MEMORIA DE SEGUIMIENTO MARZO
Caminando la historia. Construyendo entre la vecindad.
A continuación se resumirá el trabajo realizado en el mes de marzo, durante este mes
el proyecto ha tenido una semana de paró debido a lar fiestas de Semana Santa y al
desplazamiento de las personas participantes.
En el primer viernes de mes, día 2 de marzo, se realiza un encuentro con las
asociaciones que forman parte del Hotel Santullano. Este encuentro se organiza con la
colaboración de Santiago Camporro de la Asociación de vecinos Paulino Vicente de
Teatinos. Además, de contar con la ayuda de las dos técnicas del recursos hotel de
asociaciones Santullano. A este encuentro no acuden ninguna entidad fuera de la
asociación de vecinos, sin embargo, resulta un encuentro muy positivo por las siguientes
razones.
Durante meses se ha buscado la colaboración he implicación de la asociación de
vecinos en el proyecto, siendo esta negativa, desde este encuentro la situación cambia,
ya que desde la asociación ven interesante el proyecto. Dedicamos la jornada a hacer
una selección de entidades para realizar una convocatoria personalizada telefónica,
para eso aprovechamos el conocimiento del territorio tanto de las chicas de Santullano
como de Santiago. Se asume el compromiso de realizar un nuevo encuentro para
próximas fechas y realizar la convocatoria personalizada para la siguiente.
En los encuentros rutinarios de los miércoles en Pumarín durante este mes se ha
trabajado en la planificación de las actividades de las calles, en la primera reunión del
día 7 se hace una priorización de las calles, se decide comenzar por Maestras de la
República. La idea sería hacer coincidir cada una de las calles con una fecha simbólica
de las personas que dan nombre a las calles. Por lo tanto, el día 14 de abril se realizará
la primera actividad, Maestras de la República.
El día 14 de marzo, toda la sesión se centra en pensar actividades y métodos de difusión
para el comienzo del proyecto de las calles. Se piensa poder hacer una tarde de
actividades y que estas giren en torno a lo que era una mañana en un colegio. Se piensa
poder tener algo de atrezo, juegos, charlas… Durante esta sesión no podemos cerrar
las actividades definitivas ya que sólo se ha hablado de posibles actividades sin llegar
a concretar.
El día 21 de marzo se realiza la sesión donde finalmente se realiza la planificación
definitiva, durante las dos horas de trabajo en el teatro, se decide que las actividades
que se hagan serán, juegos tradicionales asturianos, una sesión debate sobre la historia
de la zona, un intercambio de libros usados, una charla sobre las maestras de la
República para lo cual se busca la colaboración de la asociación trece rosas y cerrar la

tarde con una proyección de cine en la calle para visualizar el documental “Maestras de
la República”.
En la última semana de marzo, durante la Semana Santa se realiza un encuentro con
Santiago Camporro para buscar una fecha y una manera de convocar al resto de
asociaciones, acordamos que sea el día 13 de abril a la espera de confirmar con el Hotel
de asociaciones Santullano la ocupación del espacio.
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