SABÍAS QUE...

Las tres grandes líneas
de trabajo de la
Asociación son:
. Reivindicación
. Información
. Gestión de proyectos

Durante 2015, se
realizaron diferentes
gestiones y propuestas
de mejoras ante la
Administración. Las
líneas reivindicativas
fueron:
. Propuesta y seguimiento del proyecto de
la línea 2 del Tranvía
por Delicias.
. Seguimiento del
Centro Sanitario de
Especialidades del
Sector III.
. Propuesta de un
nuevo CEIP para
Delicias en el Polígono
22.
. Estudio de posibles
p r o p u e st a s p a r a
bulevar Avda. Navarra.
. Seguimiento del
Jardín en Altura.
. Seguimiento de
Averly.
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Objetivo cumplido. Seguimos
José Luis Zúñiga, presidente de la AVV ‘Manuel Viola’ de Delicias

Este año cumplimos tres décadas desde que pusimos en marcha la Asociación de Vecinos
‘Manuel Viola’ de Delicias. Han sido tres décadas intensas en las que hemos conseguido
convertirnos en un elemento dinamizador imprescindible de un barrio complejo con unas
características muy especiales como es Delicias. Es el barrio más poblado de la ciudad de
Zaragoza con grandes diferencias respecto a otros, tanto en población general como en población de origen extranjero. Su población está muy envejecida y acumula muchas deficiencias en espacios verdes y de ocio. Son muchos los vecinos que participáis activamente en
los múltiples talleres y encuentros que organizamos. Las cifras del gráfico inferior avalan
nuestro trabajo y son una clara demostración de la enorme aceptación que tienen estas actividades. Es verdad que estamos satisfechos porque hemos cumplido los objetivos que nos
habíamos marcado con anterioridad. Vamos a seguir luchando para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas.

P ÁGINA
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IMÁGENES

1/ abril /

Dentro del Ciclo “Libros con Autor”, el crítico de Cine y profesor de Historia del Arte en la Universidad de
Ha habido
un importante
avance endeel
Zaragoza, Roberto Sánchez López, nos presentó su Libro “Jazz de Película”,
acompañado
del responsable
análisis
de laen
realidad.
la editorial Doce Robles y vecino de Delicias, Javier Lafuente. El autor nos
propone
su libroAsimismo,
un recorrido
quepara
una mayor
implicavosotros
el
por la presencia del jazz en las obras más significativas de la gran pantallaconsideramos
. -¿Qué supone
ción
de técnicos
que trabajan
en el
Proceso
Comunitario
de Delicias?
barrio y la incorporación de grupos
étnicos y de vecinos en general ayu- Como
entidad
suponeglobal
poderdel
tener
darán
a tener
una visión
una visión de la realidad del barrio y
barrio más cercana a la realidad.
de las necesidades de su población,
así como de las organizaciones públiDenunciamos públi-

30/marzo/

camente la desaparición de los maceteros de la calle Delicias. La noticia
salió publicada en Heraldo de
Aragón y en El Periódico de Aragón.
También nos entrevistó el programa
Aragón en Abierto de Aragón TV.

30/marzo/

Nos informaron en
una charla muy ilustrativa sobre
cómo reclamar algunas de nuestras
facturas de teléfono e internet.
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El Proceso Comunitario
se presentó a los vecinos
La Junta de Distrito de Delicias acogió el acto de presentación del proceso participativo

R

epresentantes de las entidades que desarrollan el
Proceso Comunitario de
Delicias presentaron el
miércoles 30 de marzo el proyecto
participativo a los vecinos del barrio
en un acto público que se celebró en
la sede de la Junta de Distrito de
Delicias.
El Proceso Comunitario de Delicias
pretende conocer y analizar la situación en que se encuentra el barrio
con el objetivo de realizar un diagnóstico y, posteriormente, conseguir
unas propuestas compartidas dirigidas a la articulación de un Plan de
Barrio. Este Proceso también tiene el
respaldo de la Junta de Distrito de
Delicias.
El proceso arrancó en 2012
La idea del Proceso Comunitario de
Delicias surgió a finales de 2012
fruto del interés de la Asociación de
Vecinos ‘Manuel Viola’ y de la
Junta de Distrito por conocer la realidad del barrio ante la necesidad de
buscar estrategias integrales que
respondieran a los cambios sociales.
Desde el principio, se unieron a esta
iniciativa los Servicios Sociales de
base del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Proceso se inició a modo experimental con la organización de un
Grupo de Trabajo, cuyo objetivo fue
dinamizar el Parque Delicias.
Desde hace tiempo, se ha llegado al
convencimiento de que Delicias, al
igual que ocurre en otros barrios de
la ciudad, necesita un plan específico
en el que se reconozca su situación
actual, necesidades, demandas, potencialidades y fortalezas. Es decir,

Un momento de la presentación en la Junta de Distrito de Delicias.

El Equipo Impulso, el motor del Proceso
A principios de 2015, se configuraría el Equipo Impulso del Proceso Comunitario de Delicias. “Desde el
principio, buscamos que el Proceso fuera participativo y desarrollado por entidades con líneas de trabajo comunitario. Contábamos con la Fundación Adunare y Cáritas, y se fueron incorporando otras que
iban llegando como Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Federico Ozanam con el proyecto ICI,
Fundación Cruz Blanca, Ayuda en Acción e Ymca”.

que se recojan en un documento una
serie de estrategias dirigidas a promover las políticas públicas que necesita el barrio para ponerse al día en
el logro de mejorar su calidad de
vida. “Somos conscientes de que la
situación económica de las Administraciones es la que es, pero estamos
convencidos de que el Plan de Barrio
es necesario e incluirá medidas que
requerirán grandes inversiones y
otras, poca financiación”, avanzaron.

El Proceso ha superado la primera
fase, de articulación y promoción de
espacios de encuentro entre profesionales, entidades, ciudadanía y Administración. En la actualidad, se encuentra en la segunda fase, de elaboración de un diagnóstico Las entidades confían en tener listo el Plan de
Barrio a final de año para que sea “un
instrumento fundamental para lograr
unir las necesidades del barrio con
las políticas públicas”.

3

Colabora
...Asociación
es
lQué es la
de Vecinos
PARTICIPANDO EN LOS DIFERENTES GRUPOS Y
a Asoión de Vecinos
ACTIVIDADES
OFRECIENDO TUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA OTROS VECINOS Y VECINAS
INFORMANDO Y DENUNCIANDO SITUACIONES
DEL BARRIO QUE TE DISGUSTAN

Jardín de altura
C/Delicias, 44
Tel. 976 53 17 37
avvdelicias@avvdelicias.org

PROPONIENDO MEJORAS Y ACTUACIONES EN
EL BARRIO

Estamos en la web:
www.avvdelicias.org

Todos los Jueves a las
9,30h (Salidas de la
Asociación) Paseos Cardio
-Saludables

Viernes, 8 a las
17,30 horas.
“Emociones positivas. ¿Nos contagiamos?”
Lugar: AVV Delicias

Viernes, 15 a las 18,00h.
Ciclo de música: “Música Pop Internacional años 1965-1970”
Lugar: AVV Delicias

Viernes, 29 a las 17,00 h.
Viernes, 22
Visita guiada a la exposición
Miércoles, 20 a la
s 17,30h.
“Mujeres Afganistán”
Celebración del Día del
Taller: “Aprendien
do a leer los
Lugar: Centro Historias
Libro
periódicos”
Viernes, 29 a las 18,00h
Video Fórum: “Truman”
Lugar: AVV Delicias

18, 00 h. Promoción de
la lectura.
20,00 h. Ronda de San
Domingo, 24 a las 11 horas Jorge. Jotas y cantos
Exhibición de modelismo na- populares
val en el estanque del Parque Delicias.
Lugar: AVV Delicias

Lugar: AVV Delicia

s

Viernes, 15 a las 17,30h
Taller de ajedrez para niños de 10 a 14 años. Lugar: AVV Delicias

