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¡Por fin! Y es que ¡no hay mal que 100 años dure!
De hecho, a lo largo de todos estos años hubo quienes

pensaron que el deseo de disponer de este espacio en el
Parque Fidiana para la práctica del deporte como hábito
saludable de la vecindad, vistas las dificultades, problemas
y desplantes, era una aspiración imposible. Incluso muchas
personas llegaron a pensar que nunca lo veríamos abierto.

Allá por el comienzo de este siglo XXI, la Asociación
Vecinal Diana del Parque Fidiana tiró de esa demanda que
hoy, ante nuestros ojos, cobra vida tras 17 años de eternas
letanías. Ello nos hace sentir el íntimo orgullo de haberlo
logrado: el pabellón deportivo del Parque Fidiana, hoy, ¡es
una realidad!

Saber que siempre fue una demanda justa y tener en la
Asociación un equipo de personas incansables y tenaces,
dispuestas al trabajo y enfrentadas con descaro al desánimo
y a la ausencia de energías (que tiempo hemos tenido para
todo), han hecho posible lo que debería haber sido algo
normal: una dotación para el deporte como hábito saludable
en nuestro barrio y para la ciudad.

Quizás algunos/as no contaron con que en este barrio
hubiera un grupo de personas tan potente.

Atrás quedan los retrasos eternos, piedra sobre piedra
en el camino y gentes insolidarias con poder en la
Administración que han hecho tan difícil el camino.  Hoy
ese tiempo queda atrás, pero no queda en el olvido. Tanta
soledad durante tantos años, sin duda, nos ha hecho ver
quienes han sido leales, quienes desleales, quienes deberían
haber sido cesados/as de un cargo público y con ello, nos
ha dejado clara una cosa:

“Si la lucha es justa, justo es el empeño por lograr el
objetivo”.
Hoy somos algo más mayores, y 17 años más curtidos/as,
fuertes y sabios/as. Tiempo en el que hemos comprendido
que las energías vale la pena ponerlas al servicio de lo que
todo el mundo debería haber tenido más claro desde el
principio: Que el dinero público, que lo es de todos y todas,
a todos nos corresponde mirar por él.

HOJA INFORMATIVA
Hola vecina, hola vecino.
Ahora hace un año que la Asoc. Vecinal sacó el último boletín. De entonces a ahora, aunque a veces no se note,

la Asociación sigue presente en todo lo que mejore nuestro barrio.  Para otro momento dejamos otros asuntos y hoy
queremos centrarnos en:

• Una reflexión sobre el Pabellón Deportivo que, por fin, inauguramos el 19 de Junio.
• Poner en valor los actos que este año trae la Semana Cultural.

Que disfrutes de los actos de la S. Cultural.

Eso, hoy, cobra plena identidad en un pabellón que está
llamado a ser un espacio para todos, alumnado y ciudadanía,
para la práctica deportiva y para otras causas que nos
ennoblecen como ciudadanía. ¡Puesto a disposición del
servicio público!

Con todo, tenemos la satisfacción de comunicaros, a la
vez que nos alegra estar inaugurando nuestra sala de barrio,
que vamos a firmar un convenio con el Excmo. Ayuntamiento
por el que se le reconoce algo inédito en esta ciudad a una
Asociación Vecinal: el derecho de uso durante unos días al
año para disponer y convertir este espacio además de para
su uso deportivo, para otros de carácter sociocultural y
ciudadano.

¡Bueno es que a tanto trabajo se le de reconocimiento!
No obstante, sabiendo que este convenio pudo no haber
sido, nos alegra decir y hacerlo en voz alta, que finalmente
ha sido posible (cuando este firmado).

Ahora toca velar para que ese espacio sirva para lo que
tanto hemos deseado: para que nuestros jóvenes y la
vecindad hagamos del deporte el instrumento que nos
facilite hábitos saludables y el derecho a la salud.

De ello, estaremos muy pendientes.
                                                                               Felicidades.

Por fin inauguramos el Pabellón Deportivo
17 años de lucha vecinal por un espacio

deportivo para la ciudadanía.

A la vuelta de esta hoja tienes el cartel donde, además
de festejar el pabellón, cobran fuerza en el programa las
actividades donde las mujeres serán protagonistas. Y con
ello, que nunca falte el guiño a la infancia del barrio!

En especial la del viernes, 16 de junio “Documento de
Amor”. Espectáculo Poético – Musical de las mujeres
perseguidas en la música, la del Sábado, 17 de Junio Paseos
Por Córdoba: “La Córdoba de las Mujeres” y la del Miércoles,
21 de Junio, con el cuenta cuentos para adultos, “Cuentos
para sentirnos niñ@s”.

No te pierdas las propuestas que os hacemos. ¡Te van
a gustar!

Semana Cultural con perspectiva de Género


