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Si eres vecino/a del Parque Fidiana (o no) y en algo te preocupa el lugar que compartes con
el resto de vecindad, este papel te puede interesar.

Si no fuera el caso, por favor déjalo en algún lugar visible para que otra persona lo pueda ver.
Gracias.

PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE FIDIANA
El pasado 6 de Mayo, “celebramos” con un paseo por el

barrio y acompañados de mucha vecindad y una muy animada
batukada, el 4º aniversario de que esta instalación esté acabada
y sin uso ninguno.

En la actualidad se están acabando las obras para restituir
la instalación al estado en que quedó cuando concluyeron las
obras allá por Mayo de 2012.

Tras el paseo citado, te damos traslado de las consecuencias
que tuvo dicha convocatoria:

Nos acompañaron más de 200 personas en el paseo. Una
inmensa mayoría, no eran vecinas del barrio. Para ellas, nuestro
más sincero agradecimiento. Las ausencias de esa masa de
vecindad de nuestro barrio que a lo más que llegaron es a mirar
por la ventana, ¡nada diremos a ese respecto!

Sin duda, para obtener resultados (nunca garantizados,
¡claro está!) sin apoyos, es complicado.

Tras el paseo del 6 de Mayo, mantuvimos sendas reuniones
con la Alcaldesa y con el Delegado de Deportes a quienes
les trasladamos lo siguiente:

o Que el pabellón se abra cuanto antes y para todo el
mundo,  por la mañana para el alumnado y por la tarde para
la vecindad. El comienzo del próximo curso escolar 2016/2017
será una fecha buena.

o Que en horario de tarde lo gestione el propio Ayuntamiento
y no un tercero.

o Que el mal convenio que Ayto. y Junta han firmado donde
se establecen las condiciones de explotación compartida, ese
que deberían haber firmado hace años, dure lo menos posible
para dar paso a un nuevo documento, más  justo, donde
ambas partes se reconozcan y no se dé, como en el actual,
que la Junta pueda llegar a vetar el uso de la instalación por
las tardes por parte del Ayto.

o Que el pabellón tenga el nombre de Pabellón Deportivo
“Parque Fidiana”.

o Que en el programa de actividades se incluya un
paquete destinado a personas mayores, precios públicos
populares y descuentos para colectivos vulnerables –parados,
jóvenes, ... -.

o Ante el borrador de gestión del pabellón que nos
presentó el Delegado de Deportes, la Asociación ha redac-
tado una propuesta de mejora que esperamos negociar
como mejoras para la vecindad. Si deseas estar al tanto de
esta propuesta y del resto de la información, consulta nuestra

 web www.parquefidiana.com o en facebook:
www.facebook.com/diana.fidiana

Con los apoyos que contemos,
este pabellón, lo vamos a abrir. ¡Seguro!

Con el lema “Somos un pueblo de
acogida: refugiadxs, ¡claro que si!”,
del 8 al 11 de junio de 2016 hemos vuelto
a ocupar la calle, único espacio de que
disponemos, para ofrecer 4 días de
actividades orientadas a todos los
públicos.

Con la colaboración de distintos
colectivos y el propio Ayto., esperamos
que de alguna manera sirva para
recuperar la calle como espacio de
encuentro y convivencia entre vecinos y
vecinas.

Si sirve al menos para ello y a la vez
es  una opción divertida, ¡nos alegra!

SEMANA CULTURAL 2016

Aquí os dejamos algunos de los mejores momentos de la pasada Semana Cultural.

COLABORA:



Nuestro Taller de Fotografía

SALA DE LAS ARTES:  5º PROYECTO

Suponemos que sabes de la existencia
de un proyecto de espacio para usos
sociales y culturales en la plaza del barrio
que llamamos “Sala de las Artes”, ¿verdad?

Con vocación de usos múltiples, tanto
para artistas noveles de la ciudad como
ese lugar donde la vecindad, pequeña y
mayor, pueda convivir en un ambiente
donde la cultura ocupe un espacio relevante.

Esa idea, porque es buena, seguimos
¡machaconamente!, confiados en que

alguna vez verá la luz y nos tocará a la vecindad
del Parque Fidiana. ¡Eso esperamos!.

Con el espacio disponible en la plaza, estamos
hablando con el gobierno municipal para una
posible adaptación del ambicioso proyecto que
teníamos para la Sala, y al que no renunciamos,
pero que deberá esperar un momento económico
más propicio, en una idea imaginativa y novedosa
donde esos contenedores usados en los puertos
marítimos, tengan una utilidad alternativa para
la que se construyen y puedan disponerse como
espacio público y municipal.

En eso estamos. Ahí seguimos.

Cuando dispongamos de más información, la
colgaremos en la web y las redes sociales.

En este curso se han realizado dos talleres
en los que nuevamente hemos contado con la
colaboración Municipal y del I.E.S. Fidiana, a
quienes desde aquí queremos agradecérselo.

Uno con la idea de aprender a manejar y
sacarle partido al móvil y el segundo de fotografía.
Tenemos que confesaros, que en los últimos
años no acabamos de dar con la tecla de cuales
son las cosas de interés, y es que aunque ha
habido participantes en los talleres, que son
personas de Córdoba que tiene perfecto derecho,
la intención era la de que al organizarlos en el
barrio, pudieran disponerse para que los
aprovechara la  vecindad por su cercanía.

De cualquier manera, han estado estupendos.
Las fotos, están expuestas en el tablón que
tenemos justo al lado de la parada del BUS y
que iremos cambiándolas por no haber suficiente
espacio, para que la vecindad pueda verlas todas.

                                                 Disfrútenlas!!!

T A L L E R E S

Tenemos derecho a un barrio digno,
con espacios públicos para el disfrute
de su vecindad.

M I S C E L Á N E A

Nos llama la atención que los papás y las
mamás que llevan a sus pequeños/as a la
zona reservada de

JUEGOS INFANTILES
junto a los Jardines de la Memoria, no digan
nada del estado en que se encuentran.

Estamos pendientes de que el Ayto. nos
confirme cuándo van a rehabilitar ese espacio
para dotarlo como merece, máxime, cuando
es el único espacio infantil en el barrio y "más
allá". Espacio Infantil

SOMBRAS PARA EL PASEO:
¿Crees que sería bueno que en el paseo dispusiéramos de una zona de sombra que haga transitable

esa calle cuando aprieta el calor?. Árboles que den sombra, pérgolas que lo hagan de manera
inmediata…? Nos interesa tu opinión.

 Te recordamos que la colaboración de la vecindad haciéndonos notar las cosas, es importante. Para
ello, bien a través de la web www.parquefidiana.com o por redes sociales, haznos llegar tus ideas,
sugerencias, etc.

¿Y de la ZONA ENGOMADA que HAY EN LA PLAZA?, ¿alguna idea?.
¿Que se reforme, que se quite, que se arregle?. Danos tu impresión.

¿Te has dado cuenta que las FUENTES PARA BEBER que tenemos en el barrio
han estado un año sin agua?. ¡Qué cosas  suceden! ¿verdad?

Detalle del deteriodo de la zona engomada


