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TELEGRAMA - BOLETÍN
Otro año más, con la Semana Cultural, la Asociación Vecinal edita el que es ya el 16 boletín informativo.
¡Notas telegráficas de lo que sigue ocupando a la Asociación Vecinal para personas muy ocupadas!.  Con el deseo

de que pueda ser de tu interés.

1 año ya con el Pabellón Deportivo: ¡FIESTA!

La Asoc. negocia con el Ayto. que algún día la arboleda
del paseo conforme una bóveda con los árboles, que le de
confort a ese espacio de paseo que salva las barreras,
haciendo de él un espacio accesible a todo el mundo.

Bóveda verde para el paseo de la C/. Marte

Recientemente ha recobrado el brillo, la luz y la poesía
que contiene toda esta escultura urbana situada en los
jardines del mismo nombre. Y es que pocos barrios de
nueva construcción de la ciudad cuenta con elementos tan
singulares como el nuestro. En el programa de la Semana
Cultural tienes cuando lo reestrenamos.

Árbol de la Memoria

Aunque con el mismo dominio www.parquefidiana.com
 volvemos a tener un espacio en la red desde el que seguir
 informándote de las cosas del barrio, del distrito y de la
ciudad. Porque todo nos afecta, todo nos interesa. Además,
es un método ágil con el que  ponerte en contacto con la
Asoc. No lo dudes, úsalo.

Por razones de edad, el que durante años ha sido la cara
visible de la AV. Diana, José  López Montenegro, que visitaba
nuestras casas  para cobrarnos la Asoc, ha dado paso al
también vecino del barrio,  Alfonso Ruiz Barrios. Sirva este
medio para  expresar nuestra gratitud por haber colaborado
siempre con ese gesto amable y sonriente, insistiendo una
y otra vez, en entregar ese recibo de colaboración con la
Asoc.

Gracias  Pepe, ¡de corazón!. Y bienvenido seas, Alfonso

SAB, 23-JUN: Día de actividades deportivas y gratuitas
para la infancia, la gente jóven y la no tan jóven. Y si te
gusta el fútbito, ven a participar en el partido amistoso,
mixto,  entre políticos municipales y vecindad del Distrito
Sureste.  Y a la hora de comer, perol compartido para un
barrio que convive. Ya tienes plan para ese sábado.

Y de la mano de Navial, contaremos con una escuela de
verano repleta de actividades que harán las delicias de
nuestros pequeños. Consulta condiciones en nuestra nueva
y renovada web www.parquefidiana.com

Aunque no para Diana. Otra política, esta vez la alcaldesa
Ambrosio, porfió en que este 5º proyecto sería el definitivo.
Eso fue en Mayo de 2016: 2 años después… el llano de la
Plaza de las Artes sigue vacío.

Quizás alguien crea que nos aburriremos. ¡Torpe sería
esa reflexión!.  La experiencia adquirida y la paciencia
entregadas en los 17 años de trabajo con el pabellón, nos
ha hecho fuertes y si cabe, con más convencimiento en que
el proyecto del espacio social y cultural para  nuestro barrio
“Sala de las Artes” será, pese a quien le pese y a pesar del
enorme esfuerzo que nos está costando. Y cuando ello sea,
nada le deberemos a ninguno de los políticos y políticas
que han pasado de puntillas por nuestro barrio.

Estamos absolutamente convencidos/as que terminará
por ver la luz.

Ya hemos aprendido que a la vecindad del Parque Fidiana
todo nos costará mucho, mucho más trabajo.

Con idea de que quede en el recuerdo, traemos aquí
una imagen que fue bonita en la Navidad pasada.

Lo hermoso que quedó
el árbol gigante instalado
en la plaza, perfectamente
adornado por los niños y
niñas del barrio, así como
los coros y el ambiente tan
bello que hizo de esa tarde
un momento bonito que le
dio la  bienvenida a la
Navidad del Parque Fidiana.

Navidad ´17: ¡Qué bien estuvo!

Relevo en la persona del cobrador de la Asoc.

Tenemos nueva web www.parquefidiana.com

Sala de las Artes:                                  El otro proyecto olvidado

Navidad ´17




