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Colaboración

12 de los 14 componentes de la nueva junta.

RENOVACIÓN
DE LA JUNTA DE LA A.VV DEL ENSANCHE
El nuevo presidente es Isidoro Esteban, con una junta renovada, rejuvenecida y con mas vocalias.
Se han creado el doble de vocalias que en las juntas anteriores, con responsabilidades especificas, para realizar un
mayor seguimiento de las necesidades del barrio, se quiere
dinamizar el asociacionismo en el barrio e intentar motivar
a los vecinos para que se impliquen y se comprometan mas.
Una renovación en sintonia con la nueva dinámica que se
quiere imprimir al Movimiento Vecinal.
Desde la Federación de Vecinos solos nos cabe felicitaros y
emplazarnos a ese trabajo conjunto.

Trabajamos por una ciudad mejor,
mas habitable y sostenible, por unos
barrios en las mejores condiciones
para la Ciudadanía y nuestros hijos.
Trabajamos por una Educación de Calidad, que tenga las mejores instalaciones, los mejores proyectos educativos, que ofrezca la mejor preparación
para nuestros hijos, para que tengan
el mejor de los futuros.
En ambas Organizaciones trabajamos
voluntariamente por que la calidad de
vida y la calidad educativa sea la mejor
en nuestro barrio, en nuestro centro educativo ... en nuestra
Ciudad, por ello creemos que la colaboración en actividades
y proyectos, entre ambas federaciones, refuerza ese objetivo
común y nos ayudara a optimizar los escasos recursos que
poseemos.
Queremos abrir en este próximo curso escolar, un escenario
de colaboración entre la FF.VV y FAPAR, entre las AA.VV y AMPAs de cada barrio ( como ya se hace entre el Miguel Valles y
AVVSJ ) de los que os iremos informando puntualmente. Así
como el intercambio y difusión de las publicaciones propias.

CP Las anejas, una movilización ejemplar del Ampa que consigue
paralizar la perdida de una plaza de asesor lingüístico
Asambleas de mas de 250 personas, encierros de 87 personas el primer día y 41
el 2ª, al acordarse una rotación para resistir el máximo de tiempo. Fueron las cenas colectivas y las asambleas al finalizar
estas, para valorar el día, consensuar las
acciones y programar las actividades para
el día siguiente, un buen ejemplo de la
fuerza de esta movilización y de la fuerte
implicación de su comunidad educativa.
No debemos olvidar a los maestros y
asesores y la decisión de convocar dos
jornadas de huelga a la japonesa, que
comunicaron a los padres, realizando la
primera de ellas el miércoles.

Desde la concentración el lunes a las 09.00
de la mañana al miércoles a las 17.00 en la
reunión con todos los partidos para firmar
el compromiso de mantener el programa
BRITISH COUNCIL hubo todo una sucesión
de conversaciones, reuniones, recogida
de mas de 600 apoyos individuales y de
colectivos, encartelamiento del centro y
múltiples acciones que hicieron que el departamento diera marcha atrás.
La Federación de Vecinos y la Asociación
de Vecinos de San León desde el primer día
mostraron su apoyo, solidaridad e implicación en todos los actos, así como la firma de
un manifiesto especifico de apoyo.

Solo cabe felicitaros, vuestra lucha nos
señala un camino de implicación colectiva que no podemos perder en la defensa
de la Educación y los Barrios. Podéis estar orgullosos.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS
BARRIO “EL ARRABAL”

La Asociación de Vecinos del Barrio del
Arrabal, dentro de su programa de fiestas patronales, celebró este año sus Bodas de Plata, con el lema “25 años Juntos por el Barrio”.
Uno de los actos organizados para conmemorar el primer cuarto de siglo del
colectivo vecinal fue la mención de honor a todas las personas que han pertenecido a las diferentes juntas de vecinos
DDT
durante estos 25 años. La asistencia de
público fue masiva y el acto muy emotivo.
El actual presidente argumentó que “la
Asociación del Arrabal es fruto del esfuerzo constante e invisible de mucha
gente, que tenía y tiene el compromiso
de contribuir a mejorar su barrio para
conseguir el bienestar y una mayor calidad de vida de todos los vecinos del
Arrabal. Una dedicación desinteresada
y altruista que merece un gran reconocimiento”.
Así pues, nuestra Asociación del Arrabal
cumple 25 años y aunque desde este
movimiento vecinal se han conseguido importantes mejoras en el barrio,
lo cierto es que aún queda mucho por
hacer.

Durante los próximos años el barrio necesita actuaciones importantes como pueden ser la reforma, peatonalización e integración en el barrio de la zona degradada
como es la Calle Simón, la limpieza del
entorno de la perimetral, eliminación de
perreras ilegales, arreglo de aceras, cambio de iluminación en la plazuela y las Eras
del Capitán, así como la reorganización del
tráfico en el barrio.
Desde esta Junta, la cual presido, os pido a
todos los partidos políticos actuales que os
comprometáis con este barrio y esta legislatura que mañana comenzáis y podamos
mejorar el Barrio del Arrabal y en especial

os pido el compromiso que mejoréis el
entorno de la Calle San Simón.
En el aspecto social y cultural nos hemos involucrado en la realización de las
fiestas patronales, semanas culturales,
semana de navidades, cabalgata de reyes, hoguera de San Antón, matacerdo,
etc.
A partir de ahora nos queda seguir trabajando y luchando por las mejoras del
barrio otros tantos años más, dedicando nuestro tiempo y conocimientos en
ello, para la recuperación del valor histórico que el barrio del arrabal ha tenido y tiene dentro de la ciudad de Teruel.
¡¡¡JUNTOS POR EL BARRIO!!!
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