Implicación vecinal
Escrito por Juan Gómez Ayala. 16 de enero de 2019, miércoles.

Bien es sabido que los vecinos deberían de verse implicados en el día a día de su Barrio.

Bien en mantener vivas sus tradiciones y/o ayudar a que su Barrio este vivo, ver de qué
manera podría intervenir en el diseño de sus Plazas, Parques, Espacios Libres de Ocio, Calles
Peatonales, Aceras anchas para el uso y disfrute de sus vecinos y así un montón de
situaciones que llevados de la mano de todos los Colectivos y Asociaciones del Barrio se
pudiera dar, desde las Asociaciones de Vecinos intentamos esa implicación.

Las nuevas tecnologías están siendo piedra de tropiezo para que todo lo anteriormente
expuesto pueda ser una realidad.

Eso no quita que los vecinos estén o no informados, porque en realidad de alguna manera así
lo están.

Volviendo al tema de la implicación es de desear que todos los vecinos a la hora que desde las
Asociaciones programen actividades como es el caso de la preservación de las Tradiciones, el
pasado día 11 de Enero asistí invitado a la Romería de San Antón, me sorprendí cuando
después de que desde la Asociación de Vecinos gestiono el trayecto con Policía Local,
Protección Civil, Romeros de San Antón, Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores y Parroquia,
cuál fue mi sorpresa que únicamente cortejaban al santo 7 personas.

De una población más menos de 5000 personas, en el día tan señalado como el de la Romería
al Santo hubiera esa escasa participación.

¿Es de lamentar que después de tantas gestiones como se hacen en el Barrio para implicar a
los vecinos, estos, no se impliquen y nos hacemos una pregunta? ¿Los vecinos no se
molestan porque no ven atractivos los Talleres?, la participación en el modelo de Barrio, ¿en
responder a las preguntas de deseo que cada uno?, ¿dónde pudiera estar el error?

Si, hemos podido observar que, los vecinos se ven muy activos en las Redes Sociales.
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Se organizan a través de grupos de Trabajo, Ocio y Tiempo Libre.

¿Que nos demuestra eso? pues muy sencillo, que gracias a Dios vamos teniendo más calidad
de vida y por lo tanto ven que obtienen de forma virtual la misma información que si se las
diéramos en los propios Locales Sociales.

Por ello no debemos de hacer que prevalezca el hecho que en las actividades programadas
para que las tradiciones perduren no tengan el eco suficiente para la asistencia de los vecinos.

Sin ellos, no hay Tradición por muchas Redes Sociales que tengamos, por mucha Calidad de
Vida que tengamos, en definitiva, tenemos que seguir apoyándolas.

Así mismo las Cuadrillas, Trovos, Romerías, Amigos de los Molinos de Viento, etc., son estas
Tradiciones que en los Barrios y Diputaciones debemos de conservar.

Dicho de otro modo, ayudemos a las Asociaciones y Colectivos para que no se pierdan,
simplemente el hecho de colaborar hace que el espíritu vecinal no se pierda.

Lazamos un llamamiento a los Vecinos para que todos unidos seamos capaces de hacer que
las Tradiciones sigan vivas y asistamos a cada una de ellas en beneficio de nuestra Cultura.
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