Proyecto CULTURA TRADI CIONAL ARAG ONESA EN EL BARRIO JESÚS
Coordinan:
Colaboran:
Realizan:

Asociación de Vecinos Barrio Jesús.
Colegio La Purisima y San Antonio, Marie Curie e Hilarión
Gimeno y Comerciantes del Barrio Jesùs.
Asociación de Vecinos Barrio Jesús, y las AMPAS de los
colegios Marie Curie, Hilarión Gimeno y Colegio de la Purísima y
San Antonio, asi como sus equipos directivos.

SECTOR DE LA POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE:
La Actividad va dirigida a todos los sectores de la población, las actividades
en los colegios suponen la implicación de los padres y de los equipos
directivos.
Damos especialmente importancia a los más jóvenes por ser actividades
innovadoras y que gracias a las charlas a realizar, previas a la actividad,
van a ser los receptores de la parte metodológica de los mismos.
CALENDARIO:
Primera quincena de Junio. Charlas en los Colegios.
23 de Junio. Hoguera de San Juan, en el anfiteatro de los Jardines de
Tosos..
Semanas anteriores al 23 de Diciembre (Según disponibilidad Calendario
Escolar). Charlas en los colegios.
23 de Diciembre. Tronca de Nabidad.
RECURSOS NECESARIOS
(Instalaciones, Personal, Autorizaciones):
Espacios : Anfiteatro de los Jardines de Tosos.
Patio del Colegio La Purisima y San Antonio.
Equipos Técnicos : Equipo de sonido para ambos actos.
Humanos : Grupo Musical para el Acto de La Noche de San Juan.
Dulzaineros y Grupo para respresentar el acto de la
Tronca.
Voluntarios de las Asociaciones y AMPAS para labores
de organización, coordinación, control y apoyo.
Autorizaciones:
Ayuntamiento de Zaragoza: Autorización para la Hoguera asi como para su
posterior limpieza.
Autorización para utilizar el logo municipal en
la cartelería.
Centros educativos:

Autorización para la realización de las charlas
y el acto de la Tronca (esto sería cada centro
educativo)

PRIORIDADES QUE DESARROLLA:
El proyecto consiste en la realización de diversos actos y celebraciones de
la rica tradición aragonesa que actualmente se efectúan en poblaciones
alejadas de Zaragoza o del propio barrio como, por ejemplo, la celebración

de la Noche de San Juan y la representación de la Tronca de Nabidad. Para
difundirlas entre nuestros vecinos/as y que así puedan conocerlas.
OBJETIVOS:
Los solicitamos como un único proyecto, si bien podrían presentarse como
programas diferenciados, porque entendemos que el significado de todas
las actuaciones a realizar persiguen el mismo fin, la recuperación,
implantación, difusión, interactuación y conocimiento.
Con este programa, que ya venimos desarrollando desde hace dos años en
la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, los objetivos que perseguimos
son los siguientes;
Difundir la cultura tradicional aragonesa mediante
actividades de distinta naturaleza y significado.

la

realización

de

Fomentar la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo con las
distintas entidades sociales y culturales del barrio mediante la difusión y
sensibilización de la cultura tradicional aragonesa que por distintos motivos
ni se conoce ni se realiza en al Ciudad de Zaragoza.
Una parte muy importante de esta colaboración es la que se está realizando
con las distintos colegios del Barrio, pues esto permite que los escolares
aprendan en contacto directo con el medio y las tradiciones, con el apoyo
de voluntarios que las conocen y difunden o bien con colaboradores
externos.
Conseguir mediante la recuperación y transmisión de estos actos lúdicos de
la cultura tradicional Aragonesa la implantación de los mismos en nuestro
barrio y su entorno, para que no se convierta en una actividad puntal
dependiente de los recursos propios de la Asociación sino que se pueda
implantar como algo natural y así se sigan repitiendo año tras año.
La implicación tanto de las entidades sociales y culturales del barrio como
la de los propios vecinos en los propios actos culturales en el Barrio
haciéndoles parte implicada de los actos.
Los actos que se realizan son abiertos a cualquier participante que lo
desee, independientemente de si es socio de nuestra entidad o no. Todos
ellos se realizan en la calle o en los espacios públicos abiertos que
disponemos en el Barrio.
La mejor forma de evaluar este proyecto será, como así ha venido
sucediendo, comprobando la alta participación e implicación de los
vecinos/as y entidades sociales y culturales. Así mismo y en coordinación
con los colegios del Barrio se refuerza con la impartición en las propias
aulas, previa a la actividad, como materia de exposición y debate con los
alumnos.
DESCRIPCIÓN DETALLAD A DEL PROYECTO:
Cuatro serían las actividades que contendría este proyecto:

UNO:

Elaboración, por un especialista, de un folleto sobre las
fiestas a realizar, lo que suponía para la sociedad esta
fiesta a lo largo de los tiempos, las actividades tanto
religiosas como lúdicas que realizaban en las diferentes
culturas. Su entronque con el cristianismo y como han ido
evolucionando en los distintos pueblos de Aragón. (Este
folleto texto quedaría como propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza)
DOS:
Celebración de charlas con reparto del folleto sobre el tema
en los colegios, para su posterior desarrollo didáctico.
TRES:
La Hoguera de San Juan.
Anfiteatro de los Jardines de Tosos. De 20:30 a 23:30.
Durante el encendido de la Hoguera se amenizará el evento
con un grupo musical (De raices celtas o aragonesas).
CUATRO: La Tronca de Nabida.
Patio Colegio La Purísima y San Antonio. De 12:00 a 13:30.
Representación de la Tronca con la contratación de un
grupo que teatralizaría el acto, el cual estará amenizado por
un grupo folclorico de raices aragonesas.
Para dicho proyecto será necesario destinar recursos para la propia difusión
de los actos a realizar mediante cartelería y/o trípticos, también los gastos
necesarios para la contratación de recursos externos para su realización y
finalmente para la compra de medios o soportes necesarios para la
hoguera, como herramientas y utensilio. Este programa no genera gastos de
contratación de personal ni por supuesto de nóminas y seguridad social.
Además, para su difusión, se usaran medios que actualmente poseemos
como la página web de la asociación o a través de las redes sociales.
Actualmente la financiación de los actos son aportados por los propios
recursos de la Asociación, si bien esto nos está limitando a la hora de
realizar actos de calidad. También se buscaran fórmulas para la búsqueda
de patrocinios que ayuden a la financiación de los actos, bien entre los
comercios de proximidad o bien entre marcas de reconocido prestigio.
Además si se consigue acceder a estas ayudas cabría la posibilidad de
realizar nuevos actos de la tradición aragonesa que actualmente no es
imposible por carecer de medios y de recursos.
Se pretenderá, en la medida de lo posible, que estos recursos externos
sean comercios o entidades culturales del propio entorno del Barrio para así
crear sinergias económicas dentro del propio Barrio.
*la impresión del folleto y de la cartelería se haría a través de servicios
profesionales (El Texto quedaría en posesión de la Junta de Distrito /
Ayuntamiento).
El equipo de sonido es propio de la AV Barrio Jesús.

