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LA ASOCIACIÓN 

La Asociación vecinal Montes de Torrero- Venecia, es una de las más antiguas de 

Zaragoza, por tanto, protagonista y germen, de una buena parte de la historia del 

barrio. 

La Asociación ha participado desde sus inicios en las reivindicaciones del barrio de 

Torrero, encaminadas a lograr mejoras para toda la vecindad, la traída de los 

centros médicos, las líneas de autobuses, la mejora de sus calles, etc. así mismo y 

de forma más lúdica en algunas ocasiones o acudiendo a reuniones con los 

responsables en otras, hemos hecho jornadas de protesta en solidaridad con 

numerosos colectivos, ya sea por las mejoras salariales o por las condiciones 

sociales o de vivienda.   

También nos hemos unido con otras entidades del barrio para sumar esfuerzos 

encaminados a lograr un barrio más amable, más justo y más solidario.  

HISTORIA DE LA “SEMANA DE LAS OTRAS HISTORIAS” 

A lo largo de 16 años estas jornadas se han ido consolidando, siendo un referente 

cultural que ha trascendido las fronteras del barrio, donde han participado 

ponentes que han visitado nuestro barrio para contarnos sus historias. 

Hemos hablado con protagonistas de historias desconocidas y a la vez muy 

cercanas por haberlas protagonizado gente del barrio como los Remiro, los Muñoz, 

los Mur, los Losilla, los Laviñeta, los Burillo, los Grassa, los Gregorio, Cardiel……. 

Hemos escuchado a Emilio Casanova, José Ramón Villanueva, Ángela Cenarro, José 

Luis Ledesma, Dolors Marín Silvestre, Alfonso Clavería, Teresa Grassa Sancho, 

Carlos Forcadell Álvarez, Antonio Peiró Arroyo, Eva Puyol, Kike García Francés, 

Andoni Txasko, Agustín Plaza, Armand Balsebre, Rosario Fontova, Consuelo 

García del Cid, Nines Maestro, Horacio Sainz y un larguísimo etcétera. 

Hemos proyectado documentales y películas, y asistido a representaciones 

teatrales. 

Hemos salido a conocer sobre el terreno parte de la ruta Orwell. 

Hemos conocido historias ocultadas, invisibles, y evitadas. 

Hemos tratado temas muy diversos, la escuela, las depuraciones de maestros, los 

reformatorios, la homosexualidad y la represión, los niños de la guerra, la 

transición, los miedos por pensar distinto, las colectividades, el sindicalismo…etc.  
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LAS OTRAS HISTORIAS EN 2021 

Este año trabajaremos sobre estas temáticas en la decimoséptima semana de las 

Otras Historias 

• Torrero punto estratégico para las evasiones. 

• Asociaciones vecinales, Política y Cultura altavoces solidarios, con la gente 

de los barrios.  

• De Agustín Remiro a Nano, distintas épocas, pero mismos ideales solidarios 

y de libertad. 

FUNDAMENTACIÓN 

El objetivo final de esta actividad, es sacar a la luz, las historias que no fueron 

contadas, o que durante muchos años permanecieron en el olvido. 

Nos parece fundamental dar voz a sus protagonistas para que bien ellos mismos o 

sus allegados, tengan la oportunidad de reparar los años de silencio impuesto. 

A QUIÉN SE DIRIGE EL PROYECTO 

El proyecto desde sus inicios está dirigido a todas las personas.  

COMO LO HAREMOS POSIBLE  

Estas jornadas se empiezan a planificar en junio para que a la vuelta de vacaciones 

ya se empiece a trabajar sobre una línea definida previamente. 

Se plantea en primer lugar la temática, y a partir de ahí se va seleccionando 

mediante un guion establecido, que o quienes serían las personas a las que 

proponer la realización de las jornadas. 

Se planifican los tiempos por tener en cuenta las variantes de ejecución para llegar 

a tiempo. 

Se diseñan y realizan carteles para pegar por el barrio y la ciudad, también se 

diseñan y realizan folletos de mano. 

Se mandan mails, y nota de prensa a los medios. 
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CRONOGRAMA  

LOCALIZACIÓN 

Solemos usar los locales de la Asociación para las jornadas, aunque no descartamos 

si la previsión excede nuestro aforo, la utilización de otros espacios en el barrio. 

Bien en el cine Venecia, o en el salón de actos de la Junta de Distrito.  
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QUIÉNES HAREMOS EL PROYECTO 

Lo hacemos las personas de la Asociación que previamente han manifestado su 

voluntad de participar en la organización de la actividad. De esta forma y con plena 

autonomía, se trabaja en el proyecto. Se va informando a la Junta puntualmente o 

si surge algo que extralimite las funciones del grupo de trabajo, por ejemplo, suele 

pasar con el ajuste de los presupuestos. 

 

PRESUPUESTO APROXIMADO 

 

I. PERSONAL. I. APORTACIONES PROPIAS.

1.- Monitoraje 900,00 € 1.- Fondos de la asociación 1.000,00 €

II. MATERIALES II. APORTACIÓN DE LOS/AS USUARIOS/AS

1.- Material de oficina. 200,00 € 2.- Ingreso por cuotas de socios 700,00 €

2.- Herramientas. 150,00 € III. SUBVENCIONES Y AYUDAS

3.- Diseño y edición de folletos 600,00 € 1.-Junta Distrito 2.000,00 €

III. TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 1.400,00 €

IV: IMPREVISTOS Y VARIOS (5% DEL TOTAL) 450,00 €

Total, gastos 3.700,00 € Total ingresos: 3.700,00 €

PRESUPUESTO SEMANA OTRAS HISTORIAS

INGRESOSGASTOS


