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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 ¿QUÉ ES EL TELAR?  

Asociación sin ánimo de lucro 

CIF: G-33993726 

Nº registro Asturias: 10272 

Nº registro Gijón: 1414 

 

Desde la Asociación de dinamización comunitaria el Telar trabajamos para 

fomentar y reforzar la comunidad, como base para mejorar la realidad que nos rodea 

además de promover acciones encaminadas a prevenir y superar las desventajas 

(sociales, culturales…) que afectan a distintos sectores de la población de la zona sur 

de Xixón.  

Además buscamos poner en valor la calle como espacio educativo, de 

encuentro y conocimiento entre personas, y promovemos la participación social como 

elemento clave para el desarrollo de personas activas y comunidades más justas. 

Para ello, nos proponemos generar espacios de formación y reflexión (tanto 

internos para la mejora de nuestras prácticas; como externos para el intercambio de 

experiencias y conocimientos) y desarrollar actividades y proyectos de animación 

social, cultural, de desarrollo comunitario, de ocio y tiempo libre o de convivencia en 

las que podamos encontrarnos y comenzar a construir juntas. 

 

 ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2013 

Desde “EL TELAR”, en este año 2013 hemos mantenido actividades ya iniciadas 

en el año anterior, dando continuidad a los proyectos del 2012 y asentando algunos 

proyectos de la asociación; y a la vez hemos ido realizando nuevas actividades y 

generando nuevas relaciones que vienen a potenciar el trabajo ya iniciado y, de este 

modo, seguir caminando en la consecución de nuestros fines y objetivos. 

Mencionar que en este año hemos recibido dos subvenciones que viene 

reforzar el trabajo que desde la asociación venimos realizando. Por un lado, una 
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pequeña subvención de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para el proyecto 

ZONA JOVEN (1.748,43€); y en segundo lugar, de la Agencia económica de empleo de 

Gijón recibimos una AYUDA A LA CONTRATACIÓN para entidades SIN ÁNIMO DE 

LUCRO, para la contratación de una persona a jornada completa durante una año.  

Este es el resumen de las principales actividades que hemos desarrollado: 

1.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

* MAGÜESTUS. 

 Celebramos los magüestus, como en anteriores ocasiones, en colaboración con 

la AVV Evaristo San Miguel (Polígono de Pumarín), la AVV Santiago (Nuevo Gijón, 

Perchera y La Braña), y con la AVV Santa Bárbara (Santa Bárbara). Un magüestu en 

cada barrio en el mes de noviembre. Este año estaba previsto que se realizaran en la 

calle, ocupando espacios de los barrios, y con actividades para todas las edades, pero 

por la lluvia se hicieron en los locales de las asociaciones. Además de castañas y sidra 

dulce, disfrutamos de música asturiana y de juegos tradicionales (zancos, la rana, las 

panoyas, la llave…). Este año, además, añadimos a estos juegos tradicionales, otros 

nuevos elaborados por la propia asociación. 

 

 

   

* RED DE APOYO DE MUJERES. 

 Esta actividad, que ya se inició en el año 2012, se realizó en colaboración con la 

vocalía de la mujer de la AVV Santiago de Nuevo Gijón. El objetivo ha sido promover 

una red en la que las mujeres de la zona puedan intercambiar saberes y habilidades, 

entendiendo que todas las personas tenemos necesidades y todas podemos aportar a 
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las otras, sin necesidad de tener que recurrir al dinero. Se trata de reforzar los lazos de 

solidaridad y generar una red de relaciones que fortalezcan el tejido social del barrio.  

En este espacio además de fomentar los intercambios, nos juntamos cada 

quince días para poder charlar sobre lo que nos supone y nos aporta esta actividad, así 

como trabajar aspectos y formarnos en temas concretos. Este año elaboramos un 

tríptico sobre el grupo y unos carteles para difundir el grupo en el barrio e invitar a 

otras mujeres a participar de la iniciativa y se participó en la semana cultural que se 

realiza en el barrio con una muestra de habilidades de algunas personas del grupo. . . 

Además tratamos otros temas, como la agroecología, la combinación de colores,…. Y 

realizamos algún intercambio grupal sobre: informática, costura… 

La actividad se paró en el mes de septiembre, momento en que dejó de ser 

prioritaria en la planificación de la vocalía.  

* COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNITARIAS DE LOS 

BARRIOS.  

Desde “El Telar” colaboramos activamente con otros colectivos para promover 

y mantener las actividades comunitarias de los barrios. Así participamos activamente 

en la Semana Cultural de Nuevo Gijón, en las Fiestas de los barrios de la zona sur 

colaborando con las Asociaciones de vecin@s de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña y el 

Polígono de Pumarín, y este año sumamos la 

colaboración con la AVV Santa Bárbara. 

Dentro de la Semana Cultural en el barrio 

de Nuevo Gijón, desde EL TELAR propusimos 

realizar un “MERCADO DE TRUEQUE” y un 

“MERCADO DE INTERCAMBIO DE HABILIDADES” 

dirigido a todas las personas del barrio.  

 

Además hemos realizado en colaboración con las 

asociaciones otras actividades, como son: 

- Carnaval en el Polígono de Pumarín, con un desfile de 

disfraces y frixuelos para tod@s. 

- Celebración del Año nuevo en Nuevo Gijón, Perchera y La 

Braña, proponiendo “Juegos para todas las edades” y 

chocolate para tod@s. 
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En las fiestas de los barrios, nuestras propuestas fueron: 

- En Nuevo Gijón , Perchera y La Braña, un “MERCADO DE TRUEQUE” para 

todas las edades y aportamos nuestros juegos tradicionales. 

- En el Polígono de Pumarín, un torneo de fútbol, organizado con los chicos y 

chicas que participan de las actividades de los viernes.  

- En Santa Bárbara, realizamos un Bingo lúdico para todas las edades, donde 

nadie jugaba dinero, pero todos tenían que demostrar lo que sabían de su 

barrio para ganar algún premio. 

             

                    

* INICIATIVAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL:  

En los distintos barrios siempre hay aspectos sobre los que las asociaciones 

están trabajando, de manera que se realizan actividades que sirvan, por una parte, 

para visibilizar una situación concreta y, por otra, para que la gente pueda implicarse 

en la solución de esa situación. Desde la Asociación “El Telar” se facilita el 

asesoramiento y se diseñarán todos los espacios y actividades posibles para llevar a 

cabo acciones de este tipo.  

En este sentido se realizó una consulta en torno a las obras de un parque en el 

barrio de NUEVO GIJÓN. Llevaba por título “KE PARKE KEREMOS” y se realizaron 

distintas actividades para recoger las opiniones de l@s niñ@s del barrio en torno a los 

juegos que les gustaría que tuviese el nuevo parque. Se realizó un informe que se 

derivó a la entidad competente en las obras del parque para que se tuviera en cuenta 

a la hora de planificar el nuevo espacio de juegos.    
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2- FORMACIÓN 

Desde “EL TELAR” intentamos tener una oferta formativa periódica en temas de 

Dinamización Comunitaria con la finalidad de acercar a quienes estén interesados, 

espacios donde poder conocer, debatir, reflexionar y trabajar en aspectos relacionados 

en esta área concreta:  

- Curso “ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA: Recuperando el tejido social” 

- Taller formativo: “EL JUEGO EN LA ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA” 

-  Taller formativo: “RADIO Y ANIMACIÓN COMUNITARIA” 

- Curso: “COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 

- Curso: “METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL    COMUNITARIA” 

- Curso: “INICIATIVAS COMUNITARIAS” 

 

3.-INFANCIA Y JUVENTUD. 

* PROYECTO ZONA JOVEN “LOS VIERNES EN MI BARRIO” 

Esta iniciativa busca posibilitar que los/as adolescentes y jóvenes de la zona sur 

de Gijón, principalmente los/as del barrio del Polígono de Pumarín, tengan un espacio 

físico donde desarrollar actividades a propuesta de ellos/as mismos. Por lo tanto, van 

teniendo un lugar de referencia en el que proponer, organizar y desarrollar talleres, 

juegos… y donde compartir con otros su tiempo de ocio desde la base de la 

participación juvenil. En este espacio participan un grupo de unos 20 chicos y chicas. 

Para este proyecto se cuenta con la colaboración económica de la FMSS. 

Dentro del proyecto Zona Joven, los últimos meses del año se convocó cada 

quince días un espacio similar en el barrio de Nuevo Gijón, con el objetivo de ir 

ampliando estos espacios propios para l@s jóvenes en los distintos barrios.  
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* “JUEGOS DEL S.XX”.  

Esta actividad se desarrolla en los distintos parques de los barrios del Polígono de 

Pumarín; Nuevo Gijón, Perchara y La Braña; y Roces. Consiste en proponer en estos 

lugares una serie de juegos de toda la vida (carreras de chapas, el cascayu, futbol-

chapa, canicas, la comba…) y generar un espacio de juego y de relación para todas las 

edades. Además de fomentar la calle como espacio educativo y de encuentro.  

* PROA: 

El PROA, es un programa de refuerzo, orientación y acompañamiento escolar que 

desarrollamos en el Colegio Público Antonio Machado para los cursos de 3º, 4, 5 y 6 º 

de Primaria. Su objetivo es mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes para 

desenvolverse en el medio escolar. No es una clase más por eso se procura: 

- Asentar los conocimientos y destrezas en áreas instrumentales (lectoescritura y 

matemáticas) 

- Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar generando hábitos de estudio, 

- Mejorar su integración social en el grupo, en el centro y en el barrio 

- Facilitar la transición colegio – instituto 

- Incrementar el compromiso de las familias. 

*LOCAL JOVENES BARRIO SANTA BÁRBARA: 

Tras una petición de los chicos y chicas de Santa Bárbara a la Asociación de 

vecinas para que les dejaran usar un espacio para ell@s. Colaboramos con la 

asociación, ofreciendo varias sesiones con los chicos y chicas en las que trabajamos 

temas de participación, el por qué y el para qué de tener un espacio, cómo organizar el 

espacio y cómo organizarse ell@s. Una pequeña guía para que ell@s mism@s puedan 

presentar un proyecto a la asociación. 

 

*ACTIVIDADES COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO: 
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GYMKANA DE CARNAVAL 

Con motivo de la celebración del carnaval, desde El Telar, llevamos a cabo una 

gymkana  del terror dentro del programa de las actividades desarrolladas dentro de la 

fiesta del carnaval del colegio.  

SEMANA DEL LIBRO  

 Dentro de la semana del libro que desarrollan en el colegio en el mes de abril, 

colaboramos con ellos, desarrollando un taller de radio con los cursos de 5º de 

primaria. Se trabajó en colaboración con profesor@s en que l@s alumn@s elaboraran 

partes de un programa de radio, que posteriormente se grabó conjuntamente y se 

emitió en la página de emisión de audios: “elrincóndelsur.net”.  

 

*TALLERES DE VERANO. En el mes de julio se ofrecieron dos semanas de talleres de 

verano en horario de mañana, destinados a niñ@s y jóvenes de entre 6 y 15 años. El 

objetivo de estas actividades era ofrecer un espacio de ocio en el propio barrio, a la vez 

que trabajamos nuestras capacidades. 

              

 

*OTRAS ACTIVIDADES: 
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En este apartado señalamos dos actividades que, a pesar de estar previstas y de 

realizar todo el trabajo de planificación y difusión, no salieron adelante por falta de 

personas inscritas. Nos referimos a: 

- CAMPAMENTO URBANO 2013, dirigido a chic@s de 6 a 15 años y previsto 

para realizarlo en la primera quincena de julio.  

- TALLER DE PREMONITORES DE TIEMPO LIBRE,  que era una actividad 

formativa para  l@s jóvenes  de 14 a 18 años con interés en temas de ocio y 

tiempo libre. 

Ambas actividades, desde la asociación entendemos que son importantes y por 

tanto, siguen teniéndose en cuenta en la planificación del siguiente año. 

4.- ECONOMIA SOCIAL Y COMUNITARIA. 

* ASAMBLEA DE ECONOMÍA SOCIAL Y COMUNITARIA. 

La asamblea empezó a funcionar el mes de Diciembre de 2012 en la zona sur de 

Gijón ante la situación de precariedad económica y desempleo que sufre la zona. Esta 

iniciativa promovida por “El telar” busca desarrollar programas formativos y 

productivos, aprovechando los saberes y potencialidades de las personas de los barrios 

donde está implicada la Asociación. 

  En este 2013 la asamblea ha seguido trabajando en base a esos objetivos 

optando por desarrollar dos iniciativas concretas (que pueden ampliarse en función de 

los intereses y capacidades de las personas que formen parte de la asamblea): 

- Una huerta comunitaria en el barrio: “La Brañina” 

- Elaboración de jabones reciclando aceite usado: “Aldaba”. 

Desde estas iniciativas, se pretende impulsar también una labor educativa más 

concreta, pudiendo desarrollar talleres concretos relacionados con los temas que se 

vienen desarrollando. Así se realizaron unas jornadas sobre “huertos comunitarios”, se 

realizó un taller de conservas y se hizo un taller sobre agroecología, presentando un 

libro de recetas y realizando alguna receta de cocina. 

La asamblea tiene un funcionamiento propio, donde desde el Telar se viene 

realizando una labor de apoyo a las iniciativas puestas en marcha.  

 

Para más información y contacto: 

eltelarasociacion@gmail.com / http://eltelarasociacion.wordpress.com/  


