Assemblea extraordinària del 24 de novembre de 2021
ORDRE DEL DIA: Valoració reforma parc Manuel Granero
Assistència oberta
A les 19h del dia 24 de novembre 2021 comença l'assemblea en el local de la Plataforma per
Russafa. Inma Bausset introdueix el tema i explica com al llarg del temps que ha durat la
remodelació del parc, la Plataforma ha estat pendent del seguiment de les obres, tenint molta cura
de com podrien afectar a les arrels dels arbres. S'explica com ha anat el grup de WhatsApp creat
entre socis i sòcies de la Plataforma i gent del barri, que tenia per objecte cuidar que les arrels no
patiren en el procés. Hem estat assessorats per experts com Rafa Narbona i Jaime Güemes, als
que hem estat informant en tot el procés de remodelació del parc, fixant-nos molt especialment en
que les obres no feren malbé les arrels dels arbres, fent, tota la gent que es va incloure en el
WhatsApp, un exhaustiu seguiment de les canalitzacions que anaven obrint properes als arbres o
que els escocells (alcorques) que anaven a posar (amb el que no estàvem d'acord) fossen lo
suficientment gran per a no danyar als arrels. L'assemblea agraeix l'esforç i el treball a tota la gent
que ha participat en este seguiment, socis i gent del barri.
També es parla de la quantitat de cement que te ara el parc, cosa que no s'apreciava en el plànol
que va mostrar l'ajuntament.
Altres socis també informen de com s'ha anat també fent propostes al regidor Sergi Campillo
com per exemple no posar tots els bancs en tira sinó també encarats per a facilitar el que la gent
usuària del parc puga asseure-s veient-se les cares i fer la xarradeta, o que no s'oblidara de posar
fontetes per beure, i moltes altres iniciatives, la majoria d'elles rebutjades per l'ajuntament dient
que el disseny del parc era fruit d'un complicat consens entre les diferents associacions del barri i
que ara no es podia canviar res.
Respecte al "procés participatiu" amb les associacions del barri per a remodelar el parc del que
parla l'ajuntament, cal una profunda reflexió. Considerem que no es deu repetir este "fals procés".
Per les intervencions en l'assemblea es veu que la idea que es té de com ha quedat el parc és
mes bé negativa, que no respon a les expectatives ni necessitats del barri. A proposta de Paco
s'acorda fer una convocatòria oberta a tota la gent que vulga a una passejada en comú pel parc i
anar arreplegant les idees, suggeriments, millores, crítiques o punts positius d'esta reforma.
També s'acorda demanar una reunió amb l'ajuntament per a parlar de tot açò i demanar algunes
modificacions i elements que li calen al parc
Arreplegades estes iniciatives, es tanca l'assemblea a les 21h del dia 24 de novembre de 2021,
quedant en que s'enviaria dia i hora per a fer la passejada i valoració fent una convocatòria ampla
a totes les associacions i gent del barri. El resultat d'esta passejada i posada en comú es duria a
l'ajuntament per a mostrar-li al regidor Sergi Campillo amb la intenció de poder millorar tot allò que
s'haja acordat entre totes les persones que acudisquen.
Es tanca l'assemblea a les 21:00 hores del dia 24 de novembre de 2021
(En castellano a continuación)

Asamblea extraordinaria del 24 de noviembre de 2021
ORDEN DEL DIA: Valoración reforma parque Manuel Granero
Asistencia abierta
A las 19h del dia 24 de noviembre 2021 empieza la asamblea en el local de la Plataforma per
Russafa. Inma Bausset introduce el tema y explica como al largo del tiempo que ha durado la
remodelación del parque, la Plataforma ha estado pendiente del seguimiento de las obras,
teniendo mucho cuidado de cómo podrían afectar las raíces de los árboles. Se explica cómo ha
ido el grupo de WhatsApp creado entre socios y socias de la Plataforma y gente del barrio, que
tenía por objetivo cuidar que las raíces no sufrieran durante el proceso. Hemos estado asesorados
por expertos como Rafa Narbona y Jaime Güemes, a quienes hemos estado informando en todo
el proceso de remodelación del parque, fijándonos muy especialmente en que las obras no
dañaran las raíces de los árboles, haciendo toda la gente que se sumó al WhatsApp un exhaustivo
seguimiento de las canalizaciones que iban abriendo cerca de los árboles y de que los alcorques
que se iban a poner (con lo que no estábamos de acuerdo) fueran lo suficientemente grandes
para no dañar las raíces. La asamblea agradece el esfuerzo y el trabajo a toda la gente, socios y
gente del barrio, que ha participado en este seguimiento.
También se habla de la cantidad de cemento que tiene ahora el parque, que no se apreciaba en
el plano que nos mostró el ayuntamiento.
Otros socios informan también de cómo se han ido haciendo propuestas al concejal Sergi
Campillo, como por ejemplo no poner todos los bancos en hilera sino también encarados para
facilitar que la gente usuaria del parque pueda sentarse viéndose las caras mientras charla, o que
no se olvidara de poner fuentes para beber, y muchas otras iniciativas, la mayoría rechazadas por
el ayuntamiento, diciendo que el diseño del parque era fruto de un complicado consenso entre las
diferentes asociaciones del barrio y que ya no se podía cambiar nada.
Con respecto al "proceso participativo" con las asociaciones del barrio para remodelar el parque
del que habla el ayuntamiento, hace falta una profunda reflexión. Consideramos que no se debe
repetir este "falso proceso".
Por las intervenciones en la asamblea se ve que la idea que se tiene de cómo ha quedado el
parque es más bien negativa, que no responde a las expectativas ni a las necesidades del barrio.
A propuesta de Paco se acuerda hacer una convocatoria, abierta a toda la gente que quiera, a un
paseo en común por el parque e ir recopilando las ideas, sugerencias, mejoras, críticas o puntos
positivos de esta reforma. También se acuerda pedir una reunión con el ayuntamiento para hablar
de todo esto y pedir algunas modificaciones y elementos que hacen falta al parque.
Recogidas estas iniciativas se cierra la asamblea, quedando en que se enviaría día y hora para
el paseo y valoración, haciendo una convocatoria amplia a todas las asociaciones y gente del
barrio. El resultado de este paseo y puesta en común se llevaría al ayuntamiento para mostrarlo al
concejal Sergi Campillo, con la intención de poder mejorar todo lo que se haya acordado entre
todas las personas que acudan.
Se cierra la asamblea a las 21h del día 24 de noviembre de 2021.

