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SITUACIÓN PREVIA:
Primeramente necesidades insatisfechas de la población, y la necesidad de canalizar sus inquietudes. Una
población "inquieta", pero olvidada, con necesidades casi tan viejas como nuestro Vichadero, y que
demandaban respuestas a las mismas.
Como representantes elegidos democráticamente por la población, no pudimos menos que hacernos eco
de sus necesidades y proyectos muchos de ellos generados en ámbitos sociales, deportivos o educativos.
Los temas eran recurrentes, infraestructura para cultura, deporte, ocio, inclusión para personas con
capacidades diferentes.
No podemos identificar a un grupo social más afectado, cuando lo reclamado es querido, demandado y si se
cristaliza el proyecto disfrutado por toda la población.

DESCRIPCIÓN
Podemos decir que fue un proceso natural, no forzado, que se fue gestando en el día a día en charlas con
los vecinos, en reuniones sociales, en al almacén, en la calle, en el estadio....
Luego, mediante trabajo en comisiones honorarias que trabajan con el Municipio, así como con reuniones
con organizaciones sociales y deportivas, en charlas informales [muchas de ellas en el diario vivir,
aprovechando la relación de vecindad que permiten las pequeñas poblaciones], generamos ámbitos de
propuestas, donde el Municipio a través de sus recursos, fue quien recogió, llevó al papel y puso en práctica
muchos proyectos, que no eran sino propuestas de la población. Prueba de ello es que las obras realizadas
a través de esos proyectos no sufren vandalización alguna, lo que demuestra que el Vichaderense se ha
verdaderamente apropiado de sus obras.
Entendemos que el nudo gordiano, está en que, quienes sufren el problema, sean parte de la búsqueda de
las soluciones, y en los proyectos hemos encontrado una verdadera solución.
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