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Ciclo de talleres comunitarios para enriquecer
la historia del municipio de Pradejón.
 La iniciativa “Pradejón en el tiempo” se articula en tres
sesiones, para crear espacios de encuentro y convivencia,
que permitan la construcción colectiva de un relato histórico
del municipio.
 Los resultados de estas sesiones de trabajo comunitario se
mostrarán en una exposición en mayo, en la Feria Fungitur.
El próximo viernes, 29 de marzo, se celebrará el segundo taller dentro del ciclo
“Pradejón en el tiempo”. Esta vez se hará hincapié en el rol de las mujeres y su
relevancia en el desarrollo del territorio. El taller tendrá una primera parte expositiva
de sucesos históricos documentados que, esta vez, la desarrollará Marisa Mangado.
En la segunda parte del taller se trabajará en grupos para reconstruir de manera
comunitaria la historia del municipio y en la que se pretenderá que cada participante
aporte desde su experiencia personal para enriquecerla.
“Pradejón en el tiempo” es una iniciativa que se inspira en propuestas recogidas del
Primer Encuentro Ciudadano, realizado desde el Proyecto de Intervención
Comunitario Intercultural en Pradejón, y que se articula en 3 sesiones para trabajar
de forma comunitaria, entorno a la construcción de una línea de tiempo, la
evolución del municipio. Con actividades como esta se pretende crear espacios de
encuentro y convivencia, donde el protagonismo esté en la ciudadanía,
respondiendo así a uno de los objetivos principales del Proyecto. En cada taller se
abordarán temáticas distintas, que permitirán avanzar en la construcción colectiva de
un relato histórico del municipio, poniendo especial hincapié en el protagonismo de
las mujeres, el desarrollo económico del municipio y la consecuente interculturalidad
que caracteriza a la población.
El pasado viernes, 22 de febrero, se celebró la primera sesión titulada “Historia y
Memoria” que contó con la participación de Javier Honorato, gerente de
Fungiturismo e historiador, para realizar una primera parte expositiva sobre los
principales hitos históricos documentados que se desarrollaron en el municipio
desde el S.XVI hasta principios del S. XIX. Tuvo una muy buena acogida, asistieron
más de 50 personas, que aportaron desde su memoria, experiencias personales para
reconstruir y enriquecer la historia del municipio.

Mujeres en Pradejón.
A partir de lo trabajado en la primera sesión, en el segundo taller titulado “Mujeres en
Pradejón”, se pondrá el acento sobre el rol de las mujeres en todos esos hechos
históricos, muchas veces invisibilizado, pero esencial para el progreso de una
sociedad. El taller será el próximo viernes, 29 de marzo, a las 21.30 h., en la sala 1
del Consultorio Médico de Pradejón.
Una última sesión será el 12 de abril, que versará sobre el desarrollo económico del
municipio y la consecuente interculturalidad que caracteriza a la población. En esta
ocasión, se contará con la participación de Gabriel Blanco.
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Pradejón.
La confluencia de la Fundación Bancaria “la Caixa”, el Ayuntamiento de Pradejón,
el Gobierno de La Rioja, Rioja Acoge y Programa de Acción Comunitaria en
Atención Primaria (grupo PACAP Rioja) de la Sociedad Riojana de Medicina
Familiar y Comunitaria, permite la puesta en marcha de un Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural en Pradejón.
La implementación de este proyecto en el medio rural supone una innovación en
nuestra comunidad y se prevé que tenga un impacto positivo en un territorio como
Pradejón, municipio con la mayor diversidad cultural de La Rioja (35 % de la
población empadronada es de origen extranjero).
Se trata de una intervención preventiva y promocional que fomenta las relaciones
interculturales, favoreciendo la cohesión social y que, en definitiva, pretende la
participación de la comunidad (sus profesionales, su ciudadanía, sus instituciones) en
pro de la convivencia, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo comunitario.
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