Saluda del Alcalde.
Queridos vecinos:
Os agradezco la invitación a compartir con vosotros la alegría de estos días, que giran
alrededor de la celebración de vuestra Semana Cultural y Deportiva, llena de actividades
que organiza la asociación de vecinos.
Hemos pasado momentos de dificultad en esta legislatura próxima a terminar, pero la
situación ha empezado a cambiar y hay datos para el optimismo, como se ve en las últimas
cifras del desempleo, que acabamos de conocer al término de la Semana Santa, que es
cuando escribo estas líneas.
El paro bajó en la ciudad en 180 personas el último marzo, un 2,18% menos, lo que significa
con respecto al mismo mes de 2014, en la tasa interanual, que tenemos en la ciudad 752
desempleados menos. Son los últimos datos y nos animan al optimismo, tras un tiempo en el
que el paro azotaba a muchos sectores de la ciudad mes a mes.
Los datos positivos que manejamos nos deben hacer sentirnos así, que las cosas tienen que
mejorar, y que Mérida va a seguir creciendo en todos los sentidos, incluido el turismo, que ha
tenido datos muy altos de estancias en la última Semana Santa. Unas 17.000 personas
fueron atendidas en las oficinas de turismo y en las instalaciones museísticas de titularidad
municipal en abril de 2015, lo que supone un 20% más de visitas con respecto al año
pasado.
Desde el Ayuntamiento hemos hecho lo que debe hacer una administración local; incentivar
y ayudar a los empresarios, que son los auténticos creadores de empleo. Y lo hemos hecho,
en lo que respecta al amplio sector del turismo del que vive Mérida, con iniciativas de apoyo
como el nombramiento de la ciudad como Capital Iberoamericana de la Cultura
Gastronómica, que está siendo y será un aldabonazo los dos próximos años.
Y así lo seguiremos haciendo con otros sectores. Iniciativas todas, tendentes a mejorar la
situación de una ciudad y una barriada que tienen un gran futuro por delante.
Mi recuerdo para la gran familia de la Asociación Folclórica y Grupo de Coros y Danzas de
La Antigua, por el gran trabajo que desarrollan y su implicación en las actividades culturales
y festivas de mayor relevancia de la ciudad.
Y a todos los vecinos de La Antigua, en estos momentos festivos, les pido que disfruten al
máximo de las actividades culturales, deportivas y sociales programadas por su Junta
Directiva.
Un afectuoso saludo
Pedro Acedo Penco

SALUDA DE LA CONCEJALA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Un año más, tengo la oportunidad de dirigirme a las vecinas y a los vecinos de la
Barriada de “Nuestra Señora de La Antigua” con motivo de la celebración de su Semana
Cultural.
Tras un año de trabajo y esfuerzo de todos, llega el momento de disfrutar de unos días
de convivencia y hermandad vecinal. Tenemos la oportunidad de abstraernos de nuestras
obligaciones y preocupaciones diarias y podemos pasar unos momentos agradables y
divertidos junto a nuestros vecinos, valorando en su justa medida el trabajo de la Junta
Directiva de la Asociación de Vecinos.
Poco a poco, la situación económica de nuestra Ciudad va mejorando y desde el
Ayuntamiento de Mérida seguimos apoyando el desarrollo de estos programas de
actividades aportando infraestructuras y apoyo económico dentro de nuestras posibilidades
actuales.
Hay que mirar al futuro con optimismo, aunque estos momentos no sean los más
fáciles. Efectivamente, las circunstancias actuales son difíciles, pero de eso saben mucho las
directivas de las Asociaciones Vecinales, que siempre, de manera altruista han trabajado por
todos los vecinos.
Desde la Delegación de Participación Ciudadana os animamos a que nunca renunciéis
a la participación en estas semanas culturales. A veces, aunque parezcan iguales, son todas
diferentes, están llenas de tradición y de cariño, además de organizadas con mucha ilusión y
entusiasmo por los equipos vecinales. Os animo a todos a participar, a los de dentro y a los
de fuera, que os visitan estos días.
Son semanas culturales organizadas con gran esfuerzo, cariño y dedicación, buscando
la variedad en las actividades programadas para el disfrute de todos, sin grandes excesos en
gastos, pero con la ilusión de que os gusten y lo paséis bien, porque la austeridad no está
reñida con la diversión.
¡Vecinas y Vecinos de la Barriada de Nuestra Señora de La Antigua,
felices días y a pasarlo bien!

Leonor Nogales de Basarrate.

