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1 Datos de la entidad
La Asociación Cultural ACOPA es un espacio de encuentro, debate y discusión, un
espacio de convivencia abierto para fomentar la participación ciudadana y la defensa
de los valores democráticos dentro del marco de los Derechos Humanos. Un lugar de
encuentro distinto, en el que no haga falta ser exclusivamente jubilad@, faller@, joven,
autónom@, trabajador@, militante de un partido u organización; un lugar donde tod@s
junt@s podamos profundizar en nuestro desarrollo, tanto personal como colectivo, un
lugar donde avanzar en mejorar nuestras vidas, la de nuestros barrios y nuestra ciudad,
un lugar, en definitiva, donde confluir en la creación de una sociedad mejor.
La Asociación dispone de un local ubicado en la calle Mariano Ribera, 10. Centro de
reunión para los socios y socias, local abierto a la ciudadanía en general, sitio de
encuentro para las actividades programadas por la Asociación y a las propuestas de
l@s vecin@s.

2 Datos del proyecto:
«Fem Barri»
El objetivo del proyecto fue promover la participación y el empoderamiento
de la ciudadanía en todos sus ámbitos en el distrito de Patraix, desarrollar
estrategias que faciliten la participación ciudadana dentro de las
asociaciones y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de las
asociaciones, como así también crear sinergias entre ellas.
Con este proyecto se pretendió y se logró motivar mediante distintas
actividades a los participantes de las mismas a fin de transmitirles que
la participación ciudadana no es solo escoger, sino que además se debe
conocer, discutir y construir entre todos, desarrollando de esa forma una
ciudadanía activa e inclusiva.
Hemos contribuido asimismo, al desarrollo creativo y personal de las/los
destinatarias/os, despertando el espíritu crítico.
Cabe destacar que el presente proyecto fue subvencionado por el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia y que todas las actividades se desarrollaron en
el local de Acopa, habiendo sido publicitadas tanto en la web como en el
Facebook de Acopa, además de realizarse cartelería para su difusión.
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3 Actividades realizadas
Denominación, fecha de inicio y fin,
como se desarrollaron, nivel de participación.
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Actividad 1

Cinefórum
Esta actividad se desarrolla en el local de Acopa durante el año 2018.
Se visulizan un total de seis películas con un debate posterior. Se proyectan
también dos documentales a los cuales asisten como invitadas personas
expertas en el tema que dan una pequeña charla para después continuar con un
debate entre las personas asistentes. Se consigue la participación del grupo y el
intercambio de opiniones que es lo que se pretendía.
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Surcos
Año: 1951.
Duración: 99 min.
Dirección: José Antonio
Nieves Conde.
Tema: Drama, vida rural
años 40, posguerra
española, neorrealismo.
Fecha: 27/02/2018.
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El mundo
sigue
Año: 1963.
Duración: 115 min.
Dirección: Fernando
Fernán Gómez.
Tema: Drama, familia,
pobreza.
Fecha: 17/05/2018.
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La piel
quemada
Año: 1967.
Duración: 110 min.
Dirección: Josep María Forn.
Tema: Drama, migración,
pobreza.
Fecha: 21/06/2018.
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Bésame tonto
Año: 1964.
Duración: 119 min.
Dirección: Billy Wilder.
Tema: Comedia, celos.
Fecha: 19/07/2018.
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Fukushima,
tsunami nuclear
Documental sobre el tema de unos
50 min. de duración.
Tema: Accidente en la central
nuclear en Fukushima (Japón)
el 11 de marzo de 2011.
Fecha: 20/09/2018.
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Bienvenidos
al norte
Año: 2008.
Duración: 106 min.
Dirección: Dany Boon.
Tema: Comedia.
Fecha: 18/10/2018.
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Los olvidados
Año: 1950.
Duración: 88 min.
Dirección: Luis Buñuel.
Tema: Drama social, pobreza,
infancia.
Fecha: 15/11/2018.
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«Imprescindibles»
Josep Renau.
El arte en peligro
Año: 2018.
Duración: 55 min.
Dirección: Rafa Casañ
y Eva Vizcarra.
Tema: Josep Renau (1907-1082),
multifacético artista valenciano,
activista político e intelectual
comprometido.
Fecha: 20/12/2018.
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Actividad 2

Meetup para el empoderamiento digital.
Navegación segura por internet.
ACOPA colabora con «INFUSIÓN»,
entidad formada principalmente por
alumnos de la UPV con objeto de
desarrollar un proyecto para fomentar
la participación ciudadana, la diversidad,
el empoderamiento digital y el
colaboracionismo. Pretendiendo reducir
la brecha digital funcional, de género,
edad, cultura, condición económica y
social...
El curso, realizado en el local de
Acopa el 3 de mayo, abarca desde el
funcionamiento básico de la web hasta
los principios de la criptografía, atajando
también parte del marco legislativo
actual. No obstante, se trata de un
contenido divulgativo, por lo que no se
requiere ningún conocimiento previo en
ninguno de estos campos. Asisten unas
quince personas.
Este encuentro da respuesta a varias
preguntas: ¿De verdad tiene sentido
tapar mi webcam con una pegatina? De
ser así, ¿por qué nadie tapa la cámara
del móvil? ¿Por qué debo preocuparme
por mi privacidad si seguro que a nadie
le interesa mi vida? ¿Es legal que una
empresa tenga datos personales sobre
mí y los venda? ¿Qué debería hacer si
sospecho que alguien ha accedido a mi
correo? ¿Cómo hago que una web borre
todos los datos que tiene sobre mí en
menos de 10 días?
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Actividad 3

Violencia de género:
Información, ayudas, recursos.
La mayoría de los maltratadores tienen
un mismo patrón, son controladores,
posesivos, celosos, obsesivos. Muchas
veces la mujer se autoinculpa y
justifica los malos tratos del marido o
compañero hacia ella; dado que este
ya se ha encargado de convencerla de
que recibe ese maltrato por su culpa,
tanto psicológicamente como por el
continuo maltrato su autoestima decae.
Reciben amenazas de todo tipo, en el
cincuenta por ciento de los hogares hay
menores. El veintiocho por ciento de
las denuncias son retiradas. Hay que
denunciar ya que contra la violencia de
género, hay psicólogos, abogados que
ayudan a cortar la cadena que la ata al
maltratador.
La presente actividad, que se presentó
en Acopa, contó con la participación de
Yolanda Monroig, es Coordinadora del
Centro Mujer 24 horas de Valencia.
Fecha: 26/06/2018.
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Actividad 4

Charla-taller
Lenguaje inclusivo.
El 23 de octubre se realizó en ACOPA una charla-taller del “USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA E
IGUALITARIO.” Con el objetivo de sensibilizar sobre el uso y normalización del lenguaje inclusivo.
Lo que decimos, cómo lo decimos y las palabras que usamos para decirlo, influyen en el mensaje
final. Y no sólo eso, influyen en nuestra forma de vivir. Influyen también en la sociedad, el lenguaje
desempeña un rol determinante en la socialización, pues con las palabras expresamos lo que
pensamos, sentimos, las ideas, conocimientos, valores y creencias. En definitiva forma la identidad
de las personas que integramos la sociedad, pues determina hasta la cultura de un pueblo.
Sirve para comunicar realidades, pero también para, reforzar actitudes de discriminación o de
estereotipos, que con el paso del tiempo se vuelven costumbres sociales, aceptadas y que pueden
afectar a los grupos considerados vulnerables (mujeres, niñez y personas con discapacidad).
Es por eso, que desde un enfoque de género, el lenguaje juega un papel importante, pues con él se
puede generar cambios en la forma de hablar, de escribir y se buscan prácticas de comunicación
que no sean discriminatorios y más bien promuevan cambios hacia enfoques igualitarios.
El uso del lenguaje inclusivo, es una apuesta al cambio de concepciones, actitudes y prácticas
lingüísticas, no debe entenderse el lenguaje inclusivo con agregar OS/AS a las palabras, se
pretende utilizar términos y conceptos neutros que incluyan y visibilicen a todos los grupos
dentro de la sociedad.
Se realizó un taller y/o juego (Pasapalabra) con la finalidad de poner en práctica términos y
conceptos inclusivos de forma participativa.
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Actividad 5

Presentación del libro:

«Los monstruos no anidan en la oscuridad»,
de José Manuel Aspas García
Finalista IX Certamen de Novela «Ciudad de Almería»
La Asociación Cultural Olivereta Patraix
(ACOPA) dentro del proyecto de este año
ha querido con este acto dar cabida y
conocer a personas del barrio que luchan
por conseguir sus sueños. Este es el caso
de José Manuel Aspas, escritor en su
tiempo libre que vino a presentarnos su
último libro publicado y compartir con
los asistentes su experiencia.
Autor de diferentes libros dentro del
género de thriller policiaco utiliza su
barrio San Isidro y la ciudad de Valencia
como espacio dónde se desarrollan sus
novelas.
Nos habló de cómo se inició en este
mundo y de las dificultades que
encuentran los escritores noveles en el
mundo editorial, teniendo que realizar su
propia publicidad para darse a conocer.
En este sentido agradeció a la asociación
que le diéramos esa oportunidad.
Al final de la presentación, hubo un
coloquio informal y la gente participó en
un ambiente ameno.
Fecha: 04/12/2018.
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Actividad 6

Memoria histórica: ¿Por qué se tiene
miedo a la memoria?
Dentro de los proyectos de colaboración
con otras asociaciones, se inscribe la
presente actividad que contó en ACOPA
con la participación de:
Ayelén Salamié Villa, licenciada en
Historia del Arte, máster de Arqueología
y miembro de la Plataforma per la
Memòria del País Valencià (PMPV), que
presentó la Plataforma.
Isabel Esteve que ha sido durante
36 años profesora de historia y
actualmente es miembro de La AABI y
de la PMPV. Nos habló sobre: “¿Historia
o propaganda? y ¿Quién tiene miedo a la
memoria?
Ángel González es miembro de la
Coordinadora Estatal Apoyo Querella
Argentina y querellante de Acció
Ciutadana contra la Impunitat Franquista
y de la PMPV, nos habló sobre la
represión, los fusilamientos, la tortura
y las cárceles franquistas, heridas aún
abiertas, desde un punto de vista muy
personal.
Fecha: 17/04/2018.
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Actividad 7

Club de lectura ACOPA
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«Ensayo sobre
la ceguera»
José Saramago
Género: Novela/Narrativa
contemporánea.
Asistentes: Doce personas.
Temática: Una ceguera
blanca se extiende de manera
fulminante. Internados, en
cuarentena o perdidos en
la ciudad, los ciegos deben
enfrentarse a sobrevivir a
cualquier precio. Saramago
teje una aterradora parábola
acerca del ser humano, que
encierra lo más sublime
y miserable de nosotros
mismos.
Fecha: 12/04/2018.
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«La Perla»
John Steinbeck
Género: Novela/Narrativa
contemporánea.
Asistentes: Diez personas.
Temática: Esta novela corta,
inspirada en un cuento
mexicano, narra el hallazgo
de una perla de incalculable
valor y las consecuencias que
acarrea al modesto pescador
Kino y a su familia. El interés
de la narración reside en el
enfrentamiento entre dos
mundos, el de los ricos y el
de los pobres y en el proceso
de cambio de las relaciones
humanas en función de la
situación económica.
Fecha: 10/05/2018.
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«El Coronel
no tiene quien
le escriba»
Gabriel G. Márquez
Género: Realismo mágico/
Narrativa contemporánea.
Asistentes: Once personas.
Temática: Basada en el género
del «Realismo mágico», un
movimiento literario de mediados
del siglo XX, que se define por
su preocupación estilística y el
interés de mostrar lo irreal o
extraño como algo cotidiano y
común.
Fecha: 14/06/2018.
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«Réquiem por
un campesino
español»
Ramón J. Sender
Género: Novela realista.
Asistentes: Nueve personas.
Temática: Un relato breve
y conciso de extrema
sobriedad que narra la
evolución de distintos
personajes, en distintos
estratos económicos y
sociales en un pueblo del
bajo Aragón, sacudido por la
historia en el espacio de la
proclamación de la
II República y la Guerra Civil
que la sucedió.
Fecha: 12/07/2018.
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«Las uvas de la ira»
John Steinbeck
Género: Novela realista.
Asistentes: Diez personas.
Temática: Ambientada en la
década de los treinta, cuando
EEUU sufre la gran crisis
económica tras el crack del
veintinueve. Los pequeños
propietarios agrícolas se ven
expulsados de sus propiedades
por el impago a los trust
financieros y tratan de rehacer su
vida en California.
Steinbeck resalta los valores de la
justicia y la dignidad humana de las
víctimas de la Gran Depresión.
Fecha: 13/09/2018.
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«Memoria de mis
putas tristes»
Gabriel G. Márquez
Género: Narrativa.
Asistentes: Once personas.
Temática: Alejada en esta
ocasión del «realismo mágico»
la «memoria...» es la historia
de una relación amorosa de un
anciano periodista y una niña
que vende su virginidad para
ayudar a su familia.
En el posterior debate levantó
una justa polémica por el
tratamiento machista de la
mujer, aún teniendo en cuenta,
que la narración sucede a
principios del siglo XX y en un
país subdesarrollado.
Fecha: 11/10/2018.
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«Pedro Páramo»
Juan Rulfo
Género: Novela revolucionaria/
contemporánea.
Asistentes: Diez personas.
Temática: Breve narración que
necesita una gran concentración
e imaginación del lector/a ya
que todos los personajes que se
comunican con Juan Preciado
están muertos cuando este llega
a una Comala deshabitada. Como
genero se encuadra en la novela
revolucionaria, con el uso del
«realismo mágico» que impregna
la literatura latinoamericana.
Fecha: 08/11/2018.
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«El siglo de las
luces»
Alejo Carpentier
Género: Novela histórica.
Asistentes: Ocho personas.
Temática: Esta novela se
encuadra dentro del género
de «novela histórica» con la
novedad de que la historia
es contada por personajes
corrientes o secundarios, que
no han tenido el protagonismo
histórico como establece la
Historiografía. Ambientada en
las posesiones francesas en el
Caribe durante el desarrollo de
la Revolución Francesa de 1789
y su impase, de los derechos
del hombre e igualdad entre
las razas, en la población negra.
Fecha: 13/12/2018.
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Actividad 8

Presentación de los libros:

«Nicaragua: un paseo entre volcanes» y
«A la sombra de una Ceiba», de Javier Corrales
dentro de la temática dedicada a Nicaragua
Xavier Corrales, vecino del barrio y
actualmente radicado en Argentina,
dedica una parte de su tiempo a la
producción literaria. El martes 29 de
mayo compartió con nosotras sus
experiencias en la Nicaragua sandinista
de finales del siglo pasado, entre
anécdotas y recuerdos pasamos unas
horas muy amenas en compañía del
autor.
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Actividad 9

La ciudad del futuro

«La ciudad del futuro» es el título que
engloba una serie de charlas –debates
sobre la visión de la ciudad y como debe
ser su crecimiento, el modo de hacerlo,
las prioridades, los objetivos, etc.– desde
el punto de vista del actual equipo de
gobierno municipal de la ciudad de
Valencia.
El primer encuentro tuvo lugar con el
concejal Giuseppe Grezzi, responsable
del área de movilidad sostenible, que
nos habló de la necesidad de una ciudad
más amable, con menos coches, menos
contaminante y con más espacios
para las personas. Para ello es muy
importante trabajar en asuntos como
la mejora de la EMT, ampliación de los
carriles bici, la creación de parkings
disuasorios y otros temas que suscitaron
un animado debate entre los asistentes
al evento.
Fecha: 24/04/2018.
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El segundo encuentro estuvo a cargo de
Vicent Sarrià, responsable de desarrollo
urbano de la ciudad, quien nos explicó la
problemática del suelo, las dificultades
en los procesos de expropiación, la falta
de viviendas de protección oficial, así
como el trabajo que está llevando su
concejalía para superar el atraso que en
este tema tiene la ciudad. Las vecinas y
los vecinos mostraron su interés en este
tema, debido a la falta de viviendas a
precios accesibles y al encarecimiento
de los alquileres.
Fecha: 07/06/2018.
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El tercer asistente fue la concejala de
Participación, Neus Fábregas, quien
nos habló de la importancia que tiene
que la ciudadanía se implique en la
toma de decisiones conjuntamente con
el ayuntamiento de su ciudad, y puso
como ejemplo el proyecto «Dedicim»
que ya va para tres años, así como la
necesidad de participación en las Juntas
Municipales de Distrito, Juntas que
desde la llegada del nuevo gobierno a
la ciudad a experimentado una mayor
participación de la ciudadanía. Las
personas asistentes mostraron su gran
interés en ver cómo se podía participar
en las decisiones del ayuntamiento,
ya que lo consideraban absolutamente
necesario.
Fecha: 18/09/2018.
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Actividad 10

Un viaje por el barrio de San Isidro

Un viaje por el barrio de San Isidro es un
proyecto de estudio y de campo cuya
finalidad es conocer mejor nuestro barrio,
su historia, evolución y su probable futuro.
El proyecto se estructura en tres fases:
En la primera recogemos todos los datos
estadísticos, estudios sobre el barrio,
entrevistas con entidades y vecinos, etc.
para tener una visión general.
En la segunda fase salimos a la calle y
recorremos el barrio, tomando fotografías,
haciendo especial hincapié en los
problemas que ya hemos detectado en la
fase de recogida de datos.
Una vez terminadas estas dos fases,
se procede a montar una exposición
fotográfica en nuestros locales en donde
se puede apreciar una visión general del
barrio, su problemática y también sus
aciertos.
Finalmente y con todo el trabajo hecho,
se realiza una presentación animada en
la que los asistentes pueden conseguir
una visión más completa del barrio
desde sus orígenes a la actualidad,
conocer sus dotaciones, los problemas
más importantes que les afecta y
que actuaciones tienen prevista las
administraciones para solucionar estas
problemáticas, esto es, conocer su futuro.
Fecha: 18/12/2018.
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