PREGÓN FIESTAS 2019
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Buenas tardes, vecinas y vecinos de Usera.
Nos ha sorprendido estar aquí, porque habitualmente se sube a dar el pregón
algún famoso o alguien honorable. A nosotras no nos conoce mayormente
nadie; si acaso en nuestra escalera o en nuestra calle: el carnicero, la panadera,
el frutero o el chino de la esquina… Vamos, que no somos famosos, ni
tampoco somos influencers de nada. Da un poco igual, porque a los famosos y
famosas ahora tampoco se les hace mucho caso.
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Este año -que tenemos la oportunidad de decir desde aquí arriba lo que nos
importa- pensamos que en años venideros sean siempre los vecinos y vecinas
los que den el pregón y que tengan la libertad de preparar sus propias fiestas.
Estos días son únicos, porque es una magnífica oportunidad de encontrarnos
con otros vecinos y vecinas, grandes y pequeñas, y compartir el disfrute de
unas fiestas. Aquí tenemos la oportunidad de conocer gente nueva y de
reencontrarnos con otra que hace mucho tiempo que no vemos.
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Bailamos, cantamos y participamos de las actividades diversas que desde la
Mesa de Festejos se han organizado conjuntamente con la Mesa de
Interculturalidad y la Junta Municipal de Distrito, más concretamente con el
departamento de Cultura.
La Mesa de Festejos está compuesta por varias asociaciones, entidades y
colectivos del Distrito que trabajan durante todo el año para que nosotras ahora
podamos disfrutar de unas bonitas fiestas. Nuestro primer agradecimiento va
dirigido a esa gente que durante todo el año da su tiempo voluntariamente
para que hoy podamos estar aquí disfrutando alegremente. Nos consta que
cada año se esfuerzan en que las fiestas sean mejores. Y nosotras les pedimos
desde aquí que no desfallezcan y que sigan luchando porque el año que viene
los festejos sean igual o mejor que estas. No hay que ir hacia atrás. Tenemos
que seguir avanzando con la participación de todos y todas.
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Nos gustan que cada año las fiestas sean mejores, con un espacio mejor. Este
recinto no está mal, pero es pequeño y le faltan algunos servicios ya que no
hay espacio suficiente para las fiestas que Usera se merece. Queremos que
cada año vengan mejores atracciones y cantantes, y que las casetas no sean
solo de los partidos políticos, sino también de las vecinas y vecinos.
Recordad, vecinos y vecinas de Usera: “Si tú no haces tus fiestas, te las acaban
haciendo”, y eso, coincidirán con nosotras y nosotros, no nos gusta a casi nadie.
Cada Barrio es un microcosmos, un lugar donde sucede todo y donde la vida
nunca para, por eso cada barrio tiene su momento y necesita expresarlo en esa
explosión festiva que son sus celebraciones en cada barrio.
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Nos gustaría que dieran más autonomía a cada uno de los 7 barrios que
conforman el distrito de Usera y que puedan hacer sus fiestas mejores por y
para las vecinas y vecinos. Necesitamos sentir el ambiente festivo también en
cada calle de este distrito y no solo aquí en el Pradolongo.
Desde aquí pedimos a los vecinos y vecinas que sean más participativos en sus
propias fiestas. Seamos conscientes de que las fiestas no son de los políticos o
de los partidos. Son del pueblo. Igual que el presupuesto que hay para las
fiestas sale de nuestros bolsillos. Nadie nos financia las fiestas. Somos nosotras
y nosotros quienes contribuimos con nuestro trabajo, impuestos y tiempo para
que existan.
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Creemos que la clave es que todos y todas participemos, porque si no las
fiestas se mueren. Desde aquí hacemos un llamamiento a la gente joven para
que ayuden a organizar estos festejos. No hay nada mejor que las fiestas estén
hechas y llevadas por su propia gente. Es un orgullo colectivo al que no
debemos renunciar.
Somos un distrito diverso, multicultural, multigeneracional, multirracial… y
también con personas con otras diversidades: como es la funcional, la afectivosexual, etc. Gente de todas las partes del mundo y condición. Aquí somos
muchos y muchas muy diferentes y cabe todo el mundo. Nadie es mejor que
nadie. Este es un distrito inclusivo.
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La diversión de estos días de fiestas tiene que guiarse por el respeto a la
diversidad y a la igualdad. Siempre. Si alguna mujer se siente amenazada o
molestada por el solo hecho de serlo, hay disponible un espacio de seguridad
donde puede obtener información, orientación y acompañamiento. El Punto
Violeta estará abierto por un grupo de vecinas voluntarias, junto con un
dispositivo policial, donde se puede acudir si hay necesidad.
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Estará abierto desde mañana viernes 21 y el sábado 22, entre las ocho de la
tarde hasta el cierre las dos de la mañana y el domingo 23 hasta medianoche.
El punto violeta estará situado aquí [mostrar dónde], al lado del escenario para
que las mujeres, niñas y jóvenes se sientan seguras en sus fiestas. Queremos
unas fiestas libres de violencias machistas. “No es no”. Nos gustaría que
nuestras fiestas de Usera fueran famosas en todo el mundo no por agresiones a
mujeres sino porque estuvieran empoderadas por las mujeres empoderadas.
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Estamos orgullosos y orgullosas de la diversidad de ideología, amor, religión,
etnia y cultura que hay en nuestro distrito. Es una riqueza humana que no
podemos dejar que lo destrocen con discursos racistas, xenófobos, violentos y
discriminatorios hacia lo diferente... Es un distrito del que se tiene que hablar
más, desde el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres, hombro con
hombro, acompañándonos.
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Os deseamos que disfrutéis de unas buenas fiestas sin violencia y con mucha,
mucha diversión. FELICES FIESTAS DE USERA 2019
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