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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL CELEBRADO
EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2016

En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, alas 19:15 horas, en primera convocatoria del día
22 de Diciembre de 2016 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del
PLENO ÐE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
en el salón de actos del Centro Cívico Estación del Norte en calle Perdiguera, T, bajo la
Presidencia de la Concejala-Presidenta Da. Lola Ranera Gómez y con la asistencia
de Vocales, representantes de Asociaciones de Vecinos, y de Entidades del Distrito, que
se reseñan a continuación:

ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Da Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta.

VOCALES:
D. José María Rodrigo Ramos, Vicepresidente
Da A¡ra lsabel Chamorro Jasso, Z.E.C.
D. José Racaj Abad, "
Da Elisabeth TejedorVega, " SEGRETARIA:
D" Lola Bescós Guerrero, P.P. Da Marisa Rodrigo Cenis
D. Julio Puente Mateo, CHA
Da Belinda Placek Paularena CIUDADANOS
ASOCIACIONES DE VEGINOS
D. Pablo Polo Sicilia, en sustitución de Javier López, A.W. VADORREY
D. Andrés Bintaned Ortí2, A.W. TTE. POLANCO
D. Raúl Gascón Calavia, A.W. BARRIO JESUS
D. Rafael Tejedor Bachiiler, A.w. Tio JoRGE- ARRABAL
D. Juan A. Andrés Pinilla, A.W. LA JOTA

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA:
Da Pilar Salinas Martínez, Directora C.C. Estación del Norte
Da Pilar González, Directora C.C. Tío Jorge
AUSENTES J USTIFICADOS:
D. MiguelAngel Sánchez García, VocalZEC
Da Carmen Pinos Borque, " P.P.
De Cristina Martinez Plou, " PSOE

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles, se procede a desarrollar este pleno especial de navidad.

En primer lugar se procede a dar los premios del Vl CONCURSO DE
DIBUJO EL RABAL.
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

Han participado nueve colegios y dando cumplimento a lo establecido en las bases, a

los que 1o han hecho con mas de cincuenta dibujos se les hace entrega de un vale por valor de 100 €,

para compra de material escolar en una librería del distrito. Los Centros premiados son:

CEIP ZAFONADA, CEIP LUCÉN gNreT, CEIP CÁNDIDO DOMINGO, CEIP EUGENIO

IOPNZ, CEIP LA JOTÀ CEIP TÍO JORGE, CEIP LA ESTRELLA, IES LA AZUCARERA Y

COLEGIO DON BOSCO.

A continuación se procede a a entregar un lote de material didáctico a los ganadores

de los siguientes premios:

3o Nayara García Turrubia (13 años) - fES AZUCARERA

2o MarinaBarroso Botana (3' infantil) - CEIP LUCIEN BRIET

1" Alba Rodriguez Gonzâlez (11 años), CEIP ZALFONADA, con este dibujo sefelícitarú el año

2017 a todøs las Entíúades de la Junta Munìcþal El RøbaL

La Presidenta felicita a los artistas, y agradece su participación y esfuerzo a los

Centros.

Continúa en su intervención indicando que en los fïnes de año tenemos un curioso

empeño de jugar con el tiempo y volver la vista atrás para recuperar los primeros días de enero, y,

desde ese instante, hacer un balance. Lo que estuvo bien, y lo que pudo mejorar. Lo que nos

emocionó, y lo que nos disgustó.

Es un juego de lejos/cerca que retuerce el tiempo como una contorsionista de un circo afamado.

En el Rabal nos gusta esta costumbre, ese juego con el tiempo. Y también volvemos la vista atrás,

pero lo hacemos a nuestra manera. Queriéndonos.

Queriendo a este barrio que tanto tuvo que ver en la conformación de Zaragoza y que es una pieza

fundamental para su presente y su futuro.

Pero sobre todo, queriendo a las personas que lo habitan y que lo construyen día a día con su

trabajo, con sus ideas, con sus apuestas, con su dedicación.

Esta es la razon de ser de este Pleno que, por única vez en el año, no tiene que discutir asuntos de
gestión, analizar obras, proyectos o subvenciones, podas de árboles, etc..
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JUNTA MUNICIPAL ËL RABAT

Este es un Pleno que pretende hacernos más fuertes. Que nos mira hacia adentro para rescatar lo
bueno que hay en nosofos. Para sacar a la luz unos valores que nos hacen ser como somos.

Valores para celebrar, paracompartir y paratomar como modelo, porque si algo es necesario y nos

alimenta como colectivo son las personas que nos sirven como referente para mejorar cada día, para

progresar, y, sin duda para hacer una sociedad másjusta.

Hoy en el Rabal no hay espacio parala tensión política, ni tampoco parala fragmentación social,

aunque aspiro a que en 2017 seamos capaces de superar las brechas y las divisiones. I

Hoy vamos a hablar de Miguel y de Francho, de Ángel, de Jesús, de Aurelio y de otros vecinos más

a los que queremos distinguir èspecialmente por su trabajo, por su manera de ser, por su ilusión, por

su constancia y por estar con todos nosotros,

Da comienzo al relato de los méritos de los galardonados de este año:

A:

D. AURELIO RTVAS PELLO

Nuestro Vecino de Mayor edad

A:

EDUCADORES DE CALLE DE EL RABAL

nrnnffO SOCIAL
ooPor su labor educativn con los jóvenes"

A:

o. ÁNCnT,MIGUEL I,OPNZ FOLGAR

VMNTTO CULTURAL

"Por su dedicación y difusión de la cultura"

A:

D. JESÚS GARCÍA PÉNTZ

N,¡NNTTO PROFESIONAL

"Por su trayectoria profesional en el comercio de proximidad"

A:

C.D. UNIÓN- LA JOTA VADORREY

vrnnrro DEPoRTIvo

"Por la difusión de los valores en Ia práctica del deporte'o

A:

EL GATO DE CHESHIRE

UTNNTTO INICIATIVA JOVEN

'rPor su su innovación y fomento de Ia lecturn entre los jévenes"
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D. Mrcu'i*no*onrño
VALORES HUMANOS

"Por su compromiso en Ia defensa de sus vecinos"

A:

D. T'RANCHO ROS ARNER

VALORES IIUMANOS

"Por su compromiso en la defensa de sus vecinos"

Tras hacer la Presídenta una semblanza de cada uno de los

homenajeados, y hacerles entrega de su distinción, se vivieron momentos de emoción

y agradecimiento de cada uno de los homenajeados.

Se levanta la sesión siendo las 20:45 horas

LA LA SECRETARIA

q! Taragoza

Fdo. Gómez F
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