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En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, a läs 19:15 horas, en primera convocatoria del dia
20 de Diciembre de 2018 previa convocatoria al efecio, Ee celebra la sesiÓn ordinaria del
PLEHO ÐE LA JUHTA MUNltlPÅL EL RAEAL, del Excms. Ayuntamiento de Taragaza,
en el salún de actos del Centro tívico Estación del Norte en calle Perdiguera, 7, bajo la
Presidencia de la Çaneejala-Presidenta E)â, Lola Ranera G6mez y con la asistencia
de Vocales, repre$entantes de Asociacipnes de Vecínos, y de Entidades del Distrito, que
se reseñan a continuación:
ASISTEHTES
PRESIDËNTA:
Du Lola Ranera Gúmez, Concejala-Fresidenta"

uocALEs:

Þ. Jqsé fi,{arla Rodrigo Rãmos, Vicepresidente
Dâ Cristina Martinez Flou, P.5.O"8,
FECRETARTA:
Dn Elisabeth Teiedor Vega,
"
D, Joaquín Polo
Da Marisa Rodrigo Çenis
Da Lola Bescos
'
llu tarmen Pinos
Dâ Belinda Placek Paularena, üIUDADANO$
ASOCTAGTOHES pF VECIHOS
D, Raúl Gascón talavia, A.W. BARRIO JESUS
D, Rafael ïejedor Bachiller, A,\l1/. TiO JORGE- ARRABAL
D. Javier Artal Go nzalez. 4.1flf . PICARRAL-SALVADOR ALLENÐE
D, Juan A, Andrés Pinilla, A.W. LA JOTA
D. Francisco Reyes, en suslitución de Esther Blasco, A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJCI
REPRESENTAHTES IIE ENTI DADES clU DAIIAHAST
D. Sergio Muñoz Lopez-REPRESENTANTE FOR TODAS LAS ASOCIACIONE$
JUVENILES.
REPRESENTAHTES ÐEL AYUNTAMIENTO ÐE ZARAGOZA:
Da Pilar Salinas Madínee, Directora C.C. Eetación dsl Norte
Da Pilar Gonzalez, Directora C.G, Tío Jorge

Z.E"C.
Peña,,
Guenerç P.p.
Borque,

Canstituido el Plenû c{¡n lr mayoría necesaria y ton los requisitos formslcs
cxigiblcs, se procetle a des¡rrrollar estc plcnn cspccial de nnvidad.

[n

prirner lugnr se harc unÐ mcnción y recuerdo a lus vecinos del Arrabal que
sufrieron un nccidente en el cruce de Paseo Echcgarayo rcsult*do lhllecida
&lirella y sr €spüso B¡tldomerû nruy grnYc.
Ën primer lugar se procede a dar loç premios del Vlll CONCURSO BE
I}IBUJO EL RAEAL.
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JLJ'I"ITA ,vlT,,F¡'CIFAL ÞL FAT¡AL

¡lYL¡ÞlTA,¡|eNTû

llan parlici¡ladc nnr:c cnli:gios y danclo cumpiitnenîo a lo establsuirlo en tas bas**, a
lcs que lo

har-r

hecho ron nlñ$ de cincucnta dibuj*s se les hace entrega de un l"alc por v*lor dc I Ûü €.

esrulÍr srl un¡r tibr*r{a ct*l rtistrito. Los Cenl¡cs ¡rreminrlas

Fûra cü$rpra de mnteri¿ll

sun:

CEIF ZAFONÂD.Ä, L]EIP S"q.N BRULIü- CEIP CANI]IDI} [){}TVIINÛ{.], CITF trUGENIÛ
L,ey1,z, Çfll Eüt(]
TF,TP T,TJCIHN

IltN BilSCt. CEIF VAI]ÇRRF.Y. LIHIP rÍü J(}RGE, CEIP LA JüTA,

BRIlj'l" (:EIP TLORIA.{RENII,I,AS Y CBIP HILA.zuúN ü]¡VfENT.

Con nenos de 50 ditrujos: Cþ.lP hL,q.HE CUIilE E IES ,4.UUCARERA.

rt continuaciôn se prncetle *

errl:-egar un lote clc

mat*rial didáctico a los gnnadcres

cl* lox siguicntcs premios:

y
^4,CCEËIT Por su diseño calidad nrtisTica:

SILVIA ARúUEDAS (3'ES()J - LllltF IlüN IJüSÜ{}

3" S,\F-4 FIKEI IrIKI{l

I"

(11 añasJ

-CEII' F.UiiENIf} t'OpnZ

IhES RAMIREZ G"dRCirt {t nños}

- CEIP'Iiü

JORGF,

tu CL..\{-tIllÅ MUNILTA ZEFERINû tl I ailnsi - CLll' lt'lAl{IË Culil[,
fe{ídtarú BI añu 2fi1*

a. iltdus

cûtr rsre dÍåq¡r -tc

las EntÎdades dt tø lantu fuIunícìpal EI Rchal.

La Presidenta fblirit{¡ a las ¿rlistx, y

ngradccr-r su participaciún

y

esfi:erzo n ios

Ccnlros.

A

conîi¡ttutt:iritt

grupr) de lnmersión.úingriisfica. gnx*rCrr"a
Itr¡¿rc:i¿ír¡

CI{/SII\i4 rIBAI}iÅ MÅRTÍN,IkEI
dçl 2" r{rx{.'¡rr,rrr de.fitngruJîu del ¿listrit* El Rrsl¡nl, con

kt uÍumn* ile.{ CE\P Ílik¡rión

Ginrcno

popular, haee ewtrega de la.f'tstogru{í.a gunudora punr Erre t¡uer{e er i¿

s¿:û/d

de la Jtffita

tVunicìpil,

La Presidtnla la,{tlfuita-y ki cgnrrfece xu e:rtrÊgü.
Cuntjrríra en su intcrvtnción ineiicando quf comÐ cada dicirrnbre, la Juntu ttrc Distrito cle el
cierra

Rlh*l

r:1 arTo

con sns prcnrios, 6 categorïas que nos sirven ¡:uru desttrcar a las pÊrsoniìtl quc pnr su

r

Für sus iniciativirs se h¡rn conveilido en Funtûle$ en nuestrt:s hnrrios. Distinguimos nu

traycctoria

nì.rnertr tle hacer cnmuniilad, su genertxidud, uu nlûnerÍi cl* ímpulsarnùs,

dt

hacurnos mcj¡rnr,

e!
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JUNTA ¡vluNICIPAL ÊL RABÁ.L

aYUR'fffi¡Éñù)

En esle distrittt, y ùn Ëst] cclif,icir, que sinrtrnliuti cl prügrtsù! que fue un vördaderr: cruce dc
*ardnos, y que hoy ¿lËog6 a lir Junta $lunicipal. hay rnuchas persÕn¿s que trabaian rolc.adas etl el
Rabat. DrËcle los servicios municipales, desde las vocalias do lus grupos mnnicipales, desdu las
Á.sosiacioncs cle Vecinas

y

entidades ciuilntl¿rnaR. Y *so cs absoluta

y

r*dicalnient* bueno,

estinrulanle y elÌcaz.

o más obtusos" pero $È trabaja cctr rigor, åunque cnn ütraron y
para
afrontar los canflictns, pilra huscarlcs una solución, pffår tener
trabaja
empatía
amar. Sc
con
iniciativa.s, Fflra pensilx en cl I'utu¡ú, Fårâ integrar los dil'erentes punto* i1c rnista intentando ir
sunranchr y no excluycndo,
Fero tcdo ese trabajtr ticne razón cle ser porrlut su tinalidad us c.onectar ctn ios r'Ëtinoc, Vtcinos
indivit-lualcs, cfln su nr:nrbre y apclliilos, cün su rriñtlü, su lrisforia. Esos vecinos con los quË nüs
sirve cualquier esquina de cualquicr c*lle o plaza ¡rara s*ludal'nÕs7 Fårå hablar. Pa¡a senlir y p¿ir*t
"fenclremos ¿li¡rs nús prcclaros

{.u)mpartir

Ese cs el ohjetivo dc 1as .iuntas de distriru, Llnrrs rtrrgan*s a lcs qt¡e së les txige y se le*
sobrrcntienrle 1* sficrcia cn cl desarrollo tkl rrabaj* aclministrativÈl' pcrú qlte no tendrÍnn razún de
scr si detrå.s na pal¡ritara el crtrar,ún dr; nu*stros verlnos eon ltrs qut {:t)nrFåflimos la vicia, las
aspìr*cinnes y tarnbi*n las preocupaciunes.
Esta suma cle volunli¡dÈ$ clue *e traducc en crrnplicidacl, esß sncutenlrn de pcrsonas y *ntidades que
sc eonvicrte en colaboración es lu qur. conforRra la participaci.ón ciudadenu. Y en tl Rabal so¡nos
muy cclosos dc snh.aguardar $uri nornìüs no *scritas, Ftrt que sin dud¡r ncs htcelr mejor*s y más
l'uertÈs,

|jn el ltaba]

tenemeis l¡r determinación dc crscer y prûg.r€$sl', penr sìendo nosttros mistnos

La dctcrminación de cÐnoterlÌüri, ptlrquÊ esr! Ès comprr:ndcnto$ y åceFtarnüs.

El valor

cle

d*fender nucstra diversidad y nuestra libert¿tl de criterios

.cohrc toda" la resolución de apcyarnos ur tûd$s y cada unn dc ias cxperiencia de los vecinos dr
siempn:, i1c los nuÈvrls. de los recién llegados, dr los qu* pisaron mtcstros h¿ruios y dif eion: Nos
quedarnus nquí. Ese e* el Rabalqut nÕs gusta y quÕ Ee reilventa cacla tJía.

Y

Fr)r eso nos r*nnimos aqui. Es nuestro recouocinriento
vrcinos n:ás ctistinguidas en estr ?t) I * . que estå prôximo a finalisãr su c¿letrdario.

Y dc cso vq est* reunión, y

s nuesTrüs

CATEGORIA VALORES HUMANOS

JESU5 GrL GARC|A
POR SU I}ESTATADA DEDICACIOH AL ASOCIACIOhIISMO VECINAL DEL BARRIO

E! ã"gmg.olza
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p*rsiana cle la
Qué le väln å cûntår a Jesús de hacer barrio, si desde h¿u:r 5ü afios subc a cliario la
marcha,
ctt¿ndo
p{,rngr"
*n
que
a
ayudú
conor:t-sino
quË
Picarral,
lt(]
st]lt]
Vecinos
del
Asociaeion dc
que
hoy sn dí¿l
csr cunpromi.qo tçnlu más ricsgo
.Iesús .se romarga y sË prf,ne a trahajar dcsde la direcciún de la entid¿r1. peto tambiÉn ctnvencicndt
cün su *jemplJaofiû$ volunkrios. Sicnrprc desde la ccrcan{a, de.qdc la cotrvicci,Sn y el *l'uerzr:.
lcru sieml:re exkl alli dondc hay uuu nccesidad.

Per¡ si hay algo cn la que liu prel'er*ncias sc l* auemalinilll et; en tt¡iio lo que tiene qtte vet ttrn la
cultur¿r y la educación,

Ya lo hizo parlicipanilc en el Llcntro tl* llduración tle ,Aclultos, luchando por la aFsrlura de nuestrax
escu*las infantiles y de eulegios. Cu¿ntos de nuestrus uhiso.+ han dist-rutado de las aulæ que Jo*tls
recl*m{r err el Eug*nio López y Ltipee, en Zalfonada. en el Avempæe,
Jesús es comprtxti$o y cficacia
inrnediata.

y

además lc clueda ticmpo para escribir

y resr:alir nuÊÍtr.t historia

Por todo cllo 1. por lo que ncl gloxarnos pero también es pnrtc d* su eje.rnplar currículunr, gracias
Iesús

Enlregn

Lth Bescós voenl dcl P.P.

ln la rnisura calegoría rt* Valores llumauos, este 2û18 rcconocemos
I

G

tamhi*n a

Ì,lAClO GALIAY PATAC¡OS

Por su dedicación altruista y dinamización del distrits
Tapas y tazuelitas El Raþal

en

la Muestra dÊ

Ignaciu es nue*tro particular S{a¡terc}rçl, ¡y 1o acrcditän lus premios y recunocitnient*s culinarios!'
Utiliuo su truh*jo y Êu cÍpcriencia en la hcsteledn para llenar nuestro paladar de nucvas
sensacionrs, p*ru tumbié.n Fårå pûner a nuestro clis{riLo en cl ccntro ele las emoçiolr*s y de lox
svcntr¡s d¿ la ciudad, coiucuntt'ts cn cl plano cle la oiudad¡npulr-t'rr ya hacc once afros dr la ìiluestra "l'apas y Cazuelitas dol Rabal, consiguiÓ duratrte l0 años
qui mrt,:l'trrs zirrâgûzftnÕs vinieran u eslu parte dc la cir¡dad. a la margen izquietda, parn participar de
t=se

delirin de s¿hor que Èfâ [a muesl¡a y dt pitso pam pascâr nuestras culles'

Ha organizaclo patrorinadure s, ûrrlahcrldores. bares purticipantes y ûtrûs cn Épr:c.a de 'rrisis. Fue una
tbrrna de rcforzar el pntenuial creativo r: innovndar de lt:s establecimicnÌos , füe utra manera de
decirls a lir ciucl¿rd que aquí hay talentt y energla y quc después de muclr¿ liisttxia å nucstra cxpaltla
sabemos reinvçnLarnos aqui en el R¿bal.

Y por si fuem tr]oço cti¿r muÉ$lra un la que parliciparon nruchos cstablccirnicntos y muchos tlienles,
tenía 11n fìn solick¿rio que si siernpre es imprrrtantt, BII mitad de ulra crisis lÞroz y clcscarnadq
nuclttl nrås.
Cc¡croso en su lratrujrr, robándolc tir:npo a sus horas en su har para *rgntrizar la ß'{uestra de tupas y
cazuelilns.
Siernpre tÈ eslârcmos agradecidos, lbliui¡lades^ Ignacio

Entregn JosÉ lllarÍa RurIrign, 1¡icepresidtnte.

q! ãg,r_ago.za
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cATEGoRin mËnlro DEPoRTtvo

naúl xex¡rÅ¡¡DEz
rvnn¡

SERRANo

col'¡zÁlEz HERNÁr¡urz

CLUE ÞE ßUNNERS LA BOLERA

Par la promoción del deporte entre los jóvenes
lvår vinicrcn a Zaragozn, r,ouvenoirLlå, FLrû sn opcilin, dcspués de potrerse a pru*ha en trtras
dcl munda y de ìrncer girl;r de uil grån cspÍritu cle nyuda y saorilir.in en la l.lnidnd h'lilitar de
F.rn*rg*ncias (Uh,!l"l). ttaul cortiir ìa r:¿rera dc los iÛ1 K¡t en Ronda.
Rafrl e

p¿lrtÈ$i

En 2û 13, tlecidierrrn qìllÌ: a partir tle entonue s, su çenlrrr dc *pcraciotres itra ¿ ser el bar L¿ Bole¡a' Y
L: consiguieron. La Rolrra e* el epiccntro dc lodos krs veuinos riue sient*n pasirin por cl rleparte. La
du. aqu*llns que ia sieutsn rlesrle sienrpru, d* manera innntq y ta tle los tlue f'ur:ro¡r ltloculado.r por
Rairl e Ivin.

Ivån. al que rcucrdanrrrs r:spcciahncnt*, al que llev¡ret¡r:¡l siemptc cn cl corazún, y äl qile
imaginamos. ütlnlu sirmprc, dctnis dc todas las carrçras" insuflando ånimc^ cnscäattdo ¿l ttrt'rËr.
compiti*ndo cntre los rnejores drsdc rlguna pnrl* y corlplacit-lo de t'er que .\-u p;uitln se multiplica
trnrc muchos más vecinns de I Rabul,
barrio que scki hiry que quedar ¿ las ? cn cl pabcllón, *tt ccncretû en s]
.iardín frcnle ¡rI tr¡¡i )' ËìnpÊ:¿ûr å rûrùr , n ãndtlr, a ir en bici. Su pasirirr en el enï*nnmicttr: hact d*
ntrnctivo irnån 1:uru anrpliar esa farnilia dc dcpor'listns, qut es uTrü länrilia unider por los valorcs, por
cl *st'ucrzo^ ln wperación, el crrnrpailerisrno, y trrmbicn por las risas, somtl las qu* nus conlagian
r¡ì"tûstros disfr:rces y coreogralÏas en lir carucra r1c Satt Silvestre,

Frr elkr r:uerr[¿n pi:r

r-:l

Y

asf, con nifios, c,:n aelultqs
soplado cincu vclitas.

y

milyril'Bs se rlic¡ ltrrma

al club cle ltutuers La Boler¡ que ya

For rt¡esilc ernpeño. prlï rsål gran iclcr, por los miles de pflsos

cluË aún

lra

hay rlue dnr,

Felicidadcs

Entregrr Cristinn Èlarfinez (vtcal FSOE)

CATEGORÍN

¡I

MÉRITO CULTURAL

ARMANDO PËREZ GIL

Por tqda unã v¡da de dedicación a su ïË¡bor soc¡al y cultural
Amlaneir Ës un c.ûff1ìendirr dc posihilirladcs corltrå el abumimiento y un enanrcr¿nlu tie lir

cr.Lltura

uon rrrnyúsculas,

Pero r:r es el rípiur: erudilu clue lrar:c ustr dc sus couocimientos para dejar const¡rnuia tiu srr saber.
Nt¡. ,{rmanclo Pdr*z üil ç.s uilï} Fersr)na que hace tienrprr. cunnclo las nucv¿s t*cnologías nn habizul

€

H.Afngorza

.¡r-lt¿'lr1 tulUNlCl

F1¡\l-

EL RAÞ,4L

apare,;ido, ya sabía rl valt:r rlrrr crrlr:F¿rtir, dc fi:rntar rcdcs par* difundir las mil miüler¡r de ltater
nrte. de elipresetsÊ y de crecur,
Su lahor ur la Conisién ds La.Iuttr, auruJuu cslå r,ertlrad* en el jì-ililüntn dc la Cultura, fictrc algo dc
rnagin, prlrquû ðs cûffit aproximnrse nun nrundu tn cl clue C¿rben mil mur:dns.
Tocio el espaui* entrs un cucnfacscnlos y la músiea t¡adicional de llalr'¿ri se puede ençtrntr¿r en La
Jola, Eso y cinr" terlulias. dûcurüenu¡1es y mitsi*a dr¡ lrlanda, flam*nco y rodn mnlit-estacir5tr que
nos abra la nrenle, nos alirnente rl espírilu nns rect¡nfirrl¿ ln intcligrrncia y fiüË hagn scnlir
urtivs'rsalcs.

CÍrn un ern¡:*fitr cxpcctacular, con tcsón, con nrucho trabajo, perrr t;rmbiên con eì placer de
çolnpüner ms$ Ë¡ nrçs unû sinlìrrria cle manif¡-rsta*ioncs quc lkls hacen saiir de ra.sa- aprentltr,
riistrulzu'Artrålndt h* coml:uustt: un¡t rnuy espe*ial gnlerfa dr.- sahcr y dc placcr,
Por toclo sllo, ts nrr-rËffanrts nuestr* reconouimitnlt":

Entrcgn B¡¡lind¡ Fl*cck, (r'**nl Ciurlldnnos)

cATEcORi¡, FrÉRtro A

LA, INICIATIVA JOVEH

¡E5 PICARRAL

Por la adaptacíón de nuevos Froyectos educativos
Si *lgo tcncnios claru en el R¡rbal rû qur si las cc¡sas lïnciorran. si letr.]nlrrs capaciclad dr-- r*spatrdcr
en blrxlue es pûrqurl ûsl¿rmcls tarlers.ittntas, pÈreluÊ sü¡ttüü hunr¿nos.
l{u hacenr*s disitìnciún dc raznr, d* gdncro. ni dc cdatlss,
Y c*rno muestr¿l cle sllo, la ciryauirlad rle trahajar cnn nuût''r)s nrrrclclos cr1ucalil'os cn cl lliS Ficarual,
iiondE adem¿ìs dr inrpartir" uurruuimienlrls, rlu i$rlritar prrr lil ¿xcr:1r:ncia" sc transrnitcn vahrcs y
lorm¡s cic actuar qrc trasci*ndcn los rnrtrÕs de l¡rs ¿ulfls, os valoratnos muclio.
,4.s1 pusicron cn m¿rrcha el prnyerto 'tEstç es mi barrit:", al que el depirtirnent* de Eduuar,iún
Ffsiça liurrü unåì rctividad crln u$ n';rmhrc tan sngcrcntc cûmü "'l'c-iir:ndo lozos +on c.oraøón" qtte
purnriti{r ¿ los alumnrrs de primero dc ESil cntablar r*lacioncs cotr los mayotcs d,-=i baruio qu'} ya
estån involucradcs en el prcgram¿¡ dc pasÈrls s*ludûhle.ç del *:en{r* rle Salud Picamal.
Al tjn*I, 150 chicos y uhicirs prepüän)n actividades fTsicns saludahlcs para ltrs mflytrris y I*s
acornpnñaron Ên su aetividad.
Una inicintiva que logró paseoü. que propicidr crmpnäíu. que perrrritiir nuer,¿l$ relacitrnts y clue
e.qtrechrl vínsultrs enire otrns rcdcs d{rl barrio,
Y nr snlo çso. tlt) alumnns dc Scgundo dc ISO han roto tsrnbién los tabúes de lu Edad, los
prejuicios generncionales y han entrevistadir ä gruprl.c dç. mayorcs rc.cogicndo datos y anÉcclatas
¡obre l* inl¿ncia Ën o[tû.q tiempns, las clases, ltx jr:*gtrr , las trndicionts. [Jn rnatcrial quc a bucn
scguro nos dcscubrirá legaclas itrtereszurte s sabre la c,¡ndición hum¿na
Nos rccontbrta y nos entusiasma l'uestro importanle tratt*jt

Entregn Cnrmen Pinos {voutl del P.ts"J

CATEGTRiN

NI

FTÉNITO SÛCIAL

PARRûQutA JE5ÚS MAESTRO

Por su incansable dedicacién y servicio al barriq
La pnrroquia de Jesi¡s .þla*stro e r un lug*r que tudo e I munila sabe dúnde estii, y nÕ tüntü polque sea
un lrilo rrrquit*cttlnict¡ en el harrio, anrirlur] lo¿tos rcconûccrn(ls csas arcaclss ,¡n tl Camino dc1 Vado,

E! tnm g.o'za

rlrNïr\'.rrNrc¡,'1ÀLÊLrìa¿l,rL

sinc por d ca[or y ca*iio que inrpira que {rascienrle ilr 5u$ rnur'üs. Fcr esa vefiienr* social
incont*stabl: por la qt.tr sú r]s re{-ì{:nr}rÉ3 y F{rr la l;rhrrr y ¡:resenr:ia cn el barrio.
Nirrla ¡erí¿ ìgual en ei burrio sin esta parnrquih f¡anciscana, Puerlc ser cir¡rto quc los principior iiuc
ligen las ¡rarroqr:ias asr:nladas cn Zaragoza súan para todos los missrr¡s. TrÉrr) de la tut¡ria I¿r
prá*tica hay camino qu* rËÈùrrcr y cn *l Llamino dcl Vado hay nn comprrrmisn qur ,qe *ontagia" Esa
accptacirin dc krdn el elue ll¿ma riu l-luert¿L con scncill*z ]¡ günËrosidnd, puede ser hoy mås
c"icnrplar y más Tlecel+üda. r*i üahu.

¡

¡

PLrr esc, c*n gratitud por vueslro trabaicr. por la imp*rtancia c[* vnsstr¿ inrplantacirin
concxiú¡: con los vccÍlrrls. i)s rùcrinr)cerì''r()s F{rr yueslro nrérito srisial.

y

i,'ue$Lr¿r

Entrcga B$ty Tcjcrlor (vrcal '¿TICI

çATEGORIA AL MERITO PROFESIONAI.
MAYMO

For su entrega y dedicación af distrito

il

distinguinrori a pÈr'r:^ünilfr que $e
dnr este premio al rnÉrito profcsional. prlrqur.- snn
hnn rsdicaclo cn nut$trri bmri*, clut: hirn crecirhr. rluc han prugresacl* rr.:n $us nc-qucins, que estftr en
pennnnctrtc cv*lución tecnoh'rgir-:a y qriel :iin enrhargri, ss han seguidc quedmcla en nucslrt Lrarri*
Nr-rs enc¿urta

,

Están ¡rara ti'r grande y Faril lo pequefln. Ncs asesr:rafl, nús c.ünoccn, nns orirrntan y lun urra i:r*t't*
lu¡rdilnenlåll etr la Îårca dc hac* baruio, una lahr:r n{) tálìgible, nrts pr olegen y cuidan.

lü

afi¿rs en el barri* l. sun yn distiritas gencraciont:s las rlue tienen a çste
IVIaymo l|¡va
sstnblccirnicnto dedica¿lo ¿ la papuluía, al materi*l escolar y dc ofi*inå, cûmû relerenr-:ia y hiur
lraspanirdrl sus puertrs en busca de la ilusiún dc un rcgalo, la e.*iperanzu Èfl u¡t nuevo curso escolar, o
sin m¡ll ¡'È h¿n dujado seducir por los cnmrgüs maravill*s*s que snlen de sus mostrndcres.

Por *Lrrir vuestro Xocal a diatio, pûr prûgr€.súr, F{.rr auinrar la calle, por r,'ncslra prcscncia y vuestra
v*csciön t-l* scn'ir rûn tr¿lLn arrrahle: h,{uchus felicidndes.

Errtrcga Joaquin Polo (vnr:nl ZECi

Çøút ano de l.os

homent$eødas

lfue intcrvïniendt¡ trus reúúir

ss
ilísÍÍnçìún, dønrfio paktbras tfu agradctiffiíentrly se tfuieron iñ$ûtenlos de erfioc¡dfi,

La Presidenta dÊsËa felíz nav¡ded ã los asistentes y próspero 2019, se
levanta la sesion siendo las 21:00 horas
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