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Cuando celebramos
la exitosa y concurrida
Cincomarzada de 2020,
no podíamos prever la
dura pandemia que nos
sumiría en una crisis
social y económica
sin precedentes, con
sus terribles cifras
de fallecimientos y
afectados.

Cuando la ciudad y sus habitantes todavía
sufren las consecuencias de la última ola
pandémica,dosañosmás tardenuevamente
nos encontramos con esta celebración
vecinal recuperada con la democracia,
siendo conveniente hacer una pequeña
recapitulación de este periodo.

Enestosdosaños laFABZysusasociaciones
federadas hemos colaborado, en la medida
de nuestras posibilidades en mantener el
pulso de la ciudad, tanto con la realización
de las actividades en nuestros locales de
acuerdo con las medidas sanitarias, así como
en la presencia en las Juntas vecinales y de
distrito, Consejo de ciudad y sus grupos de
trabajo, etcétera defendiendo los intereses
vecinales.

Lamentablemente nuestra colaboración
desinteresada y sincera se ha visto
“recompensada” por el equipo de gobierno
municipal con un severo recorte de la
financiación de nuestra Federación y total
ninguneo en la participación y proyectos
municipales.

Los hechos han convertido en papel mojado
elAcuerdo por el Futuro de la Ciudad, el cual
suscribimosconelconvencimientodeayudar
a la rápida recuperación del tejido social
y productivo de la ciudad. Curiosamente
los concejales de extrema derecha que no
los suscribieron han marcado el paso de
los dos últimos presupuestos municipales,
incluyendo los recortes económicos, con
proyectos recurrentes y con una bajísima
ejecución presupuestaria en las inversiones.

En la Marcha de los
Barrios, nuestrosvoluntarios
y voluntarias vecinales portan
algunas de nuestras reivindicaciones
para unos barrios mejores muchas de
ellas históricas, creemos que la situación
actual requiere hacer un gran esfuerzo
inversor, sobre todo en las zonas de la
ciudad más degradadas urbanísticamente
y socialmente, en donde el impulso en lo
social se vea acompañado de proyectos que
se ejecuten realmente y no se queden en el
papel presupuestario.

Hay que aprovechar los fondos
extraordinarios y la concurrencia de
inversiones de las Administraciones Públicas
para conseguir una ciudad más cohesionada
socialmente, sostenible y participativa,
pedimos encarecidamente que no se pierda
esta oportunidad.

El lema de este año recoge de una parte, la
necesidad de esa recuperación rápida tanto
en lo social como en lo económico y de
otra, la vitalidad y alegría que conlleva poder
realizar los actos lúdicos y culturales al aire
libre.

La Cincomarzada no es un evento más,
es la única fiesta popular de neto carácter
ciudadano, en la que la FABZ y los diversos
servicios del Ayuntamiento de Zaragoza
colaboran para su celebración, aunando la
reivindicación y la fiesta, fiesta que anuncia la
cercana primavera que esperamos marque
el regreso a la “normalidad” de la vida diaria
en nuestros barrios.

Hayque recordar,que si bien esta celebración
conmemoraunhechobélico,hoyesunevento
pacífico, de convivencia y lúdico. Desde la
FABZ ante los graves acontecimientos en
Ucrania, se solidariza con los habitantes de
ese país. Nunca la guerra es la solución.

Vamos a hacer con el futuro un canto a la
esperanza ciudadana, somos como esos
viejos árboles.

¡Viva la Cincomarzada 2022!

EDITORIAL
Recuperando la ciudad,
recuperemos la fiesta

Manuel Arnal
Presidente de la FABZ

https://barrioszaragoza.org/
mailto:fabz@fabz.org
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DIRECCIONES ASOCIACIONES VECINALES FABZ
AV. Actur Puente Santiago C/ Margarita Xirgü, 2-4 976 734 955

A.VV. Actur Rey Fernando C/ Ildefonso Manuel Gil, 6 bajos 976 736 141

AV. Almozara Ebro C/ Pedro I de Aragón, 13 976 065 326

AV. Arcosur C/ Rincón del Cielo, 3

AV. Arrabal Tío Jorge C/ Pano y Ruata, 9-11 976 061 824

AV. Avenida Cataluña Ríos de Aragón C/ Rio Piedra, local 21 637 384 385

AV. Barrio Jesús C/ Puente Tablas, 5-7, local 976 297 525

AV. Casco Viejo Lanuza C/ San Pablo, 23, bajos 976 280 262 // 876 77 07 14

AV. Casetas C/ San Miguel, 11 (Alcaldía)

AV. Ciudad Jardín C/ San Juan Bosco, 32

AV. La Bozada María Guerrero C/ Diaz de Mendoza, 19, local 976 753 190

AV. La Cartuja C/ Autonomía de Aragón, 21, Centro Cívico 976 726 179

AV. Lacorvilla Matias Llera Cº de la Balsa, 5. Luna (Zaragoza)

AV. La Jota Plaza Pilar de las Heras, 3, local

AV. La Paz C/ Oviedo, 151, local pasaje 976 275 087

AV. Las Fuentes C/ Gascón y Marín, 5, local 691 056 354

AV. Madalena Arrebato C/ Palafox 28, local 679 326 127

AV. Miralbueno San Lamberto Cº del Pilón, 146 976 328 241

AV. Montañana C/ Mayor, 115, Montañana 669 13 20 83

AV. Montecanal Los Sauces C/ La Mesta s/n (Club Deportivo) 670 23 91 41

AV. Montemolín Larrinaga C/ Florentino Ballesteros s/n 646334889 // 650157266

AV. Movera Hondos del Tejar C/ Avda. de Movera 290 656 31 50 98

AV. Movera Dos Ríos Bº Movera 134, dpdo. 976 586 069

AV. Oliver Aragón C/ Pilar Aranda, 24, local 976 536 509

AV. Parque Bruil San Agustín C/ Rebolería 18, local 610 713 252

AV. Parque Goya C/ El Globo, 25, Casa del Barrio 876 712 282

AV. Peñaflor Avenida Peñaflor, 71, Alcaldía 976 72 61 75 (mañanas)

AV. Picarral Salvador Allende Camino Juslibol, 36 976 731 300

AV. Puerta del Carmen C/ Hernán Cortes, 33, Centro Mayores 976 223 922

AV. Rosales del Canal Entrelagos C/ San Juan Bautista de La Salle s/n, Camping

AV. San Gregorio C/ Jesús y María, 95 (Casa Cultura) 618 52 47 33

AV. San José C/ Ventura Rodríguez 12-16, local 976 276 437

AV. San Juan de Mozarrifar El Castellar Plaza España, 9, Casa Cultura 687 09 93 24

AV. Santa Isabel Avda. Santa Isabel 79, bajos 976 570 906

AV. Torrecilla de Valmadrid C/ Paradero s/n (Alcaldía) 608 63 23 54

AV. Universidad San Braulio C/ Tte. General Gutierrez Mellado, 17, Edif. Bello Horizonte 976 551452

AV. Utebo Avanza C/ Plaza Fueros de Aragón s/n, Centro Cultural 976 792 050

AV. Valdefierro Aldebarán C/ Francisco Millás 21, local 976 756 012

AVV Valdespartera Los Montes de Valdespartera Ciudadano Kane, s/n 670 97 06 17

AV. Venecia C/ Granada, 43, local 976 250 212

mailto:puentesantiagoactur@gmail.com
https://www.facebook.com/AVVPS/
mailto:avvarf@gmail.com
https://www.facebook.com/avvactur/
mailto:asociacionebro@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociacionEbro
mailto:comunicacion@arquerosarcosur.es
https://www.facebook.com/arquerosarcosur
mailto:avvarrabal@gmail.com
https://www.facebook.com/Barrio-del-Arrabal-182208732110/
mailto:info@avvbarriojesus.org
https://www.facebook.com/avvBarrioJesus/
https://www.instagram.com/vecinos_barrio_jesus/
https://twitter.com/avvBarrioJesus
https://avvbarriojesus.org/
mailto:lanuzacascoviejo@gmail.com
https://www.facebook.com/AAVV.Lanuza.Casco.Viejo
https://twitter.com/AVVLanuzaCV
http://www.cascohistorico.es/
mailto:asocvecinoscasetas@gmail.com
mailto:avvciudadjardin@gmail.com
mailto:avvmariaguerrero@gmail.com
https://avlacartujabaja.org/
mailto:jeronimazaporta@gmail.com
mailto:asvlacorvilla_matiasllera@hotmail.com
mailto:asoc.vec.lajota@gmail.com
https://barriolajota.org/
https://www.facebook.com/lajota.asociaciondevecinos
mailto:avvlapaz@gmail.com
https://www.facebook.com/vecinoslapaz/?fref=ts
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoslapaz/
https://twitter.com/asovecinoslapaz?lang=es
https://vecinoslapaz.org/
mailto:asociacion@avvlasfuentes.org
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Vecinal-Las-Fuentes-162823840527175/
https://twitter.com/AVLASFUENTES
https://barriodelasfuentes.org/
mailto:csaarrebato@gmail.com
https://www.facebook.com/AvvArrebato
http://www.arrebato.org/
mailto:avvsanlamberto@avvsanlamberto.com
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Vecinos-San-Lamberto-de-Miralbueno-Zaragoza-124178140945038
https://www.facebook.com/asociacionvecinosurdan
mailto:aavvlossauces@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociacionLosSaucesMontecanal/
mailto:larrinagamontemolin@gmail.com
http://avlarrinagamontemolin.org/
mailto:avloshondosdeltejar.movera@gmail.com
https://www.facebook.com/avloshondosdeltejar
mailto:avmoveradosrios@gmail.com
mailto:oliversostenible@gmail.com
https://www.facebook.com/oliversostenible/
https://vecinasdeoliver.com/
mailto:bruilsanagustin@hotmail.com
https://www.facebook.com/Asociacion-vecinal-Parque-Bruil-San-Agustin-1784387901792363/
https://twitter.com/bruilsanagustin
https://avbruilsanagustin.com/
mailto:avvparquegoya@gmail.com
https://www.facebook.com/avparquegoya
https://www.avparquegoya.es/
mailto:avpenaflordegallego@gmail.com
mailto:avvpicarral@gmail.com
https://avvpicarral.org/
mailto:info@puertadelcarmen.com
mailto:aventrelagos@gmail.com
mailto:marga_alegre@yahoo.es
mailto:asociacion@avvsanjose.org
https://www.facebook.com/AvSanJoseZgz/
https://www.instagram.com/av_sanjose_zgza/
https://twitter.com/avvsj
http://avvsanjose.org/
mailto:gaspartorrenteavv@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociacionGT
mailto:vecinos@sanbraulio.com
mailto:av.utebo@gmail.com
mailto:asociacionaldebaran@hotmail.com
mailto:asociaciondevaldespartera@gmail.com
https://www.facebook.com/AVV-Los-Montes-De-Valdespartera-317535658271524/
mailto:avtorrerovenecia@gmail.com
https://www.facebook.com/torrerovenecia/
mailto:aavvelcastellar@gmail.com
https://www.facebook.com/avvElCastellar
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PROGRAMACIÓN

CINCOMARZADA

11h Marcha de los Barrios salida desde la plaza del Pilar
hasta el Parque del Tío Jorge, con los Cabezudos de los
Barrios, Gaiteros del Rabal y Bucardos

12h Espectáculo Infantil.Taller ambulante de inventos
al instante (entrada libre hasta completar aforo, solo un/a
adult@ por niñ@ o por grupo de niñ@s). Centro Cívico Tío
Jorge

En el escenario principal (cancha deportiva):

12h Lectura Manifiesto Cincomarzada 2022

12:30h Lola Mississippi y Country Line Zaragoza

14:15h Charanga Detroit (en el Pasillo Central)

16:00h Arrabal Big Band

17h Mambo Party

https://barrioszaragoza.org/
https://barrioszaragoza.org/
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REIVINDICACIONES VECINALES

CINCOMARZADA

REHABILITACIÓN
ENERGETICA DE TODAS
LAS LAS VIVIENDAS

MUNICIPALES
SOCIALES UBICADAS EN EL

A7, DEL ACTUR / RESIDENCIA
PARA MAYORES 100×100
PÚBLICA, CENTRO DE DÍA,
COMEDOR, PELUQUERÍA Y

PODOLOGO ABIERTOS A LOS
MAYORES DEL ACTUR

AV. Actur Puente Santiago

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
HOSPITAL EN LA MARGEN

IZQUIERDA / RECONVERSIÓN
DEL ROYO VILLANOVA EN
HOSPITAL GERIÁTRICO

AV. Actur Rey Fernando

DESCONTAMINACIÓN
RESIDUOS ANTIGUA QUÍMICA

AV. Almozara Ebro

DEMANDAMOS LA ESCUELA
INFANTIL PÚBLICA EN EL
BARRIO / MEJORA DE LA

FRECUENCIA DE LA LÍNEA 59
AV. Arcosur Los Arqueros

ARRABAL ABANDONADO:
INVERSIONES PARA

ESTACIÓN NORTE, CASCO Y
TÍO JORGE

AV. Arrabal Tío Jorge

FINALIZACIÓN DE LA
REFORMA Y CESIÓN DE LA

AVDA. CATALUÑA
AV. Avenida Cataluña Ríos de Aragón

POR UN EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO PARA EL BARRIO
YA!! / USOS VECINALES PARA
LA CASA DEL DIRECTOR DE LA

AZUCARERA
AV. Barrio Jesús

PEATONALIZACIÓN DEL CASCO
HISTÓRICO / DERECHO AL
DESCANSO, NORMATIVA DE

RUIDO YA!!
AV Casco Histórico

REVERSIÓN AL BARRIO DE
LA BASE DE AUTOMÓVILES
/ RECUPERACIÓN DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES

AV. Casetas

NECESITAMOS RECOBRAR
LA TRANQUILIDAD Y LA

SEGURIDAD PERDIDA EN EL
BARRIO

AV. Ciudad Jardín “Joaquín Costa”

ASFALTADO Y ARREGLO DE
ACERAS Y ALCORQUES /

CENTRO CÍVICO HISPANIDAD
YA!!

AV. La Bozada María Guerrero

SOTERRAMIENTO DEL CRUCE
DE LA AUTOVÍA A-68 CON EL

4º CINTURÓN
AV. La Cartuja Jerónima Zaporta

POR UNOS SOLARES LIMPIOS,
SIN BASURAS NI RATAS / MÁS
AULAS DE ESO EN EL COLEGIO

PÚBLICO
AV. La Jota
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LIMPIEZA DE LAS ORILLAS
DEL CANAL / COMEDOR EN

EL CENTRO DE CONVIVENCIA
DE MAYORES

AV. La Paz
CATALOGACIÓN DE LA TORRE
RAMONA / REANUDACIÓN

OBRAS VIVIENDAS
TUTELADAS

AV. Las Fuentes

LÍNEA 21 A MIRALBUENO Y
MEJORA DE LA FRECUENCIA
DEL 52 / SANEADO DE LOS
SOLARES ABANDONADOS,

RENOVACIÓN DE LA
ILUMINACION LED Y UN

PARQUE PARA LOS MAYORES
AV. Miralbueno San Lamberto

BIBLIOTECA YA!! /
ASFALTADOS DE LA AVENIDA

Y CAMINOS YA!!
AV. Montañana

RESIDENCIA PÚBLICA DE
MAYORES / CENTRO DE DÍA
Y/O HOGAR DEL MAYOR

AV. Montecanal “Los Sauces”

SANEAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE LA TORRE

RAMONA / RENOVACIÓN
ACERA IMPARES DE MIGUEL
SERVET DE CALLE MINAS A

TERCER CINTURÓN
AV. Montemolín

QUEREMOS UNA NUEVA
PLAZA PARA EL BARRIO, NO
UN BARRIZAL / PEDIATRA
EN EL CONSULTORIO DE

MOVERA
AV. Movera “Hondos del Tejar”

REMODELACIÓN DE CALLE
PILAR ARANDA / CONEXIÓN
DE CALLE SAN ALBERTO

MAGNO CON MIRALBUENO
AV. Oliver

REHABILITACIÓN INTEGRAL
DEL GRUPO ALOY SALA

AV. Parque Bruil San Agustín

CENTRO CÍVICO PARQUE
GOYA YA!!

AV. Parque Goya

RETIRADA DE NIDOS DE
CIGÜEÑAS / EJECUCIÓN
OBRAS COMPROMETIDAS

AV. Peñaflor

POR UN PARQUE DEL TÍO
JORGE DEL SIGLO XXI / NO

NOS CANSAREMOS DE EXIGIR
UN CENTRO DE INFANCIA Y
JUVENTUD PARA EL BARRIO

AV. Picarral

POR EL BARRIO PIGNATELLI
HABITADO Y REHABILITADO

AV. Calles Dignas

CENTRO CÍVICO YA!! / RUIDOS
NO, RESPETO AL DESCANSO

VECINAL
AV. Puerta del Carmen

CENTRO CÍVICO DE ROSALES
YA!! / POR UNOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD EN

DISTRITOSUR
AV. Rosales del Canal

RENOVACIÓN DE ACERAS Y
SOTERRAMIENTO LUZ

AV. San Gregorio

POR LA VIVIENDA MUNICIPAL
EN RÉGIMEN DE ALQUILER

EN LA ANTIGUA ALUMALSA /
POR UN NUEVO CENTRO DE
SALUD EN SAN JOSÉ SUR

AV. San José

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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CONEXIÓN DE LA C/MOSÉN
MANUEL LÓPEZ CON C/ SAN

JUAN
AV. San Juan de Mozarrifar El Castellar

POR LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD DEL BARRIO

AV. Santa Isabel

CONEXIÓN A LA RED DE
AGUA DE ZARAGOZA

AV. Torrecilla Valmadrid

CENTRO DE CONVIVENCIA
PARA MAYORES EN EL

DISTRITO YA!!
AV. Universidad “San Braulio”

CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO CENTRO PARA

MAYORES
AV. Utebo “Avanza”

BUEN PASTOR PARA USOS
DEL BARRIO

AV. Valdefierro

REAPERTURA DEL CENTRO
DE TIEMPO LIBRE SUR

INFANCIA / PLAN INTEGRAL
DE JUVENTUD YA!!

AV. Valdespartera

PLAZA DEL LAUREL DIGNA Y
PARA EL BARRIO / ESPACIOS
PÚBLICOS Y NO NEGOCIOS

AV. Venecia

POR UNA ATENCIÓN
BANCARIA DIGNA A LAS

PERSONAS MAYORES / POR
UNA GESTIÓN EFICIENTE
Y TRANSPARENTE DE LAS

RESIDENCIAS
Comisión de Mayores

POR UNA ATENCIÓN
INTEGRAL A TODAS LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
MACHISTA / CONTRA LAS
POLÍTICAS MACHISTAS

Comisión de la Mujer

LA ATENCIÓN PRIMARIA ESTÁ
EN PELIGRO, ¡LUCHEMOS

PARA DEFENDERLA!
Comisión de Salud

SIN PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS NO

EXISTE LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA NI LA

INVERSIÓN EN LOS BARRIOS
Comisión de Participación Ciudadana

¿PARA CUANDO LA LÍNEA
ESTE/OESTE DE GRAN
CAPACIDAD? POR LOS
PLANES DE BARRIO CON
INVERSIONES. POR LA

VIVIENDA MUNICIPAL EN
RÉGIMEN DE ALQUILER.

ICA = TIMAR
Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio

Ambiente



WWW.BARRIOZARAGOZA.ORG FABZ@FABZ.ORG 11

NORMAS

CINCOMARZADA

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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DESTAPAR EL MACHISMO PARA CONTRIBUIR A LA IGUALDAD

Las mujeres vecinales de la FABZ
participamos todos los años en la festividad
de la cincomarzada montando un ESPACIO
DE IGUALDAD, un espacio donde conocer
asociaciones y colectivos de Zaragoza que
luchan por la igualdad, obtener información
de los recursos y servicios existentes
para ayudar a las mujeres, un espacio de
encuentro feminista donde conocernos,
charlar, informarnos y aprender.

Como ya sabemos, la cincomarzada tiene un
carácter festivo, pero también reivindicativo,
y la Comisión de la Mujer de la FABZ quiere
aprovechar esta celebración para reivindicar
una sociedad igualitaria y feminista, una
sociedad sin machismo, sin actitudes y
maneras de pensar que sostienen que el
hombre es superior a la mujer.

DESGRACIADAMENTE EL
MACHISMO ESTÁ AQUÍ, EN
LAS CASA, EN LAS CALLES,
EN LAS TIENDAS, EN LOS

DESPACHOS…

La educación
patriarcal y los efectos de
nuestra cultura aun machista, van
formando a personas que, aunque
defiendan el feminismo y denuncien el
machismo, caen constantemente en sus
numerosas formas de machismo sin darse
apenas cuenta.

Comportamientos, actos y situaciones
machistas que se dan en la vida cotidiana
de cualquier mujer, incluso en los ambientes
más progresistas..

HAY QUIENES OPINAN QUE
ESTAS “SUTILEZAS” NO

TIENEN MAYOR IMPORTANCIA,
PERO LO CIERTO ES QUE

PERPETÚAN EL MACHISMO Y
QUEBRANTAN LA LIBERTAD E
IGUALDAD DE LAS MUJERES

Estos comportamientos de machismo sutil,
se conocen como micromachismos, un
término empleado para referir a maniobras
y estrategias sutiles que atacan contra la
dignidad de la mujer de forma más o menos
perceptible.

Estas discretas manipulaciones permiten
imponer los intereses del sexo masculino
sobre las mujeres en escenarios de la vida
cotidiana, lo que explica que se encuentren
tan normalizadas.

Unaparticularidaddelosmicromachismoses
que muchas veces no existe intencionalidad,
pero esto no nos exime de ser responsables
y tomar conciencia de comentarios y
situaciones inadecuadas.

Comisión de Mujer FABZ

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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Por otra parte, algunas
personas sí que son

conscientes de sus palabras y
expresan comentarios machistas

de forma deliberada.

Estas personas mantienen la posición
privilegiadadeellosfrenteaellas,reafirmando
los roles que la cultura patriarcal a asignado
a cada sexo.

LOS MICROMACHISMOS
ESTÁN EN LA BASE DE
LA PIRÁMIDE DE LAS

VIOLENCIAS MACHISTAS,
SE CARACTERIZAN POR
SU SUTILEZA, PERO ESTO
NO RESTA GRAVEDAD NI
IMPORTANCIA A LO QUE

SIMBOLIZAN.

Cuando un hombre participa en las
tareas domésticas, se suele decir que está
ayudando, en vez de realizando un reparto
equitativo de las tareas; cuando un hombre
se siente inferior o molesto porque el
sueldo de su mujer o de su compañera de

trabajo es más alto que el propio; cuando
se antepone el placer del hombre al de la
mujer en las relaciones sexuales; cuando se
pregunta a una mujer si va a ser madre y no
hacer esta pregunta a los hombres; cuando
nos callamos ante comentarios machistas;
cuando segregamos el juego y los juguetes
de los niños y niñas…

Conocer y analizar los micromachismos
nos permite adquirir una mayor conciencia
al respecto, así como un sentido crítico que
nos permita modificar comportamientos y
expresiones que contribuyen enormemente
a la prevención de la violencia machista.

HEMOS OÍDO INFINIDAD DE
MICROMACHISMOS A LO
LARGO DE NUESTRA VIDA…

La Comisión de la Mujer de la FABZ, en
defensa del interés general, actuamos en
el ámbito de la mujer, especialmente en la
problemática social de la violencia machista,
considerando que forma parte de una
sociedad patriarcal, donde las relaciones
están basadas en la desigualdad de género.

Por ello consideramos imprescindible seguir
trabajandoenesta línea,contribuyendoauna
sociedad más justa, democrática, igualitaria
y feminista.

DESTAPAR EL MACHISMO PARA CONTRIBUIR A LA IGUALDAD

Comisión de Mujer FABZ



WWW.BARRIOZARAGOZA.ORG FABZ@FABZ.ORG 15

MAYORES CON DERECHOS Y TOMANDO LAS RIENDAS

Comisión de Mayores FABZ

El número de personas
mayores sigue ensanchando

sus límites en la pirámide de
población en España y ello no deja

a nadie indiferente. Si miramos atrás
vemos que aquellos cuidados que podía
dar la propia familia han ido dando paso
a situaciones cada vez más diversas y con
muy distinto resultado según era la situación
económica del afectado o su familia.
Soledad no deseada, malos tratos, penurias
económicas, residencias convertidas
en aparcaderos, falta de independencia,
contenciones físicas yquímicas…situaciones
que la pandemia no ha hecho más que
resaltar y agravar y que han supuesto el
fallecimiento de una cifra insoportable para
una sociedad avanzada como la nuestra.

TODAS ESTAS SITUACIONES
DE VULNERABILIDAD YA
SE HABÍAN DETECTADO
Y LLEVÁBAMOS AÑOS

TRATANDO DE PONERLES
REMEDIO PERO SIN ÉXITO

Pero estas tremendas consecuencias han
hechoquenumerosos foros yorganizaciones
de todo tipo pongan encima de la mesa
soluciones de las que ya se venía hablando
hace tiempo y que hayan captado la
atención creciente de la opinión pública y de
las administraciones competentes.

Como siempre llegamos tarde a las cosas
importantes, a las que afectan a las personas
directamente y en este caso a uno de los
sectores más vulnerables de la población.

Aún siendo muy importantes, no todo son
necesidades materiales. Necesitamos ser
tratados como iguales y recuperar ese lugar
importante para la sociedad que siempre
han tenido las personas mayores.

Por eso tenemos que denunciar la
estigmatización de los mayores en
esta sociedad consumista que los hace
desaparecer y crear una falsa idea de que ya
no se es útil a la sociedad. Salir del sistema
productivo no es dejar este mundo, sólo es
cambiar nuestra actividad diaria.

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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TODO ESTO NO HUBIERA
OCURRIDO DE LA MISMA

MANERA Y CON TAN GRAVES
CONSECUENCIAS SI LA

SOCIEDAD NO HUBIÉRAMOS
COLOCADO A LAS PERSONAS
MAYORES FUERA DE LAS
PRIORIDADES BÁSICAS.

Y también tenemos que hacer autocrítica los
que vamos entrando en años, que llegando
a la jubilación no queremos pensar en que
nosotros vamos a ser los siguientes y que
debemos empezar a preocuparnos por
nuestro futuro,no esperando a que resuelvan
por nosotros cuando ya no podamos decidir
por nuestro propio deterioro. Tenemos que
despertar y coger las riendas de nuestro
destino, defendiendo nuestros derechos
colectivamente y sentando las bases para
tener un futuro cierto en el que se garanticen
todos nuestros derechos.

Cada vez son más los grupos de personas
mayores que empiezan a trabajar en
solucionescolectivasparaunenvejecimiento
activo y pleno, diseñando nuevas formas
de convivencia y alojamiento compartido
en el que ser nosotros mismos, haciendo
realidad nuestros deseos y siendo parte
activa de la solución, sin esperar a que nadie
piense por nosotros. Es evidente que para
ello se requiere tener recursos económicos
suficientes y que no es una solución al
alcance de todos pero es muy importante
que se vayan desarrollando estos nuevos
modelos que marquen el camino para que
las actuaciones públicas puedan cambiar
su tendencia actual de crear macrocentros
socialesquenocumplencon lasexpectativas
de vida digna, más allá de los cuidados
básicos.

Hay que reconocer
que algo está cambiando
tambiénen lasadministraciones
públicas, por lo menos en las
intenciones y enalgunasdeclaraciones
tras los devastadores efectos de la
pandemia de Covid19 en las residencias.
Con la llegada de los Fondos europeos
de recuperación y tras los debates en la
Comisión de las Cortes de Aragón en 2021
se han redactado una serie de medidas para
introducir cambios que pueden ser muy
interesantes si se cumplen.

Pero para ello se debe contar con la
participación de los afectados y nos
encontramos con un gran inconveniente,
que no existen asociaciones de usuarios de
residencias de mayores y familiares porque
no se les ha prestado atención desde que
se aprobó la ley en 1992. Por eso es urgente
que resolvamos este desajuste democrático
y pongamos en marcha los mecanismos
de participación, los Consejos de usuarios y
familiares en las residencias tanto públicas
como privadas y concertadas, y sean tenidos
en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar
las nuevas soluciones que se proponen en
el Plan del Mayor “Generación de cambio”
promovido por el Gobierno de Aragón.

La administración debe impulsar este
proceso actualizando la normativa para
favorecer la participación y que se promueva
el asociacionismo entre los usuarios y
familiares para poder ejercer la autonomía
personal y los derechos que están recogidos
enlanormativaqueregulalasresidencias.Los
familiares somos colaboradores necesarios
para que las personas dependientes, la gran
mayoría de los usuarios de residencias,
puedan cumplir sus deseos y necesidades
vitales y es por ello que también debemos
estar en los órganos de participación.

MAYORES CON DERECHOS Y TOMANDO LAS RIENDAS

Comisión de Mayores FABZ
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Hace unos meses el Gobierno de España
promulgó Ley 8/2021, de 2 de junio, por
la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica, que nos obliga a garantizar los
derechos de autonomía de las personas
dependientes facilitándoles el ejercicio de
su libertad individual con todas aquellas
medidas que sean necesarias. Una ley
que emana de Convención internacional
sobre los derechos de las personas con
discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006, tratado internacional
que en su artículo 12 proclama que las
personascondiscapacidad tienencapacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las
demás en todos los aspectos de la vida, y
obliga a los Estados Partes a adoptar las
medidas pertinentes para proporcionar a las
personas con discapacidad acceso al apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

El propósito de la convención es
promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con
discapacidad, así como promover el respeto
de su dignidad inherente. No se puede decir
más claro.
Desde la Comisión de Personas Mayores

venimos trabajando
por estos derechos
desde hace 20 años y hemos
incluido recientemente una
subcomisión para dar personalidad
propia a la Asociación de usuarios de
residencias en Aragón y sus familiares.
Cualquier persona perteneciente a una
asociación vecinal federada en la FABZ
podrá participar en esta asociación.

Pero también estamos en permanente
diálogo con las administraciones,
trabajando día a día para que se produzcan
estos cambios normativos y reales en
las condiciones de vida de las personas
mayores más vulnerables.

Desde la FABZ trabajamos la brecha digital
para favorecer que las personas mayores no
se queden atrás en la digitalización y para
evitar que sean víctimas de fraudes o estafas
con las nuevas tecnologías. También para
mejorar el acceso al ocio y al tiempo libre y
favoreciendo el encuentro intergeneracional
y luchando contra la soledad no deseada.
Se abren ventanas de oportunidades que no
podemos dejar pasar. Necesitamos creernos
que se puede revertir la actual situación y
conseguir la igualdad de derechos en todas
las etapas de nuestra vida. Somos mayores,
pero no vamos a soltar las riendas de
nuestras vidas.

MAYORES CON DERECHOS Y TOMANDO LAS RIENDAS

Comisión de Mayores FABZ

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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JORNADAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SALUD DE LA FABZ

Comisión de Salud FABZ

PROPUESTAS
DE MEJORA DE LA

ATENCIÓN PRIMARIA

LaAtenciónPrimaria Sanitaria es la principal
puerta de entrada de los ciudadanos a la
Sanidad Pública. Es el eje central del sistema
sanitario

Esto significa que muchas de las dolencias
que los ciudadanos padecen sondetectadas,
diagnosticadas y tratadas directamente
por los médicos de familia, y así mismo
desde ella se realiza el seguimiento diario
de dolencias tratadas por los servicios de
especialidades.

Por lo tanto la Atención Primaria debe
de tener la calidad, tiempos de atención,
recursos y servicios de apoyo suficientes
y cercanos que permitan un diagnóstico y
tratamiento, o derivación a especialidades
rápida y conprocedimientos de seguimiento.

Por ello consideramos que la Atención
Primaria no necesita una renovación sino
una Revolución.

Por ello se propone:

1. Que la Gestión económica y
administrativade laAtenciónPrimaria
sea independiente y separada de la
Hospitalaria.

Y que para ello cuente con su propio
Gerente de Atención Primaria.

2. Que la Atención Primaria cuente con
una dotación económica suficiente
para cubrir todas sus necesidades
de personal, equipos, material y
servicios.

3. El presupuesto debe ser finalista para
la Atención Primaria.

4. Seamplíen lasplantillasprofesionales
de los centros de salud tanto urbanos
como rurales en relación a las
necesidades de la población y a las
necesidades de trabajo profesional
bien organizado.

5. Se cubran las plazas necesarias
para la asistencia, aprovechando las
personas que han estado trabajando
en tiempo de pandemia en todos los
estamentos profesionales.

6. Se prime al personal sanitario que
cubra plazas de difícil fidelización.

7. Se impulse el aumento de prestigio
de la especialidad de Medicina de
Familia en la sociedad.

8. Se creen las plazas académicas para
el personal sanitario previendo las
jubilaciones futuras.

PLANIFICACIÓN GLOBAL
PARA LOS PRÓXIMOS
25 A 30 AÑOS PARA IR

FORMANDO MÁS MÉDICOS
DE FAMILIA.

9. Exista una dotación suficiente de
Matronas, Psicólogos, Psiquiatras,
Fisioterapeutas, Odontólogos y
Trabajadoras Sociales para evitar
listas de espera y retrasos en la
atención de los pacientes derivados.

10. Se dé a la enfermería tareas ymedios
que puedan desarrollar de acuerdo
con su especialidad.
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11.Que las ratios
de cartillas y la

asignación de médicos
por centro de salud, no sea

general e inamovible en cada
población.

Y se tenga en cuenta en cada centro
la situación socioeconómica, la pirámide
de edad, tipos de enfermedades más
frecuentes, y el nivel de frecuentaciónde
la población. Así como la labor de cada
profesional.

12. Se defina el perfil del personal
administrativode losCentrosdeSalud
de acuerdo a las tareas y actividades
que se desarrollan y gestionan
actualmente en el acceso, atención,
orientación, citas y distribución
de material que desarrolla dicho
personal actualmente y en el futuro
en los centros de salud.

13. Que los coordinadores de centro de
salud dispongan de tiempo suficiente
para labores de gestión y organización
mediante la toma de medidas que se
lo permitan, sin sobrecargarlos de
trabajo o retrasar citas.

14. En todos los centros de salud exista
una atención de lunes a vierneshasta
las20horasmediante la implantación
de la jornada deslizante de los
profesionales.

15.Desaparezca la figura de los médicos
y enfermeras de Atención Continuada
y pasen a formar parte de los equipos
de Atención Primaria, también el
resto de personal contratado para la
Atención Continuada.

16.Se garantice un tiempo mínimo de
atención por paciente, que garantice
una buena calidad de la asistencia.

17. Se realicen programas de prevención
en todos los Centros de Salud, ya sea
grupal o individual. Teniendo cada
profesional un tiempo semanal para
desarrollarlo.

18. Sepromueva laAtenciónComunitaria
relacionada con actividades de
educación para la salud y promoción
de la salud con la participación de la
comunidad, y además prolongadas
en el tiempo.

19. Se impulse en la comunidad, el
cambio de paradigma de buscar la
enfermedad por el de promocionar la
salud.

20. Se impulse la Atención
Comunitaria basada en activos de
salud.

21. Se cree un programa público de
formación continuada a todas las
personas que trabajen en Atención
Primaria evaluable.

22. Que se reduzcan los niveles de
medicación en los pacientes, con
tratamientos, procedimientos o
terapias que lo permitan, creando en
el propio centro grupos o actividades
que las apoyen y desarrollen.

23. Que la atención telefónica se limite
a tareas o procedimientos limitados y
consensuados con los pacientes.

JORNADAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SALUD DE LA FABZ

Comisión de Salud FABZ

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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24. Se establezca un protocolo de
tiempos de contestación en la
comunicación entre la Atención
Primaria y los especialistas del
segundo nivel en la interconsulta; y
que esas relaciones se establezcan en
un nivel de igualdad.

25. Se reduzcan las listas de espera en
especialidades del segundo nivel con
una mejor coordinación entre niveles,
optimización de los recursos humanos
y materiales públicos suficientes.

EL RETRASO EN LA
ATENCIÓN DA LUGAR
ADEMÁS DEL POSIBLE
EMPEORAMIENTO Y
LA INCERTIDUMBRE,
EL AUMENTO DE LA

FRECUENTACIÓNEN LA
ATENCIÓN PRIMARIA.

26. Se declare y legisle por parte de la
administración, la incompatibilidad de
todo el personal de la sanidad pública
para trabajar en la sanidad privada.

27. Se impulse la creación de los
nuevos Consejos de Salud.

28. Sean losConsejosdeSaluddeZona
redes de participación, información y
promotores de salud.

29. Se ponga en valor el papel de los
Consejos de Salud en la población;
en centros educativos y otros tipos
de asociaciones de la población.

Por ejemplo:
simulación de un
consejo de salud en centros
educativos.

30. Se facilite una formación para
los Consejos de Salud, evaluable.

31. Se responsabilice a la dirección de
Atención Primaria de cada sector del
funcionamiento de los Consejos de
Salud de Zona creándose el Consejo
de Salud de Dirección de Atención
Primaria presidido por la Dirección de
Atención Primaria de cada sector.

32. Se conozca por las personas
participantes en los consejos de
salud de zona los pilares básicos de
la Atención Primaria: accesibilidad,
longitudinalidad, integralidad y
coordinación.

33. Se cree un Foro de Presidentes
de Consejos de Zona por cada
provincia con los objetivos de
compartir información, participación
conjunta en las actividades y dar
representatividad democrática en el
Consejo de Salud de Aragón y otros
foros.

34. Se implanteunmodelocomunitario
de salud mental en los centros de
salud.

35. Se atienda la salud bucodental
completa, sobre todo en personas
mayores.

JORNADAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SALUD DE LA FABZ

Comisión de Salud FABZ
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Desde que el
Reglamento de

Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Zaragoza,

en 2005, incorporó en su texto
las herramientas necesarias para la

realizacióndePresupuestosParticipativos,
ha sido, para la FABZ, una necesidad el

que éstas herramientas se implantaran en
los presupuestos municipales de nuestra
ciudad.

No fue hasta los presupuestos del 2017
cuando el gobierno de ésta ciudad
permitió implementar esta herramienta
de democracia participativa, directa y
deliberativa,quesiemprehemosconsiderado
necesaria para la implicación ciudadana en
el desarrollo de la ciudad de Zaragoza.

Estos primeros presupuestos participativos,
nacieron con defectos, debido a la
complejidad que su puesta en marcha
implicaba, y desde la FABZ solicitamos una
readaptación de los mismos para próximas
convocatorias.

SIN PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS NO HAY

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA,
NI INVERSIONES EN LOS

BARRIOS
En su segunda edición, en los presupuestos
del 2018, y con una ejecución en el 2019,
se mejoraron ciertos aspectos, como por
ejemplo laampliaciónencuantoa lacantidad
anual disponible para inversiones, sobre
la cual plantear las inversiones a realizar,
o la implementación de los presupuestos
participativos en los Barrios Rurales de
nuestra ciudad.
Aún así, sabíamos que los siguientes
Presupuestos Participativos debían dar

un giro, para adaptarlos a las necesidades
que ya planteábamos en el 2017, y así
estábamos todos de acuerdo, todos los
agentes implicados, vecinales, sociales y
políticos.

Pero con el cambio de gobierno municipal
en 2019, desaparecieron los presupuestos
participativos,yaunqueelequipodegobierno
anunció que la gestión participativa volvería
en próximos años, en donde pretendían
rediseñar y determinar un nuevo formato,
han pasado ya 3 años, y el lema de los
Presupuestos Participativos “Vinieron para
quedarse”, se ha transformado en “Ni están,
ni se les esperan”.

Desde la FABZ, estamos viendo una clara
ideología política de la derecha de nuestra
ciudad, en la que nunca han tenido la mínima
intención de que los vecinos y vecinas de
nuestros Barrios pudieran decidir que parte
de las inversiones quieren, y sobre todo el
destinar una parte del presupuesto, de forma
equitativa según criterios de población, de
renta, de accesibilidad a equipamientos ya
existentes, y de extensión de pavimento, en
cada uno de los distritos de nuestra ciudad.

Gracias a estos procesos realizados, se
consiguió invertir 5 millones de euros en la
primera edición y 10 para la segunda, de los
cuales2millonessedestinabanapropuestas
de ciudad y 1 millón a propuestas para los
barrios rurales, repartidos con los mismos
criterios que para los distritos urbanos.

En estas circunstancias, y después de 3 años
de gobierno PP-Ciudadanos, con el apoyo
directo de VOX, los números son claros,
solo hay que multiplicar las inversiones
presupuestadas con estos procesos
anteriores por 3, pero no solo se nos ha
hurtado laposibilidaddedecidir,deunaforma
directa, sobre las inversiones en nuestros
barrios, mediante la participación vecinal,
sino que se ha provocado que en nuestros

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA, “NI ESTÁN, NI SE LES ESPERA”

Comisión de Participación Ciudadana FABZ
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barrios haya un déficit de inversiones, y de
ese urbanismo de lo pequeño y necesario
haya desaparecido completamente de
nuestras calles, equipamientos y parques.

Únicamentelaformaquedesdelasentidades
vecinales tenemos para poder ser partícipes
de las inversiones en la ciudad, es a través de
lapresentaciónde reclamacionesalproyecto
de presupuestos presentado por el equipo
de gobierno, pero lamentablemente todas
estas reclamaciones nos son desestimadas.

P a r a
la FABZ,
ésta perdida,
la consideramos
con un gran paso
a atrás, un retroceso
en la transparencia
y democracia de
nuestroAyuntamiento,
y por eso urgimos
en la recuperación
de estos procesos
de Presupuestos
Participativos, que
sirven para implicar a
los vecinos y vecinas
de la ciudad, a través
de las entidades
vecinales, culturales,
deportivasoescolares,
en las tomas de
decisión para las
inversiones de nuestra
ciudad, y fomentando
la participación en las
juntas municipales y
vecinales.

PERO SIN UNA
VOLUNTAD
POLÍTICA,
DEL EQUIPO

DE GOBIERNO, Y COMO
HEMOS TITULADO,

DESGRACIADAMENTE,
LOS PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS NI ESTÁN NI
SE LES ESPERA.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA CIUDAD DE
ZARAGOZA, “NI ESTÁN, NI SE LES ESPERA”

Comisión de Participación Ciudadana FABZ
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IN MEMORIAM
Luis Granell

SeguroqueLuisGranell
nos estará observando, con

su rigurosa y ética mirada, desde
la cima de alguna de las montañas

que tanto amaba.

Pero ¿si somos nosotros los que miramos a
Luis que veremos?

Veremos a un apasionado del periodismo
que se enfrentó, en plena dictadura y siendo
un joven imberbe, a su director por un
despido improcedente.

Que perteneció al grupo de amigos
fundadores de Andalán, llegando a dirigir el
histórico semanario a principio de los 80.

Que se embarcó posteriormente en una
nueva singladura con el periódico El Día.
Que dirigió el primer Gabinete de Prensa de
las recién constituidas Cortes de Aragón.

O que ocupó el cargo de presidente de la
primera Asociación de la Prensa de Aragón.
En eso el periodismo Luis casi siempre ha
estado entre los primeros.

Veremos a un Luis comprometido con las
causas “perdidas”. Como el apoyo al pueblo
saharaui, todo un sarcasmo en el año en
que el Ayuntamiento de Zaragoza elimina
las ayudas a las asociaciones que colaboran
con esta población.

Como la defensa del colectivo LGTBQI
desde la pionera LYGA, cuando resuenan
en nuestra ciudad tambores de homofobia.
Como la defensa a las montañas, cuando
algunos pretenden implantar en los Pirineos
macroestaciones de esquí.

Veremos a un Luis comprometido con el
transporte público, desde su infatigable
trabajo desde la Coordinadora para la

reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón
(Crefco), hasta su activa participación en
el Foro de la Movilidad Sostenible donde
afortunadamente disfrutamos de muchas
horas de su sapiencia.

Su apoyo indubitado y riguroso al tranvía
en Zaragoza se plasma en su artículo “La
absurda renuncia a la línea 2 del tranvía”
publicado en El Periódico de Aragón el
día 19-1-2020 y que recogimos en su día
en nuestra web ( https://barrioszaragoza.
org/la-absurda-renuncia-a-la-linea-2-del-
tranvia-por-luis-granell/); paradójicamente,
visto lo visto, los actuales responsables
municipales no han debido leer su artículo.

Pero Luis ten por seguro que te seguiremos
viendo, y nos servirás de guía, ascendiendo
cumbres o galopando a lomos de un corcel.
Que la tierra te sea leve, compañero.

A continuación podéis leer un artículo de
Luis Granell publicado en la Revista “La
Calle de Todos” de Mayo de 1995.

https://barrioszaragoza.org/
https://fabz@fabz.org
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https://barrioszaragoza.org/la-absurda-
renuncia-a-la-linea-2-del-tranvia-por-luis-
granell/
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A FONDO EN ANDRESA CASAMAYOR
AV Las Fuentes

En la última semana
de febrero, apareció en los

medios de comunicación la noticia
de que el Ayuntamiento de Zaragoza iba

a llevar a cabo un plan para acondicionar
y mantener las zonas comunes de uno de
los grupos sindicales del barrio, Andresa
Casamayor.
Según informóelAyuntamiento, la titularidad
de esos espacios es del Gobierno de Aragón
desde hace 38 años. Pero a finales del año
pasado, se aprobó la cesión demanial de
las zonas verdes del grupo al Ayuntamiento
de Zaragoza. De esta forma, el Consistorio
asumirá próximamente la propiedad y el
mantenimiento de dos fincas del citado
grupo Andresa Casamayor, que suman
15.393,30 metros cuadrados.

CON UNA POBLACIÓN DE
42.600 HABITANTES, LAS

FUENTES SE PRESENTA COMO
UN BARRIO CON UN ELEVADO
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

EN EL QUE AÚN HAY
PERSONAS AISLADAS EN

VIVIENDAS CON PROBLEMAS
DE ACCESIBILIDAD POR
CARENCIA DE ASCENSOR
Y CON CONDICIONES DE

HABITABILIDAD DEFICIENTES.
Casi 1.500 viviendas de estas viviendas,
se encuentran entre los grupos Andresa
Casamayor, Santa Rosa, Casta Álvarez y
Vizconde Escoriaza. En ellos, la población
más vulnerable encuentra acomodo
entrando en un riesgo claro de exclusión
social y desamparo.

Si a esto unimos que estamos a la cola de la
ciudad en cuanto a ingresos, están creadas
las condiciones que pueden derivar en
problemas graves de convivencia.

Por ello, a la Asociación Vecinal Las Fuentes
nos alegra enormemente el citado acuerdo
institucional. Se cumple así una de las
reivindicaciones vecinales más importantes
de los últimos años. Que la propiedad sea de
una administración u otra, no es importante
en sí. Pero sí que lo es que se dedique cada
año el presupuesto necesario para la mejora
y el mantenimiento de los espacios. Por fin
nuestro Ayuntamiento podrá realizar las
tan necesarias labores de conservación de
las zonas verdes, adecuar la iluminación,
realizar las labores de limpieza, generación
de jardines que, por qué no, puedan constituir
un polo de atracción si se hace debidamente.
Y terreno no falta para ello.

No se nos escapa que a menudo las buenas
intenciones y los titulares de prensa, eclipsan
la realidad. Y ésta nos dice que nada se hará
si no cuenta con el respaldo económico
para ello. Tenemos la esperanza de que
esta intervención que se propone cuente
con el aporte económico anual, y no pase
a engrosar el montón de las promesas que
no se cumplen. La obligación de nuestra
asociación es colaborar para que esta
mejora vaya adelante, y estar vigilantes para
que en caso de que no sea así, recordarlo
machaconamente.
En cualquier caso, la problemática que
presenta el Grupo Andresa Casamayor,
está lejos de solucionarse solo con la
intervención en los espacios comunes. Por
una parte, se trata de un área en el que
especialmente hay una concentración de
personas mayores cuyos problemas de
movilidad hacen inviable el acceso a los
recursos para mayores ubicados al otro lado
de Compromiso de Caspe. Cabría esperar
una solución a este problema.

Y por otra, creemos que hay que seguir
apostando por ayudas a la rehabilitación que
permitafijar lapoblación. Estaopciónplantea
muchos beneficios: Es más sostenible,
mejora la calidad del inmueble y la vida
de sus habitantes, dinamiza la economía
de proximidad, aumenta el valor de la
vivienda, y es una apuesta por un desarrollo
medioambientalmente sostenible.

LA VOZ DE LOS BARRIOS
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LAS INSTITUCIONES TENDRÍAN QUE APRENDER
DE LOS CIUDADANOS
AV Calles Dignas
La Asociación Vecinal Calles Dignas sigue
pidiendo al Ayuntamiento de Zaragoza,
concretamente a Inspección de Urbanismo,
que obligue a los propietarios de los solares
del entorno Pignatelli a limpiarlos de
maleza y basuras, algo que con la subida
de temperaturas supone un riesgo de
incendio, así como favorece la aparición de
roedores y otras molestias. En definitiva,
a cumplir la normativa. [Artículo 25 de la
Ordenanza Municipal reguladora del deber
de Conservación de Edificación e Inspección
Técnica de Edificios (ITE)].

CallesDignas insiste tambiénenquecontrole
el cumplimiento de la normativa municipal
con las comunidades de propietarios que no
tienen cubo de basura, o si lo tienen, no lo
usan y además dejan la basura en la calle
a cualquier hora del día. [Ordenanza de
Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento
de Residuos Sólidos]

Anteelgraveproblemasanitarioyestructural
que viene sufriendo desde hace ya tiempo
una familia en su recién reformada vivienda,
por la falta de mantenimiento de un
edificio colindante abandonado, con unas
filtraciones de agua que han provocado
unas paredes llenas de moho y parte del
techo caído, como se vio en la TV aragonesa,
el Ayuntamiento prometió que actuaría
de forma subsidiaria si los propietarios no
acometían urgentemente las reparaciones.
El 1 de marzo se cumplen los 15 días hábiles
que estipuló el Ayuntamiento para el inicio
de su reparación. Calles Dignas estará
vigilante de que se cumplan los plazos.

LOS PROBLEMAS SANITARIOS
AFECTAN TAMBIÉN A

LAS COMPETENCIAS EN
VIVIENDA DEL GOBIERNO

AUTONÓMICO, QUE DEBERÍA
INTERVENIR TAMBIÉN EN

ESTOS CASOS.

Además, queremos
denunciar el inexplicable
retraso por parte del Gobierno de
Aragón que sufre la aprobación de
ayudas a la rehabilitación de viviendas
ubicadas en edificios de los ámbitos
del Área de Regeneración y Renovación
Urbana (ARRU) de Zaragoza, que algunos
vecinos del entorno Pignatelli solicitaron en
noviembre de 2020.

Nuestros políticos se hicieron la foto
en los medios para anunciarlo, algunos
vecinos empezaron las obras de mejora
endeudándose con créditos y en la DGA
parece que no se tiene la sensibilidad
suficiente con una ciudadanía que no puede
permitirse muchos lujos en su economía
y que está esperando esas subvenciones
para dejar de pagar intereses a los bancos y
derramas que les suponen un gran esfuerzo
en muchos casos. ¿Quién es el responsable
de Intervención General? ¿Alguien va a
dar una explicación? Cuando los vecinos
cumplen con sus responsabilidades y no
encuentran el mismo eco en sus políticos,
no es de extrañar que haya desencanto ante
tanta promesa mal cumplida. La lentitud
de la burocracia no es excusa porque otros
proyectos han sido aprobados con mucha
rapidez. Pedimosque se acelere la concesión
de las subvenciones. Ya que el vecindario
cumplió con los plazos exigidos, pedimos la
misma seriedad a las instituciones que los
establecieron.

LA VOZ DE LOS BARRIOS
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LA MEMORIA VINCULANTE
AV San José

Diego Luque, histórico
compañero del movimiento

vecinal de Las Fuentes, compartía
conlasAsociacionesqueconformamos

la FABZ una interesante reflexión sobre
el urbanismo. Nos puso sobre la pista de un
hilo en Twitter de Antonio Giraldo, urbanista
y geógrafo, que sintetizaremos.

El nombre de una plaza, la Memoria
Vinculante, en el barrio de Orcasitas del
Distrito madrileño de Usera constituye el
eje conductor. Giraldo recuerda que en
la segunda mitad del siglo XX cientos de
emigrantes se asientan en infraviviendas
de dicho barrio, para posteriormente sufrir
el desalojo. Teóricamente para urbanizar
descampados polvorientos y construir
bloques de viviendas, tramitando un Plan
Parcial; pero las verdaderas intenciones del
Ayuntamiento de Madrid pasan por desalojar
a los primeros moradores sin opción de
retorno.

Y aquí entra enescena laMemoriaVinculante
que nomina la emblemática plaza.

La Memoria del Planeamiento contempla
que esos hombres y mujeres ocupen las
nuevas viviendas, si bien el regidor franquista
se niega a los realojos, en aras de intereses
especulativos. Ahí los pobladores se agrupan
entorno a la

Asociación Vecinal y comienza una larga
batalla hasta que el Tribunal Supremo
resuelve que la memoria del Plan vincula y
procede obligatoriamente que ocupen sus
ansiadas viviendas.

Y esos hombres y mujeres (muchos de
ellos analfabetos), con la colaboración de
arquitectos y urbanistas comprometidos con
los valores democráticos en plena dictadura,
inician un proceso participativo en el diseño
del barrio: mobiliario urbano, estructura de
las viviendas y hasta el color de los ladrillos.

ESA INCANSABLE
AGRUPACIÓN DE FUERZAS,
CON PARTICIPACIÓN Y

LUCHA, HABÍA ALCANZADO
SU DIGNO OBJETIVO COMÚN.
Abandonemos ahora Orcasitas para
trasladarnos al zaragozano barrio de San
José, donde una historia similar acaeció con
el Jardín de la Memoria en los años 70 y
80 del pasado siglo. El movimiento vecinal,
también tras años de lucha, logró que
unos suelos destinados a la especulación
inmobiliaria se convirtiesen en un parque
para la ciudadanía.
Y dando un salto en el tiempo, llegando
a nuestros días, fijaremos el foco en los
desarrollos urbanísticos de la Orla Este, y
más concretamente los correspondientes
a las áreas U 38/1 y U 38/3, los suelos
situados entre la prolongación de Tenor
Fleta y el Canal.

Los expedientes administrativos
municipales,promovidos por los propietarios
del suelo (juntas de compensación),
tramitan procedimientos de reparcelación,
urbanización… como si no afectasen a los
vecinos, a la ciudadanía, como si únicamente
fuese cosa de los que tienen inscritos suelos
en el Registro de la Propiedad.

A ello contribuye, indudablemente, las
políticasopacasde losactuales responsables
municipales. Éstos seguramente piensen
que poco o nada tienen que decir los vecinos
y vecinos del barrio a la hora de planificar
esta parte del Distrito. Seguramente piensan
que para eso ya están los equipos de
“renombrados” arquitectos contratados por
los grandes tenedores de suelo. Y, a lo sumo,
lavan sus conciencias con presentaciones de
lo decido previamente en reducidas mesas
de camilla, hurtando cualquier proceso
participativo.

LA VOZ DE LOS BARRIOS
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Como hace años en Orcasitas, hoy unos
velan por su intereses crematísticos para
obtener el mayor beneficio posible del
suelo y la vivienda, aunque esos intereses
sean contrarios al interés general, contando
con la inconmensurable colaboración del
Gobierno Azcón. Pero recordemos que
los vecinos y vecinas de Orcasitas, unidos,
supieron defender y luchar por los intereses
de la comunidad.

Ójala en San José, y en el resto de los barrios
populares zaragozanos, disfrutemos de
muchas plazas de Memorias Vinculantes.
Ójala en San José, y en el resto de los
barrios populares zaragozanos, disfrutemos
de viviendas municipales en régimen de
alquiler, como las que reivindicamos en los
suelos de la antigua Alumalsa. Será buena
muestra que la participación en el diseño
de nuestra ciudad y de nuestros barrios no
es cosa de unos pocos, de los de siempre.
Pero recuerden: será imprescindible que,
como antaño, muchos y muchas, unidos
nos mojemos.

Asociación Vecinal de San José

LA MEMORIA VINCULANTE
AV San José

LA VOZ DE LOS BARRIOS
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DOTACIÓN DE UNA RESIDENCIA PUBLICA PARA LA TERCERA
EDAD/CENTRO DIA Y HOGAR DEL MAYOR EN EL DISTRITO SUR

Unión de Asociaciones Vecinales del Sur de Zaragoza

AVV Entrelagos, Rosales del Canal | AVV Los sauces, Montecanal, AVV Los montes
de Valdespartera, AVV Arqueros, Arcosur

Necesitamos en el Distrito sur disponer de Hay que socializar a
una residencia pública autonómica de la las personas mayores para
tercera edad y/o Centro día que de servicio evitar la soledad no deseada y que
a las personas mayores, que cuente con puedan hacer una comida caliente al
Hogar del mayor, que permita llevar a cabo día, también realizar actividades acordes a
actividades abiertas al distrito que ayude su condición física y mental.
a que nuestra población envejezca con el El lugar que hemos elegido es un solar
menor deterioro posible. previsto para equipamiento público ubicado

en el barrio de Montecanal, barrio que cuenta
con mayor proporción de gente mayor (tiene
una existencia de 28 años).

La parcela de 11.400m2 está calificada
como equipamiento docente por lo que
deberá cambiarse el uso. En el barrio de
Montecanal no está prevista la construcción
de ningún colegio, las demandas en esos
equipamientos surgen en los barrios más
nuevos.

Cuenta con buen transporte público:
comunicada con la línea 41 que va desde
Puerta el Carmen a Rosales del canal y
mediante lanzaderas 55, 56 y 59 con el
tranvía y con los barrios que forman Distrito
Sur: Valdespartera, Rosales del Canal,
Arcosur y Montecanal.

La Parcela está situada entre las calles A.
Arteta, Tomás Lezaún y Tomas Anzano.

La zona comercial cuenta con peluquerías,
Farmacia, panadería, frutería, cafetería,
Centro médico, estanco, etc…

LA VOZ DE LOS BARRIOS
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IXO RAI
RECORDANDO

El pasado día 15 de
noviembre dentro de las

Jornadas de Otoño de la AV
Torrero La Paz se presentó el libro

“IXO RAI ¡BENDITA FUE LA HORA!

Escrito por el componente del grupo,
Alfonso Urben, al que a acompañaron
otros miembros del la formación musical,
Jota, Flip y Fidel.

En un tono desenfadado y divertido,
fueron contando un sin fin de anécdotas
y chascarrillos sucedidos a lo largo de
los conciertos realizados por el territorio
aragonés, así como de sus salidas por
las distintas poblaciones del Estado, gran
parte del libro describe simpáticos y
curiosos momentos de estos “bolos”.

Fue una tarde agradable y divertida
recordando a uno de los grupos musicales
que marco a toda una generación con
su música, alegre, comprometida y
socarrona.

Y, coincidiendo con el anuncio de su
regreso a los escenarios, 20 años
después de su disolución, en un único
concierto “IXO RAI! EN CARNE MORTAL
Y DE PROPIO!”, en el pabellón Príncipe
Felipe, el 23 de abril, queremos recordar
la entrevista que se realizó en la revista la
Calle de todos a Fidel, en Diciembre de
1995, coincidiendo con la presentación
de su disco “Que pasa pués”, disco que
contenía su canción ‘15 de agosto’, un
verdadero himno festivo.

https://www.youtube.com/watch?v=IBQTtBUqIR8

https://barrioszaragoza.org/
mailto:fabz@fabz.org
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LA GRAVEDAD DEL CENTRO

El 23 de junio el alcalde inauguró una
escultura floral de 4 metros de alto, realizada
por amigos de la casa como FCC, con el
objetivo de que «cada cierto tiempo, pueda
trasladarse a otros distritos y barrios de la
ciudad», sin embargo, hasta ahora solo se ha
visto en la órbita de la Plaza Aragón, y es
previsible que así siga. Es normal, sabemos
que para este gobierno municipal ese ámbito,
el centro, tiene una gran fuerza de gravedad,
y que llevar la escultura fuera de ella sería una
ardua tarea, como lo es llevar fuera de él
cualquier inversión que no sea urgentemente
necesaria.
Ya se han realizado comparaciones
argumentando que para todos los barrios se
está presupuestando una cierta cantidad cada
ejercicio desde 2019, aunque habría que
hablar entonces de qué barrios ven sus
presupuestos ejecutados en su totalidad y en
cuales apenas se está ejecutando la mitad. En
este caso parece más importante hablar de la
necesidad de las inversiones realizadas en
cada uno de ellos, y la necesidad de las
inversiones que se dejan sin hacer.
Vemos como reivindicaciones históricas de
muchos barrios son dejadas de lado
sistemáticamente. Desde San José se lleva
esperando desde la Expo la reurbanización y
mejora del Canal Imperial, desde Las Fuentes
ven vacía la antigua fábrica Giesa desde hace
más de diez año, confiando en que algún día
el Ayuntamiento le dará algún uso, y desde
Delicias están cansados de ver parche de
asfalto sobre parche de asfalto de la avenida
de Navarra, que pese a su denominación,
sigue siendo poco más que una carretera.
También vemos como grandes parcelas de

Valdespartera siguen esperando los
equipamientos públicos para los que están
calificadas.
Por contra, vemos como los espacios del
centro disfrutan de mejoras e incluso
reurbanizaciones completas, cuándo estas
están lejos de ser necesarias. Tanto la Plaza de
los Sitios como la Plaza Santa Engracia han
recibido lavados de cara más o menos
intensos; el #RetoSalamero verá sus obras
comenzadas previsiblemente este marzo, con
un coste de más de cinco millones de euros,
en gran medida por el empeño del
Ayuntamiento en mantener un aparcamiento
subterráneo obsoleto e innecesario; y
recibimos la noticia hace poco de que se ha
sacado a licitación la reforma de la Plaza
Nolasco, con un coste de aproximadamente
un millón de euros. Son espacios que o ya
funcionaban —se veían llenos de vida y de
gente no solo consumiendo, sino también
jugando o simplemente estando— o podían
haberse rehecho de manera mucho menos
costosa.
Sin embargo, es posible que ni estas
operaciones que no se están haciendo en los
barrios, ni las que sí se están haciendo en el
centro sea lo que más deba preocuparnos.
Son seguramente las operaciones de
urbanismo a la carta lo que debería estarnos
haciendo rasgar las vestiduras. Por culpa de
este gobierno municipal vamos a ver un
nuevo —e innecesario— hospital privado en
el sur de la ciudad, cuya urbanización vamos a
pagar entre todas; vamos a ver una residencia
de estudiantes privada, cuya empresa está
cobrando entre 600 y 800 euros por una
habitación para estudiantes en Granada, por
hacernos una idea; y posiblemente vayamos
a ver un estadio para una entidad privada,
pero, de nuevo, pagado entre todas.
A todas nos gusta poder estrenar una plaza
o una calle sin tener que coger el autobús o
el coche para ello, pero sobre todo creo que
nos gustaría tener vivienda social,
equipamientos públicos y unos barrios
vivos en los que todas podamos vivir.

Javier Tobias - Arquitecto
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5 DE MARZO 2022 - CINCOMARZADA

El 5 de Marzo es la fiesta zaragozana de la
cincomarzada, una fiesta eminentemente
popular que se viene celebrando desde
tiempos remotos y que fue suspendida
por el invicto caudillo al tomar el poder el
año 36 del pasado siglo.

¿Qué es lo que se celebra y que merece
tanto regocijo entre el pueblo llano?
Pues una victoria, poco importa cuál y
contra quien, el pueblo zaragozano la
vivió con gran alegría, señal inequívoca de
que le privó de algún disgusto o le añadió
gozo y esperanza por alguna causa.

Los carlistas, un grupo político
seguramente ya desaparecido, que
propugnaba por que Carlos, hermano
del difunto Fernando VII le sucediese
en el trono, lucharon con gran denuedo
contra los isabelinos, partidarios de que
reinara en España la hija de Fernando
VII, Isabel, que era muy jovencita cuando
murió su augusto padre, un señor algo
indeseable que volvió del exilio francés
con unas ideas poco próximas a las que
se defendían por entonces en Francia..

Lo de menos era quién iba a reinar en
España después de muerto Fernando, lo
que se dilucidaba era qué tipo de política
se iba a seguir en adelante y, por lo que
parece, el carlismo no representaba
precisamente libertades y aperturas,
sino todo lo contrario, empeoraba el
panorama, que ya es decir. Mutatis
mutandis, como dicen los ilustrados, si los
partidarios de Isabel se las traían, los de
Carlos, hermano de Fernando (carlistas),
eran considerados como mucho más
conservadores y retrógrados.

Desatadas las guerras consiguientes, un
5 de marzo de 1838 se presentaron las
tropas carlistas en Zaragoza al mando de
un tal Juan Cabañero y se encontraron
lo que no esperaban: Un pueblo airado,
que la emprendió con furia inusitada

echando al invasor
con toda clase de
elementos y artilugios que
pudo encontrar, desde espadas y
cuchillos hasta el aceite hirviendo.

La rotunda victoria, obra esencialmente
de la población civil, no pudo por menos
de celebrarse y de perpetuarse dentro de
lascelebracionesmásgenuinasdelpueblo
llano. Ni qué decir tiene, que recobrada la
libertad y la democracia, usurpadas en
la noche franquista, volviera con fuerza
a celebrarse una fiesta tan arraigada y
querida por la población zaragozana. Y
hasta hoy.

Es inútil discutir ahora el origen y
motivos de la Fiesta; lo verdaderamente
importante es conservar y revitalizar
una fiesta tan eminentemente popular
y dotarla, además, de contenidos
actualizados y significativos que den
color y calor al gozo popular y sencillo
que viene a caracterizar esta fiesta tan
querida por el pueblo de Zaragoza.

Moderación y respeto mutuo han de ser
los distintivos de cualquier fiesta, cuánto
más de un día tan querido por el pueblo
llano como aborrecido por ciertas élites
que no acaban de ver como apropiado
el gozo sencillo de una convivencia
generalizada y sincera. Que nadie se
sienta reprimido, pero tampoco cunda
entre nosotros el exceso y la consiguiente
falta de respeto y de control.

Que la fiesta no pierda nunca el carácter
popular y sencillo con el que nació.
Además, la fecha del 5 de Marzo marca
el inicio de la primavera, un tiempo
especialmente sentido como un genuino
despertar de la Naturaleza que invita al
sencillo gozo de la exuberancia, el sol y
el color.

Feliz día.

Demetrio Morato
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