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Llevamos un año duro, 
un largo periodo en el 
que toda la sociedad 
y en especial los más 
vulnerables, han sufrido y 
sufren las consecuencias 
de la pandemia. Este 
5 de marzo de 2021 
los zaragozanos y 
zaragozanas, lo tendremos 
que conmemorar, dadas 
las restricciones, sin 
celebraciones y sin olvidar 
a nuestros convecinos y 

convecinas, amigos y familiares desaparecidos.
Tradicionalmente la “Cincomarzada” ha sido 
un día de fiesta popular, pero también de 
reivindicación ciudadana, y ahora es urgente 
encarar el futuro, y en ello debemos estar toda 
la sociedad y las administraciones públicas. 

Los presupuestos municipales para este año 
de este Consistorio han empezado tarde y mal 
a afrontar la dura situación social y económica 
de la ciudad. Parece que ha quedado atrás 
el espíritu de colaboración y participación 
ciudadana de los Acuerdos por el Futuro de 
la ciudad de junio, vemos con preocupación 
cómo no se lanzan unos presupuestos reales 
verdaderamente expansivos y ejecutables en 
este mismo año, así como “tics retrógrados” 
alentados por la derecha extrema en materia 
de igualdad, solidaridad y participación. La 
dilación en su aprobación conllevará retrasos 
en su ejecución, lo que harán inviables en este 
año muchas de las actuaciones anunciadas, a 
esto se añade que muchos de los proyectos 
previstos dependen para su financiación de 
“carambolas urbanísticas” con venta de suelo 
y participación privada en su financiación. Pero 
además los cicateros recortes económicos a la 
FABZ denotan cómo entiende la participación 
vecinal el equipo de gobierno: mínima, sumisa 
y para guardar las formas.

El discurso “neoliberal” de los partidos que 
gobiernan el ayuntamiento, y del tercero “en 
concordia”, que demonizan el endeudamiento 
público y otras acciones directas para 
dinamizar urgentemente la vida económica 
de la ciudad, nos abocan a un dilación en la 
recuperación, y recordemos que llevamos un 

retraso de dos años 
en inversiones reales con 
unos presupuestos del 2019 
prorrogados, los del 2020 restrictivos 
y los de este año con 9 meses reales para 
su ejecución. Saludamos las actuaciones 
de “mantenimiento” de la ciudad pero no son 
suficientes para compensar la falta de inversión 
en todos los distritos y barrios rurales. No se 
puede paralizar la ciudad con un calendario de 
inversiones que sospechosamente se dilatan 
al final del mandato de este consistorio en 
vísperas electorales.

Sin un proyecto de ciudad y a la espera de 
los fondos europeos, se lanzan por el equipo 
de gobierno una serie de “ideas y planes 
inconexos” sin un debate ciudadano serio 
y en profundidad. Ya la Unión Europea y el 
Gobierno central, han anunciado que las líneas 
estratégicas prioritarias a financiar serán las 
de implementación de acciones sociales que 
mitiguen la fractura social que ha provocado la 
pandemia, una clara apuesta por la reducción de 
gases de efecto invernadero, con un transporte 
público no contaminante de alta capacidad, 
infraestructuras urbanas verdes, reciclado y 
economía circular, y un impulso decidido a la 
construcción de vivienda social de alquiler, con 
la rehabilitación y regeneración de grandes 
conjuntos urbanos. 

La FABZ y sus asociaciones vecinales federadas, 
compartían determinadas acciones y proyectos 
asumidos por el consistorio en la línea de los 
Acuerdos suscritos con otros actores sociales y 
económicos, la aprobación de los presupuestos 
de 2021 los han convertido en papel mojado. 
Seguimos y seguiremos demandando una 
acción decidida en inversiones reales en los 
distritos y barrios rurales, dentro de un proyecto 
de ciudad ilusionante para una Zaragoza y su 
entorno cohesionada socialmente, sostenible 
medioambientalmente, y sin olvidar la necesaria 
participación vecinal en la planificación y toma 
de decisiones, tal como se recoge en la Agenda 
2030 y en la Agenda Urbana española.

El futuro de la ciudad debe empezar hoy, 
nuestras Asociaciones Vecinales colaborarán y 
trabajarán para ello.

EDITORIAL  

Empuje cuidadano

Manuel Arnal
Presidente de la FABZ

www.barrioszaragoza.org
mailto:fabz%40fabz.org?subject=
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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%40gmail.com?subject=
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mailto:lanuzacascoviejo%40gmail.com?subject=
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https://twitter.com/AVVLanuzaCV
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mailto:avvciudadjardin%40gmail.com?subject=
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https://barriolajota.org/
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https://www.facebook.com/vecinoslapaz/?fref=ts
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https://www.facebook.com/asociacionvecinosurdan
mailto:aavvlossauces%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AsociacionLosSaucesMontecanal/
mailto:larrinagamontemolin%40gmail.com?subject=
http://avlarrinagamontemolin.org/
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mailto:oliversostenible%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/oliversostenible/
https://vecinasdeoliver.com/
mailto:bruilsanagustin%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Asociacion-vecinal-Parque-Bruil-San-Agustin-1784387901792363/
https://avbruilsanagustin.com/
https://twitter.com/bruilsanagustin
mailto:avvparquegoya%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/avparquegoya
https://www.avparquegoya.es/
mailto:avpenaflordegallego%40gmail.com?subject=
mailto:avvpicarral%40gmail.com?subject=
https://avvpicarral.org/
mailto:info%40puertadelcarmen.com?subject=
mailto:aventrelagos%40gmail.com?subject=
mailto:marga_alegre%40yahoo.es?subject=
mailto:asociacion%40avvsanjose.org?subject=
https://www.facebook.com/AvSanJoseZgz/
http://avvsanjose.org/
https://twitter.com/avvsj
https://www.instagram.com/av_sanjose_zgza/
https://www.facebook.com/avvElCastellar
mailto:aavvelcastellar%40gmail.com?subject=
mailto:gaspartorrenteavv%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AsociacionGT
mailto:vecinos%40sanbraulio.com?subject=
mailto:av.utebo%40gmail.com?subject=
mailto:asociacionaldebaran%40hotmail.com?subject=
mailto:asociaciondevaldespartera%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AVV-Los-Montes-De-Valdespartera-317535658271524/
mailto:avtorrerovenecia%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/torrerovenecia/
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Cada 5 de marzo 
celebra Zaragoza 
la victoria de los 
liberales frente a 
los carlistas en 
1838. Pretendían 
los carlistas 
ocupar la ciudad 
en tanto posición 
estratégica entre 
Cataluña y el 
País Vasco, entre 
el Maestrazgo y 
Navarra, territorios 
donde se habían 
hecho fuertes. 

Fue la población civil, directamente el pueblo 
zaragozano, quien defendió Zaragoza frente a las 
tropas carlistas, de ahí ese espíritu popular que 
siempre ha caracterizado a la Cincomarzada. 

No se celebran los Sitios de Zaragoza, sino la 
Cincomarzada. 

A partir de este episodio, en el escudo de la 
ciudad aparece el título de “Siempre Heroica”. 
Es, además, la única festividad laica en el 
calendario local.
La fiesta fue suprimida en 1937. Tras la Guerra 
Civil y el triunfo franquista, quedó en el olvido 
durante décadas, exactamente durante 43 
años. Desapareció hasta el nombre de la calle 
Cinco de Marzo, rebautizada como Requeté 
Aragonés. Al fin y al cabo, los carlistas habían 
contribuido a la derrota de la República…

Hubo que esperar a marzo de 1979 para que se 
recuperase la celebración de la Cincomarzada, 
entonces organizada de forma pionera por 
la Federación de Asociaciones de Barrio de 
Zaragoza (FABZ). Eso sí, los actos tuvieron 
lugar el domingo 4 de marzo porque el lunes 5 
no era festivo. Apenas acudieron una treintena 
de personas a aquella Cincomarzada. Fueron 
inicialmente a la arboleda de Macanaz pero, 
como había allí mucha presencia policial, según 

relata Raúl Mayoral, se trasladaron al 
Parque del Tío Jorge, donde se jugaba 
al fútbol los domingos por la mañana. 
Ahí se inició la tradición y la fiesta ya no 
salió del parque durante mucho tiempo.
La recuperación de la Cincomarzada revelaba 
también la importancia de los barrios y de las 
asociaciones vecinales durante aquellos años, 
así como la ilusión del discurso autonomista 
aragonés. La fiesta se entendía como otra 
forma de ocupar el espacio público desde la 
iniciativa popular y con empuje reivindicativo.

Apenas un mes después de aquella 
Cincomarzada retornada, se celebraron las 
primeras elecciones municipales democráticas 
el 3 de abril de 1979. Ramón Sáinz de Varanda 
fue elegido alcalde de Zaragoza. Fue la 
primera vez en toda la historia de España en 
que las mujeres pudieron elegir a su alcalde y 
concejales en los ayuntamientos, la institución 
política más cercana al ciudadano. 

Quedaron atrás los concejales franquistas, 
entendidos como delegados del poder central, 
y comenzaron a abrirse paso unos plenos 
municipales que pretendían ser de puertas 
abiertas. Contribuían así los ayuntamientos al 
aprendizaje de la democracia y a afianzarla. 
Al año siguiente, en 1980, el Ayuntamiento 
aprovechó la Cincomarzada para inaugurar 
la ampliación del Parque del Tío Jorge. Y la 
celebración arraigó con los años, tanto que 
hasta han sacado un pastel con forma de 5.

El Cinco de Marzo es hoy una de las fiestas 
más populares de Zaragoza. A esa apropiación 
popular y festiva contribuye sin duda el hecho 
de que se celebre al final del invierno, con la 
primavera en el horizonte y con ganas de 
disfrutar del aire libre. Eso es lo que pretendemos 
hacer en 2022. Descansemos este año, a pesar 
de las ganas de Cincomarzada.

Alberto Sabio Alcutén es profesor de la 
Universidad de Zaragoza.

¿Por qué es tan popular la Cincomarzada?

CINCOMARZADA 
Alberto Sabio

www.barrioszaragoza.org
mailto:fabz%40fabz.org?subject=
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REIVINDICACIONES VECINALES 

CINCOMARZADA 

BASTA DE 
DESAHUCIOS EN LAS 

VIVIENDAS MUNICIPALES 
CONTRA EL ABANDONO DEL 

PARQUE DE LA TOLERANCIA
AV. Actur Puente Santiago 

RESIDENCIA  DE MAYORES CON 
CENTRO DE DÍA

CENTRO ESPECIALIDADES 
MÉDICAS

NUEVO HOSPITAL PÚBLICO PARA 
EL SECTOR I 

AV. Actur Rey Fernando 

DESCONTAMINACIÓN RESIDUOS 
ANTIGUA QUÍMICA 

AV. Almozara Ebro 

NECESITAMOS COLEGIO, 
INSTITUTO, ESCUELA INFANTIL  
MEJORA FRECUENCIA BUS L59 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 
SUR YA

AV. Arcosur Los Arqueros

ARRABAL ABANDONADO: 
INVERSIONES PARA ESTACIÓN 
NORTE, CASCO Y TÍO JORGE

 
AV. Arrabal Tío Jorge 

REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DE 
LA AVDA. CATALUÑA
AV. Avenida Cataluña Ríos de Aragón

ESPACIO JOVEN EN LA CASA DEL 
DIRECTOR DE LA AZUCARERA

POR UN EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO EN EL BARRIO JESÚS

AV. Barrio Jesús 

POR UNAS CALLES DIGNAS
VECIN@S PIGNATELLI-ZAMORAY 

HART@S DE BASURAS E 
INCIVISMO 

LEY DE VIVIENDA YA!
AV Calles Dignas

PEATONALIZACIÓN DEL CASCO 
HISTÓRICO 

DERECHO AL DESCANSO. 
NORMATIVA DE RUIDO YA

AV. Casco Viejo Lanuza  

CONEXIÓN CON LA A-68 - 
REVERSIÓN AL BARRIO DE LA 

BASE DE AUTOMÓVILES 
AV. Casetas 

REFORMA DE LAS CALLES: MARÍA 
GUERRERO, DÍAZ DE MENDOZA Y 

CASTILLA
ASFALTADO Y ARREGLO DE 

ACERAS Y ALCORQUES 
CENTRO CÍVICO HISPANIDAD YA

AV. La Bozada María Guerrero

SOTERRAMIENTO DE LA 
AUTOVÍA 68 A LA ALTURA DEL 4º 

CINTURÓN DE ZGZ
AV. La Cartuja Jerónima Zaporta

POR EL ARREGLO DE 
LA PLAZA DE LA ALBADA

AV. La Jota

SEMAFORIZACIÓN CRUCE CALLE 
ZAFIRO – ALHAMA 

DOS PUENTES SOBRE EL CANAL 
IMPERIAL 

HUERTOS SOCIALES SOLAR - 
VILLA DE PAU

AV. La Paz
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REHABILITAR  LA TORRE 
RAMONA PARA EVITAR LA  

DEGRADACIÓN DEL ENTORNO, 
LA RUINA DE LA CAPILLA Y LA 

TORRE, Y EVITAR POSIBLES 
DAÑOS, DOTÁNDOLA ADEMÁS DE 
USOS ÚTILES PARA EL DISTRITO.

INTERVENIR EN MURO/
TALUD DE SAN ADRIÁN DE 

SASABE/TERCER CINTURÓN, 
INTEGRÁNDOLO EN EL ÁMBITO 

EN LA RED DE PARQUES Y 
JARDINES PARA GARANTIZAR SU 

MANTENIMIENTO FUTURO
AV. Las Fuentes

MANTENIMIENTO PARQUE BRUIL 
Y RIBERAS 

SOLUCIÓN PARA SOLARES Y 
EDIFICIOS ABANDONADOS
RECUPERACION SERVICIO 

DE MEDIACIÓN EN EL CASCO 
HISTÓRICO
AV Madalena Calle y Libertad

REPARACIÓN DEL PABELLÓN 
MULTIUSOS  

NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO 
YA

AV. Miralbueno San Lamberto

LOS BARRIOS RURALES TAMBIÉN 
EXISTEN 

AV. Montañana

CENTRO DE LA TERCERA EDAD 
YA

AV. Montecanal

ADECUACIÓN DE LAS ACERAS DE 
MIGUEL SERVET 

ADECENTAMIENTO DE LAS 
“ZONAS RURALES” DEL BARRIO, 

CNO DE ENMEDIO , MEDIA LEGUA, 
ENTORNO DE LA ANTIGUA 
FACTORÍA CEFA, Y TORRE 

RAMONA
AV. Montemolín

NUEVA PLAZA PARA EL BARRIO, 
NO UN BARRIZAL 

PEDIATRA  EN EL CONSULTORIO 
DE  MOVERA

AV. Movera “Hondos del Tejar”

APERTURA DE LA CALLE LÓPEZ 
SANZ CON MIRALBUENO

AV. Oliver

RECONVERSIÓN DE LA ANTIGUA 
SEDE DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER EN UN 
EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIO

AV. Parque Bruil San Agustín

CENTRO CÍVICO PARQUE GOYA 
YA

AV. Parque Goya

EJECUCIÓN OBRAS 
COMPROMETIDAS

AV. Peñaflor

CASA DE JUVENTUD E INFANCIA 
¡YA!  

ANTE UN AYUNTAMIENTO 
SORDO LAS MUJERES GRITAN 

DERECHOS  
SANIDAD PÚBLICA Y MÁS 

SERVICIOS SOCIALES
AV. Picarral

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 

DISTRITO SUR
AV. Rosales del Canal

POR EL SOTERRAMIENTO DEL 
TENDIDO ELÉCTRICO  

MEJORAR LA FRECUENCIA DE LA 
LÍNEA 50

AV. San Gregorio

www.barrioszaragoza.org
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VIVIENDAS  MUNICIPALES EN 
LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA 
ALUMALSA. NO A LA VENTA DE 

LOS SUELOS.                                        
 ADECUACIÓN DEL CANAL 
CON RECURSOS PROPIOS 

MUNICIPALES Y NO CON LA 
VENTA DE SUELOS DE LA U 36/8

AV. San José

PROLONGACIÓN DE CALLE MOSÉ 
MANUEL LOPEZ ARTAL ¡YA!

AV. San Juan de Mozarrifar El Castellar

TERMINAR PASO SOBRE LA Z40
ACONDICIONAR ROTONDA 

ENTRADA AL BARRIO 
APERTURA C/ OESTE

AV. Santa Isabel

CONEXIÓN A LA RED DE AGUA DE 
ZARAGOZA

AV. Torrecilla Valmadrid

CENTRO DE CONVIVENCIA DE 
MAYORES EN EL DISTRITO

AV. Universidad “San Braulio”

BUS CIRCULAR YA
RECONVERSIÓN DE CARRETERA 

DE LOGROÑO EN BULEVAR
AV. Utebo “Avanza”

BUEN PASTOR PARA USOS DEL 
BARRIO

SERVICIOS SOCIALES SON 
ESENCIALES DURANTE TODA LA 

VIDA
AV. Valdefierro

ESCUELA INFANTIL DE 
VALDESPARTERA

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 
DE DISTRITO SUR + SERVICIOS 

PÚBLICOS NECESARIOS
AV. Valdespartera

ACOMETIDA Y REFORMA DE LA 
CALLE LOARRE  

TRANSFORMACIÓN DEL KIOSKO 
DEL PINAR DE LA CALLE CUARTE

AV. Venecia

VIVIENDA MUNICIPALES DE 
ALQUILER ¡YA! 

TRANSPORTE PÚBLICO 
SOSTENIBLE, DE ALTA 

CAPACIDAD  Y DE CALIDAD
FABZ

RESIDENCIAS PÚBLICAS 100% 
Comisión de Mayores

MÁS PRESUPUESTOS PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 

MACHISTA
NO A LA BRECHA SALARIAL DE 

GÉNERO
VALORACIÓN Y VISIBILIZACIÓN 

DE LOS CUIDADOS
NO A LA PRECARIEDAD DE 

LAS MUJERES DEL SERVICIO 
DOMÉSTICO

PENSIONES DIGNAS PARA LAS 
MUJERES

Comisión de la Mujer
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CINCOMARZADA, ESTE AÑO NO TOCA

Todos sabemos, en estos tiempos en los que nos 
encontramos debido a la pandemia provocada por 
la Covid-19, que el distanciamiento social es la única 
herramienta eficaz para evitar la propagación de la 
enfermedad. Por eso, este año no toca celebrar la 
Cincomarzada.
No es la primera vez que hemos pospuesto la 
celebración de esta fiesta, siempre por motivos 
meteorológicos, pero este año, por responsabilidad 
y por solidaridad, seguiremos las indicaciones que 
nos han marcado desde las instituciones públicas, 
en concreto las medidas dictaminadas por el 
Gobierno de Aragón, por las cuales se suspenden 
hasta el 9 de mayo las celebraciones de fiestas, 
verbenas y eventos populares, y por primera 
vez, y después de 41 años de celebraciones 
ininterrumpidas, desde la FABZ cancelamos la 

Cincomarzada.

Esto no significa que su sentimiento no esté 
presente este año entre todos nosotros. Es por 
definición la fiesta de todos los vecinos y vecinas 
de Zaragoza, desde su recuperación por la FABZ 
en 1979, e independientemente de los hechos 
históricos que la provocaron significa la fuerza que 
tenemos los ciudadanos frente a los poderes de 
los que nos gobiernan.

Es una fiesta reivindicativa, solidaria, social y 
cultural, que organizamos todos los años y que 
junto con las Fiestas del Pilar, también recuperadas 
como fiestas populares, constituye el mayor 
encuentro vecinal entorno a una celebración en 
nuestra ciudad. 

En este 2021, 
el lema para la 
Cincomarzada versa “Por una 
ciudad cohesionada socialmente, 
sostenible y participativa”, y así se lo 
trasladaremos a los gobiernos de las 
distintas instituciones públicas, junto con 
las ya tradicionales reivindicaciones vecinales 
de cada una las entidades que conforman 
la Federación de Asociaciones de Barrio de 
Zaragoza, que necesitan respuesta y una pronta 
solución.

Pocas veces un lema tiene tanta importancia 
como éste. Si queremos salir de esta crisis, tanto 
económica como social, tenemos que hacerlo 
apoyándonos en una ciudad cohesionada 
socialmente, y con unas entidades bien dotadas 
y en armonía con las administraciones, pues es 
gracias a éstas cuando se consiguen alcanzar las 
necesidades reales que tienen nuestros vecinos y 
vecinas.
Además, se tiene que hacer pensando en la 
sostenibilidad ambiental, dentro de la Agenda 
Urbana Española y de la estrategia de Zaragoza 
+20, siguiendo los criterios que nos proporciona 
la Agenda 2030 y los ODS como herramienta 
fundamental para lograr un desarrollo sostenible 
y equilibrado.

Todo lo anterior no tendrá sentido si no se tiene 
en cuenta toda la participación posible, aunando 
esfuerzos tanto desde las entidades vecinales 
que dan vida a esta ciudad, como desde las 
organizaciones políticas y los equipos de gobierno.

No, este año no toca. Pero desde la FABZ queremos 
que el espíritu reivindicativo de la Cincomarzada 
esté, este año especialmente, más presente que 
nunca.

Secretariado FABZ.

 Cincomarzada 2021
 “Por una ciudad cohesionada 

socialmente, sostenible y 
participativa”

Secretariado FABZ

www.barrioszaragoza.org
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Unión Peñista

CINCOMARZADA 

El 4 de marzo es día 
de carreras para ultimar los 

detalles de la gran fiesta.

Perolas, menaje, mesas, sillas, … , y sobre 
todo buenos ingredientes para almorzar y 

comer copiosamente.

Meter todo en la furgoneta se convierte en un 
auténtico “tetris” para no tener que hacer dos 
viajes. Es un auténtico trabajo de ingeniería 
donde cualquier espacio es bien aprovechado.
Esta es la rutina de cualquiera de las peñas de 
la Unión Peñista de Zaragoza previo al ansiado 
día de la Cincomarzada.

Esa noche se duerme poco, muy poco. Toca ir 
al parque a montar antes de que salga el Sol. 
Eso sí, antes toca la quedada obligatoria en el 
local de la peña La Pasarela, alma del Rabal 
zaragozano y custodios del café que ese día 
sostiene las energías de todos nosotros.

Llegado el momento siempre falta alguna cosa 
y toca tirar de “recaderos” a última hora.

“Primero montar y después almorzar” es la 

consigna de los madrugadores que invierten 
sus horas de descanso de un día festivo en 
ayudar a que todo esté en orden para recibir a 
los zaragozanos y zaragozanas.

Porque es una jornada de confraternización con 
toda la ciudad y con todo su tejido asociativo.
Día muy, muy, muy especial.

Fecha marcada en rojo en el calendario para 
un verdadero peñista. Llueva o haga cierzo 
se debe celebrar, aunque a veces nos toque 
resguardarnos en nuestros locales.

Pero lo bonito es ver el parque lleno a rebosar y 
poder ir de un lado a otro saludando a amigos y 
que ellos te devuelvan la visita.

La Federación de Barrios hace un gran trabajo 
organizando está festividad en el Parque Tío 
Jorge y allí estamos nosotros, los peñistas, para 
hacer piña colaborando y poniendo color a la 
fiesta.

Personalmente es un día que mezcla alegría 
y cansancio a partes iguales. Hay que estar 
preparado mentalmente para afrontar con 
éxito toda la jornada y hacer frente a todos los 
pequeños contratiempos que puedan surgir. 
Aunque como bien he dicho, todo el parque es 
una piña y es fácil solucionar las cosas si tienes 
una mano amiga cerca.

La Cincomarzada es maravillosa en todos sus 
aspectos. Es una oda a la amistad y a la unión 
de nuestra ciudad “Siempre heroica”.

El día se pasa muy rápido sin parar de un lado 
a otro y finalmente toca volver a cargar todo en 
la furgoneta con “menos cosas” y en muchas 
ocasiones, tras todo el día, con menos espacio.
Este año será una celebración distinta pero 
desde la Unión Peñista de Zaragoza invitamos a 
todos los ciudadanos a no olvidar la esencia de 
este increíble día y que todos recordemos que 
los maños unidos podemos vencer cualquier 
adversidad.
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Interpeñas

CINCOMARZADA 

Se debería entrevistar 
uno a uno a cada Peñista 

para averiguar el significado y la 
importancia que tiene la Cincomarzada 

para la Federación de Asociaciones 
Culturales y Recreativas Interpeñas Zaragoza.  

Pero en su representación y desde mi más 
modesta opinión, os transmito que es uno de los 
acontecimientos más apreciados e importantes 
para el sentir de un Peñista. 

Habría que remontarse varias décadas atrás 
para situar nuestra primera participación en 
esta cita festiva anual de carácter reivindicativo. 
Como miembros activos de la sociedad 
zaragozana y como firmes defensores de la 
utilidad del asociacionismo vecinal es para todas 
las asociaciones culturales y recreativas que 
componen esta Federación un placer y un deber 
participar de este acontecimiento que aglutina 
a multitud de entidades de toda la ciudad en 
una jornada que pone en valor la convivencia, 
la cordialidad y pacífico intercambio de ideas 
entre todos los ciudadanos. 

La Cincomarzada congrega a miles de 
zaragozanos y es uno de los primeros 
acontecimientos del año de los que 
participamos. Podríamos decir, que tras el 
Carnaval, la Cincomarzada es la segunda fecha 
marcada a fuego en nuestro calendario. 

En ella nos reencontramos con nuestros 
orígenes reivindicativos y fortalecemos los 
lazos de unión entre Peñistas, asociaciones, 
instituciones y ciudadanía. Es una cita que 
nos brinda la oportunidad de explicar a todo 
aquel que nos quiera escuchar el porqué del 
nacimiento del movimiento peñista en Zaragoza, 
sus logros y por supuesto las razones por la que 
es imprescindible que nuestras asociaciones, 
ahora más que nunca, sigan vivas y en lucha por 
unos festejos populares, asequibles y accesibles 
a todos los ciudadanos. 

Las Peñas se integran a la perfección dentro 
del conglomerado de entidades que año tras 
año acuden a la llamada de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza para 
celebrar la gran fiesta del asociacionismo.

Como parte importante del tejido social y 
colaborativo de los barrios, las asociaciones 
culturales y recreativas acudimos a esta cita con 
un firme propósito reivindicativo; pero no por 
ello perdemos la oportunidad de dejar aflorar 
nuestro espíritu festivo con la ilusión de aportar 
a todas las personas que nos acompañan 
nuestra alegría y diversión. 

Para los Peñistas, supone una fiesta muy 
querida y entrañable... muy esperada porque 
supone, como decimos, una jornada de 
confraternización entre las distintas Peñas, el 
conjunto de ciudadanos que acuden a título 
personal y las distintas entidades que formamos 
parte de esta gran familia.

No puedo despedirme sin desear una larga 
vida a esta fiesta que año tras año nos muestra 
que goza de una salud envidiable y que sigue 
siendo pilar fundamental para mantener el 
espíritu colaborativo de nuestra ciudad y sus 
habitantes..

Feliz Cincomarzada 2021!!!! 
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https://barrioszaragoza.org/categoria/
noticias/mujer-noticias/

https://barrioszaragoza.org/banco-del-
tiempo/
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Hace muy poco, el 11 
de febrero, se celebró el 

Dia Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. Como con tantos 

otros aspectos en la sociedad, es bueno 
visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. 

Hemos avanzado mucho en este sentido, 
desde aquellas épocas, algunas no muy 
lejanas, en que las mujeres no podían siquiera 
firmar las autorías de sus descubrimientos, de 
sus artículos de opinión, de sus novelas, tenían 
vetado o limitado el acceso a la universidad o a 
ciertas profesiones.

¡Hemos cambiado tanto afortunadamente! 
Nuestras universidades están llenas de 
mujeres, y éstas se han integrado en los grupos 
de investigación y en la ciencia. No tanto como 
nos gustaría desde luego, porque todavía queda 
mucho por hacer. Muchos estereotipos por 
vencer y muchas inercias en la vida y en la 
educación que hace que, inconscientemente y 
con carácter general, inculquemos en las niñas 
la responsabilidad de los cuidados como un 
valor exclusivamente femenino, y pensemos 
que los niños tienen genéticamente inquietud 
por la tecnología, la informática o el liderazgo. 
Y así, persiste todavía desigualdad entre 
chicos y chicas en función de una profesión 
u otra, y persiste todavía una considerable 
invisibilidad de las mujeres en los puestos de 
responsabilidad política, profesional y social.

Uno de los retos que estamos consiguiendo es 
la igualdad en la participación de las mujeres 
en los ensayos clínicos en la misma proporción 
que la de los hombres, Hasta hace unas décadas, 
prácticamente solo los hombres participabas 
en ensayos clínicos y eso ha hecho que se 
diagnostiquen mejor algunas enfermedades 
en hombres que en mujeres, por enfermo las 
enfermedades cardiovasculares.

El objeto de la investigación, la ciencia, debe 
de ser difundida a la sociedad. El concepto de 
ciencia ciudadana está consolidándose como 
una necesidad y un imperativo: los resultados 
de nuestra investigación se deben difundir ente 
las personas y la sociedad, que es la que se va 
a beneficiar directamente de estas evidencias 

generadas. Ciencia al servicio de todos y todas, 
y abierta para toda la ciudadanía. Un ejemplo 
de ello es la II Semana de Ciencia Abierta, 
en noviembre pasado, en el que el Grupo de 
Investigación en Atención Primaria (formado 
mayoritariamente por mujeres, por cierto), ha 
presentado sus resultados de investigación 
en temas como celiaquía, linfedema, covid-19, 
intervenciones comunitarias, ansiedad y 
depresión etc. Y además, esta semana es un 
espacio de encuentro en el que las asociaciones 
vecinales, de pacientes, y otras, proponen a 
las investigadoras cuales son sus carencias y 
en qué podemos investigar para mejorar su 
calidad de vida. Es realmente una simbiosis 
naciente, la de ciencia y asociacionismo, que 
debería de generalizarse con la participación 
de todo el movimiento asociativo, compuesto 
además en una gran proporción por mujeres.

Mujeres que tenemos un papel esencial en 
todo este circuito, en el de generar ideas, 
identificar necesidades, dirigirse a los grupos 
de investigación para entre todos, estudiar, 
investigar, evidenciar resultados que mejoren 
nuestro entorno a todos los noveles. También 
en el tecnológico en el que somos minoría. Y 
debemos dejar atrás esos estereotipos que nos 
lacran, y avanzar en una educación igualitaria 
que nos empodere en nuestras capacidades, 
las mismas que las de nuestros compañeros 
varones.

Las asociaciones son un enlace ideal de 
canalización de estas inquietudes y también de 
participación y colaboración de la sociedad en 
la investigación y la ciencia.

Me gustaría en un futuro no muy lejano poder 
celebrar el día internacional de la Ciencia, 
sí que tengamos que hacer ningún tipo de 
señalamiento para visibilizar a las mujeres. Es 
una utopía para la que todos y todas hemos de 
aportar.

Rosa Magallón Botaya, médica especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria en el 
Centro de Salud Arrabal y profesora titular de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza.

MUJER Y CIENCIA 

Rosa Magallón Botaya
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Eres de Huesca…, estudiaste en…, qué te llevo 
al periodismo…, luego viniste a Zgz

Nací en Huesca y siempre, desde bien pequeña, 
me había gustado mucho escribir. Tenía claro 
que quería dedicarme a algo que tuviera 
relación con contar historias. Antes de acabar 
bachillerato en el IES Pirámide ya había tomado 
la decisión de estudiar Periodismo, así que en 
2013 me trasladé desde mi Huesca natal hasta 
Zaragoza para formarme en la Universidad de 
Zaragoza. A día de hoy, compagino mi faceta 
periodística con la creación de contenido para 
páginas web y marcas.

¿Cómo fue que empezaste a interesarte por 
las noticias de los barrios?

Es difícil saber dónde vas a acabar cuando 
terminas la carrera de Periodismo. Muchas 
veces no puedes elegir si quieres dedicarte 
a la televisión, a la radio… todo da muchas 
vueltas. Tras haber hecho prácticas en el Diario 
del Altoaragón y una beca de diez meses en 
Heraldo de Aragón, me dieron la oportunidad 
de cubrir la actualidad de los barrios de la 
ciudad y decidí aprovecharla.

¿Cómo sigues las noticias, cómo te enteras….?

Cuando comencé en la sección de barrios, hace 
ya casi dos años y medio, me nutría sobre todo 

de las redes sociales y 
las noticias que la Federación 
de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza difundía a través de su web. 
Conforme fueron pasando los meses la 
relación con los representantes vecinales se 
volvió más estrecha, y en muchas ocasiones 
ya son ellos mismos quienes acuden a mí para 
contarme un problema o darme a conocer sus 
reivindicaciones.

Casi siempre vas y visitas el barrio, hablas 
con la asociación vecinal, lo ves en vivo y en 
directo…

Lo ideal sería poder ir siempre al barrio en 
cuestión y verlo todo sobre el terreno. La realidad 
es que muchas veces no se tiene tiempo para 
llegar a todo y hay que recurrir al teléfono.

¿Te parece que las actividades vecinales 
deberían tener más presencia en los medios?

Personalmente, creo que hoy día los medios 
están muy atentos a lo que sucede a pie de calle 
y a nivel de barrio. De hecho, cuando un tema 
es polémico o suscita interés recibe cobertura 
no solo por parte de la prensa, sino también de 
las televisiones o las radios. Las asociaciones 
saben bien cómo alzar su voz para que sus 
intereses se oigan.

¿Qué destacarías del trabajo que realizan?

Me llama mucho la atención su constancia: 
algunas de sus peticiones tienen décadas de 
antigüedad y siguen dando guerra con ellas. 
Creo que sirven como punto para intercambiar 
opiniones y debatir ideas, pero también son un 
nexo de unión entre todos los vecinos: son las 

ENTREVISTA CON...

Leyre Ruiz

 Nací en Huesca en 1995. En 2013 me 
trasladé hasta Zaragoza para estudiar 
Periodismo en la universidad pública. 

Acabé la carrera en 2017 y, poco 
después, cursé una beca de diez meses 

en Heraldo de Aragón. Al terminarla, 
me ofrecieron cubrir la información de 

barrios de la capital aragonesa, una 
sección en la que llevo ya casi dos años 

y medio. 

www.barrioszaragoza.org
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que impulsan celebraciones como las hogueras 
de San Juan, la Cincomarzada, etc.
Al margen de su carácter reivindicativo, se 
esfuerzan mucho en ofrecer alternativas 
culturales y lúdicas para los ciudadanos, y eso 
es un trabajazo.

¿Y crees que el ayto, las autoridades, les 
apoyan como deberían?

La irrupción de la pandemia le ha dado la vuelta 
a todo: tanto económica como socialmente, 
pero las reivindicaciones siguen estando allí. 
La administración no puede llegar a todo y 
siempre habrá cuestiones que mejorar, por eso 
el movimiento vecinal sigue teniendo sentido.

 

¿Cuáles son los problemas que más preocupan 
a los vecinos…?

Creo que, en general, preocupan tres aspectos: 
la accesibilidad, la limpieza de sus calles y 
la escasez de equipamientos en los barrios 
más nuevos. Aún así, no se puede generalizar, 
ya que cada vecindario tiene sus propias 
particularidades. No se pueden comparar 
las necesidades de un barrio en desarrollo 
como puede ser Arcosur con las de otros más 
consolidados.

Es destacable la presencia de mujeres en el 
movimiento vecinal, en el Picarral con sus 
concursos…, por ejemplo. No tanto de jóvenes…

Lo de los 37 años de certamen literario del 
Picarral es digno de admirar. Creo que la gente 
más mayor está más comprometida con sus 
barrios porque muchos han nacido allí, los han 
visto evolucionar y saben lo que realmente 
cuesta ir consiguiendo que sus reivindicaciones 
se cumplan.
Los jóvenes, y me incluyo entre ellos, muchas 
veces nos instalamos en una zona y no nos 
planteamos el trabajo vecinal que ha podido 
haber detrás de sus servicios o infraestructuras.

También la pandemia habrá afectado tu forma 

de trabajo…

Sí, especialmente durante las semanas de 
confinamiento. Al parar toda la actividad de 
las asociaciones y los colectivos vecinales 
temí quedarme sin noticias que publicar. La 
actualidad era el covid-19 y apenas se hablaba 
de otra cosa. Algunas semanas tuve que 
reinventarme y cubrir otro tipo de temáticas 
relacionadas con las iniciativas solidarias que 
iban surgiendo en la ciudad. Después llegó 
el verano, que normalmente es un periodo 
más tranquilo informativamente, y a partir de 
septiembre la cosa se normalizó.

¿Cómo has visto esta situación en los barrios?

Creo que la pandemia ha hecho mucha 
mella en el pequeño comercio, aunque los 
vecinos también se están concienciando de 
la importancia de apoyarlo. También hay que 
destacar que en prácticamente todos los barrios 
surgieron redes para ayudar a quienes peor lo 
estaban pasando y muchas de ellas todavía 
siguen funcionando. Es una oportunidad para 
recuperar las relaciones entre vecinos.

Estás conociendo bien la ciudad, barrio a 
barrio… ¿Cuáles te parecen en general las 
cosas que tendrían que cambiar para hacernos 
la vida mejor?

Yo puedo hablar de mi zona, Delicias, pero no 
de otras. Por eso creo que es muy importante 
que la administración tenga en cuenta las 
sugerencias de los propios vecinos a través, 
por ejemplo, de procesos participativos. Al final, 
quienes mejor conocen su barrio, con sus pros 
y sus contras, son quienes viven allí.

Publicas en HA pero trabajas por tu cuenta, 
como los de Glovo, y tantos otros en estos 
tiempos. También en tu profesión, entre tus 
compañeros, se pasan momentos difíciles…

Ser freelance añade un plus de dificultad a 
una profesión ya de por sí complicada. Desde 
que comencé a estudiar nos decían que el 
periodismo estaba en crisis, y creo que esto es 
algo que los compañeros que llevan más años 
en el oficio ya oían en sus inicios. Yo he tenido 
suerte: comencé a trabajar nada más terminar 
la carrera y la pandemia no me ha afectado 
demasiado en el plano laboral, así que no me 
puedo quejar.

Raúl Gascon - Secretario de Comunicacion 
FABZ

Gracias a las prácticas del máster 
pude introducirme en el mundo de as 

agencias de comunicación, que son otra 
de mis grandes pasiones. De hecho, 
en la actualidad, además de escribir 

para Heraldo.es, colaboro asiduamente 
con la agencia zaragozana Haiku 

Comunicación y creo contenido para 
marcas y páginas web.
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El Área de Participación y Relación con los 
Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza ha 
emprendido diferentes acciones que apuestan 
por mejorar los servicios para los zaragozanos y 
que se basan en garantizar el bienestar animal. 

La Unidad de Protección Animal del consistorio, 
a través del Centro Municipal de Protección 
Animal (CMPA), por un lado, ha ampliado la 
atención a las mascotas de los dueños que se 
encuentran en una situación vulnerable y no 
puedan hacerse cargo de sus animales. Y, por 
otra parte, ha habilitado el correo electrónico 
denunciamosporti@zaragoza.es, con el 
objetivo de detectar los presuntos casos de 
maltrato animal que puedan darse en la ciudad 
para trasladar la información a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

Respecto a la atención de mascotas de 
personas en situación vulnerable, el consejero 
de Participación y Relación con los Ciudadanos, 
Javier Rodrigo, ha explicado que “hay personas 
que están atravesando situaciones muy difíciles 
y no pueden asumir el coste de una operación 
urgente o el tratamiento de una enfermedad. 
Por eso se ha elaborado un protocolo después 
de que desde Servicios Sociales solicitara 
nuestra colaboración para varios casos”, ha 
manifestado Rodrigo. 

A partir de ahora, los Servicios Sociales 
compartirán la información con Protección 
Animal y esta, a su vez, pondrá en marcha 
las ayudas contempladas en el protocolo que 
van desde lotes de alimentación durante un 
periodo determinado de tiempo hasta cirugías 
de urgencia, esterilización, tratamientos para 
enfermedades o incluso la implantación del 
microchip o la prueba de ADN para los perros 
no registrados correctamente en la base de 
datos del Gobierno de Aragón. 

Además, la ordenanza fiscal contempla también 
la exención de tasa por entregar al animal en 
los casos extremos, y menos frecuentes, en los 
que el propietario no pueda hacerse cargo ni  
con las ayudas mencionadas, como puede ser 

un desahucio o un 
ingreso en una residencia 
de mayores. 
Las operaciones de cirugía, 
así como los tratamientos de 
enfermedades se llevarán a cabo 
en el Centro Municipal de Protección 
Animal de La Cartuja Baja o en el 
Hospital de la Facultad de Veterinaria con 
el que el Ayuntamiento tiene un convenio de 
colaboración en vigor. 
 
DENUNCIAMOS POR TI 

Por otra parte, el Área de Participación del 
Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña 
‘Denunciamos por ti’, que va más allá de los 
tradicionales programas contra el abandono o 
la adquisición responsable de mascotas. Para 
ello, se ha puesto a disposición de la ciudadanía 
un recurso para acabar con esta práctica, que 
está tipificada como delito en el Código Penal 
desde 2015. 

Aquellos vecinos que presencien un maltrato 
animal pueden comunicarlo través del correo 
habilitado denunciamosporti@zaragoza.
es, aportando pruebas gráficas en el caso de 
tenerlas. Una vez recibida y comprobada la 
información, la Oficina de Protección Animal 
abrirá el expediente correspondiente y lo 
pondrá en conocimiento de Policía Nacional o 
Guardia Civil, en función del caso, para que se 
inicie la investigación oportuna. 
Con este nuevo recurso, el Ayuntamiento 
quiere facilitar este trámite a los ciudadanos, 
ya que muchos acuden a la oficina municipal 
buscando asesoramiento para actuar ante 
estas situaciones, pero “se echan para atrás 
porque no quieren aparecer con sus nombres 
y apellidos”, ha detallado el consejero de 
Participación, Javier Rodrigo. En estos casos, 
el Consistorio actúa como administración 
responsable y presenta la correspondiente 
denuncia para esclarecer los hechos.  
Rodrigo recuerda que hay muchas formas de 
maltrato más allá de las evidentes y pone como 
ejemplo el abandono de un animal en la calle, 
su encierro en una terraza o no propiciarle los 
cuidados que necesita para su bienestar. 

También figuran como tal los hacinamientos en 
vivienda por encima de lo estipulado en la Ley 
de Protección Animal de Aragón, esto es más 
de diez gatos o seis perros en un domicilio.

El Área de Participación aumenta y mejora los servicios de 
protección, atención y bienestar animal 

PARTICIPACIÓN CUIDADANA

El Ayuntamiento de Zaragoza atenderá 
a las mascotas de los dueños que en 

situación vulnerable no puedan hacerse 
cargo de ellas y también habilita un 

correo especial para denunciar el 
maltrato animal 

www.barrioszaragoza.org
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LA VOZ DE LOS BARRIOS

La Torre 
Ramona, se 

denomina así 
en recuerdo de la 

madre de un indiano 
llamado Francisco  

Andrés Oliván y da su 
nombre al parque en el 

que nos encontramos.

Se trata de un edificio 
histórico y singular del Distrito, 
que constituye un ejemplo 
arquitectónico ya que se trata 
de la única torre agrícola que 
se conserva en el interior de la 
ciudad, testimonio excepcional 
del paisaje agrícola histórico 
de Zaragoza. 

Constituye un ejemplo del 
espacio correccional del 
siglo XX, con una arquitectura 
definida y una antigüedad muy 
notable y con valor cultural por 
sí mismo con un lucernario a 
modo de terraza y una galería 
mirador de madera sobre un 
original basamento de obra de 
inspiración neomudejar.

Todo ello es suficiente para considerarlo 
un icono identitario que forma parte del 
imaginario colectivo de los barrios de Las 
Fuentes y Montemolín, motivos por los que 
consideramos  su conservación como un 
elemento básico para el desarrollo de la zona.

POR ELLO SEGUIMOS EXIGIENDO: 

Que se dote de presupuesto su rehabilitación
Que se abra un proceso de participación para 
definir el uso definitivo. 

La Asociación apoyaría un uso compatible 
con la defensa de los valores y el patrimonio 
NATURAL: Defensa del parque, la huerta de 
Las Fuentes, el Soto de Cantalobos, el medio 
ambiente, el cambio climático, etc.

Las Fuentes: Rehabilitación de la Torre Ramona

AV. Las Fuentes

Sus jardines albergan dos árboles que 
ya tienen protección. “Cedrus Libani” 

“Platanus Hispanica”
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LA VOZ DE LOS BARRIOS
Actividad de la Asociación Utebo Avanza

Nuestra Asociación nace en 1987 en el barrio 
de Malpica de Utebo, siendo su ámbito de 
actuación en la actualidad en todo el territorio 
de la población. Utebo con cerca de 19.000 
habitantes es el tercer núcleo de población de 
la provincia de Zaragoza y el quinto municipio 
de Aragón por habitantes, de fundación romana 
y rica historia, tuvo un crecimiento acelerado a 
partir de los años 80 del pasado siglo, y es en la 
actualidad un activa villa industrial y comercial, 
sin olvidar la actividad agraria.

Utebo Avanza, realiza una intensa actividad de 
representación vecinal en el Consejo de Salud 
de zona, Consejo de Infancia y Adolescencia, 
plenos municipales, etcétera, y con motivo 
de la pandemia en Utebo en Red sin Virus, 
un ejemplo de voluntariado colaborativo con 
las administraciones, y que ha recibido una 
mención por su labor del propio Ministerio de 
Sanidad.
  
Nuestra vecindad con el barrio rural zaragozano 
de Casetas conlleva una colaboración con 
la Asociación Vecinal de Casetas en temas 
que nos afectan en materia de movilidad 
(frecuencias del bus el popular “casetero”), 
cercanías de Renfe, en materia de centros 
educativos (Colegio Ricardo Mur y el IES Ángel 
Sanz Briz), Centro de Salud, Centro de Mayores, 
Residencia de Mayores Santa Ana, etc. Una 
de nuestras reivindicaciones compartida es 
la demandada conexión con la A-68, que 
beneficiaría a las dos poblaciones e incluso 
facilitaría la rápida intervención de los bomberos 
del cuartel de Casetas. Reivindicamos así 

mismo, la conversión 
de la carretera nacional 
N-232 en paseo ciudadano, la 
necesidad de un bus urbano circular, 
aparcamientos, entre otras cuestiones.

También realizamos una intensa labor 
cultural con diversas charlas, cine fórum, 
presentación de libros, destacaremos las 
realizadas en materia de Igualdad y prevención 
de la violencia de género, las realizadas en 
colaboración con las AMPAs para prevención 
del juego dentro del proyecto FABZ “Apostar no 
es un Juego ”. A todo esto también colaboramos 
con otras entidades sociales como el Banco 
de Alimentos, recogida y reparto de juguetes, 
y otras actividades en colaboración con los 
servicios sociales municipales y protección 
civil.

Desde nuestra Asociación, integrada en la FABZ, 
creemos fundamental el trabajo coordinado de 
las respectivas administraciones municipales 
de Utebo y Zaragoza para garantizar el 
bienestar de sus habitantes, y unos servicios 
públicos municipales compartidos de calidad, 
pero también de todo el entorno de Zaragoza 
de la denominada Comarca Central, ya que 
compartimos servicios esenciales como 
la sanidad, educación, transporte público 
interurbano, gestión de residuos, abastecimiento, 
etcétera. Sin olvidar que muchas de esas 
competencias pertenecen a la DGA y DPZ, por 
lo que la coordinación y el trabajo conjunto de 
las respectivas asociaciones vecinales es más 
necesario que nunca.

AV. Utebo Avanza

www.barrioszaragoza.org
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LA VOZ DE LOS BARRIOS
El barrio y la vivienda piezas estratégicas en la 

planificación	de	la	ciudad:	los	suelos	de	Alumalsa
AV. San José

En las últimas 
décadas, denominadas de la 

globalización, los planteamientos 
neoliberales resultan hegemónicos en 

todas las escalas. Renunciar a la planificación 
y apostar por la flexibilidad, la desigualdad y 

la desregulación,  colocan al lucro económico 
como máximo paradigma. Y estas teorías 
también se reflejan en las políticas de nuestros 
barrios y en sus desigualdades.

Pasando de las musas al teatro, lo ya expuesto 
se cumple milímétricamente con la venta de 
los suelos municipales de la antigua fábrica 
de Alumalsa junto al Canal en el barrio de San 
José.

San José, desde su desarrollo a principios del 
pasado siglo, ha crecido desordenadamente 
con una yuxtaposición de usos sin planificación 
alguna; un barrio donde los suelos de antaño 
del tejido fabril, emplazados como piezas 
inconexas en un tablero dominado por acequias 
que beben del Canal sobre una escarpada 
topografía, se han transformado en numerosos 
y colmatados bloques de viviendas privadas. 
Una historia que, si nosotros mismos no lo 
remediamos, volverá a repetirse gracias a las 
decisiones del Gobierno Azcón.

En 1946 la fábrica zaragozana de Alumalsa se 
asienta junto al Canal, si bien en la actualidad 
pertenece a la multinacional canadiense 
Linamar Corporation. Desde 1978 la empresa 
abandona San José para trasladarse junto 
a la Cartuja Baja , donde recientemente ha 
despedido a cientos de trabajadores. Un año 
antes de ese traslado, en 1977, en la tapia de la 
fábrica moriría tiroteado por un policía el albañil 
Vicente Basanta cuando pintaba “Trabajo sí, 
policía no”.

Abandonadas las instalaciones vecinos 
y vecinas limpiaron el solar, efectuando 
concentraciones dominicales durante 
varios meses que concluyeron en 1996 con 
una manifestación de miles de personas, 
encabezadas por la pancarta “menos recalificar, 
más solucionar”. Fruto de la movilización 
vecinal parte de los terrenos acogen hoy el 
Pepe Garcés, primer equipamiento deportivo 
de la ciudad no destinado a competiciones sino 
al fomento de la salud. 

En la actualidad todavía quedan terrenos de la 
vieja fundición: un gran solar abandonado de 
titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que 
hace las veces de aparcamiento irregular en 
medio de charcos y desechos. 
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Una manzana mayoritariamente sin edificar, 
reparcelada y urbanizada, perteneciente 
al Ayuntamiento,  incluida en el área de 
intervención U36/8, con capacidad para 106 
viviendas, y un plan especial, de 1991, modificado 
en 1997 y 2019. La última modificación 
garantiza que el gran espacio libre privado, 
interior a la manzana prevista entre el pabellón 
Pepe Garcés y paseo del Canal, se convierta 
en una zona verde pública, rodeada por zona 
comercial y de viviendas. Como singularidad, 
dada la topografía del terreno, cabe reseñar que 
serían factibles dos plantas de estacionamiento 
directamente accesibles desde las calles de 
Neptuno (-1) y Santa Gema (- 2), sin pérdida de 
espacio para rampas interiores, absorbiendo 
los vehículos que ahora ocupan informalmente 
la mal llamada plaza de la Crónica del Alba. 
Además la supresión de porches interiores, 
previstos en el anterior plan, garantiza mayor 
profundidad y utilidad a los locales, pudiendo 
situar en éstos dotaciones comunitarias como 
guardería o comedor y cocina colectiva para 
servicio de las viviendas del bloque, si fueran 
tuteladas, o de otras de su entorno, dentro de 
programas de asistencia a ancianos en su 
propio domicilio.

En consonancia con lo expuesto un instrumento 
planificador, como el Plan de Barrio de San 
José, considera imprescindible para el Distrito 
la promoción municipal de vivienda pública 
de alquiler social con dos claros objetivos. El 
primero alojar, a título provisional o definitivo, 
personas procedentes de otras viviendas 
actualmente en mal estado (ancianos en 
viviendas sin ascensor, calefacción…). El 
segundo proporcionar vivienda a jóvenes en 
edad de emancipación. Y contempla programas 
de pisos tutelados puestos a disposición de 
actuales propietarios en régimen de usufructo 
vitalicio gratuito a cambio de su vivienda actual 
o con pignoración de ésta, permitiendo en el 
futuro a los herederos su recuperación o la 
renuncia con el pertinente ajuste económico. 
Con estos instrumentos el Ayuntamiento de 
Zaragoza podría crear un parque de viviendas 

disperso en el Distrito, para su cesión en alquiler 
una vez acondicionadas, permutarse por otras 
o sacarlas a la venta si estuviera justificado. 

Una intervención pública en concordancia con 
la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible Hábitat III, aprobada por 
Naciones Unidas en 2016, que contempla entre 
sus objetivos proporcionar servicios básicos 
para todos los ciudadanos, incluyendo el 
acceso a la vivienda; que preconiza garantizar 
a todos los ciudadanos acceso a la igualdad 
de oportunidades, sin discriminación, dado que 
toda persona tiene derecho a los beneficios 
que su ciudad ofrece; que solicita a las 
autoridades de la ciudad que tengan en cuenta 
las necesidades de mujeres,  personas con 
discapacidad, grupos marginados, ancianos… 

Si bien el alcalde Azcón defiende todo lo 
contrario. Según recogía El Periódico de Aragón 
el pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de 
Zaragoza ha decidido poner a la venta los suelos 
de la antigua fábrica de Alumalsa. El Gobierno 
PP-Ciudadanos apuesta por 106 viviendas 
libres a cambio de 5,3 millones de euros, que 
edificarán el lobby del ladrillo zaragozano 
o algún fondo de inversión multinacional, 
saliendo al mercado por 2000 euros el metro 
cuadrado construido. 

Pero si perteneces al grupo de los mileuristas, 
de jóvenes parados del barrio, de pensionistas 
con paga de 700 euros al mes, de familias 
monoparentales con hijos… seguro que no 
vivirás en los terrenos de la antigua fundición 
de Alumalsa con vistas al Canal. 

Salvo que emulemos a nuestros mayores, 
cuando tras una larga lucha consiguieron 
el Pepe Garcés, y todos y todas unidos nos 
opongamos a cualquier  tipo de venta de 
esos terrenos municipales y consigamos la 
construcción de viviendas públicas en régimen 
de alquiler para nuestro barrio.

Claramente todo este proceso solo 
puede arrancar con la acción municipal 

en los suelos de la U36/8, dado el 
volumen cualitativo y cuantitativo 

de las viviendas programadas. Una 
palanca de regeneración de todo un 
barrio en manos de la intervención 

pública
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LA CIUDAD QUE QUEREMOS

Después de una desordenada evolución y 
de una agitada historia, hemos heredado una 
ciudad, que a pesar de todos sus defectos, 
los zaragozanos vemos acogedora y muchos 
foráneos encuentran atractiva para visitar o 
para vivir. Espero que, en el futuro, Zaragoza 
siga teniendo ese atractivo y logre mejorar sus 
aspectos negativos.  Probablemente lo más 
preocupante sea el del estado de los barrios 
situados en torno al centro, ya que, mientras 
este se está regenerando, la corona que forman 
Delicias, San Pablo, San José, Las Fuentes…
etc, tiene viviendas cada vez más envejecidas y 
obsoletas, carencias de equipamientos y zonas 
verdes y un espacio público. 

Más allá de la visión por sectores, en los que son 
fundamentales los planes de barrio, ahora en el 
olvido, es necesaria una acción potente que los 
englobe, o esta decadencia no será reversible. 
La segregación social que se está produciendo, 
por edades y nivel socio-económico, crea 
desequilibrios que tendrán cada vez peores 
consecuencias.  

El núcleo, hasta el tercer cinturón, es una de 
las áreas urbanas más densas de Europa, 
que no sería un problema si no adoleciese de 
las carencias señaladas y si no se siguiese 
densificando, con enormes “mamotretos” como 
los que se están levantando, por ejemplo, en el 
entorno de la Estación Intermodal o en la Plaza 
Europa o los que se levantarán en Averly y en 
el Portillo. Esto no es una ciudad mediterránea, 
sino más bien asiática. 

Serán necesarias potentes intervenciones de 
mejora en el espacio público, desde una visión 
global que integre los parques urbanos con los 
espacios naturales del entorno, (actuando por 
ejemplo en la recuperación del Huerva), hasta 
la regeneración de calles y plazas, participando 
todos nosotros en su cuidado y limpieza. 

Me gustaría, además, que no se construyesen 
más centros comerciales y que se tomasen 
medidas para que el comercio y el ocio 
volviesen a los locales comerciales en desuso, 
revitalizando la ciudad.  

Soy optimista en 
cuanto a la movilidad: modos 
sostenibles como la bicicleta 
tendrán cada vez mayor presencia; 
el modelo basado en la posesión de 
automóvil con la consecuente exigencia de 
aparcamiento gratuito en la calle dará paso a 
otro con diferentes formas de acceder a su uso 
sin necesidad de tenerlo en la puerta de casa, 
lo que liberará una enorme cantidad de suelo 
público que en la actualidad, de hecho, está 
privatizado por cada uno de los propietarios de 
coche, para reservarlo a peatones y ciclistas. 

Además, los vehículos serán más ecológicos, 
menos ruidosos y generarán menos accidentes. 
Pero es fundamental seguir diseñando la 
ciudad para sistemas de transporte públicos. 
Partimos de una mejor posición que otras 
ciudades para desarrollar conceptos, tan 
de moda ahora, como la “ciudad de los 15 
minutos” o las “supermanzanas”, pero para ello 
habrá que intentar no crear más necesidades 
de desplazamiento. 

Y espero que se ponga en valor el patrimonio 
cultural zaragozano, recuperando arte urbano 
y edificios de todas las épocas, ya sean 
renacentistas, como el Palacio Fuenclara, del 
siglo XX como la Escuela de Artes y el Teatro 
Fleta, o del siglo XXI, como los Pabellones de 
España y de Aragón en la Expo.  

Tenemos muchos proyectos y planes de todo 
tipo, que habitualmente se quedan en un cajón, 
pero nos falta un Proyecto de Ciudad que los 
integre y que diseñe la Zaragoza que queremos.  
 

Miguel Angel Jiménez Torres, arquitecto y 
miembro de la Asociación “Manuel Viola” de 
Delicias 

Miguel Angel Jiménez Torres
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¿UN NUEVO 5 DE MARZO?

Nuevo y seguramente 
por varios motivos. En 

primer lugar, la pandemia que nos 
asola y de cuyo final nadie sabe nada 

o casi nada y que nos impide movernos 
y manifestarnos tal y como solemos 

hacerlo normalmente, sin ninguna clase de 
impedimento. En segundo lugar, porque cada 
día y cada año, con mayor motivo, trae noticias, 
personas y situaciones nuevas e incluso 
novedosas que vienen a dar un tono distinto a 
lo ya conocido y vivido.
 
Soy uno de los ciudadanos privilegiados de 
pertenecer al grupo que ya en un lejanísimo 
día 5 de Marzo del año 1978, recién estrenada 
la anhelada democracia y arrastrando unos 
cuantos trastos y unas ganas tremendas, 
fuimos buscando por la Margen Izquierda algún 
lugar más o menos apropiado para restaurar 
una celebración popular que la “autoridad 
competente” se había encargado de suprimir 
40 años antes. Éramos muy pocos y el asunto 
tan novedoso que ni el tiempo nos acompañó, 
pero enseguida nos dimos cuenta que el pueblo 
llano recordaba con indisimulada nostalgia 
tiempos pasados cuyas brumas volvían con un 
nuevo amanecer algo más radiante.

A todos y todas se nos ha explicado, con encanto 
o con rechazo, según los vientos, el significado 
de aquello que venimos a celebrar el 5 de 
Marzo: Durante casi todo el siglo XIX España 
se dividió en dos, las ya famosas dos Españas 
que volverían a batirse un siglo más tarde 
con similar fiereza. Por un lado, los partidarios 
de que fuera Isabel, hija de Fernando VII, la 
que heredase la corona de España, llamados 
isabelinos o liberales, y por otra aquellos que 
aspiraban a que fuera Don Carlos, su tío, quien 
heredase el trono. Estos, bajo el lema Dios, 
Patria y Rey, aspiraban a restaurar, como  si 
alguna vez hubiesen huido, las “esencias” de 
lo patrio, aquello que tanto habían combatido 
los herederos de la Revolución Francesa en 
nuestro país y que pretendían asegurar contra 
quienes, aunque con mucha tibieza, seguían los 
liberales partidarios de Isabel. 

Nada pues de extrañar que el pueblo llano 
de nuestra Ciudad de Zaragoza se echase 
a la calle un 5 de marzo al conocer que las 
tropas carlistas habían entrado en la Ciudad y 
amenazaban seriamente con tomarla para su 
causa; con toda clase de armas y utensilios, 
con agua y aceite hirviendo, y con la fiereza que 
ya había mostrado el pueblo zaragozano contra 
los franceses, repelieron al ejército carlista y 
alejaron el peligro de la involución que éste 
representaba. Nada de extraño, pues, que el 
pueblo llano pasase a celebrar esta fecha como 
una victoria de su causa contra la cerrazón y el 
inmovilismo carlista. 

 Muy probablemente, el presente año no se podrá 
celebrar el día a la manera tradicional, en alguno 
de los parques de la Ciudad, singularmente 
el del Tío Jorge, dado que, casi seguramente, 
la actual situación anti virus seguirá vigente. 
De todos modos, la Federación de Barrios, 
tradicional organizadora del evento, sabrá sin 
duda preparar actos pertinentes que vengan 
a suplir con dignidad la tradicional jornada. 
Ojalá se sepa hacer con el espíritu festivo y 
eminentemente popular que la caracteriza 
y que la distingue a las demás fiestas. Y qué 
pena que alguien no llegue a entender que se 
trata de una singular celebración espontánea y 
popular con una raíz histórica evidente y bien 
merecedora de permanecer en la memoria 
ciudadana.
  
Por otro lado, también querría insistir que ésta 
fiesta, como casi todas las demás, no puede ni 
debe ser una simple ocasión para cualquier clase 
de exceso, especialmente en lo que se refiere a 
la bebida y mucho más grave aún, al frecuente 
abuso en la relación entre las personas. Es 
verdad que no hay fiesta sin alguna clase de 
exceso, pero ojo, no nos pasemos y terminemos 
haciendo “la fiesta” a quien no quiere llegar a 
donde no quiere. Civismo, respeto a personas 
y cosas comunes junto con un sentimiento de 
gozo popular y universal, eso es lo que todo el 
mundo espera de nosotros en un día pleno de 
significado y de alegría.

Demetrio Morato
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