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Editorial

Este Dorondón describe muy esquemáticamente la historia de la Asociación. Ya sabéis que a lo largo del
año celebraremos el 40 aniversario de su fundación... Cuarenta años transcurridos donde hemos estado
presentes en multitud de actos de todo tipo, incluidos los reivindicativos. Al principio las necesidades
eran muy básicas, como el agua corriente, el vertido, asfaltado de calles, luz, basura... La siguiente fase
abordó la reivindicar servicios, escuelas, guarderías, instituto, centro de salud... Los inicios fueron
difíciles, no olvidéis que los primeros compañeros empezaron este proyecto en tiempos de la dictadura y
ello no fue obstáculo para la constitución de un colectivo que ha perdurado en el tiempo y en el que ha
sucedido de todo un poco. Queremos que este boletín sea un homenaje a toda esa gente que nos precedió
[todas las personas que nos precedieron] y afirmar que sin ellos la Asociación no hubiese sido la
misma, algunas veces para bien y otras no tanto.
Con todo, seguimos en pie y con muchas ganas de colaborar con nuestro esfuerzo, reflexiones y acciones
para la consecución de un mundo mejor, más igualitario, mayor calidad medioambiental, urbanismo más
humano, una democracia de verdad y participativa, sin marginación social y solidario. En fin, todo un
reto en el que el vecino es, sobre todo, un ciudadano con obligaciones y derechos. Nos sentimos parte de
ese sector de población que ha conseguido derechos básicos, esos que ahora un gobierno sin escrúpulos
nos pretende arrebatar. De ti, de todos, depende que esto no ocurra, por eso os invitamos a participar con
nosotros y hacer de la Asociación la necesaria referencia de coordinación, debate y reivindicación
[acciónrecorrido
solidaria y reivindicativa].
Ligero
por la historia
El inicio es el 12 de Marzo de 1972,
Primera Junta
avvlapaz@gmail.com

Este aspecto tenía la
Asociación cuando nos la
quisieron cerrar en el 98

Este es el espíritu que debe
perdurar siempre, el de la
unidad y denuncia

día en que se hace una reunión en
el antiguo cine La Paz entre los
vecinos del Barrio de La Paz y en ahí
se acuerda que tres de ellos inicien
los trámites para la constitución de
la Asociación de Vecinos: estatutos,
legalización de la misma, etc.…Estos
socios fundadores son:
Antonio Montaner Bueno, Agustín
Urisel Jordán y Elías Polite
Bartolomé.
El 6 de Junio de 1972, la Asociación
de Propietarios del Barrio de la Paz,
se registra en el Gobierno Civil de
Zaragoza.
El 14 de Junio de 1972 se celebra
una Junta General de Socios en la
que son admitidos 141.El día 23 de
Junio se elije la Junta Directiva de
la Asociación, en el cine de la
parroquia de la Paz.. El día 27 de
Junio de 1972 se celebra la primera
reunión de la Junta y acuerda
reunirse todos los martes a las 21
horas. Inicialmente la Asociación

utilizaba para reunirse los locales de la
iglesia de La Paz, plaza Alcobendas,
hasta 1975.Luego se utilizó el despacho
de la misma parroquia y a continuación
el antiguo casino, también de la
parroquia de La Paz.

Directiva que se reúne
el 23 de Junio de 1972.

Presidente:
Andrés Alconchel López
Vicepresidente:
Armando Aznar Nuviala
Secretario:
Crispín Galán Rodríguez
Tesorero:
Luis Herrando Carod
Contador:
Javier Pérez Peñalosa
Vocales:
Pascual Bernad Peña
Ventura Arnas Aranda
Florentino Ibáñez
Sisamóm
José Ramón Magaña
Santos
Emeterio Andrés Ruz
Julián Ibáñez Royo
Feliciano Hernández
Sánchez
José García Bello
Manuel Priego Priego
Francisco Fustero Molins
Armando Berdún
Ángel López Otal

La alegoría de la
Paz, en el parque
la Paz, iniciativa
de la Asociación
en los años 70

La carpa del cartel
también fue una
idea acordada con
la Asociación. Con
el tiempo se ha
convertido en
nuestro logo

L. Herrando (foto)
y Esperabé fueron
los dos socios que
cambiaron las
cerraduras en la
2ª ocupación 1988

Por suscripción
popular, en parte,
se erigió el
monolito al
Consejo de Aragón

Los actos multitudinarios tenían lugar en el
cine de la Parroquia, por ejemplo el recital de
Joaquín Carbonell el 31 de Agosto de 1975.
En este recital, estaba previsto que actuara
también el cantaor Manuel Gerena, pero la
Guardia Civil lo impidió, de forma que tuvo
que hacerlo luego en la calle.
El 9 de Mayo de 1977 se produce el traslado
a los actuales locales de la calle Oviedo 181,
bajos, tras el acuerdo de cesión de los
mismos por parte del constructor Manuel
Castillo Balduz a la Asociación de Vecinos,
sin ningún tipo de pago de alquiler por los
mismos.
Se
inician
las
obras
de
acondicionamiento de los locales (se
encontraban
completamente
diáfanos):
tabiquería, instalación eléctrica, pintura,
calefacción, aire acondicionado, mobiliario,
bar, oficinas, etc., lo que supone el cierre
temporal de ellos, durante casi tres años.
El 26 de Abril de 1980 se inauguran los
locales una vez completas las obras de
adecuación de los mismos. Para celebrarlo,
actúa J. A. Labordeta. Se empiezan ya a
realizar las primeras actividades de forma
regular: se crea una biblioteca y ensaya un
grupo de jota. Más tarde empezaría la
Escuela de Música, inicialmente con clases
de guitarra.
El 1 de Septiembre de 1980 se obtiene el
compromiso de C. Balduz de donar los
locales a la Asociación y para el Barrio,
incluso el arreglo de la terraza.
En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de
Septiembre de 1981 se aprueba el contrato
entre C. Balduz y el propio Ayuntamiento,
por el cual éste último se compromete a
ceder los locales a la Asociación de Vecinos
para su utilización, aunque por distintas
vicisitudes no llegó a firmarse.
En 1988 se vuelven a cerrar los locales: el
Ayuntamiento de Zaragoza quita las llaves y
se empiezan unas obras de renovación que
pronto se paran. La asociación, ante el
peligro inminente de desaparición, cambia
las cerraduras y entra de nuevo en los
locales, teniendo que realizar las reuniones
entre escombros hasta que se vuelven a
abrir, tras mucho esfuerzo, en 1990.
Con esta remodelación se elimina la
entreplanta existente y se crea la planta
superior y la cabina del conserje. A partir de
entonces se empiezan a desarrollar las
distintas
actividades
de
los
talleres:
cerámica, pintura, costura, etc.

La dinámica de la Asociación ha sido
siempre la reivindicación, lo cual
motivó un hecho sin precedentes por
parte del Ayuntamiento...

Esta Junta se renovó el
25 de junio de 1974.
Presidente:
J Ramón Magaña Santos
Vicepresidente:
Pascual Bernal Peña
Secretario:
Víctor Aguilera Julve
Tesorero:
Ventura Arnas Aranda
Contador:
Francisco Fuster Molins
Vocales:
Ángeles Sánchez
Luis Herrando Carod
Se forma la Junta
Rectora encargada de
organizar la Asociación
de Cabezas de Familia
del Barrio de La Paz y
San Antonio, quedando
constituida por:
Luis Herrando Carod
María Artigas Casajús
José Ramón Magaña
Santos
Pascual Bernal Peña
Jesús Ríos Molina
Mª Pilar Láinez Clavería
Luego se completaría
hasta 12 con
integrantes de la Junta
de San Eugenio.
Estos son los presidentes
de la Asociación desde el
año de su fundación:
1972: Andrés Alconchel
López
1974: José Ramón
Magaña Santos
1986: José Boira
Esteban
1987: Luis Herrando
Carod
1994: J. Luis Espiau
López
1995: Raúl O. Galán
Arteta
1997: María Maicas
Aranda
1999: José Antonio
Basanta Cuenca
2000: Chema Gregorio
Uribarri
2001: Ángela González
Rodríguez

El tercer cierre se produce con alevosía y nocturnidad (cerrajero
custodiado por la policía) el 31 de Mayo de 1998 alrededor de las
2,00h, de la madrugada. Sin diálogo previo ni aviso, el
Ayuntamiento de Zaragoza cierra los locales con la excusa de que
incumplen la normativa de incendios y fallos en la estructura. Se
contesta, horas después, con la ocupación, el “Encierro de las
cerrajas”, que termina el 27 de Junio con el triunfo de la
Asociación y de los Jubilados. Se llevan a cabo las obras de
remodelación que duran casi medio año, quedando conformados
los locales tal y como están ahora, excepto el ascensor (2010.

2002: José A. Palacios
2004: Chema Gregorio
2007: Carmen de Marcos
Jiménez
2010: María Guerrero
Manso
2011: Chema Gregorio
2012: Charo Giménez
Lambán

A finales de los años 80 comenzamos a reunirnos las Asociaciones
históricas de Torrero, el motivo era el trazado oficial del III Cinturón
con el cual discrepábamos profundamente. Al poco tiempo se vio la
necesidad de formar la “Coordinadora Torrero, Venecia, la Paz”.
Era un ente totalmente alegal pero que, con el paso del tiempo,
hasta las instituciones lo reconocieron pues se dirigían a nosotros
directamente.
Fue un proceso asambleario donde las tres Asociaciones cubríamos
la burocracia pero las decisiones se tomaban en asamblea abierta a
todos los que quisieran participar.
Nuestra primera acción consistió en una bicicletada que terminó en
el parque de la Paz con una gran cazuela de sangría. Después
vendría una acampada de protesta donde ahora está el parking del
Centro Municipal (al final de la AV de América) con una nutrida
participación. Nuestro primer lugar de reunión fue la sede de la AVV
Torrero en la calle Pontevedra, la última acción que se acordó allí fue
la de colocar, con la colaboración de Ecofontaneros, un muñeco de
los inocentes de unos cuatro metros en la fachada principal del
Ayuntamiento con la cara del concejal García Nieto. Después las
asambleas se hicieron en la sede de la AVV Venecia y de vez eb
cuando también se hicieron actos en la nuestra.
Lo que en principio nació como repuesta negativa al III Cinturón
pronto derivó en reivindicaciones relacionadas con el estado del
Pinar, con la falta real de participación ciudadana, con el Canal cuyo
objetivo era transformarlo en Parque Lineal, urbanismo, medio
ambiente y ecología, transporte, lucha anti trasvase y no a los
pantanos... También con causas que traspasaban todas las fronteras
habidas y por haber, como el hermanamiento con Chiapas, el apoyo
a las causas palestina y saharaui, la creación de la plataforma
contra la impunidad de Pinochet, el reconocimiento y dignidad de los
represaliados por el franquismo, apoyo a la insumisión, respeto a
homo sexuales, escuela y sanidad públicas y muchas cosas más.
La dinámica fue siempre la de reflexión y acción, no paramos quietos
durante años, hasta que comenzaron las obras del cinturón y una
parte de la Coordinadora manifestó que lo dejaban. La otra parte,
donde estaba la AVV la Paz, siempre defendió la continuidad, pero
no pudo ser.
El seguimiento mediático que tuvo la Coordinadora no ha tenido
parangón en nuestra ciudad, cientos de páginas de prensa,
muchísimas intervenciones en radio y televisión, muchísimas
entrevistas con políticos y representantes de la administración en
general, intervenciones en plenos municipales y en las Cortes de
Aragón... La imaginación propició la convocatoria de decenas de
actos de protesta, asambleas de barrio, exposiciones, charlas y
mítines. El bagaje es intenso y riquísimo.
También fue muy fructífera en cuanto a alternativas y propuestas.
Fueron años donde el idealismo se desbordó y nos llenó de una
utopía extraordinaria: otro mundo es posible. La experiencia originó
compañerismo, camaradería, afecto y mucha ilusión.

Manifestación en
defensa de los Pinares
de Venecia

Bajada del Canal
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La reivindicación y lo
lúdico siempre fueron
de la mano. En la foto
un grupo de Aoiz toca la
Txalaparta en uno de
los actos de la
República
Independiente

Dragado No

Stop G. Escala

Charla con los pioneros
De los 141 socios fundadores de nuestra Asociación, desgraciadamente tan
sólo 15 siguen con vida. Para este reportaje, hemos tenido el gusto de
poder hablar con tres de ellos: Luis Herrando Carod (1928), José
Esperabé Gracia (1928) y Julián Ibáñez Royo (1937).
Luis Herrando comenta que ha estado al pie del cañón desde el primer día
hasta hoy y su vinculación a la Asociación sigue plena. Ha vivido todos los
conflictos y le ha tocado pasar muchas penas pero también muchas
alegrías con la Asociación. Recuerda, entre otros, el tema del asentamiento
gitano de Las Graveras, ya que entonces estaba realizando trabajos en
Cáritas (durante seis años) y le tocó vivir de cerca todo lo referente al
problema del mismo.
Reconoce que ha habido momentos críticos para la Asociación, por el tema
de los locales y que ha tenido la suerte de poder estar en el momento
oportuno para evitar su desaparición.
José Esperabé nos dice que el barrio ha pegado un cambio muy grande
desde entonces. Ha mejorado mucho, eso es evidente pero ahora ya no se
lucha como entonces se hacía..Recuerda que había un verdadero
compañerismo y un sentimiento de vecindad muy arraigado. Las reuniones
en la Asociación eran constantes y todas las inquietudes de los vecinos
pasaban por ella. Él mismo, como otros muchos, tras comprar una
parcela, se construyó su propia casa en 1955.Para José, La Paz es ahora
uno de los mejores barrios de Zaragoza y de los más tranquilos y
personalmente, siempre que puede, sigue ayudando a sus vecinos.
Julián Ibáñez cree que nos hemos vuelto todos más individualistas, antes
había más solidaridad entre los vecinos. Entre los mayores errores
cometidos en el Barrio apunta a la construcción del poblado gitano de La
Quinta Julieta, que se hizo con buena voluntad pero que fue un fracaso
total. Con respecto a la especulación urbanística piensa que poco o nada
ha cambiado desde entonces y que ahora también siguen beneficiándose
de ella los constructores ante la indefensión del ciudadano. También opina
que la policía debería estar para ayudar a los vecinos y canalizar sus
quejas y sugerencias y no sólo para ponerles multas como parece que está ahora.

www.escuelademusicalapaz.com

En la actualidad la Asociación es una espléndida realidad que oferta actividades de calidad,
tanto dentro como fuera de los locales. El objetivo es más vida de barrio, más cultura, más
participación y debate, más unidad ante los problemas [concretos], más ideas y compromiso
para mejorar la calidad de vida... ¡Apúntate!

40 años es mucho tiempo a
través del cual los vecinos
nos hemos ido pasando el
testigo para continuar con
este proyecto:
“AVV la Paz”
Os invitamos a ampliarlo,
mejorarlo y alimentarlo con
la perspectiva puesta en un
lejano horizonte. Camina
con nosotros cargado de
ilusión y de utopía.
“Amigos, hoy
ipsofactamente
continuemos nuestra
simple faena de vivir...”
(Emilio Gastón)

