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Estimados socios y socias, en el periodo comprendido entre asambleas de nuestras asociación, el 

equipo de trabajo elegido en la anterior convocatoria, ha desarrollado numerosas actividades tanto de 

carácter cultural, social y reivindicaciones ante la administración para defender una mayor calidad de 

vida tanto de nuestros asociados como del conjunto de los vecinos y vecinas de nuestro Distrito. 

 

Nuestra Asociación, en este periodo hemos sido un interlocutor  útil ante la administración municipal 

para las reivindicaciones de los vecinos, asesorando y apoyando las demandas de los mismos en 

temas como la necesaria instalación de marquesinas (300 firmas recogidas en la calle Oviedo para 

instalar una en la parada del centro de día mayores). Solucionar problemas urbanísticos en final de la 

calle San Viator, o  los problemas de tráfico causados en Calle Zafiro, y  tramos de la calle Oviedo. 

 

Hemos manifestado reiteradamente tanto en la Junta de Distrito, como en los medios de 

comunicación, nuestra preocupación por la necesidad de un plan integral de poda en todo el barrio, 

ante la situación de absoluto abandono del estado en la mayoría del arbolado de nuestro entorno. Se 

han producido en numerosas ocasiones, cortes de calles por la caída de ramas a la calzada con peligro 

para los viandantes…lamentablemente solo hemos conseguido pequeñas intervenciones puntuales,  

tras reiteradas apariciones en los medios de comunicación… 

 

El estado de nuestras calles y la necesaria renovación del asfaltado de las mismas, ha sido una 

constante en este período.. fruto de esa insistencia han sido el asfaltado integral de la calle Teniente 

Coronel Moyano y el compromiso de un asfaltado general de la Avenida América el próximo verano. 

 

Nuestra preocupación, por la mejora y acondicionamiento  del Canal Imperial de Aragón ha sido 

constante a lo largo de todo el año. Junto con el resto de las organizaciones convocantes de la bajada, 

hemos mantenido a lo largo del año,  diversas reuniones con responsables de urbanismo del 

Ayuntamiento, con la presidenta del Distrito y con la Confederación HidrográficA planteando la 

necesidad de un plan de actuación integral para la mejora de este espacio. En el Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza, se aprobó una resolución donde se recogen las reivindicaciones del 

barrio en este sentido. 

 

De manera destacada, resaltar la mejora en términos de asistencia sanitaria, que para el barrio, 

representa el incremento de personal sanitario en el centro de salud de la Paz. Recientemente 

aprobado por la Dirección de Sanidad de la DGA. Una mejora largamente demandad por el Consejo 

de Salud y donde la Asociación de Vecinos desarrolla un papel destacado y donde una vez más se 

pone de manifiesto, la necesidad de organización para la defensa de nuestros intereses así como de la 

importancia de participar en las comisiones de salud.. 

 



Mantenemos de manera regular, nuestra presencia en los Plenos de la Junta de Distrito y en las 

diferentes comisiones de trabajo. Urbanismo (J. Luis Villalobos) – Cultura, Medioambiente – 

Comisión de fiestas (Mª Pilar Aguilar yJ. Antonio Stovall). Desde el tejido vecinal, siempre hemos 

defendido la descentralización administrativa,  para acercar la toma de decisiones a los vecinos y 

vecinas del barrio, en ese sentido somos defensores de una mayor capacidad de decisión en nuestro 

entorno mas cercano, dotando de medios y presupuestos a los Distritos. 

 

Gestión de espacios y actividades: 

 

Son numerosas las actividades que se desarrollan de manera regular en nuestra asociación:  

Escuela de Arte – Escuela de Música – Rondalla –Jota – Pilates- Zumba -  Ensayo de baile- Yoga –

Taller de memoria – Cerámica – Alfabetización emigrantes (Cruz Roja) - Extracción de Sangre. 

 

Afortunadamente, tenemos que reconocer que disponemos de unos locales sociales muy dignos, no 

son fruto de la casualidad.. sino del esfuerzo y lucha vecinal de años. .somos 680 socios, con una 

utilización de los espacios constantes. . pero no tenemos, ordenanza o persona dedicada en exclusiva 

al mantenimiento de las instalaciones ello requiere de un esfuerzo de autoresponsabilidad de todas las 

actividades y de la Junta Directiva. 

 

ACTIVIDADES A RESALTAR  

 

- Brecha Digital: Este año, el ayuntamiento de Zaragoza saco a concurso unas subvenciones con el 

objeto de reducir la dificultad que encuentra una parte de la población mayor con el manejo de las 

nuevas tecnologías. Conscientes de esas situación en nuestro barrio, donde disponemos de una 

población con un grado de envejecimiento elevado.. y donde la participación en lo procesos 

digitales son muy reducidos, en la junta apostamos por su realización. Se han impartido dos 

cursos de manera gratuita: manejo de móviles – participación online. 

 

- Colaboración Cátedra Urbanismo Universidad. el Catedrático Javier  Monclús junto con los  

estudiantes del Master de regeneración urbana en los barrios han realizado un trabajo de 

investigación sobre los espacios degradados de nuestro entorno, y ha realizado diferentes 

propuestas para su solución. Hemos colaborado con ello, realizando una visita guiada por el 

barrio, hemos cedido nuestros locales para conocer sus propuestas he intercambiar opiniones. Se 

han presentado en la Junta de Distrito y en el cine Venecia los diferentes proyecto y se elaborara 

un libro con todas las iniciativas planteadas. 

 

- Documental  audio- visual  sobre el barrio. “El Patio de las Pinzas” Un colectivo de periodistas 

han tenido la iniciativa de rodar un documental sobre la Historia y la vida del Barrio de Torero. 

Se pusieron en contacto con las asociaciones del barrio, y a lo largo de diferentes sesiones se 

fueron gravando momentos de la historia y la vida de las asociaciones. La relevancia, es que son 

los propios vecinos los que cuentan su historia… ha tenido gran repercusión en los medios.. se ha 

proyectado en dos ocasiones en el cine Venecia… y se coge como modelo. 

 

- 25 aniversario de los talleres de arte. Durante los días 16-17-18 de noviembre se han celebrado 

en la sede de nuestra Asociación los 25 años de actividad en OLEO – DIBUJO –PLASTICA Y 

MANUALIDADES .  que dirige su profesora Ana Coronado. Se realizó una gran exposición con 

aportación de trabajos desarrollados por un gran número de alumnos que han pasado durante 

estos años por los talleres. Inauguración, con gran número de asistentes y llena de afecto… el 

concierto de música del domingo para finalizar el acto…un gran éxito. 

 



- Pensiones.  El 17-5-2019 organizamos junto con la FABZ  una charla en defensa del sistema 

público de pensiones, impartida por el profesor de universidad  de Ciencias del Trabajo, Ángel 

Sanz . los pensionistas han sido uno de los colectivos más movilizados en los últimos meses por 

la defensa de unas pensiones dignas, desde la junta de la asociación entendemos la necesidad de 

impulsar estas movilizaciones y se participa en la plataforma de Zaragoza. La charla se desarrollo 

con una asistencia muy  digna . También participamos en la manifestación convocada en 

Zaragoza por la plataforma de pensionistas. 

 

- Presupuestos participativos: el 6-2-2019 acudimos a la constitución de la mesas de presupuestos 

participativos constituida en el Distrito de Torrero. Realizamos la entrega de las reivindicaciones 

demandadas por la asociación para que se realice una priorización de las mismas en el momento 

de la selección. Por otra parte, realizamos la distribución de una octavilla donde explicábamos a 

los vecinos y vecinas  la forma de participar en este proceso, y enumeramos las propuestas de 

barrio y ciudad que  nuestra asociación consideramos como prioritarias. La Asociación, somos 

críticos tanto con los resultados, como con el propio proceso participativo…somos los primeros 

que defendemos implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones de los temas que le afectan 

más directamente, pero hemos reiterado hasta la saciedad, tanto en la FABZ como en la propia 

Junta de Distrito que el modelo debe de simplificarse y priorizar las propuestas consensuadas por 

las asociaciones en lugar de fomentar la participación individual sin debate ni consenso. 

 

- 10º Jornadas de otoño. Un año más celebramos nuestras jornadas culturales que realizamos en el 

mes de noviembre. Este año las iniciamos con la presentación del libro “El Batallador” donde los 

autores, José Luis Corral y Alejandro Corral nos aportan infinidad de detalles de esta novela 

Histórica en el momento que se conmemora el 900 aniversario de la conquista de Zaragoza por 

Alfonso I el Batallador, y que lamentablemente no ha tenido la transcendencia cultural requerida 

por el acontecimiento.   El profesor de Universidad de Zaragoza,  Juanma Aragüés  nos ofreció 

una charla, con el posterior debate, sobre  “El  futuro de la izquierda en la sociedad”. Los dos 

actos contaron con la asistencia de numeroso público.  Para finalizar las jornadas, desde la 

asociación se realizo una retransmisión en directo mediante Internet “las nuevas series audio-

visuales y su influencia en las redes sociales.”  Los datos de seguimiento exterior de la 

intervención, se valoran como muy positivos. 

 

- Hoguera Solsticio de verano. Pese a todas las trabas administrativas en relación con los permisos 

y requisitos de seguridad que cada año nos ponen las administraciones, un año más hemos podido 

disfrutar de una noche de convivencia vecinal en un espacio tan querido como el Parque de la Paz. 

Junto con la Asociación cultural El Cantero proclamamos Druida del año a Nieves Boj, mujer 

trabadora del movimiento vecinal, varios años presidenta de la Federación de Barrios e incansable 

luchadora de los derechos de la mujer en el movimiento feminista. El acto fue emotivo concurrido 

y grabado por los periodistas del proyecto “el patio de las pinzas” donde se refleja en un 

documental, la historia y vida del barrio. 

 

- 36 Bajada del Canal.  Junto con la Asociación de Vecinos de Venecia, y la Asociación Cultural 

El Cantero organizamos toda una semana de actividades en el barrio que finaliza con una vistosa y 

lúdica jornada de participación vecinal, con numerosas embarcaciones con reivindicaciones 

sociales de plena actualidad. El acto central, de la baja tiene una gran repercusión en lo medios de 

comunicación, y nuestras demandas son escuchadas por gran parte de la ciudad de Zaragoza. Los 

días previos a la bajada, en el Pleno de la Junta de Distrito, se realizó una invitación a participar a 

todos los miembros de la junta, también resaltamos la necesidad de elaborar in plan integral de 

mejora para todo el tramo urbano del Canal Imperial. 

 



- Festival de música Celta. En esta ocasión el festival se ha trasladado a las fiestas del Pilar y se ha 

realizado el día 11 de octubre . entendemos que es un festival consolidado, de calidad con gran 

asistencia de público que requiere de un presupuesto económico importante, y que tanto la 

Asociación como la Junta de Distrito tienen dificultades para asumir en su totalidad. En este 

sentido, al trasladarlo a estas fechas, entra dentro de la programación de las fiestas y la financiación 

goza de mayores garantías. La asistencia de publico fue numerosa y valoramos como muy positivo 

la presencia del alcalde y presidenta de la Junta de Distrito. Esperamos, que este respaldo, 

represente la consolidar del Parque de la Paz dentro de la descentralización de las fiestas del Pilar. 

 

- Mujer y lucha por la igualdad.  Proyectamos y realizamos un cine-fórum, en colaboración con la 

FABZ sobre la película  “Figuras ocultas” película de reciente actualidad, que refleja las 

dificultades de las mujeres para ser valoradas profesionalmente en el mundo de la ciencia. Tanto la 

asistencia como las intervenciones, se consideran de calidad… Participamos en el primer encuentro 

estatal de mujeres implicadas en el movimiento vecinal que se celebro en Zaragoza, con la 

colaboración de la DGA y la CAVA. Colaboramos con la  Cátedra de la Universidad de 

Zaragoza sobre la igualdad impartiendo una charla en nuestra sede sobre “Ruta violeta por el arte 

urbano de Zaragoza”.        

 

- Campaña contra el ICA. Participamos en la manifestación del…. Y en la cadena humana  que se 

desarrollo entre la sede de la DGA y Hacienda . También  realizamos una charla en nuestra sede, 

realizada por la RAPA sobre las propuestas planteadas por esta organización para la modificación 

de impuesto. Aportamos 100€ para los gastos del recurso planteados con otras organizaciones. 

Lamentablemente el continuo proceso de movilización de la ciudadanía, las reclamaciones 

administrativas planteadas y los más de 60.000 recibos impagados no han servido para que Lamban 

modifique su postura con este tema. 

 

- República independiente de Torrero. Junto con la Asociación de Venecia y la asociación Cultural 

del Cantero, un año más se celebró en la Plaza de las Canteras el aniversario de la “República 

Independiente de Torrero” en esta ocasión se leyó en manifiesto y se proclamo a los “embajadores” 

elegidos por su valores en defensa de la igualdad y la libertad.  Fueron nombrados el colectivo de 

pensionistas,  y las Mujeres del 8M. Finalizamos con una comida fraternal en la sede de la 

asociación de Venecia. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DONDE LA ASOCIACIÓN COLABORA O HA PARTICIPADO 

 

- IX Jornadas corales de la Paz. Organizada por Schola Polifónica y Camerata La Paz que dirige 

su profesor de música Luis Antonio Armalé, en colaboración con la Coral del Sobrarbe se 

celebraron estas jornadas en un marco tan singular como la Iglesia de Santa Isabel de Portugal 

donde asistencia de público lleno por completo… el aforo.. pudimos disfrutar de una jornada 

musical estupenda. .y sentir la satisfacción de contar en nuestra sede con una escuela de música 

con un alto nivel de calidad. 

 

- La Noche Mágica. Una año más la Plataforma Solidaria de Torrero realiza una recogida de 

juguetes en las fechas previas a las Navidades con el objeto de que en estas fechas ningún niño 

del barrio con carencias económicas se quede sin juguetes. Son jóvenes voluntarios los 

encargados de la organización y clasificación y reparto de los juguetes que han llegado a más de 

140 familias. Nosotros encantados de poder ceder nuestra sede para un evento solidario como 

este. 

 



- Concierto solidario y recogida de alimentos. La Escuela de Música La Paz, junto con la 

parroquia de San Eugenio y la colaboración asociación lleva varios años  (IX)  realizando un 

concierto solidario con la recogida de alimentos no perecederos, en las fechas próximas a la 

navidad cuyo objetivo es crear entre todos una sociedad donde se satisfagan las necesidades 

básicas de las personas, y se viva mejor con menos. El lleno de la iglesia fue total, y la cantidad 

de kilos de alimentos, muy importante. 

 

- Conciertos de ¨Música antigua”. En nuestra sede, este año hemos disfrutado de dos magníficos 

conciertos ofrecidos por el grupo INESTABILE CONSORT  que nos han deleitado con su  

repertorio de música del Renacimiento , la Edad Media y el Barroco. El primero lo realizamos a 

finales de diciembre, y el segundo esta primavera.. Tenemos la suerte, de que algunos de sus 

componentes, son del barrio y socios de nuestra Asociación. 

 

- Rancho inauguración  C/ Oviedo. Con motivo de la terminación de las obras de mejora y 

acondicionamiento en este espacio, se realizo una invitación a todos los socios para celebrar una 

mejora muy demandad por nuestra asociación.. estuvimos acompañados por Consejero de 

Urbanismo, la presidenta de Distrito y varios vocales de la Junta… todos los asistentes valoraron 

muy positivas las obras… y el rancho.. quedaron ganas de repetir. 

 

- Pagina web . Algunos datos. El sistema de control de nuestra página, ha podido detectar un 

incremento de los usuarios en un 20% y un incremento de la duración media de sesión en un 

10%, se observa el interés por los actos organizados por la Asociación y las informaciones de 

carácter “oficial” . los días en que baja la actividad, son los Sábados y Domingos, con un repunte 

los martes.  

 

- Trabajos y colaboración con la FABZ. Los problemas de nuestro barrio, en muchos aspectos, 

son comunes a los del resto de la ciudad, y la solución en muchas ocasiones requiere del acuerdo 

y la coordinación… en ese sentido participamos de manera habitual, en las comisiones de trabajo 

de la Federación: Salud (Mª.A. Cardiel) – Movilidad y Urbanismo (Mª Jesús Pacheco y J. Luis 

Villalobos) – Mujer (Mª Jesús Gutiérrez) – Mayores (Luis Luño). Fruto de estas comisiones, es el 

reflejo de recoger las aportaciones que realiza la FABZ en documentos y normativas municipales 

como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o la regulación de los Vehículos de 

Movilidad Personal (bicicletas y patinetes). Este año, asistimos los 8 miembros de la junta, a los 

diversos talleres de preparación de la Asamblea Anual FABZ, y al desarrollo de la misma, con 

la renovación de parte del secretariado, donde tenemos a nuestro compañero J.M. Arnal como 

presidente de la Federación. En “la Cincomarzada”, formamos parte de un vistoso paseo 

reivindicativo con las diferentes demandas de los barrios, desde la plaza del Pilar a parque de Tío 

Jorge. Seguidamente informamos detalladamente de las actividades de la Comisión de la Mujer y 

la de Salud: 

 

Comisión de la Mujer (Mª Jesús Gutiérrez).- Desde este año 2018 se acude regularmente a las 

reuniones que todos los segundos  martes de cada mes realiza la Comisión de la Mujer de la 

FABZ participando en la preparación de  acciones encaminadas a denunciar la violencia de 

género  así como la participación en actividades que promuevan la igualdad de las mujeres. 

Una acción muy concreta y destacada, entre otras,  de la Comisión de la Mujer de la FABZ  es 

la realización de la  “Concentración contra la violencia machista” que se realiza los primeros 

martes de cada mes a las 19,00 horas en la Plaza España. 

La C. de la Mujer  es parte activa de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de 

Zaragoza trabajando entre otras en las siguientes actividades: 

- 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 



- 24 de Mayo, Día Internacional de Mujeres por la Paz. 

- 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 

- Actos de repulsa ante cualquier agresión machista sucedida en Zaragoza. 

También desde la Comisión de la Mujer de la FABZ se organizan jornadas, charlas, cine 

fórums y otras actividades para denunciar la desigualdad de la mujer y promover cambios en la 

sociedad. 

Y en concreto en nuestra Asociación este año se ha realizado una sesión de cine fórum con la 

proyección de la película “Figuras Ocultas” y la impartición de una charla, en colaboración con 

la Cátedra sobre Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza “Cuando el museo es la 

calle. Ruta violeta por el arte urbano de Zaragoza”.  

 

Comisión de la Salud (Mª Ángeles Cardiel): 

Como Pta. del Consejo de Salud del C de S de La Paz y como coordinadora de los C. de S. de 

Zona ante el Consejo de Salud de Aragón, Comisión de Sanidad de la FABZ, Plataforma de 

Salud  Mental y M.A.S (Mesa Aragonesa de Sanidad). 

El Consejo de Salud es un órgano de participación de la Zona de Salud y la Consejería de 

Sanidad a través de él, se intenta resolver los problemas que se detectan en cada momento he 

intentar resolverlos. 

En concreto y dado el crecimiento de Parque Venecia el número de cartillas de algunos de los 

profesionales en nuestro Centro, era de 1.800, desde el C. de Salud, solicitamos 3 médicos (2 

de Familia y 1 pediatra), 3 enfermeras, 1 administrativo/a y que la trabajadora social se ocupase 

solo del Centro, ahora la compartimos con el C. de S. Casablanca. En febrero se nos comunicó 

que se concedían los 3 médicos y 3 enfermeras y el 25 de marzo empezaron a trabajar por la 

tarde. 

Desde el Consejo de Salud junto con el Foro de Presidentes, fuimos insistentes para que se 

abriera la 3ª planta del Hospital Universitario Miguel Servet y dedicada a los pacientes de 

Salud Mental. 

En cuanto a Educación en la Salud se han impartido 2 talleres para aprender cómo y cuándo 

hay que usar un desfibrilador. 

En la Comisión de Sanidad de la FABZ se trata de poner en común los problemas que tenemos 

en las AA.VV. y presentarlos ante la Dirección de Derechos y Garantías del Usuario. 

En la Plataforma Salud Mental seguimos poniendo de relieve las carencias que presenta esta 

especialidad y lo que todavía hay que luchar para dar una buena atención a estos pacientes en 

cuanto a la Atención en Salud Mental, el día 8 de diciembre también se nos amplío la plantilla 

con un psiquiatra, un psicólogo/a una enfermera y, ½  trabajadora Social; en esta ampliación 

tenemos problemas de espacio físico, o se incorporan a turno de tarde, en este momento 

estamos en dialogo con la administración; a ver como solucionamos este problema. 

 

Estamos coordinados con los grupos que defienden la Sanidad Pública y en el pasado mes de 

abril organizamos: 

Día 7 - Día Mundial de La Salud se colocaron mesas en la Pza. España y en ellas los diversos 

grupos dábamos información de lo que cada colectivo hacía. 

Día 11 -  organizamos una mesa en la FABZ el tema fue “La Atención  Primaria a nivel de 

Aragón” 

Día 25 organizamos una manifestación en defensa de la Sdad Pública el slogan fue “. 

                  “Gobierne quien gobierne la Sanidad. Pública se defiende” 

Quedan muchos retos a resolver dentro de la Sanidad: Listas de Espera, evitar la 

externalización,  cada más asumida por nuestros políticos, ampliar el número de profesionales, 



tanto en Atención Primaria  como Atención Especializada y también educar a nuestros vecinos 

y vecinas para que hagan un buen uso de los recursos. 

 

 

- Mejoras realizadas en este año en el barrio: 

 

- La puesta en uso del aparcamiento de la calle Zafiro y de la escalera del andador entre Honorio 

García Condoy y Tierno Galván, Asfaltado de la Calle Teniente Coronel Moyano – Arreglo de 

acera e iluminación en Tierno Galván – Incremento de personal sanitario en el centro de Salud de 

la Paz- Recuperación usos sociales el antiguo cuartel de policía local – Cerramiento solares C/ 

Pablo Parellada – Manresa. 

 

 

 

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


