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INFORME DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN  

AÑO 2021 

 

Estimados socios y socias, un año más la vida cotidiana de la población en el periodo comprendido entre 

las asambleas, ha estado marcado por la pandemia con sus nefastas consecuencias sanitarias y las 

dificultades para desarrollar encuentros o reuniones de carácter  lúdico o reivindicativo. 

Esta pandemia, junto con el sufrimiento de la población, esta teniendo unas graves consecuencias para el 

movimiento vecinal y todo el tejido asociativo. Son muchas las asociaciones  que no han podido 

desarrollar sus actividades y han permanecido durante un gran periodo de tiempo cerradas. 

Nuestra Asociación en la Asamblea de 2020, apostamos por el incremento de la seguridad en las 

instalaciones, la coordinación de las actividades y un aumento en la limpieza de las zonas comunes. Esta 

decisión nos ha permitido mantener un alto grado de ocupación de las instalaciones. 

Nos faltaba, recuperar las convocatorias y reuniones de carácter social, charlas, presentaciones de libros, 

conferencias, etc.  

Objetivos que se han cumplido en el año pasado: (Jornadas de Otoño, charla sobre Consejo de Aragón, 

charla sobre Banca Digital, Mujer). 

Desde la Junta de nuestra asociación, deseamos de una manera sincera, que tanto vosotros como las 

personas más cercanas, entre todas seamos capaces de avanzar juntos hacia el fin de esta pesadilla. 

 

SE HAN DESARROLLADO CON NORMALIDAD SIGUIENDO LAS NORMAS COVID  LAS 

ACTIVIDADES DE: 

Escuela de Música – Escuela de Arte - Cerámica – Pilates - Yoga – Taller de memoria – Rondalla de jota – 

Baile en línea, Clases de español para refugiados en colaboración con Cruz Roja. 

 

Actividades de carácter solidario desarrolladas en el año 2021. 

 

- Campaña de material escolar. Junto con la FABZ  se ha desarrollado una nueva campaña de entrega 

de material escolar, recogido en las papelerías del barrio, donde la Asociación ha contribuido de 

manera económica y de apoyo logístico. Se ha entregado material en los colegios públicos del barrio: 

Luis Vives - Domingo Miral. El material se entrega en la Dirección del centro y son ellos los 

responsables de su distribución. 

- En colaboración con el Banco de Sangre: Se han realizado 3 donaciones ( 26 de febrero) – (30 de 

junio)  – (15 de octubre. ) con una muy buena acogida por parte de las personas socias y vecindario en 

general.  Unas 36 donaciones por sesión. 

- Cruz Roja. Mantenemos nuestro apoyo al proyecto de enseñanza de español para personas refugiadas. 

- Curso de brecha digital. En colaboración con la FABZ hemos realizado un nuevo curso de manejo 

de móviles y tablets. Es de destacar la profesionalidad de docentes y el gran interés que demuestran las 

asistentes. 

- Prácticas socio-laborales. Un año más, la empresa de trabajo de inserción laboral (TIEBEL) ha 

realizado con sus alumnos y alumnas las prácticas de limpieza, en nuestras dependencias. 

- La Noche Mágica. En colaboración con la Plataforma Solidaria de Torrero, se ha realizado en 

nuestros locales, la selección y entrega de juguetes para niños y niñas desfavorecidas del barrio en los 

días previos a Reyes.  
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Jornadas de otoño: El pasado día 15 de noviembre finalizamos con una gran afluencia de público 

nuestras XIII Jornadas de otoño. Ese día presentamos en el Distrito de Torrero el libro IXO RAI ¡ 

BENDITA FUE LA HORA! Escrito por el componente del grupo, Alfonso Urben, también le 

acompañaron otros miembros de la formación musical, Jota, Flip y Fidel. En un tono, desenfadado y 

divertido nos fueron contando un sin fin de anécdotas y chascarrillos sucedidos a lo largo de los 

concierto realizados por el territorio aragonés, así como de sus salidas por las distintas comunidades. 

Pasamos una tarde, agradable y divertida recordando a uno de los grupos musicales que marcó a toda 

una generación con su música, alegre, comprometida y socarrona. 

 

En la jornada anterior, la dedicamos a la literatura, con la presentación de una novela recién publicada 

por la editorial Doce Robles y escrita por Santiago Morata “Zaragoza” la Ciudad que nunca se rinde. 

El autor, a lo largo de 25 capítulos nos va trasladando  de manera literaria por los acontecimientos 

históricos más significativos de nuestra ciudad, desde Salduie hasta la Zaragoza de la Expo 2008. 

Tanto el representante de la editorial, como el propio autor, se mostraron satisfechos con la 

presentación, y nosotros contentos de contribuir con la literatura en el entorno de nuestro barrio. 

 

El día 29 de octubre, el tema elegido fue la migración y los refugiados. En este caso, la técnico de Cruz 

Roja Alicia Jiménez nos presentó una interesante charla sobre el trabajo desarrollado por esta entidad, 

para apoyar la integración de los refugiados en nuestra ciudad. Destacar el entusiasmo que transmite 

Alicia en su labor de ayudar a los refugiados y la cantidad de información transmitida sobre las 

condiciones de llegada de la mayoría de los migrantes. (para desmontar muchos comentarios 

despectivos de bar). 

 

En otra jornada, en colaboración con la Cátedra de Igualdad de la UNIZAR, Carmen Royo nos  ofreció 

una interesante charla  sobre la inteligencia emocional  aplicada al empoderamiento femenino.  

 

ACTIVIDADES CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DE TORRERO. 

 

- Torrero Espacio de Memoria.  Junto a la asociación memorialista ARHMA – el Cantero y A.V. 

Venecia. Se ha desarrollado un proyecto donde se definen y sitúan en nuestro barrio diferentes lugares 

singulares que tienen una consideración de carácter Históricos. Se ha editado un folleto desplegable 

con una pequeña reseña de los citados lugares y su historia. La presentación pública se realizo el la 

Sala Venecia (sábado  5 de Junio) con una muy buena acogida. 

- Bajada del Canal imperial. Dadas las dificultades sanitarias motivadas por la pandemia, se decidió 

de manera unánime la realización de un pasacalles por las orillas del canal, desde el puente de las Ocas 

hasta el parque de La Paz. Durante el recorrido se amenizó con música y se rompieron varios muros 

simbólicos sobre los temas de mujer, emigración y medio ambiente. Un acto vistoso y digno que 

permite mantener la continuidad, y esperar que el 40 aniversario que se celebrará en este año lo 

podamos realizar en plenas condiciones. 

- Conmemoración de la República Independiente de Torrero. En la plaza de la Memoria Histórica, 

su nuevo emplazamiento, se leyó el manifiesto, y amenizado por las actuaciones del Coro Libertario y 

las Cabareteras. Se nombró embajadores de nuestra república a La Olla Solidaria por su compromiso 

con la gente más desfavorecida y hacer barrio desde abajo. Las trabajadoras del hogar, por su 

esfuerzo por visibilizar la realidad de su labor y mejorar sus condiciones laborales. 

- Evasiones.  El 2 de octubre se realizó una marcha a pie, entre la localidad de Fuendetodos y Zaragoza, 

con su llegada y final al Parque de la Paz. Se quiere conmemorar unos actos sucedidos durante el 

periodo más duro de la guerra civil, cuando un grupo de activistas se dedicaron a sacar de Zaragoza 

por la noche a personas amenazadas de muerte por los militares golpistas. Pese a lo duro del recorrido, 
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un número significativo de personas realizó la marcha, y fueron recibidos en los Montes de Torrero 

por números vecinos y vecinas, a su llegada a Zaragoza. 

- 85 aniversario del Consejo de Aragón. En las reuniones mantenidas en la sede de ARMHA se 

comentó en varias ocasiones la necesidad de realizar un reconocimiento en nuestro barrio al 

aniversario de lo que sin ninguna duda fue, el primer Gobierno Autónomo de Aragón. Nuestro amigo 

socio y especialista en este tema Agustín Martin, nos ofreció una estupenda conferencia sobre el 

Consejo de Aragón y sus logros sociales, un salón repleto puso calor y entusiasmo sobre una un 

acontecimiento histórico colectivo, que no ha tenido ningún reconocimiento institucional. Al día 

siguiente, se realizó un acto de homenaje en el monolito dedicado a Joaquín Ascaso presidente del 

citado Consejo, ubicado en el entorno del Centro Cívico. 

 

PARTICIPACIÓN EN LOS PLENOS DE LA JUNTA DE DISTRITO Y COMISIÓN DE 

URBANISMO. 

 

Como temas más destacados, dentro del pasado año se han tratado: 

 

- Presentación del proyecto de reforma integral tramo de la calle Cuarte. 

Se presentan alegaciones tanto de A.V. de Venecia como de la A.V La Paz en el sentido de mejorar el 

citado proyecto: - prolongación de la “cuota cero” al menos hasta la Calle Castellón en la 

prolongación de C. Alicante – aprovechar para mejorar  la plaza de las Canteras- compensar los 

aparcamientos eliminados, pero nada se ha tenido en consideración por el Ayuntamiento. 

- Proyecto de ampliación del estacionamiento limitado en el Distrito.  

- Dado el rechazo generalizado del movimiento asociativo en el distrito, este proyecto se deja en 

suspenso por la falta de apoyos, de las entidades vecinales. 

- Regulación del tráfico en los entornos de colegios. Son varios los colegios que solicitan la pacificación 

del tráfico en los entornos de su espacio. (Buen Pastor – Domingo Miral, Sainz de Varanda – Instituto 

Blecua) se ha tramitado solicitud al Ayuntamiento desde La Junta de Distrito. 

- Presupuestos participativos para la asignación presupuestaria de la Junta.  

- Plan de asfaltado de Torrero. Absolutamente insuficiente, y con deficiencias en su ejecución, un 

ejemplo de ello es la actuación en el paseo Tierno Galván, que  se ha realizado solo una parte del 

trazado. Las deficiencias en las calles con tránsito de autobuses, es lamentable por el mal estado de la 

capa de rodadura y la presencia de socavones. 

- Solares abandonados en el barrio como el de la calle Terranova, llevamos años solicitando una 

actuación sobre ese espacio, o el solar en calle Tierno Galván y Villa de Pau que en su día planteamos 

su posible uso como huertos sociales.  

- Hay también numerosos temas pendientes: como el cruce semafórico en calle Zafiro, marquesinas bus, 

alcorques vacíos, deficiencias en la limpieza de las calles, y un largo etcétera.  

- Destacaremos las constantes peticiones a la Confederación Hidrográfica y al Ayuntamiento para 

acabar con el lamentable estado de las orillas del Canal Imperial a su paso por el barrio, en donde 

encontramos cerca de un centenar de árboles muertos. 

De todo ello, queda constancia en las distintas actas de la Comisión de Urbanismo del Distrito 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FABZ Y TEMAS DE CIUDAD. 

Asistimos de manera habitual en las reuniones de las Comisiones de Sanidad, Mayores, Mujer, 

Urbanismo y Movilidad, y participamos en los Plenos que se celebran cada mes. 

 

Como temas más destacados de Zaragoza, durante el 2021: 
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- El recorte asignado a la participación ciudadana (con una disminución significativa de la aportación 

municipal para la FABZ). Se intervino en el pleno, municipal y se presentaron alegaciones, se realizó 

una concentración de protesta frente al Ayuntamiento con otros colectivos sociales afectados. 

- Proyecto de privatización de suelo para la clínica Quirón y la residencia de Pontoneros. 

- El plan de comercio local, sin contar con los interesados ni se contó con las alegaciones vecinales en el 

Consejo de Ciudad. 

- Costosa reforma de la plaza Salamero. 

- El retraso en la reorganización del transporte público. 

- Con la A.V. de San José se reivindicó el uso para vivienda municipal del alquiler del solar de la 

antigua Alumalsa. 

- Nuevo plan para la Romareda, tema que concita un gran debate de ciudad momento y que desde la 

FABZ se realizó una resolución de Pleno donde se reconoce que tenemos otras prioridades más 

urgentes en nuestros barrios. 

 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DIVERSOS INCIDENTES. 

 

En este periodo, se han realizado las revisiones periódicas de electricidad, calefacción y aire 

acondicionado. (Sustitución completa de una máquina en el taller III) 

Se han cambiado dos marcos completos y las puertas, de dos servicios, por la acción de las termitas. 

También se han sustituido, tres paños de baldosas que se encontraban desprendidas en los baños del 

interior. 

 

Incendio de los contenedores de la fachada y repercusiones en las instalaciones. 

En el año pasado, se han producido dos incendios intencionados en lo contenedores de la fachada en 

enero y en junio, los daños han sido cuantiosos y diversos:  

Sustitución del cartel de la Asociación. Sustitución del panel de anuncios.- cambio completo de los 

cristales en taller III, sustitución de las persianas- pintura completa del taller III. – reparación 

ladrillos cara vista de la fachada. 

Todo ello conlleva también numerosas gestiones desde la Junta: denuncias en la Policía Local, 

comunicación a la Policía Nacional para demandar más seguridad en la zona, reunión con la 

Consejera de Servicios Públicos para solicitar el traslado de los contenedores – escrito en la Junta de 

Distrito para el mencionado cambio de ubicación, visita de los daños causados por parte de un grupo 

municipal de la oposición, visita de las instalaciones de los arquitectos municipales, diversos trámites 

con las compañías de seguros, etc. 

 

Incidente tablón de anuncios sobre la mujer. 

Se observa en varias ocasiones la retirada completa de todos los carteles colocados en dicho panel, 

dado que el local es de libre acceso, carece de vigilancia, y ante el temor de incidentes más graves se 

decidió por la Junta Directiva, la colocación de dos cámaras de seguridad con grabación constante en 

la entrada del local y en el salón de actos.  

 

Filtración de agua. 

A primeros de año, sufrimos una gran avería de la comunidad de propietarios colindante, como 

resultado se inundó el salón, la biblioteca y la zona del antiguo bar, lo que conllevó varios daños 

subsanados por las compañías de seguros. 

Otros temas y actos para resaltar: 

 

- Charla sobre los riesgos de la banca digital. En colaboración con UCAragón y la FABZ. 
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- Exposición de trabajos fin de curso escuela de pintura y arte, con gran afluencia de visitas presenciales 

y visualizaciones en nuestra página web. 

- Charla sobre Mujer y Pandemia en colaboración con el IAM y la Cátedra de Igualdad de la UNIZAR, 

impartida por Isabel Ortega  

- Valoramos positivamente que a través de nuestra página web hemos contribuido a difundir las normas, 

recomendaciones, campañas, etc., de los organismos oficiales relacionadas con las medidas de 

seguridad frente a la pandemia, y de esta manera implicar ala vecindad en su cumplimiento. 

 

En la actualidad ya estamos trabajando para la consecución de los eventos para el presente año: 

 

- Recuperación de la Hoguera Parque de la Paz. (nombramiento del Druida) 

- Celebración del 50 aniversario de nuestra Asociación. 

- Conmemoración de la 40 aniversario de la Bajada del Canal Imperial. 

 

Como conclusión final, todo el esfuerzo colectivo (de las personas voluntarias de la Junta Directiva y 

colaboradores, de los responsables, etc.) y el económico (incremento coste de limpieza del local y 

otras medidas) realizado para que nuestra Asociación siga siendo un lugar de encuentro vecinal, 

activo, pleno de actividades y debates, y con amplio seguimiento por las vecinas y vecinos en las redes 

sociales, por todo ello y a pesar de la situación sanitaria, y del incremento de dedicación que supone, 

desde la Junta de la Asociación pensamos que ha valido la pena el esfuerzo y nuestro propósito sigue 

siendo trabajar por el mantenimiento y la recuperación de todas las actividades, junto con el 

compromiso de reivindicación continua para conseguir mejorar nuestro barrio. 

 

 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

 

 


