
L JUNTA MUNICIPAL EL RAB 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL CELEBRADO 

EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:15 horas, en primera convocatoria del día 
20 de Diciembre de 2017 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
en el salón de actos del Centro Cívico Estación del Norte en calle Perdiguera, 7, bajo la 
Presidencia de la Concejala-Presidenta Da. Lola Ranera Gómez y con la asistencia 
de Vocales, representantes de Asociaciones de Vecinos, y de Entidades del Distrito, que 
se reseñan a continuación: 

ASISTENTES: 
PRESIDENTA: 
Da Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta. 

VOCALES: 
D. José María Rodrigo Ramos, Vicepresidente 
Da Cristina Martinez Plou, P.S.O.E. 
Da Ana Isabel Chamorro Jasso, Z.E.C. 
D. José Racaj Abad, " 
Da Elisabeth Tejedor Vega," SECRETARIA: 
Da Lola Bescós Guerrero, P.P. Da Marisa Rodrigo Cenis 
Da Carmen Pinos Borque, " 
Da Ruth Pina Jiménez, CHA 
Da Belinda Placek Paularena CIUDADANOS 
ASOCIACIONES DE VECINOS 
D. Raúl Gascón Calavia, A.VV. BARRIO JESUS 
D. Rafael Tejedor Bachiller, A.VV. Tío JORGE- ARRABAL 
D. Javier Artal Gonzalez, A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE 
D. Juan A. Andrés Pinilla, A.VV. LA JOTA 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS: 

Da Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES. 

D. Sergio Muñoz López-REPRESENTANTE POR TODAS LAS ASOCIACIONES 

JUVENILES. 

Da Ma Fé Fuertes Torrea-REPRESENTANTE POR T.A. MAYORES 

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: 

Da Pilar Salinas Martínez, Directora C.C. Estación del Norte 

Da Ana Beatriz Rivas- Intendente-Jefe de la Policía de Barrio MIZ 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales 
exigibles, se procede a desarrollar este pleno especial de navidad. 

En primer lugar se procede a dar los premios del VII CONCURSO DE 
DIBUJO EL RABAL. 
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Han participado once colegios y dando cumplimento a lo establecido en las bases, a 

los que lo han hecho con mas de cincuenta dibujos se les hace entrega de un vale por valor de 100 €, 

para compra de material escolar en una librería del distrito. Los Centros premiados son: 

CEIP ZAFONADA, CEIP LUCIÉN BRlET, CEIP CÁNDIDO DOMINGO, CEIP EUGENIO 

LÓPEZ, CEIP TÍO JORGE, CEIP HILARIÓN GlMENO, CEIP LA ESTRELLA, CEIP GLORlA 

ARENILLAS, y COLEGIO DON BOSCO. 

Con menos de 50 dibujos: CEIP MARlE CURlE E lES AZUCARERA. 

A continuación se procede a a entregar un lote de material didáctico a los ganadores 

de los siguientes premios: 

3° IRENE GIL MANERO (11 años) - CEIP EUGENIO LOPEZ 

2° IRENE LACÁMARA PASAMAR (8 años) - CEIP EUGENIO LOPEZ 

l° MARCOS MARlÑOSA MELERO (7 años), CEIP EUGENIO LÓPEZ, eOIl este dibujo se 

felicitará el mío 2018 a todas las Elltidades de la JUllta MUllicipal El Rabal. 

La Presidenta felicita a los artistas, y agradece su participación y esfuerzo a los 

Centros. 

Continúa en su intervención Indicando que todos los que hoy nos acompañáis en este 

salón de Plenos, en una sesión especial, que de manera intencionada va a dejar de lado la discusión 

de las cosas que necesitamos, las polémicas y los desencuentros. No seré yo quien desprestigie la 

vida política y la actividad de quienes nos dedicamos a esta tarea desde diferentes perspectivas. Y 

creed me si os digo que, pese a todas las vicisitudes, sigo convencida de que es una noble tarea. Una 

noble tarea en la que estamos juntos vosotros y nosotros. Los concejales del Ayuntamiento de 

Zaragoza, los vocales del Distrito del Rabal, y los vecinos a través de las entidades o a título 

particular: LoS que venís de fijo y los que lo hacen de manera ocasional. 

Sigo pensando que hay que hacer equipo, que hay que hacer barrio y que de la confrontación de 

ideas y de la co laborac ión salen cosas buenas para todos. Nos crecemos. Nos hacemos mejores y 

mejoramos el entorno. Esto se llama ser constructivo y emplear los mecanismos para tratar de tener 

un barrio mejor, una ciudad con más oportunidades y unos vecinos con mejor calidad de vida. 
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Esta con¡¡lusión, simple en el enunciado, pero compleja en el fondo, os aseguro que la tengo 
presente en los momentos más crispados, en los que no salen las cosas a la primera., ni a la segunda, 
o simp lemente no salen. 

Creedme también si os digo, que el Rabal es mi particular premio en mi vida política. Es un 
entorno favorable para trabajar, para apostar por el entendimiento. Es un ámbito más de sonrisa que 
de entrecejo fruncido. Donde somos capaces de que las diferencias no capitalicen nuestras 
decisiones ni nuestro trabajo. Donde las propuestas tienen y pones cara. 

Es un entorno que siempre ha tenido una dimensión humana y un poso de compromiso. Y prueba 
de ellos son estos premios, estas distinciones que entregamos con motivo del último Pleno del año y 
que quieren expresar en porcentajes similares la gratitud y el reconocimiento. 

Todas ellas representan el trabajo y la generosidad. Sin esperar nada a cambio, porque sí, porque 
somos gente de bien. 

y os decía, son también reconocimiento, porque creo que es importante dar las gracias, nos 
dedicamos poco a dar las gracias. Y también tiene que ser reconfortante, y al menos es nuestro 
objetivo. 

Da comienzo al relato de los méritos de los galardonados de este año: 

A: 

D'. CAMEN UROSA ROMERO 

D'. JULIANA RUIZ ESCOLANO 

D' LIDIA GARCIA LUIS 

D. SANTIAGO QUÍLEZ QUÍLEZ 

D' PIEDAD BURILLO CEBOLLADA 

D. JOSÉ ANTONIO CAÑIZARES SIERRA 

MÉRITO VALORES HUMANOS 

"Por su destacada dedicación al asociacionismo vecinal de barrio" 

A: 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN ANTONIO 

MÉRITO DEPORTIVO 

"Por la promoción del deporte entre los jóvenes" 

A: 

D. JAVIER GARCÍALUCEA 

MÉRITO CULTURAL 

"por promocionar el barrio a ritmo de Jazz" 

A 

COORDINADORA DE COMPARSAS DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA 

MÉRITO INICIATIVA JOVEN 

"Por ilusionar a los niños y jóvenes de El Rabal" 
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A: 


ASOCIACIÓN TALLERES MARGEN IZQUIERDA-TAMIZ 


MÉRITO SOCIAL 

"Por su trabajo en favor de la integración socio-laboral" 

A: 

D. BERNARDO J. SÁNCHEZ GÁLVEZ 

MÉRITO PROFESIONAL 

"Por su incansable dedicación y servicio al barrio" 

Tras hacer la Presidenta una semblanza de cada uno de los 
homenajeados, y hacerles entrega de su distinción, se vivieron momentos de emoción 
y agradecimiento de cada uno de los homenajeados. 

Como Broche final la alumna del CEIP Hilarión Gimeno ALBA LORENZO ISABAL, 
ganadora del concurso de fotografía del día de El Rabal, hace entrega de la foto para 
que permanezca en las instalaciones de la Junta Municipal. La iniciativa parte de la AMPA 
del CEIP Hilarión Gimeno, con el grupo de inmersión lingüística de 6°. 

La Presidenta des feliz navidad a los asistentes y próspero 2018, se 
levanta la sesión sie o la 21 :00 horas 

LA P IDE~TA LA SECRETARIA 

G ?;~M N@g~za , 
........ u ",,'"-.....'1[...l 


Fdo. Lola Ranera Gómez 
-~ -,. 

arisa RodrIgo Cenis 
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