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PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
ACTA
DEL
CELEBRADO DlA 20 DE DICIEMBRE DE 2018
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza , a las 19:15 horas, en primera convocatoria del dia
20 de Diciembre de 2018 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 Civico Estación del Norte en ca lle Perdiguera , 7, bajo la
Presidencia de la Concejala-Presidenta D'. Lola R,mera Gómez y con la asistencia
de Vocales. rep resentantes de Asociac iones de Vecinos, y de Entidades del Distrito, que
se reserlan a con tinuación:
ASISTENTES:
PRESIDENTA:
D" Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta.
VOCALES:
D. José Maria Rod rigo Ramos, Vicepresidente
D" Cristina Martinez Plou, P.S.O.E.
SECRETARIA :
D" Elisabelh Tejedor Vega, Z.E.C.
D, Joaquin Polo Perla,
•
D" Marisa Rodrigo Cenis
D' Lola Bescós GuelTero
P.P.
oa Carmen Pinos Borque,
"
Da Belinda Placek Paularena, CIUDADANOS
ASOCIACIONES DE VECINOS
D, Raúl Gascón Calavia. A.W. BARRIO JESUS
D, Rafael Tejedor Bachiller, A.W. Tio JORGE- ARRABAL
D, Javier Artal Gonzalez, A.W. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
D, Juan A Andrés Pinilla , A.W. LA JOTA
D, Francisco Reyes. en sustitución de Esther Blasco, A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO
REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS:
D, Sergi o Mut'loz López-REPRESENTANTE POR TODAS LAS ASOCIACIONES
JUVENILES.

i;;;;¡;;;;;-¡

i
Da Pilar Gonzalez, Directora C.C. Tio Jorge
11

Constituido el Pleno con la mayoría neees:lri:l )' con los requisitos formales
exigibles, se procede a desarrollar este pleno especia l de navidad.
En primer lu gar se bace una mención y recuerdo a los ,'ecinos del Arrabal que
sufrieron un accidente en el cruce de Paseo Ecbegaray, resultado fallecida
J\'1i rella y su esposo !l¡¡ldomcro muy gravc.
En primer lugar se procede a dar los premios del VIII CONCURSO DE
DIBUJO EL RABAL.
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IIan participado once colegios y dando cumplimemo a lo establecido en Iw;

ba.~cs,

a

los que lo han hecho con mas de cincuenta dibujos se les hace entrega de lm vale por valor de 100 €,
pam compra de material e,co]¡¡r en una libreria del distrito. Los Centros premiado, son:
CEIP ZAFONADA, CE IP SAN I3RULIO.

CEIP CÁNDIDO DOMINGO, CElP EUGENIO

LÓPEZ, COI.EG IO [)ON 130SCO. CEIP VAOORREY. CElp

río

JORG E, CElP LA JOTA,

CF.lP I~UCIEN I3R1ET, CEIP GLORIA ARENII J~AS y CE Ip HILARIÓN GlMENO.
Con menos de 50 diblljos: CEIp MARl E CURrE E lES AZUCARERA.
A continuación se procede a entregar lln lote de material did áctico a lo s ganadores
de los siguicntes premios:
ACCESIT Po r su dis"i'io y calidad artística:
SIL VIA ARGUEDAS (2' ESO) - CEIP [)ON 130SCO
3" SARA FlKRI F1KlU (11 años) - CElr EUGENIO LÓPEZ

2° 1"t\'ÉS RAM1RF2 GARcíA (9 años) - CEIP Tia JORGE
1" CLAUDlA MUNILLA ZEFERJNO (11 aílos) - CE IP .\1ARlE CUJUE, con este dihujo

~'e

felicitrmi el mio 2019 ti todas las Entidades de la Junta Municipal El Rabal.

La Presidenta fe licita a las

artista.~,

y agradece su participación y esfuerzo a los

Ce ntros.
A continuación 1" alu",n" del Ci,,'lP Hilarión Gimeno CRlST1.VA ARADiA MARTt."".del
gmpo de Inm ersión Lingiiistica. ganadora dd 2' cmu:urso dejiJ/ograjia dd dis /rilo El Raba!, con
votación popular. hace entrega de la jotograjia ganadora para <¡ue <¡uede en la sede de la Juma
Municipal.
La Preúdenta lafclicita y le agradece su eutrega.

Co ntinúa en

~u

intervención indicando que como elida diciem bre, la Junta de Oiwito de el Rabal

cierra el aílo con sus premios, 6 categorías que nos ,irven p"ra
trayectoria o por sus iniciutivus se han convertido en

puntule~

de>la~ar

a las pcn;onas que por "u

en nllestros harrios. [)istinguimos su

manera de hacer eomun idild. su generosidad, su manera de im pulsaroo" de hacernos mejorar.
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En e)le distrito. y en este edificio. que . unbolizó el progreso, que fue un verdadero cruce de
caminos. 'J que hoy a<;;oge a la J,mta Municipal. hay muchas pemonas que Imoo.jan volcooilll en el
Raba!. Desde lus

Sl:rvid~

municipales. desde las vocallas de los grupos

AsocillCi011l:~

V~'Cinos

y entidades cilldadlmas. Yeso es absoluta 'J

est il11 u l allt~

de

munidpllle~.

desde las

radicalm~nte

bueno,

y eficaz.

Tendremos dlas m:'ls preclaros o más obtusos. pero se trabaja con rigor. aunque oon cora~.ón y
amor. Se trobaja con empatía para afrontat los conflictos, para blL~arlcs WUI solución. para teller
;niciativns., para pensar en el futlll'(), paro integrar Jos diferentes punto~ de vista intentando ir
sumando 'J no excluyendo.
Pero todo ese trabajo liene razón de ser porque su finalidad es conectar con los v~inos. Ya:inos
individuales, eon su nombre y apellidos. con su rostro, su historia. Esos vecinos con los que nos
sirve cu,1lquier e!>Quina de cualquier calle o plaza pan.l salooamos, para hablar, ¡'ara sentir y par...
compartir.
Ese es d objetivo de las juntas de distrito. Unos órganos a los que se les exige y se les
sobreenti~nde la clicaeia en el desarrollo del trabajo administrativo, pero que no tcndrfan razón de
ser si detrás no palpitanl el corazón de nuestros vecinos con lo> que compartimos la vida. las
aspirllcinm:s y también las preocupaciones.
!!sUI suma tl<, volun1atles que se traduce en complic idatl, elite ellCuenlro de po:!r.IOJUIS 'J entidadc5 que
se convierte en colaboración es lo que confom13 la participación ciudadurm. Y en el Rabal somos
muy celosos de salvaguardar sus norl11a~ no cseritas. pero que sin duda nos hac~n mcjores y más
ruertes.
En el Rabal tenemos la determinación de crecer y progreSilr. pero siendo
La determinación de conocernos,

porq~,e

OO!lfltro~

mismos.

eS() c.\ comprendernos y aceptarnos.

El valor de ddender nuestra divcrsidad y nuestra libertad de criterios

y !Iflbrc todo, la resolución de apoyllroos en tOO ¡¡S y cada una de las experi encia de los v~inos de
~icmprc, de los nucvos, de los recién llegooos, de los que pisaron nuestros barrios y dijeron: N05
quedamos uquL F.$i: es el Rabal que nos gusta y que se reinventa cada día.
y de eso va esta n:unión, y por eso n~ reunimos aquf. Es nuestro reconocimiento a nllC'stros
vccinos más distinguidos en este 20 I 8, que está próximo 3 finalizar su calendario.

CATEGORíA VALORES HUMANOS
JESÚS GIL GARCíA
POR SU DESTACADA DEDICACiÓN AL ASOC IACIONISMO VECINAL DEL BARRIO

JUN' ... MVN'e'''...... U ..... " ......

QUI!

le "an a contar a Jesús de hac""" barrio, si desde h.uce 50 al\os sube a diario la persiana di: la
Asociac ión de Vecinos del Picarrnl. que no solo conoce sino que ayudó a poner en marcha. cuando
ese co mpromiso tenia nH\~ riesgo que hoy en dia!
Jesús se remanga y se pone a trabaj ar desd e la direcdón de la entidad . pero tumbién ~on ..enci endo
con su ejemplo a otros vol untarios. Siempre desde la ~ercan{a. desde la convicción y el esfuerJ.O.
Pero siempre está alH donde hay una ne<;esüJ.ad.

Pero si hay algo en lo que las prefC11'11cias se le aITCmoJinan es en todo lo que tiene que ver con la
cultura y la ooucación.
Ya lo hiw partici pan do en el Centro de Educación de AdultO!l . luchando por la apertura de nuestras
esc uelas infantiles y de co legios. C uanlOS de nues tros chicos han disfrutad o de 1(15 uulas qut: Jesús
rec lillnó ~n el Eugenio López y López. en Z alfonad a, en el Avempuce.
Jesús es compromiso y eficacia y además le queda tiempo para escribir y re¡¡calar nuestra hi storia
inmediata .
Por todo d io y por lo qut: no glosamos pero tamb,én es parte de su ejemplar curriculum, gracias
Jes':'~

Entrega Lola Bcscó, voul dd P.P.
En la mismu categorla de Valores Il umanos, es te 201 Hn:conocemo s también

a

IGNACIO GALlAY PALACIOS

Por su dedicación altruista y dinamización del distrito en la Muestra de
Tapas y Cazuelitas El Rabal
Ignacio es nuestro particular Mastercber. iY lo acred itan sus premios y r\!Conoc im ientos culinarios!.
Utiliza su trubajo y su experiencia en lu hostclcri a para llenar nuestro paladur de nuevas
sensaciones. pero 1Umbi ~ n pMa poner a nuc . tro distrito en el centro de las em ociones y de l o~
eventos de la ciudad, colocarnos en el plallo de la ciudad .
Impulsor ya hace once lIAos de lu Muestra T apas y C81lK"lilas del Rabal, consiguió durante 10 años
que muchos zaragozanos " inieran a esta parte de la ciudad. a la margen izquierda, para participar de
ese delirio de sabor que era la muestra y de paso para pQscar nuestras calle$.
Ha organi zado patroc illlldo res, colaboradores , bares purt¡cip;mte~ y otros en é~a de crisis. Fue una
I'onna de rcfoTZ1r el potencial creativo e innovador de los e~(abl ecimicntos . fu e una manera de
dec irle u la ciudad que aq uí hay tul ento y energfa y quo después de mucha hi ~ toria a nuestra espalda
sabemos reinven lamos (lt¡u! en el IU¡bal.
Y por si fuera poco eS!! muCSlra en la que participaron muchos establecimientos y muchos d ientes,
tenia un !in solidario que si siempre es importante. en mitad de una crisis feroz y descamada,

mucho más.
Generoso en su trabaj o. robándole ti empo a sus horas en su bar para organizar la Muestra de tapas y
cazuclitas.
Siempre te estaremos agrn decidos . fe licidades, Ignacio
Entrrga José MariM nodri go, Vicepresidente.

¡UN"''' MUN IC I Ml El R"B"l

CATEGORfA MÉRITO DEPORTIVO
RA ÚL HERN AND EZ SERRA NO
IvAN GONZALEZ HERNAN DEZ
CLUB DE RUNN ERS LA BO LERA

Por la promoción del de porte e ntre los j óvenes
lván "inieron a Zaragoza, conwnÓ do,. Fue Su opción, después de pon~r:;e a prudm en otras
p¡¡rte~ del mundo y de hacer gala de un gran espíritu de ayuda y sacrilicio en b Unidad Mi litar de
Emergencias (UME), Rnul corrió b carrera de los 101 Km cn Ronda.
R¡¡úl

~

En 2013, d~cidi eron que, a partir de entonces, ~u c~n!ro de operaciones iba a ser el bar L~ Rokra. Y
lo consiguieron, La Bokra e~ el epicentro de todos los vec ino8 que ,icn!en pasión por el deporte. La
de aqnellos que la sient~n de8d~ ~iemprc, de manera irumla, y lu de los quo fueron inoculados por
R¡¡úl e Iván.

lv:in, al que record¡¡mo~ e~pceialmente, al que llevaremos siempre en el corazón, y al que
imaginamos, corno si~mprc, detrás de todas las earrer¡¡s, insunando ánimo, enseñando a correr,
compitiendo cntre los mejores desd~ alguna parte y complacido de ver que su p"",ión se multiplica
entre muchos más vecinos dellbb¡¡1.
Por ello cuenlan por el barrio que solo hay qu~ quedar a las 7 en el pabellón, en concreto en el
jardín frente al bar y empezar a correr, a andar, a ir en bici. Su p;I~ión ~n el en lrenam ienlo hace de
atractivo imún p¡¡nl ampliar esa familia de deportistas, que es unu lamili¡¡ unida por los valores, por
el esfuerzo, la superación, el compañeri,mo, y también por las risus, como las qu~ no, con tagian
vucslros disfraces y cor~ogr~1111lS en la carrera de San Silvestre.
y a,l, con niños, con adultos y mayores >;e dio form a al club de Runners La Bolera que y¡¡ ha

soplado ci nco v~ l it3i;.
Por vuestro empeño, por eSll gran idea, por los miles de pllSOS qu~ aún hay

'l u~

dar,

Fdicidadcs
Ent rega Cristin a l't'1artinez (voca l P SOE)
CATEGORíA AL MÉRITO CULTURAL
ARMANDO PÉREZ GIL

Por toda una vida de dedicación a su labor social y cultural
Amlan do es un compendio de
con mayúsculas,

po~ibi l idades

contra el aburrimknlo y un enamorado de la cuUlITU

Pero no es el típico nudi!o que haee uso de sus conocimientos para dejar constancia d~ su saber.
No. Armando Pércz Gil es una persona que hlle~ lkmpo, cuando las nuevas tecnologías no habían
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uparecido, ya sabía el valor de ~ompartir, de formar redes para difundir las mil manenl d~ hac~r
arte, de expresar>': y de crecer,
Su labor en la Comisión de La Jota, aunque estiÍ centr"du en el fomento de la Cultura, tiene algo de
magia, porque es como aproximarse a un mundo en el qu~ caben mil mundo"
Todo ~ l ejpacio cnlre un euemaeuentos y la música tradicional de IIawai se pl.lede en~onlmr ~n La
Jota. [so y cinc, 1ertulias, documenlales y mú~iea de Irlanda, flamenco y toda manifestación que
nos abra la mente, nos alimente el espirÍllL nos reconforte la imcligcneia y nos haga sentir
universales,
Con un empeño espectacular, con tesón, con mucho tmbajo, pero también con d placer d~
componer m~:; a mes una ~inronia de manifestaciones que nos hacen salir de casa. aprender,
disfmtar Armando ha com pue:;to una muy e~pecial galería de saber y de placer.
Por todo ello, te mostramos nuestro reconocimiento
Entrega Bc1inda

PI~cck,

(vocal Ciudmlanos)

CATEGORíA MERITO A LA INICIATIVA JOVEN
lES PICARRAL

Por la adaptación de nuevos proyectos educativos
Si algo tenemos e!aro en el Ruhlll es que si las COsal; funcionan. ~i tenemo~ capacidad de responder
en bllKjue e~ porque estamos todos juntos, porque somos hlllnanos,
"1\0 hac~mo~ di~tincitÍn de razas, de género, ni de edades,
y como muestra de ell o, la capaddad d~ trahajar con nuevos modelos educativos en el lES Picarral.
donde además de impartir conodmientus, de a¡X,"I~r por la excclencia, se transmiten valores y
forma, de actuar que trascienden los muros de las aulas, os valoramos mucho.
Así pu~ieron en marcha el proyecto "Este es mi barrio", al que d departamento de Edu~aci6n
Fí~ica sumo una actividad con un nombre tan sugerente como "Tej iendo lazos con corazón" que
pennilió a lo, alumnos de primero de ESO entablar relaciones con los mayores de! barrio que ya
están involucrados en ~ 1programa de pa8eu~ :;al udable.~ del eenlro de Salud PiearraL
Al fin al, 150 chicos y chicas prepararon a~livid~d~s fi~iea, ,aludables para los mayores y les
aeompaifuron en su actividad,
Una iniciativa que logro paseos , que propició compañía, que permitió nu~va~ relaciones y que
e~tr~chó vínc ul os entre otras rede~ del barrio.
y no ~()l o eso, RO alumnos de Segundo de ESO han roto también los tabúes de la edad, 108
prejuicios generacionales y h~n entr~v i stado a grupos de mayores recogiendo datos y anécdotas
sobre la inflmcia en 0lr08 tiem¡Xl:;, las cla,e" lo ~jueg()s, la, tradiciones. Un material qu e a buen
seguro nos descubrirá legados interesantes sobre la condición humana
Nos reconforta y nos entusiasma Vllestro importante trabajo
F:ntrega Carmen Pinos (vocal del 1'.1'.)
CATEGORíA AL MERITO SOCIAL
PARROQUIA JESÚS MAESTRO

Por su incansable dedicación y servicio al barrio
La parroquia de Jesús .\1aestro es un lugar que todo el mundo sabe dónde está. y no tanto porque sea
un hito arquitectónico en el barrio, aunque todo~ reeonocemo~ esas areada~ en el Camino del Vado,
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sino por el calor y carillo que inspi ra qu~ lrasd~nde d~ 'u, muros. Por esa vcnientc social
incontestable por la que se o~ recono~c, y por la labor y pr~;;enc ia en el barrio,
Nada ;;eria igual en el burrio sin esta parroquia franciscana . Puede scr cierto que los principios que
rigen las parroquias ascntadas cn Zaragoza sean para todos los mi~mos, pt:ro <le \¡¡ tcoria a la
prktica hay camino quc recorrer y cn el Camino del Vado hay un compromiso que,e nmtagia_Esa
accptación dc todo el que llama a su puerta. con ;;e"cillez y gcnerosidad, puede ser hoy más
ejemp lar y más neces¡¡ria, ~i ~abt:.
Por eso, con gratitud por vuestro trabajo, por la importancia dc vucstra implantación y vuestra
concxión con los v~cinos, os reconocemos por vuc,tro rn~ri to ><xial.
F,ntrcga Betty Tejedor ("oeal ZEC)
CATEGORíA AL MÉRITO PROFESIONAL
MAYMO

Por su entrega y dedicación al distrito
No, encanta dar este premio al mérito profcsional. porque con él distinguimos a pcroonas qlJ~ >e
han rad icado cn nucstro barrio, que han cre~ido, que han progresado con sus negocios, que están en
pcnnancntc evolución tGcnológica y que, sin embargo, se hun scguido quedando en nuestro barrio.
Están para lo gran<l~ y para lo pequeño, Nos asesoran, nos conoecn, nos orienlan y son una parte
fundumentlll en la tarca de hacer barrio, una labor no tangible, nos protegen y cuidarl,
Maymo lleva 30 afios ~n el barrio y son ya distintas gencraciones la, quo li enen a c~te
establecimicnto dedicado a la papt:leria, al material escolar y de oficina, corno rcreren~ia y han
tra,pa~ado ~ u> puerias en busca de la ilusión de un regalo, la c~pemnza en un nuevo curso escolar, o
sin má, "" han <lej ildo seducir por los cncargos maravilloso, que ~alen de SI.lS mostradores.
Pur abri r vuestro loc al a diario, por progresar, por animar la calle, por vucstra presencia y vuc.ltra
vocación de servir con trato amab le: Muchas felicidades,

Entrega Joaquín Polo (vocal ZF:q

Carla anu de Imi humenajeados fue imen-inienJu trus recibir Sil
diMinción, dando palabras de alfrudecillliento y se ri.'ieroll //lomemos de emoció",
La Presidenta desea feliz navidad a los asistentes y próspero 2019 , se
levanta la sesión siendo las 21 :00 horas

LA

Fd o, Lola

