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SAUDA Núm " Hi 'HHHHHHHHH' 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19 :05 horas del día dieciséis de diciembre de dos 
mil diecinueve, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de 
la JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el salón de actos de la misma (San Pablo nO. 37), bajo la Presidencia de don Alfonso 
Mendoza Trell, Presidente de la Junta Municipal, Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E., 
Zaragoza en Común y P.P. Yrepresentantes de Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a 
continuación se reseñan; con la presencia de la Jefa de Negociado de la Junta, actuando 
como Secretaria. 

Vicepresidencia: 
D. Ernesto Millán Lázaro 

Vocales: 
D. Alberto Pérez García (Cs) 
D. Jesús Almenar Carcavilla (Cs) 
D. José Ramón López Goni (ZeC) 
D. Jorge Ibarbuén Villarig (P.S.O.E.) 
D. Alberto Baños Ruiz (P.P.) 
D. Jorge Gonzalo TOITubiano (P.P.) 

Representantes de las AA. Vv. 
D'. M' Luisa Santafé de A.VV. Conde Aranda 
D. Enrique Ibáñez de A.vV. San Pablo-El Trovador 
D. Eddy Castro de A.VV. Lanuza-Casco Viejo 
D. Antonio Pérez de A.VV. Stop Ruido Casco Histórico 

Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
D. Joaquín Contamina Espino 

Secretaria: 
D'. Yolanda Olalla Capapey 

Asisten a la sesión en calidad de invitados: Policía de Barrio de la Policía Local, Servicio 
Municipal de Prevención Bomberos, los premiados en los concursos y familiares de éstos, en 
los concursos celebrados recientemente por la Junta Municipal, Escuela y Despensa, CHA, 
Calles Dignas, A.VV. Parque Bruil San Agustín, A.D. El Gancho C.F., Junta de Cofradías, 
C.S.L. Luis Buñuel, Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Feeding ZgZ, Cdad. de 
Vecinos Agustina de Aragón 9, y algunos vecinos más. 

Da comienzo al pleno el Sr. Presidente con arreglo al siguiente orden del día. 

UNICO. - Entrega de Premios Concursos 2019 

- XXIll Concurso de Pintura al Aire Libre Mariano Viejo 
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XVIII Concurso de Fotografía José Luis Pomarón 

XXIV Concurso Literario Fernando Lalana 

Concurso de Tarjetas Navideñas 2019 


El Sr. Presidente da comienzo al pleno agradeciendo a todos su presencia y en especial su 
participación. 

Informa que este año el concurso de tarjetas navideñas ha sido abierto a todos los colegios 
del distrito, sin distinguir si son públicos o concertados y cree que la experiencia ha 
resultado positiva en cuanto al número de trabajos presentados. 

Respecto del de fotografía con 30 fotografías presentadas y del literario con 27 relatos 
siguen teniendo una importante atracción tanto en nuestro distrito como fuera de él. 

El Sr. Mendoza indica que ha querido dejar para el final la referencia al concurso de 
pintura rápida al aire libre que este año celebra su 23 convocatoria y, con la singularidad, 
con la triste singularidad, de que este ha sido el primer año en que no hemos podido 
contar con la presencia y colaboración de Mariano Viejo pintor vinculado estrechamente 
con el barrio que da nombre al concurso, pues como sabéis falleció este pasado verano. 
Pero si hemos podido contar con el espíritu que a lo largo de todos estos años nos ha ido 
transmitiendo, contando con la presencia y colaboración de su viuda, Amparo Ezquerra. 
El Sr. Presidente pide a la secretaria que dé lectura a las palabras que sirvieron de 
recuerdo a Mariano Viejo tras la lectura del acta del concurso de pintura el día de su 
celebración. 
Propone a los vocales de la Junta que el cuadro ganador de este año, una vez haya sido 
expuesto en la sede de la Junta hasta que tengamos ganador de 2020, se entregue en 
depósito a Amparo Ezquerra para que lo tenga todo el tiempo que desee ya que de 
acuerdo con las bases del concurso no se lo podemos regalar, pero si entregárselo en 
depósito hasta que ella quiera, o hasta su fallecimiento, esperando que sea dentro de 
mucho tiempo, momento en que el cuadro deberá volver a su propietario, es decir, a la 
Junta Municipal de Casco Histórico. 
Somete a votación el Sr. Presidente la propuesta realizada que es aprobada por 
unanimidad. 

D. Alfonso Mendoza, sin más dilación, procede a la entrega de los diplomas acreditativos 
a los ganadores de los distintos concursos indicando que serán los propios vocales quienes 
hagan entrega de los mismos, reservando para él la entrega a los niños y niñas ganadores 
del concurso de tarjetas navideñas. (Anexo 1) 

El Sr. Presidente indica a la secretaria que puede comenzar la lectura del acta del jurado 
del Concurso de Fotografía José Luis Pomarón mientras distintos vocales hacen entrega 
de los diplomas a los premiados. 
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Tras la entrega de los diplomas del Concurso de Fotografia, se procede de la misma forma 

con el Concurso Literario y con el de Pintura. 


Seguidamente el Sr. Mendoza refiriéndose al Concurso de Tarjetas Navideñas como uno 

de los más especiales, agradece a los profesores de los distintos colegios el que hayan 

colaborado con la Junta Municipal encontrando un espacio en sus clases para dedicarlo a 

hacer las postales navideñas que han presentado al concurso. 

Finaliza la entrega el Sr. Presidente con los diplomas a los tres premiados en el Concurso 

de Tarjetas Navideñas 2019, al tiempo que recuerda que el primer premio de este 

concurso servirá de felicitación navideña del Concejal-Presidente de la Junta Municipal 

de Casco Histórico. 


Agradece esta vez el Sr. Presidente la colaboración de todos los vocales que han 

participado de forma activa en las tareas de jurado, así como al personal de la Junta 

Municipal. 

Da la enhorabuena a todos los premiados y desea Feliz Navidad a todos los presentes. 


Una de las personas ganadoras desea tomar la palabra para expresar su agradecimiento y 

felicitar a la Junta Municipal por realizar el esfuerzo de organizar estas actividades 

dándoles a ellos la oportunidad de participar. 


Finalmente, el Sr. Presidente indica a todos los presentes que se va a hacer un receso de 2 

minutos para dar paso a la celebración del pleno ordinario convocado al efecto. 


y sin más asuntos que tratar, a las 19:37 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión. 


LC. de Zaragoza, 16 de diciembre de 2019. 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE LA SECRETARIA 

~7aragoz
~ ~::NTA;"' ENTO . a 
JUNTA MUNICIPALe

ASco HrsTóRICO 
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RELACION DE PREMIADOS DE LOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR 

LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTORICO EN 2019 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA JOS E LUIS POMARON 2019 

Doña MARIA PILAR RUB IO BARRA ha obtenido el primer premio en el 
"XVIII Concurso de Fotografía Casco Histórico José Luis Pom arón 2019" , 

Doña SUSANA SANCHO BELTRAN ha obtenido el segundo premio en el 
"XVIII Concurso de Fotografía Casco Histórico José Luis Pomarón 2019" , 

Doña MARTA MARCO CONZALEZ ha obtenido el premio especial para 
autores del Casco Histórico en el "XVIII Concurso de Fotografía Casco 
Histórico José Luis Pomarón 2019, 

CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE MARIANO VIEJO 2019 

Don JAVIER RIAÑO DE ANTONIO ha obtenido el primer premio en el 
"XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Casco Histórico Mariano Viejo 2019", 

Don jESUS GOMEZ VILLANUEVA ha obtenido el segundo premio en el 
"XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Casco Histórico Mariano Viejo 2019", 

Doña ANA CRISTINA PELANDREU FACUNDO ha obtenido el premio 
especial para autores del Casco Histórico en el "XXIII Concurso de Pintura 
al Aire Libre Casco Histórico Mariano Viejo 2019", 

CONCURSO LITERARIO FERNANDO LALANA 2019 

Doña CLARA jÁRBOLES PELLEJO ha obtenido el primer premio de 
relato corto de la modalidad adultos en el "XXIV Concurso Literario Casco 
Histórico Fernando Lalana 2019", 

Doña MARIA OLGA HERNANDEZ VITORIA ha obtenido el primer 
premio de microrrelatos en la modalidad adultos en el "XXIV Concurso 
Literario Casco Histórico Fernando Lalana 2019", 

Doña IRENE GARCES DE VAL ha obtenido el primer premio de 
microrrelato en la modalida infantil en el "XXIV Concurso Literario Casco 
Histórico Fernando Lalana 2019" 

Don BRUNO JORGE DOS SANTOS DUARTE VIEIRA HENRIQUES ha 
obtenido el premio especial autores Casco Histórico en el "XXIV Concurso 
Literario Casco Histórico Fernando Lalana 2019", 

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2019 

Doña ANA MARIA MUSTAFA ha obtenido el primer premio en el 
"Concurso Tarjetas Navideñas Casco Histórico 2019", 

Don JAVIER VINUESA SORIA ha obtenido el Accésit en el "Concurso 
Tarjetas Navideñas Casco Histórico 2019", 

Doña NARIMAN KANDIL BOUDA ha obtenido el Accésit en el "Concurso 
Tarjetas Navideñas Casco Histórico 2019", 




