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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18:00 horas del día 19 de diciembre de dos mil 
dieciocho, 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 n°. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 
Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal, y con la asistencia del Vicepresidente, 
Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E., Zaragoza en Común y P.P. Y representantes 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. 

Presidencia: 

D'. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 
D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (P.P.) 
D. Fernando Galán Ródenas (P.S.O.E.) 
D. Clemente Becerra Caballero (P.S.O.E.) 
D. Alberto Pérez García (Ciudadanos) 

Excusan su ausencia: 
D. Félix Bernad Giménez 

Da Carmen Rojo Morón 


Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la seslOn en calidad de invitados: Representante de la Policía Local, 

CHA, , A.VV. Lanuza-Casco Viejo, Escuela y Despensa, Stop Ruido Casco Histórico y 

algunos vecinos más. 

De forma especial asisten los galardonados en los distintos concursos que la Junta 

Municipal ha celebrado recientemente y sus familiares. 


Da comienzo al pleno la Sra. Presidenta atendiendo al siguiente orden del día. 


ORDEN DEL DIA PARA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARA A LAS 18,00 HORAS, EL DIA 
19 DE DICIEMBRE DE 2018. 
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1.- Informe de Presidencia 

2.- Entrega de Premios Concursos 2018 

XXII Concurso de Pintura al Aire Libre Mariano Viejo 
XVII Concurso de Fotografía José Luis Pomarón 
XXIII Concurso Literario Fernando Lalana 
Concurso de Tarjetas Navideñas 2018 

La Sra. Presidenta da la bienvenida a todos y comenta que estamos en un pleno de una 
Junta Municipal, calificando a esta como la parte de la administración más cercana a los 
vecinos, invitando a estos a que asistan a sus juntas municipales a realizar propuestas y 
sugerencias, a realizar quejas, etc. 

Recuerda la Sra. Artigas la ya larga trayectoria de los concursos tras dos décadas de 
celebración de los mismos así como el lema del de pintura y del de fotografía para este 
año: "Comercio de siempre: historia, tradición y costumbres". 

Propone a los galardonados que al tiempo que recogen su diploma como premiados nos 
cuenten el porqué de su elección al presentarse a cada uno de los concursos, que nos 
cuenten un ,poco de su historia. 

Como viene siendo habitual, son los Sres. Vocales y la Sra. Presidenta quienes hacen la 
entrega de los diplomas a los premiados cuya lista se adjunta en anexo I a esta acta. 

Se da comienzo con la entrega de diplomas a los premiados en el concurso de fotografía. 
El galardonado con el primer premio, don Javier Custardoy Carretero comenta que ha 
reflejado un espacio dónde él mismo ha pasado mucho tiempo buscando discos. 
Da. Susana Sancho Beltrán, tras recibir su merecido segundo premio indica que le gusta 
representar la vida de los barrio con su gente. 
La ganadora del premio especial Casco Histórico se disculpa por Ubaldino el protagonista 
de la fotografía de Da Marta Marco González quien lo ha reflejado trabajando en su 
cuchillería de la calle Pignatelli, que finalmente no ha podido asistir a esta celebración y 
que quiso hacerle la fotografia porque no todos conocen la existencia de ese antiguo 
comercIo. 

A continuación se hace entrega de los premios de pintura. 
D. Manuel Nuño Frías recoge su primer premio comentando que qUIso captar algo 
distinto del comercio antiguo, la vieja imprenta Blasco, así como el entorno de ese 
histórico edificio que refleja claramente lo que es el casco hi stórico de la ciudad. 

Se procede a la entrega de los diplomas a los premiados del concurso literario. 
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D. Miguel Angel Ortiz Alberto, ganador del primer premio de relato corto adultos con su 
obra "Despartidero" cuenta que él mismo estudió en Escolapios y que su relato gira en 
tomo a un compañero que él tenía en sus tiempos de escolar añadiendo así al relato una 
parte de realidad. 

D. Sebastián Sieso, que acaba de llegar al pleno, como protagonista de una de las 
fotografías recibe de su autora doña Susana Sancho Beltrán una fotografía casi idéntica a 
la ganadora del segundo premio. El Sr. Sieso nos cuenta la historia de su comercio que, 
desde mediados del siglo pasado ha estado ahí y que probablemente desaparecerá ya que 
no parece que haya nadie interesado en su continuidad. 

y, así continúan algunos más, otros premiados no han podido asistir a la entrega pero, en 
todo caso, han sido ovacionados con un caluroso aplauso por parte de los asistentes. 

Finalmente la Sra. Presidenta entrega los premios a las ganadoras del concurso de tarjetas 
navideñas de este año. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a los portavoces de los grupos políticos representados 
en el pleno. 

D. Alberto Pérez de Ciudadanos desea resaltar que un día como hoy hemos compartido un 
pleno, más allá de la ideología, corazón con corazón yeso es lo que desea trasmitir a 
todos deseando una buena entrada de año. 

D. Fernando Galán del Partido Socialista Obrero Español manifiesta que hoy no es un día 
de hacer política, felicita a los participantes, a los premiados, a las personas que han dado 
el nombre a los concursos ya todos los participantes de este pleno deseando lo mejor para 
el año que llega. 

D. Pedro Jato del Partido Popular, desea, en nombre de todos los miembros de su grupo, 

desear una Feliz Navidad en un día tan especial como este, el de la entrega de premios a 

los ganadores de los concursos, concursos a los que él tiene mucho cariño recordando que 

uno de ellos se inició con él como Presidente de la Junta Municipal. 

Felicita las Navidades a todos y un año nuevo lleno de cosas buenas y que se cumplan los 

deseos de cada uno. 


David de la A.VV. Lanuza-Casco Viejo invita a todos los que lo deseen a celebrar en el 
barrio, la Tronca de Navidad, el sábado en la Plaza Santo Domingo. 

La Sra. Presidenta comenta que además de la tronca que ha mencionado David hay 
muchas actividades en el barrio, muchas vinculadas al comercio y a los mercados: visitas 
teatralizadas, actividades musicales en varias calles comerciales, etc. Se puede recoger 
información al respecto en la entrada de la Junta Municipal y en la Plaza del Pilar. 

Desea doña Teresa Artigas que en 2019 sigamos encontrándonos, anima a todos a ello y a 
trabajar en este y por este Casco Histórico. 
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y sin más asuntos que tratar, a las 19: I? horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

LC. de Zaragoza, 19 de diciembre de 2018. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

n Zaragoza

• lIY~NtÁMIENitI 

JüN'tt. MUlil€ti'A. CAsco HISTÓRICO 
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RELACION DE PREMIADOS DI~ LOS CO:-.lCURSOS ORGANIZADOS POR 
LA JUNTA MUNICll'AL CASCO IIHSTORICO EN 2018 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA JOSE LUIS POMA RON 21118 

Don JAVIER CUSTARDOY CtIRRETER.O ha obtenido el primer premio en 
e l "XVII Concurso de Fotografía Casco Histórico José Luis Pornarón 20 18", 

Doña SUSANA SANCHO BEl.TRAN ha obten ido el segundo premio en el 
"XVII Concurso de Fotografía Casco Histórico José Luis Pomar-ón 2018" , 

Doña MARTA MARCO GONZALEZ ha obtenido el premio espe(:ial para 
autores del Casco Histórico en el "XVII Concurso de Fotogl"afía Casco 
Histórico José Lu is Poma rón 2018, 

CONCURSO DE PINTUljA AL A IIUU,IBRE MARIANQ VIEJO.1!!18 

Don MANUEL NUÑO FRIAS ha obten ido el primer premio en el "XXII 
Concurso de Pintu ra al Aire Libre Casco Históri co Mariano Viejo 2018", 

Don ALBERT SESMA LOPE:Z: ha obten irJo el segundo premio, en el "XXI I 
Concu rso de Pint ura al Aire Libre Casco Histórico Mariano Viejo 2018", 

Don SMAIL AJJOUQA ha obtenido el pl"E~mio especial para autores del 
Casco Histórico en el "XXII Concurso de Pint ura al Aire Libre Casco Histórico 
Mariano Viejo 2018", 

CONCURSO LITI~RARIO I<:I~BNANDO LALANA 2018 

Don MIGUEL ANGEL ORTlZ ALBERO ha obtenido el primer premio de 
relato corto de la modalidad adu ltos en el "XXI II Concurso Literar-io Casco 
Histórico Fernando La lana 2018" , 

Doña MARIA LUISA FRISA GRACIA ha obtenido el primer premio de 
microrrelatos en la moda lidad adu ltos en el "XXIII Concurso Litera l"io Casco 
Históri co Fern ando Lalana 20 18" , 

Don GONZALO SALVADOR ALIAGA ha obten ido el Accésit de relato 
corto en la modalidad ad ul to en el "XXII I Concurso Litera rio Casco Históri co 
Fe rnando Lalana 2018", 

Doña HIBA M,RABET EL KJlI,RRACH ha obtenido el primer ¡pr,emio de 
microrrelato en la moda lida in'fant il en el "XXI II Concurso Li terario Casco 
Histórico Fe rn ando Lalana 2018" 

Don MANUEL RICARDO PINOS QUILEZ ha obtenido el premio 
especial autores Casco Histórico en el "XX III Concurso Litel"ario Casco 
Histórico Fe rn ando La lana 20 18" , 

CONCURSO DIe TARJETAS NAVIDEÑAS 2018 

Doña AMINA CHORFI SHELEBY ha obtenido el primer pmmio en el 
"Concurso Ta rjetas Navideñas Casco Histórico 2018 ", 

Don YA-FANG DAI ha obtenido el Accésit en el "Concurso Tarjetas 
Nav ideñas Casco Históri co 2018", 


