
                        
 
 

    
     

 
           

 
             
             

              
 

             
               

              
     

               
        
               
        
            
               
                
       

 
        

  
 
             

                
            

 
             

                               
                 

                 
             

             
          

 

  

CANDIDATURA PABLO POLO SICILIA 
AL RECONOCIMIENTO DE ZARAGOZANO EJEMPLAR. 

VIDA AL SERVICIO DEL EBRO Y LOS VECINOS DE LA CIUDAD. 

RAFAEL TEJEDOR BACHILLER, presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal y 
miembro del Consejo de Ciudad en representación de las asociaciones vecinales, presenta la 
Candidatura de Pablo Polo Sicilia al reconocimiento de Zaragozano Ejemplar basada en los siguientes 
hechos: 
- Más de 40 años de lucha vecinal en el Barrio de Vadorrey. 
- Activista vecinal y trabajador incansable, junto a sus vecinos para la mejora de Vadorrey 
construyendo con su barrio un parque, campos deportivos, recuperación de riberas del Ebro en 
Vadorrey llenas de escombros, etc. 
- Dotar a Vadorrey de transporte público privado hasta que el Ayuntamiento atendió sus demandas. 
- Defensa de la navegabilidad del Río Ebro. 
- Evitar la ruina de Casa Solans que hubiera supuesto su destrucción mediante su derribo. 
- Proyectar y construir el Peirón del Arrabal. 
- Idear el Puerto de Vadorrey y el Azud para la navegación. 
- Dotar a la ciudad de falúas para pasear gratuitamente a vecinos por el Ebro. 
- Creador de la Ofrenda Fluvial, en el marco de la Ofrenda de Flores de Zaragoza. 
- Y así como un largo etcétera. 

CONTEMOS PORMENORIZADAMENTE SUS MERECIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
ZARAGOZANO EJEMPLAR: 

1988.- Miembro fundador de la asociación vecinal VADORREY, Integrado en la Junta 
desde dicha fecha con cargos de presidencia secretario o portavoz. Participando en todos los foros o 
comisiones impulsados desde el movimiento vecinal o instituciones que solicitaban la colaboración. 

1.987 construcción Y entrega del Monumento al Ebro en la ciudad de Zaragoza. 

Tuvo que darse a promover inquietudes que obligasen a los vecinos a volver no solo la 
mirada sino el cuerpo para acercarse al Ebro. Fue su profesión de proyectista lo que le permitió 
desarrollar los trabajos de localizar un vestigio de la época industrial. El que es llamado el ultimo 
barco de Aragón, salvándolo del desguace, diseñando incluso trabajando en la construcción del 
MONUMENTO AL EBRO, entregándolo a la ciudad en manos del entonces alcalde Antonio 
González Triviño. Transformado desde entonces en el símbolo del barrio. 



                   

    
  
 
                 

    
 
 

       
                

                 
               

              

TODO UN PARQUE CON SUS EQUIPAMIENTOS. 
La defensa del entorno, y de nuevo sus conocimientos de urbanismo y diseño lo impulsaron 

a proyectar el Parque Vadorrey , sus parterres, la plantación del arbolado, la red de riego, el campo 
de futbol, pista de baloncesto y vestuarios, barbacoa y juegos infantiles que, recuperarían de los 
desestimados por el ayuntamiento para achatarrar, pero que durante años dieron servicio de nuevo. 



                
         

               
 
 
 
 

                  
                

            
      

                
              

               
      

 
          
               

     
                

                
            

 

                                       
 
 

No solo lo diseño, contribuyó junto con los vecinos del barrio a su construcción gracias al 
contagio de orgullo de pertenecer a un colectivo. 

Se asumió la intervención en unos terrenos -de los que se desconocía el propietario-, sobre el cual se 
encontraban los escombros procedentes del Cuartel de San Lázaro se acababan de verter en la parte 
posterior de la urbanización. Aquello motivó las protestas vecinales, alguien había concedido 
autorización para acumular “tierras y materiales”. 
Se decidió intervenir en 22.000 m2 que rodeaban la urbanización. Con recursos propios se asumió la 
nivelación de aquellos escombros. Importante, fue la ayuda de industriales conocidos por la profesión 
de proyectista y admirados de las actuaciones de la asociación, pusieron a disposición de la 
Asociación maquinaria pesada de modo gratuito. 

Las maquinas dejaron los escombros ocultos, el terreno estaba listo. 
Algo nuevo en Zaragoza dio comienzo, por primera vez en España una asociación vecinal proyectaba 
y realizaba un parque público. 
En los terrenos de detrás de la urbanización, donde la ciudad termina, los vecinos asumieron una 
clara defensa de su entorno más inmediato. Aquello significaría la unidad de todos los vecinos en 
torno a la Asociación Vecinal que asumió la dirección de dicha construcción. 



                   
               

            
                 

                 
                

               
    

 
 

  
 
 

  

                   
                

                
         

                    

 
               

               
              

    
 
 

       
     

  
       

       
    

        
        
        

      
 

La lucha destinada a lograr lo que la distancia y el municipio negaban a aquel sector de la 
ciudad se multiplicó tratando de anular las carencias. Contra todo tipo de impedimentos legales se 
encontraron soluciones para TENDER UN LINEA DE ALUMBRADO DEL CAMINO DE ACCESO. 
Camino que de nuevo, fue financiado su asfaltado por impulso de la Asociación . Sin servicio de 
transporte, se logró una línea de autobuses para la urbanización y las fabricas del camino del Vado, 
pero los intereses empresariales no podían permitir una injerencia de este tipo y lograron que se 
prohibiese vender billetes en el autobús, Invento el bono-bus muchos años antes de fuese copiado 
por la administración municipal. 

Camino de tierra con dos postes de 
madera que soportaban dos tristes 
bombillas. 
El aislamiento físico y la falta de 
transporte público obligo a los vecinos a 
adquirir vehículos, particulares. 
El camino de acceso, capaz para el paso 
de uno o dos vehículos agrícolas al día, 
no reunía las condiciones para el paso de 
170/ 190 turismos por día. 

Cuando dan comienzo las obras de un nuevo puente sobre el Ebro, el municipio sí tenía en cuenta la 
urbanización, pero Madrid ignoraba su existencia. El trazado de los viarios no considera los accesos a 
Vadorrey, ni los existentes sobre los cuales pasaban los nuevos trazados, ni la posibilidad de tener 
acceso a lo que sería Marques de la Cadena 

De nuevo los conocimientos de urbanismo y sus pautas legales le encaminaron a interponer un 
interdicto de paralización cautelar ante un juez que cumpliendo la ley paralizó las obras, unas 
semanas después se publicaba que se destinaban los fondos necesarios para construir los accesos 
necesarios. 



      
 

         
 
              

     
                  

                
               

 
               

                 

Podría parecer que los problemas de aislamiento con la construcción del puente terminarían 
para Vadorrey, vana ilusión. 

El nuevo puente y su viario pensados para sacar el tráfico pesado y peligroso del centro de la 
ciudad con un puente de Nuestra Sra del Pilar con grandes limitaciones para soportar el progresivo 
aumento de tonelaje de los camiones, era por encima de todo un puente carretero. 

Una barrera física de 9 metros de altura con accesos peatonales distanciados 2.500 m era 
realmente una afrenta a la población residente, teníamos un puente que si se quería subir a él 



                
     

 

                                                         
               

                
   

 

            
 
                   

             

 
 
 
 
 

    
 

teníamos que andar cuatro veces la distancia que cubría para saltar el Ebro. Y proyectó soluciones 
que nunca fueros atendidas. 

Solo en fechas recientes una escalera en condiciones pensada para todo tipo de personas y 
una rampa adecuada están dando un poco de respiro a una población que tiene demostrada una 
inmensa paciencia. 

Todo, todo lo que creció en el entorno de Vadorrey y el Ebro, tiene esa huella, ese matiz 
que condiciona su existencia, el propio nombre del Puente de La Unión. 

DEFENDIENDO EL PATRIMONIO 



   
 
 
                 

                
                  
                   

                
               

 
     

 
                 

              
                  

                  
                

                
                

                
         

 

    
                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el Chalet de los Solans, se encontraba en ruinas, se embarcó en el arduo trabajo 
de salvar el edificio de la piqueta. Buscó ayudas, Radio Zaragoza, Garcia Nieto, concejal en aquellas 
fechas. Pablo Polo, realiza un recortable que regala, en la seguridad de que se quiere los que se 
conoce. Lo logró, el edificio hoy está recuperado, fue sede de la Oficina de la Década del Agua, el 
recortable se regaló a autoridades durante la Expo 2008. Hoy el edificio cumple otros cometidos al 
servicio de los ciudadanos, nadie conoce de los esfuerzos que lo salvaron de desaparecer. 

CONSTRUCCIÓN DEL PEIRON DEL ARRABAL. 

Corría el año 2013, cuando una iniciativa surgida de la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, junto 
a las Asociaciones Los Sitios, Voluntarios de Aragón, Royo del Rabal, ANUE (Asociación Naciones 
Unidas España) y la Parroquia de Altabás y con los fondos obtenidos de la solidaridad de los vecinos 
del Arrabal en las Fiestas, se pusieron en contacto con Pablo Polo para la construcción de un Peirón 
junto al Puente de Piedra que quedase como monumento de recuerdo del Bicentenario de Los Sitios 
de Zaragoza, siendo, en la actualidad, el único monumento existente al Bicentenario en la ciudad de 
Zaragoza. Pablo Polo asumió el proyecto como suyo, diseño el Peirón, formó parte de su 
construcción junto al resto de voluntarios para hacerlo una realidad en Julio de 2013, bicentenario de 
la liberación de Zaragoza en Los Sitios de Zaragoza. 

Momento final de su construcción con Pablo Y así quedó el Peiron. 



                 
             

 

        
                                                                                   

       
                                   
                                                                                                          
 

              
 

              
            
               

  
               

                                  
 

               
               

  
 

                 
  

Asumió la defensa de lo publico, de lo que hoy se considera medio ambiente, las denuncias firmadas 
personalmente con documentación grafica y datos se multiplicó en todos los ámbitos. 

Particulares Empresas. 

Contaminaciones del Ebro tiñendo sus aguas. O restos arqueológicos que hoy se encuentran 
en el Museo Provincial. 

Los enfrentamientos con los infractores, lo colocó en una situación grave, extremadamente dura. 

La lucha contra los vertidos alcanzó grados hoy difíciles de entender. Se localizaron restos 
radiactivos procedentes de máquinas sanitarias del mayor hospital de la provincia , productos 
catalogados en la Junta de Energía Nuclear, que motivaron la modificación del tratamiento de dichos 
residuos. 
En el consejo internacional de Energía Nuclear el caso está registrado como CASO VADORREY. 

De aquella situación supo sacar provecho para la sociedad. En una conversación personal con el 
entonces alcalde, se sentaron las condiciones para una plantación de arbolado sin precedentes en la 
ciudad. 

Mas de 6.000 arboles se plantaron desde el Puente Nuestra señora Del Pilar, al puente de Santa 
Isabel. 



 
 
 
 
 
 

           

                

 

 

 

 

 

 
                                    
 

        

      
                                 

1.988.- PROYECTO LA RECUPERACION DEL CAUCE Y MARGENES DEL EBRO 

EN EL QUE SE BASO LA EXPO 2008 (17 años de la concesión en 2005) 

Aquel proyecto se presentó en un 5 de marzo en el parque del Tío Jorge., 

Nadie creía en aquel proyecto donde se contemplaba entonces sí, un Azud. 



 
 
 
 
 
 

                
               

           
 
 
 
 
 

     
 
                 

                 
 

 
                 

           
 
                 

            
 
             

                 
             
                  

 

    
 

Seria Cruz Murillo concejal del PAR, el primero que escuchó y creyó en la necesidad de 
atender demandas relacionadas con el Ebro, a él se deben debates en la Universidad, con 
arquitectos, técnicos y geógrafos que confirmaron la bondad del proyecto. 

Años después fue un ministro y candidato a la Alcaldía, quien escucho y creyó a Pablo 
navegando sobre una de las falúas, de la necesidad de ejecutar el proyecto para beneficio de la 
ciudad. 

Hoy si comparamos lo ejecutado, con lo proyectado 15 años antes de la concesión de la 
Expo 2008, encontraremos demasiadas similitudes para pensar que es casualidad. 

La razón está, en que fue aquel alcalde quien encargo a un geógrafo de renombre que 
pasara por el domicilio de Pablo Polo para pedirle el proyecto. 

Para entender su condición, porque sin desmerecer, es más reconociendo el grandísimo 
trabajo realizado por miles de persona para lograr lo que fue la expo 2008, Pablo nunca fue 
reconocido mínimamente como impulsor de la mayor transformación de la ciudad de Zaragoza, 
tendremos que publicar lo que el escribió al alcalde Belloc en el último día como alcalde. 



 
 

 
        

           
      

 

    

         

 

Fundador y presidente de la Asociación Iberflumen, 
en defensa de la navegación por los ríos de Aragón, 

dio contenido a decenas de actos. 

1.995 1ª Regata 

Ciudad de Zaragoza con asistencia de Mario Gaviria. 



 
 

 

 

        

            

 

 

2.003 

Día de Aragon, San Jorge con 

participación con la falúa Zaragoza en la manifestación por las calles de 

Zaragoza. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

          

 

 
 

2.003. Participación en la presentación del Instituto Aragonés del Agua. 



 

 
 

 



 
 

           

  

 

 

  

      

      
 

 

 

 

 

2.003 

Presentación para la construcción de los puentes en el Canal Imperial. 

2.004 



 

     

 

 

Actividades permanentes contra el trasvase. 



 
 

 

 



           

 

 
          

   

2.005 exposiciones y conferencias para respaldar la candidatura a EXPO 2008. 

Construcción de maquetas, conferencias, y montaje de exposiciones sobre la 
navegacion fluvial. 



 

 
       

          

 

 

Siempre, cubriendo los costos de modo personal 

para que otros lo disfruten conozcan y defiendan. 



 

    
 

                
 

                  
                    

           
 

                

 
           

 

 
        

 

EL PUERTO DE VADORREY. 

El puerto creció en su cabeza, muchos años antes de ser la realidad que es hoy. 

La defensa de la navegación, su demanda de instalaciones, lo condujo en tiempos pasados a construir el primer 
puerto, fue una protesta, fue una propuesta, fue una demanda más de las muchas que encabezó, que las gentes de 
Iberflumen realizaron, entonces casi nada, hoy el germen de lo logrado. 

Traemos aquellas imágenes del pasado como introducción a la presentación de lo que hoy está construido. 

Una gran roca, y unas cuantas tablas, fueron el primer pantalán. 

Transversalmente, se adentraba en las aguas del cauce. 



 
   

 

 
          

 

 
 

Pequeño, simple, pero….. 

Cumplió y dio paso a lo que hoy está construido. 



 
 

    
    

 

 
           

 

 
       

                   
                

             
 

                  
             

  

 

EL PUERTO DE 
LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 

Planta general de las instalaciones la represa y los puentes cercanos 

Plano de sección por muelle y pantalán. 
Hoy una realidad que de nuevo tuvo su génesis en los esfuerzos de Pablo Polo para disfrute de la 

ciudad. Hoy su triunfo lo conduce a continuar esfuerzos, hoy las instalaciones son pequeñas para la 
enorme cantidad de Pablos Polo que surcan las aguas desde ese puerto, 

Hoy, Pablo Polo, lidera un grupo de clubs y entidades que respaldan la demanda de ampliación de las 
instalaciones actuales. Un proyecto que ha merecido la aprobación de deportistas, técnicos y 

políticos. 



 
           

 

 

2.008. Constitución de la ofrenda fluvial en el Día del Pilar. 



 

 
               

               
               

      

 

 

             

           

 

             
           

          

 

 

 

 

Aquel año y los dos siguientes navegó detrás de los barcos oficiales de la ciudad, 

Hoy 12 años despues, son las Falúas -los barcos por él diseñados y construidos- los 
que cumplen en la CAPITAL DEL EBRO con el cometido de trasladar a los oferentes 

en el DIA DEL PILAR. 

2.014. 

Realización de un Informe técnico sobre el peligro de la ciudad de Zaragoza 

por la falta de mantenimiento adecuado en el cauce del Ebro. 

Ante las riadas y los daños ocasionados por las mismas, con datos reales 
tomados de distintos departamentos realizo con sus conocimientos, un informe técnico 
encaminado a defender patrimonio, agricultura y ciudadanos en general. 



          

 

 

 

2.016 presentación de la falúa Real en la Ofrenda Fluvial. 



 
                

               

 

La adaptación de la Falúa Zaragoza para transformarla en Falúa Real, comportó un esfuerzo que dió 
el fruto de poder presentar a los ciudadanos una embarcación de la que sentirse orgullosos 



 
 

           

 

              
               

          

                
                 
                
             

 

     

 

Colaboración con personas que marcaron la ciudad con su presencia. 

Siempre presumió de su colaboración con Mario, de como se conocieron, de cómo trabajaron 
juntos en Tudela en la construcción de una embarcación para actividades sociales y ciudadanas. Dos 
personajes que se entendían por su mutuo amor al Ebro, 

Cuando Mario nos dejó, defendió que el Puerto Vadorrey llevara el nombre de Mario. Otros 
amigos de este, pensaron que el andador que tantas veces Mario recorrió era lo que tendría que 
recordar su presencia. Para él, para Pablo fue un orgullo preparar el homenaje. Disfrutó de compartir 
aquellos momentos junto a familiares y amigos del AMIGO. 

2.019. Homenaje a Mario Gaviria. 



 
 

 

 



 

 

 
 



 

    
                

           

 

               
                 

                

 

            

   

   

 

Hoy Pablo Polo 
Presume de haber paseado en sus barcos a miles de Zaragozanos, sin pedirles nunca nada, 

ofreciéndoles todo, conocer Zaragoza desde la lámina del río patrio. 

A ése conocimiento y disfrute de la ciudad, se sumaron los partidos políticos, periodistas, deportistas, 
artistas, sindicatos, entidades de todo tipo y nunca, nunca nadie alzó una protesta por la entrega de 

un personaje que, al frente de un grupo de amigos continúa defendiendo el Ebro. 

2.019. 

Equipo de Jorge Azcón realizando campaña sobre el Ebro navegando en las 

Falúas de Iberflumen. 



 

 

 
 

 
 

 

            
             

                
                 

       

 

 

Conferenciante en cientos de debates sobre el Ebro, para atender las demandas 
de instituciones, colegios, colectivos de todo tipo, son cientos de trabajos y estudios 
sobre este río, la navegación fluvial, el patrimonio sobre el cauce, su fauna y flora. Y 
continua con el mismo espíritu y fuerza que hace 40 años. Una vida al servicio de un 
bien inmaterial, la ciudadanía. 



 

 

 

 

 

 

          

 

2.019. 

Navegando para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. 



 

 
 

 
 

 



      

        

       

  

 

        

  

  

   

   

 

   

        

    

     

      

      

       

      

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

Pablo Ignacio Polo Sicilia. 

Nacido en Zaragoza. 24 de abril de 1951. 

En el barrio de S. José 

D.N.I 17.181.128.J 

Profesiones y actividades cubiertas en su devenir. 

Tapicero, 

Cristalero, 

Decorador de vidrio 

Dibujante de muebles 

Proyectista. 

Jefe de obras, 

Restaurador de castillo del S.XV en Portugal (Lanhelas) 

Director de Obra Publica. 

Director de astillero de pesca. 

Asesor naval en la Generalitad Valenciana 

Cofundador del Museo Naval de Peñiscola. 

Navegante de las aguas del Ebro. 

Vecino de la ciudad de Zaragoza. 

Zaragoza 9 de septiembre de 2022 


