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Y ADEMÁS...
 
LAS OBRAS 
DE LA LÍNEA 1 
DEL TRANVÍA YA 
ESTÁN EN MARCHA 
PAGS. 46 

168 OBRAS 
CAMBIAN DE CARA 
TODOS LOS 
BARRIOS 

El Fondo Estatal de Inversión Lo
cal deja en Zaragoza más de 115 
millones de euros, repartidos en 
168 intervenciones que han lle
gado a todos los distrititos y ba
rrios rurales. Colegios, instala
ciones deportivas o vías públicas 
se ven beneficiados. PAG.16 

LA TERCERA FASE 
DE BIZI DEJA 
100 ESTACIONES 
INSTALADAS 

La implantación definitiva de la 
tercera fase del servicio de al
quiler de bicicletas se adelanta 
8 meses a las previsiones ini
ciales y alcanza ya las 1.000 uni
dades. En páginas interiores se 
adjunta el plano con todas las es
taciones. PAG. 21 



teléfonos
 
de interés
 

☎ 

INFORMACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO 

Plaza del Pilar. 010 / 976 72 12 34 

CASA DE LA MUJER 
D. Juan de Aragón, 2
 

976 39 11 16
 

BOMBEROS 
Valle de Broto, 16
 

976 721 600
 
080
 

ALBERGUE 
Alonso V
 

976 39 27 09
 
976 39 27 68
 

CEMENTERIO DE TORRERO 
Avda. América, 96
 

976 25 92 97
 

COMPLEJO FUNERARIO DEL 
CEMENTERIO DE TORRERO 
Avda. América, 94
 

976 38 80 12
 

CENTRALITA 
CASA CONSISTORIAL 
Plaza del Pilar 

976 72 11 00
 

DEPÓSITO MUNICIPAL 
DE VEHÍCULOS. GRÚA 

Ctra. Castellón 198
 

976 42 18 89
 

GUARDALLAVES 
Vía Hispanidad, 4547 

976 72 15 50
 

OFICINA DE OBJETOS 
PERDIDOS 

Domingo Miral 

976 72 41 27
 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
V. Berdusán, B2 

976 72 39 00
 

OFICINAS DE TURISMO 
PLAZA DEL PILAR 
Ntra. Sra. del Pilar, s/n 

902 14 20 08
 
AUDITORIO 
Eduardo Ibarra 

976 72 13 33
 

POLICÍA
 
LOCAL
 
Domingo Miral 

092 

POLICÍA BARRIO CASCO HISTÓRICO 

Doctor Palomar, 8 . . . .976 39 62 07
 

POLICÍA BARRIO CENTRO/UNIVERSIDAD 

Domingo Miral . . 976 72 41 11 / 12
 

POLICÍA BARRIO DELICIAS 

Barcelona, 74 . . . . . . . .976 30 07 10
 

POLICÍA BARRIO SAN JOSÉ 

Ventura Rodríguez, 12 .976 25 81 90
 

POLICÍA BARRIO TORRERO 

Avda. América, 105 . . .976 37 46 46
 

POLICÍA BARRIO OLIVERVALDEFIERRO 

Progreso Español, 15 . .976 30 04 52
 

POLICÍA BARRIO MARGEN IZQUIERDA 

(ACTUR) 
Ruiz Picasso, 57 . . . . . .976 73 47 53
 

POLICÍA BARRIO ALMOZARA 

Avda. Puerta Sancho, 28 976 44 58 88
 

POLICÍA BARRIO LAS FUENTES 

M. de Samos, s/n	 . . . .976.72.40.69
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .976 72.40.70
 

POLICÍA BARRIOS RURALES 

DomingoMiral . . . . . .976 72 41 21
 

OFICINA DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 

San Jorge, 1
 

976 39 61 50
 
976 39 61 54
 

RECOGIDA DE MUEBLES 
Plaza del Pilar 

976 72 12 34
 
010
 

SECCIÓN ASISTENCIA 
AL CONTRIBUYENTE 

Edificio Trovador 

976 72 37 73
 

SOCIEDAD MUNICIPAL 
ZARAGOZA VIVIENDA 

San Pablo, 61
 

901 10 11 20
 

URBANISMO 
Vía Hispanidad, 20
 

976 72 10 00
 

ZARAGOZA DEPORTE 
MUNICIPAL S.A. 
Cesáreo Alierta, 120
 

976 72 38 38
 

ARCHIVO MUNICIPAL 
Santiago, 36 . . . . . . . . . . . . . . .976 72 12 60
 
AUDITORIO  PALACIO DE CONGRESOS 
Eduardo Ibarra . . . . . . . . . . . .976 72 13 00
 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
(Centro Coordinador) 

☎ 

Miguel Servet, 57 . . . . . . . . . . .976 72 40 35
 
Biblioteca Benjamín Jarnés (ACTUR REY FERNANDO) 
María Zambrano, 56 . . . . . . . .976 73 37 84
 
Biblioteca Oliver 
Teodora Lamadrid, 70 . . . . . . .976 53 43 72
 
Biblioteca F. Lázaro Carreter (TORRERO) 
Monzón, 3 . . . . . . . . . . . . . . . .976 25 91 55
 
Biblioteca Javier Tomeo (EL RABAL) 
Plza San Gregorio, s/n . . . . . . .976 51 64 53
 
Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
(SAN JOSÉ) 
Plza. Mayor, 2 . . . . . . . . . . . . .976 49 68 68
 
Biblioteca Manuel Alvar (DELICIAS) 
Parque Delicias . . . . . . . . . . . .976 48 84 33
 
Biblioteca María Moliner (CASCO HISTÓRICO) 
Plza. San Agustín, s/n . . . . . . .976 20 21 56
 
Biblioteca Miguel De Cervantes (UNIVERSIDAD) 
Santa Teresa de Jesús, 58 . . . . .976 55 32 34
 
Biblioteca Rafael Andolz (ALMOZARA) 
Puerta Sancho, 30 . . . . . . . . . .976 40 46 96
 
Biblioteca Ricardo Magdalena (LAS FUENTES) 
Miguel Servet, 57 . . . . . . . . . . .976 72 40 37
 
Biblioteca Santa Orosia (DELICIAS) 
Santa Orosia, 2 . . . . . . . . . . . .976 32 21 02
 
BOLSA VIVIENDA JOVEN 
CasaMorlanes . . . . . . . . . . . . .976 72 18 80
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 72 18 81
 

CASA AMPARO 
Predicadores, 96 . . . . . . . . . . .976 72 49 49
 
CASA DE SOCORRO 
Paseo de la Mina, 9 . . . . . . . . .976 72 36 00
 
CASA DE LAS CULTURAS 
Palafox . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 29 64 86
 
CASA DE LOS MORLANES 
Plaza San Carlos . . . . . . . . . . .976 72 18 00
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA 
Y MEDIO AMBIENTE 
Pº Echegaray y Caballero, 18 . . .976 40 48 15
 
CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 .976 29 17 27
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 72 49 16
 
CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA 
Pza. San Agustín . . . . . . . . . . .976 20 56 40
 
CENTRO DE PRÉSTAMO PARA JÓVENES 
Plaza Bearn . . . . . . . . . . . . . . .976 27 62 44
 
CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL 
Pº Canal, s/n ( La Cartuja ) . . .976 25 60 07
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
Madre Rafols, 4 . . . . . . . . . . . .976 72 37 95
 
CENTROS DEPORTIVOS 
CD Alberto Maestro 

☎ 

Camino Torres, 2 . . . . . . . . . . .976 29 63 25
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 29 15 96
 
CD Palacio Deportes 
Condes de Aragón, 5 . . . . . . . .976 72 41 83
 
CD Palafox 
Mayoral, 10 . . . . . . . . . . . . . . .976 40 48 61
 
CD José Garcés 
Tetuán, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .976 25 97 70
 
CD Siglo XXI
 
Luis Legaz Lacambra, s/n . . . .976 74 40 72
 
CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 
Añón, 3 y 5 . . . . . . . . . . . .976 20 08 50 / 56
 
CENTROS SOCIOLABORALES ☎ 

CASETAS 

Avda. Constitución, 12 . . . . . .976 78 82 31
 
DELICIAS 

Escultor Palau, 36 . . . . . . . . . .976 53 36 58
 
VALDEFIERRO 

Avd Valdefierro, s/n . . . . . . . .976 75 39 65
 
OLIVER 

Tirso deMolina, 10 . . . . . . . . .976 53 37 00
 
Almozara 
Fraga, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . .976 43 47 63
 
SAN JOSÉ 

Cesáreo Alierta, 7678 . . . . . . .976 41 05 70
 
CASCO VIEJOMAGDALENA 

Barrioverde, 13 . . . . . . . . . . . .976 20 37 09
 
LAS FUENTES 

Monasterio de Obarra 24 . . . .976 59 13 04
 
LA JOTA 

Avda Cataluña, 8486 . . . . . . .976 39 74 89
 
TORRERO 

Monterregado, 13 . . . . . . . . . .976 27 99 34
 
PICARRAL 

CºMolinos, 12 . . . . . . . . . . . . .976 52 73 40
 
ACTUR 

Pedro Saputo, 3 . . . . . . . . . . . .976 73 86 38
 
CIBERESPACIO MORLANES 
Plaza San Carlos, 4 . . . . . . . . .976 72 18 00
 
CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Plaza San Carlos, 4 . . . . . . . . .976 72 18 18
 

CONSERVATORIO MUNICIPAL 
ELEMENTAL DE MÚSICA 

☎ 

DomingoMiral, 3 . . . . . . . . . .976 72 49 60
 
☎ ESCUELA DE JARDINERÍA 
El Pinar (Garrapinillos) . . . . . .976 78 05 45
 
☎ ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA I
 
DomingoMiral . . . . . . . . . . . .976 72 49 50
 
☎ ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA II
 
Armas, 32 . . . . . . . . . . . . . . . .976 45 69 79
 
☎ ESCUELA DE TEATRO 
DomingoMiral, 5 . . . . . . . . . .976 72 49 50
 
ESTADÍSTICA Y GESTIÓN PADRONAL 
DomingoMiral, 3 . . . . . . . . . .976 72 17 77
 
FILMOTECA DE ZARAGOZA 
Plaza San Carlos, 4 . . . . . .976 72 18 53 /54
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Luis Legaz Lacambra, s/n . . . .976 72 38 00
 
INSTITUTO MUNICIPAL
 
DE SALUD PÚBLICA
 
Cogullada . . . . . . . . . . . . . . . .976 47 19 61
 
JUNTAS MUNICIPALES 

ACTURREY FERNANDO 

☎ 

Mª Zambrano, 56 . . . . . . . . . .976 73 37 84
 
CASCO HISTÓRICO 

San Pablo, 37 . . . . . . . . . . . . . .976 39 74 05
 
CASABLANCA 

Viñedo Viejo, 1 . . . . . . . . . . . .976 55 28 26
 
CENTRO 

Hernán Cortés, 33 . . . . . . . . . .976 22 39 22
 
DELICIAS 

Mompeón Motos, 1214 . . . . .976 32 30 69
 
EL RABAL 

Perdiguera, 7 . . . . . . . . . . . . . .976 79 87 50
 
LA ALMOZARA 

Puerta Sancho, 30 . . . . . . .976 40 46 94 / 95
 
LAS FUENTES 

Florentino Ballesteros . . . . . . .976 72 40 58
 
MIRALBUENO 

Camino Pilón, 147 . . . . . . . . . .976 32 82 41
 
OLIVERVALDEFIERRO 

Muniesa, 5 . . . . . . . . . . . . . . . .976 33 29 88
 
SAN JOSÉ 

Plaza Mayor, 2 . . . . . . . . . . . . .976 49 68 68
 
SANTA ISABEL 

Avda. Santa Isabel, 100 . . . . . .976 57 18 81
 
TORRERO 

Monzón, 3 . . . . . . . . . . . . . . . .976 25 91 63
 
UNIVERSIDAD 

DomingoMiral, 5 . . . . . . . . . .976 72 17 90
 
JUNTAS VECINALES 

ALFOCEA 

☎ 

El Castellar, 23 . . . . . . . . . . . .976 78 40 34
 
CASETAS 

Plaza del Castillo, 7 . . . . . . . . .976 77 14 34
 
GARRAPINILLOS 

Aragón, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .976 30 32 43
 
JUSLIBOL 

Zaragoza, s/n . . . . . . . . . . . . . .976 51 74 21
 
LA CARTUJA BAJA 

Autonomía de Aragón, 21 . . . .976 50 13 04
 
MONTAÑANA 

Mayor, 115 . . . . . . . . . . . . . . . .976 57 68 28
 
MONZALBARBA 

Santa Ana, 34 . . . . . . . . . . . . .976 46 23 15
 
MOVERA 

Mayor, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .976 58 64 54
 
PEÑAFLOR 

Avda. Peñaflor, 71 . . . . . . . . . .976 15 41 69
 
SAN GREGORIO 

Plaza San Gregorio, 14 . . . . . .976 51 91 87
 
SAN JUAN DE MOZARRIFAR 

Plaza España, 9 . . . . . . . . . . . .976 15 02 66
 
TORRECILLA VALMADRID 

La Iglesia, 1 . . . . . . . . . . . . . . .654 83 73 90
 
VENTA DEL OLIVAR 

Tomillar, 1 . . . . . . . . . . . . . . . .976 53 29 06
 
VILLARRAPA 

Barrio Villarrapa, s/n . . . . . . .976 77 37 78
 
MUSEOS 

Foro De Caesaraugusta 
☎ 

La Seo, s/n . . . . . . . . . . . . . . . .976 39 97 52
 
La Lonja 
Plaza Pilar . . . . . . . . . . . . . . . .976 39 72 39
 
Puerto Fluvial de Caesaraugusta 
Plaza San Bruno, 8 . . . . . . . . . .976 39 31 57
 
Teatro de Caesaraugusta 
San Jorge, 12 . . . . . . . . . . . . . .976 20 50 88
 
Termas de Caesaraugusta 
San Juan y San Pedro, 357 . . .976 29 72 79
 
Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3 . . . . . .976 72 49 22 / 23
 
PARQUES Y JARDINES 
Avda. San Sebastián . . . . . . . .976 35 33 00
 
PATRONATO MUNICIPAL
 
DE LAS ARTES ESCÉNICAS E IMAGEN
 
Coso, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 29 60 90
 
PATRONATO DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 
Cortesías, 1 . . . . . . . . . . . . . . .976 72 49 26
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 20 32 99
 

ESCUELAS INFANTILES 
Escuela Infantil Brioletas 
☎ 

La Iglesia, 46 . . . . . . . . . . . . . .976 58 85 46
 
Escuela Infantil El Tren 
Reino, s/n . . . . . . . . . . . . . . . .976 28 03 60
 
Escuela Infantil La Paz 
Emilio Pérez Vidal, 9 . . . . . . . .976 27 23 48
 
Escuela Infantil La Piraña 
Florentino Ballesteros, 2 . . . . .976 49 36 70
 
Escuela Infantil Los Ibones 
Antonio Leyva, 102 . . . . . . . . .976 48 91 60
 
Escuela Infantil Los Vientos 
Luis Cernuda, s/n . . . . . . . . . .976 51 57 50
 
Escuela Infantil María Urrea 
Luis Legaz Lacambra, 44 . . . .976 73 77 16
 
Escuela Infantil Pirineos 
Valle de Broto, s/n . . . . . . . . . .976 51 33 23
 
Escuela Infantil Villacampa 
Villacampa, 36 . . . . . . . . . . . .976 52 32 83
 
PATRONATO TURISMO 
Auditorio . . . . . . . . . . . . . . . . .976 72 13 33
 
PUNTOS LIMPIOS 

PUNTO LIMPIO TORRERO 

☎ 

Cº Canteras . . . . . . . . . . . . . . .976 38 92 14
 
PUNTO LIMPIO DE COGULLADA 

Ntra. Sra. de Lagunas . . . . . . .615 81 25 03
 
PUNTO LIMPIO SAN JOSÉ  LAS FUENTES 

Cesáreo Alierta . . . . . . . . . . . .615 35 95 75
 
PUNTO LIMPIO UNIVERSIDAD  DELICIAS 

Gómez Laguna . . . . . . . . . . . .976 75 56 80
 
PUNTO LIMPIO VALDESPARTERA 

Centauros del Desierto . . . . . .650 58 69 43
 
SERVICIOS SOCIALES ☎ 

SERVICIOS SOCIALES ACTUR 

Alberto Duce, 2 . . . . . . . . . . . .976 73 27 50
 
SERVICIOS SOCIALES ARRABAL 

Plza. San Gregorio . . . . . . . . . .976 51 64 53
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 51 08 92
 
SERVICIOS SOCIALES CASABLANCA 

Viñedo Viejo, 1 . . . . . . . . . . . .976 56 01 80
 
SERVICIOS SOCIALES CASCO HISTÓRICO 

Armas, 61, 63 . . . . . . . . . . . . . .976 44 50 66
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 44 52 89
 
SERVICIOS SOCIALES CASETAS 

Plaza del Castillo, 7 . . . . . . . . .976 78 61 47
 
SERVICIOS SOCIALES CENTRO 

Hernán Cortés 33 . . . . . . . . . .976 22 06 66
 
SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 

Edif El Carmen, Parq. Delicias .976 31 27 80
 
SERVICIOS SOCIALES GARRAPINILLOS 

Aragón, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .976 30 32 43
 
SERVICIOS SOCIALES JUSLIBOL 

Zaragoza, s/n . . . . . . . . . . . . . .976 51 74 21
 
SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA 

Avda. Puerta Sancho, 30 . . . . .976 40 46 93
 
SERVICIOS SOCIALES LA CARTUJA 

Autonomía de Aragón 21 . . . .976 50 12 49
 
SERVICIOS SOCIALES LA JOTA 

María Virto, s/n . . . . . . . . . . . .976 47 33 27
 
SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA 

Heroísmo, 5 . . . . . . . . . . . . . . .976 29 01 39
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .976 29 06 26
 
SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES 

Miguel Servet,, 57 . . . . . . . . . .976 72 40 17
 
SERVICIOS SOCIALES MIRALBUENO 

Camino Pilón, 147 . . . . . . . . . .976 32 82 41
 
SERVICIOS SOCIALES MONTAÑANA 

Mayor, 115 . . . . . . . . . . . . . . . .976 57 59 77
 
SERVICIOS SOCIALES MONZALBARBA 

Santa Ana, 34 . . . . . . . . . . . . .976 46 23 15
 
SERVICIOS SOCIALES MOVERA 

Plaza Mayor, 1 . . . . . . . . . . . . .976 58 64 54
 
SERVICIOS SOCIALES OLIVER 

Séneca, 78 . . . . . . . . . . . . . . . .976 34 95 63
 
SERVICIOS SOCIALES PEÑAFLOR 

Avda. Peñaflor, 71 . . . . . . . . . .976 15 42 76
 
SERVICIOS SOCIALES SAN GREGORIO 

Avda. San Gregorio, 14 . . . . . .976 51 91 87
 
SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ 

Plaza Mayor, 2 . . . . . . . . . . . . .976 49 69 22
 
SERVICIOS SOCIALES S. JUAN DE MOZARRIFAR 

Plaza de España, 9 . . . . . . . . . .976 15 02 66
 
SERVICIOS SOCIALES SANTA ISABEL 

Avda. Santa Isabel, 100 . . . . . .976 57 74 96
 
SERVICIOS SOCIALES TORRERO 

Monzón, 3 . . . . . . . . . . . . . . . .976 25 91 55
 
SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD 

Violante de Hungría, 4 . . . . . .976 72 17 60
 
SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO 

Radio Juventud, s/n . . . . . . . .976 32 79 65
 
TEATRO DEL MERCADO 
Pza. Santo Domingo . . . . . . . .976 43 76 62
 
TEATRO PRINCIPAL 
Don Jaime . . . . . . . . . . . . . . . .976 29 60 90
 
TORREÓN FORTEA 
Torrenueva, 25 . . . . . . . . . . . .976 72 14 00
 
MOVILIDAD URBANA 
Albareda, 4 . . . . . . . . . . . . . . .976 72 19 86
 
UNIDAD TÉCNICA DE MONTES 
Alejandro Bell . . . . . . .976 43 27 35/ 24 22
 
UNIVERSIDAD POPULAR 
Cortesías . . . . . . . . . . . . . .976 72 49 26 / 27
 

+ la información municipal completa la tiene en: www.zaragoza.es 
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presentación
 

carta del alcalde 

AL SERVICIO 
DE TODOS 

JUAN ALBERTO BELLOCH, 
ALCALDE DE ZARAGOZA 

juanalbertobelloch@zaragoza.es 

“La ciudad ha crecido de 
talla y a veces resulta difícil 
seguir con detalle el trazado 
de sus nuevas hechuras” 

“El trabajo colectivo de los 
zaragozanos durante muchos 
años ha hecho posible que hoy 
vivamos en una ciudad moderna, 
confortable y bien equipada” 

Estimados vecinos y 
vecinas de Zaragoza: 
La celebración de las 
Fiestas del Pilar nos trae 
en este 2009, además de 
la diversión y las tradicio
nes que cada año desple
gamos en nuestras calles, 
una importante novedad 
en la forma en que el 
Ayuntamiento se comu
nica con los ciudadanos. 

Este periódico que tie
nes en tus manos es el 
primer número de una 
publicación ”Zaragoza 
informa” que llegará 
gratuitamente a todos los 
zaragozanos para facili
tarles un mejor conoci
miento de lo que ocurre 
en su ciudad y las mu
chas cosas interesantes 
que puede ofrecerles pa
ra su vida cotidiana. 

Zaragoza, como bien es cono
cido, ha cambiado mucho en los 
últimos años. Han surgido nue
vos espacios, más zonas verdes, 
nuevas calles y puentes, mejores 
equipamientos. La ciudad ha cre
cido de talla y a veces resulta difí
cil seguir con detalle el trazado de 
sus nuevas hechuras. 

Esta publicación no surge con 
otra intención que la de facilitar 
de forma directa y sencilla la in
formación necesaria para que to
dos los ciudadanos puedan usar y 
disfrutar todo ese repertorio de 
servicios y experiencias que la 

editorial 

PRESENTAMOS 
ZARAGOZA INFORMA 

La publicación de “Zaragoza informa” representa una importante mejora en la 
forma en que el Ayuntamiento de Zaragoza se comunica con los ciudadanos. Con una 
pequeña inversión y el apoyo de patrocinadores privados, esta iniciativa amplía los 
canales de información existentes para que los zaragozanos conozcan de primera mano 
las transformaciones de la ciudad. Y lo hace, además, con un impecable criterio de 
objetividad, transparencia y libertad de opinión para todos los grupos municipales, 
tanto del Gobierno como de la oposición. 

Este proyecto comunicativo se ha planteado desde su inicio como una experiencia 
que, con el menor coste posible, llegue al mayor número de ciudadanos. Así, el 
presupuesto asignado en este ejercicio 2009 para la edición de “Zaragoza informa” es de 
207.712 euros, cifra que permitirá la publicación de dos números. De cada uno de estos 
números se imprimirán 225.000 ejemplares, que se distribuirán por vía postal a todos 
los hogares de la ciudad. 

“Zaragoza informa” cuenta, además, con el apoyo de varios patrocinadores privados, 

FOTO: FELIX BERNAD 

nueva Zaragoza pone a su dispo
sición. 

Es un canal más de comunica
ción para hacer posible que todos 
los zaragozanos conozcan y parti
cipen de esta nueva etapa que vi
ve la ciudad. Una ciudad en la 
que destacan ciertamente muchas 
cosas nuevas, muchas mejoras, 
nuevas infraestructuras, pero que 
también exhibe con renovado or
gullo las excelencias de un pasa
do profundo y brillante que nos 
ha dejado un patrimonio históri
co de primer nivel. 

Espero sinceramente 
que encontréis útil y 
ameno este periódico, 
que nace pegado a la piel 
de esta Zaragoza que ha 
comenzado el siglo XXI 
con un imparable espíri
tu emprendedor y de in
novación. 

El trabajo colectivo de 
los zaragozanos durante 
muchos años ha hecho 
posible que hoy vivamos 
en una ciudad moderna, 
confortable y bien equi
pada. Una ciudad que 
tiene un futuro espléndi
do por delante. Una ciu
dad de la que todos po
demos y debemos sentir
nos orgullosos. Porque 
ese amor por lo nuestro 
será el arma definitiva 
que nos hará fuertes para 

superar los desafíos que tenemos 
por delante. 

Con el estilo llano, directo y 
sin afectación que caracteriza la 
forma de ser de los zaragozanos, 
“Zaragoza Informa” quiere ha
blar de esa ciudad hermosa, vi
brante y sin complejos que se co
dea con las ciudades más dinámi
cas de España y de Europa. Una 
ciudad que sigue apostando por 
una importante transformación 
que en los próximos años traerá 
mejoras en la movilidad, en la 
cultura, en la vivienda, en la aten
ción social. Nuestra Zaragoza. La 
de todos. 

que permitirán cubrir más del 60 % del coste total del proyecto, por lo que el coste final 
para las arcas municipales será perfectamente asumible en estos momentos de 
austeridad 

Consideramos que se trata de una positiva acción del Gobierno municipal, planteada 
con total transparencia y con carácter institucional y no partidista. Así, al menos, lo 
entendemos y así esperamos que lo hagan el conjunto de los ciudadanos. En este 
sentido, aun disponiendo de una página completa, los grupos que conforman el 
Gobierno han compartido espacio para dar prioridad a los temas que actualmente 
interesan a los ciudadanos, como las fiestas del Pilar o la construcción del tranvía. 

Se trata, por otro lado, de un dinero bien invertido y cuyo gasto resulta necesario, 
puesto que los numerosos cambios que está sufriendo la ciudad en los últimos años, las 
importantes obras en curso, las nuevas infraestructuras que se han puesto en servicio, la 
ampliación de equipamientos públicos de todo tipo y los servicios ligados a los mismos, 
exigen de un intenso esfuerzo de comunicación y divulgación que ayude a conseguir la 
finalidad para la que todos esos trabajos se han hecho: prestar un mejor servicio al 
ciudadano. 

“Zaragoza informa” no viene a competir con los medios de comunicación ya 
existentes, sino que se plantea una comunicación directa y transversal para llegar a 
todos los ciudadanos, incluidos aquellos que por diversas razones no forman parte de las 
audiencias de los medios tradicionales ni acceden a la información a través de Internet. 

Por todo ello, la publicación nace con un escrupuloso carácter institucional y sin otra 
intención que conseguir que todos conozcamos mejor nuestra ciudad y sus servicios 
para que podamos sentirnos legítimamente orgullosos de ella. 

¡! 
La edición de ZARAGOZA INFORMA consta de 2 números a publicar en 2009, de 24 páginas cada uno, y en él todos los grupos municipales 
disponen de una página completa para manifestar su opinión. Se realiza una tirada de 225.000 ejemplares por número, de los que 215.000 
ejemplares se distribuyen mediante franqueo a los hogares zaragozanos, para que su distribución llegue a la práctica totalidad de la población. 
Su realización se adjudicó mediante concurso público por importe de 207.712 euros (los dos números), y cuenta con el patrocinio del 60% de su 
coste por parte de las empresas FCC, S.A. y TRAZA. 
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a fondo movilidad urbana
 

Recreación virtual del 
tranvía a su paso por 
la Gran Vía. 

EL TRANVÍA,
EN MARCHA 

Zaragoza afronta los primeros pasos de 
un cambio fundamental en su fisonomía, 
la implantación de un tranvía moderno 
que cambiará no sólo los usos del 
transporte de viajeros sino la imagen de 
la ciudad en el exterior. 

El gran cambio para la futu
ra movilidad de Zaragoza, inclu
so para su fisonomía, esto es, el 
tranvía, ya está aquí. Desde el 21 
de septiembre se están dando 
los primeros pasos en la cons
trucción de lo que será toda una 
revolución en el transporte sos
tenible. Una recuperación de es
pacios para peatones y ciclistas 
que redundará en una ciudad 
más limpia y más habitable para 
todos los zaragozanos. 

Un transporte no sólo menos 
contaminante en cuanto a emi
siones de gases de efecto inver
nadero, ya que se alimenta de 
energía eléctrica, sino en cuanto 
a contaminación acústica, ya 

que sólo produce el ruido equi
valente a tres coches transpor
tando sin embargo a más de 250 
personas. Otra de sus grandes 
ventajas es la accesibilidad, ya 
que su piso bajo permite acce
der a discapacitados y carritos 
de niños sin necesidad de ram
pas ni otros ingenios. Zaragoza 
se une de esta forma a la tenden
cia de recuperación del tranvía 
que se está dando en multitud 
de ciudades europeas y españo
las de similar tamaño y caracte
rísticas. 

La primera fase de las obras, 
la que se ha iniciado, finalizará 
en el primer semestre del 2011. 
Para entonces se completará la 

Zaragoza se une así a la tendencia que se está 
dando en muchas ciudades europeas y 
españolas, en las que el tranvía demuestra ser 
la mejor alternativa de movilidad 

línea en su tramo de Valdespar
tera a GranVía. Desde aquí, este 
primer tramo avanzará por Fer
nando el Católico, Isabel la Ca
tólica, Vía Ibérica, Volver a Em
pezar, Paseo de los Olvidados y 
La Ventana Indiscreta. 

En ese momento, los ciuda
danos podrán comenzar a com
probar las capacidades del tran
vía en cuanto a frecuencias en 
hora punta (cada cinco minutos, 
dada su prioridad semafórica) y 
capacidad de transporte de pa
sajeros. 

En 2011 se acometerá la se
gunda fase de la construcción de 
esta línea 1, la que la llevará has
ta Parque Goya, que se comple
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dossier 

OTRAS 
CIUDADES 
CON TRANVÍA 

datos 

400 
MILLONES DE EUROS 
ES EL COSTE ESTIMADO 

12,8 
KILÓMETROS DE LONGITUD 

500 
METROS ES LA DISTANCIA 
ENTRE PARADAS 

25 
PARADAS REPARTIDAS 
POR LA CIUDAD 

2 
NUEVOS APARCAMIENTOS 
EN VALDESPARTERA Y 
AVDA. PIRINEOS 

40 
SON LOS MINUTOS QUE 
TARDARÁ EN REALIZAR EL 
RECORRIDO COMPLETO 

tará el primer semestre del 2013. 
Para estos trabajos se ha esta

blecido un plan de obras que, en 
sus fases más inmediatas, com
prende los siguientes pasos en 
cuanto a corte de calles: desde el 
21 de septiembre permanecen 
cortadas la calzada derecha (de 
entrada a la ciudad) en Vía Ibé
rica, Isabel la Católica y Gran 
Vía. En estas dos últimas se ha 
cortado también un carril de sa
lida, el más próximo a la media

DE LA LINEA DE TRANVÍA 
VALDESPARTERA/PLAZA PARAÍSO 

14. GRAN VÍA 
15. FERNANDO EL CATÓLICO / GOYA 
16. PZA. SAN FRANCISCO 
17. EMPERADOR CARLOS V 
18. ROMAREDA 
19. CASABLANCA 
20. ARGUALAS 

BILBAO 
Tampoco faltó oposición al tran
vía en Bilbao, con menos pobla
ción que Zaragoza en los límites 
de la ciudad pero un área me
tropolitana mucho mayor, cer
cana al millón de habitantes. 
Hoy en día un 78% de la pobla
ción manifiesta en las encues
tas su preferencia por este me
dio de transporte, que se puso 
en marcha en el 2003. 

21. PSO. DE LOS OLVIDADOS 
22. LOS PÁJAROS / LA VENTANA INDISCRETA 
23. SÉPTIMO ARTE 
24. CANTANDO BAJO LA LLUVIA / 

UN AMERICANO EN PARÍS 
25. CINEMA PARAISO 

na. Desde el 3 de noviembre se El ayuntamiento agradece el esfuerzo de los 
cerrará la calzada derecha de ciudadanos por dejar el coche en casa y apostar Fernando el Católico y a partir 

por el transporte público para reducir los del 1 de diciembre se cortará 
problemas causados por las obras también la Gran Vía en sentido 

al centro. 
Por supuesto en todo el reco

rrido se ha respetado el tránsito 
peatonal por las aceras y los ac
cesos a los comercios. Aún así, 
para compensar las posibles pér
didas en las ventas por las mo
lestias de las obras se ha estable

VITORIA 
La última ciudad en incorpo
rarse al carro del tranvía, lo 
estrenó hace apenas unos 
nueve meses. Es otra de las 
bazas para considerar la po
blación vasca como líder en 
ciudades ecológicas de Espa
ña. En este caso tarda 17 mi
nutos en unir el centro de la 
ciudad con barrios como el de 
Ibaiondo, Lakua o Abetxuko. 

cido un acuerdo entre el Ayun
tamiento de Zaragoza y el tejido 
empresarial y comercial, basado 
en la mutua información, datos 
sobre ventajas fiscales, mejoras 
de accesibilidad… El acuerdo lo 
rubricaron, además del consisto
rio y la empresa responsable del 
tranvía, la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza, 
CEPYME, UGT, CC.OO, la 
Cámara de Comercio e Indus
tria y la Unión de Consumido
res de Aragón. 

El plan de obra incluye inevi
tables desvíos de tráfico y re
fuerzos en las líneas de autobu
ses, para paliar las molestias a 
los vecinos de las zonas afecta
das. Entre las recomendaciones 
generales a los conductores es
tán la reducción del uso del ve
hículo privado en función del 
público, que tiene preferencia, y 
el uso de los cinturones en sus 
desplazamientos, buscando iti
nerarios alternativos, y evitando 
el centro todo lo posible. El 
Ayuntamiento agradece la cola
boración de todos los ciudada
nos, que ya se ha demostrado en 
los primeros días de las obras. 
Dejar el coche en casa y apostar 
por el transporte público está 
demostrando ser la mejor mane
ra de evitar atascos, y es una 
buena base, además, para com
prender las ventajas que el futu
ro transporte de alta capacidad 
puede ofrecer. 

Para tener información actua
lizada del estado de las obras y 
los desvíos, los ciudadanos tie
nen a su disposición varias vías. 
Por ejemplo el Teléfono del 
Tranvía (902 20 50 10), la web 
www.tranviazaragoza.org, el te
léfono de Tuzsa (902 39 20 08) o 
la web, www.tuzsa.es, con una 
sección dedicada especialmente 
a los desvíos derivados de estas 
obras. Las líneas de bus sólo 
cambian sus trayectos en los tra
mos afectados por las obras. 

Toda esta información llega 
enmarcada en el plan de comuni
cación más ambicioso puesto en 
marcha en Zaragoza a raíz de 
una obra, que incluye además 
voluntarios y puestos de informa
ción para que los ciudadanos es
tén en todo momento informa
dos de los pasos que se van dan
do y cómo pueden afectarles. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>> 

MADRID 
Un ejemplo de combinación 
con otros sistemas de transpor
te. A pesar de contar con una 
envidiable red de metro pesado, 
subterráneo, Madrid recuperó 
el tranvía (bajo la denomina
ción de metro ligero) hace dos 
años. Tiene casi 28 kilómetros 
en tres líneas, que recorren al
gunas partes de la periferia de 
la ciudad. 

PARADAS

BARCELONA 
A pesar de los problemas que 
en principio pudiera suponer un 
transporte de superficie en una 
ciudad con tanto tráfico, Barce
lona apostó por el tranvía y hoy 
en día lo utilizan unos 50.000 
viajeros diarios. Tan bien fun
ciona la primera línea, estable
cida en 2004, que se está 
construyendo la línea Diagonal
Baix Llobregat. 
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Recreación de la segunda fase del tranvía, sobre el puente de Santiago. 

Toda la información en www.tranviazaragoza.org. Recreación de una parada de la futura línea de Zaragoza. 

<<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Las ventajas de movilidad 
ecológica del tranvía tendrán a 
los ciclistas como protagonistas 
esenciales, ya que paralelamen
te a la plataforma del tranvía se 
construirán vías para las bicicle
tas, con carril bici cuando sea 
posible. Así pues, la continuidad 
ciclista está garantizada a lo lar
go de todo el recorrido, lo que 
responde a una de las principa
les demandas por parte de este 
colectivo. 

Una ventaja añadida a las 
obras del tranvía será la renova
ción de infraestructuras, que in
cluirá por ejemplo la renovación 
de la estructura de cubrimiento 
del río Huerva, la ampliación 
del puente sobre el Canal Impe
rial de Aragón en Vía Ibérica o 
la renovación de colectores y 
conducciones de gran tamaño 
en Isabel la Católica. Esto inclui
rá, cuando sea necesario, la me
jora en servicios de agua, luz, 
gas o fibra óptica. 

Para acometer todo este volu
men de obras en los plazos pre
vistos –es decir, dos años para 
cada una de las dos fases el 
ayuntamiento ha gestionado 

¿cuándo? 
❋ Las obras de la primera 
fase, que han comenzado 
ya, de Valdespartera a plaza 
Paraíso, se terminarán du
rante el primer trimestre de 
2011. 

¿cuánto? 

❋ La inversión total estima
da para el proyecto es de 
400 millones de euros. Las 
mayores partidas se desti
nan a la ejecución de las 
obras (202), y la adquisi
ción de material móvil (82). 

¿quién? 

❋ Se prevé que, con toda la 
línea en funcionamiento, la 
usarán unos 100.000 viaje
ros/día, más de 30 millones 
de usuarios al año. El precio 
medio del título de transpor
te será de 75 céntimos. 

una gran inversión y con ella se 
generarán unos 700 puestos de 
trabajo directos e indirectos. 

Todo este proceso se ha pues
to en marcha con un modelo de 
gestión indirecto. El Ayunta
miento de Zaragoza sacó las 
obras a concurso y se presenta
ron dos uniones temporales de 
empresas (UTEs), de las que fi
nalmente fue elegida Traza. Esta 
está compuesta por Tuzsa, CAF, 
FCC, Acciona, Ibercaja y Con
cessia, y en la Sociedad de Eco
nomía Mixta (SEM) formada 
con el Ayuntamiento aporta el 
80% del capital necesario. El 
20% restante es capital público, 
un 10% lo aporta el consistorio y 
el resto el Gobierno de Aragón. 
La inversión total prevista es de 
unos 400 millones de euros, que 
se dividirán en la ejecución de 
las obras de la plataforma (202 
millones), adquisición de mate
rial móvil (82 millones), cons
trucción de cocherastalleres (37 
millones), inversión en urbani
zación complementaria al traza
do (55 millones) y costes de la 
integración en el sistema sema
fórico y de movilidad, comuni
cación del proyecto, etc. (25 mi
llones). 

El 17 de octubre de 1985 se cumplían cien años desde la 
aparición del primer tranvía de tracción animal en Zaragoza, he
cho que tuvo lugar en coincidencia con la II Exposición Arago
nesa de Productos de la Agricultura, de la Industria y de las Ar
tes. En 1902 se electrificó la línea de Torrero y se inició un pro
ceso de expansión de la red que, en forma radial, convergía en 
lo que actualmente es la plaza de España. Con diferente dura
ción llegaron a existir hasta diecisiete líneas principales, que 
jugaron un papel de primera magnitud en el desarrollo económi
co de la ciudad y en la configuración de su desarrollo urbanísti
co. Los tranvías representaron un elemento notable del paisaje 
urbano y alimentaron durante décadas una estética de la ciudad 
que todavía recuerdan numerosos zaragozanos. Eliminados por 
una política en que pretendía favorecer el crecimiento del par
que automovilístico, hicieron su último viaje el 23 de enero de 
1976, con el cierre de la última línea superviviente: la de Par
queSan José. 

historia del tranvía en zaragoza 

En septiembre del año 2011 está previsto que 
comience el transporte de pasajeros entre 
Valdespartera y plaza Paraíso. En el 2013 se 
finalizará la línea completa hasta Parque Goya 

Zaragoza, incluso enmarcada en otros ejemplos españoles, 
que se pueden ver más arriba, no es un ejemplo aislado en la 
reintroducción del tranvía. Muchos son los ejemplos de ciudades 
que están apostando por este renovado sistema de transporte. 
Baste decir que en el mundo hay unas 350 redes de tranvías, 

más de 300 ejemplos probados de la eficacia de este sistema 
frente a la cesión de más espacios al automóvil. 
En Europa, Francia ha sido la locomotora que ha tirado de es

ta tendencia, con su recuperación para la ciudad de Nantes en 
1987. También costó vencer las reticiencias de la población. 
Pero ahora ciudades como Estrasburgo o Toulouse ya cuentan 
con él, y un buen puñado más como Besançon, Lyon o Tours lo 
proyectan para un futuro cercano. Pero no solo en 
Francia; Reino Unido ha construído nuevas 
redes en Manchester, Sheffield, Bir
mingham y Croydon. 
Fuera de Europa, cabe citar ejem

plos como el de Estados Unidos, Ja
pón o las progresivas incorporacio
nes de Túnez, Turquía, Argelia, Mé
xico, Argentina, Colombia o Austra
lia. El movimiento del tranvía parece 
ser una alternativa imparable a nivel 
mundial. 

tranvías en el mundo 

+ información: www.tranviazaragoza.org 
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CARLOS PÉREZ ANADÓN, 
Portavoz del Gupo Municipal 
Socialista (PSOE) 

psoe 

APUESTA 
SOCIALISTA 
POR EL MEDIO 
AMBIENTE 

❋ El Grupo Socialista considera prioritario trabajar de manera directa para conse
guir una ciudad saludable y eso supone incidir en las condiciones medioambientales, 
como así se reflejó en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. 
Las ciudades son los territorios que más oportunidades ofrecen a los ciudadanos. 
Oportunidades de servicios, de estudios, de ocio, etc, pero también son los lugares en 
los que se acentúa nuestro gasto de recursos y de energía y los entornos donde más 
residuos producimos. 
Así, el respeto al medioambiente y la sostenibilidad han pasado a ser obligaciones 

ineludibles con el planeta, pero también con la calidad de vida para todos los ciuda
danos. 
Los socialistas, como grupo mayoritario que respalda al equipo de Gobierno, tení

amos no sólo la referencia escrita de nuestras intenciones, sino la obligación de mate
rializarlas y podemos decir que existe un gran volumen de trabajo que ya se ha ade
lantado, e incluso con los primeros resultados que confirman que transitamos por un 
camino adecuado. 
El primero tiene incluso una vertiente urbanística, por cuanto tiene que ver con el 

arreglo de las riberas de nuestros tres ríos y del Canal; una mejora sin precedentes, 
que ha gozado de una muy favorable acogida por parte de los ciudadanos. Esta reali

dad tendrá como colofón la futura estra
tegia de biodiversidad que ha de prote
ger la variedad de especies de flora y 
fauna en nuestros entornos. 
En paralelo, Zaragoza ha realizado 

El respeto al medioambiente y un notable esfuerzo por aumentar las 
la sostenibilidad han pasado zonas verdes, tanto de áreas naturales 
a ser obligaciones ineludibles cono de espacios urbanos, donde ya se 

contabilizan 121 parques. Este reverdecon el planeta y con 
cer de la ciudad es casi prodigioso en 

la calidad de vida una zona geográfica con una climatolo
para todos los ciudadanos	 gía tan extrema, pero que ya deja para 

las estadísticas datos como el de que Za
ragoza tienen dos árboles por habitante. 
Otras estrategias con resultados pal

pables tienen que ver con los ahorros 
en los consumos de agua, en la que he

Los socialistas podemos decir mos superado los objetivos establecidos 
que existe un volumen de para 2010, lo que nos ha obligado a esta
trabajo que ya se ha blecer una nueva cifra de ahorro, que se 

sitúa entre 56 y 58 Hm3 para ese horiadelantado, e incluso con los 
zonte de final de década. 

primeros resultados Pero el trabajo medioambiental se ha 
que confirman que transitamos librado en más frentes, como lo de

muestra la aprobación de la Estrategia por el camino adecuado 
para la Mitigación del Cambio Climáti
co, que nos obligará a reducir las emi
siones de CO2 un 30% de aquí al 2015, 
de manera que en ese instante la emi
sión per capita de uno de los gases de 
efecto invernadero sea inferior a 2 to
neladas/ año. Otro de los referentes de 
esta legislatura ha sido la aprobación de 
la Ordenanza de Ecoeficiencia Energé
tica, que favorece la utilización de las 
energías renovables y logrará ahorros 
de hasta un 40% de energía en las vi

viendas de nueva planta. Esta nueva normativa ha tenido un tiempo de maduración 
extraordinario con las experiencias en la construcción de edificios bioclimáticos en 
Parque de Goya y en Valdespartera. 
Aún queda trabajo por desarrollar, como la Estrategia de Adaptación al Cambio 

Climático y el programa Energía sin CO2, que está preparando el equipo de Gobier
no del Ayuntamiento de Zaragoza y que es tan ambicioso que permitirá que todo el 
consumo residencial de la ciudad, el alumbrado público, el consumo eléctrico del 
tranvía y el del pequeño comercio se produzca con energías renovables. 

MANUEL BLASCO, 
Portavoz del Gupo Municipal del 
Partido Aragonés (PAR) 

par 

EL PAR, GARANTÍA 
DE LA ESTABILIDAD 
POLITICA EN EL 
AYUNTAMIENTO 

❋ El portavoz del grupo municipal del Partido Aragonés (PAR) en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, Manuel Blasco, ha asegurado que Zaragoza vive uno de los momentos 
más “ilusionantes” de su historia moderna como ciudad, y ha explicado que el éxito 
de la organización de Expo 2008 ha permitido a la capital aragonesa dar un salto de 
calidad como ciudad vanguardista, destino turístico y foco de atracción de inversio
nes y empresas. El PAR ha querido aprovechar la puesta en marcha de esta nueva 
publicación municipal para realizar un balance de los dos primeros años de la actual 
legislatura municipal (20072011), en los que ha entrado por primera vez a formar 
parte del Gobierno que preside el Alcalde Juan Alberto Belloch. El PAR gestiona la 
Consejería de Fomento y Deportes, y organismos como Ebrópolis o Zaragoza Glo
bal, la sociedad de promoción exterior que ha impulsado la nueva Marca de Ciudad. 
Los concejales del grupo del PAR, Manuel Blasco y Elena Allué, han resaltado la 

estabilidad política que ha caracterizado al Gobierno municipal desde su arranque, y 
el progreso de la capital aragonesa en su conocimiento en el “mercado” turístico y 
empresarial nacional e internacional, gracias a la celebración el pasado año de la Ex
posición Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, y a ambiciosas iniciativas 
como la creación de la ya citada Marca de Ciudad y de la propia sociedad Zaragoza 
Global. 

DEPORTE PARA TODOS 
El Deporte, en todas sus vertientes, está 
siendo también una de las principales 
apuestas del Partido Aragonés. El im
pulso del nuevo Campo de Fútbol (la 

Zaragoza está dando estos “Nueva Romareda”) en el barrio de San 
últimos años un salto de José, las espectaculares cifras inversoras 
calidad como ciudad en las instalaciones deportivas y en el 

deporte base zaragozano, y la captación vanguardista del sur de Europa, 
de eventos deportivos de elite con figu

como destino turístico y como ras nacionales e internacionales han si

foco de atracción de empresas do los tres principales ejes de la gestión
 

política del portavoz del PAR y Conse
e inversiones 
jero de Fomento y Deportes, Manu 
Blasco. 
De esta forma, el nuevo Campo de 

Fútbol ha conseguido por fin el consen
El impulso de la nueva so político que reclamaba el PAR du
Romareda en el barrio de rante la pasada legislatura, y el nuevo 
San José, las espectaculares estadio de San José se empezará a cons

truir en pocos meses con el apoyo de 28 cifras inversoras en 
de los 31 concejales (PSOE, PAR, PP e 

instalaciones deportivas IU) que forman el Ayuntamiento de Za

y la captación de eventos de ragoza. En cuanto al deporte base, Zara


goza está aumentando la calidad y can
elite, principales ejes de la 
tidad de su rica red de instalaciones degestión en Deportes portivas gracias a la inversión municipal 
y a los cerca de 20 millones de euros 
que el Fondo Estatal ha destinado para 
Deportes. Por último, en los dos últimos 
años han pasado por Zaragoza las selec
ciones españolas de Baloncesto y Balon
mano, autenticas referencias a nivel 
mundial, y deportistas de primerísimo 
nivel como los tenistas Rafa Nadal y Ve
nus Williams, entre otros. 
Por último, los concejales del PAR 

han resaltado otras iniciativas que se están poniendo en marcha en el Área de Fo
mento y Deportes, como el Plan Zaragoza Destino 2014, que ha renovado y amplia
do de forma considerable la oferta de servicios de Zaragoza Turismo, la colaboración 
entre instituciones públicas y empresas privadas para aumentar las inversiones y la 
calidad de las instalaciones públicas, o el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, 
empresarios y sindicatos para establecer líneas de ayudas y de comunicación para las 
empresas, negocios y comercios afectados por las obras de construcción de la prime
ra línea de Tranvía. 
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DESPILFARRO EN TIEMPOS DE CRISIS:
 
240.000 EUROS PARA PROPAGANDA 
DEL ALCALDE BELLOCH 
Es lo que le cuesta al Ayuntamiento la publicación de este boletín, un gasto 
superfluo e innecesario que el Partido Popular rechazó en el mes de junio, 
pero que Belloch ha sacado adelante de forma unilateral
 

❋ 232.000 euros. Es el coste que tendrán que sufra
gar los zaragozanos por los dos boletines de propa
ganda (éste es uno de ellos) encargados por el Alcal
de de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, para publici
tar y maquillar su gestión política al frente del Ayun
tamiento de Zaragoza. 232.000 euros es lo que les 
cuesta a los vecinos de esta ciudad pagar la propa
ganda de un Alcalde que, mientras exige un nuevo 
esfuerzo fiscal a las familias (subirá en 2010 un 5% el 
agua y las basuras), dilapida el dinero público en 
cuestiones completamente superfluas, innecesarias y 
de “autobombo” que, en el fondo, retratan la reali
dad de un Gobierno insensible a las dificultades que 
hoy atraviesan miles de ciudadanos de esta ciudad, 
donde el paro se ha duplicado en el último año y 
donde 100.000 zaragozanos viven con menos de 600 
euros al mes. 

El Partido Popular denunció en el mes de junio 
este gasto innecesario, ya que la información del 
Ayuntamiento de Zaragoza está perfectamente cu
bierta por la prensa diaria (periódicos, radios, televi
siones y gratuitos), donde se ofrece diariamente in
formación de servicio y donde se analiza de forma 
“imparcial” la gestión del gobierno y el control que 
ejercen sobre la misma los partidos de la oposición. 
Por eso, el PP exigió la anulación de este boletín, que 
supone un auténtico despilfarro en un momento en 
que esos 232.000 euros podrían destinarse a incre
mentar las ayudas sociales de urgencia, a fomentar el 
empleo contratando a 15 personas, a plantar 100.000 
nuevos árboles, a crear 20 nuevas plazas de guarde
ría o a incrementar en 600 personas los usuarios de 
la teleasistencia. 

El Grupo Municipal Popular cree en la participa
ción ciudadana y en la necesidad de informar a los 
zaragozanos, pero rechaza rotundamente la puesta 
en marcha de boletines informativos como éste que 
cuestan cientos de miles de euros a los contribuyen
tes y sólo pretenden convertirse en un instrumento 
de propaganda al servicio del gobierno de turno. 
¿Por qué no multiplicar los esfuerzos para informar a 
través de la página web municipal? 

Con la premisa de “en tiempos de crisis, austeri
dad”, el Partido Popular afronta un tiempo de dificul
tad en el que los dirigentes políticos tienen que evitar 

UN ALCALDE QUE INCUMPLE
SUS DECRETOS 

gastos innecesarios en protocolo y publicidad, redu
ciendo el gasto corriente, bajando impuestos y prio
rizando proyectos. Quienes hoy gobiernan están 
obligados a “hacer más con menos”, aumentando la 
eficacia en la gestión de escasos recursos económi
cos. Sin embargo, desde la llegada de Juan Alberto 
Belloch al Ayuntamiento de Zaragoza, los gastos su
perfluos en protocolo, publicidad y propaganda se 
han multiplicado en cada una de las áreas municipa
les. Solamente el tranvía, tendrá 5 millones de euros 
para gastos en publicidad, una cantidad con la que 
podrían renovarse todas las calles del barrio de Ca
sablanca o generar más de 200 puestos de trabajo. Y 
un último ejemplo: si en 2003 las partidas para pro
tocolo, publicidad y comunicación ascendían a 
850.000 euros, hoy el área de Alcaldía cuenta con 
más de 1’8 millones de euros para el mismo cometi
do, lo que supone un incremento de más del 100% y 
que se esté destinando a la propaganda el 75 % del 
presupuesto que maneja directamente el Alcalde Be
lloch. El Partido Popular no puede estar de acuerdo 
con esta forma de gestionar el dinero público. 

Esos 232.000 euros podrían 

haber ido a ayudas sociales de 

urgencia, a contratar a 15 

personas, a plantar 100.000 

nuevos árboles o a incrementar 
en 600 personas los usuarios 
de la teleasistencia 

Desde la llegada de Belloch, 
los gastos superfluos en 

protocolo,publicidad y 
propaganda se han 

multiplicado. Solamente el 
tranvía, tendrá 5 millones de 

euros para gastos en publicidad 

La decisión del gobierno municipal de gastar 232.000 euros en un boletín publicitario incumple 
varias resoluciones firmadas por el Alcalde Juan Alberto Belloch en su Decreto de 24 de noviem
bre de 2008 de medidas para eficiencia y ahorro del gasto municipal. Este decreto (firmado tras 
la polémica compra de una mesa de 180.000 euros para Seminario y tras el intento de compra de 
36 sillones por 2.683 euros cada uno) obligaba a todos y cada uno de los concejales del Gobierno 
a justificar la necesidad y la oportunidad del gasto. Obligaba además a impulsar la administra
ción electrónica fomentando la información al ciudadano a través de la web, disminuyendo la uti
lización del papel y ahorrando recursos. Ninguna de estas premisas del decreto de Belloch se ha 
cumplido hasta la fecha porque, ¿cuál es la oportunidad de gastar 232.000 euros en un boletín 
de propaganda? ¿es sostenible la impresión de 225.000 boletines con 6.300.000 páginas? El 
Partido Popular considera que ni es oportuno, ni es necesario, ni es medioambientalmente soste
nible. 
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DOLORES SERRAT, 
Portavoz del Grupo Municipal 
Popular (PP) 

❋ Para el PSOE, hoy la solución a la crisis es la subida de im
puestos. Pero quiero recordar que el Sr. Belloch ya tiene el du
doso honor de ser el alcalde que más ha subido la presión fis
cal en la historia democrática de esta ciudad. Desde que llegó 
al Ayuntamiento, Juan Alberto Belloch ha ido aumentando la 
recaudación por tasas e impuestos municipales y hoy pagamos 
un 51 % más de IBI que en 2004, un 44’6 % más por el agua 
y un 78 % más por la recogida de basuras. Sólo en 2009, el 
agua y las basuras subieron cinco veces por encima del coste 
de la vida. 
Y ese afán recaudatorio de Belloch parece no tener final. En 

lugar de ayudar a las economías de las familias compensando 
las subidas de años anteriores con una bajada en todas las ta
sas e impuestos, el PSOE ya ha anunciado un nuevo incremen
to del 5 % en la factura del agua y las basuras. ¿Cómo explicar 
una política fiscal tan antisocial? Claro está: con boletines in
formativos como el que el lector tiene en sus manos. Los gas
tos en publicidad y propaganda se han multiplicado desde 
2004, como también se han multiplicado los desfases presu
puestarios de algunas obras (la rehabilitación del Seminario se 
disparó 25 millones de euros) o los proyectos innecesarios que 
no resuelven los problemas de la ciudad, como la navegación 
por el Ebro, por la que el Ayuntamiento tuvo que compensar a 
la empresa concesionaria con 300.000 euros por las pérdidas 
acumuladas en 2008. Y ahí está también el tranvía, un proyec
to de 400 millones de euros que, ¿solucionará los problemas 
de movilidad en Zaragoza? Personalmente creo que no, como 
también lo creen el 80 % de los zaragozanos. 
El tranvía romperá la ciudad de norte a sur, supondrá la eli

minación de algunas líneas de bus que sí funcionaban correc
tamente como la 30, la 20 o la 40 y colapsará todavía más el 
tráfico rodado. Lo sabe cualquiera, como también se sabe que 
tendrán cerrar muchos comercios por las afecciones de las 
obras y por la ausencia de ayudas municipales o autonómicas. 
Y todo ello, con una planificación de obras desastrosa que su
pondrá abrir 5 kilómetros de ciudad de golpe cuando podría 
haberse hecho por fases, con menos afecciones al tráfico, al 
transporte público y a los comercios. Estoy segura de que el di
nero que sale de los impuestos de los zaragozanos podría ha
berse gestionado con más eficiencia. Estoy segura de Zaragoza 
merece algo mejor. 

“En lugar de ayudar a las familias 
con una bajada de todas las tasas e 
impuestos, el PSOE ya ha anunciado 
una nueva subida del 5 % en la 
factura del agua y las basuras” 
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JUAN MARTÍN EXPÓSITO, 
Portavoz de Chunta Aragonesista 
en el Ayuntamiento de Zaragoza 

¿TIENES IDEAS? 

¿QUIERES SABER MÁS? 

chazaragoza.wordpress.com 
www.chunta.org 
www.facebook.es/juan.martinexposito 

Bajando los 
impuestos en 
estos momentos de 
crisis ayudamos a 
numerosas personas 
y familias que 
lo están pasando 
verdaderamente 
mal 

HEMOS CONSEGUIDO UN ACUERDO
 
PARA BAJAR LOS IMPUESTOS 
❋ Hola. Soy Juan Martín, portavoz de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y quiero aprovechar esta página para 
presentarme y para contarte las propuestas que estamos llevando 
adelante en nuestro ayuntamiento. En estos días en los que la crisis y 
los expedientes de regulación de empleo están siendo las noticias co
tidianas, hemos propuesto al equipo de gobierno una política fiscal 
que tenga en cuenta la difícil situación económica que estamos vi
viendo. El resultado ha sido satisfactorio, ya que hemos alcanzado 
un acuerdo con el gobierno para que acepten nuestras propuestas 
de bajar los impuestos. 

Durante el próximo año y por primera vez en la historia munici
pal, bajará el Impuesto de Bienes Inmuebles y el impuesto de cir
culación. Se aplicarán criterios medioambientales y de nivel de renta 
para modular las tarifas de agua y basuras y para beneficiar a quienes 
consuman menos agua. 

También se bonificará con un 5% a las empresas que dispongan 
de Transporte Colectivo para sus trabajadores. Creemos que es bue
no para las empresas, bueno para los trabajadores, que ahorran en 
gastos personales, y bueno para la ciudad, que gana en movilidad en 
un momento en que las obras de tranvía van a provocar graves per
turbaciones. 

QUÉ HEMOS PRETENDIDO CON ESTAS MEDIDAS? 

1. ALIVIAR los gastos a los miles de ciudadanos y ciudadanas 
que lo están pasando verdaderamente mal en estos momentos 
de crisis. 

2. REDUCIR la contaminación y mejorar la movilidad en la 
ciudad al disminuir el número de coches en las calles. 

3. DISMINUIR la carga fiscal municipal sobre las empresas 
zaragozanas que mantengan sus puestos de trabajo, al 
establecer bonificaciones y disminución de los impuestos que 
pagan al ayuntamiento. 

TRAS DOS AÑOS PARADO,
ARRANCA EL TRANVÍA CON UN MAL PLAN DE OBRAS 

Otro asunto de actualidad es por fin la puesta en marcha del tranvía. En marzo de 2005 –con 
CHA en el gobierno municipal firmamos un acuerdo con el Gobierno Central y Autonómico, para 
poner en marcha la red de cercanías y dotar a la ciudad de un tranvía moderno, que ya está circu
lando en las principales ciudades del mundo. Se redactaron los proyectos, el cercanías –aspira
ción histórica de la ciudad ya funciona desde Casetas hasta Miraflo
res, pero el tranvía ha estado dos años metido en un cajón. El 
Plan Intermodal de Transporte que aprobamos en el año 
2006 establecía que en el 2010 estaría en funcionamien
to la línea completa del tranvía, entre Parque Goya y Val
despartera. 
Pero sin CHA tirando del carro, con el Ayuntamiento 

y el Gobierno de Aragón discutiendo, y con claros en
frentamientos entre Consejeros del gobierno munici
pal, los proyectos de transporte se han frenado: no ha
brá línea de tranvía en el 2010, y se han aparcado los 
estudios para completar las cercanías con una línea de 
metro en la ciudad. Ahora llegan los miedos de no tener 
terminada la fase ValdesparteraPlaza Aragón para las 
elecciones del 2011, empiezan las prisas, y se va a cortar 
toda la zona sur de la ciudad durante dos años. Una barbari
dad que afectará a vehículos, a peatones y a autobuses, que se 
podía haber evitado con sólo seguir el guión aprobado hace tres años. 

El actual equipo de gobierno, que lleva dos años 
perdiendo el tiempo, ha cortado media ciudad 

ante el miedo de no tener terminada ni siquiera 

la mitad de la línea para las elecciones del 2011 

Tanto mi grupo político, como yo mismo, estamos convencidos 
de que el Ayuntamiento tiene que estar a las duras y a las maduras 
con sus vecinas y vecinos, con medidas como éstas. 

Son medidas que suavizan la obligación de pagar los impuestos en 
la realidad económica que vivimos, ya que creemos que es de justicia 
social redistribuir los impuestos en tiempo de crisis, con el fin de que 
los contribuyentes que tienen menos, paguen menos y quienes más 
tienen, paguen más. 

¿QUÉ PROPUESTAS 
NO NOS HAN ACEPTADO (DE MOMENTO)? 

Además de las propuestas de bajada de la presión fiscal para 
paliar la crisis de muchas familias, hay una propuesta que el 
gobierno PSOEPAR no ha querido aceptarnos: 

La gratuidad del transporte público para todas aquellas 
personas que están en el paro y no cobran ningún tipo de 
desempleo ni de subsidio, y no tienen perspectivas de acceder 
a un puesto de trabajo de manera inmediata. 

En estos momentos hay unas 9.300 personas que se encuentran 
en esta situación y permitirles el uso del transporte público de mane
ra gratuita contribuiría a aliviar su situación económica sin sobrecar
garles con un gasto. En definitiva se trata de no expulsar a nadie del 
transporte público, potenciando su uso en momentos de crisis y de 
obras. 

La negociación todavía no ha terminado, de manera que seguire
mos insistiendo con esta propuesta hasta que salga adelante. 

HACER QUE LA CIUDAD SEA
PARA LAS PERSONAS 

La política tiene que servir para mejorar la vida en nuestra ciu
dad, rentabilizando el dinero público con la máxima eficacia. 
Justamente esto es lo que no está haciendo el actual equipo de 
gobierno. Está dilapidando una herencia que ha recibido en 
forma de numerosos equipamientos construidos en el mandato 
anterior, cuando Chunta Aragonesista estaba en el gobierno pe
ro, a día de hoy, se encuentran terminados y cerrados. 
El PSOEPAR tiene cerrados la Harinera San José, la Azuca

rera del Rabal, la biblioteca tecnológica para jóvenes Cubit, el 
Museo del Fuego, los equipamientos de Duquesa de Villaher
mosa, la Biblioteca del Actur, el Centro Cívico de Oliver, y ha 
abandonado los proyectos de Centro del Libro en la Imprenta 
Blasco, o el proyecto para jóvenes “Noreste” del palacio de 
Fuenclara, entre otros. 
No sabe cómo continuar con la segunda fase del Corredor 

Verde (la primera no ha sido capaz de poner en marcha los 
quioscos que iban a servir de dinamizadores en esa zona de 
Oliver), han abandonado el proyecto de 
Ciudad de los Niños de la antigua 
fabrica GiesaSchindler. Pare
ce que nuestra propuesta de 
llevar al recinto de la Expo 
la Ciudad de la Justicia 
para ahorrar gastos y con
seguir unas instalaciones 
dignas y seguras va sa
liendo adelante con varios 
años de retraso. Nos dije
ron que no, pero reciente
mente Belloch ha dado mar
cha atrás. 
El campo de fútbol es parte de la 

misma historia. Hace tres años fueron a los tribunales para im
pedir que la ciudad tuviera un estadio moderno sin coste para 
los presupuestos municipales y que ya estaría construido, y 
ahora no saben que hacer con ese acuerdo que PPIUPSOE
PAR firmaron en 2007 para gastar 131 millones de euros en la 
construcción de un nuevo estadio en la huerta de Miraflores. 
Con la que está cayendo… 
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JOSÉ MANUEL ALONSO, 
Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida (IU) 

ANTE LA CRISIS: 
RESPUESTAS POR LA IZQUIERDA
 
❋ Poco tienen que ver los ánimos de la Zaragoza 
actual con aquella que, hace apenas dos años, se 
movía empujada por los vientos de la economía 
del urbanismo desaforado y del lenguaje de la 
plusvalía. Un modelo económico que ha demos
trado tener la misma capacidad para seducir, tanto 
a la ciudadanía como a la mayor parte de fuerzas 
políticas municipales, como fragilidad para desmo
ronarse y entrar en crisis. 

El análisis de la realidad, sin paños calientes ni 
composturas, ha sido siempre una seña de identi
dad de la izquierda, y de la cordura. Sólo así se 
puede actuar con rigor y un mínimo de planifica
ción frente a una situación tan ardua y complicada 
como la que nos hayamos. Por eso para IU son ne
cesarias respuestas por la izquierda que refuercen 
el empleo, las políticas sociales, que apuesten por 
la movilidad sostenible, por la rehabilitación y el 
derecho a una vivienda digna. El modelo que nos 
ha llevado a esta crisis: la especu
lación urbanística, la privatiza
ción de los servicios públicos, el 
abandono de los barrios consoli
dados creando “nuevas ciuda
des” a las afueras de Zaragoza, ha 
quebrado y hay que modificarlo. 
La cuestión es hacia dónde: favo
reciendo a los más ricos, a los 
que nos han llevado a esta situa
ción, o con respuestas desde la iz
quierda, ayudando a los para
dos, a los trabajadores, a los mi
leuristas, a los autónomos, a las 
personas con cargas familiares, a 
las familias monoparentales… 
eso es lo que propone Izquierda 
Unida y eso es lo que pone en 
práctica en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Como muestra un bo
tón: 

TRABAJAMOS POR EL EMPLEO 
DE CALIDAD 
Lo dijimos y lo hemos hecho, es 
posible crear empleo de calidad 
desde lo público. Así, el voto de 
IU sirvió para crear un plan de 
empleo por el que la sociedad 
municipal Zaragoza Vivienda 
contrató a parados de larga du
ración o de familias con todos sus 
miembros desempleados. Un 
plan de choque que junto al acor
dado por CCOO, CGT y CSIF 
ha creado cerca de 200 empleos. 

IMAGINACIÓN Y APUESTA DECIDIDA POR LOS 
BARRIOS, POR EL CORAZÓN DE LA CIUDAD. 
Se ha demostrado que es posible intervenir en los 
solares del Casco Histórico que desde hace más de 
20 años acumulan basura. Los propietarios paga
rán la limpieza y el vallado, y la ciudad y el barrio 
contarán con nuevos espacios de uso público. 

El modelo que nos ha llevado 

a esta crisis: la especulación 

urbanística, la privatización 

de los servicios públicos, 
el abandono de los barrios, ha 

quebrado y hay que modificarlo 

Son necesarias respuestas 

por la izquierda que refuercen 

el empleo, las políticas 

sociales, que apuesten 

por la movilidad sostenible, 
por la rehabilitación 

y el derecho a una vivienda digna 

Un poco de valentía, imaginación y políticas de 
izquierdas lo han hecho posible. Hemos empezado 
por el Casco Histórico porque era donde más se 
necesitaba –además de que nuestro concejal Alon
so es su presidente pero proponemos llevarlo a 
toda la ciudad. Esperemos contar con vuestro apo
yo para llegar al resto de barrios donde existe este 
problema. 

BUS Y BICI: HACIA UN MODELO DE
TRANSPORTE PÚBLICO, SANO Y DE
CALIDAD PARA LA CIUDAD Y LA CIUDADANÍA 

IU reafirma su apuesta por el bus urbano, no es admisible se
guir viendo autobuses que no paran, bien por que van llenos o 
peor yendo totalmente vacíos. El ayuntamiento debe controlar 
a Tuzsa, para ello necesitamos inspectores municipales que vi
gilen a las grandes contratas como ya pedimos. Del mismo mo
do IU apuesta por la bicicleta, y lo hace porque en realidad 
quiere que Zaragoza sea una ciudad más limpia, más habita
ble, más amable. Por ello hemos impulsado el BIZI, y creado 
el Observatorio de la bicicleta. Es necesaria la construcción de 
kilómetros de carril bici por toda la ciudad, carriles útiles, de 
los barrios al centro, conectados unos con otros y no como has
ta ahora. La bici no debe competir con el peatón y por eso hay 
que garantizarle su espacio en la calzada. Además y como no
vedad, pondremos en marcha un taller de autoreparación de 
bicicletas, que servirá también como asesoría y espacio para el 
aprendizaje… 

IU seguirá actuando desde la sensatez y el rigor en la pro
puesta, siendo implacable con aquellas medidas que nada ten
gan que ver con nuestra agenda contra la crisis. Seguiremos 
con nuestra firme oposición a los grandes planes urbanísticos 
que impliquen recalificaciones y especulación o a los proyec
tos que, como Gran Scala, representan un modelo en crisis. IU 
y su portavoz en el Ayuntamiento, José Manuel Alonso, seguirá 
exigiendo que la crisis no la paguen los de siempre, que tienen 
que pagar más impuestos quienes más tienen (entre ellos los 
bancos), que hay que duplicar el gasto social e implicarse en 
su gestión desde lo público o que es preciso fortalecer los ser
vicios públicos... 

IU DESDE LA CRÍTICA 
A LA PROPUESTA 
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tema central fiestas del pilar’09
 

❋ Ofrenda 

FIESTAS DEL PILAR,

LA RECETA QUE SIEMPRE 
FUNCIONA PARA 
ZARAGOZANOS 
Y VISITANTES 
La Virgen volverá a gozar 
de su manto de flores 
acarreadas con fervor. 

Un año más llega la semana 
grande de Zaragoza, la semana 
en la que toca olvidar los proble
mas y disfrutar de una ciudad en 
ebullición, con actos culturales, 
manifestaciones artísticas, tradi
cionales y encuentros deportivos 
por doquier. Las Fiestas del Pilar 
del 2009 prometen otra buena 
ración de diversión basada en es
ta receta que siempre funciona. 

Y entre todos los ingredientes 
de este gran pastel de las fiestas, 
la guinda no llega al final, sino 
en la tercera jornada. El acto por 
el que se las conoce en toda Es
paña es la ofrenda de flores a la 
Virgen, y este año promete ser 

incluso más multitudinaria que 
otros años. Al menos es lo que 
anticipan los 411 grupos inscritos 
previamente, frente a los 370 del 
año pasado. La devoción que 
inspira la patrona de la Hispani
dad en todas partes siempre se 
deja notar en la cantidad de gru
pos que llegan desde fuera de 
Zaragoza. De los citados inscri
tos, este año son nada menos 
que 206, con una destacable pre
sencia de madrileños. Y por su
puesto no faltarán los que ade
más de flores ofrezcan a la Vir
gen su arte, ya que son más de 
60 las actuaciones de los más di
versos tipos de folclore que se su

cedan en el escenario de la plaza 
del Pilar. 

Los que tendrán el honor de 
inaugurar este año la intermina
ble fila de oferentes, con diver
sos inicios de recorrido desde la 
plaza Aragón, serán los grupos 
de Torrehermosa, Venta de El 
Olivar, El CastilloSegura de Ba
ños, Codos y Seur. Tras ellos des
filará una interminable fila de 
devotos, en grupo o en solitario, 
que embellecerán el manto de la 
Virgen. Los almuerzos, las risas 
y –ojalá no mucho el viento 
completarán el tradicional paisa
je de esta fiesta grande para zara
gozanos y visitantes. 

Música, tradición, 
arte y animación 
callejera vuelven a 
fusionarse para dar 
satisfacción a todos 
los paladares 
sedientos de fiestas 

❋ El pregón sigue suponiendo el verdadero inicio de las fiestas. 
Este año la cabalgata saldrá de la calle Crespo Agüero, el sába
do 10 a las 19,15 horas. Después, Labordeta enardecerá a las 
masas. Además del pregón, no faltará la ofrenda de frutos, el 
martes día 13 a las 11.30 desde Santa Engracia, ni la belleza y 
misticismo del rosario de cristal, a las 19.00 del mismo día, 
desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. La parte más re
ligiosa la pondrán, entre otros actos, la misa de Infantes, el 
martes a las 04:30 o el rosario de la Aurora, desde la parroquia 
de San Pablo, media hora después. Desde aquí hasta la noche 
del domingo 18, con las alegres luces de despedida de los fue
gos artificiales desde el parque Macanaz, quedará una apretadí
sima agenda de actos. 

Otros actos 
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tema central fiestas del pilar’09
 

❋Conciertos 

EL RITMO DE LA NOCHE 
LAS GRANDES CITAS MUSICALES 
SE REPARTEN POR LA CIUDAD 
Como cada año, las propuestas intentan adaptar sus 
ubicaciones a la demanda de público, de forma que cada 
paseante sepa a donde acudir para escuchar lo que quiere oír 

Las fiestas del Pilar tienen 
un sonido característico, más allá 
del bullicio de la gente en la calle 
y los que cantan, a altas horas de 
la madrugada. Se trata de los 
conciertos y actuaciones que van 
poblando gran parte de los rin
cones de la ciudad. De pago o 
gratuitos, clásicos o modernos, 
todo tiene cabida en estas fiestas. 
El frente fluvial y sus animacio
nes, los porches del Audiorama 
con Jazz, los músicos callejeros… 
Pero sin duda las grandes citas 
llegan por la noche a los escena
rios más emblemáticos. 
Comenzarán ya el viernes, 

con el Festival de Música Inde
pendiente de Zaragoza que, por 
primera vez en su historia, se 
prolongará durante dos días, has
ta el sábado, en la sala Multiusos. 
Por él pasarán clásicos como Los 
Planetas unidos a grupos en auge 
como Love of Lesbian. El Espa
cio Z de Valdespartera apuesta 
por las melodías de La Oreja de 
Van Gogh, mientras Interpeñas 
arrancará con los ritmos pegadi
zos de BoneyM. 
El día del pregón, el FIZ ce

rrará encabezado por apuestas 
como Rufus Wainwright o Ru
sian Red, mientras en la plaza 
del Pilar Los Secretos y Taxi dan 
la réplica al pregón de Laborde
ta, por cortesía de Cadena 100. 
Valdespartera contará con el rit
mo de Billie the Vision & The 
Dancers, mientras Interpeñas se 
viste de gala para recibir a An
drés Calamaro. Mientras, la sala 
Mozart contará con la energía de 
Pereza. 
El domingo, vuelta a las gran

des actuaciones gratuitas en la 
plaza del Pilar con la combina
ción de tres figuras como Coti, 
Alex Ubago y Nena Daconte. 
También serán muy populares 
las que se den cita en Valdespar
tera, El Canto del Loco y Hom
bres G. Interpeñas apostará por 
las rimas de La Excepción, y el 
sabor del sur se lo repartirán Pi
tingo en la Mozart y Fondo Fla
menco en el Príncipe Felipe. 
Otro gran talento tomará el 

protagonismo el lunes, nada me

expo 

❋ El Palacio de Congresos 
de Ranillas se integra este 
año en la programación aco
giendo el musical Mamma 
Mia, basado en los innume
rables éxitos del grupo Abba. 

tradición 

❋ El teatro del colegio Jesui
tas vuelve a recibir un año 
más a Marianico el Corto, 
esta vez con su comedia 
musical arrevistada Un ma
ño en Nueva York. 

auditorio 

❋ La música clásica y la zar
zuela también estarán pre
sententes , teniendo su casa 
en el Auditorio. Se ofrecen 
óperas y recitales líricos en 
su variada programación. 

jotas 

❋ La música popular arago
nesa será omnipresente, sea 
en el concurso del Audito
rio, la plaza del Pilar o las 
rondas que por la noche ale
grarán las calles céntricas. 

folk 

❋ El folclore de diversas 
partes del mundo encontra
rá cobijo en la plaza San Fe
lipe, incluyendo los sonidos 
celtas de los aragoneses 
O’Carolan. 

Los talentos veteranos 
se unen a la energía 
de los jóvenes grupos 
en una combinación 
que no deja 
indiferente. 
De la electrónica a 
la zarzuela, todo tiene 
cabida en la 
programación musical 

nos que Raphael, celebrando su 
50 aniversario en el pabellón 
Príncipe Felipe. Interpeñas, al 
contrario, mostrará el talento de 
los emergentes Vetusta Morla. Al 
día siguiente cambiará de regis
tro con la rumba canalla de Los 
Delinqüentes, mientras Jarabe 
de Palo despliega las potentes 
versiones de su último disco en
tre las catedrales. 
Combinaciones de veteranía 

y talento joven se disfrutarán 
también el miércoles y jueves. El 
primero, María Dolores Pradera 
en el Auditorio convivirá con 
Macaco y su Moving en Interpe
ñas. El jueves, el Dúo Dinámico 
tomará el relevo de Pradera y 
Carlos Baute el de Macaco. Les 
acompañará Amaia Montero en 
el paseo de la Independencia y el 
festival de rap y otras músicas 
Muffin Records. 
Para cerrar la semana con 

buen sabor de boca, Valdesparte
ra contará el viernes con otra se
sión de canalleo a cargo de Me
lendi, y otra taza con Rebujitos el 
domingo. Interpeñas invitará a 
Gipsy Kinas y SkaP esos días, 
mientras Independencia alterna
rá entre La Quinta Estación y la 
fiesta de Independance. Las citas 
del sábado se completan con 
Juan Perro en la plaza del Pilar. 
Como colofón, Labordeta, 

Carbonell y Eduardo Paz despe
dirán las fiestas el domingo co
mo tiene que ser, con un sabor 
muy aragonés. 

1 

2 

3 4 

PRIMERAS FIGURAS 
Un año más, la variedad musical de estas fiestas hace que sea di
fícil que alguien no encuentre algún concierto que disfrutar en es
tos días. El talento de Andrés Calamaro en Interpeñas (1), la ener
gía de El Canto del Loco y Hombres G en Valdespartera (2), la ve
teranía de Raphael (3) o la fiesta de la electrónica con Indepen
dance (4) son sólo algunos ejemplos de ello. Música gratuita en la 
plaza del Pilar o Independencia, escenarios repartidos por todo el 
centro… no sobran las excusas para no acudir a algún recital. 
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tema central fiestas del pilar’09
 

❋ Animación
 

Los Gigantes, y a la derecha 
grupos de animación de calle 
(arriba) y marionetas. 
Imprescindibles. 

AVENTURAS,
ENTRE INSECTOS, TÍTERES Y 
ALFOMBRAS VOLADORAS 

Ninguna fiesta está completa 
sin dar gusto a los pequeños de la 
casa, y el Pilar también cuenta 
con numerosas citas obligadas 
para las familias. La más madru
gadora de estas citas será este año 
la Alfombra Voladora y la tóm
bola que organiza Sendaviva, y 
que trasladará a los niños a un 
mundo mágico desde el puente 13 
de septiembre del Parque Primo 
de Rivera, mañana y tarde desde 
el sábado, 10 de octubre. 

En un escenario cercano, el 
Quiosco de la música del parque, 
comenzará su andadura al día si
guiente el Parque de las Marione
tas, que un año más reunirá bajo 
las carpas pequeñas y grandes ac
tuaciones en un espacio tan redu
cido que cuesta creer que quepa 
tanta diversión. No faltarán com
pañías aragonesas tradicionales 
como la Tía Elena, pero tampoco 
se lo perderán otras compañías 
nacionales e internacionales. 

El mismo sábado echará a an
dar una forma diferente de entre
tenimiento en otra esquina de la 
ciudad, el Parque de los Insectos, 
emplazado en el parque Delicias. 
Otro año más los niños podrán di
vertirse paseándose entre moscas, 
cucarachas o lo que su imagina

ción alcance –ayudada por los 
monitores y otros insectos, dis
frazarse u oír cuentos. Los bichos 
aquí se lo pasan en grande, vaya. 

Y como no parecen cansarse 
de hacer ejercicio, bueno será 
también ir un rato a correr de
lante (o detrás) de los Cabezudos 
y los Gigantes, que como siempre 
no faltarán a sus paseos por el 
centro de la ciudad. Y otro que no 
faltará a la cita será Pelegrín, es 
decir Arbolé, en la plaza de Los 
Sitios. 

La animación no sólo se ex
tenderá por el centro de la ciudad, 
sea para niños o para mayores. 
Se encontrarán más alternativas 
parar el ocio familiar en la Carpa 
del Ternasco de la calle Moret, en 
el frente fluvial, en los Porches 
del Audiorama y en Puerto Ve
necia. Y grupos como Caleidos
copio Teatro la llevarán prácti
camente hasta la puerta de casa 
con sus desfiles y cabalgatas. Y 
por supuesto, un año más, la Fe
ria de Muestras tendrá su rincón 
dedicado a los niños, donde po
drán practicar todo tipo de de
portes además de subirse a las 
atracciones. Y por si fuera poco, 
quedan las ferias, el Parque de 
Atracciones… 

teatro 

❋ Los amantes de las artes 
escénicas cuentan con un 
buen número de actividades 
para disfrutar de su afición. 
Además de algunas buenas 
actuaciones de teatro de ca
lle en las plazas de San 
Felipe y del Justicia, habrá 
sitio para el ballet Los Si
tios1808, de Baluarte, en 
el Teatro Corazonistas, o el 
humor de Los Morancos, el 
viernes en la sala Mozart. 
Y las salas habituales tam
bién tendrán progamación, 
con Donne, de la Compañía 
de Santiago Meléndez en la 
Estación, los McClown en 
Arbolé o Seis clases de 
baile en seis semanas en 
el Principal. 

otros actos 

❋ Las fiestas no olvidan a 
ninguna clase de público. No 
se pueden dejar de mencio
nar citas como la ya tradicio
nal Oktoberfest del Parque 
de Atracciones, donde dis
frutar de la mejor gastrono
mía alemana, las muestras 
de artesanía y alimentación 
de la plaza de Los Sitios, las 
casas regionales de Fernan
do el Católico, con sus platos 
típicos o las revistas y espec
táculos de El Pilar de Nues
tros Mayores, que como 
siempre tienen su lugar de 
honor en la sala Multiusos 
del Auditorio. No faltará Cori
ta Viamonte. Las casetas de 
Gran Vía se trasladan este 
año al paseo Sagasta. 

Arbolé y sus títeres vuelven a mudarse al centro en las fiestas. 

En el parque de los Insectos los niños pueden 
sentirse como el bicho que imaginen y, 
por si no gastan suficiente energía, siempre 
se puede pasar por el centro a correr con los 
Gigantes y Cabezudos 
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tema central fiestas del pilar’09
 

❋Toros 

TARDES 
DE GLORIA 
Y MAÑANAS DE RISAS
 

A estas alturas del resumen 
de las fiestas ya se estará echan
do de menos uno de los escena
rios principales de todas fiestas 
mayores que se precien: la plaza 
de toros. El coso de la Misericor
dia será un año más el punto de 
atención principal para los afi
cionados al arte del toreo, los 
peñistas y todos los que deseen 
madrugar (o trasnochar) y pasar 
un buen rato en las vaquillas. La 
suelta a las 8.00 de la mañana si
gue siendo uno de los atractivos 
fundamentales de la fiesta, la 
mejor forma de comenzar el día. 

Desde bien temprano el am
biente se va caldeando en los 
aledaños de la plaza, con la lle
gada de riadas de peñistas y 
otros visitantes que llegan para 
recibir su ración de carreras, re
volcones y música. Al entrar, el 
visitante se encuentra con el am
biente creado por las charangas 
de las peñas, que a veces incluso 
contrasta con las caras de sueño 
de gran parte de la concurren
cia. Pero nunca viene mal una 
ración de grandes éxitos en ver
sión charanga para animar a los 
asistentes. 

Llegan entonces las vacas, y 
con ellas los saltos por el burla
dero, los gritos de horror ante 
cualquier embestida con mala 
intención, los aplausos a los bue
nos recortes y las risas ante los 
intentos fallidos. Un espectáculo 
apto para todos los públicos y 
que con el paso de los años no 
pierde un ápice del interés y la 
diversión que lo han convertido 
en un clásico de las fiestas. 

Pero aparte de la cita de las 
8.00 horas –cuyas entradas pue
den sacarse por anticipado en 
cajeros Cajalón, la plaza de to
ros de Zaragoza también acoge
rá una serie de espectáculos tau
rinos que darán satisfacción a 

¡! 
toda la
 
información
 
de las fiestas
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WEB 
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/ 
La web municipal ofrece el programa de actos 
completo, información actualizada con las últi
mas noticias relacionadas con el Pilar 2009 y 
una interesante mirada a la historia de estos fes
tejos y de sus tradiciones más arraigadas, como 
la Ofrenda de Flores o la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos. 

Toros y vaquillas se reparten el 
protagonismo sobre la arena de La 
Misericordia, que contará con variedad 
de espectáculos en cuanto a horarios y 
disciplinas, con recortadores, 
emboladores, humor… 

PARA TODO TIPO DE AFICIONADOS
 

Gran parte de los aficionados disfrutan con el arrojo de los recortadores (arri
ba). Pero sin duda las vaquillas congregan las mayores dosis de diversión. 

La plaza se convierte	 los más variados gustos relacio
nados con el mundo del toro. para muchos en el Así, el domingo 11 a las 11.30 

escenario principal horas tendrá lugar el XXVII 
de las fiestas, Concurso Nacional de Recorta

dores con Anillas. A las 23.00 ya que se dan cita 
horas llegará el Desencajonalas mejores ganaderías miento de toros y el Especial Ar

y las primeras te Francés con toro de fuego y 
figuras del toreo vaquillas. Al día siguiente, en los 

mismos horarios, llegarán el XI 
Concurso Goyesco de Recorta
dores y el Grupo de Arte con 
exhibición de recortes, quiebros 
y saltos. 

El martes por la mañana será 
el turno de las peñas, que cele
brarán su Gran Prix, y al día si
guiente en idéntico horario se
guirá la parte más humorística 
de esta programación paralela 
con el espectáculo cómico tauri
no musical. El viernes noche 
continuarán los concursos, ya 
que el de Roscaderos con Des
encajonamiento de toros alcan

ñana con el I 
Concurso de 
Recortadores 
por Comuni
dades. 

toros 

CARTELES 
DE LUJO 
❋ El jueves 8 de octubre, to
ros de El Cortijillo para José 
Manuel Mas, Juan Carlos Rey 
y Luis Miguel Casares. Al día 
siguiente proveerá La Cam
pana en favor de Juan Bau
tista, Matías Tejela y Rubén 
Pinar. El sábado será el turno 
de la ganadería Parlade, tore
arán El Cordobés, Daniel Lu
que y Miguel Tendero. El do
mingo 11, toros de Núñez 
del Cubillo para Morante de 
la Puebla, Sebastián Castella 
y Miguel Ángel Perera. El 12 
contará con el hierro Puerto 
de San Lorenzo y los diestros 
Luis Francisco Esplá, Enri
que Ponce y Perera. En mar
tes y trece, turno para El Juli, 
El Fandi y José María Manza
nares, con toros de Garci
grande. El Fandi repetirá con 
El Cid y Alejandro Talavante, 
toros de Montalvo. El jueves, 
toros de Alcurrucén para An
tonio Ferrera, Antonio Barre
ra y Diego Urdiales. El vier
nes 16 proveerá Dolores 
Aguirre para Fernando Ro
bleño, Serranito y Joselillo. 
Rafaelillo, Jesús Millán y Al
berto Álvarez coparán el sá
bado con los Miura. Fermín 
Bohórquez cerrará cartel pa
ra los diestros Andy Cartage
na, Diego Ventura y Álvaro 
Montes. za el cuarto de siglo. El sábado 

habrá doble sesión de concur
sos: por la mañana, la primera 
edición del Nacional de Recor
tadores con anillas y por la no
che el X Nacional de Embolado
res. La programación se despe
dirá el domingo 18 por la ma

OFRENDA VIRTUAL 
La Ofrenda de Flores es la seña de identidad de 
las Fiestas del Pilar pero, en pleno siglo XXI, no 
puede quedarse descolgada de las nuevas tecno
logías y, por eso, a través de SMS y de 
zaragoza.es se podrán enviar flores virtuales a la 
virgen desde cualquier punto del mundo, desbor
dando los límites físicos de la Plaza del Pilar. 

TELÉFONO DE LAS FIESTAS 

010 
si se llama desde Zaragoza 

976 72 12 34
 
desde cualquier otro lugar 

http:zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar


la ciudad cultura
 

ZARAGOZA 2016 
UN PROYECTO GANADOR
 
En julio de 2010, Zaragoza presentará al 
jurado internacional el avance de su 
proyecto para optar a la Capitalidad 
Europea de la Cultura en 2016 

La Capitalidad Europea de 
la Cultura es un título concedido 
por la Comisión y el Parlamento 
Europeo a dos ciudades que, du
rante un año, tienen la posibili
dad de mostrar su desarrollo y vi
da culturales. En 2016, España y 
Polonia serán las anfitrionas y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, 
acompañado del resto de institu
ciones públicas, ya ha anunciado 
su candidatura. Éste es un reto 
con el que se puede soñar y que 
permitirá a la ciudad desarrollar 
un amplio programa de acciones 
que ponga la cultura como un 
nuevo motor de Zaragoza. 

Lograr la designación es una 
magnífica oportunidad para con
vertir nuestra historia, el patri
monio y nuestra capacidad de 
imaginar y de crear en un eje de 
crecimiento estratégico. La 
orientación del proyecto Zarago
za 2016 contempla cinco líneas 

dossier 

EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

maestras que enlazan con acon
tecimientos, manifestaciones y 
corrientes culturales vinculadas a 
la ciudad, que trascienden la di
mensión meramente local. La 
primera es Goya, como elemento 
representativo más universal del 
desarrollo de las artes de las van
guardias y del conocimiento. El 
segundo pilar sobre el que se 
asienta la candidatura es Buñuel, 
que encarna el encuentro con la 
libertad creativa. El tercero es 
Fernando El Católico, precursor 
de la relación con Europa y del 
Estado moderno, de cuya muerte 
se cumplen 500 años en 2016. El 
cuarto pilar es Zaragoza Latina, 
capital telúrica de la Hispanidad. 
Y el quinto argumento es el mu
déjar, sello personal del arte ara
gonés y Patrimonio de la Huma
nidad que simboliza la conviven
cia de las culturas. 

Se enlazan, de esta manera, la 

AZUCARERA (1) 
Una joya de la arquitectura in
dustrial de 106 años de antigüe
dad cobra una nueva vida tras 
medio siglo cerrada. Después de 
su restauración, la Azucarera del 
Rabal afronta el siglo XXI como 
contenedor de servicios ciuda
danos, entre ellos la sede de Za
ragoza Activa y del Cuerpo Muni
cipal de Voluntariado. Su biblio
teca tecnológica y mediateca 
Cubit pretende convertirse en un 
semillero de proyectos de soft
ware libre y un espacio para que 
los jóvenes emprendedores tra
bajen cómodamente en él. 

La implicación de 
todos es la clave para 
que del sueño se pase 
a la realidad. Tu apoyo 
es importante. 
Zaragoza 2016 es una 
oportunidad para 
seguir creando una 
ciudad mejor 

CAIXAFORUM (2) 
La Milla Digital comienza a co
brar forma con el Caixa Forum. 
El nuevo centro sociocultural 
de la Obra Social "la Caixa", 
obra de la arquitecta Carme Pi
nós, levitará sobre el nuevo Par
que de El Portillo. Será un edi
ficio escultórico de cuatro plan
tas con dos grandes salas de ex
posiciones de 810 y 430 m2 
suspendido a diferentes nive
les. Programará exposiciones 
de arte, festivales de música y 
poesía, conferencias, jornadas 
sociales, talleres educativos y 
actividades para todos. 

dossier 

DURA 
COMPETENCIA 
❋ Las ciudades designadas 
como Capitalidad Europea 
de la Cultura aprovechan pa
ra transformar y mejorar sus 
estructuras culturales. Zara
goza 2016 parte con la ven
taja de todas las infraestruc
turas creadas para la Expo 
2008. El Paraninfo, el mu
seo de Ibercaja Camón Az
nar, la ampliación del Pablo 
Gargallo, el Pablo Serrano, el 
Museo del Fuego, el espacio 
Cubit, el pabellón Puente, la 
Torre del Agua, el Palacio de 
Congresos, el futuro Instituto 
de Cambio Climático en el 
pabellón de España, el pabe
llón de Aragón... son ya algu
nos de los equipamientos re
cuperados o creados, pero 
hay más por llegar. 
Caixa Forum, el Teatro Fle

ta, el espacio Goya, el Centro 
de Arte y Tecnología, el pa
bellón Zenit de la Feria y el 
espacio SGAE son los que 
están por venir y que en 
2016 serán una realidad. 
Por lo tanto, Zaragoza cuenta 
ya a día de hoy con un reco
rrido de equipamientos cul
turales con unas magníficas 
posibilidades para albergar 
una programación variada y 
ecléctica. 

historia, el patrimo
nio, la innovación o 
la ruptura y la reali
dad multicultural, 
para inspirar un pro
grama atractivo e in
serto en los elemen
tos comunes que 
conforman la perso
nalidad europea. Un 
programa capaz de 
provocar el entusias

mo y la adhesión de los ciudada
nos para proyectar internacio
nalmente a Zaragoza y su entor
no, para ser visitada y vivida. 

La fortaleza de Zaragoza 2016 
se medirá por la excelencia del 
proyecto, pero también por la 
adhesión y el entusiasmo de los 
vecinos, de las instituciones, de 
los agentes culturales y económi
cos, de pensadores y universita
rios, y de todos los que contribu
yen a que Zaragoza y el territorio 
que la circunda sea hoy una refe
rencia para toda España y Euro
pa. Por eso, la implicación de to
dos es la clave para que del sueño 
se pase a la realidad. Tu apoyo es 
importante. Zaragoza 2016 es 
una oportunidad para seguir cre
ando una ciudad mejor. 

CENTRO DE ARTE 
Y TECNOLOGÍA (3) 
El CAT será pieza clave de la Mi
lla Digital. En las primeras se
manas de 2010 comenzará la 
construcción de este centro de 
cultura contemporánea de más 
de 16.000 m2, a pie de AVE. La 
arquitecta María Colomer lo ha 
concebido como un lugar para 
albergar los proyectos creativos y 
emprendedores más innovado
res. Será escaparate de vanguar
dias, taller y residencia para cre
adores, espacio de formación en 
arte y tecnología, e incubadora 
de nuevas ideas y empresas. 

MUSEO PABLO GARGALLO (4) 
El museo Pablo Gargallo volve
rá a abrir sus puertas después 
del Pilar. Las muestras efíme
ras se distribuirán en tres plan
tas pertenecientes a la amplia
ción de la calle Torrenueva, 
junto a servicios complemen
tarios como actividades didác
ticas o el Fondo de Documen
tación. Las colecciones perma
nentes se mostrarán en cuatro 
plantas del palacio de Argillo, 
que dispondrá de una sala en 
la que se proyectará un audio
visual sobre la vida de Pablo 
Gargallo. 

1 2 3 4 
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obras feil
 

ZARAGOZA 
CAMBIA DE CARA 
Y SE PONE AL DÍA
 

El Fondo Estatal de 
Inversión Local deja en la 
ciudad más de 115 millones 
repartidos en 168 proyectos 
por todos los barrios, y 
acabará generando más de 
5.000 empleos, duplicando 
los 2.500 previstos 
inicialmente 

La crisis económica se está 
traduciendo en España en una 
fuerte destrucción de empleo, 
especialmente dura en el sector 
de la construcción, por el ajuste 
que éste está viviendo. Por ello, 
fomentar el empleo se convirtió 
en un imperativo para los pode
res públicos. Y, en plena tor
menta, llegó el Fondo Estatal de 
Inversión Local (FEIL), 8.000 
millones de euros con los que el 
Estado pretendía generar 
300.000 empleos en obras pro
movidas por los ayuntamientos 
de toda España. La condición 
era que todas las obras conclu
yan antes de fin de año –aunque 
existe la posibilidad de solicitar 
una prórroga por un máximo de 
6 meses en el caso de que surjan 
circunstancias sobrevenidas en 
la ejecución del proyecto—y que 
ningún proyecto supere los 5 
millones de presupuesto. 
El plan de actuaciones dise

ñado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, elaborado a partir de 
un amplio proceso de participa
ción en el que tomaron parte 
grupos políticos, entidades so
ciales, asociaciones de vecinos, 
etc., llegó a elaborar una lista de 
más de 300 proyectos, que se 
fue cribando hasta los 168 que 
finalmente se presentaron a fi
nanciación, por un valor de 
115,818 millones de euros. El 
plan recoge actuaciones de natu
raleza diversa, desde elimina
ción de barreras arquitectónicas 
hasta reformas en 51 colegios, 
pasando por la remodelación de 
más de 40 calles y de 17 parques 
y jardines, la ampliación de la 
red de carriles bici o la rehabili
tación de mercados municipales 
e instalaciones deportivas. 
El listado de obras abarca to

dos los Distritos y Barrios Rura
les de la ciudad, sin excepción, 
si bien hace especial énfasis en 
el Casco Histórico, uno de los 
Distritos con mayores necesida
des. A él se destinan más de 25 
millones de euros para la ejecu
ción de 21 proyectos, algunos de 
ellos históricamente demanda
dos como la reforma del Coso 
Bajo, la de la Plaza de Santo Do
mingo y la del Mercado de San 
Vicente de Paúl o la construc
ción de una escuela infantil de 0 
a 3 años, entre otros. Otros de 
los distritos más beneficiados se

datos 

4.673
 
SON LOS TRABAJADORES 
OCUPADOS DESDE 
EL COMIENZO DEL FEIL 

81 
OBRAS CON EL CERTIFICADO 
DE FINALIZACIÓN 

87 
OBRAS EN MARCHA 

168 
PROYECTOS HA PRESENTADO 
ZARAGOZA A CARGO DEL 
FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL 

115,818
 
MILLONES DE EUROS 
DE INVERSIÓN 

5 
LOS PROYECTOS RECOGIDOS 
NO PODÍAN SUPERAR LOS 5 
MILLONES DE EUROS DE 
PRESUPUESTO 

rán los de OliverValdefierro, 
con más de 14 millones de euros 
de inversión, y Delicias el más 
populoso, con más de 16 millo
nes. 
Pero, lo más importante, ya 

que el primer objetivo del FEIL 
es hacer frente a la destrucción 
de puestos de trabajo, es que el 
plan de Zaragoza está superan
do las expectativas previas de 
impacto en el mercado laboral, 

La reforma de la calle Miguel 
Servet es una de las que 
contempla el FEIL. 

El listado de obras 
abarca todos los 
Distritos y Barrios 
Rurales de la ciudad, 
sin excepción, si bien 
hace especial énfasis 
en el Casco Histórico, 
uno de los más 
necesitados 

que eran de entre 2.000 y 2.500 
trabajadores. El número de tra
bajadores ocupados, a fecha 15 
de septiembre y desde que co
menzó la ejecución del Fondo, 
era de 4.673 personas, de las que 
3.539 son personal propio de las 
empresas adjudicatarias y 1.134, 
trabajadores desempleados, por 
lo que las previsiones se habrán 
duplicado de largo cuando aca
ben las obras. 

El curso escolar 20092010 ha comenzado con mejoras en 
69 grupos escolares de Zaragoza, valoradas en casi 14 millones 
de euros. Entre ellas, se cuentan las intervenciones en 51 cole
gios con cargo al FEIL, con una inversión de 11,5 millones de 
euros. Entre otros edificios, se está actuando en algunos monu
mentales, como el Colegio Público Joaquín Costa o el Gascón y 
Marín. Las actuaciones en el resto de colegios consisten en re
paraciones generales de pintura, instalación de Línea de Vida 
(sistema de anclaje y sujeción homologado para trabajar en cu
biertas y fachadas cumpliendo la normativa de seguridad), ade
cuaciones eléctricas, pavimentación de patios, sustitución de 
calderas de gasóleo por otras de gas, sustituciones de carpinte
ría o falsos techos de escayola, adecuación de aseos… 

renovación en 69 colegios 

El FEIL está actuando en el colegio Gascón y Marín. 
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obras vivenda
 

EL MERCADO INMOBILIARIO DE VPO
 
RENACE CON ARCOSUR 
Ya han comenzado los trabajos de urbanización del nuevo barrio al sur que, con 
12.680 pisos de protección oficial, el 60% del total, será la mayor promoción de 

vpa 

VALDEFIERRO 
YA MIRA HACIA 
EL CANAL 
❋ Han comenzado las obras 
de urbanización del Área de 
Intervención F57/8 en el 
barrio de Valdefierro, en don
de está previsto que se cons
truyan 652 viviendas, de las 
que 191 serán protegidas pa
ra alquiler (VPA). De éstas, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, a 
través de la Sociedad Munici
pal Zaragoza Vivienda, pro
mueve y construirá directa
mente 135, que se dedicarán 
al alquiler con opción de 
compra. 
Los trabajos los va a llevar a 

cabo la empresa Mariano Ló
pez Navarro por un importe 
de 5,2 millones de euros, 1,2 
millones de euros por debajo 
del tipo de licitación. El plazo 
de ejecución es de 12 meses, 
por lo que en otoño de 2010 
empezarán a levantarse las 
viviendas. La obra cierra la 
trama urbana en el entorno 

del tramo Canal 
Imperial que 

pasa por 
Valde
fie
rro. 

vivienda protegida construida nunca en España
 

El mercado inmobiliario 
comienza a despuntar en Ara
gón. En junio comenzaban las 
obras de urbanización de Arcor
sur, el detonante de este renacer. 
Y es que el 60% de sus más de 
21.000 viviendas serán de pro
tección oficial. 

Arcosur es un nuevo sector 
de 4,4 millones de metros cua
drados, ubicados al sur de la ciu
dad, entre Valdefierro y la Feria 
de Zaragoza, junto a la Z40. 
Cuando el nuevo barrio esté fi
nalizado, éste llegará a contar 
con 21.148 viviendas, y hará rea
lidad la promoción de 12.689 vi
viendas de protección oficial. 
De éstas, 5.710 serán de promo
ción privada y 6.979 correspon
derán al Ayuntamiento de Zara
goza, que las pondrá en régimen 
de alquiler protegido. Ésta es la 
mayor bolsa de VPA de la capi
tal aragonesa en los últimos 40 
años. 

Además de los trabajos de ur
banización, la construcción de 
viviendas protegidas en el nue
vo sector ha comenzado a dar 
sus primeros pasos. Un total de 
diez solicitudes se presentaron al 
concurso público para construir 
544 VPO (Viviendas de Protec
ción Oficial) en cuatro parcelas 

Dos trabajadores consultan un plano en los trabajos de urbanización de Arcosur. 

6.979 viviendas corresponderán al 
Ayuntamiento de Zaragoza, que las pondrá en
régimen de alquiler protegido. Ésta es la mayor 
bolsa de VPA de la capital aragonesa en los 
últimos 40 años 

municipales, adjudicadas por 
casi 16 millones de euros. Ade
más, el 1 de octubre finalizaba el 
plazo para la subasta de un se
gundo lote de cinco parcelas pa
ra levantar 784 viviendas prote
gidas, por un precio de 23,28 
millones de euros. 

Superando las exigencias de 
la Ley Urbanística de Aragón, 
un 85,6% del suelo será urbani
zado y posteriormente cedido al 
consistorio, sin ningún coste. Es
te espacio incluye viarios con 
previsión para tranvía, zonas 
verdes o suelo para equipamien
tos, zonas deportivas y colegios. 

Arcosur contará con más de 
861.000 m² de zonas verdes, casi 
dos veces el tamaño del 
Parque Grande, que se 
entregarán gratuita
mente al Ayunta
miento. Y, además, 
las empresas adju
dicatarias de los 
trabajos de urbani
zación asumen la 
preinstalación del 
sistema de recogida 
neumática de basu
ras y la construcción 
de dos puentes de cone
xión del nuevo barrio con 
Valdefierro. 

El despacho del arquitecto zaragozano Joaquín Sicilia y Aso
ciados ha diseñado el futuro campo municipal de fútbol, cuya re
creación virtual puede verse en la imagen de la derecha. La nueva 
Romareda se ubicará en la huerta de Miraflores, en el barrio de 
San José, y contará con unos accesos de primer nivel ya que esta
rá enclavada entre el tercer y el cuarto cinturón y muy próxima a 
la estación de cercanías que ya funciona desde el año pasado. El 
diseño es compacto y de líneas curvas. El nuevo coliseo combina
rá el campo de fútbol propia
mente dicho con una zona co
mercial y de uso terciario. La fór
mula ideada por Sicilia para en
lazar el estadio con el área de 
tiendas será mediante una gale
ría ajardinada, donde las crista
leras y las plantas colgantes se
rán las protagonistas, siguiendo 
el esquema del jardín colgante 
que el arquitecto ha diseñado en 
la calle Delicias. El coste del es
tadio es de 126,2 millones de 
euros y, una vez adjudicada la 
obra, se tardará dos años en edi
ficarlo. 

un estadio para el futuro 

La nueva Romareda 
se ubicará en la 
huerta de Miraflores, 
en San José, y 
contará con unos 
accesos de primer 
nivel, ya que se 
asentará entre el 
tercer y el cuarto 
cinturón 

LA IMAGEN 
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la ciudad deportes
 

Uno de cada cinco euros que el Fondo Estatal de Inversión 
Local ha dejado en Zaragoza, casi 20 millones, se destina a 27 
obras de reforma o construcción de nuevas instalaciones 
deportivas 

Uno de cada cinco euros 
que el Fondo Estatal de Inver
sión Local (FEIL) está dejando 
en la capital aragonesa tiene co
mo destino el deporte. Son cerca 
de veinte millones para mejorar, 
renovar o construir instalaciones 
deportivas que, en menos de un 
año, están permitiendo satisfa
cer viejas demandas y reivindi
caciones en hasta 16 distritos y 
barrios rurales de la ciudad. 
La inversión del FEIL se re

parte en 27 instalaciones, trece 
de las cuales estarán listas antes 
de que finalice el mes de octu
bre. Así, han ido concluyendo la 
rehabilitación del Palacio de los 
Deportes “El Huevo”, la amplia
ción de vestuarios del campo de 
fútbol de San Juan de Mozarri
far o las reformas del CDM La 
Granja. Además, en octubre van 
a estar listas otras seis obras, en
tre ellas el nuevo campo de fút
bol de Torrerramona y las am
pliaciones y mejoras en las insta
laciones de Peñaflor, Montaña
na, Santa Isabel, La Cartuja o el 
CDM Gran Vía. 
Las inversiones del FEIL es

tán suponiendo una clara apues
ta por los campos de fútbol mu
nicipales, que se llevan el grueso 
de las cifras, tanto los de nueva 
construcción como para la adap
tación del terreno de juego a 
césped artificial. De estas inver
siones se están viendo beneficia
dos multitud de clubes zaragoza
nos como el Pablo Iglesias, la 
UD La Jota, el CD Vadorrey, el 
CD Ebro, el Santo Domingo Ju
ventud o la UD Escalerillas. 
Además, el conjunto de obras 

también incluye ambiciosas re
formas y ampliaciones de espa
cios deportivas como las ya cita
das del Palacio de Deportes “El 
Huevo” y La Granja, y en otros 
centros deportivos municipales 
como La Bombarda o Actur. En 
la Bombarda, por ejemplo, se in
vierten 2,8 millones en la cons
trucción de pistas exteriores, 
frontón, pistas de padel y de te
nis, una pista polideportiva y un 
nuevo edificio de acceso. En el 
Huevo se ha puesto en marcha 
una rehabilitación de casi un mi
llón de euros que incluye reno
vación en la carpintería, acce
sos, vestuarios y área de especta

dores. Por último, el bloque de 
obras incluye diferentes refor
mas y pequeñas obras en multi
tud de instalaciones de la capital 
aragonesa y que llegarán hasta 
el Casco Histórico, Delicias, Ac
tur, Universidad, Oliver, La 
Cartuja Baja, Movera, San José, 
o San Gregorio, entre otros. 
Además, este gran bloque de in

LA CIUDAD 
SE PONE EN FORMA 

El Consejero de Fomento y 
Deportes del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Manu Blasco, visita 
las obras del campo de fútbol 
del Actur. 

versiones del FEIL en materia 
deportiva ha facilitado la crea
ción de 855 puestos de trabajo 
(567 de las propias empresas, y 
288 desempleados). 

El verano ha acabado, pe
ro no la temporada de pisci
nas… Llega la hora de las cu
biertas. Y este año, el otoño 
viene con un esperado estreno. 
A las cinco piscinas climatiza
das de las que ya dispone la ciu
dad (Alberto Maestro, CDM 
José Garcés, CDM Palafox, 
CDM Siglo XXI y Palacio de 
Deportes), se va a unir, de ma
nera inminente, el CDM Du
quesa Villahermosa.Las nuevas 

instalaciones de las Esquinas del 
Psiquiátrico vienen a dotar de 
equipamientos deportivos a las 
Delicias, el barrio con mayores 
necesidades, ya que su población 
supera los 115. 000 habitantes. 
El CDM Duquesa Villaher

mosa cuenta con dos piscinas cu
biertas, una más grande y otra 
con chorros cervicales y casca
das. En la misma planta se ubica
rá un baño de vapor. Las nuevas 
instalaciones de Delicias se com

pletan con un pabellón deportivo 
de 200 espectadores, que permi
tirá jugar a fútbol sala, balonces
to, balonmano o voleibol. Ade

más de un área de fitness y sa
lud con tres salas, incluido un 
spa, y con un servicio de bar 
cafetería. 

cdm duquesa villahermosa 

Duquesa Villahermosa 
tendrá piscinas de chorros 
similares a otros centros 

municipales 

UN ESPERADO ESTRENO 
PARA UNA INSTALACIÓN 
DE LUJO 

❋ Convertir a Zaragoza en 
una ciudad con una oferta 
deportiva de primer nivel, 
tanto para el deporte de élite 
como para el de base, para la 
población en edad escolar y 
para la tercera edad. Ése es 
el objetivo del Plan Director 
del Deporte 20102020, 
que está en proceso de ela
boración desde el año pasa
do y que pretende planificar 
las necesidades deportivas 
de la nueva Zaragoza del si
glo XXI. 
Para lograrlo, el Ayunta

miento viene desarrollando 
un importante programa de 
rehabilitación de instalacio
nes deportivas, construyendo 
otras nuevas, incorporando 
nuevas actividades a la pro
gramación municipal... Pero, 
para que la oferta se adecúe 
a las demandas de los ciuda
danos, no hay nada mejor 
que conocerlas. Con esta fi
nalidad, recientemente se ha 
desarrollado por todos los ba
rrios la encuesta “El Deporte 
en la ciudad de Zaragoza”, 
con el objeto de obtener una 
información lo más cualifica
da posible sobre los hábitos, 
demandas y tendencias de
portivas de los zaragozanos. 
Según los resultados de la 

encuesta, los zaragozanos 
tienen un sentimiento gene
ralizado de satisfacción con 
las instalaciones deportivas 
municipales, a las que pun
túan con un 7,6 sobre 10. La 
amplitud de horarios, la pro
ximidad y, sobre todo, el 
precio son los argumentos 
más valorados. Los menos, 
la disponibilidad de plazas y 
la gestión del proceso de re
servas. 

el usuario opina 

La inversión del FEIL 
se reparte en 27 
instalaciones, trece 
de las cuales estarán 
listas antes de que 
finalice el mes de 
octubre 

+ información: 
www.zaragoza.es/deporte 
www.zaragozadeporte.com 

zaragozainforma / octubre 2009
 18 



la ciudad vecinos
 

CENTROS CÍVICOS, 
AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

Son los equipamientos de proximidad 
por excelencia, preparados para 
canalizar las inquietudes de los colectivos 
vecinales, con un equipo técnico siempre 
abierto a nuevas propuestas 

Si el Ayuntamiento es la 
institución pública más cercana 
al ciudadano, los Centros Cívi
cos son los nudos de cohesión 
que soportan una red ciudadana 
que vertebra y estructura la ciu
dad. “Son equipamientos de pro
ximidad que aglutinan las pro
puestas de las entidades ciudada
nas”, señala Azucena Altarriba, 
técnico de programación para 
los barrios rurales. 

Como un “contenedor de ser
vicios” los describe Raquel Blas
co, la responsable del centro de 
Casablanca. Los Centros Cívicos 
son, por lo tanto, una red de en
cuentros ciudadanos, de cruce e 
intercambio de información, un 
espacio para el diálogo constante 
entre colectivos, asociaciones y 
ciudadanos. Algunos, además, 
albergan bibliotecas, ludotecas, 
salones de actos o puntos de ac
ceso a internet, a la entera dispo
sición de los zaragozanos. 

Los veinte Centros Cívicos es
tán repartidos por los distritos y, 
en aquellos barrios donde no los 
hay, el equipo de técnicos muni
cipales se encarga de diseñar una 
programación a medida para dar 
cobertura a sus distintas necesi
dades. 

“Fomentar la participación 
ciudadana” es el objetivo pri
mordial de esta red de equipa
mientos para Vicente Chueca, 
director del Centro Cívico Río 

Son una red de 
encuentros entre los 
ciudadanos, de cruce 
e intercambio de 
información. Un 
espacio para el diálogo 
constante entre 
colectivos, 
asociaciones y 
ciudadanos de 
Zaragoza 

Algunos de los Centros 
Cívicos, además, 
albergan bibliotecas, 
ludotecas, salones de 
actos o puntos de 
acceso a internet, 
a la entera disposición 
de todos los 
zaragozanos 

Fachada del Centro Cívico Río Ebro del Actur. 

contenidos para toda la ciudad 

❋ Cada barrio tiene su propia identidad. Y su centro cívico se 
adapta a los intereses de quienes lo habitan. El Centro Cívico 
Universidad tiene la particularidad de que, más que aglutinar 
las inquietudes de los vecinos de su entorno más próximo, por 
las propias características del distrito, suele programar unas ac
tividades que tienen “cobertura de ciudad”, según explica su 
responsable, Pilar Salvador. Para octubre, este equipamiento 
ubicado en Violante de Hungría tiene previsto un menú de acti
vidades al gusto de todos los paladares. Con todo el sabor de 
Cuba llega cada viernes de este mes el ciclo de conciertos “Co
razón de bolero”. Para los amantes del arte, proyecta el último 
miércoles de cada mes, hasta noviembre, un ciclo de cine rela
cionado con la pintura. Jotas, músicas del mundo, danzas, cur
sos de guión o una exposición de fotografía y un sinfín de man
jares culturales completan la carta de este equipamiento de ba
rrio abierto a toda la ciudad. 

Ebro del Actur. Para Pablo León, 
que dirige el de Miralbueno, 
“crear identidad de barrio” es 
otra de sus atribuciones, para for
jar “un tejido social más fuerte”. 
Para lograrlo, Chueca piensa in
tentar convertir su centro en “la 
plaza mayor del barrio”, esto es, 
poner todos los recursos disponi
bles para canalizar “las propues
tas de los vecinos”. Muchas ve
ces, esto se hace “recogiendo las 
inquietudes culturales de las aso
ciaciones del barrio”, apunta 
Azucena Altarriba. “El técnico 
está para ayudar a mejorar las 
propuestas vecinales”, añade el 
director del Río Ebro. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE >>> 

breves 

1. 
actur 

❋ El recinto de Interpeñas, que se 
ubicará por segundo año en el aparca
miento norte de la Expo, registrará 
cambios importantes para mitigar las 
molestias a los vecinos del Actur. La 
instalación contará con una valla de 
2,5 kilómetros de largo y tres metros 
de alto de chapa metálica antiescala 
para limitar el ruido. 

2. 
casco histórico 

❋ El Casco Histórico contará a partir 
del curso que viene con una nueva es
cuela infantil. La obra, adjudicada por 
2,2 millones, se está construyendo 
con cargo al FEIL y se levanta en el 
paseo de Echegaray y Caballero, en el 
parque de San Pablo. El edificio se ha 
concebido como el interior de la balle
na de Pinocho. 

3. 
centro 

❋ La remodelación del paseo de las 
Damas, una de las obras más impor
tantes con cargo al FEIL, ha termina
do antes de las Fiestas del Pilar. Su 
reapertura se adelanta a la fecha pre
vista, en el mes de diciembre, para 
minimizar al máximo las afecciones a 
los comerciantes. La inversión ronda 
los 2,3 millones de euros. 

4. 
almozara 

❋ Las calles Santa Orosia y Monte 
Carmelo, en distrito de La Almozara, 
se están renovando completamente 
con las obras que se están ejecutando 
desde el pasado mes de junio. Por 
ello, el tráfico en Monte Carmelo esta
rá cortado hasta finales de noviembre, 
en el tramo comprendido entre las ca
lles Juan XXIII y Lon Laga. 
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la ciudad vecinos
 

De izquierda a derecha, y de arriba abajo, instalación del artista contemporáneo Francisco J. Marco en el C. C. Mi
ralbueno; el concierto Navidad del año pasado en el C. C. Delicias, una feria del coleccionismo musical en el mis
mo espacio, y una mesa redonda sobre urbanismo celebrada este año en el C. C. Salvador Allende. 

<<< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Cualquier ciudadano o colec
tivo puede solicitar el uso de es
pacios, la colaboración de los 
técnicos para organizar activida
des, e incluso la colaboración 
económica del centro para algu
no de estos eventos. Por ejemplo, 
la Feria del Vino de Montañana, 
que surgió de la iniciativa de dos 
vecinos y que ya ha cumplido su 
tercera edición, con el apoyo del 
Ayuntamiento. En el caso de los 
barrios rurales, Azucena quiere 
destacar que el desarrollo de al
gunas actividades se hace “fun
damentalmente, gracias a la par
ticipación de voluntarios de las 
asociaciones y de la colabora
ción de las alcaldías de barrio”. 

Otros proyectos se llevan a 
cabo por iniciativa del propio di
rector del centro o de los técni
cos municipales. Es el caso del 
programa “Imágenes”, que el 

“Fomentar la 
participación 
ciudadana” es el 
objetivo primordial 
de esta red de 
equipamientos 
municipales para 
Vicente Chueca, 
director del Centro 
Cívico Río Ebro del 
Actur 

breves 

5. 
rabal 

❋ Poco antes del inicio de las fiestas 
del Pilar se ha abierto el Balcón de 
San Lázaro. Ahora se podrá caminar 
por debajo del puente de Piedra y visi
tar un centro de interpretación de las 
ruinas encontradas en la zona. Con un 
coste de 13 millones, se trata del úni
co tramo de ribera recuperado pen
diente de apertura. 

Centro Cívico Casablanca aco
gió en primavera, un compendio 
de talleres, exposiciones, charlas 
y proyecciones relacionadas con 
el mundo del cine, la pintura o la 
fotografía. “Este año ha sido el 
primero, pero nuestra intención 
es continuar con el proyecto to
dos los meses de marzo y conse
guir que el nuestro sea conocido 
en Zaragoza como el Centro Cí
vico de la Imagen”, asegura Ra
quel Blasco. 

Ahora, la red de Centros Cívi
cos de Zaragoza tiene por delan
te un nuevo reto, ya que se haya 
inmersa en pleno proceso de ob
tención del certificado de calidad 
ISO 9001/2000. Y eso se logrará, 
sin duda, gracias al compromiso 
de los técnicos con el entorno en 
el que trabajan pero, sobre todo, 
con la participación de los ciuda
danos. “Eso es proximidad”, 
apostilla Chueca, el responsable 
del Centro Cívico Río Ebro. 

centros cívicos 

❋ Centro Cívico Casablanca ❋ Centro Cívico Río Ebro. 
C/ Viñedo Viejo, 1. EDIFICIO JOSÉ MARTÍ 

C.P. 50009 C/ Alberto Duce, 2
 
Tel.: 976 56 01 80 C.P. 50018
 
❋ Centro Cívico Casetas Tel.: 976 73 27 50
 
Plaza España s/n. ❋ Centro Cívico Río Ebro.
 
C.P. 50620 EDIFICIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
 

Tel.: 976 77 1 4 34 María Zambrano, 56
 
❋ Centro Cívico de Miralbueno C.P. 50018
 
Plaza La Rosa s/n. Tel.: 976 73 37 84
 
C.P. 50011 ❋ Centro Cívico Salvador Allende
 
Tel.: 976 34 87 74 / 976 34 87 75 C/ Florentino Ballesteros, s/n
 
❋ Centro Cívico de Peñaflor C.P. 50013
 
C/ La Tajada, s/n. Tel.: 976 72 40 60
 
C.P. 50193 ❋ Centro Cívico Santa Isabel
 
Tel.: 976 15 40 28 Avda. Santa Isabel, 100
 
❋ Centro Cívico Delicias C.P. 50018
 
Avda. Navarra, 54. Tel.: 976 58 85 64
 
C.P. 50010 ❋ Centro Cívico Teodoro
 
Tel.: 976 33 32 82 / Sánchez Púnter
 
976 33 32 88 / 976 31 19 79 Plaza Mayor, s/n
 
❋ Centro Cívico Estación C.P. 50007
 
del Norte Tel.: 976 49 68 68
 
C/ Perdiguera, 7. ❋ Centro Cívico Terminillo
 
C.P. 50014 Edificio El Carmen,
 
Tel.: 976 20 75 80 Parque Delicias
 
❋ Centro Civico Garrapinillos C.P. 50017
 
Antonio Beltrán Martínez Tel.: 976 31 28 28
 
Aragón, 4. ❋ Centro Cívico Tío Jorge
 
C.P. 50190 Pza. San Gregorio, s/n
 
Tel.: 976 30 32 43 C.P. 50015
 
❋ Centro Cívico La Almozara Tel.: 976 51 64 53,
 
Avda. Puerta Sancho, 30 ❋ Centro Cívico Torrero
 
C.P. 50003 C/ Monzón, 3
 
Tel.: 976 40 46 92 C.P. 50007
 
❋ Centro Cívico La Cartuja Baja Tel.: 976 25 91 55
 
Autonomía de Aragón, 21 ❋ Centro Cívico Universidad
 
C.P. 50720 Violante de Hungría, 4
 
Tel.: 976 50 13 04 C.P. 50009
 
❋ Centro Cívico Manuel Tel.: 976 72 17 50
 
Vázquez Guardiola (Oliver) ❋ Centro Cívico Valdefierro
 
Antonio Leyva Plaza de la Inmaculada, s/n 
C.P. 50011 C.P. 50012
 
Tel.: 976 53 58 13 Tel.: 976 75 38 08
 

6. 
las fuentes 

❋ Continúa la construcción del pár
king subterráneo de Doctor Iranzo, ad
judicado por 5,6 millones de euros, 
que se edifica en una parcela de 
4.500 metros cuadrados. Con 349
 
plazas para residentes, su apertura,
 
prevista para 2010, paliará la escasez
 
de plazas de aparcamiento que sufren
 
los vecinos de Las Fuentes.
 

7. 
picarral 

❋ La inauguración del depósito de la
minación de aguas pluviales, el pasa
do 24 de septiembre, ponía fin a uno 
de los grandes problemas que históri
camente ha padecido el barrio. Esta 
obra, financiada al 80% por la Unión 
Europea, ha costado 4,4 millones de 
euros y evitará inundaciones cuando 
haya lluvias torrenciales. 

8. 
montañana 

❋ El barrio rural contará con un nuevo 
Centro de Convivencia de Mayores, 
que sustituirá las actuales instalacio
nes, ya obsoletas, por un edificio que 
dispondrá de salón de actos, cafete
ría, sala dinámica y otros espacios pa
ra aulas y talleres. Su construcción 
fue adjudicada en septiembre por 1,6 
millones de euros. 
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la ciudad servicios
 

BIZI, 
PEDALEANDO 
POR LA 
CIUDAD 

El servicio ha tenido 
gran aceptación 

ciudadana. 

En las primeras semanas de octubre se 
completará la tercera ampliación del 
servicio Bizi Zaragoza, con la que se 
llegará a un total de 1.000 bicicletas en 
100 estaciones repartidas por la ciudad 

El inicio de octubre será 
testigo de la nueva ampliación 
del servicio de Bizi Zaragoza. 
Una tercera fase por la que Za
ragoza pasará a contar con 1.000 
bicicletas repartidas por 100 es
taciones. Esta ampliación llega 
con ocho meses de adelanto so
bre el horario previsto. Como 
explica la consejera de Servicios 
Públicos Carmen Dueso, “la 
gran demanda existente nos ha 
animado a buscar fórmulas para 
poder adelantar los plazos”. Pa
ra ello se ha contado con la cola
boración no sólo de la empresa 
concesionaria, Clear Channel, 
sino también de Ibercaja. Eso va 

en paralelo, asimismo, a la crea
ción de nuevas infraestructuras 
ciclistas. La bicicleta, con el 
tranvía, será protagonista de la 
movilidad de Zaragoza”. 
Las 30 nuevas estaciones de 

la última ampliación se ubican 
en: María Zambrano (3), Legaz 
Lacambra, Gómez de Avellane
da, Pablo Ruiz Picasso, Salvador 
Allende (3), San Juan de la Peña 
(3), Avda. Academia Gral. Mili
tar (2), Avda. Majas de Goya (2), 
Pablo Gargallo, Avda. Almoza
ra, Paseo María Agustín, Avda. 
Navarra, Echegaray y Caballe
ro, Bretón, Plaza San Francisco, 
San Juan de la Cruz, Monasterio 

Las 30 nuevas 
estaciones se reparten 
por la margen 
izquierda, como forma 
de “cerrar” el distrito, 
y por el centro, la zona 
de mayor demanda de 
desplazamientos 

de Samos, Pº Longares, Pº de la 
Mina, Pº Constitución, Glorieta 
Sasera, Plaza de Santa Engracia 
y Plaza del Carmen. Esto res
ponde a la doble estrategia de 
reforzar el centro y la margen iz
quierda. Como explica la conse
jera, “el refuerzo en el centro de 
la ciudad era necesario para po
der garantizar un buen servicio 
en esta zona, que es la de mayor 
demanda”. Respecto a la mar
gen izquierda, entre otras razo
nes, “tiene una notable dotación 
tanto de carriles bici, ahora ya 
conectados con el centro, así co
mo de calles peatonales y aceras 
anchas, lo que facilita la movili

dad en bicicleta”. 
El éxito está llevando al con

sistorio a plantear nuevas am
pliaciones, pero como dice Due
so, “no podemos plantear en es
tos momentos ni plazos concre
tos ni número de estaciones. De
penderá de diversos factores, 
pero lo que sí les aseguro es que 
vamos a hacer todo el esfuerzo 
posible para que, lo antes posi
ble, el plano de Bizi cubra todos 
los barrios de la ciudad.” 

+ información: 
www.bizizaragoza.com 

zaragoza turismo 

NUEVOS Y AMBICIOSOS SERVICIOS
 
PARA TURISTAS Y ZARAGOZANOS
 

El plan Zaragoza, Destino 
20092014 continúa desarrollan
do sus iniciativas de ampliación y 
renovación de servicios para con
seguir una oferta turística de pri
mer orden. Bajo el referente de la 
Marca de Ciudad, las iniciativas 
del plan –en el que se invertirán 
un total de ocho millones de eu
ros buscan colocar a Zaragoza 
como referente nacional en cali
dad y variedad de servicios turís
ticos. Para ello, las iniciativas se 
despliegan en muchos frentes, y 
buscan involucrar no sólo a los 
visitantes sino a los propios zara
gozanos. 
Con estas iniciativas se busca satisfacer las de las oficinas y servicios se adaptarán para los disca

mandas del Turismo Familiar, Joven, Gastronómi pacitados físicos, visuales y auditivos. Y Zaragoza 
co, Literario, Religioso, Deportivo y SPA. Además, Turismo ampliará su presencia en Ferias naciona
habrá una Oficina de Turismo online, nuevas y les e internacionales, actos de promoción y socia
mejores señalizaciones de monumentos en tres les de Internet, con espacios propios en Facebook 
idiomas, wifi gratuito en todo el centro histórico, y o Youtube. 

Zaragoza sigue extendiendo su marca por el mundo, en su 
actual fase de promoción nacional e internacional. La pasada se
mana la presentó en Toulouse, al igual que hiciera el pasado mes 
de junio en Milán, con una gran exposición que incluyó cuarenta 
imágenes de gran formato a lo largo de la calle Vittorio Emma
nuelle, y permaneció allí todo el mes. La marca, desarrollada por 
la empresa CIAC, fue presentada el pasado mes de mayo por la 
sociedad de promoción exterior Zaragoza Global, formada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Cámara 
de Comercio. Trata de resumir las esencias, valores y atributos 
de la ciudad, mezcla de patrimonio cultural, histórico y, a la vez, 
grandes retos para el futuro. La consejera delegada de Zaragoza 
Global, Elena Allué, explicó que se trata de “una de las acciones 
más importantes y trascendentes que Zaragoza ha hecho nunca 
en materia de promoción”. 

marca 

MILÁN Y TOULOUSE 
YA CONOCEN LAS ESENCIAS 
DE LA CIUDAD 

Dos turistas miran un mapa de Zaragoza en la Plaza del Pilar. 
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la ciudad vecinos
 

VOLUNTARIOS,
 
EL ALMA DE LA CIUDAD
 
Fueron la cara amable de la Expo. Para muchos, lo mejor de la 
muestra. Un movimiento ciudadano sin precedentes que fue el 
germen de un Cuerpo Municipal de Voluntariado pionero en 

Los voluntarios de la Expo, el germen del actual cuerpo municipal. 

Día de la presentación del voluntariado, el pasado mes de julio. 

España 

Siempre atentos al visitan
te, con una sonrisa en la cara. 
Fueron la cara más amable de la 
Expo. Más de 12.000 personas 
trabajaron en ella como volunta
rios. Ahora, serán “el alma” de 
la ciudad, según el alcalde. 
El Cuerpo Municipal de Vo

luntariado por Zaragoza, inte
grado por unas 2.600 personas, 
nació al calor del “movimiento 
ciudadano” surgido de la cita 
del 2008, en palabras de Marta 
Colomer, su directora entonces 
y ahora. No se podía dejar pasar 
todo este potencial. Ahora, se 
han organizado de forma esta
ble para colaborar de manera al
truista en el desarrollo de diver
sos aspectos de la ciudad, desde 
colaborar en eventos a la aten
ción a los visitantes o, incluso, 
en el apoyo a personas en una 
situación de emergencia social. 
La ley dice que el voluntaria

do ha de estar vinculado a una 
organización pública o a una 
privada sin ánimo de lucro. La 
duda era si tener voluntariado 
propio o a través de asociacio
nes. La gran adhesión generada 
por la Expo, 10.000 voluntarios 
apuntados incluso antes de que 
la candidatura de Zaragoza se 

llevase el gato al agua, hubiera 
supuesto “un problema”, afirma 
Colomer, “si hubieran tenido 
que apuntarse a una asociación 
para poder colaborar”. Por ello, 
se optó por “tener voluntariado 

datos 

2.600 
PERSONAS FORMAN EL 
CUERPO MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIADO DE 
ZARAGOZA, TODOS ELLOS 
MAYORES DE 16 AÑOS. CASI 
1.400 TIENEN ENTRE 31 Y 
60 AÑOS Y EL 58% SON 
MUJERES. 

formación 
❋ “Es el eje vertebral de 
cualquier acción”, según su 
directora, Marta Colomer. 
Primero, se da una forma
ción general, y después, una 
especializada y otra especí
fica para cada puesto. 

propio del Ayuntamiento. Era 
lo más coherente porque es la 
organización pública más cerca
na al ciudadano”. 
Con el “principio claro” de 

“fomentar la participación ciu
dadana”, apunta la directora del 
cuerpo, “mi obligación era ade
cuar la estructura de la organiza
ción para que todo el que quisie
ra, pudiera estar”. El resultado 
ha sido lograr una organización 
con “la máxima representación 
de los ciudadanos. De 16 a más 
de cien años, con o sin discapa
cidad, de cualquier cultura…”. 
La formación “es el eje verte

bral de cualquier acción” del vo
luntario, señala Colomer. Prime
ro, se imparte una formación ge
neral (derechos, obligaciones, la 
filosofía del cuerpo y del Ayun
tamiento…). Y, “ya que quieren 
colaborar con su ciudad, diseña
mos un catálogo de actividades 
para que elijan la que más les 
guste”. Entones, se les da una 
formación especializada y otra 
especifica para cada puesto. Las 
opciones son cinco: atención a 
la ciudadanía; medio ambiente; 
atención al turismo; cultura, de
portes y grandes eventos; y vo
luntariado en organización. 

Además de desempeñar una 
labor altruista en beneficio de la 
ciudad, la directora del cuerpo 
cree que la actividad es también 
positiva para el propio volunta
rio, “para todos los colectivos, 
pero puede ser especialmente 
beneficioso para los mayores, 
que salen, andan, se conocen en
tre ellos, conviven y luego mu
chos quedan”. “Ellos van a po
nerle a la ciudad alma”, añade. 
Ahora, el objetivo de Marta 

Colomer “no es la captación de 

más voluntarios, sino consolidar 
el grupo y que los que hay ahora 
estén bien. Desde luego, se han 
cumplido mis expectativas”. De 
todos modos, señala, “el propio 
voluntariado es el mejor altavoz 
para captar a más. La ciudad es
tá abierta siempre y, el que quie
ra, puede colaborar”. 

+ información: 
www.zaragoza.es/ciudad/voluntariado 

Este verano abría el ter
cer comedor para mayores de 
Zaragoza, en el Centro de 
Convivencia Casco Histórico 
(antigua Casa Amparo), que se 
unía a los de La Jota y Rey Fer
nando. Pero antes de que fina
lice el año serán ya cinco con 
los que cuente Zaragoza. El 
día 1 de octubre abría el cuar
to, en La Almozara, y antes de 
Navidad se incorporará el 
quinto, en el Centro de Convi
vencia para Mayores Pedro 
Laín Entralgo. 
Este servicio proporciona 

un menú equilibrado y ade
cuado a las necesidades nutri
cionales de los mayores. Pero, 
además, favorece su perma
nencia en su entorno a la vez 
que se impulsan nuevas rela
ciones sociales, con lo que se 

pueden paliar problemas habi
tuales como pueda ser la sole
dad o la pérdida de capacidades 
para cocinar. 
Pero, además, los zaragoza

nos más veteranos tienen por 
delante un otoño cargado de ac
tividades. El 1 de octubre arran
caban los más de 500 cursos, pa
ra unos 10.000 participantes, de 
la Red Municipal de Centros de 
Convivencia de Mayores. Hay 
cursos en tres áreas principales: 

Expresión Artísitica, Salud y Ca
lidad de Vida y Comunicación y 
Cultura. Este programa de for
mación se completa con cursos 
de informática y nuevas tecnolo
gías , cuya inscripción se realiza 
durante este mes de octubre. 
Pero no todo va a ser ir a cla

se. También hay lugar para las 
celebraciones. Por quinto año 
consecutivo, el Ayuntamiento 
organiza un acto multitudinario 
con el que quiere conmemorar 

los 50 años de unión de los ma
trimonios residentes en Zarago
za que celebran este año sus bo
das de oro. La Concejalía del 

Mayor ya ha abierto el plazo 
de inscripción, hasta el 30 de 
noviembre, para las parejas 
que quieran participar. 

mayores 

Celebración de las bodas de oro, en una edición anterior. 

CRECE LA RED DE 
COMEDORES SOCIALES 
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ocio zonas verdes
 

EL PARQUE DEL AGUA,
ABIERTO TODO EL AÑO 
Mucho más que una zona verde para el 
verano, el Parque Metropolitano del 
Agua Luis Buñuel ofrece diversión para 
todos, 365 días al año, desde deporte de 
aventura a teatro o un campo de golf 

En esta imagen, las playas fluviales. 
Arriba, diferentes vistas del parque: el 

canal de aguas bravas, la torre del 
Agua, el campo de golf y las nuevas 

barcas de pedales con forma de cisne. 

¿Quién dijo en otoño ya no 
hace tiempo para ir al parque? 
El Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel ofrece mucho más que 
ocio para el verano. Es cierto 
que muchas de las actividades 
que en él pueden realizarse, co
mo la zona de baños de las pla
yas, tienen un carácter marcada
mente estacional. Pero muchas 
otras pueden practicarse de cara 
al invierno. Las hay para todas 
las edades, para todos los gustos 
y para todos los bolsillos. 

Una característica que hace 
único a este pulmón de 122 hec
táreas –uno de los más grandes 
de España es que está pensado 
como un “nuevo concepto” de 
zona verde, afirma Alberto Ipas, 
director de la sociedad munici
pal Zgz @ Desarrollo Expo, que 
lo gestiona. “No es, simplemen
te, un espacio verde integrado 
en la ciudad”, añade. “Aquí hay 
más cosas que hacer que simple
mente venir a pasearse”. Empe
zando por las novedades que lle
gan con la nueva temporada 
otoñal. Para finales de noviem
bre, está anunciada la apertura 
de una escuela de hípica. O el 
canal de aguas bravas, que vuel
ve a abrir todo el año para prac
ticar rafting, hidrospeed u open 
kayak. Y, a partir de enero, uno 
incluso podrá casarse en cuanto 
abra el edificio de ceremonias. 

Mientras, el Parque del Agua 
sigue ofreciendo diversión a rau
dales para toda la familia. Visi
tar el Acuario, recorrer el par

El Parque del Agua 
está pensado como un 
“nuevo concepto” 
de zona verde. 
“No es, simplemente, 
un espacio verde 
integrado en la 
ciudad”, afirma 
Alberto Ipas, el 
director 

Las novedades llegan 
con el otoño. Para 
finales de noviembre, 
está anunciada la 
apertura de una 
escuela de hípica. 
O el canal de aguas 
bravas, que vuelve a 
abrir todo el año 

que en tren, pasear por los cana
les de aguas tranquilas en barca 
a remo o cisne a pedales, alqui
lar bicicletas o, simplemente, 
disfrutar de la variedad de tona
lidades con las que el otoño tiñe 
los sotos vírgenes de la ribera 
son sólo algunas sugerencias. 
También se puede descubrir 
otro tipo de flora en los jardines 

botánicos, que se dividen en tres 
partes: el recorrido de los ali
mentos, con especies típicas del 
valle del Ebro; el de las riberas, 
donde se pueden encontrar des
de las especies más esteparias a 
las más frondosas; y el recorrido 
exótico, donde predominan los 
bambúes, y que termina en un 
gran palmeral, junto a las pla
yas. 

También se puede jugar a 
golf sin salir de la ciudad, por
que dentro del parque hay un 
campo en el que además se pue
de jugar tanto en verano como 
en invierno, e incluso de noche, 
porque tiene iluminación. Y no 
hay que olvidar la zona de aven
tura, el parque infantil, el recinto 
de juegos laser o el teatro de Ar
bolé, algunas de las numerosas 
posibilidades que ofrece este 
parque y que no hacen sino dar 
la razón al director de la socie
dad municipal Zgz @ Desarrollo 
Expo, cuando dice que no esta
mos hablando de una zona ver

calidad 
certificada 
❋ Si bien el Parque del Agua 
no llega a ser el más grande 
del país, sí lo hace único el 
haberse convertido en el pri
mero de España, y también 
de Europa, en haber sido 
certificado por Aenor, lo que 
significa que se han tenido 
que cumplir unos exigentes 
requisitos de calidad que in
cluyen el tratamiento de las 
aguas, de los residuos, la se
guridad de las zonas de jue
gos infantiles o la accesibili
dad. Un certificado que su 
director Alberto Ipas valora 
“muy positivamente”. Ade
más, tras la nominación a 
los premios FAD 2009 de ar
quitectura, es un punto de 
interés para arquitectos e in
genieros, cuyas visitas no 
cesan. 

de más. Aún queda más por ve
nir. Según aseguran desde la di
rección del parque, el centro de 
aguas termales, equivalente a un 
cinco estrellas, echará a andar a 
lo largo del 2010 y, además, 
anuncian la construcción de un 
centro deportivo para el 2011, 
en una parcela de 11.000 m2 

adosada al apartahotel. Y es 
que, según Alberto Ipas, el Luis 
Buñuel “es un parque vivo”. 

Ahora, además, al unirse al 
Club de Amigos del Parque del 
Agua Luis Buñuel, “un servicio 
que se propone desde la gestión 
del parque para hacerlo más 
cercano al visitante”, se obten
drá la guía oficial y pueden con
seguirse descuentos en sus atrac
ciones y servicios, participar en 
talleres y visitas guiadas y recibir 
información sobre sus eventos 
deportivos y culturales. 

+ información: 
www.parquedelagua.com 
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JOSÉ ANTONIO LABORDETA, 
PREGONERO DE LAS FIESTAS DEL PILAR 2009
 

“Me han elegido pregonero porque 
este año he dado mucho mal” 

¿Quién subirá al balcón el pró ¿Mantiene algún ritual que 
ximo día del pregón? ¿Laborde ficha nunca puede faltarle en fiestas? 
ta, el beduino, el poeta…? Yo soy poco amigo de las mul

Será una mezcla de todos por ❋ Maestro, poeta, cantautor, titudes. Pero la Ofrenda sí que la 
que habrá una exaltación de los presentador de televisión, suelo ver caminando. Y sobre to
beduinos que ocuparon Zarago escritor, exdiputado y bedui do me gusta ver el ambiente que 
za, y de la canción también. Ade no… Pero, sobre todo, La hay en la ciudad esos días. Antes 
más, como empiezo tocando una bordeta. Un hombre querido me iba siempre de Zaragoza y 
trompetilla de pregonero que me por todos los aragoneses. El ahora sin embargo me quedo 
ha conseguido José Ramón Mar autor de “Canto a la liber muy a gusto porque hay muchas 
cuello, pues habrá de todo. tad”, el himno oficioso de cosas que ver: conciertos, la pro

¿Qué le pasó por la cabeza Aragón, será este año el pre gramación del Teatro Principal, 
cuando le ofrecieron ser el pre gonero de las fiestas del Pi los toros, porque menos José To
gonero? lar. Dice que antes huía de más, que no viene, el resto del 

Como me lo ofreció Belloch, Zaragoza por estas fechas, cartel es bastante bueno… El Pi
no me pude negar. Ya estuve in pero que ahora se queda lar tiene un problema, que es la 
vitado a dar el pregón en el año “muy a gusto” porque los última feria. De chaval vi a Arru
1982 y no pude estar. Pero en el festejos han cambiado, para za, a Manolete y al Estudiante. Y 
balcón sí he tenido ocasión de bien, y tienen muchas cosas Manolete nunca estuvo bien 
estar y es muy emocionante ver que ver. No se pierde la aquí. Y hoy pasa lo mismo. Toros 
a miles de zaragozanos ahí aba Ofrenda ni los toros. El día y toreros vienen ya cansados. 
jo. 10 de octubre desplegará ¿Qué les falta a las fiestas del 

¿Qué tiene que tener uno pa en el balcón del Ayunta Pilar? 
ra que le elijan como pregone miento todo su humor soca Yo creo que lo mismo que nos 
ro? rrón para desear a “paisanos falta a todos los aragoneses: dar a 

Supongo que es por la perso y paisanas, forasteros y fo entender lo que somos y lo que 
nalidad, que unas veces es más rasteras y extraterrestres en tenemos. Tenemos un complejo 
divertida, o más conocida... Pe general, que vivan las fies de inferioridad frente al resto de 
ro la verdad es que no sé por tas del Pilar”. España. Y las fiestas del Pilar son 
qué le eligen a uno. Yo creo que tan magníficas como las de San 
es porque este año he dado mu Fermín. Es más, yo creo que son 
cho mal. Y cuando das mucho más populares. Porque si a San 
mal, estás en boca de mucha Fermín le quitas el encierro, el 
gente y, cuando se ponen a bus resto del día no hay dios que lo 
car un pregonero, se acuerdan aguante si no vas borracho. Pero 
de uno. Y como Bunbury ya lo aquí hay espectáculos abiertos y 
fue, y Amaral también… No sé, gratuitos por todos lados. Pero 
podía ser la Rudi, que también los aragoneses no sabemos ven
está dando mucho mal, o por lo der lo nuestro. Yo tengo un anti
menos lo intenta. Y bueno, al fi “El Pilar se ha hecho curso, y esto tenía su nota de “Son como San guo alumno mío que dice mucho 
nal debieron decir: “pues bus tristeza. por la radio que somos muy mipopular, antes no Fermín o más quemos a una persona que, ade Se dice que hay un antes y raos. Y no te cuento quién lo di
más, políticamente tenga poco había conciertos ni un después en las fiestas del populares, porque ce… pero es Federico Jiménez 
futuro”, como soy yo. Y ya está. Pilar con la llegada de los ayun Losantos. Parece una ciudad trisnada, y con la quitas el encierro, el
Yo creo que ahí está la razón. tamientos democráticos. te y sin embargo es muy diverti

Además del pregón, ¿tiene democracia los Sí. Antes de la llegada de la resto del día no hay da. Las fiestas del Pilar son estu
alguna actuación prevista para zaragozanos democracia, los que podíamos dios que aguante sin pendas. Por ejemplo, Interpeñas 
este Pilar? nos marchábamos de Zaragoza es un lugar increíble, yo no creo 

Sí, el día 18 cantamos los Va ocuparon la calle” para las fiestas. Eran muy abu ir borracho” que haya otro lugar igual en Es
ya Tres para cerrar las fiestas, rridas. Sólo había toros y la fies paña. 
antes de los fuegos artificiales. ta que montaban en la Lonja pa Adelántese al pregón, ¿qué 

¿Qué recuerdos de infancia y ra los señoritos y señoritas bien. les desea a los zaragozanos? 
juventud guarda del Pilar? ritos, había unas cenas especia Y después, la fiesta se demo ted ha podido dar en fiestas? Paisanos y paisanas, foraste

Eran unas fiestas un poco tris les en la Lonja. Pero la gente cratizó. Sí, la última vez que canté en ros y forasteras y extraterrestres 
tes. Consistían en ir a las ferias, normal… pues bueno, peatona Sí, sin duda se ha hecho po Zaragoza con grupo, en el 92, en general, que vivan las fiestas 
que al principio estaban en la lizaban la calle Alfonso e iban pular, porque antes no había mi despedida oficial. Fue muy del Pilar, ojico con el tranvía y 
Gran Vía y luego las llevaron a vendiendo unos nicanores, que conciertos al aire libre ni nada, y bonito. La gente hizo unas pega solidaridad con la General Mo
lo que es la plaza de San Francis tocaban el pito y el tambor… Se cuando llegó la democracia los tinas que decían: “Labordeta no tors. Y que nunca perdamos ese 
co, que entonces no era plaza ni decía: “Nicanor toca el tambor”, zaragozanos ocuparon la calle. te vayas”. Después estuve casi sentido del humor tan socarrón 
nada, la llamábamos el Campo y esa era la juerga y la risa de es Y, ya sobre el escenario, ¿re diez años sin tocar, hasta que que nos salva de los veranos tan 
de la Victoria. Eran unas fiestas ta ciudad. Pero sabías que al día cuerda con especial cariño al volví a hacerlo con Joaquín Car calurosos y de los inviernos tan 
un poco tristonas, muy de seño de acabar las fiestas empezaba el guno de los conciertos que us bonell y Eduardo Paz. fríos. 
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