
SOL,CITUD DE HACER P'STA DE PETANCA EN EL ESPAC'O DE G'IUNAS'A PÁRA trAYORES
EN LA CALLE: PEDRO SAPUTO

Desde el Centro de Convivencia para Mayores Rey Fernando, la Junta de
Representantes elegida, comenzó su labor con el claro objetivo de colaborar en la
dinamización del Centro atendiendo a /as peticiones y sugerencias que /as personas
mayores nos transmitíeron a través de una encuesta de opinión, gue se realizo por
las juntas anteriores, en la que nos daban a ænocer sus rnfereses e inquietudes.

Como resultado de dicha encuesta se formaron grupos de actividad que
respondieron a la demanda de /os usuarios, entre las que se encontraban las
actividades deportivas colno petanca, senderismo y bicicleta, siendo esfas dos
últimas las que funcionan con muy buena acogida en el centro.

En relación a la actividad de petanca, nos yernos en la frustración de no
poder safisfacer dicha demanda (desde hace ya algunos años) con un nivel mínimo
de calidad, ya que no exrbfen prbfas adecuadas próximas al Centro. Lo deseable
hubiera srdo unas písfas de acceso anexo a las instalaciones del Centro, pero
lo más cercano es la zona de tierra que hay en el Pargue de los Cíneasfas, donde
esfaöa acudiendo diariamente un grupo de mayores aficionados a este deporte,
aunque por el mal acondicionamiento del teneno y la distancia, acabaron
deslsfiendo de su interés, tal como pasó hace pocos años con un grupo de socrbs
del Centro de Mayores Rio Ebro.

Es por ello retomamos la solicitud por medio de /os presupuesfos
participativos y pedimos gue se acondicione en la zona de tierra del parque de
gimnasia para mayores en la calle: PEDRO SAPUTO, a escasos metros del
centro de convivencia para mayores REY FERNANDO, por lo se tendrán muy
cerca los servicrb de propio centro de mayores pale hacer øso de los
mismos.Considerando que el cosfe para la realización de la pista de petanca
es mínimo, yâ que sólo requiere de un material (madera o bordillo de hormigón)
económico que limite /as pr'sfas.

Entendemos gue merece la pena el esfueno por atender dicha petîción en
los presupuesfos participativos, ya que responde a la demanda de socios de /os dos
Centros de mayores del Distrito: Rio Ebro y Rey Femando. Además se potenciaría la
convivencia intergeneracional entre niños y mayores en /os Parques de nuestra
ciudad que fomenta la imagen de una Zaragoza viva, dinámica y moderna, lln
espacrb para la convivencia de sus ciudadanos.

El secretario de la Junta de
Representantes del
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ESPACIOS EN C/PEDRO SAPUTO PARA PISTAS DE PETANCA
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