
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL GALA

CHO DE JUSLIBOL y SU ENTORNO CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2010 

En el Centro de Documentación del Agua, a las 18,30, 'se reúnen los siguientes miembros de la 

Comisión para la Protección del Galacho de Juslibol y su entorno . . 

• 	 Da Lola Campos, Concejala deMedio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y Presidente de 

la Comisión 

• 	 D.Miguel Angel Velilla, Alcaldía del barrio de Juslibol 

• 	 D. Antonio Gonzalo Aragües Marin: Alcaldía del barrio de Alfocea 

• 	 Da Evangelina Máquez, AA.VV del barrio de Juslibol 

• 	 D. Felix Blanque Benito, AA.VV "El Castellar" del barrio de Alfocea . 

• 	 D.JesÚs Maestro Tejada, representante de los grupos ecologistas 

Asisten como invitados a la Comisión, de conformidad con los establecido en el apartado 5° 

A) del Anexo de Acuerdo Plenario adoptado con fecha 22 de diciembre de 1994: 

• 	 DJavier Celma, Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad . 

• 	 DaOlga Conde, Gabinete de Educación Ambiental. 

• 	 D.Luis Manso, Unidad de Conservación del Medio Natural. 

• 	 D.Carlos Nuñez Medina, AA VV "El Castellar_" de Alfocea 

• 	 D. Gonzalo Albasini, Ayuntamiento ae Zaragoza 

• Da Aurora Pinilla, vecina de Monzalbarba 

No asisten como integrantes de la Comisión: 

• 	 D. Laureano Garín Lanaspa, Grupo Municipal del PSOE 

• 	 D. José Luis Calvo, Grupo Municipal del P.P 

• 	 D. Joaquín Tiestos, Alcaldía del barrio de Monzalbarba 

Diculpan su presencia 

Paloma Ibarra como repres~IÍ.tante de la Universidad 
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• Representante de la Diputación General de Aragón 

l.-Informe por parte de la Concejala Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Lola Campos inicia la sesión expresando que estamos en un año de ajustes económicos pero 

que en todo caso desde la Concejalía se va a realizar un esfuerzo por celebrar el 25 Aniversa

rio del Galacho. 

2.- Lectura y aprobación del acta anterior 

OIga Conde comenta que se han recogido algunos de los puntos que se. habían comentado en 

la sesión anterior y que no habían sido recogidos en el acta que se envió junto a la convocato

ria de la reunión. En concreto en relación con la intervención de Carlos Nuñez se ha incluido 

en el acta su propuesta de edición de una publicación que recoja las tres Ferias de Artesanía 

que se celebraron en los tres barrios dé Juslibol, Monzalbarba y Alfocea ya que sería una for

ma de reforzar los valores existentes en estos barrios y ayudaría a la participación de la pobla

ción así como su propuesta sobre la conveniencia de redactar catálogos sobres -aves y plantas 

del entorno, tanto del Castellar como del Galacho y las huertas. Antonio Gonzalo, alcalde de 

Alfocea, también comenta que en dicha reunión el insistió en la necesidad de agilizar la cons

trucción del ecomuseo de Alfocea. 

Se acuerda incluir estos puntos en el acta y se aprueba por unanimidad. 

A continuación y antes de empezar el orden del día los alcaldes de Juslibol y Alfocea mani

fiestan su preocupación y malestar por el retraso que se está produciendo en la construcción 

de los museos. No entienden la razón por lo que no se han incluido en los planes de empleo 

local. LolaCampos contesta diciendo que desde la Concejalía de Medio Ambiente se propuso 

pero no fue aceptado. En relación al de Juslibol, Luis Manso y OIga Conde informan que ar

quitectura plantea problemas de habitabilidad, aunque es un tema que habría que investigar 

más dado que en otros lugares de España y. del mundo se visitan espacios similares en cuevas 

subterráneas. Lola Campos también informa en la misma línea. Miguel Velilla comenta que al 

menos debería hac~rse algo, aunque no fuera más que un pequeño gesto, algo que recobrara la 

confianza de los vecinos puesto que no se pueden hacer promesas para que queden en el olvi

do pennanente. 
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Aurora Herrero, vecina de Monzalbarba, expone que ella ha realizado un trabajo de fin . de 


master relacionado con "El ecomuseo de la cigüeña en Alfocea" . que pone a nuestra disposi


ción. 


OIga Conde informa que una vecina de Juslibol, Flori Casorrán ha puesto a disposición del 


Ayúntamiento el material del que dispone su madre, antiguos utensilios del hogar y de labran


za para el futuro museo. Este gesto es reconocido por toda la Comisión que le transmitirá su 


agradecimiento. 


3.- Informe sobre las actuaciones realizadas en el Galacho de Juslibol y su entorno. 

Luis inicia su intervención explicando algunas de las actuaciones realizadas en el espacio, en

tre las que destaca el tema de la pesca ya que existe una propuesta de demandar vedado de 

pesca en el espacio tal como se propuso en la aprobación del Plan Especial. Se explica una 

propuesta formulada por la Federación de Pesca por la cual se solicita que el Galacho pase a 

ser espacio de educación. Ello requeriría que el Ayúntamiento estableciera los lugares y días 

en los que se celebraría las citadas jornadas educativas. Esta propuesta levanta un poco de de

bate puesto que Jesús Maestro plantea que todavía no se ha actualizado la ordenanza y en ella 

ya se recogía la restricción de la pesca. Se decide hablar con la Federación de Pesca y dar 

cuenta antes del mes de mayo para adoptar una solución. También se hablará con DGA para 

establecer la forma de avanzar en este tema, dado que ellos tienen la competencia en la mate

na. 

Jesús Maestro también plantea el problema de las bicicletas y la necesidad de revisar la señali

zación ciclista puesto que los que vienen de Alfocea no siempre acceden por la puerta existen

te y no pueden leer las restricciones existentes en el Galacho. Se acuerda revisar la señaliza

ción. 

Asimismo Luis Manso infonna sobre las alegaciones planteadas en relación a la propuesta de 

colocación de 4 aerogeneradores en el escarpe de Juslibol, propuesta que ha sido desechada. 

Jesús Maestro pregunta sobre si el Ayúntamiento tiene conocimiento sobre la situación en la 

que se encuentra el LIC y si la DGA ha iniciado el Plan de Gestión. Luis Manso responde que 

por el momento no se ha hecho nada. 



.. 


AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

4.- Informe sobre el Programa de Educación Ambiental. 

En relación al programa de Educación Ambiental OIga Conde infonna sobre las actuaciones 

realizada~ tanto en el propio Galacho como en los barrios rurales, destacando el trabajo reali

zado para dar a conocer las torres agrícolas de Monzalbarba. Infonna así mismo de los actos 

que con motivo del 25 aniversario de la compra del Galacho por el Ayuntamiento de Zaragoza 

se van a realizar durante los días 4 y 5 de Junio y entrega un borrador de programación con el 

objeto de que pueda darse el visto bueno por parte de la Comisión. 

5.- Ruegos y preguntas 

Jesús Maestro interviene para decir que sería importante contar con la presencia del Alcalde 

de Zaragoza en los actos programados con motivo del 25 aniversario ya que nunca ha asistido 

a ningún acto de los organizados en el Galacho. Lola Campos se compromete a hablar con él 

y a notificarle el deseo de la Comisión. 

El Alcalde de Juslibol, Migue! Velilla, reitera sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo 

de los ecomuseos, de igual fonna lo hacen Aurora Pinilla, representante de Monzalbarba, el 

alcalde de Alfocea Gonzalo Aragües y Carlos Nuñez representante de la Asociación de Veci

nos "El Castellar"

Los tres barrios rurales reiteran la petición del retranqueo de las alambradas militares, no sólo 

en el escarpe sino también en el espacio de Pontoneros que impide el acceso al río. 

Todos los asistentes apoyan esta preocupación de los vecinos de estos barrios rurales conside

rando justa su petición. Se adopta por unanimidad de la Comisión la solicitud oficial del re

tranqueo de la alambrada. Lola Campos se compromete a realizar gestiones que permitan 

desbloquear el tema. 

Sin nada más se levanta la sesión a las 20,30 horas 

Zaragoza, 2 de marzo de 2010 

Fdo. Javier Celma Fdo. OIga Conde 

Director de la Oficina Unidad de Infonnación y 

Educación Ambiental 


