
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día 21 de 
Septiembre de 2022, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 2ª planta, bajo la Presidencia del Consejero de 
Participación y Relación con los Ciudadanos y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. 
Javier Rodrigo Lorente, el Pleno Ordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera 
telemática y presencial con la asistencia de los miembros que lo componen y a continuación se 
indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 

• Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente. 
• Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Dª Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo:. Dª Amparo Bella Randa. 

Mª• Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Dª Luisa Broto Bernués. 
• Federación de Asociac.iones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• Consejo de la Juventud de Zaragoza: D. Sergio Pérez Can_tín. 
• Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: D. José Ángel Oliván García. 
• Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Javier Asensio Galdeano. 
• Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Dª Ana López Ferriz, Secretaria 

General. 
• Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME Zaragoza): D. 

Daniel Forniés Andrés. 
• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Carlos Javier Espín Rubio. 
• Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: Dª Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Dª Lola Ranera Gómez y D. Horacio Royo 
Rospir, que delegan su representación en D. Pedro Manuel Sopeña Gómez, Técnico del Grupo. 

• Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Dª Sara Fernández Escuer y Dª Cristina 
García Torres, que delegan su representación en D. Javier Rodrigo Lorente. 

• Representante del Grupo MunicipalVOX: D. Julio José Calvo Iglesias. 
• Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba. 
• Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Francisco Manuel Ruíz Albacar. 
• Federación de Asociaciones de .Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): D. Francisco Machín Ciria, que delega su representación en D. Miguel Ángel Sanz 
Gómez. 

• A.W. Tío jorge-Arrabal: D. Rafael Tejedor Bachiller, que delega su representación en D. Sergio 
Muñoz López. 

• Asociación Comité de Entidades representantes de Minusválidos de Aragón CERMI Aragón: D. 
Luís Gonzaga García, que delega su representación en D. Daniel Bes Argón, Director Técnico. 

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Dª Rosa Cantabrana Alutiz. 
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• Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Pablo Castillo Morales, que
delega su representación D. Pedro Casorrán Vargas. 

• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 
Decano, que delega su representación en Dª Lorena Reula Gil. 

• Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• Fundación Caja lnmaculacja CAi. D. Enrique Nogueras Gracia. 
• Agenda 21 Local: D. Gerardo Lahuerta Barbero.- Coordinador del Área de Infraestructuras, 

Vivienda y Medio Ambiente. 
• Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 

También asisten: 

Dª Mª• Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación con 
los Ciudadanos 
Dª• Inmaculada Pérez Aragües.- Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto 
Dª Mª• Jesús Fernández Ruíz.-· Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Trasparencia y
Gobierno Abierto 
Dª• Rosa Mª Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo 
Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, que da por iniciada la sesión del 
Pleno ordinario. Se informa de los miembros que han excusado su asistencia o han delegado su 
representación. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 5 de Mayo de 2022 del Consejo de la 
Ciudad. 

Dª MªRosa Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técn\ca del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Proceso participativo de elección de candidatos/as para ser designados Zaragozano/a 
Ejemplar 2022 .. (Expte. 0062104/22) 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

El eje principal del Pleno de hoy del Consejo de Ciudad es el Zaragozano/a Ejemplar, que como todos 
los miembros del propio Consejo saben es el Título que está regulado en el capítulo VII del Título IV del 
Reglamento de Protocolo, de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoz9. 

Este Título tiene como objeto poder reconocer y premiar especiales merecimientos o serv1c1os 
extraordinarios. Este Título de Zaragozano Ejemplar tiene por objeto distinguir a todos aquellos vecinos y 
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vecinas de Zaragoza que se han distinguido de forma extraordinaria y además de forma relevante por su 
ejemplar comportamiento ciudadano en cualquiera de las esferas de la actividad municipal. 

Como todos bien saben y a través del enlace que les hemos remitido han podido consultar las 11 
candidaturas presentadas a través del Consejo de Ciudad y las 3 candidaturas propuestas desde 
Alcaldía. Están las loas de todas y cada una de ellas, de las personas y de las entidades propuestas 
publicadas en la Plataforma de Gobierno Abierto de la Sede Electrónica Municipal. 

Y a continuación voy a hacer la motivación de las 3 Candidaturas que se proponen a través de Alcaldía, 
y posteriormente invitaré a todas y cada una de las entidades que a la vez han hecho las propuestas 
para que invirtiendo un par de minutos, ya no es solo leer la loa sino mejor que expliquen y motiven 
aquellas decisiones que les han llevado a presentar a la persona o a la entidad. Todos hemos tenido 
oportunidad de poder leer las loas que están publicadas y por lo tanto considero que puede ser mas 
interesante el objeto por el cual la entidad que la haya propuesto nos lo puedan justificar. 

CANDIDATOS PROPUESTOS POR EL ALCALDE 

D. JOSÉ MARÍA ARILLA BEGUERÍA (a título póstumo) 

Aragonés cien por cien y con un amor muy firme a Zaragoza. Más de treinta años viviendo en la capital 
aragonesa, como solía decir "soy maño hasta la médula". 

Este hombre nacido en Uncastillo, José María Arilla Beguería, también tenía un sitio en su corazón para 
Andalucía al casarse con una guapa andaluza. 

José María era de un talante especial. Siempre dispuesto a hacer algo por el bien de los demás y por su 
ciudad. 

Dur<;1nte años compatibilizo su trabajo en la Empresa Enarco con su labor cultura desde la Casa de 
Andalucía en Zaragoza, y posteriormente durante 4 años en la Federación de Casas Regionales y 
Provinciales de Aragón. Por cierto, el primer presidente aragonés desde que la Federación se fundara en 
los años setenta. 

No se puede olvidar la labor social que durante su presidencia se llevo a cabo. Una pequeña muestra: 

- En el 2021 la Federación entregó al Refugio 12.766 kilos de alimentos para ser repartidos entre los que 
más lo necesitasen. 
- Los mayores, residentes en la Casa de Amparo, disfrutaron de cantes, bailes y artesanía alimentaria, 
ofrecido por las Casas Regionales. 
- Colaboración con el Ayuntamiento de la capital con la campaña del 2020 "Vamos Zaragoza" donde se 
donaron 3.000 €. 
- Las Asociaciones de lucha contra el cáncer, las enfermedades raras y otros problemas sociales 
también han sido motivo de ayuda por parte de la Federación y para ello se llevaba a cabo el Festival de 
Villancicos. 

Inquieto e involucrado estuvo siempre en la organización de ferias y fiestas, desde el ámbito cultural y 
para el disfrute de los zaragozanos, la Feria de Abril de la Casa de Andalucía o la colorista Ofrenda de 
Frutos de la Federación de Casas Regionales, en la que los trajes regionales de las 15 casas que la 
componen y sus músicas, han seguido desfilando cada 13 de octubre durante las fiestas del Pilar por las 
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calles zaragozanas. 

En definitiva que se cuentan por cientos las actividades culturales y sociales que se llevaron a cabo 
durante su mandato. Una de las cosas que más le gustaba era coger un micrófono y contar subido a un 
escenario lo que iba a pasar en él. Recitar, presentar, contar historias ... 

José María Arilla Beguería era fundamentalmente, un hombre bueno y generoso. 

El sur de España, allá por Córdoba, junto con Uncastillo, Zaragoza y la Virgen del Pilar, fueron siempre 
para él sus talismanes. 

El pasado 7 de febrero José María nos abandonaba dejándonos un vacío difícil de llenar. Fue 
precisamente durante la Feria de Andalucía de este a�o 2022, cuando el alcalde de Zaragoza anunciaba 
la intención del Ayuntamiento de nombrarle "Zaragozano Ejemplar". Allá donde esté, seguro que ha 
sonreído. 

D. MIGUEL ÁNGEL LAHOZ QUILEZ 

Miguel Ángel Lahoz Quilez nació en Zaragoza y desde 1978 inicia lo que será la pasión de su vida, la 
recuperación de la• indumentaria aragonesa por aquel entonces en franca degeneración. Comienza 
entonces su colección de piezas de indumentaria, complementos y joyería. 

En los años 1984 hasta 1990 concurre a cada edición del certamen de Indumentaria Aragonesa Villa de 
Zuera, donde consigue, en todas las ediciones, numerosos premios y galardones, tanto en trajes y 
joyería antiguos, como en reproducciones de peinados y aderezos. Participa a su vez, en diversos 
seminarios sobre el tema. 

En 1987 inicia la apertura de ·su taller de Indumentaria Aragonesa "El Bancal", referente en todo Aragón 
de la recuperación del traje. En este mismo año consigue la recuperación del "sayal" y la "randa" de los 
Valles de Ansó y Hecho. Colabora, así mismo, en varias exposiciones: 

1989.- Equipo 111 G.M. España, Exposición de trajes Aragoneses. 
1989.- Exposición organizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcañiz. 
1989.- Expone en el V certamen y video Etnológico de las Comunidades Autónomas organizado por el 
Instituto Aragonés de Antropología y el Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
1993.- Exposición de la D.G. A "Ropas Ampradas", donde presenta trajes de·La Ribagorza y Fraga. 
1998.- Presenta como editor Indianas, percales y pañuelos estampados. 

Ha confeccionado trajes para los siguientes Museos: 
Palacio Moneada de Fraga 

• Museo de brujería de Trasmóz. 
Museo de Artes populares del Serrablo (Sabiñánigo) 
Trajes para la Casa de Aragón en Barcelona. 

· • Reproducciones de trajes, masculino y femenino, en el Hospital de Benasque. 

Ha realizado, también, numerosos Desfiles por toda nuestra geografía: 
Gurrea de Gallego, Villa de Sástago, Diputación de Huesca, Puente La Reina., Torres de Berrellén, 
Tauste, Quart de Poblet (Valencia),Rincón de Ademuz, Festival de la antigua Corona de 
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Aragón(Castellón), Sádaba, Herrera de los Navarros, Alcañiz ... y en fiestas de "Exaltación del Traje" en 
Zaragoza. Todo ello compaginado con charlas y seminarios. 
En 2006 presenta como editor tejidos de seda, espolín, brocados, damascos, raso y tafetán. 

En el año 2010 y en colaboración con la Asociación "FIió de Neu" de Benasque, realiza un curso de 
Indumentaria para recuperar el traje del valle, que culmina con la realización de una exposición en la 
casa de cultura del Ayuntamiento ("Los secretos del Arca"), a la par que una charla en el año 201a2 sobre 
Indumentaria Aragonesa en el Valle de Benasque ("Recordan les robes D'antes"). 

En 2011 colabora en la publicación del libro "Indumentaria Aragonesa" (Apuntes para una Historia), 
Editado por Prames. Es colaborador habitual en temas de indumentaria en T.V.E., Televisión 
Autonómica, Radio Nacional de España, Cadena Ser, Punto Radio y Radio Ebro. Así mismo, colabora 
también con Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón. Este mismo año recibe el premio especial al 
mejor conjunto de trajes aragoneses en el concurso organizado por el Ayu�tamiento de Zaragoza con 
ocasión de la Ofrenda de Flores a la Virgen el día del Pilar. 

En los años 201a2 y 2013 colabora con la revista de indumentaria tradicional "Atavíos". 
2014.- Colabora en la edición del libro "La indumentaria del ayer en Aragón" publicado por el grupo 
universitario "Somerondón" 
2014.- Desfile de trajes de Zaragoza del siglo XVIII en la fiesta de "La Faldeta" en Fraga (Huesca) 
201a4.- Presenta como editor pañuelos de indiana con dibujos "Fresas y Rosetas" 
2014.- Comienza un espacio. expositivo en el Palacio de los Condes de Ribagorza en Benasque 

· (Huesca) con trajes y complementos del Valle de Benasque. 
201a5.- Presenta como editor pañuelos de seda espolin_ada y brocados. 
201 6.- Taller del Traje Ansotano "La gorgera y el peinado de churros" en Ansó (Huesca). 
201a6.- Presenta como editor indianas y pañuelos del siglo XVIII, dibujo "hoja de parra" 
201 6.- Recibe certificación por su "buen hacer" en el mundo de la seda por el Colegio del Arte Mayor de 
La Seda de Valencia. 
201 7.- Participa en el curso "La moda, historia, arte y mercado" organizado por lbercaja e impartido por 
las profesoras dela Universidad de Zaragoza Carolina Naya, Ana Agreda y Carmen Abad, cerrando el 
mismo con una muestra de Indumentaria Aragonesa en el Palacio Camón Aznar "Museo Goya" de 
Zaragoza. 
2017.- Participa con piezas antiguas de su colección en la exposición "Los tiempos de la seda" en el 
Museo de la Cerámica Nacional "González Martí" de Valencia. 

Por toda esta trayectoria vital investigando y recogiendo todo vestigio de lo que dejaron nuestros 
antepasados sobre indumentaria aragonesa, D. Miguel Ángel Lahoz Quilez merece el titulo de 
zaragozano ejemplar. 

COMUNIDAD DE ENSEÑANZA CARMELITA DE ZARAGOZA 

Un siglo ha pasado desde que la primera Comunida_d de Enseñanza Carmelita se instalara en Zaragoza. 
El 1 2  de junio de 1 920 un grupo de hermanas adquirió un colegio de segunda enseñanza por un periodo 
de cinco años. Durante el primer curso había 40 alumnas y ahora son más de un millar los alumnos que 
cada año se forman en estas instalaciones, que mantienen sus valores y raíces, pero que SI:! van 
adaptando a los cambios de la sociedad. 

Del primer centro en el que comenzaron su andadura, en 1 925 se trasladaron a otro espació el paseo de 
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Sagasta y en 1 949 ocuparon los actuales terrenos en la calle Joaquina de Ved runa, fundadora de la 
Congregación de las Carmelitas de la Caridad. 

Santa Joaquina era un· ejemplo de conciliación y su inquietud era la formación de la mujer. Tuvo nueve 
hijos, enviudó y se dedicó de lleno a esta misión". Por eso la igualdad de derechos, la familia y la 
apertura, son algunas de las características de este colegio que nació con voluntad de "atender a todos". 

El centro, donde se imparten clases desde infantil hasta bachillerato, todavía conserva su gran 
escalinata. También la capilla e incluso algún aula. El antiguo laboratorio de ciencia, ahora reconvertido _a
en el aula de diseño, todavía conserva la estructura y mobiliario original. Otros espacios se han ido 
reconvirtiendo a lo largo de este siglo. Las habitaciones dedicadas al internado ahora son aulas de 
bachillerato, en las que las mesas no son individuales, sino que forman bancadas. Además, la pizarra 
ocupa todo el frontal. Trabajan con la metodología TBL -Team Based Learning-" y su intención es 
preparar a los alumnos para la toma de décisiones en su vida profesional. 

El pasado 17 de agosto falleció la Hermana Carmen Acha, profesora y directora del Colegio Carmelitas 
de Zaragoza y Presidenta de Escuelas Católicas Aragón. Como directora del centro logró que el Colegio 
Carmelitas fuera pionero en las distintas reformas educativas que tuvieron lugar a finales del siglo 
pasado y a principios de este. 

Como Presidenta de Escuelas Católicas realizó una labor impagable para que los centros concertados 
de nuestra comunidad autónoma tuvieran las herramienta y dotaciones necesarias para poder ofrecer a 
sus alumnos una educación moderna y adecuada a su época. 

El pasado mes de marzo despedimos con un inmenso cariño a las últimas Hermanas de la Comunidad 
Educativa del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza. 

Por todo lo expuesto solicitamos se conceda a la Comunidad Educativa Nuestra Señora del Carmen por 
. sus más de 1 00 años de educación en la ciudad de Zaragoza, el titulo de zaragozano ejemplar. 

A continuación se abre un turno de intervenciones para que los proponentes puedan realizar la 
motivación de las candidaturas presentadas: 

CANDIDATOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE CIUDAD 

Dª CONSUELO CIRIA LÓPEZ, a propuesta de CERMI ARAGÓN 

D. Daniel Bes Argón, Director Técnico de CERMI Aragón: 

Consuelo Ciria López nació en Zaragoza en 1937. Tiene 83 años. Cursó estudios de Arte, tuvo su propio 
estudio de pintura en el centro de Zaragoza al que dedicó gran parte de su vida, presentó obras �n varias 
exposiciones a nivel nacional, autonómico y local. Montañera y esquiadora de devoción, son muchos los 
picos Aragoneses que coronó. Viajera incansable; en años que salir de España era complicado ella 
recorrió todos aquellos museos que le podían inspirar así como paisajes y situaciones cotidianas. 

Desde muy joven trabajó, en sus inicios profesionales como encargada en una industria textil SANCAM, 
S.L. teniendo más de 20 personas a su cargo. Ya en aquella época hizo gala de una gran personalidad al 
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servicio del equipo de trabajo. Considerada por su empatía, escucha e impulso para desarrollar las 
competencias necesarias para esa responsabilidad, consiguió algo muy difícil, ser yalorada, respetada y 
querida tanto por el gerente de la empresa como por sus compañeros de trabajo, en esos años difíciles, 
los 70, en los que para una mujer era complicado abrirse camino en el mundo de la industria textil. 

Su nexo de unión con Fundación ASPACE Z_aragoza se debe a que era abuela de Francisco, que asiste 
a su centro escolar de la entidad hasta su fallecimiento. Consuelo era su tutora legal. Fue devoción lo· 
que tuvo por su nieto, pocos días son los que no lo nombra y lo recuerda con un cariño eterno. 
Actualmente una de sus nietas es usuaria en el centro de día para personas adultas de la entidad. 

En el año 2002, en un momento crítico para Fundación ASPACE Zaragoza, Consuelo toma las riendas 
de la situación para pod�r mantener la entidad en funcionamiento, realizando gestiones y recabando 
recursos que evitaran su desaparición. 

En abril del 2003 es nombrada Presidenta del Patronato. Hasta el día de hoy, sigue viniendo casi 
diariamente con su coche para seguir apóyando este que, sin duda, es su proyecto vital. El bienestar de 
como los llama ella "los chicos" es su prioridad, sin olvidar nunca la labor de cada uno de los 
profesionales del centro. 

Exposición de motivos que justifican el nombramiento: 
Consuelo preside Fundación ASPACE Zaragoza desde 2003. Su actitud y trayectoria vital suponen u_n 
ejemplo de compromiso y dedicación para toda la familia de ASPACE Zaragoza. Su lucha familiar va 
progresivamente evolucionando en la defensa de un colectivo que encuentra múltiples obstáculos a la 
hora de desarrollar una vida plena. La defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral se 
ha convertido en un empeño vital. 

Es la mezcla perfecta entre liderazgo, determinación, comprensión y carácter cuando se necesita y darle 
a las cosas la importancia que estas tienen y eh su justa medida. Tener estas características en la misma 
persona es un plus que una entidad como Fundación Aspace Zaragoza necesita en su día a día. 

Ha contribuido a dar impulso a la modernización de la entidad en aspectos filosóficos y técnicos para 
ponerla al día en el acompañamiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias. Ha fomentado 
la creación de recursos como la AD ASPACE Aragón y la nueva residencia, sin duda un reto personal 
para ella. 

Ha apoyado y desarrollado junto al equipo profesional de ASPACE la vinculación con Confederación 
ASPACE a través de la participación en proyectos tales como Valorando Capacidades (ASPACEcif), Red 
de Ciudadanía Activa, #ASPACEnet y Talento. 

Es querida y apreciada por todos los grupos políticos que han pasado todos estos años por las diferentes 
administraciones tanto autonómicas como locales. 

D. JOSÉ ÁNGEL ZALBA LUENGO (a título póstumo), a propueta de COAPEMA 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

El Consejero procede a hacer la loa al haber excusado asistencia el representante de COAPEMA. 
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José Ángel Zálba Luengo nació en Biota (Zaragoza) en 1 942. Siempre estuvo involucrado en temas 
futbolísticos, siendo con 29 ,años el presidente mas joven de la historia de la Primera División española 
de fútbol. 

Fue el hombre que mas años presidió el Real Zaragoza comenzando su legislatura en 1 971a, con un Club 
recién descendido a Segunda División y· que pronto logró llevar a Primera, armando un equipo de 
ensueño "Los Zaraguayos". 

En 1 97 4 y bajo su mandato. se cre.ó la actual Ciudad Deportiva del Club y se logró el tercer puesto en la 
Liga.. 

En 1 975 se logró el ?egundo puesto en liga, máxima posición en la historia del Club, y se jugó la primera 
final de la Copa de su Majestad el Rey ante el Atlético de Madrid. 

Su primer mandato duró hasta 1978, pero en 1 988 regresó al Club aragonés donde estuvo hasta finales 
de 1 992, logrando la clasificación para la Copa de la UEFA. Abandonó el club una vez convertido en 
sociedad anónima deportiva SAD. 

Fue presidente del Comité Organizador del Mundial de Fútbol en 1982, directivo de la Federación 
Española de Fútbol durante doce años hasta 1 995, presidente de la Casa de España en el Mundial de 
Fútbol de 1 994 y Finanzas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

En las navidades de 2002 desembarcó junto a su amigo, el ganadero José Luís Martín Berrocal, en un 
Club Deportivo Logroñés en procesó de liquidación, que debía a sus jugadores cinco mensualidades y 
condenado a la desaparición si no se presentaba a jugar la próxima jornada de Liga por huega de su 
plantilla, salvando con su llegada la desaparición de un equipo h)stórico del fútbol nacional. Esa 
primavera el equipo riojano quedó a las puertas del ascenso a segunda división, cayendo apeado en la 
fase de ascenso. La temporada siguiente se produjeron cambios profundos en la plantilla, luchando toda 
la temporada por la permanencia. 

Fue miembro de la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional y Presidente de la recién creada 
Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE). También fue colaborador habitual en 
varios programas taurinos y deportivos. 

Su trayectoria le hizo merecedor de distintos cargos y condecoraciones: 
Presidente del Comité Organizador del Mundial de Fútbol de España 1 982. 
Medalla de plata al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes. 

• Medalla del Gobierno de Aragón al mérito deportivo. 
• Diploma al Mérito Deportivo de la Federación Aragonesa de Fútbol. 

Directivo de la Federación Española de Fútbol desde 1 971 hasta 1 978 y de 1 989 a 1 995. 
Miembro de la Comisión de Finanzas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional entre 1991 y 
1 993. 
Miembro de la Fundación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

Tristemente falleció en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, el 1 O de agosto de este mismo 
año 2022. 

Su paso por la Presidencia del Real Zaragoza, marcó época y estilo, siendo una figura capital en la 
historia del Club. 
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Por todos sus méritos José Ángel Zalba Luengo, es sin duda digno merecedor del título de Zaragozano 
Ejemplar. 

CRUZ ROJA ZARAGOZA, a propuesta de CEPYME 

D. Daniel Forniés Andrés.- CEPYME Zaragoza: 

Cruz Roja Zaragoza está presente en la ciudad desde hace más de 150 años con el fin humanitario de 
atender a las personas, en especial a los colectivos más vulnerables. 

La creación de la Institución se remonta a 1 870 como sociedad de auxilio a militares y civiles heridos en 
campaña, pero ha ido adaptándose a las necesidades de la población, conforme a la transformación de 
la sociedad. 

Desde sus comienzos siempre ha estado en las situaciones de emergencias que ha requerido la ciudad, 
donde el voluntariado se ha volcado en cuerpo y alma, para ofrecer asistencia a personas heridas, 
familiares de víctimas o damnificados por desastres como inundaciones, incendios, explosiones o 
atentados. Desde la 111 Guerra Carlista hasta al actual escenario de crisis económica o la reciente 
pandemia Covid-1a9, que exigió la mayor movilización de personas y recursos de Cruz Roja. 

La organización, que empezó como un movimiento de asistencia de heridos en campos de batalla, hoy 
ofrece servicios muy diversos a la sociedad desde prevención y atención sanitaria hasta programas de 
carácter social, pasando por proyectos de empleo, atención de necesidades básicas, infancia, mayores o 
ayuda humanitaria. 

El movimiento civil de Cruz Roja en Zaragoza cuenta con la fuerza y el empuje de 5.282 hombres y 
mujeres que, de forma altruista, dedican su tiempo a la organización; con 25.869 socios que contribuyen 
con sus aportaciones económicas a sacar adelante proyectos que benefician a cerca de 1 00.000 
personas y con 226 trabajadores que coordinan servicios y la acción del voluntariado. 

La actividad· de Cruz Roja ha ido adaptándose al mismo ritmo de las necesidades de la sociedad, a 
través de proyectos muy· variados, desde la asistencia para cubrir necesidades básicas a empleo, 
infancia, mayores, personas sin hogar, solicitantes de asilo, refugiados.... Además, cuenta con 
teleasistencia, préstamo de productos de apoyo para facilitar la movilidad de enfermos o accidentados y 
p;:ira mejorar la salud física y mental del cuidador y Centro de Formación especializado, 
fundamentalmente, en ramas sociosanitarias. 

El radio de acción y de contribución a la sociedad de la organización hoy en día es extenso. Tanto es así 
que en la actualidad la entidad dispone de varias sedes repartidas por toda la ciudad destinadas a 
atender las diferentes áreas de actividad anteriormente mencionadas. 

Cruz Roja ha estado junto a la ciudad en momentos trágicos y difíciles como las inundaciones de 1960 y 
1961 , el incendio del hotel Corona de Aragón o la discoteca Flying, el atentando de la casa cuartel de la 
Avenida Cataluña, la explosión de Pirotecnia Zaragoza o, más recientemente, los incendios forestales de 
Ateca o de Borja, entre otras muchas más intervenciones de socorro. 

Pero también ha compartido alegrías con la celebración de grandes eventos como la Exposición 
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Internacional del 2008, las anuales fiestas del Pilar, acontecimientos deportivos o musicales como el 
reciente festival 'Vive Latino', con preventivos sanitarios que contribuyen a sentirnos más seguros y 
tranquilos. 

La labor humanitaria y social de Cruz Roja en nuestra ciudad es incuestionable, y es por lo que la 
consideramos digna merecedora del título de Zaragozana Ejemplar. 

D. FAUSTINO LORENTE BLASCO, a propuesta de ÁFEDAZ 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

El Consejero procede a hacer la loa al haber excusado asistencia la representante de AFEDAZ. 

Faustino, nació un 13 de octubre de 1 950 en nuestra ciudad. Desde pequeño siempre le gustó jugar al 
fútbol aunque siempre fue muy responsable con su familia y su entorno. Desde los 15 años empezó a 
trabajar en la empresa de su padre y cuando este falleció continuó dirigiendo la empresa de la familia 
hasta su jubilación a los 65 años. 

Al misr:no tiempo jugaba al fútbol, un portero valiente en aquellos tiempos de tierra y piedras, que se 
preocupaba de sus compañeros dentro y fuera del campo. Fue uno de los fundadores de La Unión 
Deportiva Montecarlo allá por 1 967 donde, además, jUgó muchas temporadas, fue entrenador en las 
categorías base, y en el qu� siempre ha estado en su junta directiva. 

Hace 40 años Faustino se convirtió en presidente de la U.O. Montecarlo y desde entonces su objetivo y 
su vocación fue la promoción del fútbol base. En aquellos años 80, donde la droga y la exclusión 
aumentaban en su entorno, Faustino ofreció a muchos jóvenes una salida y una op9rtunidc:1d. Su empuje 
y dedicación hicieron del Montecarlo un referente y una seña de identidad de los barrios de La Paz y 
Torrero. Históricamente Faustino ha sido un referente en los barrios de Torrero y La Paz, participando en 
la vida vecinal y asociativa. 

Hombre accesible, cercano y amable, ha defendido siempre la importancia del deporte de base para la 
formación y el desarrollo de muchos niños y desde hace ya unos años de muchas niñas. 

Su compromiso con la justicia y el bienestar de sus vecinas y vecinos le ha llevado a colaborar en 
muchas iniciativas solidarias a lo largo de estos 40 años, como representante de su club y a nivel 
personal. Generoso y siempre discreto ha convertido al club de su vida en un referente entre los equipos 
de Zaragoza. 

Actualmente, el club tiene 28 equipos en la's diversas categorías del fútbol base y una Escuela Mixta de 
Formación con más de 70 participantes que no paran de crecer cada año. Más de 500 niños de múltiples 
procedencias y culturas juegan en los campos Jose Luis Violeta y Faustino y el dub están trabajando por 
crear una estructura estable de fútbol femenino como ya intentó en los años 90 siendo pioneros en la 
creación de equipos femeninos en la ciudad. 

Y todo esto desde la discreción y el compromiso. De forma voluntaria, sin estridencias ni malos modos, 
siempre se le ha podido ver acompañando a sus chicos en cualquier situación, dándoles una palmada en 
el hombro y ánimos en la derrota y sonriendo desde la banda cuando ganaban. 
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El fútbol base ha sido su vocación y su vida. Que cualquier niño que quisiera jugar pudiera hacerlo ha 
sido siemprea. su objetivo, y esa es una característica que ha trasladado al club que dirige, buscando 
fórmulas, ayudando y dando facilidades a quienes lo necesitaban. 

Y aunque quiere siempre ver ganar a sus equipos, Faustino siempre ha sido consciente de la importancia 
del deporte y en este caso del futbol para la formación y adquisición de valores de los jugadores de sus 
equipos: Honestidad, compromiso, solidaridad, esfuerzo y respeto de las reglas y respeto a los demás, 
son valores que ha inculcado en el ADN de sus equipos y siempre desde el ejemplo, la responsabilidad y 
el compromiso. 

Por ello creemos que, en este año de su 40 aniversario como presidente, D. Faustino Lorente se merece 
este reconocimiento. Por su trayectoria y por la persona que es. Un Ejemplo para todos y un referente 
para los que tenemos la suerte de conocerlo. 

D. PABLO POLO SICILIA, a propuesta de la A.VV. TÍO JORGE -ARRABAL 

. D. Sergio Muñoz López.- A.W. Tío Jorge-Arrabal: 

Pablo Ignacio Polo Sicilia. Nacido en Zaragoza. 24 de abril de 1951 en el barrio de San José. 
Profesiones y actividades cubiertas en su devenir: Tapicero, Cristalero, Decorador de vidrio, Dibujante de 
muebles, Proyectista, Jefe de obras, Restaurador de castillo del S.XV en Portugal (Lanhelas), Director de 
Obra Publica, Director de astillero de pesca, Asesor naval en la Generalitad Valenciana, Cofundador del 
Museo Naval de Peñiscola, Navegante de las aguas del Ebro, Vecino de la ciudad de Zaragoza. 

Presentamos la Candidatura de Pablo Polo Sicilia al reconocimiento de Zaragozano Ejemplar basada en 
los siguientes hechos: 

Más de 40 años de lucha vecinal en el Barrio de Vadorrey. 
Activista vecinal y trabajador incansable, junto a sus vecinos para la mejora de Vadorrey 
construyendo con su barrio un parque, campos deportivos, recuperación de riberas del Ebro en 
Vadorrey llenas de escombros, etc. 

• Dotar a Vadorrey de transporte público privado hasta que el Ayuntamiento atendió sus 
demandas. 
Defensa de la navegabilidad del Río Ebro. 
Evitar la ruina de Casa Solans que hubiera supuesto su destrucción mediante su derribo. 
Proyectar y construir el Peirón del Arrabal. 

• · Idear el Puerto de Vadorrey y el Azud para la navegación. 
Dotar a la ciudad de falúas para pasear gratuitamente a vecinos p9r el Ebro. 
Creador de la Ofrenda Fluvial, en el marco de la Ofrenda de Flores de Zaragoza. 
Y así como un largo etcétera. 

Contemos pormenorizadamente sus merecimientos para el reconocimiento de Zaragozano Ejemplar: 

1988.- Miembro fundador de la Asociación Vecinal Vadorrey Integrado en la Junta desde dicha fecha con 
cargos de presidencia secretario o portavoz. Participando en todos los foros o comisiones impulsados 
desde el movimiento vecinal o instituciones que solicitaban la colaboración. 
1987.- Construcción y entrega del "Monumento al Ebro" en la ciudad de Zaragoza. Tuvo que darse a 
promover inquietudes que obligasen a los vecinos a volver no solo la mirada sino el cuerpo para 
acercarse al Ebro. Fue su profesión de proyectista lo que le permitió desarrollar los trabajos de localizar 
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un vestigio de la época industrial. El que es llamado el ultimo barco de Aragón, salvándolo del desguace, 
diseñando incluso trabajando en la construcción del "Mdnumento al Ebro", entregándolo a_ la ciud�d en 
manos del entonces alcalde Antonio González Triviño. Transformado desde entonces ,en el símbolo del 
barrio. 

Todo un Parque con sus Equipamientos.-
La defensa del entorno, y de nuevo sus conocimientos de urbanismo y diseño lo impulsaron a proyectar 
el Parque Vadorrey, sus parterres, la plantación del arbolado; la. red de riego, el campo de futbol, pista de 
baloncesto y vestuarios, barbacoa y juegos infantiles que, recuperarían de los desestimados por el 
ayuntamiento para achatarrar, pero que durante años dieron servicio de nuevo. No solo lo diseño, 
contribuyó junto con los vecinos del barrio a su construcción gracias al contagio de orgullo de pertenecer 
a un colectivo. 

Se asumió la intervención en unos terrenos -de los que se desconocía el propietario-, sobre el cual se 
encontraban los escombros procedentes del Cuartel de San Lázaro se acababan de verter en la 
parteposterior de la urbanización. Aquello motivó las protestas vecínales, alguien había concedido 
autorización para acumular "tierras y materiales". Se decidió intervenir en 22.000 m2 que rodeaban la 
urbanización. Con recursos propios se asumió la nivelación de aquellos escombros. Importante, fue la 
ayuda de industriales conocidos por la profesión de proyectista y admirados de las actuaciones de la 
asociación, pusieron a disposición de la Asociación maquinaria pesada de modo gratuito. Las maquinas 
dejaron los escombros ocultos, el terreno estaba listo. Algo nuevo en Zaragoza dio comienzo, por 
primera vez en España una asociación vecinal proyectaba y realizaba un parque público. En los terrenos 
de detrás de la urbanización, donde la ciudad termina, los \lecinos asumieron una clara defensa de su 
entornC> más inmediato. Aquello significaría la unidad de todos los vecinos en torno a la Asociación 
Vecinal que asumió la dirección de dicha construcción. 

La lucha destinada a lograr lo que la distancia y el municipio negaban a aquel sector de la ciudad se 
multiplicó tratando de anular las carencias. Contra todo tipo de impedimentos legales se encontraron 
soluciones para tender una línea de alumbrado del camino de acceso. Camino que de nuevo, fue 
financiado su asfaltado por impulso de la Asociación. ,Sin servicio de transporte, se logró una línea de 
autobuses para la urbanización y las fabricas del Camino del Vado, pero los intereses empresariales no 
podían permitir una injerencia de este tipo y lograron que' se prohibiese vender billetes en el autobús, 
Invento el bono-bus muchos años antes de fuese copiado por la administración municipal. Cuando dan 
comienzo las obras de un nuevo puente sobre el Ebro, el municipio sí tenía en cuenta la urbanización, 
pero Madrid ignoraba su existencia. El trazado de los viarios no considera los accesos a Vadorrey, ni los 
existentes sobre los cuales pasaban los nuevos trazados, ni la posibilidad de tener acceso a lo que sería 
Marques de la Cadena. 

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

Podría parecer que los problemas de aislamiento con la construcción del puente terminarían para 
Vadorrey, vana ilusión. El nuevo puente y su viario pensados para sacar el tráfico pesado y peligroso del 
centro de la ciudad con un puente de Nuestra Sra del Pilar con grandes limitaciones para soportar el 
progresivo aumento de tonelaje de los camiones, era por encima de todo un puente carretero. Una 
barrera física de 9 metros de· altura con accesos peatonales distanciados 2.500 m. era realmente una 
afrenta a la población residente, teníamos un puente que si se quería subir a élteníamos que andar 
cuatro veces la distancia que cubría para saltar el Ebro. Y proyectó soluciones que nunca fueros 
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atendidas. 

Solo en fechas recientes una escalera en condiciones pensada para todo tipo de personas y una rampa 
adecuada están dando un poco de respiro a una población que tiene demostrada una inmensa paciencia. 
Todo, todo lo que creció en el entorno de Vadorrey y el Ebro, tiene esa huella, ese matiz que condiciona 
su existencia, el propio nombre del Puente de La Unión. 

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

Construcción del Peirón del Ebro.-
Corría el año 2013, cuando una iniciativa surgida de la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, junto a 

. las Asociaciones Los Sitios, Voluntarios de Aragóri, Royo del Rabal, ANUE (Asociación Naciones Unidas 
España) y la Parroquia de Altabás y con los fondos obtenidos de la solidaridad de los vecinos del Arrabal 
en las Fiestas, se pusieron en contacto con Pablo Polo para la construcción de un Peirón junto al Puente 
de Piedra que quedase como monumento de recuerdo del Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza, 
siendo, en la actualidad, el único monúmento existente al Bicentenario en la ciudad de Zaragoza. Pablo 
Polo asumió el proyecto como suyo, diseño1 el Peirón , formó parte de su construcción junto al resto de 
voluntarios para hacerlo una realidad en Julio de 2Ó13, bicentenario de la liberación de Zaragoza en Los 
Sitios de Zaragoza. 

Asumió la defensa de lo Público, de lo que hoy se considera medio ambiente, las denuncias firmadas 
personalmente con documentación grafica y datos se multiplicó en todos los ámbitos. Los 
enfrentamientos con los infractores, lo colocó en una situación grave, extremadamente dura. La lucha 
contra los vertidos alcanzó grados hoy difíciles de entender. Se localizaron restos radiactivos 
procedentes de máquinas sanitarias del mayor hospital de la provincia, productos catalogados en la 
Junta de Energía Nuclear, que motivaron la modificación del tratamiento de dichos residuos. En el 
Consejo Internacional de Energía Nuclear el caso está registrado como Caso Vadorrey. 

De aquella situación supo sacar provecho para la sociedad. En una conversación personal con el 
entonces alcalde, se sentaron las condiciones para una plantación de arbolado sin precedentes en"la 
ciudad. Mas de 6.000 arboles se plantaron desde el Puente Nuestra señora Del Pilar, al puente de Santa 
Isabel. 

1988.- Proyectó la Recuperación del Cauce y Márgenes del Ebro en el que se basó la Expo 2008 (17 
años de la concesión en 2005).-
Aquel proyecto se presentó en un 5 de marzo en el parque del Tío Jorge.eNadie creía en aquel proyecto 
donde se contemplaba entonces sí, un Azud. Seria Cruz Murillo concejal del PAR, el primero que 
escuchó y creyó en la necesidad de atender demandas relacionadas con el Ebro, a él se deben debates 
en la Universidad, con arquitectos, técnicos y geógrafos que confirmaron la bondad del proyecto. Años 
después fue un ministro y candidato a la Alcaldía, quien escucho y creyó a Pablo navegando sobre una 
de las falúas, de la necesidad de ejecutar el proyecto para beneficio de la ciudad. 

Hoy si comparamos lo ejecutado, con lo proyectado 15 años antes de la concesión de la Expo 2008, 
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encontraremos demasiadas similitudes para pensar que es casualidad. La razón está, en que fue aquel 
Alcalde quien encargo a un geógrafo de renombre que pasara por el domicilio de Pablo Polo para pedirle 
el proyecto. Para entender su condición, porque sin desmerecer, es más reconociendo el grandísimo 
trabajo realizado por miles de personas para lograr lo que fue la expo 2008, Pablo nunca fue reconocido 
mínimamente como impulsor de la mayor transformación de la ciudad de Zaragoza, tendremos que 
publicar lo que el escribió al alcalde Belloc_ en el último día como Alcalde. 

Fundador y presidente de la Asociación lberflumeri, en defensa de la navegación por los ríos de Aragón, 
dio contenido a decenas de actos. 
1 995.- 1ª Regata Ciudad de Zaragoza con asistencia de Mario Gaviria. 
2003.- Día de Aragon, San Jorge, participación con la falúa Zaragoza en la manifestación por las calles 
de Zaragoza. 
2003.- Participación en la presentación del Instituto Aragonés del Agua. 
2003. - Presentación· para la construcción de los puentes en el Canal Imperial. 
2004.- Actividades permanentes contra el trasvase. 
2005.- Exposiciones y conferencias para respaldar la candidatura a EXPO 2008. 
Construcción de maquetas, conferencias, y montaje- de exposiciones sobre la navegacion fluvial. 
Siempre, cubriendo los costos de modo personal para que otros lo disfruten. conozcan y defiendan. 

El Puerto de Vadorrey.-
EI puerto creció en su cabeza, muchos años antes de ser la realidad que es hoy. La defensa de la 
navegación, su demanda de instalaciones, lo condujo en tiempos pasados a construir el primer puerto, 
fue una protesta, fue una propuesta, fue una demanda más de las muchas que encabezó, que las gentes 
de lberflumen realizaron, entonces casi nada, hoy el germen de lo logrado. Tra.emos aquellas imágenes 
del pasado como introducción a la presentación de lo que hoy está construido. Hoy una realidad que de 
nuevo tuvo su génesis en los esfuerzos de Pablo Polo para disfrute de la ciudad. Hoy su triunfo lo 
conduce a continuar esfuerzos, hoy las instalaciones son pequeñas para la enorme cantidad de Pablos 
Polo que surcan las aguas desde ese puerto, Hoy, Pablo Polo, lidera un grupo de clubs y entidades que 
respaldan la demanda de ampliación de las instalaciones actuales. Un proyecto que ha merecido la 
aprobación de deportistas, técnicos y políticos. 

2008.- Constitución de la ofrenda fluvial ·en el Día del Pilar. 
Aquel año y los dos siguientes navegó detrás de los barcos oficiales de la ciudad, Hoy 12 años despues, 
son las Falúas -los barcos por él diseñados y construidos- los que cumplen en la Capital del Ebro con el 
cometido de trasladar a los oferentes en el día del Pilar. 

2014.- Realización de un Informe técnico sobre el peligro de la ciudad de Zaragoza por la falta de 
mantenimiento adecuado en el cauce del Ebro. Ante las riadas y los daños ocasionados por las mismas, 
con datos reales tomados de distintos departamentos realizo con sus conocimientos, un informe técnico 
encaminado a defender patrimonio, agricultura y ciudadanos en general. 

201 6.- Presentación de la Falúa Real en la Ofrenda Fluvial. 
La adaptación de la Falúa Zaragoza para transformarla en Falúa Real, comportó un esfuerzo que dió el 
fruto de poder presentar a los ciudadanos una embarcación de la que sentirse orgullosos. 

2019.- Homenaje a Mario Gaviria. 
Siempre presumió de su- colaboración con Mario Gaviria, de como se conocieron, de cómo trabajaron 
juntos en Tudela en la construcción de una embarcación para actividades sociales y ciudadanas. Dos · 
personajes que se entendían por su mutuo amor al Ebro. Cuando Mario nos dejó, defendió que el Puerto. 
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Vadorrey llevara el nombre de Mario. Otros amigos de este, pensaron que el andador que tantas veces 
Mario recorrió era lo que tendría que recordar su presencia. Para él, para Pablo fue un orgullo preparar el 
homenaje. Disfrutó de compartir aquellos momentos junto a familiares y amigos del amigo. 

2.019.- Equipo del Alcalde Jorge Azcón realizando campaña sobre el Ebro navegando en las Falúas de 
lberflumen. 
2.01a9. Navegando para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. 

Colaboración con personas que marcaron la ciudad con su presencia.-
Hoy Pablo Polo presume de haber paseado en sus barcos a miles de zaragozanos, sin pedirles nunca 
nada, ofreciéndoles todo, conocer Zaragoza desde la lámina del río patrio. A ése conocimiento y disfrute 
de la ciudad, se sumaron los partidos políticos, periodistas, deportistas, artistas, sindicatos, entidades de 
todo tipo y nunca, nunca nadie alzó una protesta por la entrega de un personaje que, al frente de un 
grupo de amigos continúa defendiendo el Ebro. 

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

D. JORGE TERREU SERRANO, a propuesta del CONSEJO DE LA JUVEt:JTUD DE ZARAGOZA 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

El Consejero procede a hacer la loa al no estar presente en ese momento en la sesión el representante 
del Consejo de la Juventud de Zaragoza. 

Desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza, como miembro del Consejo de Ciudad en representación 
de las asociaciones juveniles, queremos presentar la candidatura a ciudadano ejemplar de Jorge Terreu 
Serrano. 

La motivación del Consejo para este posible reconocimiento creemos. está más que demostrada y 
justificada al leer el documento que trata sobre su trayectoria, pero para ser más coherentes con el 
proceso establecido, haremos referencia al artículo 34 del Reglamento de Protocolo, en el que se dice 
expresamente, que "El Título de Zaragozano Ejemplar tiene por objeto distinguir a aquellos vecinos de 
Zaragoza que se hayan distinguido de forma extraordinaria y relevante por su ejemplar ciudadano, en 
cualquiera de las esferas de la actividad comportamiento municipal". 

Es precisamente su ejemplar comportamiento, antes, durante y después de la pandemia de covid-1a9, el 
hecho de que a través de su formación haya no solo deseado sino realizado un proyecto para ayudar a la 
gente que sufre el problema de la soledad, que este proyecto se haya realizado en Zaragoza, con ayuda 
de la Universidad de Zaragoza y que haya contado en su desarrollo con la gente formada en la ciudad lo 
que hace que creamos que cumple con creces lo que ·Ia norma establece y que es justo reconocer la 
labor realizada por este joven ciudadano. No solo es este proyecto, es la continuidad a su labor desde la 
participación en el asociacionismo, a través de su labor como mentor a jóvenes emprendedores de la 
ciudad, lo que contribuye todavía más a que creamos que cumple con creces con los requisitos de 
concesión. 
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Ya solo queda esperar que sea tenida en cuenta esta candidatura y dejar que la ciudadanía decida entre 
todas las personas que han sido propuestas. Todas ellas merecedoras sin dud¡3 del galardón, lo que 
hace que seamos conscientes de la cantidad de ciudadanos ejemplares que tiene esta ciudad. 

Datos básicos: 
Nombre completo: Jorge Terreu Serrano 
Nacimiento: 28 abril 1998 
Educación básica: colegio Romareda y 1 año en el colegio Brunswick de Connecticut con una beca 
completa por estudios. 
Educación superior: Grado en la universidad de Zaragoza en Ingeniería Informática con 1 año en la 
universidad INSA de Lyon con el programa Erasmus. 

Sentimiento con Zaragoza: 
He nacido en Zaragoza y aquí he vivido toda mi vida, con excepción de dos años, uno .en Connecticut, 
EEUU, con 16 años y otro en Lyon, Francia, ambos por estudios. Desde muy pequeño he tenido un 
sentimiento de pertenencia y de responsabilidad muy fuerte con la ciudad de Zaragoza y siempre he 
tenido claro que es aquí donde quiero vivir, cerca de los míos y donde 
quiero llevar a cabo los diferentes proyectos que realice. Por ello, le doy una importancia enorme a que 
Maximiliana esté hecho 100% _en Zaragoza, con sus oficinas físicas en la Plaza San Francisco, y con el 
100% de su persónal formado en la universidad de Zaragoza, al igual que yo. 

La empresa Maximiliana que hoy cuenta con 6 trabajadores y ayuda a casi 1000 mayores por toda 
España, comenzó con la inspiración de mi abuela Maximiliana que me permitió entender la soledad que 
�xperimentan los mayores, incluso los más acompañados, en todos esos periodos en los que están solos 
y como la tecnología no les permite conectar con sus familias. De ahí surgió la idea de hacer un móvil 
inteligente con toda la potencia dea_ la tecnología (localización, videollamadas, mensajes) pero que 
funcionara 100% solo, controlado por la familia, para que ellos no tuvieran que hacer nada de nada. 
Pude comprender bien .esta situación por la gran relación que tengo con ella y por t9dos los ratos que 
pasamos juntos, donde las misas en el Pilar tienen un papel muy fuerte ya que es su cosa favorita en el 
mundo. 

Más adelante, la creación del primer prototipo funcional del móvil Maximiliana coincidió con el estallido 
del Covid. Para ayudar en esos momentos tan duros, doné las primeras 5 unidades de Maximiliana al 
Hospital Clínico de Zaragoza para que .las 5 personas mayores que más estaban acusando la soledad de 
la cuarentena en ese momento de desconcierto, pudieran hablar y sobre todo ver a su familia sin ningún 
riesgo. 

Fruto de la relación que entablé con Julian Mozota, el responsable de calidad del Clínico que coordinó 
esa donación, colaboré con él de forma personal (al margen de Maximiliana) para ayudar a explicar que 
tenían que hacer las personas en cada casó según la normativa (fiebre, contacto con positivo, ir al 
médico, no ir ... ) creando una página web donde la gente respondía a preguntas muy sencillas y la página 
le decía cómo tenía que actuar. La normativa en ese momento era muy _cambiante y confusa, y así, con 
las indicaciones que me hacía el doctor Mozota, podíamos dárselo más masticado a la gente con dudas. 

Cuando estalló el Covid, yo ya vivía independizado en la Plaza San Francisco con 2 compañeros. 
Cuando vimos que la cuarentena se estaba alargando, decidimos amenizarla con actividades a través de 
la ventana para toda la plaza. ¡Y  acabamos haciendo de todo! Cantamos con todos los vecinos el 
cumpleaños feliz a los más pequeños que cumplían años, hacíamos bingos donde el premio lo ponía un 
comercio local para darlos a conocer (y al día siguiente varios de la plaza pedían online), hacíamos 
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adivinanzas, acertijos .. . absolutamente de todo . . .  A la semana de comenzar, ya había un grupo de 
Whatsapp con más de 100 vecinos de toda la plaza San Francisco, (que a d ía de hoy se sigue 
manteniendo). Fue algo muy muy bonito y salió en varios medios de comunicación. Había personas 
mayores que se conocieron en el grupo y sin haber hablado nunca antes, se acompañaban horas por el 
teléfono, los más jóvenes iban a comprar la comida a los más mayores para que no tuvieran que 
exponerse, una vecina nos pasaba paellas y guisos como agradecimiento ... Incluso se nos rompió el 
amplificador que conectaba con los altavoces, y en 1 hora teníamos 20 bizums de vecinos para comprar 
otro por wallapop y poder seguir haciendo esas sesiones. La verdad que fue una pasada, muy muy 
bonito. 

Por otro lado, en la empresa Maximiliana, desde el primer momento tenía muy claro que quería hacerla 
crecer con talento jóven y local. Yo había acabado la carrera hacía solo unos meses y era consciente de 
todo el talento que había en la universidad de Zaragoza y sin embargo, era común tener dificultad para 
acceder al mercado laboral. Por ello, desde el primer momento decidí que no solo iba a apostar por ello, 
si no que iba a ser un valor diferencial que nos iba a ayudar muchísimo, y así ha sido. Actualmente 
somos 6 personas a tiempo completo en Maximiliana, todos con edades entre 22 y 24 años y todos 
formados en la universidad de Zaragoza. Además de las personas de prácticas que han pasado por aquí 
con esas mismas condiciones. 

Ahora que el proyecto es más maduro, seguimos teniendo una vinculación muy importante con la ciudad 
de Zaragoza. Hemos colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en un Proyecto donde 40 mayores 
usaron el Móvil Maximiliana du r.ante 6 meses sin ningún coste, financiado por el propio ayuntamiento y 
coordinado por la concejalía de mayores. También participó en él la Universidad de Zaragoza para 
realizar un Estudio de cómo afectaba a nivel cognitivo y emocional esa compañía extra de la familia a 
través de nuestra tecnología y cómo afectaba a su sensación de soledad. Por otro lado, hace varios 
meses realizamos un piloto con lbercaja y Coapema (consejo aragonés de las personas mayores) para 
poner a disposición varios móviles Maximiliana para ·personas en Huesca, Teruel y Zaragoza, también 
sin coste para ellos, en este caso financiado por nosotros mismos. 

A nivel asociativo, estoy muy presente en el ecosistema jóven y emprendedor de Zaragoza para recibir 
consejo de grandes empresarios locales y también para poder ayudar a aquellos que empiezan y poder 
devolver todo lo que la ciudad de Zaragoza y su gente me ha dado (yme sigue dando). Soy socio de AJE 
(asociación de jóvenes empresarios), mentorizo a algunos proyectos que están comenzando y soy socio 
fundador de Arago! (emprendimiento para cualquier fase del proyecto). 

En todo este tiempo, hemos tenido la suerte de tener mucha visibilidad con nuestro proyecto y hemos 
podido llevar el nombre de Zaragoza con nosotros a los medios de comunicación más importantes de 
España: TVE, Antena 3, la Sexta, la Cuatro, ABC, el Pronto, 20 Minutos, COPE, Onda Cero . . .  

Y también hemos podido representar a nuestra ciudad en unos de  los premios más importantes y 
prestigiosos a nivel nacional, el Emprende XXI de la Caixa, donde fuimos al South Summit de Madrid, 
representando a Aragón y a Münich con lo� ganadores de cada comunidad. 

En Maximiliana tenemos el objetivo de luchar contra la soledad de los mayores y para ello le damos la 
mejor herramienta posible, que les da muchas posibilidades pero no les exige hacer o entender nada. 
Actualmente, nuestros casi 1000 clientes tienen una edad media de 80 años y ·contamos con muchos por 
encima de los 100, que hablan por videollamada todos los días. 

Para mí como zaragozano; es un orgullo enorme poder decir que empresa que ayuda tanto es un orgullo 
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enorme poder decir qu una empresa que ayuda tanto a mayores por toda España, y varios países de 
Europa y Sudamérica, es de Zaragoza,a· está hecha por jóvenes de Zaragoza y está apoyada por 
instituciones, empresas y mentores de Zaragoza. 

Creo que los que tenemos la suerte de tener una vida llena de oportunidades, tenemos la obligación de 
devolver lo que se nos da y aportar de vuelta. Por ello, no tengo ninguna duda de que, tanto Maximiliana 
como los proyectos e iniciativas que lleguen en el futuro, van a estar centrados en mejorar la vida de las 
personas y van a tener el foco en potenciar, ·enseñar y representar todo lo bueno que tiene Zaragoza. 

Dª LUDMILA MERCERÓN TRENARD, a propuesta de la FABZ 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Presidente de la FABZ: 

Nacida en Santiago de Cuba y residente en Zaragoza desde hace más de 30 años, cursó su formación 
musical en el instituto Superior de Artes de la Habana y en el conservatorio Superior de Música de 
Zaragoza, cuenta a su vez con diversos títulos de especialización en Musicología, Pedagogía Musical, 
Arreglo y Composición, entre otros. 

Ha desarrollado su labor docente en la ciu_dad desde 1 991a, en la Asociación de Jazz de Zaragoza, 
Escuela Popular de Música como profesora de piano, Conservatorio Superior de Zaragoza, Escuela 
Municipal de Música y Danza de Zaragoza, en el Conservatorio Municipal, Escuela Municipal de Teatro, 
y como profesora en la última década en el Conservatorio Profesional de Danza. Así como en otros 
proyectos y actividades culturales y artísticas, en teatro, cine y televisión. 

También destacamos que dentro de los proyectos culturales del Plan Integral de Casco Histórico, ha sido 
Directora del Coro Multicultura'I TEMUC y de la Nueva Orquesta Social de la Asociación Cultural 
Vivemúsica. Es remarcable su trabajo realizado con los niños y niñas de los colegios Santo Domingo, 
Carmen y San José, Cándido Domingo y Tenerías del Casco Histórico, y en otros colegios de la ciudad. 
Colaboradora de la Casa de las Culturas, y de la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza, y 
activa impulsora de la integración social de los residentes cubanos en nuestra ciudad. 

Desde la FABZ queremos destacar su labor en la promoción y educación de la música popular, uniendo 
sus raíces cubanas con el latido de las gentes de los barrios populares. Son muchas las personas que 
han aprendido y disfrutado de su buen hacer profesional, su compromiso social por una formación 
musical para todos, y su voluntad de colaboración en proyectos artísticos y culturales que unen y 
hermanan Zaragoza con la música y cultura cubana. Ludmila, es una gran representante de la riqueza 
multicultural de nuestra ciudad, del amor por la música y su promoción. Su voluntad colaborativa con 
multitud de proyectos sociales en nuestros barrios, y su buen hacer profesional, la hacen representativa 
de la Ciudanía Ejemplar Zaragozana. 

Dª ESTHER AGUADO MARTÍNEZ, a propuesta de UCA ARAGÓN 

D. José Ángel Oliván García.- UCA Aragón: 

En primer lugar queremos hacer constar que la propuesta la hemos realizado no como UCA Aragón sino 
como representante de las entidades de interés público municipal en el Consejo de la Ciudad. 
Previamente a la presentación de la propuesta hemos realizado un proceso de consulta entre todas las 
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entidades que tienen la declaración de interés público municipal, con la colaboración de la Oficina 
Técnica de Participación, y de ese proceso ha surgido la propuesta de la entidad AZAJER. 

Desde Azajer (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación), y considerando nuestra 
amplia y reconocida trayectoria, queremos proponer como z9ragozana ejemplar a Dña. Esther Aguado 
Martínez, no solo Presidenta de nuestra Asociación desde 1991, sino también persona clave en el 
desarrollo no solo de nuestra entidad sino también de la lucha contra el estigma de la ludopatía en todo 
el plano aragonés. 

Esther conoció Azajer en sus inicios, ya que fue fundada en 1 de julio de 1989. Acudió a ésta en busca 
de ayuda 1991 debido al severo caso de ludopatía que sufría, llegando a estar a punto de perder a su 
hija, ,razón por la que accedió a acudir a la Asociación donde comienza su programa de rehabilitación 
con unas normas muy estrictas y teniendo que analizar toda su vida desde su infancia y analizando 
temas de su propia vivencia personal muy duros y que jamás había llegado a verbalizar, menos aún a 
compartir con nadie. Finalizó el programa, se rehabilitó y decidió continuar en Azajer como voluntaria, 
trabajando de forma altruista y realizando una formación continuada como terapeuta .e. Formaba parte de 
un equipo de voluntarios en los que ella era la única mujer, con las consecuencias que tenía en un 
mundo masculinizado de principios de los años 90 y en una enfermedad que, si bien era invisible en los 
hombres, lo era más aún en las mujeres. 

Su mayor afán era que Azajer fue reconocida, tanto la Asociación como el trabajo tan importante que 
realizaba y que nadie más cubría en nuestra ciudad, por lo que su dedicación fue (y sigue siendo) 
completa, estando disponible los siete días de la semana. Además, en su lucha continuada por eliminar 
el estigma de la ludopatía, ha ofrecido su testimonio en muy diversos medios de comunicación, 
empezando ya desde el año 1993, tal y como muestra el fragmento de periódico que adjuntamos y 
creando la primera Escuela de Terapeutas Especializado en Ludopatía de España en el año 1994, 
participando activamente en la redacción de la Ley del Juego de Aragón y compareciendo en repetidas 
ocasiones ante las Cortes de Aragón por motivos siempre relacionados con el reconocimiento de la 
ludopatía como enfermedad y el de nuestra Asociación como referente en su prevención y tratamiento. 

Con el paso de los años la Asociación se profesionalizó y pasó a formar parte de la plantilla, siendo tanto 
terapeuta como directora del centro y siempre manteniendo su perspectiva de ludópata rehabilitada, tan 
útil. cuando una persona ludópata acude desesperado/a. Ella jamás se ha avergonzado y ha luchado 
para, que no se hable con desprecio de las personas que tienen problemas con el juego y promoviendo, 
entre otros, el hecho de que hoy en día se pueda hablar de ludópata y ludopatía con normalidad, sin 
sesgo de vergüenza y en el reconocimiento de la enfermedad que es, algo totalmente imposible cuando 
empezó. A día de hoy, Doña Esther Aguado está jubi lada desde abril de este año como Directora pero 
sigue colaborando de forma muy activa voluntariamente con la Asociación. Es gracias a personas como 
ella que Azajer es una entidad reconocida en el campo del tratamiento de la ludopatía, siendo un eje 
fundamental gracias a su experiencia tanto como ludópata rehabilitada como terapeuta, y aportando su 
conocimiento a las nuevas generaciones de terapeutas y Directora. 

Consideramos a Dña. Esther Aguado Martínez candidata ideal por su ejemplar comportamiento 
ciudadano y su tremenda aportación a la ciudad de Zaragoza a lo · largo de todos estos años, 
considerando este momento vital suyo relev�nte para dicha concesión. 

1 9  



D. ÁNGEL PUEYO CAMPOS, a propuesta de la UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

El Consejero procede a hacer la loa al haber excusado asistencia el representante de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta. 

Ángel Pueyo Campos, zaragozano de 59 años, es geógrafo y Catedrático de Geografía Humana en la 
Universidad de Zaragoza. Desde 2021 es Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura de 
esta Institución. Ángel es un auténtico ciudadano de Zaragoza que ejerce como tal a través de sus 
múltiples trabajos académicos, científicos y divulgativos, procurando siempre unir la innovación de la 
investigación con la formación, fomentando el espíritu crítico, la tolerancia y la diversidad en la 
universidad y en la ciudad. 

Apasionado de los mapas como herramienta para la difusión del conocimiento y los valores de Zaragoza 
y su entorno; se sirve de ellos para, desde una perspectiva local, proyectar nacional e internacionalmente 
la ciudad y su entorno en foros, congresos y publicaciones de diversa índole. Se declara defensor del 
modelo de ciudad mediterránea, social, integradora, diversa y accesible como es Zaragoza, y es 
partidario de ensalzar y visibilizar estas virtudes tanto en el ámbito ·académico cómo en el de la 
participación ciudadana. Desde los mapas, Ángel ha aportado . a lo largo de los años un mayor 
conocimiento, puntero y detallado, de cómo evoluciona la ciudad de Zaragoza. 

Investigar para aprender y resolver.-
Ha sido en el marco del grupo de trabajo "lm-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19 "del Consejo de 
Ciudad (febrero 2021- enero 2022) donde más recientemente ha mostrado en púbico sus habilidades 
para entrelazar un relato constructivo y proactivo en un contexto complejo como el pandémico. En cada 
sesión, propició un clima proclive al diáiogo y ajeno a tensiones políticas o partidistas, fue firme en la 
convicción de que la unión de todos era el mejor camino para lograr una recuperación eficiente, y puso 
en valor los conjuntos de datos públicos que disponen el Ayuntamiento, así como otras Administraciones 
Públicas. Mediante la utilización de herramientas cartográficas y a través de exposiciones en un lenguaje 
claro y accesible, contribuyó a conocer y evaluar la realidad de las personas, así como los equipamientos 
y los servicios de nuestra ciudad. Asimismo, trató de fomentar valores éticos, sociales y de colaboración, 
animando una actitud constructiva para la crítica y discusión interna entre los miembros del grupo de 
trabajo. 

En el mismo marco, impulsó y apoyó dos Encuestas Ciudadanas sobre las "Condiciones de vida, 
necesidades y expectativas frente a la COVI D-1a9" que han supuesto un hito en cuanto a participación en 
una ciudad del tamaño de Zaragoza. Ambas encuestas han sido un ejercicio de autodiagnóstico para 
conocer los efectos de la pandemia, evaluar la proximidad del Ayuntamiento con sus ciudadanos, 
recopilar ideas para el futuro y aprender de lo vivido. 

Director desde 2017 de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del Ayuntamiento y 
Universidad de Zaragoza, ha impulsado un espacio para la difusión del conocimiento sobre la ciudad, 
promoviendo una "datasfera" espacial que contribuye a favorecer y potenciar tanto el diagnóstico como la 
toma de decisiones en materias y competencias municipales como urbani_smo, medio ambiente, 
movilidad, servicios sociales o participación ciudadana, entre otros. 

Cabe destacar, además, los trabajos y estudios elaborados por la Cátedra acerca de la Delimitación de 
Distritos Municipales en los años 2018 y 201 9, la constante contribución a los conjuntos de Datos 
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Abiertos y su aportación a las plataformas digitales "Mis Mapas mis Datos", "Zaragoza Idea" o "Conoce y 
Explora". La Cátedra colabora activamente con otros servicios o entidades municipales como Ebrópolis o 
Zaragoza Vivienda mediante la elaboración de indicadores para la Infancia, la Agenda Urbana de 
Zaragoza o los procesos de Rehabilitación Urbana. 

Trayectoria académica.-
Ángel finalizó sus estudios en Filosofía y Letras, especialidad Geografía, en la Universidad de Zaragoza 
a mediados de los años 80 (1986) siendo Premio Extraordinario. Tras realizar su Doctorado (1993), 
enseguida despuntó en el análisis territorial y urbano tras formarse en el lnstitute Industrie! du Nord y en 
l'École Centrale en Lille (Francia), así como en España en la Escuela Politécnica de Valencia. 
Finalizados los estudios postdoctorales, y con apenas 32 años, ganó una plaza de Profesor Titular de 
Geografía Humana en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Zaragoza. En los contenidos de sus asignaturas, ha intentado transmitir las innovaciones derivadas de 
los procesos de investigación teórica y aplicada a sus estudiantes. Ha dirigido 11 tesis doctorales y en la 
actualidad hay otras tres en curso. 

Desde sus clases, ha sido muy sensible a las demandas de la sociedad , planteando nuevas respuestas 
eficaces y rápidas a las necesidades formativas. Igualmente ha impulsado nuevos cauces para facilitar la 
inserción laboral del alumnado, adoptando fórmulas en el desarrollo de las titulaciones, así como con la 
creación de nuevos vínculos entre las empresas, la administración pública y las oenegés. 

Junto a su director de tesis, José Luis Calvo Palacios, y un ·amplio equipo de colegas de distintos ámbitos 
universitarios, formó en 2002 el grupo de investigación GEOT (Grupo de Estudios en Ordenación del 
Territorio), del cual ha sido director hasta este año. En este grupo, al cual Ángel ha dedicado una gran 
parte de su tiempo profesional, ha investigado de manera perseverante en proyectos de ordenación y 
análisis territorial, sobresaliendo en el análisis de infraestructuras de transporte y redes de comunicación, 
el diseño de indicadores de potenciales de población y de accesibilidad, así como en la elaboración de 
instrumentos cartográficos para la toma de decisiones enediferentes escalas. Las estructuras territoriales . 
rurales y metropolitanas, el sistema de equipamientos públicos o la sociodemografía son también temas 
que han focalizado algunos de sus proyectos de investigación. Sin duda, la "ciudad" como constructo 
transversal y complejo ha sido prioritario en su trabajo, siendo siempre la ciudad de Zaragoza su 
laboratorio. 

En relación con Zaragoza y su entorno, cabe destacar numerosas aportaciones: Cartografía de 
potenciales de población al análisis prospectivo de la ciudad (1990), Investigación y desarrollo 
metodológico y aplicación en Zaragoza del indicador A-4 de los indicadores de sostenibilidad de la Carta 
de Aalborg (2001 ), Estudio sociourba�ístico en el barrio de las Delicias (2004 ), Zaragoza y la Expo 2008 
(2007), La ciudad de Zaragoza en un escenario de crisis: diagnóstico y propuestas territoriales para 
nuevos paradigmas urbanos (2011 ), Caracterización _del marco territorial y socioeconómico del área de 
transporte de Zaragoza (2015), Análisis multiescalar de la diversidad en la ciudad de Zaragoza (2016), 
Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el caso de Zaragoza (España) en los primeros quince 
años del siglo XXI (2018) ci Movilidad residencial intraurbana de los españoles y extranjeros en Zaragoza 
(España): diferentes espacios , distintos procesos (2021 ), entre otras muchas. 

Ha realizado otra� aportaciones para nuestra ciudad tendentes a favorecer los modelos de gobernanza y 
participación ciudadana, como el proyecto "Zaragoza Manzana a Manzana" para evaluar la proximidad a 
la población de los equipamientos y servicios, el "Mapa emocional de la Infraestructura Verde" o los 
diferentes mapas e indicadores sobre vulnerabilidad social . 
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Gestionar para aportar.-
Durante su trayectoria profesional ha sabido compaginar la labor docente e investigadora con la gestión, 
ya que ha ocupado puestos como la dirección del Colegio Mayor Universitario Cerbuna, la secretaría y 
dirección del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, y el de Vicedecano de 
Infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras. Se debe remarcar su constante apoyo a los 
programas Erasmus de la Universidad de Zaragoza, que refuerzan su empeño de proyectar la ciudad 
más allá de sus límites físicos. 

Ha mostrado su compromiso y respeto por la diversidad, impulsando y potenciando el Plan Estratégico 
para el fomento del respeto, la diversidad y la igualdad LGBT en la Universidad de Zaragoza como 
apuesta auspiciada por el Rectorado y la defensora del estudiante. 

Ha compaginado su trabajo con algunos de sus intereses personales, como son los proyectos de 
cooperación al desarrollo en África y América Latina, llevados a cabo junto al Vicerrectorado de 
I nternacionalización y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación y las oenegés locales de Cerai 
y Arapaz. Entre 201a8 y 2020 tuvo la oportunidad de coordinar la creación, implementación y formación 
presencial -y telemática durante la pandemia- de un modelo cartográfico que se· implementó con éxito en 
Mauritania y Senegal para ayudar a las comunidades rurales a mejorar su calidad de vida. 

D. MARIANO MÉRIDA SALAZAR, a propuesta de GRUPO MUNICIPAL ZeC 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Muni_cipal Zaragoza en Común Zec: 

Nacido en Calatayud en 1949. Licenciado en Ciencias Físicas y profesor de en_señanza secundaria y 
bachillerato, en estos momentos jubilado. 

Su trayectoria personal ha ido ligada siempre a trabajar junto a diferentes colectivos en hacer una ciudad 
más justa social y ambientalmente. 

Al finalizar la carrera en 1 971 inicia el doctorado en la Facultad de C_iencias de la Universidad de 
Zaragoza e impulsa Comités de Profesores que darían lugar a Plataformas de Enseñantes Universitarios 
que desarrollaron luchas en defensa de una universidad democrática y al servicio de la sociedad. 

En esos mismos años empieza a trabajar en las Asociaciones Vecinales de Delicias, en aquel tiempo 
denominadas de "cabezas de familia" desde donde se inicia una lucha por conseguir que los antiguos 

· terrenos del Hospital Psiquiátrico se destinaran a un Parque para el barrio de Delicias y servicios 
públicos. Una larga lucha que finamente consiguió sus objetivos para el disfrute ciudadano. 

Posteriormente, al vivir en el barrio de La Bombarda, ubicado en un espacio rodeado de antiguos 
campos de cultivo y sin servicios básicos ( colegios, guarderías, parques). Mariano impulsa la 
constitución de la Asociación Vecinal Bombarda Monsalud en los años 80 desde donde fue presidente .un 
conjunto de años y se consigue la construcción del Parque de Sedetania inaugurado en 1990, un espacio 
donde se prevea la construcción de 900 viviendas que con la lucha vecinal se redujo a 438. 

Su preocupación por el Medio Ambiente le hizo pasar a formar parte de la Asociación Naturalista de 
Aragón (ANSAR) desde donde ha defendido y sigue haciéndolo, junto a diferentes asociaciones 
vecinales y otros colectivos ecologistas y ciudadanos, la mejora ambiental de la ciudad, tanto en r�lación 
al tráfico, al arbolado urbano, a los ríos y riberas y Canal Imperial. Una de estas luchas logro modificar el 
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trazado del cuarto Cinturón para salvar el Soto de Cantalobos y la huerta de Las Fuentes. 

En relación al trafico también participó en la lucha que consiguió disminuir de 10 carriles de circulación a 
6 el tramo entre Avda Navarra e Isabel La Católica y también la disminución de dos carriles a uno en la 
Vía de Ribera que va del Ebro desde el Puente de Hierro ala de las Fuentes en la margen izda. Esta 
preocupación por los ríos le hizo merecedor en 2009 del premio Dragona Ibérica que otorga la Fundación 
Nueva Cultura del Agua: "por una vida dedicada a predicar el conocimiento y amor a los ríos". 

Una de sus principales preocupaciones ha sido el relacionado con los temas del agua : el derecho al 
agua publica y de calidad para todas las personas y para ello se ha unido a otros colectivos en el marco 
de la Red de Agua Publica de Aragón (RAPA), una plataforma ciudadana que aglutina a diferentes 
movimientos sociales, instituciones y personas para promover una visión del agua como bien común y 
servicio público y desde donde entre otras cuestiones se lucho contra el impuesto del ICA por 
considerarlo abusivo y no solidari�. 

Convencido que la ciudad debe construirse colectivamente, ha unido siempre su lucha con · la faceta 
educativa y pedagógica, realizariclo charlas, jornadas, seminarios. Desde 2004 hasta su disolución en 
2019, coordinó el Proyecto VoluntaRios que supuso que miles de zaragozanos se acercaran a conocer y 
a defender los ríos de la ciudad. Igualmente como profesor durante todo su trabajo profesional en el 
Colegio Lestonnac de Torrero siempre tuvo claro el trabajo con el barrio, utilizando el mismo como 
espacio educativo. Ello le mereció diferentes premios como el Premio Ramón Pignatelli por sus trabajos 
con los alumnos de EGB en torno al Canal Imperial. 

Su relación con este barrio le llevo a participar durante 1 O años en la Coordinadora Torrero-Venecia-La 
Paz desde donde se lucho por una alternativa al trazado del Tercer Cinturón en los Pinares de Venecia y 
en la elaboración de un borrador de Plan Especial para el Canal Imperial. 

En la actualidad sigue trabajando por una ciudad más justa y solidaria, siempre uniendo los aspectos 
educativos y divulgativos, entendiendo que la ciudad se construye colectivamente pero para ello se 
necesita espacios de participación en donde poder reflexionar sobre las. diferentes alternativas y con 
información plural. Su activismo le ha llevado a una intensa tarea de divulgación a traves de libros, 
artículos y charlas, siendo un colaborador habitual de los medios de comunicación en defensa de la 
naturaleza, el agua pública, el Ebro y sus Sotos de Ribera. 

Considera asimismo que los reconocimientos no son personales, ya que su trabajo siempre ha ido unido 
a muchas otras personas sin las que no hubiera sido posible los logros conseguidos por lo que en el 
caso de ser elegido compartirá este reconocimiento con todas aquellas personas que creen en la 
importancia del trabajo colectivo y la lucha para conseguir una ciudad más justa social y ambientalmente. 

PRIMERA PROMOCIÓN DE MUJERES DE LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA, a propuesta del 
GRUPO MUNICIPAL PP 

Dª Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP: 

El Grupo Municipal Popular propone como Zaragozanas ejemplares 2022, a la Primera Promoción de 
Policía Municipal Femenina. La evolución de la sociedad española en los años 70 hizo que los políticos 
del Ayuntamiento de Zaragozae. empezaran a hablar de modernizar la ciudad. Para ello además de 
planificar y llevar a cabo algunas ideas de infraestructuras y urbanismo, el Concejal delegado de 
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Gobernación y Policía Municipal,1D. Alfonso Sola ns Serrano, con permiso del Gobernador de la provincia 
D. Rafael Orbe Cano y con el del Excelentísimo Alcalde de Zaragoza D. Mariano Horno Liria, decidió que 
en el cuerpo de la Policía Local había que crear una sección de Policía Municipal Femenina. 

El día 10 _de febrero de 1972 apareció la convocatoria para la provisión de 21 plazas. Las funciones que 
inicialmente debían de ejercer eran principalmente las de vigilancia de mercados y sectores próximos a 
escuelas y zona azul, donde se pensaba que podían ejercer un mejor papel y aunque en principio la 
regulación del tráfico no se contemplaba entre sus funciones, por considerarse tarea más propia de 
hombres, desde el primer momento comenzaron regulando el tráfico en las principales vías de la ciudad. 

El comportamiento de los ciudadanos y de estas 21 agentes que entraron en esa primera promoción, 
hizo que dos años después por concurso oposición, lograrán ser funcionarias en propiedad. Estas 
mujeres dieron un paso importante en unos años difíciles en un mundo de hombres, . y con su seriedad y 
profesionalidad, consiguieron que en los años 80 se les equiparase en igualdad, en cuanto a vestuario y 
funciones. Sin duda con su buen hacer, contribuyeron de forma decisiva a que muchas mujeres se 
incorporarán a la vida profesional junto a los hombres de forma natural. 

Y es por su contribución a la ciudad de Zaragoza por lo que Antonia Sánchez, Manuela Alcalde, M.ª Pilar 
Cepero, Ana Modrego, M.ª José Frontoba, M.ª Pilar Catalán, M.ª Pilar Gracia, Trinidad Cabrera, Teresa 
Cirac, M.ª Carmen Muntión, M.ª Carmen Ruiz, Dolores Ruiz, Ascensión Torraba, Rosa M.ª Embeitia, 
Dolores Sanagustín, Dolores Alegre, Carmen Esteban, Antonia Flores, M.ªÁngeles Laborda, Felicidad 
Turón y M.ª Dolores Moreno, todas ellas m,ujeres pioneras en una profesión considerada durante mucho 
tiempo exclusivamente de hombres, merecen por su dedicación y trabajo por nuestra ciudad, el título de 

. zaragozanas ejemplares. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Hasta aquí la presentación de las 14 candidaturas en total. 

Bienvenido Sergio, buenas tardes, hemos hecho la presentación de las loas, y como teníamos que hacer 
la presentación del candidato del Consejo de la Juventud de Zaragoza me he tomado la libertad de hacer 
la intervención en nombre vuestro d.e la loa que habéis presentado de vuestro candidato. 

Y ahora continüan,os, una vez que se han presentado todas las loas, las 14 propuestas por parte del 
Consejo de Ciudad: 11 por lo$ miembros que forman parte y 3 a través de Alcaldía. 

Recordad que lo que son las Bases, el documento que fue aprobado por el Pleno del Consejo de Ciudad 
en el año 2016, que además se ha venido aplicando hasta la ª?tualidad. Pero si que es cierto que los 
últimos años, como todos saben, ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas con un máximo 
de 5 candidatos, por lo que además siempre se llevaba también por consenso y por unanimidad al 
acuerdo de elevar la propuesta de todos aquellos que habían sido propuestos, de los 5 máximo en el 
Consejo de Ciudad, sin necesidad de celebrar la Encuesta Ciudadana. 

Y no me corresponde a mí hacer una valoración de estos candidatos, tanto de las personas como de las 
entidades, pero creo que es evidente que son todos merecedores, tal y como se regula en el objeto por 
el que se hace este tipo de distinción. 

24 



Por lo tanto mi propuesta como Presidente del Consejo de Ciudad y con la convicción además de que 
repito que t0das las personas y entidades cumplen con el objeto del Título, máxime cuando la gran 

·: mayoría son presentadas por el propio Consejo de la Ciudad, ofrezco al Pleno del Consejo someter a 
votación la posibilidad, de manera excepcional, de otorgar el Título de Zaragozano/a Ejemplar 2022 al 
total de las candidaturas presentadas, eso sí con el compromiso de abrir un periodo no muy largo 
además de reflexión para poder acotar si acaso las bases y poder hacerlo además con un reglamento 
consensuado por parte de todos. 

Antes de someter las 14 propuestas de los candidatos a votación del Consejo de la Ciudad, me gustaríc;1 
que si alguien quisiera intervenir utilizará ahora un turno de palabra. Vamos por orden de petición, Tiene 
la palabra Manolo Arna! de la FABZ. 

A continuación se abre un turno de intervenciones. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Presidente de la FABZ: 

Compartimos desde la Federación que represento que en este momento evidentemente es necesario 
tomar una decisión, y la decisión mas justa sería que las 14 personas propuestas fueran nominadas y 
elegidas. 

Pero creemos y compartimos con eJ ·Consejero, se lo hemos trasladado de manera informal, que este 
procedimiento tiene que tener una reforma el.ara. 

Nosotros veríamos como lógico subdividir en ámbitos: ámbito deportivo, ámbito social, ámbito 
cultural, . . .  los nominados, ampliar un poco mas el número de 5 a los ámbitos que sean los 
lógicos. 
Evitar que se nombre a instituciones. Estamos hablando de ciudadanos, ccréemos que hay otros 
procedimientos para las instituciones y si no que se habiliten. 
Y garantizar que sea la sociedad civil representada en este Consejo la que haga las propuestas. 
Hay otros ámbitos donde los partidos político9 repr�sentados podrían hacer sus propuestas. 

Esto es para evitar una situación como ésta u otra situación incluso mas tremenda, quee. hubiera que 
haber ido a votaciones, a una Encuesta Ciudadana, y encima dejando por el camino a personas muy 
válidas, esto no es operación triunfo ni nada por el estilo, es una . cosa muy seria, son ciudadanos y 
ciudadanas ejemplares de la ciudad, como tal se tiene que potenciar y reglamentar. 

Estamos en un previo a un proceso electoral municipal, no sé si dará tiempo, pero tiene que dar tiempo 
para que el año que viene esto esté ya con la aprobación del Consejo, y evidentemente la propuesta del 
Consejo que pase a Pleno, pero esto tendría que cambiar. Creemos que es el sentir de varios colectivos 
que están aquí, y evidentemente de parte del movimiento vecinal, aunque compartimos, porque lo hemos 
hablado con los compañeros de la Unión Vecinal, la necesidad de reformar este reglamento, bueno 
muchas cosas, pero ésta en especial. Gracias. 

Dª Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos: 

Gracias, buenas tardes, en nombre de Podemos Zaragoza saludar y aplaudir todas las propuestas 
que ha habido de estas 1 1  personas que se proponen como zaragozanos y zaragozanas ejemplares. 

Creemos, pensamos y estamos convencidas de que reconocer a personas en grupo o 
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individualmente es importante por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y entendemos que desde el 
Consejo de la Ciudad es el órgano adecuado para que las entidades y la sociedad civil pueda hacer 
estas propuestas. 

Desde mi grupo político, desde Podemos Zaragoza, en ninguna de las ocasiones que hemos ter:iido 
en estos años hemos hecho ninguna propuesta, porque entendemos que como Grupos Políticos 
tenemos la oportunidad de hacerlo en la Junta de Portavoces proponiendo a las Hijas/os Predilectos y 
Adoptivos, y por eso nos inhibimos, que no significa que no respaldemos las iniciativas que aquí la 
sociedad civil está proponiendo. 

, En ese sentido si que nos parece también y queríamos proponer que era necesaria una revisión del 
reglamento para que se diera ese mayor protagonismo a las entidades sociales y ciudadanas que 
forman parte de este Consejo, puesto que las organizaciones políticas ya tenemos ·otros cauces u 
otros mecanismos, y nos parece interesante que esto se lleve a cabo. 

Y por otro lado señalar que sí, que las personas aquí propuestas muchas de ellas son amigas, 
conocidas, hemos tenido la oportunidad de ser alumnas, de compartir momentos, . . .  quiero decir que 
la ciudad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que dar ese respaldo necesario y ese 
reconocimiento porque es cosa de todos y de todas. 

Simplemente decir que aquí estamos y que respaldamos todas estas propuestas. Gracias. 

D. José Ángel Oliván García.- UCA Aragón: 

Respaldamos absolutamente las palabras de la FABZ y del Consejero en el sentido de que es 
necesario abrir el debate de la modificación del reglamento, algunas de las cosas que aquí se han 
propuesto nos parecen muy oportunas, pero eso ya lo dejamos para el momento de ese debate. 

Lo que si que quiero decir es que hay que hacerlo inexcusablemente porque si no corremos el riesgo 
de que el candidato se devalue, una multiplicación de candidatos, que pasan todos, termina 
devaluando la importancia de lo que queremos hacer, que es señalar a aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que consideramos que han tenido un comportamiento ejemplar. 

Por lo tanto creo que es imprescindible y le pido al Consejero que inicie cuanto antes ese debate y 
ese trabajo para que el año que viene podamos trabajar con un modelo diferente. 

D. Sergio Pérez Cantín.- Consejo de la Juventud de Zaragoza: 

Bueno, lo primero perdón por llegar tarde, suscribiendo las palabras de los compañeros, me gustaría 
añadir respecto a la modificación del Reglamento que se está hablando, tener en cuenta a los jóvenes 
a la hora de elegir _a ese Zaragozano/a Ejemplar, porque yo creo que muchas veces pensamos en 
una trayectoria larga y dejamos de lado personas que siendo jóvenes también tienen méritos 
suficientes como para considerarse zaragozanos/as ejemplares dentro la ciudad de Zaragoza. 

Entonces yo propondría que o dentro de esas categorías que señalaba la FABZ hacer una exclusiva 
para jóvenes, o que siempre se considerara la opción de que tuviera que haber un joven, una persona 
menor de 30 años dentro de los candidatos al premio. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Gracias Sergio, bueno yo creo que la reflexión va a ser profunda cuando abramos el debate de 
reforma del reglamento. Alguna intervención mas. 
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D. Sergio Muñoz López.- A:VV. Tío Jorge-Arrabal: 

Suscribir todo lo que han dicho mis compañeros, creo que es necesario hacer una reflexión profunda, 
porque como se ha comentado ya no por haber mas candidatos a Zaragozano/a Ejemplar va a ser 
mejor, porque si todos los que se presentan se aceptan al final se desmerece este galardón, este 
reconocimiento. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Se solicita al Pleno del Consejo de Ciudad votar la propuesta de proponer a los 11 candidatos para su 
nombramiento como Zaragozano/a Ejemplar 2022. 

VOTACIÓN: 
· No habiendo votos en contra ni abstenciones, se aprueba la propuesta por unanimidad de los miembros . 

ACUERDO: 

El Pleno del Consejo de la Ciudad informa favorablemente por unanimidad de sus miembros elevar la 
siguiente propuesta: 

"Proponer a Oª Consuelo Ciria López, D. José Ángel Zalba Luengo, ae· título póstumo, a la Primera 
Promoción de Mujeres de la Policía Local de Zaragoza, a D. Faustino Lorente Blasco, a Cruz Roja 
Zaragoza, a D. Pablo Polo Sicilia, a D. Jorge Terreu Serrano, a Oª Ludmila Mercerón Trenard, a Oª 

Esther Aguado Martínez, a D. Ángel Pueyo Campos y a D. Mariano Mérida Salazar como 
Zaragozanos/as Ejemplares 2022." 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

•Gracias a los miembros del Consejo, especialmente a los proponentes por su participación y tras el 
informe favorable del Pleno del Consejo, someteremos la propuesta a la Comisión Plenaria 
Extraordinaria de Cultura, Proyección Exterior, Participación y Relación con los Ciudadanos, que 
convocaremos la próxima seman a tal efecto, para elevar posteriormente el dictamen a la Alcaldía
Presidencia para su nombramiento mediante Decreto. 

Muchísimas gracias, la verdad que yo creo que es lo justo en estos momentos, si que es cierto que 
efectivamente veníamos de unos años de 5 candidatos máximo y esto no estaba contemplado, y por eso 
la reflexión a la que invito que podamos participar y poder establecer unas bases mas acotadas y quizás 
mas definidas para que haya un consenso por parte de todos, y evitar sobre todo lo que nadie quería, 
que fuera una Encuesta Ciud_adana, y desperdiciar la oportunidad de poder valorar a muchas personas 
que este año se han presentado y que se merecen por ·supuesto este Título. Así que repito, muchas 
gracias, gracias por el consenso, yo creo que esto es algo que enriquece a la ciudad. 

Continuamos con el orden del día. 

( 

3.- Proponer la Renovación de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 
- A.VV. Fernando el Católico del Sector Plaza San Francisco (Expte. 0030358/22) 

Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
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Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de renovación de la concesión 
por unanimidad. 

4.- Proponer la Declación de Interés Ciudadano de la siguiente entidad: 
- Pádel Zaragoza 201 O (Expte. 0052766/22) 

Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de declaración de la concesión 
por unanimidad. 

5.- Proponer la Declación de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 
- Asociación Comité de Entidades representantes de Minusválidos de Aragón CERMI-Aragón 
(Expte. 0049253/22) 

Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de declaraci?n de la concesión 
por unanimidad. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Muchísimas gracias, hoy es un motivo mas de celebración que otra cosa, ya tendremos tiempo de 
debatir. Recordaros a todos que el Acto donde se va a otorgar este Título será el domingo 1 6  de 
Octubre, en el marco de las Fiestas del Pilar, a las 12 h. de la mañana en el .Salón de Recepciones. Y 
que además_ vamos a recuperar la Recepción de Entidades Ciudadanas, por lo tanto os esperamos a 
todos ese día. Y mañana en el Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar. Que tengáis un buen día y 
graGias. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente del Consejo de la Ciudad levanta la sesión 
ordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las dieciocho horas y diez minutos del día 
señalado en el encabezamiento. 

E TE, LA SECRETARIA, 
ici ación y Jefa de Sección del 
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