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Zaragoza 
Redistribuye 

E l pasado mes de diciembre, la Alian
za Social Zaragoza Redistribuye 
otorgó una mención especial al Cuerpo 

Municipal de Voluntariado por Zaragoza por 
su implicación y dedicación a este programa 
gestado desde el área de Acción Social. 

Esta iniciativa se crea ante la necesidad 
de dar una solución a las carencias básicas ali
mentarias de los ciudadanos. El objetivo prin
cipal es optimizar los recursos disponibles 
para favorecer el acceso a una alimentación 
básica a todos aquellos vecinos que lo necesi
ten, constituyendo una red de entidades que 
contribuye a obtener el máximo rendimiento 
de los recursos disponibles y de los que pue
dan aportarse. 

La valoración de cada familia la realizan los 
profesionales de los servicios sociales munici
pales, así como la adjudicación de la presta
ción. La ayuda se concede a aquellas perso
nas que están en situación de vulnerabilidad 
y consiste en un lote de alimentos, en función 
de los miembros de la unidad familiar, que 
recogen en su centro cívico de referencia en 
el día que se les indica. 

Desde que, en el mes de febrero del pasa
do año, se pusiera en marcha este programa 
promovido por el Ayuntamiento de Zarago
za, la implicación del Voluntariado por Zara
goza se consideró fundamental para el desa
rrollo de esta iniciativa. Los voluntarios son los 
encargados de facilitar las banastas con los 
lotes de comida a las personas que acuden a 
los centros cívicos a recogerlos en las fechas 
indicadas, siempre lunes o miércoles que son 
los días en los que se organiza el dispositivo. 
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ACTUALIDAD 
Pero su misión no es solo la de entrega de 
alimentos, sino la de poner cara a un progra
ma que trata de garantizar la alimentación de 
todos los ciudadanos como un derecho fun
damental. El voluntario o la voluntaria es la 
persona que recibe y acompaña al usuario al 
que se le ha concedido la prestación, el úni
co que puede aportarle un toque humano al 
servicio, y hacer que el usuario se sienta espe
cial y único. Por este motivo se intenta que los 
voluntarios no colaboren en el centro cívico 
más próximo a su domicilio para, en la medida 
de lo posible, evitar que los voluntarios perte
nezcan al entorno de las personas que acce
den a este programa de ayuda. 

Dentro de esta acción voluntaria hay 
puestos de voluntariado claramente diferen
ciados, no todos hacen de todo, es posible 
que no sepan, no puedan o no quieran. Por 
eso es importante que la acción coincida con 
la preferencia que cada voluntario ha elegido: 

l	 Para la realización de la convocatoria de 
esta acción continuada, dos días a la 
semana, está prevista la colaboración 
de voluntariado en la organización, que 

l	 Para la atención a los usuarios, el perfil 
seleccionado es aquel que ha elegido 
la preferencia “Cuidemos a la ciudada
nía”. Es necesario que el voluntario sepa 
escuchar y respetar al usuario, sin juz
gar ni valorar. Solo atenderle y acompa
ñarle. En ocasiones le ayudará a colocar 
los alimentos en el carro de la compra, 
en otras será necesario que lleve los ali
mentos al domicilio. 

A lo largo de estos ocho meses se han 
cubierto todos los puestos de voluntariado 
diseñados y planificados para los distintos 
centros en los que se realizaba la entrega de 
alimentos. En total, 3.102 intervenciones 
voluntarias. Para garantizar esta cobertura, 
ha sido necesario realizar una convocatoria 
telefónica con un total de 3.368 llamadas. 

Los voluntarios que han participado en el 
Programa Zaragoza Redistribuye han asistido 
todos ellos a la sesión de formación específi
ca prevista para ello. Se han impartido hasta la 
fecha cinco formaciones a las que han asistido 
un total de 359 personas. 

l	 Para la recepción de entrega, de los 8 ini
del camión que ciales a los 13 en los que 
transporta los ali- se realiza en la actuali
mentos, descarga dad. Se han introduci
y colaboración en do en varias ocasiones 
el orden de las ba- productos perecederos 
nastas, se convo- (mayoritariamente ver-
ca a voluntariado duras) con las que se 
que haya seleccio- complementan los lo-
nado labores de tes preparados. Y por 
apoyo a la logís- supuesto, ha habido 
tica. 

do el número de centros 

El funcionamiento del 
tivo de llamadas 

necesidades han hecho 
programa y las crecientes programa y las crecientes 
necesidades han hecho 
que se fuese amplianque se fuese amplian
do el número de centros 
de entrega, de los 8 ini
ciales a los 13 en los que 
se realiza en la actuali
dad. Se han introduci
do en varias ocasiones 
productos perecederos 
(mayoritariamente ver
duras) con las que se 
complementan los lo

telefónicas que 
hay que realizar. 

apoya el disposi

que aumentar el dis-

ACTUALIDAD • 3 



  

ACTUALIDAD 
positivo debido al incremento gradual del nú
mero de usuarios por centro y por tanto de 
los lotes de entrega que ascienden a un total 
de 36.970. 

El conocimiento del programa Zarago
za Redistribuye por parte de la sociedad ha 
hecho que numerosas personas se interesa
ran por formar parte del Cuerpo Municipal de 
Voluntariado por Zaragoza precisamente para 
colaborar en esta acción, por lo que la pre
ferencia de “Cuidemos a la ciudadanía” es la 
más elegida por los voluntarios de un tiempo 
a esta parte. Esta motivación influye también 

en los resultados de la acción y en la satisfac
ción del voluntariado. En las encuestas de eva
luación realizadas recientemente al volunta
riado que colabora en Zaragoza Redistribuye, 
el 97,5% se muestra satisfecho (37,5%) o muy 
satisfecho (59,1 %) con esta acción, y todos 
ellos recomendarían a un amigo participar en 
esta acción voluntaria. 

Si usted está interesado en participar, lla
me o venga a nuestra oficina y le convocare
mos a la próxima formación, a través de la cual 
podrá conocer con mayor detalle este progra
ma y participar en él si lo desea. 
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Decide y elige lo que prefieres
 

D esde el comienzo de la andadura 
del Cuerpo Municipal de Voluntaria
do por Zaragoza, las primeras forma

ciones, las primeras colaboraciones con las 
áreas municipales, se insiste mucho en que 
el voluntario es el que DECIDE, el que ELIGE 
lo que PREFIERE, entre diferentes opciones de 
un amplio catálogo de puestos. Este principio, 
que rige el funcionamiento de este modelo 
de voluntariado, se sustenta en la elección por 
parte de cada voluntario de dos “preferencias”. 
Estas “preferencias” son paquetes de acciones 
que, por su temática, se agrupan para facilitar 
la organización. Los voluntarios reciben única
mente convocatorias relacionadas con las dos 
preferencias que han seleccionado; las accio
nes pueden ser muy variadas y responden a la 
misma temática por la que se ha manifestado 
interés previamente. 

Las seis preferencias con las que trabaja
mos en la actualidad son: 

1. Cuidemos a la ciudadanía 
2. Respeto a la ciudad y su medio ambien
te 
3. Zaragoza, ¡conócela! 
4. Cultura, deporte y eventos singulares 
5. Internacional 
6. Voluntariado en la organización 

En este ejemplar tenemos como tema 
principal la primera preferencia: Cuidemos a la 
ciudadanía. Todas las acciones de esta prefe
rencia se centran en la atención y acompaña
miento a las personas, especialmente a aque
llos colectivos que más lo necesitan como 
pueden ser infancia, personas mayores, per
sonas sin recursos, personas con algún tipo 
de discapacidad. Por supuesto, no es lo mis-
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ATENCIÓN 
mo colaborar con un colectivo u otro de los 
mencionados anteriormente, por lo que cada 
voluntario debe elegir, dentro de su preferen
cia, en qué tipo de acciones le interesa partici
par, ya sea por su disponibilidad de tiempo o 
por su interés. 

Resulta sorprendente analizar cómo, en 
los últimos meses, se ha incrementado nota
blemente el número de personas que se 
hacen voluntarias precisamente para colabo-

PREFERENCIA 
Intervenciones 

voluntariado 
(5 años) 

Cuidemos a la ciudadanía 9.143 

Respeto a la ciudad y su medio ambiente 3.863 

Zaragoza, ¡conócela! 5.207 

Cultura, deportes y eventos singulares 3.830 

Voluntariado en la organización 1.314 

Internacional 158 

Fuente: memoria “balance de 5 años de voluntariado”, junio 2013 

rar en esta preferencia. En estos momentos 
en los que la sociedad precisa de más ayuda, 
Voluntariado por Zaragoza ha incrementado 
su colaboración con el área de Acción Social 
en un 60% a lo largo de estos cinco años de 
funcionamiento, implicando a un gran núme
ro de voluntarios en las acciones programa
das. 

El mayor número de voluntarios que se 
ha incorporado recientemente ha elegido 
“Cuidemos a la ciudadanía” (mayores, infan
cia, pobreza....), destacando en los últimos 
meses la colaboración en la Recogida de 
Alimentos con la entidad “Banco de Alimen
tos” en 154 supermercados de la ciudad, y la 
entrega de alimentos en diferentes centros 
cívicos de la ciudad en el programa Zaragoza 
Redistribuye. 

El voluntariado es un movimiento cam
biante y dinámico, que va adaptándose a la 
situación del entorno y la sociedad. Volun
tariado por Zaragoza es un claro ejemplo de 
ello. 
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FORMACIÓN 

S on muchas las colaboraciones que se pueden realizar en el Cuerpo Municipal de Voluntaria
do por Zaragoza, incluso dentro de la misma preferencia. En esta, de la que tratamos en esta 
Hoja Informativa “Cuidemos a la Ciudadanía”, se hace más necesaria, si cabe, la formación 

especializada en los distintos temas o colectivos a tratar, porque se atiende a personas y no es lo 
mismo tratar con infancia que con personas mayores. Es necesario conocer sus características, el 
servicio con el que se colabora, cómo necesitan los usuarios que se responda, los distintos puestos 
que hay dentro de una misma acción... Por todo ello, se convoca a aquellas personas que han 
elegido esta preferencia a diferentes formaciones. Las realizadas recientemente son: 

l Zaragoza Redistribuye: programa municipal que se crea ante la necesidad de dar una solu
ción a las carencias básicas alimentarias de los ciudadanos. 

l Casa Amparo: única residencia municipal para personas mayores de nuestra ciudad, dirigida 
a la atención social de personas en situación de dependencia. 

l	 Campaña “Gran Recogida de Alimentos”: campaña de ámbito nacional organizada por los 
diferentes Bancos de Alimentos que tiene como objetivos recoger alimentos nutritivos de 
larga duración a la vez que sensibilizar y movilizar a la población sobre la realidad actual de 
pobreza en nuestro país. 

l Atención a la Infancia en Fiestas: Tragachicos y Cabalgata de Reyes. 

Para estas formaciones se cuenta siempre con los profesionales responsables del servicio con 
el que se colabora. Ellos conocen el colectivo con el que trabajan, las singularidades del servicio, las 
incidencias con las que nos podemos encontrar. Es fundamental, además de saber cuál es nuestra 
función como voluntariado, conocer bien el servicio o la entidad con la que nos coordinamos, 
sus ideales y objetivos. 

En definitiva, este nivel de formación es de gran utilidad para elegir la acción que más respon
de a nuestras expectativas, para conocer a fondo el tema, para no improvisar sino actuar siguiendo 
las indicaciones que nos han facilitado los profesionales que trabajan con cada colectivo, para 
darle valor a lo que hacemos y, lo más importante, para atender y acompañar todo lo mejor que 
sepamos a los destinatarios de nuestra acción voluntaria. 
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ACCIONES: Monográfico 

CASA AMPARO, una de las 
colaboraciones más antiguas del 
Voluntariado por Zaragoza 

L a Residencia Municipal Casa Amparo es 
una de las instituciones con las que Vo
luntariado por Zaragoza colabora desde 

que comenzó su andadura. Por ser la única re
sidencia municipal de nuestra ciudad y por su 
forma de entender el voluntariado, se comen
zó a diseñar distintos puestos en los que el 
objeto de la acción voluntaria fueran nuestras 
personas mayores. A día de hoy es uno de los 
servicios en los que más intervenciones volun
tarias se realizan al cabo del año. 

En total coordinación con los profesio
nales de Casa Amparo y teniendo en cuenta 
que la disponibilidad del voluntariado es muy 
diferente dependiendo de cada persona, 

así como su nivel de compromiso en cada 
momento, surgió la idea de ofrecer distintas 
formas de colaboración dentro de la Casa 
Amparo: 

1. Acompañamientos individuales: 
Algunos residentes de Casa Amparo ca

recen de un entorno familiar y afectivo, no 
reciben visitas ni llamadas, no realizan salidas 
al exterior. Pensando en ellos comenzamos 
a establecer “parejas” compuestas por un/a 
residente con un/a voluntario/a. Atendiendo 
a su disponibilidad, a sus aficiones y posibles 
temas de conversación, se proponían dichos 
acompañamientos. La labor del voluntaria
do, “ser un familiar de la Casa Amparo”: visitar 
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ACCIONES: Monográfico 

semanalmente al residente, felicitarle en su 
cumpleaños y en Navidad, escribirle o llamarle 
cuando está de vacaciones, llamarle cuando 
está enfermo. Ser un agente ajeno a la institu
ción que le transmite información del exterior, 
que le habla de temas diferentes y le cuenta 
cómo cambia la ciudad. Es la única acción vo
luntaria que se realiza sin el uniforme de vo
luntariado para no significar de alguna manera 
a los residentes que requieren de este tipo de 
acompañamientos. 

2. Apoyo en actividades: 
En la Casa Amparo se desarrollan muchas 

actividades lúdicas y terapéuticas dirigidas a la 
estimulación y al entretenimiento de los resi
dentes, desde teatro, cine, o coral, hasta petan
ca o jardinería. La función de los voluntarios es 
colaborar en el desarrollo de las actividades 

dando conversación, generando diálogo, invi
tando a participar, o haciendo algunas tareas 
que los residentes no pueden hacer (recoger 
las bolas de la petanca o poner la película de 
DVD). 

3. Acompañamiento en salidas: 
Hay momentos puntuales del año, la pri

mavera, las fiestas del Pilar, la Navidad, en los 
que a los residentes de la Casa Amparo se les 
organizan unas salidas fuera de la residencia. 
Muchos de ellos van en silla por lo que preci
san de personas que les acompañen. Pero la 
labor del voluntario no se limita solo a empu
jar la silla, sino a darles conversación y pasar 
una mañana muy agradable. 
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4. Acompañamientos sanitarios: 
Algunos residentes precisan tratamientos 

médicos, o consultas en centros de atención 
especializada, pero no les es posible acudir so
los. En estos casos, el voluntario o la voluntaria 
les acompaña para que no se sientan solos 
a así poder recoger la prescripción médica y 
trasladarla al profesional correspondiente de 
la Casa Amparo. 

5. Belén: 
Cada año la Casa Amparo expone un es

pectacular Belén visitado por un elevado nú
mero de ciudadanos. Los voluntarios partici

pan activamente en el montaje de este Belén 
y además forman parte de él. Desde hace un 
par de años dos figuras con el uniforme de Vo
luntariado por Zaragoza representan la labor 
de este colectivo en la Casa Amparo. 

Para participar en todas estas acciones, 
además de haber elegido la preferencia “Cui
demos a la ciudadanía” es preciso realizar una 
formación especializada en la que conocer 
las características de los residentes, cómo di
rigirnos a ellos y cómo manejar la silla de rue
das. En dicha reunión cada voluntario elige el 
puesto en el que quiere colaborar. 
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Campaña gran recogida de 
alimentos 2013 

E l último fin de semana de noviembre del pasado año, se convocó a nivel nacional una 
campaña promovida por FESBAL, Federación Española de Bancos de Alimentos. Los 
diferentes Bancos de Alimentos provinciales coordinaban, junto a grandes superficies y 

establecimientos de consumo alimentario de la zona, la participación en dicha iniciativa. Cerca 
de un millar de miembros del Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza participaron en 
esta acción, recogiendo alimentos e informando a la ciudadanía sobre la necesidad de abastecer 
a los Bancos de Alimentos en determinados productos, incidiendo este año especialmente en los 
productos infantiles. 

Los resultados fueron todo un éxito, se superaron en un 40% las cifras esperadas y representan 
aproximadamente un 12% del total de kilos gestionados al año. 
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Turismo accesible 

D esde el verano de 2009 Zaragoza cuenta con un plan de turismo accesible para personas 
con discapacidad. Incluye servicios destinados a las personas con discapacidad física, visual 
y auditiva. Las visitas guiadas se organizan cada sábado para un tipo de discapacidad. La 

labor del Voluntariado por Zaragoza es acompañar a las personas que acuden a realizar la visita 
guiada, atendiendo a las distintas necesidades del grupo para que la profesional que explica los 
contenidos de la visita pueda centrarse en su trabajo y no tenga que estar pendiente de avisar de 
los escalones, o de las sillas, etc. 

Jornadas de 
iniciación a la 
danza 
E l servicio de Educación del Ayuntamiento 

de Zaragoza organiza cada año unas 
jornadas con el objeto de difundir la 

danza entre la población escolar, ampliando el 
conocimiento de la misma y posibilitando la 
asistencia del alumnado a una representación 
escénica en directo. A esta función que tiene 
lugar en el Teatro Principal, acuden alumnos de 4º, 
5º y 6º de Primaria. La labor del Cuerpo Municipal 
de Voluntariado por Zaragoza es acompañar a los 
grupos desde los autobuses hasta el teatro, y el 
recorrido inverso cuando la función termina. Su 
colaboración previene incidencias, accidentes, 
supone un apoyo para los responsables de los 
grupos y aporta un modelo de participación para 
nuestros niños y niñas. 
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Belén en la 
Plaza del Pilar 
D urante el mes de diciembre, la Plaza 

del Pilar se convierte en el Salón de 
la Ciudad con el objetivo de que las 

familias zaragozanas la visiten y acudan con 
sus familias. Dos casetas del Mercado Navideño 
se dedican específicamente a la recogida de 
alimentos y juguetes, que se donan al Refugio, 
y es Voluntariado por Zaragoza quien realiza esta 
actividad en colaboración con Zaragoza Cultural. 



  

 EN PRIMERA PERSONA 

“Les hacemos ver que esta sociedad no 
es tan dura, que pueden ser parte 

de ella y sentirse útiles" 
Manuel Molina Pedro Díaz Merry 

M anuel y Pedro realizan su volunta
riado en Casa Abierta desde que 
Voluntariado por Zaragoza inició su 

colaboración allí. 

Acuden los miércoles para colaborar en 
la organización de las cenas de los usuarios, 
personas que han vivido en la calle durante un 
largo periodo de tiempo y que sufren un grave 
deterioro. Lo importante de su labor no es re
partir la cena sino hablar con los usuarios, inte
resarse por ellos, demostrarles que hay alguien 
a quien le interesa lo que tienen que contar, 
“aportamos cariño y humanidad” dicen. 

Manuel y Pedro coinciden en su valora
ción: “Es una gran satisfacción colaborar en 
esta acción. Representa la ocasión de devol
verle a la ciudad de Zaragoza las muchas cosas 
que nos ha dado con los servicios que tene
mos, y hacer posible que entre todos poda
mos ayudar un poco más”. 

Son más de cuatro años colaborando en 
Casa Abierta, con un compromiso semanal; 
pero no se sienten cansados, “nuestra ilusión 
es continuar colaborando porque vemos que 
se puede conseguir el fin último: que el usua
rio esté mejor y, en ocasiones, que se integre 
en la sociedad”. 

Este objetivo es el que mantiene su mo
tivación y hace que ellos mismos valoren su 
labor, “esta colaboración hace que nos sinta
mos como un nexo entre los usuarios de Casa 
Abierta y la sociedad. Tratamos con personas 
sin hogar, gente sola, y les hacemos ver que 
esta sociedad no es tan dura, que pueden ser 
parte de ella y sentirse útiles”. 

Para concluir, ambos nos invitan a com
partir su entusiasmo: “nosotros les diríamos al 
resto de compañeros voluntarios que es un 
proyecto apasionante, que tiene una finalidad 
social formidable y que se impliquen en este 
proyecto”. 
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ASPANOA 

C omo cada año, en noviembre, ASPANOA (Aso
ciación de Padres de Niños Oncológicos de 
Aragón) celebró su partido anual “Metamos un 

gol al cáncer”. Esta asociación que nació en 1988, reúne 
cada año a miles de personas en La Romareda en el 
partido de la ilusión. Este encuentro que sirve como 
apoyo a la financiación de esta asociación que ayuda a 
las familias con niños oncológicos de Aragón, La Rioja y 
Soria, representa, además, una muestra de solidaridad 
hacia un colectivo necesitado también de compren
sión y apoyo moral del resto de la sociedad. 

La creación de esta asociación y consiguiente 
funcionamiento se debió a la necesidad que las fami
lias tenían de agruparse, de intercambiar vivencias y 
sentimientos, apoyarse mutuamente en el problema 
común y buscar salidas favorables para todas las fami
lias implicadas. El fin último es conseguir el mejor esta
do de salud de los niños afectados por cáncer y el de 
sus familias en todos los niveles (médico, asistencial, 
psicológico, de ocio y tiempo libre...) posibilitando su 
plena integración. 

Este encuentro enfrentó a los veteranos del Real 
Zaragoza con veteranos del Real Betis en un clási

co que este año celebraba su XIX edición. En torno 
a 10.000 personas asistieron al evento mostrando su 
solidaridad con los niños enfermos de cáncer y sus 
familias, a pesar de la mañana fría y desapacible que 
hacía. 

Para el Cuerpo Municipal de Voluntariado por 
Zaragoza ha sido un placer recibir un reconocimiento 
especial de esta asociación por nuestra labor. Con tal 
motivo, la Directora de este colectivo realizó el saque 
de honor con la representación en el campo de La 
Romareda de un gran número de voluntarios. 

El partido finalizó con triunfo de los veteranos del 
Real Zaragoza ante los del Betis (2-1). OTRO GOL AL 
CÁNCER!!!!!!. 
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INTERNACIONAL 

NUEVO PROGRAMA ERASMUS+: 
EL VOLUNTARIADO COMO PIEZA 

CLAVE EN LA EDUCACIÓN 

Afinal de 2013, el Parlamento Europeo publicaba la 
aprobación del nuevo programa Erasmus+ para el 
periodo 2014-2020, que entró en vigor el pasado 

1 de enero, y que integra los contenidos del Programa de 
Aprendizaje Permanente, los de educación superior inter
nacional (Mundus, Tempus, ALFA, Edulink), los programas 
bilaterales y, también, el Programa Juventud en Acción. 
Es dentro de este último programa donde se ubicaba la 
acción Servicio Voluntario Europeo, en el que el Ayunta
miento de Zaragoza está acreditado tanto para el envío 
como para la acogida de jóvenes que quieran realizar un 
voluntariado de larga duración en un país diferente al 
suyo. 

Erasmus+ engloba diferentes acciones que se venían de
sarrollando en los últimos años con excelentes resultados, 
reúne los siete programas en uno solo, por lo que será 
más fácil el acceso. Además, los cambios en las normas 
implican que nunca antes haya sido más fácil solicitar una 
ayuda. 

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e 
informal más allá de las fronteras de la Unión Europea, con 
una clara vocación de internacionalización abriéndose a 
terceros países. Su objetivo es mejorar las capacidades 
educativas y formativas de las personas.  A través de las 
diferentes acciones del programa, más de 4 millones de 

NO FORMAL
 

jóvenes, estudiantes y personas adultas, adquirirán expe
riencia y conocimientos gracias al estudio, la formación y 
los programas de voluntariado en el extranjero. 

Erasmus+ contempla el voluntariado como una clara ex
periencia de aprendizaje y de adquisición de aptitudes y 
actitudes aplicables a la vida diaria. En la guía del progra
ma se recoge el voluntariado a nivel individual, como 
un proyecto de movilidad tanto para adquirir competen
cias o conocimientos como para poner en práctica los ya 
adquiridos; o bien en proyectos de grupo (o gran esca
la) siempre que el grupo esté formado por un mínimo 
de 30 personas. En esta variante de voluntariado colec
tivo solo podrán participar jóvenes entre los 17 y los 30 
años, que desarrollen un proyecto en un país distinto al 
propio por un periodo de tiempo inferior a dos meses. 

Este programa, como el anterior Juventud en Acción, se
guirá dando preferencia a aquellos proyectos que pongan 
de manifiesto los valores del voluntariado y los principios 
de la Unión Europea, e implique a personas con menos 
oportunidades. 

Esperamos que este programa nos brinde muchas y nue
vas formas de participación como voluntariado. 
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E l próximo 29 de enero se celebra como cada año la festividad de San 
Valero. El Ayuntamiento de Zaragoza organiza en ese día su Jornada 
de puertas abiertas para todo aquel que quiera visitar las estancias que 

habitualmente están cerradas al público: Salón de recepciones, despacho 
del alcalde, Sala de plenos. El alcalde de nuestra ciudad, Juan Alberto Belloch, 
recibirá a los ciudadanos, acompañando al primer grupo, aportando él mismo, 
las indicaciones oportunas en la visita guiada. 

También se invita a los ciudadanos al tradicional roscón en la Plaza del Pilar. 

Ese mismo día, como el año pasado, nos gustaría celebrarlo contigo y para 
ello te convocamos como miembro del Cuerpo Municipal de Voluntariado por 
Zaragoza: 

11 horas: Fuente de Goya en la Plaza del Pilar 
l Actuación teatralizada de San Valero dirigida al Cuerpo Municipal de  

Voluntariado por Zaragoza. 

11:15 horas: Hall del Ayuntamiento de Zaragoza 
l Chocolate con roscón. 

Un detalle para juntarnos y celebrar como colectivo de voluntariado la 
festividad del patrón de nuestra ciudad. Acude con el UNIFORME para facilitar el 
acceso al Ayuntamiento. 
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