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27MAYADA 2018
Reivindicaciones • MARCHA DE LOS BARRIOS
COMISIÓN MAYORES FABZ

LA BOZADA

PICARRAL

¡Luchemos por lo público! Dignidad
y respeto para las personas mayores.
Mañana serás tú.

Centro Cívico de Hispanidad YA¡

Más Politeia y menos Vendetta

LA CARTUJA BAJA

PUERTA DEL CARMEN

COMISIÓN SALUD FABZ

Soterramiento de la autovía 68 con
el 4º cinturón

Por la eliminación de las Listas de Espera sanitarias desde lo público

LAS FUENTES

ROSALES DEL CANAL

Nueva plaza central en explanada
Torre Ramona
Pabellón polideportivo en antigua
fábrica de Giesa

Centro Cívico de Rosales YA ¡

ACTUR-PUENTE SANTIAGO
Por el derecho a la Renta Básica
que garantice a las personas una
vida digna y el acceso a la cultura

LA JOTA
ACTUR-REY FERNANDO
Recuperación de TODOS los servicios sanitarios RECORTADOS en la
Margen Izquierda

ALMOZARA
No a la macrotorre
en la plaza Europa

ARCOSUR
Ludoteca pública infantil

ARRABAL
Macanaz y Tío Jorge: Por nuestros
Parques y Riberas, inversiones ¡YA!

AVDA. CATALUÑA
Finalización de la reforma y cesión
de la Avenida Cataluña

BARRIO JESÚS

Por unas pensiones públicas que
permitan vivir

LA PAZ
Extensión Servicio BIZI al Distrito
Nuevo puente sobre el Canal Imperial acceso al barrio desde la zona
de San José

MIRALBUENO
Servicio Bizi en el barrio
Construcción nuevo Pabellón
Deportivo

SAN JOSÉ
Por un Plan de Barrio participado y
con recursos

SANTA ISABEL
Línea bus 32 MEJORAS, y AMPLIACIÓN de la 60

TORRECILLA VALMADRID
Conexión a la rede de agua
de Zaragoza
Aparatos de ejercicio de brazos para
los mayores

Los barrios rurales también existen

Centro de Mayores y Biblioteca pública en Distrito Universidad

MONTECANAL “LOS SAUCES”

UTEBO “AVANZA”

Por unos equipamientos públicos:
Centro de la tercera Edad ya!

OLIVER
Conexión de la calle San Alberto
Magno con Miralbueno
Rehabilitación del antiguo colegio
Ramón J. Sender

CASCO VIEJO

PARQUE BRUIL-SAN AGUSTÍN

Prioridad Peatonal en el Casco Histórico. No a la circulación en c/San Miguel, ni el aumento en c/San Pablo.

Por unos servicios públicos de calidad en #DistritoSur

UNIVERSIDAD- SAN BRAULIO
MONTAÑANA

Usos vecinales para la Casa del
Director de la Azucarera
Por un Equipamiento Deportivo
para el Barrio Jesús, YA!!

Derecho al descanso en el Casco Histórico. Regulación hostelera en el CH.

Centro Cívico y Casa de Juventud
en el antiguo colegio Jesús y María

Queremos un barrio con servicios
públicos

PARQUE DE GOYA
Centro Cívico Parque Goya YA ¡

CASETAS

PEÑAFLOR

Reversión al barrio del Cuartel de
Automóviles y de la Harinera

Ampliación del servicio del Consultorio Médico

Bus circular YA¡
Convertir la prolongación de la calle
Miguel Servet en boulevard hasta
el boulevard de Casetas

VALDEFIERRO
Buen Pastor para el barrio
Arreglo integral de aceras

VALDESPARTERA
Por unos servicios públicos de calidad en #DistritoSur

VENECIA
Reforma integral de la Avda. de
América
Intervención en la Plaza de la Memoria Histórica para hacerla más
humanizada
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27MAYADA 2018
Programación
WEB FABZ: http://www.barrioszaragoza.org/

MARCHA DE LOS BARRIOS

ESCENARIO PRINCIPAL

Con las reivindicaciones vecinales.

12:30 h. Lectura del Manifiesto y entrega de
reivindicaciones de los barrios a las
autoridades asistentes
13:00 h. Concierto Country “Countrymarzada”
con Lola Mississippi
y A.C. Country Line Zaragoza
16:00 h. Concierto Jazz. “Arrabal Big Band”

11:30 h. Recorrido acompañados por
GAITEROS DEL RABAL.
Itinerario: Desde la Asociación Vecinal Arrabal,
calle Pano y Ruata, 9-11, al Parque Tío Jorge,
por Paseo Central hasta cancha baloncesto (zona escenario)

ESCENARIO INFANTIL
11:30 h. “Cuentos con sabor a luna”
Compañía Chispandora
12:30 h. Pepín Banzo con su espectáculo
“El show de Pepin”

17:00 h. Concierto: Por la boca muere el pez.
Tributo a Fito y los Fitipaldis

ITINERANTE
11:30 h. Gaiteros del Rabal acompañando
marcha de los barrios de Pz. Pilar a
Parque Tío Jorge
15:00 h. Batukada con Rebela Son por el
Parque del Tío Jorge.
19:00 h. Compañía Cirteani. “La escobada”
espectáculo de concienciación para
limpieza del parque

OTRAS ACTIVIDADES
12:00 h. Deportes tradicionales aragoneses,
junto a escenario infantil
16:00 h. Taller de circo a cargo de la Escuela de
circo social del Casco Histórico
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¡POR LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE DEL AGUA!
¡Por UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL!
a adversa climatología obligó a posponer esta fiesta
primaveral ciudana de alegría y convivencia, pero
también de solidaridad y reivindicación. En este periodo han habido grandes movilizaciones ciudadanas
como las de las mujeres del 8M, y contra la incompresible
sentencia del caso de “la manada”, o la reivindicación en
la calle de unas pensiones justas y dignas, para hoy y para el mañana. Por su parte, el movimiento vecinal ha mantenido su exigencia de un cambio sustancial de la tramitación
de los presupuestos participativos, la calidad de los servicios
públicos, la preocupación por el vandalismo de los incendios
de contenedores con sus graves consecuencias, y tantas
otras reivindicaciones en las que las Asociaciones de la
FABZ y los vecinos y vecinas que participan muy activamente en sus Comisiones, de la Mujer, de Mayores, Salud,
Urbanismo y Movilidad, han trabajado codo con codo con
otros colectivos sociales y se han movilizado en la calle.
Este año, junto a las reivindicaciones propias de las asociaciones de cada barrio, la FABZ ha elegido dos lemas “Por
una gestión pública y eficiente del agua” y “Por una Sanidad Pública y Universal”.
En cuanto a la Sanidad, las Asociaciones Vecinales reclamamos que todas las personas, sin excepción tengan acceso a una atención de salud efectiva y de calidad. Además
exigimos la mejora y proximidad de la atención sanitaria en
los centros de salud de los barrios y puesta en marcha de
programas de educación en y para la salud, que ayuden a la
población a adoptar formas de vida saludables. En suma, una
atención sanitaria y educación para la salud pública y gratuita que cubra a toda la población sea cual sea su origen y condición social.
También esta 27MAYADA lleva como lema “Por una
gestión pública y eficiente del agua”. Con él insistimos en
la campaña contra el Impuesto de Contaminación de las
Aguas que ha movido a presentar recursos contra este impuesto a más de 40.000 vecinos y vecinas de Zaragoza. Y no

L

puede ser de otra manera, cuando nos conminan a pagar el
gran fiasco de Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que ha privatizado un servicio público con obras desproporcionadas e ineficientes económicamente, y hurtado las
competencias municipales en el ciclo integral del agua, obviando el esfuerzo que ya hicimos y hacemos al pagar sin
ayudas externas, la depuración de las aguas de nuestra ciudad desde 1993. Por no hablar de las costosas inversiones
necesarias a futuro para sostener nuestras infraestructuras y
redes urbanas de abastecimiento, saneamiento y depuración.
Los mismos responsables del Gobierno de Aragón y del
Instituto Aragonés del Agua que nos llaman a los zaragozanos y zaragozanas insolidarios con el resto del territorio,
son los que han incumplido los plazos y obligaciones legales
en la construcción de las depuradoras planificadas desde hace años, tapando su ineficacia, apremiando a los zaragozanos y zaragozanas con un sobrepago injusto, requiriéndoles
mediante más de 80.000 cartas certificadas.
La ciudadanía está harta de esas alegrías con que se han
usado los presupuestos públicos para proyectos económicamente ineficientes que luego, ante su descalabro económico,
tenemos que pagar a escote entre todos. Se tiene que parar
ya este despropósito. Por eso exigimos la paralización del
envío y cobro de los recibos en nuestra ciudad, y la urgente revisión de este impuesto para Zaragoza y Aragón.
La FABZ estará con los vecinos y vecinas en las nuevas
acciones programadas contra el actual ICA, hasta la reforma de este impuesto “nini”: Porque, ni es justo, ni es
sostenible, ni es solidario, ni verdaderamente medioambiental.
Vecinos y vecinas, la FABZ os anima a disfrutar de esta
fiesta, en alegría, y sana convivencia

Colectivos participantes en la 27maYada 2018
Federación Asociaciones Barrios Zaragoza FABZ • Comisión de Salud FABZ •
AV. Casco Viejo • AV. Arrabal • AV. Barrio Jesús • AV. La Jota
Abrakadabra Ilusiones • Asociación Cultural Jarana • Asociación Defensa de la Sanidad Pública Aragón •
Agrupación de Peñas Zaradiversión • AMASALAM Mujeres marroquíes • Bigotes Callejeros • C.A.P.A.Z. •
CGT Aragón • CGT Sanidad • CNT Zaragoza • Colectivo de Jóvenes Comunistas • Colectivo de Estudiantes
Progresistas de Aragón • Comidas Típicas de Mi Ecuador • Comité Internacionalista • Defensa y Promoción
de los Derechos Civiles Zaragoza • Deportiva Cultural Bolivianos en Aragón • Ecologistas en Acción Zaragoza • EQUO • El Lado Oscuro • El Pensador Radio Topo • Federación INTERPEÑAS • Foro Presidentes de
Consejos de Salud de Zona • Fundación Federico Engels • Grupo Scout "El Rabal" 183 • Izquierda Unida
Aragón • Mujeres por la paz WILPF • Nuevo Amanecer Bolivia • Partido Aragonés PAR • Partido Comunista de España PCE • Plataforma Salud Mental Aragón • Protectora 4 gatos y tu • RAPA Red del Aguas
Pública de Aragón • Raíces Andinas de Bolivia • Real Chile F.C. - SAWA O PAGNYA (Camerún) • STOP
DESHAUCIOS Zaragoza • UJCE • Zaragoza En Común • ZARPA

