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SALUDA
Convivencia y libertad

U
na Cincomarzada más la Federación de Ba-
rrios saluda a los vecinos y vecinas de Zara-
goza, también a los forasteros, y les invita a
participar en esta tradicional fiesta zarago-
zana. No harán falta muchos ánimos si, para

variar, el tiempo nos acompaña, si las nieblas, los vientos, los
fríos, la crecida y el freático nos dan una tregua, y nos dejan
disfrutar de esta jornada de alegría, convivencia y reivindica-
ción que es la Cincomarzada.

Para ello la FABZ, siempre con la colaboración de las aso-
ciaciones y colectivos ciudadanos y el Ayuntamiento, hemos
preparado un amplio programa de actuaciones que animen
la fiesta en el Parque del Tío Jorge,  aunque bien sabemos
que siempre son los vecinos y vecinas, las familias, las peñas,
la juventud, los mayores y la chiquillería, los verdaderos pro-
tagonistas que hacen la fiesta.

Tampoco faltarán este año las reivindicaciones, como la
aprobación de los presupuestos municipales, la movilización
feminista del 8 de Marzo, la reforma del ICA, y la larga lista
que se presentan en la Marcha de los Barrios. De estas hay
que señalar que son solo una o dos las que, por resaltar su
importancia, seleccionan las asociaciones vecinales cada Cin-
comarzada. Pero no son las únicas: en cada barrio y en el con-
junto de la ciudad son muchas las carencias en todos los
órdenes, en la sanidad, la educación, la atención a los mayo-
res, el urbanismo… Son múltiples los frentes de atención y
las actividades a las que dedican su tiempo las asociaciones
vecinales y los más diversos colectivos sociales que tienen en
la Cincomarzada la oportunidad de mostrar en sus puestos
sus anhelos y el trabajo que realizan a lo largo del año.

Nos congratulamos, en este sentido, por el reconocimiento
que a este esfuerzo dedican en sus Saludas todos los partidos
y grupos municipales; un reconocimiento a la participación
ciudadana en libertad, sin la cual la democracia es un mero
espejismo; un reconocimiento a la crítica y la reivindicación
constructivas como motores para mejorar las condiciones de
vida de la ciudad, de sus vecinos y vecinas, y como funda-
mentos, que también lo son, de la verdadera convivencia.

Recordamos también este año, como verán en otra página,
el 40 aniversario de la recuperación de aquella antigua tradi-
ción popular y liberal de la ciudad, la del almuerzo campestre
en familia, con amigos y vecinos. Todavía amenazada en esa
ocasión por los cascos de los caballos de la policía, aún ten-
drían que pasar dos años para que la Cincomarzada fuera de-
clarada, por el primer ayuntamiento elegido después de 40
años de dictadura, día de fiesta oficial de la ciudad.

Y con gran alegría también nos complacemos en ofrecer
la hermosa imagen de nuestra portada, obra del fotógrafo
zaragozano Aurelio Grasa, recuperada por el Archivo Bar-
boza Grasa, a quien debemos su publicación. No son fre-
cuentes las imágenes de las clases populares en la fotografía
antigua de la ciudad, como no lo son las de nuestros barrios,
incluso en el pasado más reciente; apenas hay fotos, por
ejemplo, de las grandes barriadas de parcelas de Torrero, De-
licias o San José; naturalmente porque sus vecinos no tenían
cámaras para fotografiarse. Son muy pocas las imágenes
conservadas de la Cincomarzada, pero tal vez esta por sí
sola, de un 5 de marzo de1912 en la arboleda de Macanaz,
pueda llenar la ausencia, y traernos, con la magia de ese co-
lumpio detenido en el tiempo, el sentir de aquellos vecinos
que celebraban, como nosotros, y bien abrigados para variar,
un día de convivencia y libertad.
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Fotos Primo Romero. http://primo.com.es/



PROGRAMACIÓN 2019

Marcha de los Barrios
11,30 h. Desde Plaza del Pilar Ayuntamiento 

hasta Parque Tío Jorge
Con Comparsa de Cabezudos - Colla de Gaiteros
del Rabal - Bucardo Folk 

Escenario Principal
12,30 h. Lectura de Manifiesto y entrega de 

reivindicaciones de los barrios 
a las autoridades

13,00 h. Concierto “Countrymarzada” con Lola 
Mississipi y Country Line Zaragoza

16,00 h. Concierto Jazz ARRABAL BIG BAND
17,00 h. Concierto BLACK ICE. 

Tributo a ACDC

Escenario infantil
11,30 h. Espectáculo  Los Naribol. 

Compañía Chispandora
12,15 h. Fusión Show Cabezudos de los barrios 

y los Naribol
12,45 h. Verbena infantil Los Trotamundos de 

los Barrios
16,00 h. Taller percusión infantil y familiar con

Samba da Praça
17,00 h. Deportes tradicionales aragoneses

Escenario Mayores: 
Centro Cívico Tío Jorge

10,30 h. Concierto de la Banda del Picarral
16,30 h. Espectáculo musical por 

VARIEDADES ARMONIA

Espacio Zero

12,00-14,00 h.  Actividad de ZUMBA
13,00 h. Pintado grafiti del concurso 

Me divierto sin alcohol
16,00-19,00 h.  SUPERBOOM DJ’s 

demostración Hip Hop y StyleHouse
16,00-19,00 h.  Tatuajes, concursos y premios

Itinerante

12,00 h. Gaiteros del Rabal y Bucardos
19,00 h. Batukada Samba da Praça

Otras actividades

12:00 h. Exhibición de rugby en el campo de 
futbol. Club de rugby de la Universidad
de Zaragoza
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS PARTICIPANTES EN LA CINCOMARZADA 2019

Federación Asociaciones Barrios Zaragoza • Comisiones Mujer, Mayores, Salud FABZ • AV. Arrabal • AV. Barrio Jesús
• AV. Casco Viejo • AV. La Jota • AV. San José

Abrakadabra • Agrupación Peñas Populares Zaradiversión • Anticapitalistas Aragón • Artesanía Viva Zaragoza • Ateneo Re-
publicano  Zaragoza • AV. Zalfonada-Caitasa • Bigotes callejeros • Bolivianos en Aragón • CAPAZ • CGT Aragón • Colectivos
de Jóvenes Comunistas • Comidas típica Mi Ecuador • CNT Zaragoza • Defensa y Promoción Derechos Civiles • Dominicanos
y Amigos de Zaragoza • Elaios Lgtb+ • Encuentros Aragón • Federación Asociaciones Cannábicas ARAFAC • FIA • Federación
Interpeñas Zaragoza • Fundación Africana Subsahariana • GAAZ • Grupo Scout El Rabal 183 • Grupo Scout d’Acher 296 •
Marroquíes Aragón Al Bughaz • Ligallo Fablans Zaragoza • MHUEL (Movimiento Hacia un Estado Laico) • Nogará • 8 M Za-
ragoza • O Farol • Pacientes y Usuarios de Homeopatía APUHA • Peña Adebán • Peña los Arqueros • Peña El Brabán • Peña
Cuber • Peña Pechín • Peña Los que Faltaban • Peña El Tonel • Peña Forca • Peña Las Migas • Peña Los Marinos • Peña
Vaquillera • Peruanos en Aragón • Podemos Zaragoza • Protectora 4 Gatos y Tú • Red de Agua Pública de Aragón RAPA •
Sawa Camerún • STOP Desahucios • Visión Tran • Zarpa Protección Animal • Zaragoza en Común ZeC



CINCOMARZADA
REIVINDICACIONES de las 

ASOCIACIONES VECINALES- MARCHA de los BARRIOS

Comisión Mayores FABZ
¡Luchemos por lo público! Dignidad y
respeto para las personas mayores.

Comisión Salud FABZ
Por la eliminación de las Listas de 
Espera en la Sanidad Pública

AV. Actur Puente Santiago
Por una educación en igualdad

AV. Actur Rey Fernando
Terminar con la saturación 
del Hospital Royo Villanova
Mejora de zonas verdes y arbolado

AV. Almozara
Macro torre NO
Descontaminación residuos antigua
Química

AV. Arcosur
Casa del Barrio YA

AV.  Arrabal
Soluciones para la Estación del Norte

AV. Avda. Cataluña
Finalización de la reforma 
y cesión de la Avda. Cataluña

AV. Barrio Jesús
Por un Equipamiento Deportivo 
para el barrio YA
Usos vecinales para la Casa del 
Director Azucarera

AV. Casco Viejo
Peatonalización del Casco Histórico
Derecho al descanso. 
Normativa de ruido YA

AV. Casetas
Reversión al barrio de la Base 
de Automóviles y la Harinera

AV. La Bozada
Asfaltado y arreglo de aceras 
y alcorques
Centro Cívico Hispanidad YA

AV. La Cartuja
Soterramiento autovía 68 
hasta 4º Cinturón

AV. La Jota
Por unos solares limpios, 
sin basuras ni ratas
Nuevo Centro Salud YA

AV. La Paz
Ampliación horarios nocturnos 
y festivos bus 23 y 39

AV. Las Fuentes
Catalogación de la Torre Ramona
Reanudación obras viviendas tuteladas

AV. Miralbueno
Reparación del Pabellón Multiusos

Nuevo Pabellón Deportivo YA

AV. Montañana
Los barrios rurales también existen

AV. Montecanal
Centro de la tercera edad YA

AV. Montemolín
Saneamiento y rehabilitación de la
Torre Ramona
Renovación acera impares de Miguel
Servet de calle Minas a Tercer Cinturón

AV. Movera “Hondos del Tejar”
Queremos una nueva plaza para 
el barrio, no un barrizal
Pediatra  en el consultorio de  Movera

AV. Oliver
Remodelación de calle Pilar Aranda
Conexión de calle San Alberto Magno
con Miralbueno

AV. Parque Bruil San Agustín
Mejora de la higiene y salubridad de
nuestras calles
Acondicionamiento de la zona infantil
de la plaza Tauste

AV. Parque Goya
Centro Cívico Parque Goya YA

AV. Peñaflor
Retirada nidos de cigüeñas

AV.Picarral
Proyecto de urbanización de Aceralia
Centro de infancia y juventud YA

AV. Puerta del Carmen
Centro Cívico YA
Ruidos NO, respeto al descanso vecinal

AV. Rosales del Canal
Centro Cívico de Rosales YA
Por unos servicios públicos de calidad
en DistritoSur

AV. San Gregorio
Renovación de aceras y soterramiento luz

AV. San José
Por un nuevo Centro de Salud dentro
de San José Sur
Por un Plan de Barrio más social y con
presupuesto

AV. Santa Isabel
Por la mejora de la movilidad  del barrio

AV. Torrecilla Valmadrid
Conexión a la red de agua de Zaragoza

AV. Universidad “San Braulio”
Centro de Mayores en el Distrito

AV. Utebo “Avanza”
Prolongación de la calle Miguel Servet
en bulevar hasta el de Casetas

AV. Valdefierro
Buen Pastor para usos del barrio

AV. Valdespartera
Por unos servicios de calidad 
en Distrito Sur

AV. Venecia
Renovación integral Avda. América
Soterramiento contenedores
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Saludas de los grupos municipales

ZEC
Pedro Santisteve
Grupo Municipal Zaragoza en Común. 
Alcalde de Zaragoza

¡Cómo nos gusta la Cincomarzada!

Quiero empezar estas líneas con estas palabras tan llanas y
sinceras porque el Cinco de Marzo es, sin duda, una de las
celebraciones populares más esperadas por centenarares de
vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad. Es una
fecha que, la gran mayoría de los zaragozanos y zaragoza-
nas, tenemos marcada en el calendario con ilusión: por la
alegría de volver a ver a muchas personas, a amistades a las
que el día a día no nos permite ver todo lo que nos gustaría,
una jornada de parque en la que juntarnos a celebrar, rei-
vindicar, día de bocadillos, pinchos, músicas y bailes. En esta
cita, una de las más entrañables del calendario, las asocia-
ciones, colectivos y barrios tenéis un protagonismo especial. 

Más que nunca necesitamos a nuestros barrios vivos,
como espacios de encuentro en los que celebrar la convi-
vencia, la tolerancia y la variedad. Esa es nuestra auténtica
riqueza. Y en eso nos encontraremos: poniendo a los barrios,
y a sus gentes, en el centro de la política. Necesitamos seguir
devolviéndoles el protagonismo que se merecen, mejorar su
vida, su aspecto, su calidez. Porque la política municipal em-
pieza ahí, a pie de calle. En eso nos hemos volcado desde el
Ayuntamiento de Zaragoza y en ello continuaremos. ¿Re-
cordáis? Los presupuestos participativos eran, hace años,
una de esas reivindicaciones vecinales que hoy ya son una
realidad. Reivindiquemos, porque se consigue. 

Brindo, desde estas líneas, por todas esas reivindicaciones,
por una una nueva, popular y divertida Cincomarzada.
¡Disfrutémosla juntas! 
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PP
Jorge Azcón 
Grupo Municipal Partido Popular

Feliz cumpleaños 

Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento a la Fe-
deración de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)
la oportunidad que me brinda de felicitar a todos los lecto-
res de estas páginas por una fecha tan destacada como el
cuadragésimo aniversario de la Cincomarzada. Os deseo
que paséis una feliz jornada festiva y que la climatología,
siempre tan esquiva en nuestra querida ciudad durante
estas fechas, os acompañe en el empeño.

La cuestión es que, contra viento, lluvias, subidas del freá-
tico y demás problemas sobrevenidos e inevitables, la Cin-
comarzada lleva cuarenta años llegando fiel a su cita en el
calendario festivo de Zaragoza como otra de las grandes oca-
siones en que comprobamos a lo largo del año el buen ánimo
que tenemos sus vecinos para participar en todo evento que
nos llama a salir de casa y disfrutar de un día al aire libre
junto a nuestros conciudadanos. Toda ocasión es buena para
disfrutar en buena compañía. ¡Feliz cumpleaños!

Fotos, Primo Romero. http://primo.com.es/



PSOE
Carlos Pérez Anadón 
Grupo Municipal PSOE

La Cincomarzada tiene mucho de celebración guadiana, ya
que desde 1838 –cuando los zaragozanos defendieron la
ciudad de los ataques carlistas, dando lugar a la conmemo-
ración histórico-festiva- hasta su prohibición en la  dicta-
dura franquista, la celebración oficial dependía de que
hubiera un gobierno progresista.

En 1981, el alcalde Sainz de Varanda recuperó la fiesta,
que fue diluyendo  sus connotaciones históricas para pasar
a representar el triunfo de las libertades, y el derecho de los
ciudadanos a  expresarse y a decidir.

La democracia profundizó en estos valores, que hoy si-
guen siendo tan vigentes y tan  necesarios, e hizo del Cinco
de Marzo, un instante para la fiesta y la reivindicación. Un
binomio que pone en estrecho contacto al tejido social y al
institucional, y que logra su mayor rendimiento para la so-
ciedad cuando se asienta en el pluralismo, en la confianza
mutua y en la colaboración entre las partes. En cualquier
caso, siempre juntos y en libertad. Feliz Aniversario.

Ciudadanos
Sara Fernández
Grupo Ciudadanos

Queridos vecinos y amigos: Quiero empezar agradeciendo
al tejido social y vecinal su gran labor en la organización de
esta Cincomarzada. Sin ellos, esta fiesta tan reivindicativa no
sería posible. Son un gran ejemplo de cómo la unión de todos
hace posible un evento que disfrutan miles de zaragozanos.
Una ejemplaridad que demuestran todo el año con su es-
fuerzo para mejorar el estado de los barrios y la calidad de
vida de todos y todas. Son la correa de transmisión de reivin-
dicaciones importantes para que la ciudad mejore y avance.

Me gustaría pedir a todos ellos que no desfallezcan en su
empeño y que sigan realizando todo el trabajo que llevan a
cabo, siempre con propuestas constructivas. Sin su movili-
zación y sin su visión, hoy muchos proyectos no existirían.
Os queremos dar las gracias por todo y pedir a todos los za-
ragozanos que disfruten de la Cincomarzada, nuestra fiesta,
la de una ciudad orgullosa de su pasado y de sus tradiciones.
Feliz día a todos.

CHA
Carmelo Asensio
Grupo Municipal Chunta Aragonesista

Parece mentira, pero llevamos ya 40 Cincomarzadas. El mo-
vimiento vecinal fue fundamental en la lucha contra el fran-
quismo y la recuperación de la democracia, como lo ha
seguido siendo en estos últimos 40 años de reivindicación
y duro trabajo para mejorar nuestros barrios y construir una
Zaragoza más justa. Ese espíritu reivindicativo sigue intacto,
y se plasma cada año en la fiesta popular por excelencia de
Zaragoza. Una Cincomarzada que este año viene determi-
nada por la polémica aplicación del ICA, que ha provocado
el malestar de miles de zaragozanos y zaragozanas con el
impago de más de 100.000 recibos y el apoyo a la Huelga
Feminista, convocada para el 8 de marzo, en un momento
en el que algunos sectores y fuerzas políticas cuestionan los
derechos de las mujeres y banalizan la violencia machista. 

Hoy, más que nunca, hay que seguir luchando por los de-
rechos civiles y sociales, como hay que seguir reivindicando
que Zaragoza cuente con un Presupuesto progresista en
2019, que refuerce las políticas sociales y permita recuperar
la inversión en nuestros barrios, inversiones que prioricen a
las personas y las necesidades de equipamientos que sufren
muchos barrios de la ciudad tras largos años de sequía in-
versora. Feliz Cincomarzada.
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Defendiendo la Enseñanza Pública
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La Fiesta de las Peñas, de la amistad, 

de la convivencia

Tod@s somos vecin@s

La cultura popular

Cinco de marzo 
en arboleda Macanaz
Aurelio Grasa Sancho, 1912. 
Archivo Barboza Grasa. 

—La libertad, Sancho, es uno de los
más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierra la
tierra ni el mar encubre; por la liber-
tad así como por la honra se puede y
debe aventurar la vida, y, por el con-
trario, el cautiverio es el mayor mal
que puede venir a los hombres…

Don Quijote, parte II.Capítulo LVIII
Cervantes



Las nuevas generaciones aseguran las futuras Cincomarzadas

Reivindicaciones en la Marcha de los Barrios

Un día de fiesta pero también de reivindicación
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Jóvenes: La Cincomarzada es la alegría y la fiesta de la juventud
zaragozana

Reivindicación y Fiesta

Fiesta popular



La primera Cincomarzada recuperada
Ricardo Álvarez, primer presidente de la FABZ

L
a primera Cincomarzada del postfranquismo
surge en el  año 1979, cuando el cinco de marzo
no era fiesta en ningún sitio. Pocas personas ha-
bían oído hablar de ella. Pero sí en el secretariado
de la Federación de Asociaciones de Barrio de Za-

ragoza (así se llamó inicialmente) donde José Luis Martínez
Blasco allá por el mes de enero planteó la necesidad de re-
cuperar la cincomarzada. 

José Luis (La Cartuja) formaba parte del primer Secreta-
riado de la federación junto con Ricardo Berdié (San José),
Virgilio Marco (Picarral), Santiago Villamayor (Almozara) y
yo mismo por Torrero. Se acababa de constituir en noviem-
bre de 1978. Éramos entonces Asociaciones de Cabezas de
Familia, acogidas a la ley de 1964, y una Asociación de Pro-
pietarios, pues no se permitían otras.

José Luis explicó la historia del evento, como celebración
de la defensa que los ciudadanos hicieron de su ciudad en
1838 frente a una columna carlista, y cómo había cristali-
zado en una fiesta popular campestre en la Arboleda de Ma-
canaz. Dado que la acción había tenido un franco carácter
liberal (de izquierdas diríamos ahora, no confundir), pues
defendía el orden constitucional vigente, la fiesta sólo se ce-

lebraba con los gobiernos liberales y era prohibida cuando
subía al poder el partido conservador (la derecha).

Hacía más de tres años que Franco descansaba (evocadora
palabra) en el Valle de los Caídos, pero todavía la Policía Na-
cional exhibía sus grises uniformes. Así ataviados, y con va-
rios caballos debajo, nos esperaban a las diez de la mañana
del domingo más próximo al Cinco de Marzo del 79 en la
arboleda  La negociación fue tensa (ya era un gran logro el
poder “negociar” con las llamadas Fuerzas de Orden Público)
pero era evidente que no iban a dejarnos tener la fiesta en
paz. Los propios del lugar, léase del barrio, dijeron entonces
que en las proximidades, Parque del Tío Jorge, se jugaban los
domingos varios partidos de futbol y que siempre había
mucha gente. Con lo cual, la decisión que se adoptó fue la
de recoger bolsas y garrafas y pasear en aquella soleada ma-
ñana -eso sí- hacia el cercano parque. Curiosamente, la tran-
sición debía de comenzar a hacer sus efectos, porque los
grises se perdieron por el camino y ya no los volvimos a en-
contrar.

Y, como es obvio, ese domingo no hubo en el Parque del
Tío Jorge ni megafonía, ni escenarios, ni multitudes. Pero se
recuperó la Cincomarzada.
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Manuel Arnal, presidente de la FABZ

L
a FABZ y las asociaciones vecinales presentamos
en esta Cincomarzada las principales reivindica-
ciones de la ciudad y sus barrios, y aprovechamos
para recordar el trabajo realizado a lo largo de
un año en el que, de nuevo, hemos aglutinado

amplias demandas sociales trasladándolas a la opinión pú-
blica y a las instituciones. Hagamos un somero balance de
este periodo:

A solo tres días de la gran movilización del 8 de Marzo,
destacamos el trabajo del día a día de las mujeres vecinales
por la erradicación de la violencia machista contra las muje-
res y menores, las concentraciones de plaza España los pri-
meros martes de mes, su lucha por la igualdad en todos los
órdenes y nuestro decidido apoyo a dichas movilizaciones.

Resaltamos también la atención de la FABZ a la situación
de nuestros mayores, tanto por el aislamiento habitacional,
por falta de ascensores y pobreza energética, como por sus
derechos y calidad de atención  en residencias de la tercera
edad, y la soledad no deseada. Otra constante de nuestro tra-
bajo ha sido la calidad de la Sanidad Pública, en los centros
de salud de barrios y distritos, hospitales, así como las accio-
nes para acabar con las listas de espera.

En cuanto a la vida ciudadana, destacaremos el trabajo re-
alizado para conseguir un Plan de  Movilidad de la ciudad
sostenible y eficaz, defendiendo el transporte colectivo y un
uso racional del vehículo privado, pacificando la circulación,
potenciando una ciudad más amable y con mejor calidad de
aire. Podemos añadir nuestras aportaciones a los Planes de

Barrio, las reivindicaciones del aumento del
parque público de vivienda de alquiler so-
cial y la rehabilitación, las acciones con el
pequeño comercio para potenciarlo, como
el contencioso presentado con numerosos
colectivos contra el OUTLET de Pikolín.
Recordemos, por último, la intensa campaña
mantenida contra el injusto ICA actual, y las

movilizaciones, junto la Confederación de Asociaciones Ve-
cinales de Aragón (CAVA) y amplios colectivos sociales de
Teruel y Valencia por el territorialmente vertebrador y ne-
cesario Corredor Ferroviario Cantábrico Mediterráneo.

Luces y sombras en el Ayuntamiento

En lo que respecta al balance de la gestión municipal en
este último año de legislatura, podemos calificar nuestro ba-
lance de luces y sombras. Luces por la ampliación de las po-
líticas sociales para paliar los efectos de la crisis en nuestros
vecinos y vecinas más vulnerables. Luces también en actua-
ciones urbanísticas muy demandadas por las asociaciones:
Mercado Central, viviendas tuteladas de las Fuentes, actua-
ciones en Avda. Cataluña, calles Oviedo y Leyva, la exten-
sión de la red de carriles para la bicicleta, la pacificación del
tráfico en diversas zonas, carriles bus, etcétera.

Pero también ha habido sombras: la farragosa tramitación
de los Presupuestos participativos, el deficiente estado de
viales, aceras, parques y jardines, la movilidad unipersonal en
conflicto con los peatones (patines y bicicletas), etcétera.
Debemos lamentar un ambiente de bronca permanente
entre los grupos municipales, cuando no de obstrucción de
determinadas actuaciones de interés general para la ciudad.
Esto ha supuesto la paralización de proyectos muy deman-
dados, con la posibilidad de que este año no se aprueben los
presupuestos municipales que garanticen las necesarias in-
versiones, tanto sociales como urbanísticas, para que la ciu-
dad siga avanzando, haciendo peligrar, además, miles de
puestos de trabajo y la supervivencia del tejido asociativo.
Esperamos que este impase se resuelva y podamos contar
con unos buenos presupuestos municipales.
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EL AGUA ¿COSA DE RICOS?
Juan Carlos Crespo. Comisión Medio Ambiente. Secretariado FABZ

E
l desarrollo del Camino de Torrero (actual Paseo
de Sagasta) se relaciona con el agua, pues a
principios del s. XX lo recorrían las primeras ca-
ñerías de la ciudad transportando el agua acu-
mulada en los depósitos de Pignatelli, para

abastecer un nutrido conjunto de villas, hoteles y casas bur-
guesas. En la misma época, a poca distancia, los paupérri-
mos moradores de Puente Virrey, barrio de San José,
acarreaban el agua de la acequia y lavaban en la Balseta, al
final de la cuesta Morón.

Siempre ha habido clases. También en materia de agua y
también un siglo después.

En 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU define el derecho al agua como el de
disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, física-
mente accesible y asequible para uso personal y doméstico.
El Compromiso por la Gestión Pública del Agua, apoyado
en 2015 por la mayoría del Parlamento Aragonés (PSOE,
Podemos, CHA e IU), defiende “una moratoria inmediata
de cuantas acciones están previstas en el desarrollo del Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración en tanto se des-
arrolla una auditoría económico-financiera y de viabilidad
del Plan y del Instituto Aragonés del Agua-IAA, que per-
mita revisar a la baja los costes del sistema aragonés de de-
puración”.  La Cámara de Cuentas de Aragón reconoce en
2017, en su informe de fiscalización del ejercicio de 2015

del Instituto Aragonés del Agua, los sobrecostes en la cons-
trucción y explotación del sistema concesional de las plan-
tas de depuración en funcionamiento, y la necesidad de
incrementos constantes de las tarifas del Impuesto de Con-
taminación de las Aguas, por encima del IPC, para hacer
sostenible el sistema concesional.

Pero el gobierno de Lambán durante estos últimos 4 años
ha mantenido sus políticas hidráulicas como negocio y no
como derecho al agua, desoyendo a la ciudadanía que se ha
manifestado contundentemente en dos ocasiones, coinci-
diendo con la emisión de los recibos del ICA de 2016 y
2017: en el primer caso 50.000 recursos de reposición y
90.000 impagados, en el segundo 106.000 impagados y de-
cenas de miles de firmas en contra del actual impuesto.

Un Gobierno de Aragón, negado a cualquier tipo de diá-
logo, que ha sido incapaz de presentar una propuesta alter-
nativa de financiación del PASD que reduzca sobrecostes y
la presión fiscal sobre los aragoneses que, en  demasiados
casos les cuesta llegar a final de mes y más con este ICA.

Hace 40 años La Bullonera cantaba Hay un amigo siempre
de los más ricos, a esos les llevan agua y cordericos. Hoy la
historia se repite, aunque los ternascos tengan cara de gran-
des empresas, adjudicaciones de infraestructuras sobredi-
mensionadas y concesiones contrarias al interés general.

NO A ESTE ICA
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Cincomarzada 
feminista,
NOS SOBRAN 
RAZONES
Carmen Turégano, Comisión de Mujeres FABZ 

L
a casi coincidencia de la Cincomarzada con el
Día Internacional de las Mujeres, el 8 de Marzo,
ha dado a éstas un particular protagonismo que
se acrecienta año tras año por el auge de la gran
movilización feminista.

Las mujeres vecinales estaremos presentes en esta Cinco-
marzada con nuestro Espacio de Igualdad, con mucha ilu-
sión, pues es una forma de dar a conocer a la gente tanto lo
que hemos hecho, como lo que queremos hacer a lo largo
del año. En él pondremos nuestro Árbol de los Deseos donde
la gente puede participar con sus frases, reivindicaciones etc.,
o firmando por las necesidades del momento. Se trata de un
espacio abierto también a la difusión de las actividades de
otros grupos de mujeres. Con ellas compartiremos ideas y
proyectos para avanzar en la igualdad de género en nuestros
barrios y en todos los ámbitos de la vida.

Estaremos también con el buen sabor de boca que nos ha
dejado el I Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales en el que
más de 70 mujeres de diferentes territorios del Estado
hemos debatido y construido juntas un espacio para el tra-
bajo y unión entre ellas.

Muchos son los avances conseguidos por el movimiento
vecinal y feminista, pero todavía no se ha conseguido la equi-
dad entre hombres y mujeres, una igualdad que equilibre las
responsabilidades y la toma de decisiones:

Hoy en día, seguimos reivindicando la igualdad de oportu-
nidades, la “doble jornada laboral” que soportamos las muje-
res, esos trabajos de cuidados, que no están remunerados, ni
reconocidos, pero sin los cuales, no podría sostenerse la vida.
Seguimos reivindicando también, que el cuerpo de las muje-
res no sea un objeto, “cosificándolo” y provocando que se vean
como una propiedad destinados a satisfacer a los hombres.

Seguimos luchando, por supuesto, contra el patriarcado y
sus múltiples violencias machistas, siendo los asesinatos la
punta del iceberg. Y tendremos que seguir avanzando en as-
pectos tan importantes como la conciliación, la correspon-
sabilidad, el empoderamiento, la lucha por la tierra y
nuestros cuerpos, 

Las movilizaciones del 8 de Marzo

Todas estas cuestiones estarán una vez más presentes en
esta Cincomarzada, a tres días de la gran movilización y la

huelga feminista del 8 de Marzo. La gran repercusión alcan-
zada por esta movilización el pasado año en todo el mundo,
tanto en las calles como en los medios de comunicación, creo
que ha supuesto un punto de inflexión en la lucha feminista.
Y lo ha sido porque, como muchas veces repetimos, NOS
SOBRAN LAS RAZONES: es inadmisible que  a estas al-
turas de los siglos, de tanto progreso y civilización, persista
tanta desigualdad, discriminación, explotación y violencia
sobre las mujeres.

Las mujeres hemos dicho basta y nos rebelamos porque la
situación que padecemos es inadmisible. Tal vez por ello
nuestra lucha tenga unas cualidades que destacan sobrema-
nera. Una es la sororidad, el hermanamiento entre las muje-
res que participamos en la lucha. Es muy destacable la gran
presencia de mujeres jóvenes, esa juventud que tanto falta
en cualquier otro movimiento reivindicativo; y junto a ellas,
mujeres de todas las edades y condición, trabajadoras, cui-
dadoras, estudiantes, profesionales. Por encima de las lógicas
diferencias de opiniones, en nuestra lucha está ese espíritu
de igualdad que nos caracteriza, sin líderes o autoridades que
se impongan por levantar más la voz. Todas juntas, solidarias
y hermanadas hemos dicho basta.
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ZARAGOZA / 1979
José Antonio Lorente, arquitecto urbanista

C
on la muerte del dictador Francisco Franco
(1975) se extingue el régimen franquista y se
inicia la transición a la democracia con las pri-
meras elecciones generales (1977) que dieron
paso al gobierno de UCD/Suárez, la nueva

Constitución (1978), y las primeras elecciones municipales
democráticas (1979) que dieron la alcaldía de Zaragoza al
PSOE/Sainz de Varanda (1978-1986), en un contexto de
crisis económica.

Zaragoza venía experimentando un fuerte incremento de
población que se aceleró entre 1960 (326.316 hab) y 1980
(571.855 hab), un crecimiento del 75% en 20 años con cau-
sas en el papel de la ciudad como importante núcleo de co-
municaciones, en la creciente industrialización, y en la
potente inmigración campo-ciudad.

Zaragoza se regía entonces por el Plan General de Orde-
nación Urbana de Emilio Larrodera (1968) que contem-
plaba una ciudad de hasta un millón de habitantes
(850.000 hab en año 2000). Incorporando planes anteriores
(polígonos de la Gerencia del INV (1961), áreas industria-
les del Polo de Desarrollo (1964), red arterial (1964), y los
barrios exteriores (Oliver, Valdefierro), que habían quedado
fuera del anterior PGOU de Yarza (1959).

El PGOU/1968 mantenía la estructura concéntrica del
anterior PGOU de Yarza (1959), completada con desarro-
llos lineales a lo largo de las carreteras, fundamentalmente
de Logroño y de Barcelona, y una propuesta, no aprobada,
de una nueva ‘ciudad en paralelo’ con capacidad para unos
200.000 habitantes, ubicada relativamente aislada en las te-
rrazas del Gállego de Peñaflor.

El sistema arterial del PGOU dividía el suelo en ‘polígo-
nos’, a los que asignaba una zonificación, remitiendo su or-
denación a planes parciales para su desarrollo posterior. Se
configuraba así una estructura urbana polinuclear, con un
conjunto de ‘unidades vecinales’ o núcleos descentralizados
en torno a parroquias o ‘centros cívico-comerciales’, conti-
nuadora de la idea del ‘urbanismo orgánico’ predominante
bajo el franquismo.

El PGOU/1968 favoreció que siguieran los procesos de ‘ma-
cizado’ de la ciudad, que ya se venían produciendo bajo el
PGOU de Yarza (1959), mediante procesos de sustitución de
edificaciones, y de renovación de usos y rellenado de espacios
institucionales (colegios, cuarteles, conventos) y fabriles. El
Plan era también generoso en la calificación y aprovechamien-
tos de terrenos periféricos a ordenar mediante planes parciales
en donde también se permitían las ‘actuaciones aisladas’ pre-
vias al plan. Su desarrollo dio lugar un frenesí inmobiliario, con
triquiñuelas para maximizar los aprovechamientos urbanísti-
cos (edificios singulares, inejecución de zonas verdes y equi-
pamientos, carencias de urbanización, etc.). En suma, se
permitieron unos volúmenes de edificación excesivos que, en

conjunto, comportaban una capacidad de población muy su-
perior a la teórica estimada por el Plan.

La ingente actividad inmobiliaria de los años 60-70 pro-
pició la actuación de ‘grandes promotores’ que llegaron a
constituir un oligopolio del mercado de suelo zaragozano,
y la importancia creciente de la actividad financiero-inmo-
biliaria de la CAZAR, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón
y Rioja, hoy Ibercaja.

(Artículo completo en web: barrioszaragoza.org)
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CUARENTA AÑOS 
DE CULTURA POPULAR
Fernando Bermúdez, Joaquín Merchán y Paco Vallés (Técnicos culturales)

E
l 5 de Marzo de 1979, un mes antes de las pri-
meras elecciones municipales democráticas en
España, el movimiento vecinal, asociativo, cul-
tural y social de Zaragoza recuperó la celebra-
ción de la Cincomarzada, la fiesta popular por

excelencia, que había sido reprimida y prohibida durante
los cuarenta años de la dictadura franquista. Fue la primera
demostración  de que el país, la sociedad y la ciudad estaban
cambiando, que habían cambiado ya. 

Aquella primera fiesta significaba que ya estábamos en
otro tiempo, la Transición democrática (con sus virtudes,
defectos, aciertos y carencias); se celebraba en su espacio
tradicional: el Parque del Tío Jorge, en memoria de la de-
fensa liberal de Zaragoza y la respuesta de su ciudadanía al
intento de asalto carlista del 5 de marzo de 1838; y cele-
brado por otra gente: nueva, joven (de cuerpo o de espí-
ritu), ilusionada, y, por qué no decirlo, feliz. 

Aquello supuso el inicio de un proceso de renovación y
de regeneración municipal, que afectó a todos los órdenes
y aspectos de la vida ciudadana: político, social, económico,
material… Y  cultural, por supuesto. 

Porque cuando llegamos al Ayuntamiento de Zaragoza
allí no había nada; hubo que inventárselo todo y construirlo
desde abajo. En lo personal, hemos tenido la fortuna de per-
tenecer a aquel primer equipo que, desde 1980, con nuevos
regidores y con una concepción antropológica de la cultura
(como conjunto de todas las manifestaciones y elementos
que construyen la idiosincrasia de una comunidad hu-
mana), trabajamos para poner en marcha una nueva vida
cultural en la ciudad, liderada desde el Ayuntamiento, la

institución más cercana a la ciudadanía, en la que se repre-
senta su voluntad política. 

Hacer balance de cómo ha cambiado la vida cultural de
Zaragoza en esos 40 años no cabe en este breve espacio.
Baste recordar la transformación de las Fiestas del Pilar en
un auténtico fenómeno popular y participativo, la recupe-
ración y dignificación del Carnaval, la Cincomarzada, San
Valero, 23 de Abril; las campañas culturales de Primavera,
los festivales internacionales de jazz, de teatro, el Ciclo de
Introducción a la Música… Y también los Centros Cívicos,
salas de exposiciones y escuelas artísticas; espacios de cali-
dad para la cultura en todos los barrios, sean recuperados
(teatros Principal y del Mercado, Argillo, Morlanes o Mon-
temuzo) o de nueva planta (Auditorio, Centro de Histo-
rias). Todo ello, desde la perspectiva de la democratización
de la cultura, la participación, la integración y el diálogo de
todos los actores sociales. 

Hay en el Parque del Tío Jorge un pino de gran porte que
es un símbolo de la vida cultural de la ciudad en estas cua-
tro décadas. Firmemente enraizado en la tierra, su tronco
asciende casi recto, superando algunas nudosidades y pe-
queñas desviaciones, hacia el aire libre. Su copa se abre en
tres fuertes ramas, de tamaño y dimensiones similares (la
libertad, la democracia y la participación). Sus agujas, siem-
pre verdes y lozanas, dan cobijo a los pájaros y otras aves.
Allí está, y aunque pase desapercibido por la costumbre de
verlo habitualmente, su mera existencia, su integración con
el resto de los árboles, es fundamental para que el parque
esté lleno de vida.  

Como la cultura en nuestra ciudad. 
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