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¿HACIA DÓNDE VA ESPAÑA CON TANTOS PARTIDOS?
Este año en noviembre de 2019 cumplimos 
29 años desde que empezamos a 
funcionar en esta AVV en La Bozada y 
que, desde nuestro prisma vecinal, día 
a día en contacto con nuestros vecinos 
y con toda clase de entidades sociales 
AMPAS y AVV de Zaragoza, tanto las que 
estamos federadas en la FABZ como las 
de la Unión Cesaraugusta, observamos 
que se está deteriorando la convivencia 
de los ciudadanos, por culpa del nulo 
entendimiento de los líderes políticos de 
las necesidades de los ciudadanos.

¿Por qué decimos esto? Porque nosotros 
consideramos que las políticas de Estado 
deberían primar sobre las de los partidos.

Tenemos el ejemplo de las Asociaciones 
Vecinales, en la que los socios somos de 
ideologías diferentes y nunca hacemos uso 
de ello, ya que solo pensamos en nuestro barrio y vecinos, 
mejorando la sanidad, pensiones, reformas laborales, 
asistencia social, Mujer. Queremos que nuestros ancianos 
estén tutelados por los Servicios Sociales y no se mueran 
solos en sus casas, muchos van subsistiendo día a día, 
gracias a los vecinos, los que no tienen familiares, con 
la compra o visitas a médicos, salir un rato a los Parques 
que tienen cerca de casa. Esto es lo que hacemos las 
Asociaciones de Vecinos. También hacemos un sinfín de 
cursos, también en dos Centros Cívicos para los vecinos 
que no pueden desplazarse. Ninguno pensamos en coger 
cargos o sillones, no generalizamos en todos los partidos, 
pero observamos que sí hay algunos políticos que se 
afilian para medrar en la sociedad.

Como somos positivos, estas elecciones creemos que si 
vamos a tener un gobierno en España y se podrá trabajar 
los 4 años de legislatura para sacar adelante los asuntos 
políticos que necesitamos todos los ciudadanos.

No queremos entrar en el tema catalán, que más que un 
enfrentamiento entre catalanes y el resto de ciudadanos, 
es entre catalanes, que han roto la convivencia entre ellos.

Creemos que hay unos culpables muy señalados: la 
burguesía catalana que se ha enfundado la bandera del 
Independentismo Republicano, cuando han sido siempre 
de derechas ¿qué ha pasado para que hayan montado 
todas estas manifestaciones cuando saben que hay más 
catalanes que no están en esta onda independentista?

Habría que analizar si todo esto tiene un plan oculto, para 
embarullarlo todo y salvar a la familia Pujol, tapando el 3% 
y alguna movida más de esa familia.

No queremos echar más leña al fuego, porque esta 
Asociación quiere que Cataluña y todos los catalanes, 

junto con el resto de españoles, trabajemos juntos para 
que España sea de verdad el motor de Europa.

Esta hoja informativa la recibiréis los socios a primeros de 
diciembre, creemos que ya tendremos el panorama más 
claro ¿no? 

Gracias a todos los socios.

No os olvidéis de los ciudadanos de a pie, y no como otros 
poderes del Estado que se han doblegado a la banca. 
Gracias de antemano.

Nosotros, como Asociación de Vecinos y Vecinas, 
seguiremos haciendo política vecinal en nuestro barrio y, 
aún casi sin presupuesto, mejorando nuestras calles, en 
contacto con todo el barrio, para hacerlo cada día mejor.

Queridos socios y vecinos, este mes celebramos los 29 
años de vida de esta Asociación y los que estamos en ella 
esperamos celebrar otros tantos.

Feliz Navidad y un próspero año 2020.

Muchas gracias.

La Junta de la Asociación
Finalmente os pedimos que algún socio/a, dentro de 
vuestro tiempo y según vuestra disponibilidad, se incorpore 
a la Junta de la Asociación. Nos reunimos el primer jueves 
de cada mes a las 19 horas. Las nuevas incorporaciones 
se integrarían en las diferentes comisiones como ayuda 
hasta que fuesen tomando contacto. Además también 
participamos en las Comisiones de la Junta Municipal de 
Delicias y de la FABZ.

“Animaros, necesitamos vuestra ayuda”



Igualmente hay que reponer el asfaltado en Juan Carlos I, 
Duquesa Villahermosa en la esquina del Parque Delicias o en 
la calle Díaz de Mendoza, entre otras.

Proponemos un paseo por el barrio, para comprobar nuestros 
parques, en especial el de Teresa Serrato, que está sucio, 
descuidado y los bancos necesitan reparación.

Los jardines, llenos de papeles, no se limpian. No podemos 
permitir que siendo una asociación pequeña no se escuchen 
nuestras peticiones tantas veces demandadas. Sin vosotros 
los vecinos del barrio no conseguiremos nada.

COMISIÓN DE MOVILIDAD

En la legislatura anterior, lo importante era era el estudio de 
la línea 2 del tranvía, el plan sobre la creación de cientos de 
kilómetros de carril bici, así como la reducción del tráfico por el 
centro de Zaragoza o la llamada “Cota cero”:  eliminar bordillos 
e igualar acera y calzada (D. Jaime). 

Todo ha cambiado con el nuevo equipo de gobierno.

La Línea 1 del tranvía suponía reducir la movilidad con vehículo 
particular apostando por la colectiva, pero el gobierno PP-Cs 
ha decidido eliminar la Línea 2 al considerar que la ciudad no 
tiene capital para esta obra. Se apuesta por el autobús urbano, 
dándole prioridad semafórica en el centro, en detrimento del 
tranvía, lo que supone dársela también al vehículo particular.

Esta ciudad ha visto en menos de un año una revolución del 
patinete eléctrico. Llegó a haber cinco empresas operando, 
lo que obligó al Consistorio a limitarlas a dos y a modificar 
la ordenanza para regular su circulación solo por carriles 
bici. Unidas a las dos las de bicis compartidas y otra de 
bicis eléctricas. Esta novedad origina problemas porque los 
vehículos estacionados pueden convirtirse en un obstáculo 
para peatones y sobre todo personas con discapacidad. Se 
trabaja en una normativa para estos vehículos de movilidad 
personal, con límites de velocidad, seguridad y aparcamiento.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Anteriormente denunciábamos: baldosas rotas, rebajes de 
acera con paso de peatones o repoblación de árboles con sus 
correpondientes escritos en la Junta.

Estos días vemos que se está actuando plantando árboles 
y arreglando baldosas. Falta que los alcorques se rellenen, 
ya que están muy profundos, sobre todo en la parada del 
33 en Teresa De Calcuta (algunas puertas coinciden con los 
alcorques, y algunos viajeros se han caído al bajar). Ya se 
enviaron escritos al respecto al Ayuntamiento.

PETICIONES PARA 2020

- Cambio de arena en los juegos infantiles de los parques

- Papeleras en parques Avicebrón, Avempace y Teresa Sarrato. 

- Vigilancia para que se recojan excrementos de las mascotas 
y se vierta agua tras orinar, porque la orina es corrosiva.

- Limpieza más a menudo de los contenedores de basuras y 
retirada con más frecuencia de plásticos y papel.

- Más vigilancia de los botellones en los parques.

- Marquesina en Universitas 13-15-17 en dirección a Torrero.

- Asfaltado en Díaz de Mendoza, Castilla y Juan Carlos I (1-20).

Todo esto ya se le comentó al nuevo concejal presidente de la 
JM Delicias, Alfonso Gómez Gámez, cuando nos recibió en su 
despacho, donde le invitamos a visitar la AVV La Bozada.

Escritos remitidos en 2019:

12-03-2019: Solicitud de aparcamiento para motos en María 
Guerrero, 26.  El 11-04-2019 se remitieron instrucciones para 
pintarlo y ya está funcionando.

12-03-2019: Se solicitó subsanar la ocupación de acera frente 
al Mesón Martín, en Mª Guerrero, 26,  Laguna de Gómez, en 
Juan Carlos I, 26, en Escuelas Pías, 11 (The Old Tavern). Ya 
se ha corregido.

COMISIÓN DE LA MUJER

25 Noviembre Día Contra la Violencia de Género

Un año más tenemos que lamentar que sigan muriendo 
mujeres, brutalmente asesinadas, a manos de sus parejas o 
ex-parejas, en muchos casos en presencia de sus hijos o hijas.

Por desgracia se han puesto de moda “las Manadas” 
acosando y violando a jóvenes mujeres y menores de edad, 
haciendo videos en los cuales se regodean con la víctima a 
la cual someten a toda clase de vejaciones en grupo. Estos 
videos son colgados en sus redes para mayor escarnio de las 
víctimas, que parecen obligadas a probar su inocencia.

Así seguirá siendo, mientras los adolescentes sigan recibiendo 
su educación sexua,l principalmente, a través de canales 
porno, donde la mujer es expuesta como un mero objeto 
sexual, con altos grados de violencia. De hecho, los videos de 
violaciones grupales son uno de los más descargados.

Además, la extrema derecha, aplicando: “siembra mentiras, 
que algo queda”, siembra descrédito y desconfianza sobre 
nuestra lucha y quieren quitar las leyes y ayudas que tanto 
han costado conseguir. Argumentan, por un lado que no son 
eficientes y hay que cambiarlas, y por otro que hay denuncias 
falsas. Eso cuando los datos oficiales demuestran que hay 
más muertes sin denuncia previa que con denuncia, y cuando 
la proporción de denuncias falsas es muy baja, más baja que 
en cualquier otro tipo de denuncias. 

En el juicio en estos días, por el asesinato de la mujer aquí en 
Delicias, es ella, la víctima, la que está siendo desacreditada 
como si fuera la culpable con toda clase de descalificaciones, 
mientras el asesino miente descaradamente.

Eduquemos a nuestros hijos/as en igualdad, solidaridad,  
respeto, empatía, intercambio de roles y afectividad sana. 

¡Ni un paso atrás!

COMISIÓN de MEDIO AMBIENTE

Trabajamos desde la primavera del 2017 para mantener 
nuestro barrio bonito, limpio y saludable. Al frente están 
nuestras vocales Arantxa y Pilar, ambas en activo en sus 
trabajos y que colaboran desde su tiempo libre.

El 20-05-2019 presentamos un escrito dirigido al Ayuntamiento 
tras una campaña sobre el uso de contenedores en el barrio, 
donde proponíamos: colocación de carteles informativos con 
consejos en los contenedores, explicación en medios de 
comunicación de estos consejos,  más recogida (tenemos 
mucha hostelería y comercio), vigilancia de la Policía y la no 
instalación de un quinto tipo de contenedor.

El 15-10-2019 volvimos a remitirlo añadiendo la necesidad de 
gestionar los residuos de restaurantes, bares y supermercados 
de manera individualizada y ofreciéndonos a colocar los 
carteles solicitados si el Ayuntamiento no lo iba a hacer.

Sobre el deterioro de nuestras aceras, calzadas y parques:

Las aceras de las calles más emblemáticas son muy estrechas 
para gente con movilidad reducida o incluso dos personas 
juntas, En pleno siglo XXI este tipo de aceras es arcaico.

La Bozada es un barrio comercial y el aparcamiento para 
coches es complicado, pero no puede prevalecer el coche 
sobre el viandante. Necesitamos ampliar nuestras aceras. 
Eliminar los badenes fuera de uso sería un paso importante 
para mejorar nuestras aceras. En María Guerrero existen dos: 
el nº 32 y Deportes Zenit.



20-05-2019: Revisar los horarios de recogida de residuos 
sólidos. Estamos esperando que nos contesten.

09-10-2019: Se envió escrito de todos los árboles que faltan. 
Ya están repoblándolos.

08-10-2019: Autorización para poder asar 15 kg de castañas 
en el Parque Teresa Serrato y pasarlos al local de la AVV para 
celebrar allí la navidad. Estamos esperando al permiso.

15-10-2019: Campaña sobre la recogida de Residuos, Limpieza 
de contenedores para que se haga cumplir la normativa.

También se envió escrito para que en la nueva campaña de 
asfaltado, se tenga en cuenta las calles Díaz de Mendoza, 
Castilla y la avenida Juan Carlos I desde Duquesa Villahermosa 
hasta Gómez Laguna (números 1 al 30).

Tenemos pendiente escrito de petición de la marquesina que 
solicitamos en Vía Universitas, 13-15-17, dirección Torrero de 
las líneas 22, 42 y C2.

19-11-2019: Escrito para reparación de los bancos en el barrio.

10-11-2019 Escrito para que en las aceras de entrada de 
garajes, en lugar de arreglar las baldosas, echen cemento 
rallado, lo que ahorraría bastante dinero.

Seguiremos insistiendo sobre todos estos temas para que 
nuestro barrio siga siendo el mejor barrio de Zaragoza.  

COMISIÓN DE CULTURA

Ofrecemos cursos en los CC Esquinas del Psiquiátrico y Delicias.

CC Esquinas del Psiquiátrico

Cuerpo y Conciencia, Dibujo y pintura (4 g), Espalda sana-
Pilates (3 g), fotografía, gimnasia de mantenimiento, Inglés, 
Labores, Psicomotricidad infantil, Memoria y Yoga (2 g).

CC Delicias

Dibujo y pintura (2 g) (lunes-miércoles y martes-jueves)

Exposiciones Pintura 2019:

CC Delicias 1ª quincena de mayo de 2020

CC Esquinas del Psiquiátrico: 1ª quincena de abril de 2020

CC Esquinas del Psiquiátrico (Fotografía) Enero/febrero 2020.

Queremos que los cursos lleguen y se mantengan, porque 
muchos repiten, pero los nuevos se hacen socios y así vamos 
manteniendo la cifra en torno a los 600 socios.

Como llevamos 29 años en el Barrio, hay socios que vienen de 
todos los barrios para hacer los cursos que ofertamos.

Excursiones 2019

Estuvimos en el entorno de Ávila, Segovia 4 noches y 5 días. 
Fue precioso, ya que llevamos guías de la zona y nos lo 
explicaron fabulosamente. Fuimos 56 socios.

El 26 y 27 de octubre estuvimos en Hecho-Oza-Anso-Zuriza y 
Monasterio de Siresa 2 días y 1 noche y fuimos 53 personas.

Las 2 excursiones fueron estupendas, ni aposta nos salen 
mejor. Hay que darles las gracias a las personas de Viajes 
Estancia: Pilar Isabel y Ángela, así como a nuestro chófer 
preferido de Autocares Pina: Don Pedro.

De todos estos viajes nos hacemos una o dos fotografías de 
grupo que vamos enviando por el correo de la Asociación 
colgándolas en las paredes de nuestro local.

En 2020 estudiamos destinos para dos excursiones, una de 
5 noches y 6 días entre el 28 de abril y el 3 de mayo y otra a 
finales de octubre de dos días. Os iremos informando.

El día 18-11-2019 se presentó en la AVV el libro escrito por 
nuestra amiga y socia Marisa Lahoz, “Persiguiendo el Destino”. 
Lo presentó Miguel Ángel Muñoz. Sentimos que esta hoja 
llegue a vuestros domicilios tarde para avisaros, pero se habrá 
anunciado con carteles por el barrio

COMISIÓN DE SANIDAD

Representantes de la Asociación Vecinal seguimos trabajando 
en el marco de la Comisión de Salud de Delicias. Aún está 
pendiente la renovación del mismo, una vez constituida de 
Junta Municipal del Distrito de Delicias. Debe renovarse, por 
ejemplo el puesto de presidente de esta comisión que trabaja 
por los temas sanitarios de los ciudadanos del Distrito.

Estaremos pendientes para que la problemática propia de La 
Bozada en asuntos de salud se traslade y se comente en la 
Comisión. Os iremos informando.

COMISIÓN DE MAYORES

En la última Hoja Informativa (diciembre 2018), se hacía 
referencia a una situación emergente que por desgracia se 
confirma, y que se llama “LA SOLEDAD DE LOS MAYORES”.

Las organizaciones sociales, movimientos, grupos de 
voluntariado y como es natural y en primer lugar el Movimiento 
Vecinal (del cual formamos parte), respondió a una primera  
Llamada del Justicia de Aragón, de 13 colectivos, que al final 
fueron en total 38 entidades.

Tomando conciencia de esa realidad y en grupos de trabajo 
se ha elaborado un informe, llamémosle Libro Blanco, este 
documento, aporta medio centenar de recomendaciones 
dirigidas a detectar los casos de mayores que están solos y en 
riesgo de exclusión social. El 25 de septiembre, el documento 
se entregó a las Cortes donde se debatirá en octubre.

En la Comunidad, según la “Encuesta Continua de Hogares 
de 2018”, hay 65.900 personas de 65 o más años que viven 
solas de un total de 267.200, lo que representa el 24,7% de la 
población mayor de Aragón. Las mujeres que se encuentran 
en esta situación son 44.800, un 68% del total.

El Justicia de Aragón, Sr. Dolado, también alertó del 
“enclaustramiento” que pueden sentir los mayores incluso en 
las residencias y se confía en el voluntariado y en especial en 
los jóvenes, para que los visiten. 

El Justicia ha pedido que se articule el papel de los médicos de 
familia que pueden ser como “radares” de casos de soledad no 
deseada y cuando los detecten entre algunos de sus pacientes, 
sean un puente hacia los trabajadores sociales.

El Justicia pide una ley del mayor que se refleje en el “día a 
día” y no sea “humo”.

El presidente del Parlamento Aragonés, Javier Sada, aseguró 
que el tema se va a debatir con la “máxima agilidad”.

No está de más que pensemos que también tendremos que 
prepararnos, tanto hombres como mujeres, para la soledad 
no deseada. Estemos preparados siendo más abiertos 
participativos y sobre todo más comunicativos, que tenemos 
mucho de qué hablar y compartir, estemos preparados.

Feliz año 2020




