
ASOCIACIÓN VECINAL
LOS HONDOS DEL TEJAR

Feliz Ano 2020

"Asociación Vecinal 
Los Hondos del Tejar"
Barrio de Movera 
C/Avda. de Movera 290 
50194 Zaragoza
avloshondosdeltejar.movera@gmail.com 
NIF G99510430
Facebook: https://www.fecebook.com/avloshondosdeltejar

Boletín 2019

-



NUESTRO SEGUNDO ANIVERSARIO
Quienes somos y que hacemos.

Para quienes aún no hayáis oído hablar de nuestra Asociación Vecinal nos presentamos: 
Somos una asociación sin afán de lucro, ubicada en Movera, que hace dos años 
comenzamos nuestra andadura con muy pocos medios y mucha ilusión. 
Trabajamos acercando al barrio información  que se canaliza a través  de la Federación 
de Barrios de Zaragoza,”FABZ” en la cual nuestra AV está integrada y en la que 
trabajamos de forma totalmente voluntaria.                               
Nuestra labor es conti nuar colaborando y apoyando diferentes campañas de Sanidad; 
Educación; Movilidad; Urbanismo; Medio ambiente e Igualdad de género, acercando 
la información al barrio y recoger vuestras inquietudes para trasladarlas a quien 
corresponda.
Esperamos en  este nuevo año estar  aún más presentes a través de la realización de  
nuestro programa de acti vidades para 2020 que serán de carácter gratuito para todos/
as vecinos/as del barrio.
También queremos agradecer a  todos nuestros/as socios/as el apoyo que nos brindan.

NUESTRO SEGUNDO BOLETÍN
Este es nuestro boletí n que tendrá carácter anual y que recogerá un pequeño resumen 
de nuestra acti vidad como asociación  en el barrio.
Comenzamos con el resumen de 2019.

  Terminamos el año 2019 colaborando una vez más 
con la campaña en contra del injusto impuesto de 
contaminación de aguas ICA. Facilitando a los vecinos/
as del barrio información, impresos de recursos y  la 
recogida de fi rmas para el Justi cia de Aragón 

Nos hemos hecho eco  a través de nuestra página 
de facebook de la preocupación de los vecinos/as y 
trasladado dicha preocupación a quien correspondía 
sobre asuntos tales como, quejas por la caída una 
señal  de paso elevado que estuvo  un mes ti rada en 
el suelo a la altura del 290 de la avda de Movera y que 
llevábamos un año avisando de su peligro de desplome 
(solucionado) quejas por zonas intransitables a causa 
de la maleza, quejas por el mal estado de la explanada 
frente al pabellón y casa de juventud, apoyando la 
iniciati va de los vecinos/as de una nueva plaza para 
el barrio en este solar, que actualmente solo parece 
usarse como aparcamiento eventual de autos y 
vehículos pesados. También hemos alertado, prensa 
incluida, del mal estado del camino de tablas del 



  ¡ANIMAOS  A PARTICIPAR!

Por segundo año consecutivo nos 
hemos adherido a la campaña 
del Excmo Ayuntamiento de 
Zaragoza de concienciación  
para dueños de mascotas y 

contamos con programa propio 
para desarrollar en el barrio 

en el 2020 y que ya  se inició 
en  diciembre de 2018 con 
la colocación de mensajes y 

carteles. 

Entre las acti vidades realizadas por nuestra asociación des-
tacamos la realización del primer concurso infanti l de dibujo 
y poesía organizado por nuestra asociación para los niños y 
niñas de Movera.
A destacar una alta parti cipación y calidad de los trabajos 
presentados a concurso.
 
En septi embre organizamos una exposición de Pintura con 
óleos de  Cristi na Diaz en el espacio de arte “La caja Roja” 
cuya inauguración fue un gran éxito.
Desde aquí invitamos a los vecinos que pinten o escriban a 
parti cipar con nosotros en  exposiciones individuales o co-
lecti vas y presentaciones de libros. Para ello sólo tenéis que 
poneos en contacto con nosotros a través del correo o te-
léfono de la asociación, nos ocupamos de la organización y 
cartelería sin coste alguno para el/la arti sta o escritor/a.

parque de las Virreinas sito en la avda de Movera, 307-309 acusando 
la dejadez y falta de mantenimiento. y solicitado bien su arreglo o 
desmantelamiento de dicho entarimado por el peligro que supone 
tanto de herirse con clavos, tablas rotas y hundidas, así como de 
anidación de roedores bajo las tablas.
Agradecemos desde este boletí n el interés, la información y las 
opiniones de nuestros vecinos/as en la página de facebook de 
nuestra asociación.



Firma

Como asociación,  también hemos participado en los plenos de la Junta vecinal de 
Movera, y hemos estado presentes en la mesa de presupuestos participativos. En este 
nuevo año esperamos seguir estando presentes, canalizando la información desde 
la Federación de barrios en áreas como Mujer, lucha contra la violencia machista, 
defensa de Sanidad Pública manifestándonos a favor de la integración en contra de 
la xenofobia y racismo, concienciando en la obligación de la defensa y protección de 
la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Esperamos que así, poco a poco nos 
vayáis conociendo.

Sólo nos queda desearos que tengáis un FELIZ Y PROSPERO 2020 en el cual, se 
cumplan  vuestros mejores  deseos y  todos vuestros sueños.

Os animamos a asociaros con nosotros con una cuota 
simbólica de tan sólo 5€ al año.

Podéis hacerlo rellenando el cupón adjunto con vuestros datos y entregándolo 
cumplimentado en nuestra sede Avda Movera 290 - 1.
Para cualquier duda o solicitar más información se atenderá en el siguiente correo: 
avloshondosdeltejar.movera@gmail.com    o en el teléfono: 656 31 50 98.

Socio/a nº :                  “Asociación Vecinal Los Hondos del Tejar”
DATOS ALTA SOCIO/A

Nombre  y Apellidos:  ......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

DNI:  ................................................................................................................................................................

Dirección:  .................................................................................................................................................
...........................................................  
CP:  .................................................

Correo electrónico: ...........................................................................................................................

Teléfono:  ................................................................................................................................................... 

Autorización datos:  
Fecha:  Movera, a                 de                                de                                                           

Entregar cumplimentado en Avda de Movera 290 -1  
Lunes de 10 a  13 horas y de 17 a 20 horas.      

�


