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ESTE AÑO BISIESTO 2020, NOS HA SALIDO NEFASTO 

PARA TODA LA SOCIEDAD

Estimados Socios, desde esta Junta Directiva de esta 
Asociación, deseamos que todas las familias que sois 
socias de la AVV. Mª Guerrero estéis bien de salud y sobre 
todo que no hayáis cogido el dichoso Covid-19.

Aunque desde Marzo 2020 se paralizaron todas las 
actividades de la AVV, como Talleres, Charlas, Viajes a 
Galicia y Roncesvalles, esta Junta ha seguido trabajado 
para el Barrio La Bozada, estando pendiente de los temas 
que tenemos abiertos y también mandado escritos al 
Ayuntamiento. Recordándoles por ejemplo la parada 
del Autobús nº 33 en Teresa de Calcuta, para que el 
mismo pueda aparcar más cerca de la acera, de forma 
que puedan sacar mejor la plataforma para que sillas de 
ruedas puedan subir y bajar del bus.

También se ha vuelto a enviar un escrito, como el año 
pasado, en el que se solicitaba, que para Navidad, nos 
iluminaran, el Abeto que hay a la entrada de Juan Carlos I 
por Gómez Laguna. 

Se ha solicitado, como todos los años, permiso para 
poder asar las castañas en el Parque Teresa Sarrato y 
para la Fiesta de Navidad (creemos que será difícil, ante la 
Pandemia actual, que podamos juntarnos todos en el local 
de la AVV estas Navidades).

Estamos esperando que de los Centros Cívicos del 
Ayuntamiento nos autoricen las actividades que hacemos 
desde la Asociación y que se paralizaron en Marzo, para 
que podamos reiniciarlas para el Curso 2020/2021, aunque 
ya es seguro por las medidas sanitarias de seguridad que 
serán con menos aforo de alumnos/as en cada clase. 

Informaremos a las Profesoras/es y ellas/os se pondrán en 
contacto con quienes queráis seguir. Para los nuevos/as, 
mandaremos carta a los Socios/as y también pondremos 
carteles en la puerta de la AVV, en el Centro Cívico de 
Esquinas y el C. C. Delicias, así como en el panel que 
tenemos en Juan Pablo II, al lado del Panishop.

También os informamos que tenemos en tramitación la 
Reforma de las Aceras del Barrio La Bozada: Expdte. 
1332670/2019, entregado al Ayuntamiento el 21-10-2019  
desde la Junta Municipal Delicias y esta Asociación y, con 
el visto bueno del Jefe del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras y el Jefe de la Sección de Provectos, se 
puedan acometer, las mejoras de Aceras de C/Castilla, 
Díaz de Mendoza y Mª Guerrero, para 2021.

Muchas Gracias.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2021 

La Junta de la Asociación

Pedimos a los Socios que, por favor, si alguno habéis 
cambiado de banco o de cuenta, o queréis daros de baja, 
nos lo hagáis llegar antes del 30-12-2020, ya que de las 
devoluciones nos cobran 3 euros por recibo. 
También pediros que algún socio/a, dentro de vuestra 
posibilidades, se incorpore a la Junta, para reforzar las 
Comisiones que tenemos en FABZ así como en la Junta 
Municipal Delicias.

ANIMAOS, NECESITAMOS VUESTRA AYUDA



COMISIÓN DE MOVILIDAD

En la legislatura anterior, lo importante era el estudio de la 
Línea 2 del Tranvía y el plan para 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, eliminando 
bordillos e igualando en altura la acera con la calzada como 
se hizo en la calle Don Jaime.

Todas estas prioridades cambiaron con la llegada de una 
nuevo equipo de Gobierno tras las elecciones y aun han 
vuelto a sufrir cambios, obligados ante la llegada de la 
Pandemia COVID 19 

- La Línea 2 del Tranvía ha quedado, por ahora, fuera 
de los planes del actual equipo de Gobierno al frente del 
consistorio.

- Esta ciudad ha visto en menos de 1 año, la revolución 
de patinetes eléctricos, que empezaron con 5 compañías 
y al final ha quedado 2. 

Respecto a este segundo punto pedimos desde esta 
Asociación al Ayuntamiento que tome cartas en este asunto: 
aprobando unas normas de circulación para Patinetes y 
Bicicletas, como que vayan con casco, luces y chalecos 
reflectantes, así como matrículas, tanto para patinetes, como 
para bicicletas (con su correspondiente impuesto anual que 
podría servir para sufragar los gastos de mantenimiento de 
los carriles actuales y otros nuevos que se puedan hacer) 

Además hemos hecho llegar lo siguiente:

- La necesidad de regular la velocidad de los vehículos 
en la ciudad.

- Pintar los aparcamientos de coches ya que así podrían 
aparcar mejor y cabrían un 20% más en todo Zaragoza. 

- Controlar que los coches no aparquen en paso de 
cebra, para que puedan bajar las sillas de ruedas y 
coches de niños.

- Habilitar aparcamientos reservados para motocicletas 
de forma que no aparquen donde les parece, aunque la 
acera sea estrecha. 

- También sería factible estudiar en nuestro barrio zonas 
azul y naranja de aparcamientos, ya que muchos dejan el 
coche aparcado y no se acuerdan de moverlo en mucho 
tiempo, esto para el comercio no es bueno y posibilitaría 
bastante que otros conductores pudieran aparcar.

COMISIÓN DE CULTURA

Como sabéis, por culpa de COVID 19, desde Marzo 2020 
se suspendieron todos los talleres que teníamos en C.C. 
Esquinas y en C.C, Delicias, así como el Viaje a Galicia Abril/
Mayo y Roncesvalles 24/25 Octubre. Estos viajes, como ya 
estaban montados, desde la agencia, nos dicen que para 2020 
podremos hacerlos, si el COVID 19 nos lo permite.

Ya se ha recibido información de los Centros Cívicos y se 
prorrogan las actividades que teníamos en 2019-2020, ya 
se han enviado por Internet a los CC Delicias y Esquinas del 
Psiquiátrico y se les ha dado a los profesores el Escrito de 
Actuación en cada taller. 

Estamos esperando que nos confirmen los talleres y horarios 
concretos de las actividades. Creemos que el 5 de octubre, con 
menos aforo, empezarán los talleres. Os lo contaremos en los 
paneles informativos de los Centros Cívicos, en la Asociación y 
en el que está al lado del Panishop.

COMISIÓN DE LA MUJER

En este año tan atípico por el COVID 19, una de las 
principales lacras de esta sociedad sigue produciéndose: 
aun seguimos viendo demasiados casos de violencia de 
Género, con malos tratos y muertes de mujeres, a manos 
de sus parejas o maridos. 

Desde esta Asociación seguimos estando en contra de 
cualquier tema de malos tratos de género, de mujeres o 
niños/as, vengan de donde vengan. 

Como esta Comisión de la Mujer, desde Marzo 2020, no 
ha tenido contacto Directo con la Comisión de la Mujer de 
la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, pero 
nos van informando a nivel de la FABZ sobre cualquier 
tema que sale relacionado con esta Comisión.

Cualquier Socio/a que tenga algún problema relacionado 
con esta cuestión puede llamar al 016.

¿HAY SALIDA PARA ESTO?

COMISIÓN de MEDIO AMBIENTE

Los vocales de esta Asociación, Arancha y Mª Pilar, están 
haciendo una importante labor en todo el Barrio de La 
Bozada poniendo carteles en todos los Contenedores de 
Reciclaje del Barrio en los que se informa de los horarios 
de bajada de basuras orgánicas, así como de la forma en 
la que se tienen que depositar la basura separada en el 
resto de contenedores.

Entre ambas han enviado escritos a la Junta de Delicias 
y al Ayuntamiento  para: arreglos de bancos, mejoras 
de parques y bancos del Barrio, mejorar la poda de los 
árboles de calles y parques, ya que dejan los chitos que 
nacen por abajo y la savia no llega a las copas, por lo que 
se van secando.

También se mandó escrito sobre la necesidad de 
gestionar los residuos que generan bares, restaurantes y 
supermercados, de manera individualizada y sobre todo 
mejorar la limpieza de todos los contenedores, con más 
frecuencia, sobre todo en verano. 

Este año está siendo más complicado, por el Covid-19 
pero esta en esta Asociación seguimos luchando para 
que nuestro Barrio esté más limpio, sea más habitable 
y lo encontremos saneado para que todos los vecinos y 
vecinas disfrutemos de él.



COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Seguimos denunciando que siga habiendo tantas baldosas 
rotas, que queda todavía algún rebaje de aceras con paso 
de peatones pendiente y que hay varios árboles que están 
secos, sobre todo en C/ Teresa de Calcuta, en el final de 
la Línea 33.

Se han mandado escritos de nuevo para que el autobús 
de la línea 33, en el final de Teresa de Calcuta, se pueda 
acercar más a la acera para que los viajeros puedan subir 
y bajar sin peligro de caerse, ya que los arboles están 
secos casi todos y el autobús roza en las ramas de forma 
que tampoco pueden desplegar la plataforma para que las 
sillas de ruedas puedan bajar mejor del autobús.

Seguimos insistiendo en que todavía siguen dejando los 
excrementos de perros en aceras y parques, así como 
que los dueños, en su mayoría, no llevan su botella de 
agua para cuando se orinan sus perros. Queremos más 
vigilancia.

También comentaros que desde esta Asociación y la 
Junta Municipal Delicias, se mandó un escrito con fecha 
21-10-2019 para acometer el arreglo de las aceras del 
Barrio La Bozada, C/ Castilla, Díaz de Mendoza y María 
Guerrero, con fecha 13-03-2020 y se abrió Expediente en 
el Ayuntamiento: Exp.1332670/2019.

Tenemos escrito de entrada en el Registro General, 
donde se nos comunicó que consideran necesario una 
renovación integral de las citadas calles, ya que ellos 
tienen las medidas de cada calle, así como los metros de 
cada acera. Con estas medidas ellos actuarán, cuando el 
Plan Integral esté aprobado. lo que puede suceder a lo 
largo de 2021.

COMISIÓN DE SANIDAD

Esta Comisión, como el Consejo de Salud del Barrio y la 
FABZ, desde Marzo no han tenido ninguna reunión, pero 
aún así como todos sabéis, tenemos exceso de información 
del COVID 19, en Radio, Prensa y Televisión.

Cuando todo esto se normalice, volveremos a la vida 
cotidiana y seguiremos luchando por una Sanidad Pública 
y controlando todas Residencias de Mayores Públicas y 
Privadas, para que no ocurra lo que ha pasado con nuestros 
mayores, que han fallecido en demasía ¡Estaremos 
vigilando este tema!

COMISIÓN DE MAYORES

Lo poco, lo mucho, bueno o malo que hoy tenemos, se 
lo debemos a ellos, a los que hoy son mayores, no lo 
reconocemos y, además, se lo negamos.

¿Qué estamos haciendo con las personas mayores?, un 
colectivo vulnerable e indefenso.

En la última Hoja Informativa se hablaba de:

- La soledad no deseada de los mayores.

- Pensiones, siempre con la incertidumbre de qué pasará.

- Residencias Públicas.

- El maltrato y abuso de esa fragilidad, por ser mayor.

- Los Centros de Salud sin la Especialidad de Geriatría, 
etc., todo esto y más, viene de atrás.

Pero las desgracias nunca vienen solas, se nos ha contagiado 
un virus que se nos ha quedado como “pandemia” y que 
parece que se va a quedar algún tiempo.

Lees y ves la masacre que ha producido, especialmente en 
residencias de personas mayores, en principio se entendía, 
por su fragilidad, pocas defensas, vulnerabilidad, patologías 
diferentes, y que por eso les afecta más que a otros colectivos, 
y menos a los niños que parecía que eran inmunes.

Resulta que ahora en Septiembre estamos todos en el saco 
de la dichosa “pandemia” los mayores, menos mayores, 
adultos, jóvenes y también los niños.

Después de ver esta realidad, queremos poner en 
conocimiento de todas y todos que no todos los pacientes en 
esta “pandemia” somos tratados como iguales.

TANTO TIENES, TANTO VIVES.

Transcribo lo leído: En el “DE VERDAD” nº 7 (08-/07/2020), y 
que ha hecho público el diario El País.

(Se escucha en un vídeo del hospital de Parla que se grabó 
en la segunda o tercera semana de marzo para preparar a 
los médicos ante el momento crítico de la pandemia)
Estas palabras, dichas por un médico al que le parecen 
horrorosas, y que se limita a transmitir a sus compañeros 
antes de darles las pautas y órdenes a seguir que vienen de 
arriba, está encerrada, efectivamente, una horrorosa verdad.

“Las camas de UCI se van a asignar no por gravedad, sino 
por años de vida recuperables”.
“No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. 
Se les está dando antibióticos para infección bacteriana, pero 
si es un COVID, mala suerte”.
“Si pensáis que un paciente requiere UCI y os lo deniegan 
(por edad) es porque son los criterios prescritos por la 
Comunidad de Madrid” se escucha en el vídeo.

Amigas, amigos y vecinos, esto es indignante no se puede 
tolerar que se trate así a los mayores.

Una generación que lo ha dado TODO... está siendo 
“sacrificada” esas condiciones, creo que son no solo 
injustas, si no, profundamente humillantes, se merecen más 
RESPETO y DIGNIDAD.

EL MUNDO ES INCOMPLETO SIN ELLOS.

Por supuesto, esta reflexión no es universal, ni abarca todos 
los casos ni es una señal de derrota, al contrario, estamos 
seguros que venceremos, porque no bajaremos la guardia 
y seguiremos luchando por una vejez digna sin perder la 
esperanza que siempre está ahí.




