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                                               NUESTRO TERCER 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 ya tres 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 continuar 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 actividades  para  2021 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 TERCER BOLETÍN

 Este es nuestro boletín que tiene carácter anual y que recoge un pequeño resumen de nuestra
actividad como asociación  en el barrio.
Comenzamos con el resumen de 2020.

Cumplimos un año más,  dejando atrás un año atípico marcado por el Covid 19 lleno de dificultades
para muchos/as. Desde nuestra asociación hemos puesto todo nuestro empeño en sacar adelante
nuestro trabajo, y echando la vista atrás hemos de felicitarnos por haberlo conseguido. 
Ahora toca dar la entrada a un nuevo año, cargado de grandes esperanzas para todos/as.
Un recuerdo a todos/as aquellos/as que lamentablemente  hemos perdido a causa del virus.
Confiamos en que con la vacuna ya a la vuelta de la esquina, podamos por fin dejar atrás esta
penosa situación y volver a una cierta normalidad para disfrutar de las oportunidades que a buen
seguro este 2021 nos  va a brindar a todos/as



En cuanto al trabajo de esta asociación destacamos lo siguiente:

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 el mal
estado de la explanada frente al pabellón y casa de juventud, insistiendo en el apoyo a la iniciativa
de los vecinos/as de una nueva plaza para el barrio en este solar, que actualmente sólo parece usarse
como  aparcamiento  eventual  de  autos  y  vehículos  pesados.   También  hemos  alertado,  prensa
incluida, del mal estado  en el que se encontraba el camino de tablas del 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 suponía tanto de herirse con
clavos, tablas rotas y hundidas, así como de anidación de roedores bajo las tablas. Y tras varias
reclamaciones por escrito mediante, conseguimos el arreglo provisional del entarimado por parte
del  Excmo Ayuntamiento de Zaragoza que se realizó en febrero sustituyendo las tablas en mal
estado por otras nuevas.

                                                                 

    ANTES    DEL ARREGLO                                                           TABLAS YA REPARADAS  

                                                                                                                FEBRERO DE 2020             
 
 
  
    AREGLO  DEL    ENTARIMADO PARQUE O PLAZA DE LAS VIRREINAS ¡ CONSEGUIDO!



¡ANIMAOS A PARTICIPAR!
 
En octubre  organizamos  una  exposición  de  Pintura  con acrílicos  de  la  artista  de  Movera  Olga
Gracia en el espacio de arte "La caja Roja" que fue todo un  éxito.

Desde  aquí  invitamos  a  los  vecinos/as  que  pinten  o  escriban  a  participar  con  nosotros  en
exposiciones individuales o colectivas y presentaciones de libros. Para ello sólo tenéis que poneos
en contacto  con nosotros  a  través  del  correo  o teléfono de  la  asociación,  nos  ocupamos  de  la
organización y cartelería sin coste alguno para el/la artista o escritor/a

                                                              EXPOSICION:  OBRAS  ACRILICO
                                                                  

                                                            DE  NUESTRA VECINA Y ARTISTA

                                                                            "OLGA  GRACIA"



             

 VERA, DIPLOMA  POESÍA      GUILLERMO, TROFEO POESÍA  ÁNGELA,TROFEO DIBUJO
                    

 MARÍA TROFEO DIBUJO         SAÚL,  DIPLOMA  POESÍA       DANIELA, TROFEO  POESÍA

ENTREGA DE PREMIOS II CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA  AV LOS HONDOS DEL TEJAR

El pasado día 8 se hizo entrega de los trofeos y diplomas a los seis premiados.
A igual que el año anterior hay que destacar  una alta participación y la calidad de los
trabajos presentados
A causa de la situación de pandemia, no se pudo celebrar el acto como nos hubiera



gustado  con todos los participantes tal y como se realizó en 2019 . Confiamos contar
en  el  próximo  año  con  mejores  condiciones  para  la  celebración  de  este  acto,
agasajando a nuestros pequeños/as Poetas y Artistas como ellos y ellas se merecen.
La entrega  de trofeos y diplomas a los ganadores se realizó de forma individual y en
diferentes horas.
La  entrega  de  diplomas  a  la  participación  se  está  realizando  también  de  forma
individual entre los días 9 y 13 de noviembre.

Nuestro especial agradecimiento a la dirección y profesorado del C.P. "Don 
Pedro Orós" y "Carnicería Belloc", "Farmacia T. Alcazar" por su valiosa 
colaboración.

   

  "II CONCURSO DE DIBUJO Y POESÍA ASOCIACIÓN VECINAL LOS HONDOS DEL TEJAR"

Entrega de diplomas y obsequio a la participación a los Jovencisimos poetas y poetisas 

del barrio de Movera.

Foto cedida por el colegio Público "Don Pedro Oros"



En este 2021 continuaremos trabajando  en el barrio, poniendo todo nuestro empeño
y buscando soluciones a los problemas que vayan surgiendo,ademas de sacar adelante
nuestro programa cultural para 2021 : Concurso Infantil;exposición y/o presentación
de libros.
Recordamos que la participación  en estas actividades es totalmente gratuita para los
vecinos/as del barrio + un regalo extra para los participantes que además sean socios.

                                              Programa cultural 2021

III concurso infantil de dibujo y poesía abierto a niños/as residentes o escolarizados
en Movera, a realizar entre los meses de Mayo a junio  de 2021.

I  concurso  infantil  de  tarjetas  (dibujo)  y  cuentos  de  Navidad  abierto  a  niños/as
residentes o escolarizados en Movera, a realizar en diciembre 2021.

IV exposición y/o presentación de libros : Fecha sujeta a disponibilidad de sala.

       
Sólo nos queda desearos que tengáis un FELIZ Y PROSPERO 2021 en el cual se
cumplan  vuestros mejores  deseos y se realicen  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.

Cortar por la línea de puntos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socio/a nº :            " Asociación Vecinal Los Hondos del Tejar"
                                           DATOS ALTA SOCIO/A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre  y apellidos-------------------------------------------------------------DNI-----------------------------

Dirección--------------------------------------------------------- ---------------------CP--------------------------

Correo electrónico---------------------------------------------------------------------T---------------------------
               

Autorización datos:   Fecha  : Movera     a-------de------------de----------                                               

                                                                                                                  Firma

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

De acuerdo con lo establecido por la Ley Organica15/1999,de 13 de diciembre,de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD,le
informamos que sus datos estarán incorporados a un fichero del que es titular la ASOCIACIÓN VECINAL LOS HONDOS DEL 
TEJAR con la finalidad de realizar gestión administrativa,contable fiscal,así como enviarle información sobre nuestras actividades. 
Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,rectificación,cancelación y oposición de sus datos en el
domicilio fiscal de la ASOCIACIÓN VECINAL LOS HONDOS DEL TEJAR sito en Avda de Movera 290 50194  Zaragoza.Si usted 
no desea recibir información,póngase e contacto con nosotros enviando un correo a la siguiente 
dirección:avloshondosdeltejar.movera2gmail.com



                                                    

                                                 

                

 



                                                   


