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Noviembre 2021
A.Vecinal LAS FUENTES
C/ Gascón y Marín, 5
50002 ZARAGOZA
Tel.: 691 056 354

Asociación@avvlasfuentes.org

www.avvlasfuentes.org
www.ftranvia.es

Facebook: Asociación de Vecinos 
Las Fuentes; Barrio Las Fuentes; 
Las Fuentes pequeño comercio
Twitter: avvlasfuentes

COVID - 19
Poco a poco vamos dejando atrás la pandemia que está marcando nuestra realidad en los últimos 
meses.  Parece ya una eternidad, pero fue hace tan solo un año y medio cuando el confinamiento 
decretado por las autoridades nos cambió la vida de un plumazo.  Tuvimos que intentar adaptarnos 
a las nuevas formas de comunicarnos, a las restricciones de aforo, la suspensión de encuentros y un 
sinfín de experiencias que unos meses antes ni imaginábamos que pudieran darse.
Han sido unos meses muy duros.  Algunos de nuestros seres queridos han sido víctimas de este virus 
cruel.  Y a toda la sociedad, nos ha dejado patentes nuestras fortalezas, pero también las miserias 
que arrastramos.  Hemos pasado juntos momentos muy difíciles.  Y como suele ser habitual en estos 
casos, los peor parados han sido los más desfavorecidos y vulnerables.
Pero también hemos asistido al desarrollo de experiencias solidarias que nos han impactado.  Las 
redes de apoyo solidario se han multiplicado, y especialmente en los barrios obreros, donde el tejido 
social estaba más consolidado y organizado.  
También ha sido un momento muy difícil para los colectivos y asociaciones vecinales.  En tiempos tan 
complicados, permanecer ha sido un pequeño triunfo ante las dificultades.  Ahora es momento de 
enfrentarnos a la nueva realidad.  No a una “normalidad” ya que es posible que nunca seamos como 
antes.  Pero sí a volver a hacer presentes nuestras aspiraciones y necesidades vecinales como barrio.  
Algunas históricas, y otras que van emergiendo en estos momentos de cambio.
Por nuestra parte queremos enfrentar este nuevo reto con más unión que nunca.  Es momento para 
que cada uno pongamos nuestras cualidades y experiencias al servicio de nuestros vecinos.  Para 
ello, las personas socias de esta Asociación Vecinal Las Fuentes, celebraremos la Asamblea anual 
que el año pasado no pudimos realizar.  Y esta vez, para asegurar las distancias y extremar las 
precauciones, lo haremos en la Nave de la Ternera, en el Centro Cívico Salvador Allende.  
Recuperemos nuestra presencia y trabajo conjunto, a pesar de las dificultades.  Nos vemos en la 
Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DÍA 4 DE NOVIEMBRE 2021 • 19:00 HORAS

(Segunda convocatoria 19:15 h.) 
Nave de la Ternera (Matadero). Salvador Allende. C/ Florentino Ballesteros , s/n.

ASOCIACIÓN VECINAL LAS FUENTES
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COMISIÓN DE MOVILIDAD 2020

Desde la comisión de movilidad seguimos trabajando para lograr una mejora en las  líneas 
urbanas de autobús que discurren por Las Fuentes, 
Es  importante reducir el tiempo de espera de las líneas de autobús
Además creemos que seria importante dotar con algún vehículo mas la línea 44 que 
tanta espera soporta.

Abogamos también por una remodelación gradual de los vehículos de dichas líneas y 
que sean implantados en el menor plazo posibles autobuses tipo híbridos o eléctricos q 
no contaminen.

Seguiremos reclamando la ampliación del servicio bizi y que dicho servicio permanezca 
ante  las diversas paralizaciones que ha sufrido su ampliación

Miraremos  propuestas para la peatonalización de alguna zona o calle del barrio que 
mejore la movilidad de nuestros vecinos.

Además desde nuestra asociación siempre nos hemos posicionado en contra de la zona 
azul, creemos que los vecinos no deben de pagar por aparcar en la calle, ya que nuestro 
barrio tiene una falta de garajes y muchos vecinos tienen q aparcar por obligación en la 
vía publica. Por eso rechazamos la próxima ampliación de zona azul.

Por todo ello y mucho más seguiremos trabajando en lo referente a la movilidad de 
nuestro barrio.

Comisión de movilidad de la asociación de vecinos las fuentes.

COMISIÓN DE URBANISMO Y 
ESCENA URBANA 2020

Durante los dos últimos años, hemos 
visto como nuestra actividad se ha visto 
afectada por la pandemia, no obstante 
hay algunos temas en los que hemos 
avanzado y por el contrario otros siguen 
exactamente igual.

Por un lado las obras de las viviendas 
adaptadas de Torre Ramona, 
abandonada por Dragados, se han 
retomado, adjudicándose su terminación 
a la constructora Ferrovial, con el 
compromiso de su finalización en los 
primeros meses de 2022. Mientras tanto 
las personas interesadas deben pasar 

por Zaragoza Vivienda e inscribirse como 
demandantes de vivienda.

	  

En otro tema como el edifico de la 
Torre Ramona, se ha avanzado en la 
catalogación y la cesión al Ayuntamiento 
del edificio, quien se encargará de su 
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rehabilitación. No obstante, hasta que no 
haya recursos para ello, se ha procedido 
al sellado de la estructura para proteger y 
asegurarlo hasta que logremos que figure 
en los presupuestos.

	  

Tenemos que mencionar el edificio de 
la antigua Giesa, en el que habiendo 
conseguido, a instancias de la Asociación, 
que se retirasen las uralitas que ofrecían 
peligro y se higienizara el lugar, abriéndose 
un espacio diáfano para poder ser utilizado 
por el vecindario, nos hemos encontrado 
con la retirada de la partida que posibilitaba 
la continuidad de la obra hasta poner todo 
el edificio a disposición de la ciudadanía 
de toda la ciudad. La partida ha sufrido 
una modificación de crédito que la ha 
dejado en un testimonial importe de 5.000 
Euros, lo que iguala a esta Corporación 
con las anteriores al no hacer nada desde 
los tiempos de Juan A. Belloch. 

También durante todo este tiempo, se 
han desarrollado las obras de la Primera 
fase de remodelación del parque Torre 
Ramona. Se han renovado viales centrales 
y el alcantarillado. Tenemos que denunciar 
la pérdida de gran número de árboles 
durante las obras por falta de riego, aunque 
posteriormente también se hayan plantado 
nuevos. Faltan muchos detalles que 
parques y jardines debería resolver, como 
la valla perimetral,  la falta de bancos o el 
problema de los perros por incivismo de 
algunos de sus propietarios.
Muro  de San Adrián de Sasabe. No 
hemos conseguido que se intervenga 
en la regeneración del muro y sigue 
constituyendo un nido de ratas. Como 

mínimo debería integrarse en la red de 
zonas verdes con el mantenimiento que le 
corresponda.

Rehabilitación de edificios. Son varios los 
motivos que dificultan una mayor fluidez 
en la rehabilitación de las zonas más 
antiguas y deterioradas. Continuaremos 
insistiendo en la prioridad que representa 
para nosotros. No obstante lamentamos 
la decisión municipal de reconsiderar la 
colocación de una oficina de información 
en la zona que hubiera sido de gran ayuda 
para el vecindario.

               
	  Otro tema que hemos incorporado a 

nuestras reivindicaciones es la defensa 
de la huerta de proximidad y por tanto 
nuestro Parque Agrario Las Fuentes cobra 
protagonismo y participamos en todas 
las actividades que se plantean desde la 
Plataforma por la defensa de la huerta. 
 

Por nuestra parte queremos promover 
para Las Fuentes un urbanismo basado en 
el bienestar de los ciudadanos, creando 
espacios de relación que garanticen 
una buena dotación de servicios a 
todas las personas y que sea sostenible 
medioambientalmente, contando con 
entidades y vecinos, por lo que lamentamos 
finalmente, que el Ayuntamiento haya 
eliminado los presupuestos participativos.
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COMISIÓN DE DEPORTES 2020 
Seguimos apoyando el DEPORTE BASE

La pasada temporada 2020-20121 ha sido sin duda la más dura de todos los tiempos 
debido al Covid-19.

En esa temporada el club contó con los siguientes equipos:

Infantil, Cadete, Juvenil, Autonómica y Tercera División.

Debido a la pandemia para poder desarrollar la temporada tuvimos que adoptar medidas 
de salud y seguridad como que en algunos de los equipos nuestros jugadores debían 
entrenar y jugar con mascarilla, a los jugadores del equipo tercera división teníamos que 
hacerles test de antígenos cada 15 días y a los partidos no podía acceder público.

Esto último nos ha perjudicado mucho, sobre todo en el ámbito económico puesto que 
los patrocinadores que teníamos a través de pancartas y carteles, este año no hemos 
podido contar con su apoyo.

Pese a todo lo expuesto anteriormente, nuestros chavales han tenido un comportamiento 
ejemplar en el cumplimiento de las normas y han conseguido una buena clasificación 
en sus categorías.

La competición comenzó en el mes de Septiembre y finalizó en el mes de Junio .

Los entrenamientos y encuentros en los que tenemos que aportar la pista deportiva, son 
disputados en el polideportivo Alberto Maestro sábados por la tarde o Domingos por la 
mañana

PUBLICIDAD

Para compensar el presupuesto que se necesita para el mantenimiento de los equipos, 
este año lo hemos cubierto con subvenciones y haciendo lotería de Navidad.

PROYECTOS

Para esta nueva temporada hemos conseguido hacer dos equipos nuevos. Queremos 
apostar por las categorías base y hacer una buena cantera para que el chaval que 
decida empezar con nosotros a formarse en el fútbol sala pueda desarrollar aquí toda su 
carrera deportiva pasando por todas las categorías.
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COMISIÓN DE COMERCIO 2020
ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 

AL COMERCIO DE PROXIMIDAD / COVID 19

Durante todo el año 2020, y en el tiempo permitido por la COVID 19 la Asociación Vecinal Las 
Fuentes, ha realizado conjuntamente con la Asociación de Comerciantes Yo Compro en Las 
Fuentes y Alrededores, diferentes actividades de dinamización y promoción del comercio de 
proximidad del Barrio Las Fuentes, que ha pretendido incentivar y promover el consumo en 
dichos establecimientos comerciales de la zona.

VOLVEREMOS SI TU VUELVES
Con este lema la Asociación de Comerciantes colaboró con el Ayuntamiento de Zaragoza en 
difundir esta campaña, para la promoción del comercio de proximidad en toda la Ciudad. La 
Campaña a pesar de las dificultades fue muy bien acogida.

II CONCURSO DE ESCAPARATES “MUJERES ILUSTRES”
Por segundo año consecutivo, se realizo el concurso de escaparates, en el que colaboraron 
todos los comercios de la Asociación de Comerciantes que quisieron participar.. Hubo bastantes 
comercios que participaron.

CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE
Para celebrar el DÍA DE LA MADRE, la Asociación de Comerciantes, puso a disposición de sus 
clientes unos vales de diferentes importes, los cuales se podían adquirir en los comercios de la 
Asociación, para regalárselos a las madres y que estas se los gastaran en el comercio elegido.  

CAMPAÑA NAVIDAD DEL COMERCIO DE LAS FUENTES
Con motivo de la Navidad, se realizaron por parte de los comercios de la Asociación de 
Comerciantes, varias campañas, una referente a la propia Navidad (ADIVINAR EL PRECIO DE LA 
CAJA SORPRESA) y otra la ya tradicional CARTA A LOS REYES MAGOS. 
Estas campañas gozaron de numerosos premios
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COMISIÓN DE SALUD 2020
Un año más hacemos balance de lo que hemos hecho en materia de salud. 

Defendemos la Sanidad Pública, Universal, de calidad y gratuita en el momento de su uso. 

Las personas de la Comisión de Salud de la Asociación estamos presentes en los consejos de salud 

“Las Fuentes Norte” y “Torre Ramona, y en el Interconsejo de los dos consejos. Los consejos de salud son 

nudos de la red de promoción y educación para la salud del barrio en los que se debaten  iniciativas 

para mejorar la salud del barrio. Formamos parte del proyecto Salud en Red que en el año 2018 impul-

saron el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza  y el Salud. Esta red también la  componen  

los centros de salud, centros educativos, centros de convivencia de mayores, residencia y servicios 

sociales de los  centros de salud y de los servicios municipales. Se han analizado las necesidades 

en relación a los determinantes de salud: Promoción de la autonomía personal, empoderamiento 

de la población, estilos de vida, entorno familiar. Se ha analizado las necesidades en las transicio-

nes vitales: la infancia, adolescencia, vida adulta y mayores. Se han valorado los entornos: centros 

educativos, espacios abiertos, vivienda. Los recursos de la comunidad públicos o del tercer sector (no 

lucrativo) y las sinergias y plataformas constituidas con sus proyectos: escuelas promotoras de salud, 

Red Aragonesa de proyectos de promoción de la salud. Al final se ha valorado como necesidad prio-

rizada el bienestar emocional. En este sentido, Desde el centro de salud Las Fuentes Norte, cuentan la 

actividad “Mayores emociones, menudas estaciones.”  Este año colaboran el centro de salud, centro 

de convivencia para mayores y centro municipal de servicios sociales. Cuentan con otras entidades / 

personas para desarrollar algunas actividades. Desde el Centro Municipal de Servicios Sociales tienen 

el proyecto titulado “Emoción-antes, después, dentro y fuera” 

Estamos presentes en la Comisión de salud de la FABZ y Plataforma de la Salud Mental y también en el 

Foro de Presidentes de Consejos de Salud de Zona.

Nuestro principal activo de la salud es la Fundación “El Tranvía”. En el Centro de Recursos Comunitarios  

se aborda la salud de una forma transversal y con un enfoque orientado al modelo de activos para 

la salud, interviniendo durante todo el curso en todas las áreas del centro: inmigración, comunitarias, 

infancia, educación de personas adultas, desarrollo personal y ocio y tiempo libre en personas adultas 

y la oficina de atención al mayor.

Un activo de salud se puede definir como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de 

los individuos, comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar. 

Un activo puede actuar a nivel individual, familiar y comunitario como elemento protector para contra-

rrestar situaciones de estrés.

Desde el Centro de Recursos Comunitarios de la Fundación el Tranvía, Participamos en la Red de 

Asociaciones para la Promoción de la Salud (RAPPS) con nuestro proyecto “Encuentro comunitario en 

salud” desde 1997, cuyo objetivo es conseguir que las personas se comprometan con su propia salud 

y con la de su entorno, logrando personas más autónomas y más saludables. Las actividades del 

proyecto se encuadran en Actividades de Promoción de Estilos de vida saludable. Grupos de Apoyo 

Personal y Ayuda Mutua, Actividades de Dinamización Comunitaria.
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La Comisión de la mujer también fue afectada con la pandemia en todas sus actividades: 

concentraciones, charlas y reuniones. Pero eso no impidió estar organizadas por medio 

de las redes para poder prestar ayuda a las víctimas de violencia machista.

   El día 25 de noviembre (día Internacional Contra la Violencia Machista) se colgó en 

internet un video grabado conjuntamente con la Fundación El Tranvía      

    En septiembre, retomamos las concentraciones los primeros martes de cada mes 

en la plaza de España con las medidas de seguridad exigidas anti COVID, repartiendo 

mascarillas entre l@s asistentes, confeccionadas por las mujeres de los distintos barrios.

   El 8 de marzo (Día Internacional de la mujer) la FAZB optó por grabar un video resaltando 

Las Fortaleza las Mujeres (YouTube).

  El día 23 de mayo se produjo el brutal asesinato de nuestra vecina Katia y la comisión 

convocó un acto de repulsa y duelo en Las Aguadoras, símbolo de la fuerza y coraje de 

la mujer; de TODAS las mujeres. Numerosos vecin@s ,familiares y representantes políticos 

nos acompañaron en el acto.

La Pandemia no ha podido con NOSOTRAS, continuaremos luchando por los derechos y 

la igualdad.

COMISIÓN  DE LA MUJER 2020
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Estimado socio/a:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, por la presente te 
convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en los locales, 
Nave de la Ternera (Matadero). Salvador Allende. C/ Florentino Ballesteros , s/n.

Día: 4 de Noviembre de 2021. 
Primera convocatoria: 19:00 horas.   
Segunda convocatoria: 19:15 horas.

   
Con arreglo al siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Memoria de Actividades
3. Informe de Ingresos y Gastos del 2020
4. Presupuesto para el año 2021
5. Ruegos y preguntas

A continuación tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el siguiente 
Orden del Día:

1. Renovación de cargos.

Los cargos de la Junta Directiva que se van a renovar son los siguientes: 
PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, TESORERÍA Y 5 VOCALES para optar a los cuales será necesario 
presentar solicitud antes de iniciarse la Asamblea mediante el boletín inserto al final de la presente 
convocatoria.

En la confianza de poder contar con tu presencia, recibe un afectuoso saludo,

Antonio Garrido Zapater
Secretario 

D./Dª.  _________________________________________________________________

Socio nº.:  _______________________

Desea presentarse para ser elegido en Asamblea de la Asociación Vecinal de Las Fuentes a su Junta 
Directiva para el cargo que señalo.

 {Presidencia 
 {Vicepresidencia
 { Tesorería 
 {Vocal 

�

PARTICIPA Y ANÍMATE A FORMAR PARTE DE NUESTRA JUNTA DIRECTIVA, ES NECESARIA LA IMPLICACIÓN DE  
PERSONAS SOCIAS PARA CONTINUAR NUESTRA LABOR DE LUCHA POR LOS INTERESES GENERALES 

DE VECINOS Y VECINAS. ¡AHORA MAS QUE NUNCA¡

Firma:


