
El Corredor verde convertirá la
cicatriz histórica de la línea de ferro-
carril de Caminreal en un paseo ciu-
dadano de más de dos kilómetros a
través de una perfecta integración en
el entorno. Las obras van a comenzar
en el primer tramo que unirá el barrio
del AVE con Oliver. Como asegura
Mar Herrero, Presidenta del Distrito
y Teniente Alcalde de Juventud y
Deporte “ponemos en marcha una
actuación muy importante que eli-
mina la cicatriz ferroviaria y las
barreras entre los cuatro barrios.
En suma, un corredor ferroviario

que producía aislamiento y degra-
dación se convierte ahora en un
paseo urbano de calidad que podrá
completarse en sus extremos inte-
grando, con otro tratamiento, la
comunicación con Casablanca,
Montecanal, Valdespartera…”

El proyecto está presupuestado en
21 millones de euros  y quedará con-
cluido todo el Corredor Verde a fina-
les del año que viene. Como explica
Antonio Gaspar, Teniente de Alcalde
de Urbanismo, hemos conseguido
que este gran parque lineal “haya
pasado de ser la prioridad 27 en el

convenio con las tres sociedades
implicadas en Zaragoza Alta Velo-
cidad, a la número uno". Ahora se
trabaja en la redacción de la II fase
que va desde el vial sur del Parque
Oliver, hasta el Canal Imperial de
Aragón y en el inicio de la termina-
ción del Parque Oliver con la cons-
trucción de una piscina cubierta, de
una amplia plaza pública y de dos
campos de fútbol de 11 y 7 con hier-
ba artificial, para el Escalerillas .
También se aprovechará para dotar a
Oliver de nuevos equipamientos,
bajo la plaza Soldevilla.

En marcha el Corredor
Verde Oliver-Valdefierro, que
estará terminado en 2007

Conectará cinco barrios del Oeste de Zaragoza: Miralbueno, Oliver, Valdefierro, Hispanidad y Barrio del
AVE . En los 2,3 kilómetros de longitud y los 47 metros de anchura se trazarán un paseo central, y a ambos
lados, un solo carril de calzada, zona ajardinada para el tranvía y aceras. Un “gran parque lineal” con la plan-
tación de 2.000 árboles, 500 bancosy 13 zonas de juegospara niños.

Centro Cívico Hispanidad
El proyecto para  construir el Centro Cívi-
co Hispanidad  se terminará de redactar
este año y  dotará a este barrio y barrios
adyacentes – Alférez Rojas y la Bozada –
de un Centro de Convivencia para Mayo-
res, de una Casa de Juventud y de un
Centro de Tiempo Libre. Todo ello – y
además una espaciosa zona verde –  se
llevará a cabo en 8.500 metros del anti-
guo Stádium Delicias. Como afirma
Agustín Martín, Concejal de Equipa-
mientos, “el Centro contribuirá a sal-
dar la deuda que la ciudad tiene con
esta zona de la ciudad, carente de
estos equipamientos públicos”.

Escuela Infantil en Oliver
El proyecto de la escuela infantil de Oliver
está ya en fase de aprobación en la
Gerencia de Urbanismo. Está previsto
que ocupe el solar situado entre las calles
Antonio Leyva y Antonio Escalar y su
aprobación tendrá lugar a finales del mes
de febrero.

Centro Polivalente de Valdefierro
El proyecto del Centro Polivalente de Val-
defierro (que albergará la Casa de Juven-
tud del barrio, el centro sociolaboral y el
centro de tiempo libre), situado junto al
colegio Jerónimo Blancas está en fase de
aprobación. Tal y como afirma el Conce-
jal de Equipamientos y Planes Integrales,
Agustín Martín, se prevé empezar las
obras antes del verano.
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Centro Cívico Oliver. Comienzo inminente
de las obras de este equipamiento. Página 2 

Arriba: estado actual de
las vias en Oliver.Desa-
parecerán y se converti-
rán en equipamientos.

Al lado : Así quedará el
corredor una vez conclu-
yan las obras.

Premio Unicef 
Los centros de tiempo libre “Gamusinos”
en Valdefierro (C/ Radio Juventud, 21) y
“Zardacho” en Oliver (C/ Séneca, 78),  for-
man parte del proyecto de dinamización
de la infancia impulsado por la concejalía
de Acción Social, que ha recibido el Pre-
mio Unicef España en esta categoría.

Apoyo a la escuela pública, con inversio-
nes de la Junta de Distrito y Urbanismo. Página 7 

Vuelos militares menos ruidosos. CHA
asegura el compromiso del Mº de Defensa. Pág. 7 

Plan Integral contra Violencia de Género
Seguridad para las mujeres amenazadas. Pág. 3

Nueva cara del Portillo y Barrio del AVE,
con las aportaciones vecinales. Páginas 4 y 5 

Empiezan las obras de la Nueva Romareda .
Será un edificio emblemático para la ciudad. Pág 6 



Comienzo inminente de las obras
del centro Cívico Oliver

El Centro Cívico contará con sala
multiusos para 400 personas, salón
de actos con 200 butacas, aulas,
talleres y salas destinadas a activi-
dades diversas, biblioteca, Centro
de Tiempo Libre (con capacidad
para 100 niños y niñas), Junta de
Distrito y parque infantil en el exte-
rior con zona de espectáculos al aire
libre y jardines. 

Situado entre las calles Alberto
Magno y Antonio Leyva, la Geren-
cia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Zaragoza invertirá casi cuatro
millones de euros en este nuevo
equipamiento. La empresa encarga-
da de las obras  (Obrascón Huarte
Laín) empezará las obras en febrero
y está obligada a terminarla en 20
meses.  

El Teniente de Alcalde de Urba-
nismo en el Ayuntamiento de Zara-
goza, Antonio Gaspar recuerda que
“ tal y como nos comprometimos
con los vecinos, ponemos definiti-
vamente en marcha esta impor-

tante obra, una de las demandas
históricas del barrio”. El diseño de
este centro se ha realizado teniendo
en cuenta la opinión de la Asocia-
ción de Vecinos Oliver, según apun-
ta el concejal de Equipamientos,
Agustín Martín, para quien este edi-
ficio será el "centro de vida del
barrio ". 

Este centro cívico es uno de los
casi cien equipamientos y obras
municipales puestos en marcha por
esta Gerencia de Urbanismo.

Inauguración de la nueva biblioteca
pública de Valdefierro

La nueva sede de la
Biblioteca Pública
Municipal de Valdefie-
rro se inaugurará este
mes de febrero. Todo el
equipamiento tanto de
mobiliario como infor-
mático será totalmente
nuevo. La Biblioteca
contará con más de 40
puestos de lectura

repartidos en tres zonas
que también tiene en cuenta a los niños: lectura o
estudio, hemeroteca, y zona infantil. Dos ordena-
dores estarán conectados a internet para acceso
libre del público y el mobiliario será ergonómico.
Miguel Gargallo, responsable del Patronato Muni-
cipal de Educación y Bibliotecas considera que esta
nueva biblioteca viene a cubrir una importante
demanda de los vecinos de este barrio.

Reforma de la Plaza Hispanidad

También aquí la Junta de Distrito ha asumido la
reforma integral de esta plaza. La primera interven-
ción de estas características que se hace en once
años. Se ha reformado el  parque infantil, se ha  cam-
biado la fuente y se ha reconstruido la pista de balon-
cesto. Además, de forma inminente se va a rodear la
pista de futbito con el cerramiento adecuado.

ATRAER A LA JUVENTUD DEL BARRIO
La Casa de Juventud de Oliver va a comenzar un taller
de informática para jóvenes con software libre.”Se pre-
tende de este modo recuperar talentos del barrio
para fomentar la implicación de otros jóvenes en ini-
ciativas relacionadas con la comunicación y difusión
a través de Internet”, asegura Mar Herrero, Tte. Alcal-
de de Juventud y Deportes y presidenta del Distrito.

EN BREVES

Con la remodelación se recupera un edificio his-
tórico del barrio para actividades formativas muy
de acuerdo con el espíritu de elaboración del PIBO.
“Dotará al barrio Oliver de un equipamiento
básico para la acción sociocultural”, según Agus-
tín Martín, concejal del PIBO. La ejecución del
proyecto supondrá preparar una sede digna para:
las clases teóricas y prácticas del Centro Sociola-
boral, las clases de educación de adultos y los cur-

sos de formación de la mujer. El proyecto está muy
avanzado y ha sido consensuado con la A.V. Oliver y el IMEFEZ.

Recuperación del Ramón J. Sender

Desalojo de las Casas Grises

Este verano terminarán de desalojar las familias de
las “casas grises”  de la calle Antonio Leiva, que
irán a vivir a viviendas en diferentes zonas de la
ciudad. Está siendo una negociación complicada
que están llevando a cabo lentamente pero con fir-
meza la Concejala de Acción Social, Carmen Galle-
go, y el Concejal de Planes Integrales, Agustín Mar-
tín. Tras el derribo de estas viviendas se habrá dado
un paso importante en la recuperación urbanística y
social del barrio y ello además posibilita  la crea-
ción de una zona verde y el traslado de las instala-
ciones del  Oliver a otra parcela, dotando al barrio y
al equipo de una zona deportiva de calidad

Miguel Gargallo

SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN OLIVER
El ayuntamiento aprobó por unanimidad, una  moción  de
CHA tendente a impulsar la colaboración con la DGA para
mejorar la situación socioeducatica de los barrios Oliver y
Casco Histórico.  Pero es evidente que para avanzar en este
terreno se requiere la total implicación de la Consejería de
Educación del Gobierno de Aragón, algo que no llega. De
lo contrario no puede haber cambios significativos.

REMODELACIÓN DE LA PLAZA COPÉRNICO
Con recursos de la Junta
de Distrito se ha se ha
remodelado la plaza
Copérnico con el fin de
mejorar la seguridad de
los niños y personas
mayores.

Diseño del nuevo Centro Cívico Oliver, un equipamiento muy demandado por la ciudadanía del barrio

Agustín Martín

El Plan Integral para el Barrio Oli-
ver (PIBO) se ha prorrogado otros
ocho años, igual que el del casco
Histórico (PICH) por decisión
expresa de los ediles de CHAAgus-
tín Martín y Carmen Gallego, ya
que el anterior no había cumplido
los objetivos previstos. El inicio
inminente de las obras de los pisos
tutelados así como las del campo de
fútbol forman parte de este plan, que
dará una nueva perspectiva social y
urbanística al barrio.

Impulso al Plan Integral
del Barrio Oliver



La Concejalía de Acción Social
y Cooperación al Desarrollo, a
cuyo frente se encuentra la conce-
jala de CHA, Carmen Gallego,
vuelve a poner en marcha ZARA-
GALLA, una iniciativa pionera en
el Estado para conciliar la vida
laboral y familiar en vacaciones.
ZARAGALLA, ha convertido los
colegios zaragozanos de Las
Fuentes, Calixto Ariño, Camón
Aznar, Amar y Borbón y Alborada
de educación especial, en centros
de ocio lúdico-educativo para las

niñas y niños de 3 a 12 años, cuyos
padres trabajan en las vacaciones.
La actividad puede reservarse por
semanas a precios muy, muy eco-
nómicos. ZARAGALLA también
se ha extendido a las colonias de
diferentes colectivos sociales y a
los centros municipales de tiempo
libre y ludotecas, con la amplia-
ción del horario. “ZARAGALLA
va a ir a más, asegura Carmen

Gallego, porque lo consideramos
un servicio imprescindible para
todo tipo de familias". 

Los colegios abren sus puertas,
en diferentes horarios, desde las
7,30 de la mañana hasta las 17
horas. Para más información, Con-
cejalía de Acción Social y Coope-
ración al Desarrollo. Palacio de
los Morlanes, Plaza San Carlos, 4.
Tfno: 010

Zaragalla, la mejor oferta para 
conciliar la vida familiar y laboral

Este Plan fue uno de los prime-
ros proyectos puestos en marcha,
hace dos años, por Carmen Galle-
go, Concejala de Acción Social y
Cooperación al Desarrollo. Se
basa en cuatro pilares básicos: pre-
vención a través de campañas de
sensibilización, también con el
trabajo continuado en el ámbito
escolar, ya que es trabajando en la
educación donde tenemos a medio
y largo plazo las posibilidades de
erradicar totalmente la violencia;
detección, atención e inserción. 

La mujer maltratada dispone a
través de la Casa de la Mujer, de
todos los servicios de informa-
ción, atención psicológica, social
y jurídica. Ella y sus hijos son
asistidos en la casa de acogida o
en alguno de los cinco pisos tute-

lados, (el último abierto en
diciembre de 2005) para mujeres
acompañadas de sus hijos e hijas
que no disponen de otro aloja-
miento o vivienda. También dispo-
nen de teleasistencia móvil que
consiste en la utilización de un

aparato que es llevado por la
mujer para comunicarse con el
centro de servicios y de alarmas en
el caso de necesitarlo. A la usuaria
se le facilita un teléfono móvil con
sistema GPS para que esté locali-
zada las 24 horas. Este Ayunta-
miento, que es pionero en España,
presta este último servicio en la
actualidad a 40 mujeres. 

El apoyo a la búsqueda de
vivienda estable, empleo y la
obtención de ayudas de urgencia

completan este plan para ayudar a
las mujeres que se encuentran en
esta situación, a cambiar de vida.

Más información en la Casa de
la Mujer. C/ Don Juan de Aragón,
2, junto a la plaza Santa Marta. 

E-mail: casamujer@zaragoza.es

Plan Integral contra la violencia de géne ro

40
mujeres

tienen un teléfono móvil
conectado las 24 horas del
día a un localizador GPS

Servicios para la mujer
maltratada

-Asesoría jurídica

-Atención psicológica

-Atención social

-Apoyo a la búsqueda de
vivienda estable

-Orientación laboral

-Apoyo educativo

-Casa de acogida

-5 pisos tutelados

-Apartamentos de unos 40
m2 en el albergue municipal,
para utilizarlos de forma
excepcional como otro aloja-
miento.

-Dispositivo de teleasisten-
cia móvil

-Teléfono móvil con sistema
GPS

Zaragoza, con el deporte

Zaragoza ha acogido en los últimos meses importantes

eventos deportivos que han conseguido atraer la aten-

ción estatal sobre nuestra ciudad. La Copa del Rey de

Baloncesto, con la participación de los ocho mejores

equipos de la ACB de baloncesto; la Media Marathon

que ha sido la más valorada por parte de la Federación

Española de Atletismo; el campeonato de Balonmano

de la Copa Allianz Asobal o el Máster Femenino de

Tenis que trajo a la capital aragonesa a las mejores

raquetas de este deporte han sido una muestra del inte-

rés de la Concejalía de Deportes a cuyo frente se

encuentra Luis Pastor, por situar a Zaragoza en el mapa

deportivo estatal. El 2005 se cerró con la celebración

de la primera carrera de San Silvestre en la que casi

1.500 personas tomaron la salida y, para finales de

enero, se celebrará la Copa de la Liga de Fútbol Sala.

Los campeonatos estatales de Duatlón y de Badminton

serán los siguiente eventos deportivos en este principio

de año. Para Luis Pastor, "queremos potenciar el

deporte también como espectáculo sano, haciendo de

Zaragoza una ciudad de referencia".

EN BREVES

Los jóvenes de CHA
trabajan para conse-

guir un Aragón mejor. No quieren que este terri-
torio histórico siga estando en el furgón de cola
en cuanto a derechos y financiación. No quieren
ser ciudadanos y ciudadanas de segunda. Así
que, desde el socialismo, buscan una mayor tole-
rancia, pluralidad, paz, dignidad, solidaridad e
igualdad entre las personas y los pueblos. Si eres
joven, si eres aragonesista, si quieres contribuir a
defender tus derechos, solicita más información
en Chobentú-Jóvenes de CHA. 
C/ Conde Aranda, 14-16. 50.003, ZGZ. 
Correo: chobentu@chunta.com

Carmen Gallego

Subvenciones para Iniciativas juveniles

El Servicio de Juventud, a cuyo frente se encuentra la

Teniente de Alcalde de Juventud y Deportes, Mar

Herrero, ofrece subvenciones y ayudas económicas

para la realización de diferentes actividades juveniles

que tengan lugar a lo largo de todo el año. El plazo para

presentar las solicitudes termina el 28 de febrero de

2006. Para más información: Concejalía de Juventud.

Casa de los Morlanes, Plaza San Carlos, 4, segunda

planta.50001 Casco Histórico. Horario: De lunes a vier-

nes de 9 a 14 h. Tfno: 976 721829 Fax: 976 721841 E-

mail: juvasociacionismo@ayto-zaragoza.es.



En el plan para el Portillo se mantienen todos los equipamientos y actuaciones acordadas con
los vecinos. Se construirán220 viviendas para financiar el metro y la primera línea de tranvía, ya
que era una oportunidad histórica para encontrar financiación con la que costear este proyecto
de gran calado para la ciudad. Un intercambiador de transportespara Metro/Cercanías y Auto-
buses/Tranvía y diversos equipamientos ya proyectados,cuyos usos se decidirán por los vecinos,
completan el diseño de la zona.

• Un Intercambiador de Transportes para
Metro/Cercanías y Autobuses/Tranvía.

• Una zona de Autobuses Urbanosen la calle Esco-
riaza y Fabro. 

• Diversos equipamientos municipales. 

• Un edificio emblemático con hotel y oficinas, en la
confluencia con la rotonda de la Avda. Navarra. 

• Las viviendas que albergarán la futura Ciudad
Expo en la que vivirán los turistas que vengan a
visitar la muestra, situadas entre la esquina de
Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro.

La nueva cara del Portillo 

Esta propuesta municipal, impulsada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, ha
sido refrendada también por DGA y Ministerio de Fomento. Para Gaspar, el acuerdo “era una oportu-
nidad histórica para encontrar financiación con la que costear el proyecto del tranvía de gran
calado para la ciudad”, compromiso electoral de CHA que fue recogido en el programa de gobierno
del Ayuntamiento de Zaragoza.

En el plan para el Portillo se mantienen todos los equipamientos y actuaciones proyectadas:

Plan Joven de Zaragoza 2005-2008

El tercer Plan Joven elaborado por la Concejalía de

Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en colabora-

ción con el Consejo de la Juventud, apoya el empleo

para jóvenes, facilita la emancipación del domicilio

familiar y pone en marcha hipotecas para adquirir un

local para abrir un negocio, además de continuar con

sus líneas de crédito para alquilar o comprar una

vivienda.  Tal y como afirma la concejala de Juven-

tud, Mar Herrero, además se va a “ampliar el pro-
grama de deportes en los recintos educativos, así
como la red de casas de juventud con la apertura
de una más en la zona centro”. Otras de las líneas de

trabajo serán el apoyo a la formación, producción y

expresión cultural, el fomento de la práctica deporti-

va, la participación juvenil y asesorías para jóvenes.

II Lonja del comercio justo

En esta segunda Lonja de Comercio Justo han parti-

cipado una veintena de entidades. Impulsada por la

Concejalía de Acción Social y Cooperación al Des-

arrollo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha contado

con la colaboración de la Federación Aragonesa de la

Solidaridad y Puerta Cinegia. “Por medio de esta
actividad -asegura Carmen Gallego, concejala de

Acción Social y Cooperación al Desarrollo- perse-
guimos un triple objetivo: promocionar el comer-
cio justo y solidario como fórmula comercial alter-
nativa; concienciar a la ciudadanía de la necesidad
de apoyar el desarrollo de los países del Sur y,
colaborar con organizaciones no gubernamentales
y entidades sociales, abriendo espacios de partici-
pación solidaria en nuestra ciudad”.

EN BREVES

Las obras, que han costado más de un millón y
medio de euros, suponen un 25% más que el año
pasado, en el que se destinó 1.254.000 euros, cifra
que ya duplicaba la del año 2003. De esta forma se
ha terminado con la tendencia de años anteriores de
reducir la partida destinada a mantener y renovar
los colegios. 

La renovación de las instalaciones eléctricas, la
sustitución de barandillas defectuosas y la adecua-

ción de gas en algunas cocinas han sido las princi-
pales obras realizadas dentro de la campaña vera-
niega de mantenimiento en los colegios. 

Como apunta Agustín Martín, concejal de Equi-
pamientos, “pretendemos atender al máximo las
solicitudes de los colegios, cumpliendo el com-
promiso del actual equipo de gobierno munici-
pal, de aumentar significativamente las partidas
de mantenimiento de equipamientos escolares”.

Gerencia de Urbanismo renueva 
instalaciones de 34 colegios de Zaragoza



• 3.396 viviendas. Por primera vez en 20 años,
el Ayuntamiento está construyendo viviendas
de protección a un ritmo de 1.600 al año en
diferentes zonas de la ciudad.

• 293.007 m2 de parque y zonas verdes

• 209.000 metros edificables de equipamientos
públicos

• Nuevo Centro de EspecialidadesInocencio
Jiménez, junto a la Avenida Navarra. 

• Túnel de Salidade la ciudad desde el Portillo
hasta la A-2 

• Nuevo ambulatorio médicoen la calle Lugo. 

• Nuevo túnel para cercaníasentre la Estación
Intermodal y Portillo 

• Conexiones peatonalesentre Delicias y La
Almozara 

• Prolongación c/ Casanova hasta Avenida
Autonomía 

• Gran parque hasta la Aljafería, continuo
hasta el Ebro 

• Acceso peatonal a la Intermodaldesde Avenida
Navarra y conexión con el Parque Castillo Palomar

El nuevo entorno de la
Estación Intermodal

La nueva ordenación del entorno de
la Estación Intermodal, impulsada por
la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza, incorpora mejo-
ras respecto a anteriores proyectos, ya
que aumenta la superficie destinada a
equipamientos y zonas verdes y mejo-
ra los enlaces del barrio con el resto
de la ciudad. Este plan, fruto de un
acuerdo entre el Ministerio de
Fomento, la DGA y el Ayuntamiento,
contempla construir 554 viviendas
más, junto a las 220 del portillo, para
financiar la infraestructura del metro,
la primera línea de tranvía de Zarago-
za y el túnel que unirá la Estación
Intermodal con el Pabellón Príncipe
Felipe.

La densidad de la zona será de 34
viviendas por hectárea cuando la
media en la ciudad consolidada es de
75 viviendas/hec. Se ha admitido la
alegación de los vecinos de reducir
las alturas de las edificaciones que se
construirán al otro lado de la calle
Santa Orosia.

1.854 alumnos participarán en la I
“Gymkana matemática”

Las matemáticas están en la calle pero hay que entre-

nar a chicas y chicos para que las vean plasmadas en

su vida cotidiana y, así, hacérselas mucho más fácil.

Con esta idea, la Concejalía de Educación ha puesto

en marcha estas Gymkhanas dirigidas no sólo a los

colegios zaragozanos, sino también a las personas

adultas a través de la Universidad Popular. Se trata

de ir de excursión por la ciudad con una cinta métri-

ca, papel, lápiz, goma, bolígrafo, calculadora, regla,

escuadra y cartabón para descubrir esta ciencia en los

edificios de la ciudad. Para más información sobre

esta actividad y el resto de las organizadas por esta

concejalía: SERVICIO DE EDUCACION. C/ Miguel

Servet 57, 1. Tel. 976 724 000.

Mejora de equipamientos juveniles

La Delegación de Juventud, además de ofrecer una

variada oferta de ocio y tiempo libre para jóvenes,

está invirtiendo en todas las Casas de Juventud para

mejorar la seguridad, accesibilidad, insonorización y

climatización. También se está comprando equipa-

miento informático y fotográfico para todas las casas,

así como  equipos de música para las  que ofrecen

posibilidades de ensayo de grupos musicales.

EN BREVES

El programa de ocio nocturno para jóvenes, 12 lunas, se basa en cuatro
ejes principales: actividades en las Casas de Juventud, actividades depor-
tivas, noches libres de barreras (para que puedan participar todos los jóve-
nes, independientemente de su capacidad), y el ciberespacio de Morlanes.
Más de cinco mil jóvenes han participado en estas actividades, que impul-
sa la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en la pasada
edición de primavera-verano. Para la Teniente de Alcalde de Juventud y
Deportes, Mar Herrero “este programa proporciona una forma dife-
rente de disfrutar de los fines de semana, desde una perspectiva de
prevención y de ocupación cultural del tiempo libre, por lo que anima
a los jóvenes que todavía no conocen las actividades a que se acerquen
a ellas y participen activamente”

DIVIÉRTETE CON EL PROGRAMA DE OCIO JUVENIL

Disfrutar de la ciudad, en bicicleta

La Delegación de Deportes y Recicleta vuelven a poner

en marcha los recorridos en bicicleta por Zaragoza con

el fin de hacer deporte y conocer diferentes zonas de la

ciudad. "Intentamos animar a la población a usar la
bicicleta también como medio de transporte saluda-
ble, eficaz y respetuoso con el medio ambiente", ase-

gura Luis Pastor, concejal de Deportes. La cita con la

bici empieza de nuevo esta primavera.

Convenio entre la Concejalía de 
Deportes y la Fundación Down 

Con esta colaboración la Concejalía de Deportes

apoya decididamente el proyecto de investigación

médica “Deporte y Discapacidad” y la Escuela

Deportiva que desarrolla en nuestra ciudad la Funda-

ción Down. Estas actividades se beneficiarán de una

importante reducción en las tasas aplicables al alqui-

ler de de espacios deportivos municipales (calles de

natación en piscinas cubiertas, pabellones, pistas al

aire libre, gimnasios de titularidad municipal, etc.

El planeamiento de la zona quedará así:

Esta Guía recoge, además de la oferta de ocio y cultura,
todos los recursos de la ciudad para jóvenes



El Real Zaragoza ha califica-
do de "excepcional" el diseño
del nuevo campo que asegurará
un aforo de 31.500 plazas
durante las obras. La directiva
del club zaragocista ha felicita-

do al equipo de arquitectos que
ha diseñado la nueva romareda,
por considerarlo "impresionan-
te" desde el punto de vista
arquitectónico, estético y fun-
cional.

Las obras del nuevo estadio
diseñado por Lamela y
Schlaich Bergermann Und Par-
tener comenzarán el 8 de mayo
de (última jornada de liga que
juega en casa el Real Zarago-

za) y se concluirían en marzo
de 2008. El delegado de la
UEFA, Ernest Walker ha mos-
trado su admiración por el
nuevo diseño y el estudio de
seguridad

Empiezan las obras de la Nueva Romareda

- Todos los asientos serán cubiertos y
tendrán calefacción.

- En la cubierta se intercalan zonas
traslúcidas para evitar grandes contras-
tes de luz y sombra. En este tejado se
instalarán placas fotovoltaicas para pro-
ducir electricidad. 

- La Romareda quedará rodeada por
dos grandes plazas conectadas entre sí.
La primera, baja, arbolada y conectada
con la ciudad y la segunda, elevada, con
usos comerciales.

Estadio único en el Estado

- Las familias podrán acudir al esta-
dio, no sólo a ver el fútbol, sino tam-
bién a hacer deporte en los gimnasios,

compras, ir al cine, visitar una bibliote-
ca o tomar algo en cualquiera de los
establecimientos que harán del nuevo
campo de fútbol, un lugar de ocio dis-
ponible todos los días de la semana,
como ocurre en otros países europeos.
La nueva Romareda responderá al con-
cepto de Estadio Arena que será único
en el país y uno de los estadios técnica-
mente más avanzados de toda Europa.

No costará un euro a la ciudad

- La Nueva Romareda no sólo no
costará un euro a los zaragozanos sino
que, además, la ciudad ganará un
millón de euros. Esto es así porque en
lugar de pagar el estadio, la empresa

constructora se cobra con el suelo
anexo en el que construirá un edificio
comercial y hotelero, valorado por
Urbanismo en un millón de euros más
que el coste de la Romareda. En cifras,
construir el estadio cuesta 71 millones
con IVA incluido, un precio cerrado
que no admite desfases, que asume la
constructora a cambio del espacio
comercial anexo. 

Por eso la Nueva Romareda no sólo
no costará un euro a la ciudad, sino
que además, dará un beneficio de un
millón de euros. 

- Plaza Pública de 25.000 m2

- El entorno de la Romareda se con-
vertirá en una plaza pública de 25.000
m2 para uso y disfrute ciudadano, en

cuyo subsuelo se construirán 1.200
plazas de parking, que sumadas a las
400 plazas del Audiorama y 600 del
parking de la C/ Cardenal Gomá hacen
2.200 plazas en conjunto.

Aforo

- El aforo del campo pasa a ser de unos
42.500 espectadores en las gradas, más
los 300 asientos de autoridades y 1800 en
palcos. Dentro de estos se sitúan las loca-
lidades reservadas a prensa, radio y tele-
visión (adaptables dependiendo del
evento), habiéndose planificado para la
situación más exigente posible. Durante
las obras, el aforo estará asegurado por
encima de los 31.500 espectadores.

Un edificio emblemático
El nuevo estadio se construirá con dos materiales complementa-

rios: hormigón y vidrio para dar sensación de ligereza. 
- El edificio incorpora como novedad, un espacio comercial sobre

el que se asienta el estadio. Será independiente del campo con el fin
de activar la zona y dotar de vida al complejo más allá de los parti-
dos fútbol, mediante unas dobles compuertas. Este zócalo perime-
tral servirá también para entrar y salir del campo, permitiendo la
evacuación total del estadio en tan sólo cinco minutos. 

Será un edifio emblemático para la ciudad.

Chunta Aragonesista prometió en la campaña electoral que si la construcción del
estadio era posible en la misma ubicación, el campo de fútbol se quedaría en el
mismo sitio porque es lo mejor para la ciudad ya que asegura el máximo confort a
los miles de abonados que cada quince días acuden al estadio, porque el 80% de los
aficionados se trasladan a pie o en transporte público y hacerlo en el extrarradio
colapsaría dicho entorno. Los nuevos accesos al campo supondrán una verdadera
mejora para el hospital. 

Todo esto se ha puesto ya en marcha, a pesar del intento de gol por la escuadra
de quienes aspiraban a construir las más de 900 viviendas de lujo y sus espacios
comerciales en el espacio que ocupa ahora la Romareda y a pesar de aquellos que
querían que a sus terrenos NO URBANIZABLES en la periferia de la ciudad, les
cayera del cielo un campo de fútbol que los convirtiera en  URBANIZABLES. 

Porque ésta ha sido la verdadera oposición a la Romareda.

Final de un largo proceso



Aunque las obligaciones municipales con los centros públicos de enseñanza primaria se limitan al mante-
nimiento de las instalaciones, desde la Junta de Distrito se ha financiado la colocación de juegos infantiles
en el Colegio Fernando el Católico y, se ha contribuido a mejorar la climatización del Colegio Jerónimo
Blancas en Valdefierro. A esas actuaciones hay que añadir la iluminación de una pista de fútbol también en
el Fernando el Católico, y lo mismo en el Ramiro Solans, ambos en Oliver. “Estas dos actuaciones vienen
a mejora la calidad educativa y deportiva de estos dos centros”, asegura Agustín Martín, Concejal de
Equipamientos y Planes Integrales.

El Distrito y Urbanismo,
con la escuela pública

El pleno del Congreso de los
diputados ha aceptado, por unani-
midad, una propuesta del diputado
de CHA, José Antonio Labordeta,
para que el Gobierno tome medi-
das ante el problema del impacto
acústico provocado por el paso de
los aviones militares sobre la ver-
tical de la ciudad de Zaragoza.
Este problema afecta sobre todo a
Casablanca, Miralbueno, Garrapi-
nillos, La Venta del Olivar, Valde-
fierro, Montecanal y Oliver. Lo
que se ha aprobado es:

1.- Elaborar un proyecto de

medidas correctoras del impacto
acústico provocado por el paso de
“los vuelos militares” sobre las
zonas habitadas en la ciudad de
Zaragoza. 

2.- Poner a disposición de la
población interesada la máxima
información posible sobre el
ruido ambiental del entorno de la
Base Aérea de Zaragoza.

3.- Facilitar la denominada
“Mesa de Trabajo y Seguimien-
to” sobre el problema del impac-
to acústico provocado por los
vuelos aéreos militares sobre
Zaragoza, conformada por aso-
ciaciones y colectivos de vecinos
de la ciudad y administraciones
públicas implicadas, con el obje-
tivo de fomentar la participación
y transparencia en esta cuestión.

4.-Potenciar la utilización de la
pista treinta izquierda (30 L) cono-
cida como pista SUR del aeropuer-
to de Zaragoza para aproximacio-

nes instrumentales, mediante la
instalación de un sistema de aterri-
zaje por instrumentos de categoría
dos/tres (ILS CAT II/III).

5.- Limitar al máximo el vuelo
de aviones militares en el aeró-
dromo de utilización conjunta de
Zaragoza, en horario nocturno y,
si éste ha de producirse por nece-
sidad de entrenamiento de los
pilotos de las Fuerzas Armadas,
que éste se desplace a fechas
invernales, en días apropiados en
los que el impacto sobre el des-
canso de la población sea mínimo
a lo largo de los siete días de la
semana, y con el objetivo de
minimizar el impacto acústico en
las zonas afectadas.

6.- Actuar para que las aerona-
ves militares realicen las aproxi-
maciones en formación al aeró-
dromo de utilización conjunta de
Zaragoza en la pista treinta
izquierda (30 L) conocida como
“Pista Sur”.

Aprobada en Madrid una moción 
para reducir el impacto sonoro de 
los vuelos militares sobre Zaragoza

El alumnado del Fernando El Católico  disfruta ya de los
nuevos equipamientos

En el Colegio Ramiro Solans ya pueden jugar al fútbol
con luces en la pista

Las Piscinas abrirán este verano

Las piscinas municipales de Valdefierro
abrirán sus puertas este próximo verano com-
pletamente modernizadas y renovadas. Conta-
rán con cuatro vasos, zona de juegos infantiles
y un solarium.

Luis Pastor

El Barrio Oliver, sin mejora educativa

La Comisión de Educación de las Cortes de
Aragón rechazó este pasado marzo, con los
votos en contra de PSOE y PAR y la absten-
ción del PP, la proposición no de ley de Chun-
ta Aragonesista en la que se pedía al Gobierno
de Aragón que adoptara medidas excepciona-
les y urgentes para recuperar el Barrio Oliver
con una oferta educativa pública y de calidad
que evitara el desarraigo precoz de los jóve-
nes. La diputada de CHA, Nieves Ibeas, consi-
dera muy negativo que los partidos que sus-
tentan al Gobierno de Aragón piensen que
“este barrio está en niveles adecuados y sufi-
cientes” cuando distintos informes revelan que
se ha afianzado la tendencia de una parte de la
población a escolarizar a sus hijos en otras
zonas de Zaragoza provocando en los niños
desplazados una minusvaloración de su lugar
de residencia. 

Valdefierro estrenará pabellón 

El pabellón polideportivo de Valdefierro va
muy avanzado y está previsto su finalización el
próximo verano, así como la dotación de hier-
va artificial a los campos de fútbol, tal y como
afirma el concejal de Deportes Luis Pastor. La
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza ha invertido 1,3 millones de euros en
ampliar este centro deportivo municipal. 
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SIGFRIDO ROCHE, VOCAL DE CHA EN LA JUNTA DE
DISTRITO.

Su compromiso personal y político con este distrito hace
que dedique todo su tiempo a mejorar la calidad de vida de
sus convecinos.

Nuevo Estatuto para Aragón
Para CHA este documento, que está tramitándose en las Cortes de Aragón, tiene que

recoger la capacidad para decidir sobre nuestros hospitales, carreteras, agua, inmigra-
ción, justicia, seguridad, elecciones propias, nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestra
historia,… y todo ello con hacienda propia, porque como se dice en Aragón, con perri-
cas, chufletes.

Aragón tiene unos derechos históricos que, si son reconocidos, supondrán más dinero
que el Estado pagará a los aragoneses. ¿Quién quiere renunciar a esto? PP y PSOE, una
vez más, no tienen problema en compartir el mismo objetivo: evitar que Aragón tenga
sus propias competencias. Este invierno, CHA llevará a tu barrio más información
para que nadie decida por ti.

Cuando CHA, partido al
que represento, entró a for-
mar parte del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Zaragoza, empezamos a
poner en marcha todo aquello
a lo que nos habíamos com-
prometido en nuestro progra-
ma electoral. Hoy puedo

decir ya con satisfacción que después de mucho trabajo, los
cambios prometidos empiezan a ser una realidad. En dos
años hemos promovido suelo para construir más de 3.300
viviendas protegidas, hemos dado licencias para más de
4.000 y estamos realizando ya sorteos de adjudicaciones pri-
mando a la gente joven. Para que se hagan una idea de la
importancia de los datos, les diré que el gobierno del PP-
PAR impulsó únicamente 100 viviendas protegidas al año
entre el año 1995 y el 2003.

Hemos eliminado las listas de espera en el servicio de
Teleasistencia. Hemos puesto en marcha un Plan Integral
contra la Violencia de Género, del que pueden hablar las pro-
pias mujeres que por él pasan, además de crear Zaragalla, un
programa pionero para conciliar la vida laboral y familiar,
facilitando la formación y el ocio de nuestros hijos e hijas en
vacaciones. Pero también estamos a punto de presentar ya el
proyecto de la primera línea del tranvía, las primeras esta-
ciones de la red de cercanías, ya ha comenzado la construc-
ción del puente del Tercer Milenio entre la Almozara y el
Actur, y el cierre del Cuarto cinturón entre la carretera de
Castellón y Santa Isabel y la autovía de Huesca y dentro de
tres meses empezarán las obras de transformación de las vías
del ferrocarril en el gran Corredor Verde, completando una
red de más de 40 kilómetros de carril bici, además de impul-
sar un nuevo PICH y PIBO.

Hemos conseguido que Zaragoza sea reconocida como
ciudad educadora. Y estamos construyendo ya equipamien-
tos innovadores para los jóvenes, como la biblioteca tecno-
lógica y el Espacio Joven Alternativo CUBIT en la antigua
Azucarera. 

Estamos promoviendo actuaciones para que la Expo llegue
a todos los barrios de la ciudad, y una nueva recogida subte-
rránea de basuras. Estamos trabajando con seriedad para que
la calidad de vida de quienes aquí vivimos sea cada día
mayor,… y los resultados ahí están. Ese era y sigue siendo
nuestro compromiso, el compromiso de CHA con ustedes.

Antonio Gaspar, portavoz de CHA en el Ayto. de Zaragoza

Queremos hacer  una ciudad
a tu medida

¿Qué es CHUNTAARAGONESISTA?
Chunta Aragonesista (CHA) es un partido socialista y aragonesista que huye de los dogmatismos para buscar la tolerancia y la pluralidad. Fue fundado el 29 de junio

de 1986 por un grupo de mujeres y hombres que no encontraban en la representación política de entonces el cauce necesario para conseguir mejorar esta tierra. CHA
ha demostrado, a través de su trabajo en los ayuntamientos, comarcas, Cortes de Aragón, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo, y también en la calle, que
podemos lograr más bienestar y calidad de vida si somos nosotros mismos quienes trabajamos para conseguirlo. Madrid nos da poco y mal. Los últimos acontecimientos
del AVE sólo añaden otro capítulo de agravios con esta tierra que se podrían evitar si fuéramos los aragoneses quienes tomáramos la iniciativa. 

Podrán beneficiarse de esta nueva
hipoteca, avalada por la Tenencia de
Alcaldía de Juventud y Deportes e
Ibercaja, todos los jóvenes menores
de 35 años que accedan a su primera
vivienda, siempre que ésta tenga un
precio menor de 360.000 euros y que
se haya solicitado un préstamo que no
sobrepase los 180.303 euros. 
No existen comisiones de apertura ni
de cancelación, los tres primeros
meses no se pagan intereses y no es

necesario disponer de contrato fijo,
según apunta la Teniente de Alcalde
de Juventud y Deportes, Mar Herrero.
Esta Concejalía también ofrece Sub-
venciones a jóvenes para alquiler de
piso y una Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler. Para más información
hay que dirigirse a la Oficina de
Vivienda Joven del Ayuntamiento de
Zaragoza, situada en la Casa de los
Morlanes,  Plaza San Carlos, 4, 50001
Zaragoza. Teléfono: 976 72 18 00.

ANTONIO LASCORZ,  VOCAL DE CHA EN LA JUNTA DE
DISTRITO

También ha apostado  por este distrito. Además trabaja en un
instituto de Enseñanza que educa a alumnos de los tres barrios

Hipoteca Joven: créditos blandos
para menores de 35 años

MAR HERRERO, PRESIDENTA DE LA JUNTA
DE DISTRITO.

Acude al menos una vez por semana a la Junta de Distri-
to. Ha impulsado además la participación de los vecinos en
las “instituciones” del Distrito, como las comisiones, el
consejo rector o el pleno.




