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PREGUNTA: ¿Por qué te presentas a
estas elecciones con lo bien que se está
en casa sin preocuparse de nada?

RESPUESTA: Me presento precisa-
mente porque  las cosas en este
barrio, en los últimos años,  se han
hecho para unos pocos. Quiero unir a
todos los vecinos, restablecer el  diá-
logo y la participación con el objetivo
de impulsar todas las nuevas medidas

que el barrio necesita. Y, claro que se
está mejor en casa, pero hay que arri-
mar el hombro porque si no, el futuro
para Alfocea puede ser muy negro.

P: ¿Qué problemas tiene este barrio
rural? 

R: Fundamentalmente de falta de
espacios y de servicios que nos igua-
len al resto de barrios. Por poner un

ejemplo, las personas mayores no tie-
nen un lugar donde estar y donde
poder hacer actividades. Lo mismo
ocurre con los jóvenes y con los niños.
Ni tienen un espacio adecuado ni
nada. O con las fiestas que hasta
ahora son las fiestas para unos pocos.
Pero también voy a traer transparen-
cia en la gestión de la alcaldía. Todos
los vecinos tienen que saber todo lo
que se hace y cómo se hace.

P: ¿Qué vas a mejorar?

R: Lo primero que voy a hacer es dar
participación a todos los vecinos y
vecinas. Yo vivo aquí y estoy al tanto
de los problemas. Nadie tendrá que ir
a buscar la llave del agua de casa en

“EL PATRIMONIO ECOLÓGICO QUE
RODEA ALFOCEA PUEDE SER SU

FUTURO SI LO GESTIONAMOS BIEN”

Juan Ramón Prieto, vecino de Alfocea desde hace 15
años, quiere ser alcalde de este barrio rural para  mejo-
rar los servicios y la calidad de vida de todas las perso-
nas que viven aquí. Casado y con dos hijos de corta
edad, este profesional de las artes gráficas de 37 años,
tiene las ideas muy claras fundamentalmente para que
Alfocea vuelva a ser un barrio en el que participe y dis-
frute todo el mundo. Se presenta con el apoyo de
Chunta Aragonesista.

Juan habilitará los espacios que tanto niños, como jóvenes y mayores necesitan

Recogeré las recetas médicas y
entregaré  los medicamentos a
quienes no puedan desplazarse.

Trabajaré personalmente en el
mantenimiento  del parque, el
cementerio, pequeños jardines y
el mirador.

Red Wi-Fi para todos.



CHA, más que nunca
Desde CHA-Alfocea queremos que nadie escriba el futuro de nuestro barrio por ti. Puedes  hacerlo tú mismo, tú
misma, participando con nuestro proyecto para conseguir que Alfocea sea un lugar mucho mejor para vivir.
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casa. Hay muchísimas cosas por mejo-
rar. Por ejemplo, traer los medicamen-
tos  a las personas que no puedan
desplazarse. Instalar una zona wifi
para conectarse a Internet; impulsar la
creación de una vía verde entre
Zaragoza y Alfocea y luchar para que
Zaragoza siga con el proyecto de
construir un embarcadero en el Ebro,

a su paso por nuestro barrio; acondi-
cionar el espacio del Ayuntamiento
para cada grupo de edad y dar a cada
colectivo una llave para que puedan
acceder  sin tener que estar continua-
mente pidiéndola.

P: ¿Qué harás para impulsar  el
barrio?

R: Lo primero será poner una señali-
zación en condiciones porque por no
tener, no hay ni siquiera un cartel con
el nombre del barrio en una de las
entradas. 
Quiero impulsar todo el potencial
turístico que tiene el barrio de Alfocea
con la creación de esta Vía Verde,
tanto para bicis como para paseos a
pie. 
Tenemos el monte del Castellar, el
Ebro al lado y no hay ni un bar abier-
to al público todo el día pero también
hay que construir un muro de conten-
ción que frene los desprendimientos
en la calle de La Costera; poner pasos
sobre elevados; marquesinas en las
paradas del autobús urbano y conse-
guir otra parada del bus escolar.

P: ¿Vas a interesarte por la problemá-
tica que sufren los chalets y parce-
las?

R: Por supuesto que sí. Hay proble-
mas estructurales pero con diálogo y
ganas de solucionar las cosas, tam-
bién se puede buscar una solución a la
falta de vertido y de agua corriente
que sufren estos vecinos. 

Con el muro se terminará con los desprendimientos

Alfocea tiene un gran patrimonio ecológico con el Ebro, el monte y los senderos para hacer una Vía Verde

PROPUESTAS PARA MEJORAR ALFOCEA 
Recogida de recetas médicas y distribución de  medicamentos.

Mantener personalmente  el parque, el cementerio, 
pequeños jardines y el mirador. 

Creación del espacio joven, espacio para los mayores, 
espacio para los niños.

Mejorar el mirador, parque y cementerio.

Mejorar la limpieza del barrio y de sus alrededores.

Instalar un espacio "wifi".

Impulsar el proyecto de creación de una “Vía Verde” 
entre Zaragoza y Alfocea.

Instalación pasos sobreelevados.

Poner marquesinas en las paradas del bus.

Señalización del barrio.

Nueva parada del bus escolar.

Iniciar el diálogo para mejorar la situación 
de los chalets y parcelas.

Construcción de un muro para frenar los desprendimientos.


