
El Mercado impone su ley, sin 
piedad, de una forma fría e in-
sensible. Una nueva realidad 
socio-política está cambiando 
todos los esquemas, con un nue-
vo poder mundial cuyo vehículo 
transmisor es la estructura finan-
ciera y bancaria, permitido por 
los organismos internacionales 
que comulgan con su misma 
ideología liberal. Los Estados 
nacionales, sean del color ideo-
lógico que sean, están a su mer-
ced o quizá plenamente de 
acuerdo, nunca se sabe. Da igual 
qué voten los ciudadanos pues 
el Mercado exigirá unos cumpli-
mientos inamovibles so pena de 
hundir a los países rebeldes en  
la miseria. La Bolsa, juego espe-

culativo y lucrativo cuyo objetivo 
es ganar dinero, sube cuando 
hay reformas sociales que reba-
jan los derechos de los ciudada-
nos conseguidos con luchas, cár-
cel y muertos a lo largo de 
muchos años. Está sucediendo 
estos días, la Banca, benefactora 
multimillonaria con sus conseje-
ros y jefes, es una de las princi-
pales responsables de la crisis 
por avariciosa. Es curioso que 
ante la deuda privada de la Ban-
ca corran presurosos los gobier-
nos con inyecciones escandalo-
sas de capital PUBLICO. Pronto 
esa deuda privada se convertirá 
en pública que pagaremos todos. 

Las malas noticias se suceden, 
recortes a los funcionarios, pen-

siones estancadas, reforma la-
boral en ciernes, subida del IVA, 
suspensión de la ayuda a los que 
se quedan sin la cobertura del 
paro, privatizaciones de empre-
sas públicas rentables…. ¿Alguien 
da más? A todo esto la derecha, 
aunque protesta, esta aplaudien-
do con las orejas y jalea exigien-
do más y más reformas.

El panorama es muy duro y el 
futuro aún más. Es tiempo de 
organizarse, de hablar, proponer, 
crear redes solidarias, salir a la 
calle exigiendo justicia social y 
más igualdad… Basta de sumi-
sión y de impotencia. 

Ven a la Asociación y empece-
mos esta tarea en el barrio.
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¡Ya era hora! Esta exclamación 
fue repetida muchas veces en 
la mañana de la inauguración. 
Hermoso y sencillo monumento  
de reconocimiento, por fin, a 
los que murieron fusilados en 
el Cementerio. No están todos, 
quizá nunca sepamos con cer-
teza a los que mataron en una 
vergonzosa e inhumana repre-
sión por las ideas políticas, por 
pertenecer a un sindicato o 
partido de izquierda o simple-
mente, por ser un familiar di-
recto de alguien significado. El 
caso más llamativo y doloroso 
es el nombre de un niño de tan 
sólo 13 años. ¡Qué despropósito 
y qué ruindad! 

Los familiares estaban emocio-
nados, aunque sin duda no por 
el contenido del discurso mo-
nocolor de los políticos que 
subieron a la tribuna, tan sólo 
Lamban acertó a recordar quié-
nes eran y por qué murieron... 
La victoria fascista fue desas-
trosa para Aragón, murieron 
miles de personas represaliadas 

durante y después de la guerra 
en lo que fue un país-cárcel 
casi hasta los años cincuenta. 
Muchos otros murieron en el 
frente, miles de exiliados su-
frieron y combatieron al nazis-
mo… Miles pasaron por las cár-
celes y tuvieron procesos 
penales abiertos durante años, 

en fin, una etapa histórica de 
la que no hay que pasar página  
y tenerla bien presente. No hay  
más que fijarse en las dificulta-
des por sacar una ley eficaz de  
la Memoria Histórica o que to-
davía existen colectivos que no 
han rechazado públicamente al 
régimen franquista.

El Dorondón

Abrazo al Roble
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¿Qué es una Asociación de Ve-
cinos? Para nosotros es un 
espacio de encuentro, debate 
y compromiso social. Encuen-
tro con los conocidos y vecinos 
del barrio, debatiendo los pro-
blemas e iniciativas que mejo-
ren nuestras condiciones y 
compromiso social para defen-
der y exigir las soluciones. El 
que trabaja en local también 
lo hace en la necesaria trans-

formación global. Y esto hay 
que llevarlo al terreno de la 
cultura, medioambiente, urba-
nismo, transporte, vivienda...

La Asociación es un lugar de 
coordinación, de confrontar 
ideas con tranquilidad y con 
pasión, de consensuar accio-
nes, de creación e imaginación, 
de esfuerzo generoso. Dado 
que somos humanos no “todo 

el monte es orégano” pero in-

tentamos que lo sea pues, co-

mo bien decía Machado, “...se 

hace camino al andar”, enten-

diendo que el recorrido es el 

que enriquece y forma al ca-

minante en muchas facetas  

como el afecto, conocimientos, 

pensamientos, mientras llega-

mos a ese objetivo final. Salud.

"Nuevo campo de fútbol no, gracias"
Elegimos al Roble como símbolo 
de unión entre los vecin@s de 
San José y Torrero, en torno a 
él reivindicamos poner fin a las 
carencias a ambos lados del Ca-
nal, tanto las medioambientales  
como las de infraestructuras y 
urbanísticas. 

Puentes pendientes de construir 
entre Torrero este (la Paz) y San 
José, pasarelas peatonales, urba-
nización de la margen izquierda 
desde la c/Capitán Oroquieta has-
ta el III cinturón, mejora de las 
zonas verdes recién creadas en 
la Paz, mayor sensibilidad con el 
arbolado urbano, puesta en mar-
cha de los embarcaderos, etc...

Exigimos a los responsables mu-
nicipales de Medio Ambiente y  
de Urbanismo, a los concejales 
de los distritos de Torrero y San 

José, y a la CHE una reunión con  
los colectivos vecinales (Asocia-
ciones de la Paz, Venecia, Torre-
ro, San José y el Cantero) y el 
colectivo ecologista ANSAR. To-
dos juntos en una mesa donde  
se informe de plazos, objetivos, 
proyectos, recursos disponibles  
y previstos… 

Los barrios los gozamos y los 
sufrimos l@s vecin@s y tenemos 
propuestas y alternativas que 
ofrecer. Llevamos más de un 
año con este tema y no nos 
hacen ni puñetero caso. A esto 
se llama despotismo y para nada 
democracia.



A pesar de que esperábamos 
una entrevista con el alcalde, 
nos recibió un miembro de su 
gabinete. Le planteamos varios 
asuntos, entre ellos la Telefonía 
móvil y alturas de los edificios.

Le propusimos una reunión con 
el responsable municipal de nue-
vas tecnologías para hablar de 
los acuerdos plenarios incumpli-
dos por el Ayuntamiento y de 
las reivindicaciones de la Aso-
ciación en relación con las ante- 
nas. Se resumen en: Colabora-
c ión  e  imp l i cac ión  de l  
Ayuntamiento en estudios epi-
demiológicos, concretamente 
en el solicitado para plaza Gallúr. 
Creación de un puesto de control 
informatizado y con web para 
que todo el mundo pueda acce-
der por Internet y comprobar 
la potencia de emisión en el 
momento. La antena que no 

posea licencia, que la retiren. 
Prohibición de instalaciones de 
antenas camufladas en las obras 
nuevas (tienen aspecto de chi-
meneas) sin consentimiento de 
los compradores de los pisos. 
Qué pasa con el sobrepeso a 
que se ven expuestos los edifi-
cios que tienen antenas...

Le pedimos información acerca 
del estado que se encuentran 
los expedientes abiertos a edi-

ficios del barrio por rebasar la 
altura en la edificación, tam-
bién por qué se permitía la 
ocupación de viviendas sin dis-
poner de la cédula de habita-
bilidad…

Él se comprometió a contestar-
nos, “sine die”, e informarnos 
de todo lo planteado…. ¡Ya 
veremos!

El Dorondón
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El Dorondón

En Octubre se produjo el des-
alojo del colectivo okupa inte-
grado por jóvenes que expresan 
con la okupación su desconten-
to a un sistema injusto y des-
igual. Muchos de ellos se en-
cuentran atrapados entre un 
presente sin oportunidades y 
un futuro muy duro. Cuando 
okupan un edificio transforman 
su interior para ofertar diferen-
tes actividades abiertas al ba-
rrio. Su manera de organizarse 
es la autogestión, no quieren 
saber nada con las instituciones 
pues las consideran parte de 

una dinámica de corrupción, 
especulación y populismo in-
aceptable. La intervención de 
la policía fue, otra vez, desme-
surada y muy violenta cuestión 
denunciada públicamente por 
las Asociaciones del barrio, al 
respecto decir que hay denun-
cias interpuestas pendientes 
de resolución.

Cuando los echaron de la Es-
cuela okuparon el edificio que 
queda de la antigua cárcel y se 
mantienen en lo mismo, con 
las mismas ideas y en actitud 

rebelde y crítica con el sistema. 
Recordamos que los jóvenes 
son muy castigados por la 
“crisis” pues más de un 40% 
están parados.

Su dinámica nos parece un tanto 
esquizofrénica pues okupar y 
vuelta a desalojar no desemboca 
en la necesaria formación de 
una red social fuerte, unitaria y 
reivindicativa. Sin embargo su 
impulso, ilusión e ideología su-
ponen un acicate en la lucha por 
una sociedad más sostenible, 
justa, igualitaria y más solidaria.

Desalojo de la Vieja Escuela
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Concierto solidario y recogida de alimentos

En Octubre de 2008, la Asociación 
instaló un monolito en recuerdo  
del Consejo y de su presidente en  
el marco de las primeras Jornadas  
de Otoño. El autor fue el escultor  
De Pedro y para costear la obra 
reunimos fondos por dos cauces,  
vía subvención y también con bonos  
de aportación voluntaria. Estamos 
en la segunda fase, que las Cortes 
Aragonesas reconozcan al Consejo, 
primer gobierno autónomo ara-
gonés, democrático y fiel a la 
República, así como a su presidente. 

Para ello hemos solicitado la inter-
vención en la Comisión de Peticio- 
nes y Derechos Humanos donde 

esperamos se nos llame para com-
parecer. El objetivo es que se 
reconozca esa época histórica ocul-
tada, ninguneada oficialmente y  
se incluya en los libros de texto  
de nuestra comunidad y en todos  
los registros oficiales de carácter 
histórico e institucional. 

La indeferencia demostrada hasta 
ahora es inaceptable, es renunciar  
a una parte de nuestra historia 
fecunda en ideas, valores, hechos  
de carácter igualitario, democrático 
y de más justicia social, cuyo ex-
ponente más significativo en lo 
práctico fueron sin duda las colec-
tividades.

Francisco Ascaso y el Congreso de Aragón

Tuvo lugar los días 20 y 21 de Noviembre en  
el antiguo cine Venecia. El sábado intervinieron 
dos corales de voces blancas y el domingo 
dos de adultos. Ambos días la Asociación 
estuvo representada con la Escolanía (primer 
día) y con la Schola Polifónica y Camerata la 
Paz (el segundo).

Queremos manifestar nuestra satisfacción por 
el buen desarrollo del Ecuentro y felicitarnos  
por el trabajo colectivo efectuado, significar 
especialmente a los componentes de la Escuela 
de Música la Paz y a su director. Con este 
evento la Asociación viene a completar una 
oferta cultural variada, interesante y de calidad 
a lo largo del año (Festival de Música Celta, 
Republikfest y Jornadas de Otoño). 

El objetivo es “darle vida al barrio”, se dice 
que la voluntad mueve montañas y es un 
hecho que con un poco de esfuerzo y coordi-
nación podemos realizar lo que nos propon-
gamos.

Primer Encuentro Coral la Paz

En Gabinete de Alcaldía

"No al recrecimiento de Yesa"

"No a Expofloralia"

El domingo, 12 de Diciembre, 
la Escuela de Música dio un 
concierto coral por medio de la 
Camerata y de la Schola Polifó-
nica en la iglesia de San Euge-
nio. El objetivo era la recogida 
de alimentos no perecederos 
para vecinos que lo necesitan. 
La Asociación ha decidido par-
ticipar con el concierto y cola-
borar con Cáritas de la parro-

quia en la recogida de alimentos 
durante cuatro días.

Algunos pensarán e incluso cri-
ticaran que se trata de un acto 
“caritativo”, que así se limpia 
la conciencia puntualmente y 
punto. Y en parte tienen razón 
pues lo que necesitamos con 
urgencia es la construcción de 
redes sociales solidarias y rei-

vindicativas. Apoyo mutuo, 
ayuda material y denuncia 
pública por el lamentable esta-
do a que algunos se ven abo-
cados.

Hemos de dar un paso más, 
cuando convoquemos para ha-
blar y proponer, esperamos 
encontrar también compromiso.


