
 

Reuniones de la 

Asociación de 

Vecin@s 

 
Junta Directiva 

Pregunta en la sede 
la próxima reunión y 
pásate a conocernos 
o a traernos tus 
propuestas. 
 
Comisión de 

Urbanismo 

Último lunes de cada 
mes, a las 18 horas. 
 
Comisión de Sanidad 

Último jueves de 
cada mes, a las 18 
horas. 
 
Comisión de Acción 

Social 

Todos los viernes, a 
las 18 horas. 
 
Comisión de Cultura 

Último viernes de 
cada mes, a las 19 
horas. 
 
Comisión de 

Educación 

Pregunta por sus 
reuniones en la sede. 
 
Comisión de Mujer 

Último lunes de cada 
mes, a las 19 horas. 
 
Comisión de 

Animalismo 

Primer martes de 
cada mes, a las 19 
horas. 

 
_________________ 

Asociación de 

Vecin@s de San José 

Calle Ventura 
Rodríguez 12-14-16 
50.007 Zaragoza 
� 976 27 64 37 
www.avvsanjose.org 
Twitter: @avvsj 
asociacion@avvsanjose.org 
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1992-2017: 25 años del 

Jardín de la Memoria

El Parque-Jardín de la Memoria 

es el resultado de una 

reivindicación del movimiento 

vecinal de San José, que desde 

finales de los años 70 trabajó 

para convertir los terrenos

antigua fábrica textil de Pina en 

un territorio libre de 

especulación, como parque 

público y espacio ciudadano de 

encuentro que integra y potencia 

elementos de la memoria 

histórica del barrio, de la ciudad, 

y de la solidaridad 

internacionalista. 

Más de una década de 

movilizaciones populares 

doblegaron las voluntades 

iniciales del gobierno municipal y 

de la Confederación Hidrográfica 

de la época. Un proceso 

participativo popular y sin 

alharacas, al que se incorporaron 

numerosos profesionales y 

fuerzas de la cultura de la ciudad, 

fueron elementos clave para la 

consecución del Jardín.

La reflexión, la movilización, la 

participación, la propuesta y la 

lucha, con organización, y de 

forma sostenida en el tiempo, 

� www.avvsanjose.org
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2017: 25 años del 

Jardín de la Memoria 

Jardín de la Memoria 

es el resultado de una 

reivindicación del movimiento 

vecinal de San José, que desde 

finales de los años 70 trabajó 

para convertir los terrenos de la 

antigua fábrica textil de Pina en 

un territorio libre de 

especulación, como parque 

público y espacio ciudadano de 

encuentro que integra y potencia 

elementos de la memoria 

histórica del barrio, de la ciudad, 

y de la solidaridad 

de una década de 

movilizaciones populares 

doblegaron las voluntades 

iniciales del gobierno municipal y 

de la Confederación Hidrográfica 

de la época. Un proceso 

participativo popular y sin 

alharacas, al que se incorporaron 

numerosos profesionales y 

de la cultura de la ciudad, 

fueron elementos clave para la 

consecución del Jardín. 

La reflexión, la movilización, la 

participación, la propuesta y la 

lucha, con organización, y de 

forma sostenida en el tiempo,  

convirtieron lo que era un sueño, 

una utopía, en una realidad, al 

tiempo que nos indican el 

camino para seguir avanzando. 

Como sucede en el “Jardín de las 

delicias” de el Bosco, en el Jardín 

de la Memoria se han abierto 

algunas puertas pero deberemos 

continuar buscando la llave, 

como la buscaron algunos de sus 

moradores: José Martí o el 

abuelo Rosel. Como en las 

acequias y riegos de San José, 

debemos confiarnos a la 

corriente y a su precisión, 

drenando desechos que 

obstruyen y llenan de temor. 

Veinte, o veinticinco años, no es 

nada porque quien huye, tarde o 

temprano, detiene su andar. Y 

aunque el olvido, que todo lo 

destruye, intente matar la eterna 

ilusión debemos guardar 

escondidas, a veces, las 

esperanzas humildes. Aún con 

sienes plateadas y frentes 

marchitas la Memoria es la 

fortuna de nuestros corazones. Y, 

como les sucede a los árboles del 

Jardín, cada primavera nacen 

nuevos brotes. 

www.avvsanjose.org @avvsj
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Convocada la 

Asamblea Anual 

de la Asociación 
 

El próximo domingo 30 de 
abril tendrá lugar en los 
locales de la Asociación 
nuestra Asamblea General 
Anual. Como todos los 
años, además de debatir 
sobre aquellos aspectos de 
interés para el presente y 
el futuro de San José, 
volveremos a elegir a la 
Junta de la Asociación, 
daremos cuenta de la 
gestión realizada por la 
Junta saliente y 
aprobaremos las cuentas 
anuales y el presupuesto. 
Es un buen momento para 
conocernos. 

 

Nos alegramos 

de la devolución 

de los aparatos 

diagnósticos del 

Pablo Remada 
 

Tras una multitudinaria 
manifestación y múltiples 
movilizaciones, el 
Gobierno de Aragón nos 
arrebató, en una de sus 
decisiones más 
cuestionables y 
controvertidas 
(nocturnidad y patada en 
la puerta incluidas), el 
mamógrafo y los ecógrafos 
del CME Pablo Remacha. 
Tres años de lucha de 
usuarias y vecinas para 
que nos devolvieran los 
aparatos por fin han dado 
sus frutos. Queremos dar 
las gracias a todas esas 
personas que participaron 
en la lucha y sin las que la 
vuelta de los aparatos 
nunca hubiese sucedido. 

@avvsj @avvsj 



 

 

Ni vallas en Tenor Fleta ni 

muros en las fronteras

Tras décadas de lucha 

vecinal, el Ayuntamiento de 

Zaragoza y el Ministerio de 

Fomento han alcanzado el 

acuerdo que posibilita la 

finalización de Tenor Fleta, 

hasta ahora, bloqueada por 

la posesión del cajón que 

cubre las vías del tren por 

parte de Adif. Recibimos 

esta noticia con la 

esperanza de ver construida 

una salida necesaria para 

nuestro barrio en un futuro 

cercano. 

Quince años después de su 

puesta en marcha, el 

entorno de Fleta es la única 

zona de la ciudad sin 

conexión directa con el 

cinturón. Su puesta en 

marcha  no solamente 

supondrá  una  mejora  para 

Servicios de la Asociació

Asesoría jurídica para socios

mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.

Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de 

vecinos. Sala de exposiciones, salón de actos para eventos y 

prensa diaria. 

los vecinos 

nuestro barrio, sino que 

impactará directamente en 

una mejora de la movilidad 

en toda la ciudad.

Actualmente el barrio 

sufriendo por

esta infraestructura, 

se traduce en el colapso de 

otras vías, como Tenor Fleta 

o la Avenida de San José, 

que conectan la parte 

superior de Cesáreo Alierta,

o en la utilización

poco o nada adecuadas para 

el tráfico rodado. Est

permitirá solucionar estos 

problemas. Por ello, desde 

la Asociación Vecinal, 

continuaremos luchando 

por la total apertura de 

Tenor Fleta y su conexión al 

Tercer Cinturón. 

Asóciate. Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres 
contribuir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con la 
Asociación formando parte de ella y particip

Ni vallas en Tenor Fleta ni 

muros en las fronteras  

Servicios de la Asociación

Asesoría jurídica para socios y socias. Dos primeros lunes de 

mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.

Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de 

vecinos. Sala de exposiciones, salón de actos para eventos y 

prensa diaria. Pregunta en el local. 

 y vecinas de 

nuestro barrio, sino que 

impactará directamente en 

una mejora de la movilidad 

en toda la ciudad. 

Actualmente el barrio está 

por la carencia de 

esta infraestructura, ya que 

se traduce en el colapso de 

otras vías, como Tenor Fleta 

o la Avenida de San José, 

que conectan la parte 

superior de Cesáreo Alierta, 
la utilización de vías 

adecuadas para 

el tráfico rodado. Esta obra 

permitirá solucionar estos 

Por ello, desde 

la Asociación Vecinal, 

continuaremos luchando 

por la total apertura de 

y su conexión al 

Tercer Cinturón.  

La Educación: referente, 

motivación y estímulo

¿Podríamos hacer una lista 

de todas aquellas cosas 

existentes en la actualidad 

que hace apenas treinta 

años ni existían, ni 

sospechábamos que 

llegaran a existir? Sería una 

larga lista y no sólo de 

objetos tecnológicos, sino 

también de costumbres, de 

gustos, de actitudes. Como 

escribió Giner de los Ríos: 

“Toda enseñanza lo es, 

pues, de cosa práctica: tan 

práctico es pensar, como 

cavar la tierra”. 

En efecto, la educación y la 

enseñanza desempeñan 

cuatro funciones esenciales: 

la primera función es 

personal (proporcionar a 

cada niño la oportunidad de 

desarrollar sus 

capacidades); la segunda es 

cultural (comprender los 

logros y tradiciones de la 

propia comunidad); la 

tercera es económica 

(contribuir a la creación de 

unas condiciones que 

produzcan una riqueza 

sostenible), y la cuarta es 

social (consiste en 

desarrollar la conciencia de 

participación y 

responsabilidad      en       la 

nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres 
contribuir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con la 
Asociación formando parte de ella y participando en el trabajo diario. 

n 

Dos primeros lunes de 

mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación. 

Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de 

vecinos. Sala de exposiciones, salón de actos para eventos y 

La Educación: referente, 

motivación y estímulo  

comunidad). 

Vivimos en un mundo en el 

que una idea se expande, en 

cuestión de segundos, por 

todo el planeta. En este 

mundo, ¿qué habilidades, 

qué competencias, qué 

valores morales tendrán 

que poseer nuestros hijos? 

Por ello, la escuela debe 

situarse en el centro de la 

sociedad; debe procurar 

una educación y una 

enseñanza que sean, a la 

vez, referente del pasado, 

motivación para el 

presente y estímulo para el 

futuro. Y ése es, 

precisamente, el imperativo 

ético y profesional de todos 

los profesores y maestros 

(en la certeza de que las 

leyes, por sí solas, no 

mejorarán el sistema 

educativo). 

 

 

 

Francisco Javier Martínez 

Cisneros, profesor de 

Filosofía y Director del IES 

“Pablo Gargallo” de 

Zaragoza. 

nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres 
contribuir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con la 

ando en el trabajo diario.  


