
 

Reuniones de la 

Asociación  

Vecinal 

 

Junta Directiva 

Las reuniones de la 
Junta de la asocia-
ción se reanudarán 
tras el mes de agos-
to. Pregunta en la 
sede. 
Todas las personas asociadas 
pueden participar con voz en las 
reuniones de la Junta Directiva. 

 
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 Escuela 

Pública 

Pregunta por sus 
reuniones en la sede. 
 
Comisión de Mujer 

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

Medioambiente y  

Animalismo 

Pendiente de recons-
titución. 
_________________ 

Asociación Vecinal 

de San José 

Calle Ventura  
Rodríguez 12-14-16 
50.007 Zaragoza 
� 976 27 64 37 
avvsanjose.org 
Twitter: @avvsj 
asociacion@avvsanjose.org 

La bañista
HOJA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN 

San José exige un autobús

directo a los hospitales

Desde el pasado mes de junio, 
nuestra Asociación Vecinal está 
llevando a cabo una campaña 
con objeto de reivindicar la pue
ta en marcha de un autobús 
directo a los dos hospitales de 
referencia de nuestro barrio, el 
Miguel Servet y el Mili
a que el actual diseño del tran
porte urbano en la ciudad obliga 
a hacer un transbordo en el ce
tro de la ciudad, debiendo 
además realizarse un recorrido 
nada directo, al tener que pasar 
obligatoriamente por la Plaza de 
España. 
 
Quienes utilizan el transporte 
público para desplazarse a los 
hospitales de referencia son, 
además, personas de avanzada 
edad o pacientes crónicos, que 
precisan de un recorrido más 
corto y directo en sus desplaz
mientos. Es por esto por lo que 
desde nuestra asociación he
recogido las propuestas del v
cindario al respecto, que nos han 
llevado a denunciar la necesidad 
de una nueva línea de autobús 
de carácter transversal, que a 
través de la Avenida de San José, 
Paseo de Colón y de la calle M
riano Renovales, una el entor
de la Plaza de Utrillas con el 
Edificio Seminario, conectando 
de esta manera tres centros 
sanitarios   de   nuestra  zona   de 
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HOJA INFORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL

San José exige un autobús 

directo a los hospitales 

Desde el pasado mes de junio, 
nuestra Asociación Vecinal está 
llevando a cabo una campaña 
con objeto de reivindicar la pues-
ta en marcha de un autobús 
directo a los dos hospitales de 
referencia de nuestro barrio, el 
Miguel Servet y el Militar, debido 
a que el actual diseño del trans-
porte urbano en la ciudad obliga 
a hacer un transbordo en el cen-
tro de la ciudad, debiendo 
además realizarse un recorrido 
nada directo, al tener que pasar 
obligatoriamente por la Plaza de 

n el transporte 
público para desplazarse a los 
hospitales de referencia son, 
además, personas de avanzada 
edad o pacientes crónicos, que 
precisan de un recorrido más 
corto y directo en sus desplaza-
mientos. Es por esto por lo que 
desde nuestra asociación hemos 
recogido las propuestas del ve-
cindario al respecto, que nos han 
llevado a denunciar la necesidad 
de una nueva línea de autobús 
de carácter transversal, que a 
través de la Avenida de San José, 
Paseo de Colón y de la calle Ma-
riano Renovales, una el entorno 
de la Plaza de Utrillas con el 
Edificio Seminario, conectando 
de esta manera tres centros 
sanitarios   de   nuestra  zona   de  

salud (los centros de atención 
primaria de San José Norte-
Centro y Canal Imperial y el Cen-
tro de Especialidades) con sus 
dos hospitales de referencia (el 
Miguel Servet y el Militar), 
además de dar servicio también 
al Edificio Seminario, sede admi-
nistrativa del Ayuntamiento, así 
como enlazar directamente 
nuestro barrio con el intercam-
biador de Emperador Carlos. 
 
La Junta de Distrito de nuestro 
barrio aprobó una moción en el 
pleno del pasado mes de julio, 
con los votos favorables de todos 
los grupos salvo el PSOE, que 
solicitaba esperar al desarrollo 
del Plan de Movilidad Urbana, en 
la que se exigía al Ayuntamiento 
la puesta en marcha de esta 
nueva línea de autobús urbano. 
 
De entre todo lo relativo a esta 
propuesta, cabe destacar que no 
se trataría de una nueva línea 
radial, sino de una línea transver-
sal, con un favorable impacto en 
la movilidad este-oeste, a la 
espera de la puesta en marcha 
de la segunda línea del tranvía. Y 
es que, nuestra ciudad adolece 
en gran medida de soluciones 
que permitan la conexión directa 
entre sus diferentes extremos, 
aumentándose los tiempos de 
viaje de forma considerable.  
 

avvsanjose.org @avvsj 
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VECINAL DE SAN JOSÉ 

La reforma de  

Sagasta y San José 
 

En julio la asociación parti-
cipó en una reunión con-
vocada por el Ayuntamien-
to sobre la modificación 
del tráfico en el Paseo de 
Sagasta. 
 
Afectando la reforma de 
Sagasta a la movilidad del 
barrio, de Tenor Fleta al 
Canal, la propuesta muni-
cipal asumió parte de 
nuestro postulados, uso 
del bulevar (9 metros) 
como vía peatonal, carril 
bici continuo bidireccional 
en calzada y tránsito de 
vehículos privados sentido 
Torrero. Pero omite el 
carril bus con prioridad 
semafórica en todo el 
trazado, perjudicando al 
vecindario de San José que 
usa las líneas 23, 33 y 34. 
 
Sentido Torrero reivin-
dicábamos tres carriles 
(bus, vehículo privado y 
carril bici), retranqueando 
2 metros de acera entre 
Lagasca y Goya y amplian-
do los 6,50 metros de 
calzada hasta los 8,50, 
pues el trazado recto per-
mite un carril de 3 metros 
y otros dos de 2,75, cum-
pliendo la normativa. Tres 
carriles permitirían, sin 
imposibilitar el vehículo 
privado, fomentar el 
transporte público de 
calidad y apoyar despla-
zamientos no contaminan-
tes a pie y en bicicleta. En 
resumen, mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos 
y vecinas del barrio. 

@avvsj 



 

 

• Asesoría jurídica para socios y socias. Dos primeros lunes de mes, de 19 a 20 horas, en el local de la asociación.

• Espacio de escucha y acompañamiento, atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 
o en accionsocial@avvsanjose.org. 

• Uso de espacios para reuniones de colectivos y comunidades de vecinos

para eventos y prensa diaria. Más información en 

¡Asóciate y participa! Si nuestra acción te parece importan
buir a mejorar la calidad de vida en 

formando parte de ella y participando en el trabajo diario. 

Contra el “hay que”…          

conciencia social  

“Hay que”… Es lo que se 
suele escuchar en las tertu-
lias de café. Es una llamada 
con un tono imperativo, que 
se exclama con la mirada 
perdida por encima o por 
detrás del otro como si allí 
estuviera el sujeto ejecutor 
de la orden que se lanza. 
Cerrando la puerta a equí-
vocos en los que se pueda 
interpretar que el que hace 
la llamada está dispuesto a 
moverse en la dirección del 
cambio. 

Hay otro “hay que”. El que 
se queda suspendido en el 
aire, que nunca llega a con-
cretarse. Esta vez con un 
tono sin fuerza, casi apaga-
do, resignado. Dejando 
claro el desierto de activi-
dad,  que   intenta  disimular 

la vergüenza del que se 
sabe resignado ante los 
hechos. 

Ambas son expresiones de 
lo mismo, pasividad. Quizá 
más sincera la segunda 
forma. 

Contra estos 
levantó hace 43 años lo que 
ahora todos conocemos 
como la Asoci
de San José. Una entidad 
que paso a paso ha sabido 
trazar un camino hacia la 
construcción de un barrio 
digno y sin exclusiones, 
respetando sus orígenes de 
barrio obrero, cerrado a la 
xenofobia. 

Este camino puede quedar 
olvidado y borrado por 
maleza      si    no  

Servicios 

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

atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

reuniones de colectivos y comunidades de vecinos y vecinas. Sala de exposiciones, salón de actos 

Más información en local@avvsanjose.org o preguntando en el local

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

ticipando en el trabajo diario. ¡No te cortes y pregúntanos!

…          

la vergüenza del que se 
sabe resignado ante los 

Ambas son expresiones de 
lo mismo, pasividad. Quizá 
más sincera la segunda 

Contra estos “hayques” se 
hace 43 años lo que 

ahora todos conocemos 
como la Asociación Vecinal 
de San José. Una entidad 
que paso a paso ha sabido 
trazar un camino hacia la 
construcción de un barrio 
digno y sin exclusiones, 
respetando sus orígenes de 
barrio obrero, cerrado a la 

Este camino puede quedar 
olvidado y borrado por la 
maleza      si    no  encuentra 

personas que lo transiten y 
que ayuden a que se man-
tenga en servicio, para re-
gocijo de los que siempre 
sacan beneficio de la desor-
ganización que mantiene al 
pueblo en la ignorancia de 
lo que le pertenece. 

Cada cual puede ayudar a 
que esto no suceda en la 
medida de sus posibilidades 
y, si no tenemos tiempo 
para dedicar a la lucha por 
los asuntos del barrio que 
nos interesan, no será difícil 
que encontremos un euro al 
mes para ayudar a quien 
puede sumar al dinero algo 
de tiempo y dedicación para 
que no se pierda y, si se 
puede aumentar el patri-
monio de dignidad que 
heredamos de nuestros 
padres. 
 

Fernando Arenas 

Servicios prestados 

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

atención social y psicológica. Nos encontrarás los viernes a las 18 horas en el local 

. Sala de exposiciones, salón de actos 

o preguntando en el local. 

te para el barrio o quieres contri-
San José, puedes colaborar con nuestra Asociación Vecinal 

¡No te cortes y pregúntanos! 

José Antonio  

Labordeta ya tiene 

cabezudo en la 

comparsa de  

San José 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del concurso 
de cabezudos que desde la 
Asociación Vecinal pusimos en 
marcha el pasado año, el dibu-
jo ganador, que proponía un 
cabezudo de José Antonio 
Labordeta, se ha convertido 
en un nuevo miembro para la 
comparsa del barrio, que será 
bautizado durante las fiestas 
de este mes de agosto. 

Queremos agradecer desde 
nuestra asociación a todas las 
personas implicadas, espe-
cialmente a la ganadora del 
concurso, que con su idea ha 
posibilitado que podamos 
materializar este homenaje de 
San José al cantautor, escritor, 
profesor y político aragonés, 
José Antonio Labordeta, tan 
querido por nuestros vecinos y 
vecinas en particular y por 
todo el país en general. 


