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Pequeños apuntes históricos
sobre Desideria Giménez
Reuniones de la
Asociación
Vecinal
Junta Directiva
29/04/2018 11 h.
13/05/2018 11 h.
27/05/2018 11 h.
10/06/2018 11 h.
24/06/2018 11 h.
01/07/2018 11 h.
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
Primer miércoles de
mes, a las 19 horas.
Comisión de
Medioambiente y
Animalismo
Pendiente de reconstitución.
_________________
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

Desideria Giménez Moner nació en
Bagüés, en la comarca de las Cinco
Villas, el 4 de agosto de 1919.
Representa un modelo de mujer
joven y comprometida contra las
injusticias en un periodo de la
historia de nuestro país en el que
las mujeres estaban relegadas de
la vida política y social.
Como expresión de su compromiso, se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), que agrupaban a militantes de las Juventudes Socialistas del PSOE y de las
Juventudes Comunistas del PCE.
Desideria marchó a vivir a Jaca,
donde también participó en el
movimiento de solidaridad impulsado por el Socorro Rojo de Jaca,
cabecera de la actual comarca de
la Jacetania.
Poco más podemos saber de la
militancia de Desideria, pues tan
sólo contaba con 17 años de edad
cuando sucedió el golpe de Estado
de 1936. Precisamente aquel año,
participó en la manifestación del
Primero de Mayo de la capital
jacetana, encabezando la marcha
como abanderada, portando una
bandera roja, símbolo de la lucha
trabajadora.
Tras el golpe fascista fue apresada.

El 7 de agosto de 1936, un grupo
de falangistas sacaron de la cárcel
a Desideria junto a Pilar Vizcarra,
que estaba embarazada y que una
semana antes había visto cómo era
asesinado su marido. Las llevaron a
campo abierto y las fusilaron. Como terroristas que eran, esperaron
a fusilar a Juan José, padre de
Desideria y albañil de profesión,
para que se fuera sabiendo que
habían matado a su hija.

Reparación y Justicia: ¿Por qué cambiarle el
nombre a una calle de nuestro barrio?
La calle Diez de Agosto es una de las pocas calles que permanecían en San
José con una denominación vinculada a la dictadura franquista. En la última
revisión, aplicada nada más aprobarse la Ley de la Memoria Histórica, pasó
desapercibido el día 10 de agosto de 1932, fecha en la que el general Sanjurjo se levantó en Sevilla contra el legítimo Gobierno de la República, elegido de forma democrática.
Cuando fuimos conscientes de esta situación, desde la Asociación Vecinal
solicitamos el cambio de denominación a la Junta Municipal, sin cuya colaboración no habría sido posible que el 10 de noviembre de 2017 el Pleno de
la ciudad de Zaragoza diese aprobación definitiva al expediente de cambio
de denominación de la calle por el de Desideria Giménez Moner “La Cazoleta”, un acto simbólico y necesario, puesto que supone una pequeña reparación del daño causado por el franquismo a muchas familias, y también porque es de justicia que el fascismo no merezca el reconocimiento de contar
con ninguna denominación de ninguna calle en nuestros barrios y ciudades.
Más info e intervenciones inaugurales: avvsanjose.org/mas-desideria
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Presupuestos
participativos y
Plan de Barrio
Desde la Asociación Vecinal
estamos participando activamente en dos iniciativas municipales: los Presupuestos Participativos y el Plan de Barrio de
San José.
Respecto a los primeros, de los
que formamos parte de la Mesa
de San José con labores de
coordinación, entendemos
constituyen un paso importante
a la hora de avanzar en un sistema democrático que no se
limite al voto de la ciudadanía
en los comicios electorales cada
cuatro años. Pero al mismo
tiempo somos críticos a la hora
de valorar los procedimientos
establecidos, sustancialmente
mejorables. A partir del 1 de
junio los vecinos y vecinas de
San José podremos votar sobre
distintas propuestas y la Asociación Vecinal informará de las
que entendemos son de mayor
interés para el Barrio.
Respecto al Plan de Barrio, nos
parece una más que interesante
herramienta para diagnosticar
la “salud” del Distrito en diferentes ámbitos, al tiempo que
diseña la hoja de ruta para el
San José de los próximos 10
años. En todo caso, reivindicamos que desde el consistorio se
doten de los recursos (humanos, técnicos y financieros)
necesarios para que el Plan
llegue a buen puerto. Así mismo, creemos que los dos proyectos deben guardar una clara
relación: primero planificar y
después ejecutar.
Desde la Asociación Vecinal
continuaremos trabajando,
junto con el vecindario del barrio, para que estas dos interesantes iniciativas arrojen los
mejores frutos para un tan
necesitado San José.
Para más información podéis
consultar nuestra web.

Resoluciones aprobadas en
la Asamblea de la Asociación
El pasado domingo 25 de febrero
se celebró en los locales de
nuestra asociación una nueva
Asamblea General Ordinaria de
nuestra asociación. En ella pudimos debatir acerca de la situación actual de nuestro barrio y
así aprobar una serie de resoluciones que guiarán el trabajo a
realizar a lo largo del presente
año 2018 por nuestra entidad. A
continuación resumimos los
contenidos de estos posicionamientos políticos adquiridos por
nuestra asociación.
Movilidad
En cuanto a la movilidad en el
barrio, instamos al Gobierno de
la Ciudad a que se redacte un
plan de movilidad para nuestro
distrito en el Plan de Barrio, que
contemple una nueva línea de
autobús para unir los centros de
salud de la denominada orla este
con los Hospitales Miguel Servet,
Clínico y Militar. También planteamos que el trazado de la
prolongación de Tenor Fleta
hasta el Tercer Cinturón se diseñe con dos carriles por sentido
y carril bici. Además, no renunciamos a la construcción de la
línea 2 de tranvía de la ciudad y
a que su trazado pase por la

Avenida de San José.
Plan de Barrio de San José
Con respecto al Plan de Barrio
acordamos instar al Gobierno de
la Ciudad y a los grupos municimunic
pales que se dote al Plan de
recursos económicos propios, así
como de recursos humanos y
técnicos para su seguimiento y
ejecución a través de la Unidad
de Rehabilitación Urbana de San
José. Por último,
último también exigimos la participación
ticipación vecinal en
el seguimiento
miento del Plan a través
del asociacionismo organizado.
organizado
Canal Imperial
Un año más tenemos que insistir
en la necesidad de la reforma del
Canal Imperial a su paso por San
José, exigiendo la intervención
en la Plaza Crónica del Alba para
permitir la promoción
promoci municipal
de una zona verde y equipaequip
miento, junto a vivienda pública.
También exigimos la urgente
adecuación del Cabezo Cortado.
Diversidad Afectivo-Sexual
Afectivo
y de
Género
Nuestra asociación insta a la
Presidencia de las Cortes de
Aragón y a todos los grupos
grup
parlamentarios a la tramitación

de las leyes “trans” y LGTBI,
teniendo en cuenta las reivindi
caciones de los colectivos de
gays, lesbianas, transexuales,
bisexuales e intersexuales de
Aragón en orden a despatologizar la transexualidad, dar cobertura sanitaria a los tratamientos
necesarios y salvaguardar todos
los derechos del colectivo trans,
incluidas medidas propias dirigidas a las personas transexuales
menores de edad. Así mismo, se
insta al inicio de la tramitación
de la ley LGTBI, que propondrá
medidas de promoción concretas para todo el colectivo y de
lucha contra la homofobia,
bifobia y transfobia.
Renta Social Básica
Nuestra asociación insta a la
Presidencia de las Cortes de
Aragón y a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales a la
pronta tramitación de la Ley de
Renta Social Básica de Aragón,
así como a los grupos parlamentarios a aparcar sus diferencias
políticas para aprobar un texto
legal que permita cumplir, antes
de acabar la legislatura, con el
objetivo de paliar las situaciones
de desigualdad económica que
sufren las familias en Aragón.
Límites del Distrito
La Asociación insta al Ayunta
miento y a los grupos municipales a que la zona del Parque
Miraflores forme parte de San

José, estableciéndose su límite
en el Camino de las Torres.
Atención Hospitalaria
Insistimos en la necesidad de
dotar al barrio de un Centro de
Salud más cercano y accesible
para la zona sur del barrio.
Apoyo a la Huelga Feminista del
8 de marzo
La Asamblea de la Asociación se
posicionó a favor de la Huelga
del 8 de marzo y llamó a todas
las vecinas del barrio a secundarla, así como a todos los vecinos a
favorecer que las mujeres puedan ejercer su derecho a la
Huelga en todas sus vertientes:
laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil. Como muestra
de apoyo, la Asociación cerró sus
puertas el día 8 de marzo entre
las 0 y las 24 horas y paralizó
todos sus servicios, incluida la
página web.
Fomento de la convivencia
La Asamblea de la Asociación
aprobó exigir a las autoridades
que se ocupen de hacer respetar
las normas sobre tenencia de
animales, facilitando canales de
comunicación y denuncia. También se solicitó que se mejoren y
adecuen los espacios de esparcimiento de animales. Por último, exigimos mayor diligencia
en la limpieza de la ciudad y en
que la suciedad no se amontone
en determinadas zonas.

Jornadas por la Educación Pública de San José 2018

Y además…

Martes 15 de mayo – 18 horas – Salón de Actos del IES Pablo Gargallo.
Tema: Bilingüismo en la Enseñanza Pública.

Ágora sobre educación
comunitaria
Jueves 10 de mayo
18 horas
Harinera ZGZ

Jueves 17 de mayo – 18 horas – Salón de Actos del IES Pablo Gargallo.
Tema: Buenas prácticas educativas en el barrio de San José.

Servicios prestados
• 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 y vecinas.. Sala de exposiciones, salón de actos
para eventos y prensa diaria. Más información en avvsanjose.org/realizar-actividades-en-la-asociacion/
asociacion/ o en el local.

¡Asóciate y participa! Si nuestra acción te parece importante para el barrio o quieres contricontr
buir a mejorar la calidad de vida en San José, puedes colaborar con nuestra
nuestr Asociación Vecinal
formando parte de ella y participando
ticipando en el trabajo diario. ¡No te cortes y pregúntanos!

