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COLABORACIÓN

COMERCIO DE PROXIMIDAD, MOTOR DE FUTURO
Históricamente el comercio ha sido y es el 
vehículo idóneo donde se cimenta la mayor 
contribución al avance de las relaciones entre 
los pueblos. El comercio actual hunde sus raí-
ces en el renacimiento y su adecuación marcha 
casi paralela al avance de la intercomunicación 
y desarrollo de las novedades tecnológicas que 
a lo largo de una larga etapa se vienen desarro-
llando hasta nuestros días.
Por su propia naturaleza el pequeño comercio 
es el más sostenible de los modelos de consu-
mo. El comercio de proximidad cumple con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apostar 
por el comercio de proximidad es sinónimo de 
posicionarse firmemente del lado de la soste-
nibilidad: del consumo responsable, de la con-
servación del territorio y de velar por nuestro 
medio ambiente. El comercio de proximidad es 
el “alma” de nuestras ciudades y pueblos. Es el 
que anima y da vida a los barrios, generando 
tráfico peatonal en nuestras ciudades y pue-
blos. El comercio local contribuye además a la 
seguridad en nuestras calles, manteniéndolas 
iluminadas día y noche disuade a la delincuen-
cia, evita así la degradación de los barrios.
 Además, cada vez más el comercio de proxi-
midad evoluciona hacia un comercio híbrido, 
comercio local de proximidad o sedentario y 

comercio no sedentario o comercio ambulan-
te, en cuyas calles tienen cabida actividades 
culturales y de ocio que consolidan la afluen-
cia de consumidores a los centros urbanos. El 
comercio fomenta y potencia, de esta forma, 
las actividades empresariales de ocio de una 
ciudad, siendo un importante estímulo para 
las mismas. 
El comercio de proximidad sedentario y no 
sedentario ayuda a luchar contra la desertiza-
ción rural, ya que la supervivencia de muchas 
pequeñas áreas poblacionales depende en gran 
medida del mantenimiento de los comercios 
establecidos en las mismas, que acercan a sus 
habitantes productos y servicios de primera 
necesidad. En consecuencia, pedimos a las ad-
ministraciones que se valore al comercio como 
un sector estratégico de la economía, dándole 
por tanto al sector la importancia y el recono-
cimiento que merece a nivel social, político y 
económico.
La declaración como sector estratégico sería 
asimismo clave para que el comercio mino-
rista pueda incorporarse a la digitalización 
y mantener su competitividad, además de 
adoptar medidas regulatorias y fiscales que 
sitúen al sector en el espacio que le corres-
ponde en el conjunto de la economía. Miles 

y miles de comerciantes, tanto locales como 
ambulantes, luchan cada día para sobrevivir 
en medio del caos consecuente por la actua-
ción desenfrenada de los gigantes de la dis-
tribución y las grandes cadenas, ambos oca-
sionan un modelo de tierra quemada. Estos 
formatos comerciales día a día ganan terreno 
y con este estado de alarma originado por el 
coronavirus su ganancia ha sido extraordi-
naria en detrimento del pequeño y mediano 
comercio.
El comercio de proximidad por sí solo no pue-
de hacer frente a esa amenaza real que erosiona 
la supervivencia de nuestro modelo comercial. 
Por eso, apelamos a nuestras administraciones 
para que tomen cartas en el asunto. Solo así 
los comerciantes podrán seguir aportando su 
grano de arena a nuestro entorno. Un diseño 
racional del comercio nos permitirá caminar 
hacia un futuro más libre, respirable y con me-
jores cifras para el empleo, contribuyendo así a 
mejorar los recursos del Estado.
Finalmente, entre las consideraciones a tener 
en cuenta, está la necesidad de recuperar la 
confianza del consumidor vinculada a la idea 
de “compra segura” en el comercio de proximi-
dad, única forma de garantizar una demanda 
necesaria y estable

LAURA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
Doctora en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales 
por la UNED.
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Desde la 
Asociación 
hemos pedido 
que la reforma 
integral de esta 
calle llegue al 
100% de la vía, 
y no termine 
solo en el límite 
de la plaza 
San Gregorio

El Ayuntamiento 
asegura que 
las obras van 
en plazo y 
terminaran 
conforme 
a lo previsto

 El pasado mes de marzo, el 
Ayuntamiento de Zaragoza anun-
ció que se iba a llevar a cabo la 
reforma integral de varias calles 
en la ciudad tales como la aveni-
da de Navarra, Reina Fabiola, Félix 
Latassa, San Miguel, Ricla y Sixto 

Celorrio, esta última en nuestro 
barrio.

A través de la sociedad mu-
nicipal Ecociudad, el consistorio 
inició el pasado mes de julio la 
reforma integral de la calle Sixto 
Celorrio, entre el Paseo de la Ri-
bera y la plaza San Gregorio, con 
el objetivo de mejorar la conexión 
peatonal y la accesibilidad entre 
estos dos puntos ampliando las 
aceras y eliminando las barreras 
arquitectónicas, incorporando 
zonas de encuentro con bancos 
y arbolado para mejorar la cali-
dad ambiental de la calle. Estos 
espacios se ubicarán en las con-
fluencias de Sixto Celorrio con las 
calles García Arista y Ricardo del 
Arco, respectivamente.

El proyecto mantiene la calzada 

segregada, ya que es una vía con 
una importante intensidad de trá-
fico, y una banda de aparcamien-
to, y va a implantar medidas que 
ayuden a reducir la velocidad de 
paso de los vehículos y mejoren la 
seguridad de los peatones como 
el estrechamiento de la calzada y 
la creación de un nuevo paso de 
cebra junto a la calle Villacampa.

Para la planificación de las 
obras y la evolución de las dis-
tintas fases del plan de tráfico, se 
está constante coordinación en-
tre el equipo de gobierno, Junta 
de Distrito y representantes de 
comerciantes y la propia Asocia-
ción de Vecinos. 

Esta reforma, que cuenta con 
una inversión de 768.000 euros, 
se va a ejecutar en tres fases para 

reducir en la medida de lo posi-
ble las afecciones a los vecinos de 
la zona. En una primera fase, que 
tuvo lugar este verano, se llevó a 
cabo la reforma entre el Paseo de 
la Ribera y la calle García Arista. 
Se trata del tramo con más com-
plejidad puesto que para renovar 
la red de saneamiento se tuvo que 
excavar a una profundidad de 

más de 7 metros.
El pasado mes de septiembre 

comenzó la segunda fase de las 
obras, en la que se inician los tra-
bajos para la renovación del sa-
neamiento en el tramo de la calle 
García Arista. Esta fase también 
incluye los trabajos para renovar 
el saneamiento en el tramo de la 
calle Ricardo del Arco. Y la tercera 
fase corresponderá a la mejora del 
tramo de Sixto Celorrio entre Gar-
cía Arista y la plaza San Gregorio.

A día de hoy, desde el equipo 
de gobierno nos aseguran que las 
obras van en plazo y terminarán 
conforme a lo previsto, por lo 
que esperamos que así sea para 
minimizar en lo posible las afec-
ciones que sufren los vecinos del 
entorno. En otro orden de cosas, 
desde la Asociación hemos pedi-
do que la reforma integral de esta 
calle llegue al 100% de la vía, y no 
termine solo en el límite de la pla-
za San Gregorio, ya que la propia 
plaza en sí misma y el tramo has-
ta Valle de Oza también necesita 
una reforma dado el estado en el 
que se encuentra.

Avanzan las obras 
de la calle Sixto Celorrio
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LOTERIA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS TIO JORGE ARRABAL

DÉCIMOS 20€ (Sin recargo)
DECIMOS DISPONIBLES EN:

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 50
Avenida San Juan de la Peña 1 (esquina Valle Zuriza)
¡ El número de lotería de los vecinos del Arrabal !

63308

Dentro de la Operación Asfalto 
anunciada por el Ayuntamiento de Za-
ragoza con la que se iban a mejorar un 
total de 111 calles, este verano se llevó 
a cabo el asfaltado de dos pequeños 
trozos de calles en nuestro barrio.  En 
concreto se asfaltó la calle San Juan de la 
Peña, en el tramo entre Valle de Zuriza 
a Oliván Bayle, solamente en el sentido 
hacia Valle Broto, a pesar de que es el 
carril en el sentido contrario el que se 
encuentra en peores condiciones y es el 
que hemos solicitado en varias ocasio-
nes al equipo de gobierno.

También estaba previsto que se asfal-
tara la plaza San Gregorio, en el tramo 
entre Pano y Ruata y Gracia Gazulla.  Se 
desvió el recorrido de la línea 36 desde 

el Puente de Santiago a Valle de Broto 
por Avenida Pirineos, quedando su-
primido el tramo de las calles Palencia, 
Mariano Baselga, Sixto Celorrio y Valle 
de Oza mientras duraban las obras de 
fresado y asfaltado. 

Nuestra sorpresa llegó en el mo-
mento en el que el bus de la línea 
36 retomó su recorrido oficial y no 
había ni rastro del asfaltado de este 
tramo previsto en la plaza San Gre-
gorio. Por ello, desde la Asociación 
pedimos encarecidamente que se 
lleve a cabo una mejora del asfalta-
do en aquellas calles cuyo pavimen-
to se encuentra en malas condicio-
nes y que, al menos, se cumpla con 
lo anunciado por el equipo 

Desde hace varios meses son mu-
chas las quejas que hemos recibido en 
la Asociación por la presencia de ratas 
en nuestro barrio. Lamentablemente 
no es un caso aislado ya que estos pro-
blemas empiezan a ser comunes en 
muchos barrios de la ciudad. 

En numerosas ocasiones hemos 
solicitado al equipo de gobierno que 

lleve a cabo planes de desratización y 
hemos pasado listados que hemos ela-
borado con ayuda de los vecinos des-
de la Asociación con posibles nidos o 
focos de ratas, pero consideramos que 
de poco o nada ha servido porque el 
problema se sigue produciendo.

Es por ello que solicitamos la cola-
boración de todos para poder detec-
tar solares y lugares con presencia de 
ratas y poder comunicárselo al Ayun-
tamiento y ver si es posible su desra-
tización. También solicitamos que no 
se deje comida en la calle, ya que en la 
mayoría de las ocasiones sirve de ali-
mento para las ratas, lo que hace que 
cada vez proliferen más roedores en 
nuestras calles.

En los próximos meses nues-
tro barrio contará con un nue-
vo equipamiento. Se trata de 
Residencial Pirineos, un bloque 
de viviendas de alquiler para jó-
venes que se ubicará en el solar 
de la calle Palencia y que está 
impulsado por el Gobierno de 
Aragón. Se trata de un mode-
lo de co-housing, un proyecto 
innovador en España, pero que 
ya es muy común en otros paí-
ses europeos. Con él se quiere 
ayudar a los jóvenes que tienen 
dificultades para emanciparse a 
encontrar su primer alojamiento. 
No se trata de una vivienda defi-

nitiva, sino de un primer paso en 
su independencia. Por eso, este 
formato de alojamiento es más 
parecido a una residencia, con 
apartamentos privados de unos 

16 metros cuadrados, zonas co-
munes como la cocina y servi-
cios compartidos como garajes, 
instalaciones deportivas o espa-
cios de trabajo.

Operación Asfalto 
en las calles del Barrio

Problemas con la presencia de 
ratas en nuestras calles

Novedades sobre la futura 
Residencia Pirineos
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de la Dixie 
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Comienza la 
XXVIII Edición del Festival 
“Jazz al Margen”

Lola Ranera 
candidata 
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de Zaragoza
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¿Dónde disfrutar del 
Festival JAZZ AL MARGEN?

Después de dos largos años de 
pandemia, y de tener que adaptar las 
ediciones del festival para poder hacer 
frente a las restricciones establecidas 
por las autoridades sanitarias en mate-
ria de aforos, protección e higiene, este 
año regresa el Festival Jazz al Margen 
con más fuerza y ganas que nunca.

Aunque la vuelta a esta normalidad 
en la celebración del festival hace pre-
ver una gran afluencia de público, por 
lo que todos los conciertos se emitirán 
en directo vía streaming a través de la 
página de Facebook de la Asociación 
(Barrio del Arrabal) y de la del propio 
festival (Jazz al margen).

La asistencia a todos los conciertos 
será con entrada, cuyo precio tendrá un 
coste de 3€ y que tendrá que adquirirse 
de manera anticipada a través de la web 
entradas.ibercaja.es. La recaudación de 
las entradas se destinará a fines solida-
rios. El único concierto que no tendrá 
coste alguno, y por lo tanto no será ne-
cesario adquirir su entrada a través de 
cajeros Ibercaja, será el que se celebre el 
sábado 5 de noviembre en la Iglesia de 
Parque Goya.

Así pues, en la edición del Festival Jazz 
al Margen de este año se podrán disfrutar 
de conciertos en los siguientes lugares:

C.C. ESTACIÓN DEL NORTE
Este centro cívico, ubicado en la calle 

Perdiguera 7, acogerá la presentación 
del Festival, que tendrá lugar el próxi-
mo viernes, 28 de octubre a las 20:30h. 
Actuará la Dixie Rue del Percebe. Este 
concierto servirá para dar el pistoletazo 
de salida del festival y además servirá 
para homenajear el 25 aniversario de 

este grupo.
Además, también acogerá los con-

ciertos de El Alquimista Loco, el sábado 
29 de octubre, a las 21h; y el de Siroko 
Ska, el domingo 30 de octubre, a las 21h.

Además, Izarbe Loras & The Broad-
ways, ofrecerán el domingo 30 de oc-
tubre, a las 12h, un concierto dirigido al 
público infantil en el que se realizará un 
paseo por la banda sonora del siglo XX.

C.C. TÍO JORGE
El sábado 29 de octubre se podrá dis-

frutar de la mejor música en este centro 
cívico, ubicado en el Parque del Tío Jor-
ge. El día 29 actuará Fandoss Quartet, a 
las 13h; y el lunes 31 de octubre, a las 
19:30h, Swingmania, en colaboración 
con “SwingOn” ofrecerán el mejor mo-
mento para poder escuchar música 
swing y bailar al ritmo de este estilo mu-
sical. Por último, el martes 1 de noviem-
bre, a las 13h, tendrá lugar el concierto 
Homenaje al Be Pop.

C.C. RÍO EBRO. Edificio Fernán-
dez Ordóñez

En este centro cívico del barrio del 
Actur podrá disfrutarse del concier-
to de Drop Collective, el viernes 4 
de noviembre a las 21h; y la Big Band 
Maresme, el sábado 5 a las 21h..

El domingo 6 a las 12h, se podrá 
disfrutar del concierto didáctico in-
fantil de Izarbe Loras & The Broad-
ways.

IGLESIA STA. Mª REINA DE LOS  
MÁRTIRES

En esta iglesia de Parque Goya I, 
en la calle El Globo, podrá disfrutar-
se la audición de jazz de los alumnos 
de la academia Todoconcuerda. La 
cita será el sábado 5 de noviembre 
a las 12h.

IGLESIA SAN GREGORIO
Tras el éxito arrollador de la pasa-

da edición, este año el Festival tam-
bién llegará al barrio de San Gregorio 
de Zaragoza con un concierto a car-
go de la Arrabal Big Band, el martes 1 
de noviembre a las 18h.

IGLESIA ALTABÁS
Esta iglesia de la calle Sobrarbe, en el 

barrio del Arrabal, acogerá el concierto 
de Lleida Jazz Quartet, el domingo 6 a 
las 18:30h.

Centro Cívico Estación del Norte

Centro Cívico Rio Ebro Centro Cívico Tio Jorge

Iglesia Santa María Reina de los Mártires

Iglesia Altabas

Iglesia San Gregorio
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 Del 28 de o�ubre al 6 de noviembre de 2022

XXVIII EDICIÓN FESTIVAL 



XXVIII edición Festival Jazz al margen
28 octubre 2022
DIXIE RUE DEL PERCEBE 
(Concierto conmemorativo 
del 25º aniversario)

20:30 h, CC Estación del Norte

La Dixie Rue del Percebe surgió en el año 
1.997 como respuesta al deseo de algunos 
miembros de la Asociación Cultural “Jaby 
& Ensemble” de centrar su atención en la 
composición, interpretación e improvisa-
ción musical dentro del estilo “dixieland”, 
propio de principios del siglo XX, donde 
es germen de la música moderna y el jazz, 
con influencias del blues, el rag-time, el 
charlestón…
La Dixie Rue del Percebe lleva casi diez 
años transmitiendo a personas de todas 
las edades el estilo dixieland de una for-
ma amena y didáctica. Desde sus orígenes 
la formación ha perseguido, respetando 
siempre con el máximo rigor su esencia 
musical, acercar esta música a todo tipo 
de oyentes.
Por el tipo de música que interpreta y el 
número reducido de componentes, suele 
ser una actividad idónea para todo tipo de 
ocasiones. Por ello, la Dixie Rue del Perce-
be ha participado en actuaciones itineran-
tes y producciones artísticas, animaciones 
de calle, conciertos de sala, amenizacio-
nes, actos protocolarios, pasacalles, cola-
boraciones teatrales y circenses, festivales 
de toda índole, programas televisivos, es-
pectáculos didácticos, etc. 

29 octubre 2022

FANDOSS QUARTET
13h, CC Tío Jorge
Cuarteto formado por músicos navarros 
y aragoneses dedicados al Jazz, con una 
gran trayectoria profesional, tanto en es-
cenarios como en docencia musical. 
Interpretan temas propios y variado re-
pertorio standard de Jazz con el cuarteto 
formado por Jaime Viñes al saxo, Israel 
González al piano, Senda Romero al bajo 
eléctrico, y con Jesús Fandos a la batería.

29 octubre 2022
EL ALQUIMISTA LOCO
21h, CC Estación del Norte

Formado por músicos experimentados en 
el jazz y las músicas del mundo, el nuevo 
disco “EL AIRE DEL GLOBO” del grupo EL 
ALQUIMISTA LOCO  recupera el espíritu de 
aquel proyecto en forma de disco instru-
mental de Celtas Cortos (1998) dentro de 
la línea word jazz de grupos como Hadouk 
Trio, Omar Avital o Ibrahim Maalouf, con la 
presencia de la flauta y el trombón como 
instrumentos principales.
Y lo recupera porque en sus filas militan 
dos de los fundadores de CELTAS COR-
TOS Carlos Soto y Alberto García (que en 
el caso del segundo todavía milita) y que 
en su día grabaron el primer disco y ahora 
han grabado el segundo. 
En El Alquimista Loco hay cumbia, latin 
jazz, bolero, y ecos de la música tradicional, 
todo mezclado en un alambique que desde 
su visión personal de la música intentando 
hacer  disfrutar desde el primer acorde

30 octubre 2022 
y 6 de noviembre 2022
IZARBE LORAS 
& THE BROADWAYS. 
Didáctico infantil “Un paseo por 
la banda sonora del siglo XX”

12h, CC Estación del Norte 
(30 de octubre)

12h, CC Río Ebro, Edif. Fernández 
Ordóñez (6 de noviembre)
Proyecto que lidera Izarbe Loras, joven 
música zaragozana que compagina sus es-
tudios de jazz con los de acordeón, donde 
hace un viaje a través del Broadway de los 
años 40 y su influencia en la música del 
cine, repertorio basado en los musicales de 
la época y en los éxitos de Disney, para que 

disfruten los peques y los no tan peques.
Proyecto donde le acompañan Carmen 
Sainza, al piano; Martin Gros, al contraba-
jo; e Israel Tubilleja, a la batería

30 octubre 2022
SIROKO SKA
21h, CC Estación del Norte

Banda gasteiztarra de ska y reggae. 
Sus fundadores formaron parte de re-
levantes proyectos musicales para la 
cultura de dicha corriente musical en 
la ciudad, como Potato, Kannabis, Ko-
rroskada, Gobeo Bay... dando vida en 
2008 a una nueva banda que responde 
a diferentes necesidades surgidas en el 
trayecto.
Siroko bebe del rocksteady, del reggae 
—ya sea early (skinhead) o roots (ras-
tafarismo)—, del dub, del dancehall, 
y del de sus descendientes musicales 
que derivan de los sonidos tradiciona-
les de Jamaica: los Skatalites. 
En sus inicios la banda comenzó to-
cando versiones de The Skatalites así 
como standars de jazz a ritmo de ska, 
mientras iban componiendo sus pro-
pios temas consolidando en 2013 un 
primer CD grabado por Juanjo Calde-
rón y Timoteo Ozaeta (Jalas) en los es-
tudios 008.
Sus integrantes actualmente son: 
Gustavo Salvador (batería), Markel de 
Reparaz (bajo), Julen Postigo (tecla-
do), Francisco Rodriguez (guitarra), 
Nando Arrieta (trombón), Iñigo Arrie-
ta (trompeta) e Irene Vila (trompeta y 
voz). También han formado parte de 
la banda en otros momentos: Carlos 
Blazquez (bajo), Carlos Moreno (tecla-
do), Jon Ander Sanchez Rexach (tuba), 
Enrique Guzmán (saxo) y Pablo Ramos 
(saxo).
Las incorporaciones más recientes a la 
banda aportan nuevos aires más “ja-
zzeros” que confluyen con un estilo 
que no olvida su raíz. La banda está en 
conexión con diferentes agentes de la 
escena del reggae y el ska, lo que fa-
cilita seguir alimentando el movimien-
to cultural, y, próximamente, lanzará 
su segundo trabajo a las calles, en el 
que, además de temas instrumentales 
incluirá algunos con voz.
La idea de Siroko surgió entre dos her-
manos, Nando e Iñigo, por lo que el 
ambiente familiar está presente tanto 
en la banda como en sus conciertos. 
Es importante para nosotras conectar 
con las personas que vienen a disfrutar 
del concierto y nos gusta contribuir 
a generar un ambiente de andar por 
casa. En Siroko laten ritmos jamai-
canos pero tiene los pies puestos en 
su tierra, y además del componente 
musical, existe un compromiso social 
importante. 

31 octubre 2022
SWINGMANIA Y A BAILAR. 
En colaboración con “Swingon”

19:30 h, CC Tío Jorge

Surge en el año 2009 como respuesta al de-
seo de algunos miembros de la Asociación 
Cultural “Jaby&Ensemble” de centrar su 
atención en la composición, interpretación 
e improvisación musical dentro del estilo 
de música llamado “Swing”, propio de me-
diados del siglo XX, el cual es germen de la 
música moderna y el jazz, con influencias del 
blues, del rag-time, del dixieland y del char-
leston,etc.
Con un repertorio que recopila temas stan-
dard del jazz, bossa-nova, baladas, y grandes 
éxitos que interpretaban artistas como Frank 
Sinatra, Tony Bennett, Michael Bublé, etc.
Con un recorrido a través de canciones que 
el público reconocerá y disfrutará, se lleva al 
espectador a un viaje por diferentes ambien-
tes, desde la serenidad del país de Oz (So-
mewhere Over The Rainbow), a los salones 
de baile de la América de los años 30 que 
Duke Ellington hizo vibrar al ritmo de swing 
(It don’t mean a thing), o a las playas de Ipa-
nema con el maestro Jobim. 
Tanto quienes se aproximan por primera vez 
al jazz como los amantes incondicionales de 
este estilo disfrutarán a partes iguales de un 
concierto que no dejará indiferente a nadie.
Por ello, SWINGMANIA ha participado en 
actuaciones y producciones artísticas de la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, con-
ciertos de sala, amenizaciones y cócteles, 
actos protocolarios, festivales de jazz, pro-
gramas televisivos (TVE, Aragón TV, Antena 
3, Canal+, etc.), espectáculos didácticos en 
institutos, colegios, guarderías, etc. por toda 
la geografía española y europea.
Swingmanía es un espectáculo formado por 
Chema Callejero al Piano, Javier Estella al 
Contrabajo, Carlos Calvo al Saxo, Javier Mo-
reno a la Batería, y Greg Papass a la voz.
En este caso el concierto es en colaboración 
con “SwingOn”, la Asociación de Swing en 
Zaragoza, Huesca y Teruel.

31 octubre 2022
GUILLERMO 
M. GARCÍA QUINTET
21h, CC Estación del Norte
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XXVIII edición Festival Jazz al margen
Somos una banda formada por varios 
músicos consagrados de la escena de 
jazz zaragozana con uno de los forma-
tos más clásicos en la historia del jazz. 
Nos gusta el hardbop, pero picoteamos 
otras cosas ya que tenemos gustos va-
riados y bastante apetito de música. 
Nos gusta presentar una música direc-
ta y sin grandes artificios, pero rica en 
matices.
El grupo está formado por Guillermo 
Marín a la trompeta, Carlos Sagaste al 
saxo alto, Javi Callén al contrabajo, Is-
rael Tubilleja a la batería y al piano Is-
rael González.

1 noviembre 2022
HOMENAJE AL BE POP
13h, CC Tío Jorge

Con el final de la Segunda Guerra Mun-
dial llegaron tiempos nuevos, vertigino-
sos, emocionales, con bruscos e impre-
decibles cambios.
Lo muerto se entierra y punto. Deprisa, 
deprisa...el mundo explota.
El nuevo jazz es negro, furo, arrollador: 
una sacudida en el acomodaticio buen 
gusto de la antigua música swing.
Como un Picasso, Charlie Parker rom-
pe las melodías y pasa a la abstracción 
con su virtuosismo, interacción, planos 
múltiples, acelerador a tope...
Ha nacido el Bebop, música vitalista no 
apta para cerebros empanados.

1 noviembre 2022
ARRABAL BIG BAND
Iglesia de San Gregorio Ostiense 
(San Gregorio)

La Arrabal Big Band, es una banda ama-
teur, evolución de la Jaby & Ensemble 
Big Band, creada en el barrio del Arrabal 
hace varios lustros y dirigida desde sus 
inicios por Javier García Lucea. Com-
puesta por 19 músicos, en su mayoría 
amateurs con el gusto común por el 
jazz y la época dorada del swing.
La esencia de esta big band zaragoza-

na, la más veterana de la ciudad, es unir 
sinergias para trasladar al público el 
ambiente de los cabarets neoyorkinos 
y de la esencia de Nueva Orleans, cuna 
del dixieland. La apuesta por el swing 
y la maestría interpretativa de los me-
jores estándares de este estilo musical, 
confieren una singularidad única a esta 
formación que hace que, año tras año, 
maduren en su perfección musical. 

4 noviembre 2022
DROP COLLECTIVE
21h, CC Río Ebro, 
Edif. Fernández Ordóñez

Drop Collective nace a finales del 2016 
con la idea de explorar los caminos que 
unen la música jamaicana y el jazz, y 
las posibilidades únicas que ofrece una 
sección de cinco vientos. 
Después del éxito de Stormin’ (La Pan-
chita Records, 2018), donde el colectivo 
presentó un repertorio de standards de 
jazz, abren una nueva etapa donde in-
corporan también temas originales.
Con la esperanza de que la música ayu-
de a traer luz a los tiempos que vivi-
mos, presentan: Come Shine

5 noviembre 2022
AUDICIÓN JAZZ ACADEMIA 
TODOCONCUERDA
12h, Parroquia Santa María Reina de 
los Mártires (Parque Goya)

Todo Concuerda es una escuela espe-
cializada en guitarra, canto e iniciación 
musical situada en el barrio de Parque 
Goya en Zaragoza.
Desde que abrió sus puertas en 2018 
constituye un proyecto innovador en el 
que se pretende despertar el gusto por 
la música e impulsar las fortalezas mu-
sicales. La especialización en guitarra 
(eléctrica, clásica, bajo y ukelele) permi-
te ofrecer unas instalaciones completa-
mente equipadas con los mejores ma-
teriales y con profesorado especialista 
con titulación superior.
Para este concierto se ha preparado un 

repertorio de clásicos de la música del 
siglo XX, desde el Blues y Jazz hasta el 
Soul y Funk pasando por otros estilos 
como la Bossa Nova. El repertorio va 
a estar interpretado por alumnos de 
todas las edades del barrio de Parque 
Goya, acompañados por el profesorado 
e intentando hacer las delicias de todo 
el público.

5 noviembre 2022
BIG BAND MARESME
21h, CC Río Ebro, 
Edif. Fernández Ordóñez

La Big Band Jazz Maresme nace en 2005 
a raíz de un cúmulo de inquietudes de 
muchos músicos y gente relacionada 
con la música de nuestra comarca, ha-
cía años que teníamos la idea pero una 
formación de 17 músicos no es fácil de 
poner en marcha. La “Casa de la músi-
ca popular” acabó de darnos el empuje 
y el apoyo que necesitábamos y es así 
que ahora podemos contar con una big 
band profesional, la orquesta por ex-
celencia dentro del jazz. Un estilo que 
está viviendo en nuestros días un exce-
lente momento con nuevos composito-
res y arreglistas que hacen que este tipo 
de formación esté más vivo que nunca y 
nosotros no queremos quedarnos atrás.
La Big Band Jazz Maresme ha editado su 
segundo CD donde ha tenido el privile-
gio de contar con dos invitados muy es-
peciales, FABRIZZIO BOSSO (trompeta) 
y TRICIA EVY (voz). El CD lo hemos titu-
lado MEETING OUR NEIGHBOURDS edi-
tado por Temps Record. Ha participado 
en festivales de jazz como el Cruïlla de 
Culturas, Terrassa, Blues de Cerdanyola, 
Arenys de Mar, Premià de Dalt, Sant Boi, 
Sant Just Desvern.. y ha colaborado con 
Carla Cook, Jesse Davis, Eric Alexander, 
Francesco Cafiso, Llibert Fortuny, Laura 
Simó, Xavi Garriga, Bob Sands, Wendell 
Brunious, Txell Sust, Marian Barahona...

6 noviembre 2022
LLEIDA JAZZ QUARTET
18:30 h, Iglesia Altabas

La curiosidad, el intento de ver cosas 
que tengan conexiones, tanto musicales 
como poéticas o abstractas, es la esen-
cia de la música creada por los hermanos 
Lleida. Actualmente realizan funciones 
de Catedráticos en el Conservatorio Su-
perior de música de Aragón y profesores 
en el Conservatorio de Monzón. 
Con una dilatada trayectoria, Gradus 
Jazz ha actuado por toda la geografía es-
pañola y también fuera de sus fronteras. 
Representó a
España en la Expo Universal de Milán 
2015 con 12 conciertos y también actua-
ron sus miembros en la Expo internacio-
nal de Zaragoza en 2008 en diferentes 
espectáculos. A partir de las diversas for-
maciones de las que forman parte han 
actuado también en distintos países de 
Europa, América y África. 
Al mismo tiempo, Gradus fue el grupo 
embajador del Gobierno de Aragón en 
sus actos de promoción de Turismo ac-
tuando en Barcelona, A Coruña, Sevilla, 
Málaga, Valencia, Palma de Mallorca, Ali-
cante, Vigo, Madrid...
Este grupo ha sido pionero en la fusión 
del jazz y el folklore y de dicha fusión 
editaron el CD que lleva por título 
Folklore&Jazz.
El trabajo presentado es un conjunto 
de composiciones que intenta evocar 
diversos “paisajes”. Partiendo en mu-
chos casos de nuestra música popular 
tradicional, estas composiciones están 
cuidadosamente elaboradas, y en ellas 
se busca la perfecta combinación de los 
diferentes elementos y materiales sono-
ros. Gradus ha creado una música inno-
vadora, llena de color, de posibilidades, 
así como muy atractiva y accesible para 
todo tipo de público. Al mismo tiempo 
se incluye en los conciertos algún guiño 
a standards clásicos del jazz.
Han grabado además con grupos como 
Durme, Grooveland Trío, Llave de paso, 
Banda sinfónica de Aragón, proyecto 
de producción de cooperación cultural 
con Marruecos 2018, Cantan l´aragonés 
(primer disco de ópera exclusivamente 
en aragonés), música incidental para 
performances junto a José A. Adell y C. 
García, música para la película “Luz de 
septiembre” (estreno en 2022)...
Algunos de sus temas han sido inter-
pretados por famosos músicos de jazz 
como Ronald Baker, Ignasi González, Ge-
rard Nieto o Xavi Hinojosa.

ESPECTÁCULOS  
INFANTILES Y FAMILIARES
El concierto didáctico que presenta 
Izarbe Loras & The Broadways realiza 
un recorrido por la música del siglo 
XX en la que muestra al público más 
jóvenes la música que sonaba en los 
años 40 en Broadway y su influencia 
en el cine. Continúa su camino por los 
musicales de la época y los éxitos de 
Disney, aspecto con el que seguro dis-
frutarán los más pequeños de la casa 
y los no tan jóvenes. Este concierto 
podrá disfrutarse el domingo 30 en 
el CC Estación del Norte y el domingo 
siguiente, el 6 de noviembre, en este 
caso en el CC Río Ebro.
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Conozcamos un poco a Lola.  
¿Quién es Lola Ranera y como ha 
transcurrido su vida?

Nací un 24 de julio de 1970 en Zara-
goza, en concreto, en el barrio de Deli-
cias,  donde viví con mis padres y mis 
hermanos, Pili y Kiko. Tuve una infancia 
muy normal, iba a colegio, jugaba con 
mis amigos… y me encantaban los de-
portes, sobre todo, el baloncesto. De 
hecho, creo, que este deporte es el que 
me enseñó algunos de los valores que 
después he intentado defender a lo lar-
go de mi vida, como el compañerismo 
o el trabajo en equipo. 

Recuerdo también con mucho cari-
ño aquellos veranos de campamentos, 
en la montaña, donde estoy segura de 
que fueron calando algunos de los va-
lores progresistas que más adelante de-
sarrollé. Me encantaba trabajar con los 
jóvenes, por lo que me saqué los títulos 
de monitora y de Tiempo Libre, que me 
sirvieron para llegar a la dirección de la 
Escuela de Cruz Roja Aragón, donde 
también fui profesora.   

¿Y cómo recuerda sus años uni-
versitarios? ¿Muy diferentes a los de 
los jóvenes de ahora? 

No se crea, tampoco era muy di-
ferente a como son los jóvenes ahora. 
Me gustaba divertirme, salir de fiesta 
y estar con mis amigos. Tampoco ha 
cambiado tanto, ¿no? Pero también te-
nía claro que quería estudiar e hice Gra-

duado Social y más adelante, Ciencias 
del Trabajo. Después, me saqué el título 
de Educadora Social por el Colegio de 
Educadores Sociales de Galicia y cuento 
con un Diploma de Especialización en 
Técnicas de Participación Ciudadana. 
Siempre me ha gustado relacionarme 
con las personas, hablar con ellas, escu-
charlas y por eso, desde muy jovencita 
empecé a formar parte de distintas aso-
ciaciones y entidades sociales. 

En 1996, llegué a ser secretaria general 
de Juventudes Socialistas de Aragón y fui 
miembro de la Comisión Ejecutiva Fede-
ral de Juventudes Socialistas de España, 
donde fui responsable de la secretaría 
de Empleo y Vivienda. Como ve, no he 
parado. Después, trabajé en la UGT y en 
1999 me incorporé a las tareas de aseso-
ra en el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

En 2007, la nombraron concejal 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ser concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza fue un reto, ha supuesto du-
rante estos años un esfuerzo intenso, 
pero también le puedo decir que me 
siento una privilegiada de representar 
a los zaragozanos. No puede haber un 
trabajo más bonito que intentar solu-
cionar los problemas de los vecinos y, 
sobre todo, intentar mejorar la ciudad 
en la que vivimos. Pero, sobre todo, es 
un trabajo que te permite mirar a las 
personas de cerca y eso es un lujo. 

Lleva 15 años como presidenta del 
distrito del Rabal

Me siento muy afortunada de ser 
presidenta del distrito, donde vivo, pa-
seo por sus calles, llevo a mis hijos al co-
legio… Me siento una chica de barrio y 
Rabalera cien por cien. 

Lola, ¿sabe que ha hecho historia? 
Es la primera mujer del Arrabal que 
se presenta de candidata a la Alcal-
día de Zaragoza.

Aunque sé que es una responsabili-
dad enorme, me siento muy orgullosa. 
Me presentaré a las elecciones para ser 
alcaldesa de esta ciudad porque creo 
que otra Zaragoza es posible. Fueron 
alcaldes socialistas, como Ramón Sainz 
de Varanda o Juan Alberto Belloch, los 
que impulsaron las grandes transforma-
ciones de esta ciudad y consiguieron 
situar a Zaragoza en el mapa nacional 
e internacional. Es un reto que afronto 
con proyecto, ideas e ilusión y al que in-
vito que se sumen los zaragozanos.

¿Por qué tomó la decisión de pre-
sentarse como candidata del PSOE a 
la Alcaldía de Zaragoza?

No fue solo una decisión personal 
y familiar, también fue un proceso de 
reflexión con el partido. Creo sincera-
mente que hace falta un cambio de 
Gobierno en el Ayuntamiento de Za-
ragoza. Jorge Azcón ha sido el alcalde 
menos votado del PP en la historia de la 
democracia, pero la aritmética, con los 
votos de CS y la ultraderecha, quiso que 
sea alcalde de esta ciudad. La derecha 
ha gobernado solo para unos pocos y 
ha abandonado a la mayoría de los za-
ragozanos.  Ha gobernado para los su-
yos y, lo más grave, no está solucionan-
do los problemas de la gente.  ¿Cómo 
puede un alcalde irse de vacaciones sin 
solucionar la huelga de autobús más 
larga de la historia de esta ciudad? Ha 
dejado a los zaragozanos tirados en las 
paradas, hiciera frío o calor. ¿Cómo pue-
de un alcalde abandonar a los vecinos 
de barrios? Si Jorge Azcón pasease por 
sus calles, sus plazas o sus avenidas se 
daría cuenta del deterioro que sufren. 
¿Cómo puede este alcalde no tener un 
modelo de ciudad? Jorge Azcón gobier-
na a golpe de foto y marketing, a golpe 
de ocurrencias, pero carece de un mo-
delo de ciudad para el futuro. 

El día de su presentación como 
candidata a la Alcaldía de Zaragoza, 
estuvo arropada por los principales 
líderes del PSOE y por muchos afilia-
dos y zaragozanos. También estuvo 
presente Juan Alberto Belloch, últi-
mo alcalde socialista.  ¿Qué le supone 
el respaldo del partido y de Belloch?

En primer lugar, quiero agradecer el 
apoyo que me han ofrecido tanto los 
secretarios generales de PSOE Aragón, 

Javier Lambán; el secretario general de 
PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez 
Quero,  como  todos los compañeros 
del partido. Me siento muy orgullosa 
de pertenecer a un partido como el 
PSOE. Precisamente, ese consenso me 
hace creer que podemos construir un 
gran proyecto para la ciudad de Zara-
goza.  

Siempre tendré que agradecer a 
Juan Alberto Belloch la confianza que 
depositó en mí para formar parte de 
su Gobierno y al participar, hace unos 
días, en la presentación de mi candida-
tura a la Alcaldía de Zaragoza. De cara 
a 2008, Belloch fue capaz de  trans-
formar la ciudad, recuperó las riberas, 
puso en marcha la primera línea del 
tranvía y mejoró las comunicaciones 
e infraestructuras de esta ciudad, en-
tre otras muchas cosas.  Recoger ese 
testigo es una responsabilidad con la 
ciudad y los vecinos.  Quiero volver a 
poner la ciudad al nivel que se merece, 
como hizo Belloch.

Las elecciones son en mayo de 
2023,  ¿Cómo afronta estos meses?

Pues con ilusión y mucho trabajo 
por delante. Durante estos últimos 
meses, he visitado todos los barrios 
para empezar a hacerme una idea 
de sus necesidades, pero quiero con-
tinuar escuchando sus reivindicacio-
nes.  Quiero conocer sus inquietu-
des, saber que esperan de nosotros, 
hablar con todos los vecinos, colec-
tivos, empresarios y todos aquellos 
que tengan algo que aportar. Con 
todas estas aportaciones, junto a la 
de los militantes y las agrupaciones 
socialistas confeccionaremos el pro-
grama de trabajo con el que con-
currir a las elecciones para volver a 
gobernar Zaragoza.

Mi único objetivo es gobernar para 
todos los zaragozanos, para la mayoría, 
para que nadie se quede atrás. Quiero 
que todos los vecinos se sientan orgu-
llosos de su ciudad y sus posibilidades, 
apoyen la candidatura del PSOE y po-
damos volver a gobernar.

¿Con qué Zaragoza sueña Lola Ra-
nera?

Una ciudad de todos y para todos.  
Una ciudad de la que sentirse orgulloso.  
Una ciudad donde surjan oportunida-
des, que sea de sus vecinos y un orgullo 
de sus visitantes. Vamos a ser capaces 
de recuperar Zaragoza para su gente, 
de acabar con este gobierno para unos 
pocos y empezar a construir una Zara-
goza con los vecinos y para los vecinos.   
Una Zaragoza contigo.

Por último, ¿cómo afronta el final 
de la legislatura de Azcón como al-
calde?

Primero, con la duda de si Jorge Az-
cón quiere volver a ser alcalde de esta 
ciudad o va a optar a otra Administra-
ción. Pero, además, es un alcalde ausen-
te. Ha usado la Alcaldía como trampo-
lín en su carrera política. Desde que es 
presidente del PP Aragón, ha pasado 
más tiempo recorriendo los pueblos de 
Aragón que en la plaza del Pilar. Desde 
que volvió de vacaciones, ha estado en 
Tarazona, Calatayud, Maella, Barbastro, 
Gurrea de Gállego, Alcorisa…Ha estado 
fuera de Zaragoza y no ha demostrado 
ninguna empatía con los problemas 
de la gente, de los zaragozanos. Porque 
los ciudadanos no quieren una política 
efímera, de falsas expectativas e info-
grafías, quieren una política de hechos. 
Quieren soluciones a sus problemas y 
no un alcalde que esté cómodo en la 
bronca y se dedica constantemente a 
hacer oposición al presidente de Espa-
ña o al del Gobierno de Aragón. 

Entrevista a Lola Ranera.
Una vecina del Arrabal, candidata a la alcaldía de 
Zaragoza por primavera vez en la historia
Vamos a entrevistar a Lola Ranera, actual 
portavoz del Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Zaragoza y Presi-
denta de la Junta Municipal El Rabal.



25º Aniversario de la 
Dixie Rue del Percebe

La Dixie Rue del Percebe surgió en 
el año 1.997 como respuesta al deseo 
de algunos miembros de la Asociación 
Cultural “Jaby & Ensemble” de centrar 
su atención en la composición, inter-
pretación e improvisación musical den-
tro del estilo de música llamado “Dixie-
land”, propio de principios del siglo XX, 
el cual es germen de la música moder-
na y el jazz, con influencias del blues, el 
rag-time, el charlestón,…

El origen de estos músicos que crea-
ron la Dixie Rue del Percebe como he-
mos dicho, es la Jaby & Ensemble Big 
Band, una Big Band amateur surgida en 
el Centro Cívico Tío Jorge, heredera de 
la amplia y abundante historia jazzística 
que dejo como legado Bob Destiny con 
su banda Harlem Brass Band y que lo-
gró que el Arrabal fuera el epicentro del 
Jazz amateur de la ciudad de Zaragoza.  
Este testigo recogido por la Asociación 
Cultural Jaby & Ensemble a través de 
su Big Band evoluciono en algunos de 
sus componentes que quisieron dar 
el paso hacia la profesionalidad crean-
do la Dixie Rue del Percebe, eso sí, sin 
abandonar sus orígenes en la Big Band 
amateur a la que siguen perteneciendo 

como reconocimiento al legado jazzís-
tico recibido.

Y en todo este proceso, sin duda, hay 
un gran protagonista, Javier García Lu-
cea, un apasionado de la música dixie-
land y el jazz, director de la Javi & En-
semble Big Band y fundador de la Dixie 
Rue del Percebe.  El entusiasmo de Javier 
García Lucea fue clave en la creación de 
la Dixie Rue del Percebe.

La Dixie Rue del Percebe lleva vein-
ticinco años transmitiendo a personas 
de todas las edades el estilo “Dixieland” 
de una forma amena y didáctica. Desde 
sus orígenes, la formación ha persegui-
do, respetando siempre con el máximo 
rigor su esencia musical, acercar esta 
música a todo tipo de oyentes. Por el 
tipo de música que interpreta y el nú-
mero reducido de componentes, suele 
ser una actividad idónea para todo tipo 
de ocasiones. 

Por ello, la Dixie Rue del Percebe ha 
participado en actuaciones itinerantes y 
producciones artísticas, animaciones de 
calle, conciertos de sala, amenizaciones, 
actos protocolarios, festivales varios, 
programas televisivos, espectáculos di-
dácticos, etc.

La Dixie Rue del Percebe ha estado 
presente en los principales aconteci-
mientos culturales y festivos de Zara-
goza, como en el Parque Intantil de 
Delicias durante 9 años, Carnavales de 
Zaragoza, Festivales del Ebro, siendo 
Banda Oficial del Pabellón de Zarago-
za en Expo 2008. Cincomarzada, San 
Valero, Fiestas en barrios y conciertos 
en barrios rurales, dentro del programa 
“viernes a la fresca”, inauguración del 
Club Nautico, Puerto Venecia, recorri-
dos historicistas.  Y como no, sobre la 
Narria de la Zaragozana con sus caba-
llos percherones recorriendo las calles 
de la ciudad con sus sones.

Pero la Dixie Rue del Percebe a lo lar-
go de su historia ha tenido conciertos 
y actuaciones originales, bien por su 
contenido, bien por su ubicación, en 
su barrio de origen, el Arrabal, la ban-
da ha tocado en la mítica Plaza de la 
Mesa con su sonoridad extraordinaria, 
también han tenido que ir a tocar en 
barca para poder ofrecer los primeros 
Conciertos bajo el Puente de Piedra.  Y 
conmemorando el Bicentenario de los 
Sitios de Zaragoza en una batalla de 
Jazz recordando los episodios históricos 
de Los Sitios en el Arrabal.  Nada se les 
pone por delante, míticas han sido sus 
participaciones en las cabalgatas de Na-
vidad que se celebraban en el Arrabal, 
sobre una carroza y tocando a cuatro 
grados bajo cero, todo un ejemplo de 
profesionalidad y buen hacer.

La Dixie ha estado presente en multi-
tud de Festivales de Jazz del panorama 
nacional como Festival de Getxo, de 
Teruel, Festival internacional de Teatro 
de calle en Letoia –Vizcaya-, Pirineos 
Sur, Festival internacional de Dixieland 

de Tarragona, Festival Nocte de Graus, 
Pirinostrum de Boltaña, Festival interna-
cional de teatro de Alcañiz y en muchas 
ediciones del Festival Jazz al Margen.

La Dixie Rue del Percebe ha realizado 
coproducciones que han recorrido la 
geografía nacional como “Dixiemulan-
do” y “Dixieclown”, participando en tele-
visión en programas como “a la una en la 
dos” en TVE, “que viene el lobo” en Ante-
na Aragón,  así como en cientos de coc-
teles, inauguraciones y fiestas privadas.

Uno de los aspectos que más ha 
cuidado la Dixie Rue del Percebe a lo 
largo de su historia es el aspecto pe-
dagógico, preparando espectáculos 
didácticos dirigidos al público infantil, 
con un gran éxito de crítica y público y 
más de 1000 representaciones por toda 
la geografía nacional, donde se cuida el 
aspecto pedagógico, el mensaje social y 
la introducción musical,  fruto de este 
esfuerzo son los espectáculos “New 
Orleans Circus”, “El país de Dixielandia”,  
“Dixielogando”, “Dixieclássic” y un largo 
etcétera.  En espectáculos infantiles de 
jazz podemos decir sin género de du-
das que la Dixie Rue del Percebe tiene 
un repertorio de espectáculos de gran 

nivel, ya que muchos de sus miembros 
son docentes en el mundo de la mú-
sica con una amplia experiencia con el 
público infantil fruto de una adecuada 
formación en pedagogía.

Muchos han sido los músicos, los 
mejores del panorama dixieland que 
han colaborado con la Dixie Rue del 
Percebe, desde Jesús Valdezate con 
su saxo hasta Gerardo López con su 
trompeta, pasando por Héctor Vicen-
te batería y bajo o César Marín con su 
clarinete, entre otros. En la actualidad 
la banda está formada por Javier García 
Lucea a la dirección, Chavi Naval a los 
saxos, Coyote a la batería, Fran Marín al 
trombón, Joaquín Yaque a la tuba, Car-
los Quilez a la guitarra y a la trompeta 
Roberto Gómez.
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LA BIENVENIDA
SERÁ UNA
FIESTA

Hay un perrito esperándote
en el  Centro Municipal
de Protección Animal
del Ayuntamiento
de Zaragoza.

¡ADOPTA!

#Teestáesperando
@zaragozaproteccionanimal 
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Recientemente se renovaron los 
puestos de representantes de la 
Sociedad Civil en el Consejo de la 
Ciudad.  El Consejo de Ciudad es el 
máximo órgano consultivo que tie-
ne el Ayuntamiento de Zaragoza en 
el que están representados diversos 
colectivos que representan al variado 
tejido asociativo y civil de la ciudad.  
En concreto este órgano consultivo 
está constituido por un representan-
te de las asociaciones de mayores, 
un representante de las asociacio-
nes juveniles, un representante de 

las Asociaciones de Padres y Madres 
de alumnos, un representante de 
las Asociaciones sociales, culturales, 
deportivas, etc, un representante de 
las entidades declaradas de interés 
público municipal, sindicatos, entida-
des empresariales, universidad, etc y 
por supuesto un representante de las 
asociaciones de vecinos.

En la Asamblea Ciudadana que deci-
dió los representantes se eligió como re-
presentante de todas las Asociaciones 
de Vecinos de la Ciudad de Zaragoza 
a Rafael Tejedor, Presidente de la Aso-

ciación de Vecinos Tío Jorge Arrabal.  
Lo que supone que el Arrabal estará 
presente en el órgano consultivo cuyas 
conclusiones, a tenor de lo dispuesto en 
el Reglamento de Participación Ciuda-
dana deberán ser tenidas en cuenta por 
el equipo de gobierno en la toma de sus 
decisiones.  Al menos en teoría.  

El Consejo de Ciudad opina en el 
Presupuesto Municipal y en temas 
transcendentes para la ciudad, como 
la marca Zaragoza, el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible y en aspectos 
determinantes de la vida de la ciudad.

El color invadió a finales de octu-
bre del 2021 nuestro barrio.  Llegó  el 
Asalto a Arrabal. 

Belleza, riqueza y diversidad en la 
temática de los artistas participantes 
en murales , en lugares clave de nues-
tro Arrabal.  Quedaron todos ellos 
espectaculares.  La grandeza del Fes-
tival Asalto trajo hasta nuestro barrio 
a grandes artistas nacionales e interna-
cionales de arte urbano que llenaron 
de luz y color las paredes de nuestro 
barrio con propuestas de vanguardia 
que han aportado una nueva riqueza 

patrimonial al barrio del Arrabal.  
Tras un año con nosotros, allí si-
guen los murales en espacios tan 
singulares como el Centro de Salud, 
la calle Pico de Aneto, Sixto Celorrio 
angular con Pico Aneto, San Juan 
de la Peña 4, calle Villacampa, Ibort, 
Plaza del Rosario, etc.  componen 
un recorrido de vanguardia por el 
arte urbano en el Arrabal.

Los vecinos participaron, en el pro-
yecto 15/15, todo un éxito, hablaron 
con artistas y los inspiraron con sus 
vivencias e historias en sus obras.

Los pekess,  no tan pekes y pro-
yectos con jóvenes en el barrio,  
ayudaron a pintar a un  artista en 
una de las obras, las escaleras del 
centro civico que dan a nuestro co-
razón verde, el parque del Tío Jorge.

Se pinto en un colegio del ba-
rrio con gran éxito, el colegio Eu-
genio López, con un mural que 
ha dado una riqueza visual mag-
nífica la colegio. 

Se realizaron visitas, talleres va-
rios de todo tipo, recorrido por 
el barrio en la  presentación de 

un libro, y hubo gran  participación 
de vecinos. 

Y después del éxito del Asalto, que-
ríamos, desde, la Junta de Distrito , la 
asociación de vecinos, el Pich   el centro 
cívivo Tio Jorge y  el centro municipal de 
servicios sociales de Arrabal,   que que-
dase una muestra para que se recuerde. 

Esta es la exposición itinerante que se 
expondrá por todos los lugares del ba-
rrio que así lo soliciten. Comenzará en el 
centro cívico Tío Jorge a partir del 2 de 
noviembre.  No te lo pierdas.

Esperamos os guste.

El pasado 11 de Septiembre tuvo lu-
gar la Asamblea Anual de la Asociación 
de Vecinos Tío Jorge Arrabal.  Como es 
habitual en estas Asambleas se dio lec-

tura a la memoria de las actividades de-
sarrolladas en el año anterior, el balance 
económico y el movimiento de altas y 
bajas de socios.  Siendo de destacar las 

cuentas saneadas de la Asociación Ve-
cinal, el volumen de proyectos, trabajos 
y propuestas que se desarrollan desde 
la Asociación Vecinal para el barrio y 
el importante número de socios de la 
Asociación que supera los 1.000 socios.

Es de destacar los proyectos que se 
desarrollan en la Asociación Vecinal 
del Arrabal que van desde el aspecto 
lúdico y cultural como la organización 
de las Fiestas del barrio, la Jornada de 
Identidad del Arrabal, el programa 
musical Rincones del Arrabal, la cele-
bración de las hogueras de San Juan y 
San Antón.  También es de destacar la 
organización de dos Festivales:  El Fes-
tival Be Free contra la violencia de gé-
nero, machista y de pareja con un con-
curso nacional de cortometrajes sobre 

la materia donde concurren alrededor 
de 200 cortos y la organización del Fes-
tival Jazz Al margen, segundo Festival 
de Jazz en importancia de la ciudad 
de Zaragoza.  En el aspecto social es 
de destacar el Proyecto Ocio Inclusivo 
Arrabal, la entrega de material escolar 
a colegios para familias vulnerables, 
el plan para la pobreza energética y 
la entrega de cenas de nochebuena 
para familias vulnerables de la mano 
del Centro Municipal de Servicios so-
ciales.  También es de destacar nuestra 
presencia en el Consejo de Salud del 
Centro Salud Arrabal, donde presidi-
mos dicho órgano.  Además del dia a 
dia facilitando la vida a los vecinos del 
barrio con más de 30 cursos y talleres 
para el vecindario, cursos de brecha di-

gital para mayores y facilitar la citación 
para las vacunaciones COVID a los 
vecinos que no disponen de medios 
técnicos informáticos para ser citados.

Tras la Asamblea General Ordinaria, 
se dio paso a la Asamblea General Ex-
traordinaria de la Asociación Vecinal 
donde se determinó la composición de 
la Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos que va a llevar la dirección de la 
misma, quedando compuesta por:  Pre-
sidente:  Rafael Tejedor.  Vicepresidenta:  
Angelines Jarque.  Secretaria:  Isabel Mu-
ñoz.  Tesorero:  José Luis Mainar.  Voca-
les:  María José García, Carmelo Fuertes, 
Marimer Fuertes, Manuel Andolz, Lola 
Montejano, Sole Blesa, Luis Bello, Sergio 
Muñoz, Marta Culebras, Jesús Martín, 
Beatriz Perales y José Gómez.

El Arrabal presente en el Consejo de la Ciudad

Exposición “Llegó el Asalto al Arrabal”

Asamblea de la Asociación de Vecinos Tio Jorge Arrabal

Hazte Socio y colaborarás por mejorar el barrio
Todos hacemos Barrio. Tel.: 976 204 545

Tus comerciantes, tus vecinos, pequeños como gigantes
UNETE!!UNETE!!
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RESERVAS Y FACEBOOK
Restaurante – Cafeteria Sobrarbe 63.
Bocadillos, tapas, cazuelitas, platos combina-
dos, menú, bar, restaurante, cafetería, desayu-
nos, café y licores, un mundo a su servicio.
Horario: Lunes a domingo de 
08’00 horas a 23’30 horas o cierre.
Reservas: Teléfono 976 241 311
           Siguenos en facebook 
           ”Sobrarbe 63”

1.- ¿Cómo se llama el Festival de Jazz que se 
desarrolla en el barrio?
a.- Jazz Marginado
b.- Jazz al Margen
c.- Arrabal Jazz

2.- ¿Cómo se llama la vecina del Arrabal que se presenta 
de candidata a la Alcaldía de Zaragoza por el Partido 
Socialista?
a.- María Ángeles Ortiz
b.- Cristina Martinez
c.- Lola Ranera

3.- ¿Dónde se ubicó un escenario de actuacio-
nes de fiestas en el Pilar en el Arrabal?
a.- Explanada Estación Norte
b.- Plaza San Gregorio
c.- Parque del Tío Jorge.

4.- ¿A quién se va a dedicar el futuro monumen-
to que se ve a instalar en el Parque de Macanaz 
junto al Puente de Santiago?
a.- Mariano Lucas
b.- Héroes Anónimos de Los Sitios de Zaragoza
c.- Melchor de Macanaz.

5.- ¿Qué instrumento toca la Cofradía del Ecce 
homo del Arrabal?
a.- Matraca
B.- Bombo
c.- Trompeta. 

GANA UNA GRAN CENA PARA DOS PERSONAS
Responde a estas preguntas del barrio, recorta este espacio y entrégalo en Sobrarbe 63, entre todas las respuestas recibidas sorteare-
mos una cena para dos personas en Sobrarbe 63. Sorteo 6 de Noviembre a las 20:00h en Sobrarbe 63.

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

MAIL: 

TELEFONO:

“El Rincón de Fátima”

Rancho 
a la portuguesa

El próximo Domingo 13 de noviembre de 2022 con 
motivo del 214 aniversario del fallecimiento del Tío Jorge 
vamos a realizar un recorrido histórico reivindicativo que 
rinda homenaje al ilustre rabalero y 
sirva de anuncio de la futura insta-
lación del monumento a los Héroes 
anónimos de Los Sitios en el Parque 
de Macanaz, donde rendirá home-
naje a los zaragozanos caidos en los 
Sitios. La memoria de miles de zara-
gozanos que fallecieron en Los Sitios 
merece ser recordada y perpetuada 
para las generaciones venideras, y 
que mejor manera que dotando a 
la ciudad de monumentos conme-
morativos, como el que esperemos 
ver en su emplazamiento en breves 
fechas.

 Por ello desde la Asociación de 
Vecinos Tío Jorge Arrabal, como or-
ganizadora del acto y contando con 
la colaboración de las Asociaciones 
vinculadas a los Sitios de Zaragoza y 
la colaboración de la banda de cor-
netas y tambores Nuestra Señora 
Virgen del Pilar, vamos a realizar una 
ruta histórico reivindicativa por el Arrabal, que recuerde los 
hechos acaecidos hace doscientos nueve años y ponga de 
manifiesto nuestra propuesta de monumento que rinda 
homenaje a los caídos en Los Sitios siguiendo la siguiente 
ruta: 

11’30.- Salida en comitiva acompañados de la banda de 
cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar desde 
la sede vecinal en Calle Pano y Ruata siguiendo por Sixto 
Celorrio, Valle Zuriza, Sobrarbe hasta el Peirón situado junto 
al Puente de Piedra frente a la calle Sixto Celorrio. 

11’50.- Llegada al Peirón y colocación de coronas en este 
monumento homenaje a la defensa del Arrabal. 

12’10.- Llegada al Parque Macanaz, junto al lugar donde 
se ubica el osario donde descansan 
miles de vecinos fallecidos en los 
Sitios.. Colocación corona conme-
morativa. 

12’20.- Llegada a la Plaza del Rosa-
rio y explicación de la importancia 
de Los Sitios de Zaragoza. 

12’30.- Llegada a la calle Ibort y 
colocación de corona de laurel bajo 
la placa de la casa del Tío Jorge. 

Por último, en lo que se refiere al 
aspecto reivindicativo, se pondrá es-
pecial énfasis en la inminente insta-
lación, en breves fechas, del monu-
mento a los caídos en Los Sitios en 
el lugar donde se encuentra la ma-
yor fosa común de la ciudad, en el 
Parque de Macanaz, donde reposan 
los restos de más de 10.000 zarago-
zanos que defendieron con su vida 
la ciudad en el episodio histórico 
de Los Sitios, este monumento va a 
dotar de contenido histórico a este 

espacio natural zaragozano y será un nuevo referente turísti-
co, histórico y cultural de la Zaragoza del siglo XXI, que sirva 
de ejemplo de la situación de crisis que sufrimos, ya que de 
la misma forma que nuestros predecesores hace dos siglos 
supieron salir de la miseria y la destrucción de Los Sitios, hoy 
nosotros también seremos capaces de emularlos superan-
do esta situación y colocando a Zaragoza en la vanguardia 
de la prosperidad y el progreso. Sin duda un monumento 
de aliento al espíritu de los zaragozanos. Ayer, hoy y siempre 
a Zaragoza, la defienden sus gentes.

El pasado mes de Junio, falleció Santiago Pérez Moreno, 
Secretario de la Hermandad de San Gregorio Magno du-
rante décadas, persona muy vinculada al barrio y a la Aso-
ciación de Vecinos y mantenedor de las tradiciones cultura-
les e históricas del barrio del Arrabal.

Sin la figura de Santiago Pérez hubiera resultado muy difícil 
mantener la tradición de la Romeria a la Ermita de San Gre-
gorio, con más de cuatro siglos de historia, ya que, cuando en 
un momento dado en la vida del barrio no se celebraban las 
fiestas, Santiago asumió la responsabilidad con la Hermandad 
de San Gregorio de mantener la procesión del Santo por el 
Barrio y la Romeria, por ello fue nombrado Rabalero de Ho-

nor por la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal.
Santiago, persona de gran creencia religiosa, mantuvo 

firmes las tradiciones del barrio del Arrabal y llevaba con 
orgullo su responsabilidad con la Hermandad y el manteni-
miento de la Ermita de San Gregorio, con tesón y esfuerzo, 
gracias al cual, hoy disponemos de una Ermita preservada 
para continuar con las tradiciones históricas del barrio.  

Santiago también formó parte de la Junta de la Asocia-
ción de Vecinos en los años 80, contribuyendo a la mejora 
de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Arrabal, así 
como colaboraba en la Parroquia de Altabás y en el Pilar.   
Descanse en Paz.

Conmemoración del 
fallecimiento del Tio Jorge

Obituario: Santiago Pérez Moreno

Hoy toca reciclaje, yo aproveché unos restos de carne y unos gar-
banzos de cocido para hacer este guiso, pero igualmente podéis uti-
lizar un pedazo de carne de ternera o de cerdo fresco.  Solo tenéis 
que dejarla cocer hasta que este tierna antes de añadir los garbanzos 
y la pasta y listo.  Queda un guiso muy sabroso.  Probarlo, os gustará.

INGREDIENTES
- 1 vaso de garbanzos cocidos
- 2 vasos de pasta “tiburón”
- Restos de carne del cocido o medio kilo de carne de ternera o cerdo.
- 1 chorizo - 1 trocito de tocino enrtreverado
- 1 cebolla - 3 dientes de ajo
- Medio pimiento rojo - Medio vaso de vino blanco.
- Azafrán o colorante. - Aceite, pimienta y sal.

PREPARACIÓN
Rehogamos la cebolla, los ajos y el pimiento picado en aceite.  Una 

vez rehogados añadimos la carne cocida en dados, el chorizo a roda-
jas y el tocino a dados, rehogándolo unos minutos.  Una vez rehogado 
añadiremos los garbanzos cocidos (de bote también sirven).  A conti-
nuación agregaremos el medio vaso de vino blanco que dejaremos re-
hogar hasta que se evapore el alcohol un par de minutos.  Acto seguido 
añadiremos 6 vasos de agua, el azafrán o colorante y dejaremos cocer 
despacio hasta que la carne esté tierna (si utilizamos sobras o la carne 
está ya cocida no es necesario dejar cocer).

A continuación añadiremos la pasta tiburón y lo dejaremos cocer 
unos 15-20 minutos hasta que la pasta esté hecha.  Apagaremos el 
fuego y dejaremos reposar unos minutos.  Serviremos bien calentito 
y con pan para acompañar.
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FLORES TORRES

Expresa tus Sentimientos con Flores  
Flores y Arreglos Naturales y Seco-Preservado 

Personalización en Ramos de Novia 

Pedidos por Teléfono o Whatsapp
976 52 21 51–655 367 456

Envíos y recogida en tienda 

C/Sixto Celorrio 1-7 

El pulmón verde que tenemos en 
nuestro barrio es el Parque del Tío Jor-
ge, uno de los parques más importan-
tes de la ciudad. Pero parece que nues-
tros gobernantes no opinan lo mismo 
acerca de este parque, ya que son mu-
chos años los que llevamos esperando 
una mejora integral del mismo con el 
Plan Director del Parque del Tío Jorge, 
plan que trata de conferir al parque 
del Tío Jorge nuevos atributos que lo 
transformen en un espacio dinámico, 
cómodo y atractivo, capaz de generar 
riqueza social, cultural y económica, y 
cuyos objetivos son, entre otros, esta-
blecer los criterios que permitan mo-
dernizar el parque y así adaptarlo a las 
necesidades actuales y futuras sin per-
der la esencia que lo caracteriza; defi-
nir las bases para convertir el parque 
en elemento vertebrador de la trama 
urbana que lo rodea, mejorando la co-
nexión entre los barrios vecinos y los 
espacios verdes colindantes; o plantear 
las medidas que potencien la biodiver-
sidad y la conexión ecológica de esta 
pieza dentro de la infraestructura ver-
de de Zaragoza.

Actualmente el parque se encuen-
tra en un estado de abandono, con el 
césped seco en muchas de sus zonas, 
acumulando una gran cantidad de su-
ciedad, con columpios rotos, falta de 
iluminación que hacen que pasear a 
determinadas horas dé una sensación 
de inseguridad, o la falta de más de 
100 bordillos en el muro perimetral 
del parque.

Además, acompañando a este Plan 
Director del Parque del Tío Jorge otra 
de las grandes infraestructuras que 
se demoran en el tiempo es la cons-
trucción del denominado tanque 

de tormentas en Valle de Broto, que 
servirá para recoger las aguas pluvia-
les que llegan a la zona y que cada 
vez que llueve inundan la zona frente 
al parque de Bomberos y varias calles 
del entorno de Balsas. Se trata de una 
obra que debería de ir a la par que la 
reforma del propio parque, ya que las 
tuberías que deben de recoger esas 
aguas atraviesan el parque hasta llegar 
al entorno de la plaza San Gregorio y 
calle Matheu. 

Decepción por los usos dela DDes-
de la Asociación instamos al equipo 
de gobierno a que ejecute de una vez 
este Plan Director dando solución a las 
inundaciones que cada vez que llueve 
se producen en Valle de Broto y que 
se lleven a cabo las inversiones y el 
mantenimiento de esta importantísi-
ma zona para la ciudad que tanto se 
necesitan.

Quienes utilizan a diario el servicio 
del bus urbano llevan cerca de dos 
años sufriendo los paros que realizan 
los trabajadores de la empresa conce-
sionaria de este medio de transporte 
en la ciudad de Zaragoza. Paros que se 
repiten en tres franjas de una hora de 
duración, por la mañana, a mediodía y 
a última hora de la tarde.

Son más de 600 días en los que se 
han producido numerosas negocia-
ciones entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores, negocian-
do incluso en el SAMA para intentar 
acercar posturas al respecto. A pesar 
de estas negociaciones ambas partes 
no han sido capaces de llegar a acuer-
dos y la huelga ha seguido afectando 
a los usuarios del bus, los ciudadanos 
que van o vienen de trabajar, de clase, 
del médico, etc.

Muchas han sido las opiniones 
que se han vertido hasta el momen-
to a favor y en contra de esta huelga, 
muchas de ellas atendiendo a rumo-
res sin muchas veces contrastar la 
información o poniendo en valor el 
derecho de los trabajadores a llevar a 
cabo una huelga. Al margen de todos 
estos asuntos, una buena parte de la 

ciudadanía, los grupos municipales 
de la oposición en el Ayuntamiento, 
e incluso los propios trabajadores de 
la empresa han pedido que el alcalde 
tome posición en este asunto, ya que 
son los usuarios del bus urbano los 
perjudicados en este conflicto que se 
demora desde hace más de 600 días. 

Durante todo este tiempo, desde 
el equipo de gobierno han afirmado 
que a ellos no les corresponde mediar 
en el conflicto y que son las partes las 
que tienen que llegar a un acuerdo.

No obstante, en los últimos días los 
trabajadores han amenazado con am-
pliar las horas de paros y pasar de 3 a 6 
horas al día si el Ayuntamiento no re-
úne las partes para intentar desatascar 
el conflicto. Al cierre de esta edición 

el Ayuntamiento se iba a reunir con 
ambas partes para intentar llegar a un 
acuerdo muy deseado por todos los 
que utilizamos el servicio de bus ur-
bano. Desde la Asociación esperamos 
que este encuentro haya servido para 
que las negociaciones lleguen a buen 
puerto y solucionar así una huelga 
que se viene produciendo desde hace 
muchos meses y que no tiene visos de 
llegar a un acuerdo si todas las partes 
no ceden, y en caso de que no lleguen 
a un acuerdo en el conflicto el alcalde 
siga tomando parte de estas negocia-
ciones para lograr que la huelga no 
se demore más en el tiempo ya que 
somos los propios usuarios quienes 
sufrimos las consecuencias en nuestro 
día a día.

Aunque el barrio del Arrabal cuen-
ta con dos centros cívicos, la Estación 
del Norte y el Tío Jorge, realmente esto 
es así solo sobre el papel, ya que una 
buena parte de las instalaciones del 
Centro Cívico Tío Jorge están ocupa-
das por los Servicios Sociales del Rabal. 
Esto hace que pocos espacios en este 
edificio sean utilizables para la realiza-
ción de actividades vecinales.

Desde la Asociación hemos solici-
tado en numerosas ocasiones que se 
busque mejor ubicación para estos 
servicios y así para poder recuperar 
las aulas y los espacios, ya que tene-
mos un problema de falta de espacios 
en el barrio para poder llevar a cabo 
actividades de toda índole. Cuando 
se comenzó a rehabilitar la Casa del 

Director, ubicada en la calle Más de 
las Matas, consideramos que era un 
espacio idóneo para trasladar estos 
servicios sociales por varios motivos. 

En primer lugar, porque el edifi-
cio está más cerca de otros barrios 
que conforman el Distrito del Ra-
bal, como Barrio Jesús o La Jota; y 
porque creemos que no es un edi-
ficio en el que deba de haber una 

gran afluencia de usuarios.
Pero a pesar de nuestras peticiones 

el equipo de gobierno ha decidido 
trasladar a este espacio los servicios 
de Inserción y Orientación de em-
pleo municipales, decisión tomada 
por la Consejería de Economía sin 
llegar a escuchar a las entidades ve-
cinales que desde el año 2010 veni-
mos reclamando una definición de 
sus usos y crear una mesa técnica de 
trabajo, junto a los técnicos munici-
pales de distintas las áreas afectadas, 
miembros de la Junta del Distrito y 
las entidades del entorno, para de-
terminar sus usos y en donde poder 
exponer las necesidades reales de los 
vecinos, mediante un proceso abier-
to y transparente.

La dejadez se ceba con el 
Parque Tío Jorge

Más de 600 días de 
huelga en el bus urbano

Decepción por los usos de la Casa del Director 
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En la tarde del 21 de Septiembre, la Asociación 
de Vecinos Tío Jorge Arrabal con la colaboración 
de la Academia del Cine de Aragón (ACA) y el 
patrocinio de SAICA presentaron algunas de las 
acciones del Festival Be Free contra la violencia de 
género.

Entre otros, el Festival consta de charlas, accio-
nes de concienciación para la comunidad escolar y 
también un concurso de cortometrajes en colabo-
ración con la ACA que de nuevo da el salto al pa-
norama nacional. La presentación corrió a cargo de 
Jesús Marco, Presidente de ACA y Rafael Tejedor, 
Presidente de la Asociación Vecinal del Arrabal. Las 
bases del concurso de cortometrajes están dispo-
nibles en www.vecinosarrabal.com

El acto además se proyecto el cortometraje ga-
nador de la edición del año pasado y con un con-
cierto de Ariadna Redondo que hizo las delicias del 
público por su maestria interpretativa.

El Festival Be Free es un proyecto educativo y par-
ticipativo para concienciar a niños, jóvenes y adul-
tos sobre la violencia, considerada como la coac-
ción física o psíquica ejercida hacia una persona 
para conseguir objetivos en contra de su voluntad, 
conocer los tipos de la misma: violencia de género 
(sobre la mujer), violencia doméstica o intrafamiliar 
(la vulneración se produce con cualquier miembro 
de la unidad familiar) y violencia de pareja (enten-
dido como cualquier acto dañino producido en la 
intimidad de la pareja indistintamente de que la 
víctima sea hombre o mujer, e incluyendo en esta 
tipología también a las parejas homosexuales), los 
diferentes tipos de maltrato (físico, psicológico, se-
xual, económico, social, ambiental y patrimonial) y 
sus repercusiones en la época actual (la influencia 
de los medios de comunicación y publicitarios, el 
poder de las redes sociales como medida de con-
trol, la evolución del machismo en los adolescentes 
y el aumento del individualismo, aplicando una fal-
sa “normalidad” y “aceptación” ante actos violentos 
desde la perspectiva del espectador, es decir, mirar 
hacia otro lado ante la visión de una situación de 
maltrato) cuyo objetivo es la lucha contra esta vio-
lencia, aprender a reconocer el maltrato y poten-
ciar la igualdad de sexos.

El acto se desarrolló en el Centro Cívico Estación 
del Norte con una apreciable presencia de públi-
co. Pero Be Free no termina en esta presentación 
y en la actualidad se están elaborando materiales 
divulgativos para centros educativos, se están reci-
biendo trabajos para el concurso de cortometrajes, 

que en la fecha de hoy superan el centenar y esta 
cifra, previsiblemente se superará hasta la finaliza-
ción de la presentación de los trabajos. La próxima 
cita tendrá lugar el 24 de noviembre, víspera del día 
internacional contra la violencia de género con otra 
charla debate en torno a este tema.

Con todos los trabajos presentados la fase final 
del concurso de cortometrajes se desarrollará en el 

Centro Cívico Estación del Norte los días 14-15-16 
de Diciembre con el visionado de los cortos fina-
listas y la decisión del jurado y del público de los 
cortos ganadores del Festival Be Free en la Gala de 
Clausura que tendrá lugar el 16 de Diciembre en 
el Centro Cívico Estación del Norte, emplazando 
a todas las personas en estas fechas para que nos 
puedan acompañar.

Presentado el Festival BE FREE 
contra la Violencia de Genero

Bases Concurso 
Cortometrajes Festival “Be Free” 

contra la violencia de género
1. Podrán presentarse a concurso de Cortometrajes 
Be free todas aquellas personas con nacionalidad es-
pañola o residentes en el Estado español, de forma 
individual o colectiva, que tengan producciones au-
diovisuales cuya temática sea la violencia de género 
(sobre la mujer), violencia doméstica o intrafamiliar 
(la vulneración se produce con cualquier miembro 
de la unidad familiar) y violencia de pareja (entendi-
do como cualquier acto dañino producido en la inti-
midad de la pareja indistintamente de que la víctima 
sea hombre o mujer, e incluyendo en esta tipología 
también a las parejas homosexuales), los diferentes 
tipos de maltrato (físico, psicológico, sexual, econó-
mico, social, ambiental y patrimonial), el bullying, dis-
criminación por sexo, raza, religión, ideas o cualquier 
otra vulneración de los derechos humanos.
2. Duración máxima de los cortometrajes será de 20 
minutos.
3. Los trabajos podrán estar realizados en cualquier 
formato cinematográfico o digital. Las películas que 
no ofrezcan las garantías técnicas necesarias para una 
buena proyección en público podrán ser rechazadas.
Se admitirán a concurso obras realizadas en cualquier 
idioma, siempre y cuando vayan subtituladas en cas-
tellano. Cada participante podrá presentar al Festival 
dos obras como máximo, del mismo realizador/a.
4. El autor/es mantendrá su derecho intelectual y será 
su responsabilidad que no estén sometidos a ningu-
na responsabilidad legal y que no existan derechos a 
terceros
5. Los trabajos se presentarán en formato digital HD 
subiéndolo a la página siguiente:
https://festivals.festhome.com
6. La preinscripción se realizará rellenando todos los 
datos requeridos en dicha página. A través de este 
portal, se podrán mandar los archivos de los trabajos 
en los siguientes formatos, AVI / MOV / MP4 / MPG.
7. Todos los trabajos objeto de concurso tendrán 
como fecha límite de recepción las 23 horas del día 
31 de Octubre de 2.022.
8. La organización realizará una selección previa por 
un comité presidido por el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos del Arrabal de Zaragoza y por el 
presidente de la Academia del Cine Aragonés, que 
será notificada a sus autores. Los cortometrajes no-
minados se proyectarán al público los días 14-15 de 
Diciembre en el Centro Cívico Estación del Norte de 
Zaragoza.
9. Una vez seleccionados los nominados, se comuni-
cará el programa a todos los realizadores
10. Para la elección de los premios se elegirá un jura-
do. El jurado estará compuesto por relevantes figuras 
de la cultura aragonesa vinculadas al audiovisual, a 
entidades profesionales en la lucha contra la violen-
cia de género y la discriminación, miembros de la 
Academia del Cine Aragonés, representante de la 
Asociación de Vecinos del Arrabal de Zaragoza. Su 
veredicto será inapelable, pudiendo dejar desierto 
alguno de los premios. El jurado valorará especial-
mente el tono positivista del trabajo presentado en 
relación a la materia.
11. Los premios serán los siguientes:
Primer premio al mejor cortometraje. Dotado con 
700 euros más Trofeo.
Segundo premio al mejor cortometraje. Dotado con 
500 euros más Trofeo.
Tercer premio al mejor cortometraje. Dotado con 
300 euros más Trofeo.
12. Los concursantes se responsabilizan de que los 
cortometrajes presentados no estén sometidos a 
ninguna reclamación legal.
13. La organización se reserva el derecho de modifi-
car cualquier punto de estas bases si las circunstan-
cias lo requieren.
14. La participación en este certamen lleva implícito 
la aceptación de sus bases.
15. Los premios se entregaran en la gala final el día 16 
de Diciembre de 2022.
16. Es costumbre en este certamen que los realizado-
res estén presentes el día de la proyección de su corto 
y que sean ellos los que lo presenten al público asis-
tente, o en su ausencia lo haga alguien vinculado con 
el cortometraje así como el día de la entrega de los 
premios. De ser ganador de alguno de los premios y 
de estar ausente el día de su entrega, los gastos de en-
vío de los premios correrán a cargo del concursante.
17. La organización del Festival se reserva el derecho 
de proyectar los trabajos ganadores, autorizándolo el 
autor por el mero hecho de concurrir al concurso, la 
proyección de los mismos en el ámbito de actuación 
de la Academia del Cine Aragonés, la Asociación de 
Vecinos Tío Jorge Arrabal y la puesta a disposición de 
los patrocinadores con fines sociales y educativos.

Continúa abierto el plazo para presentar Cortometrajes al Concurso


