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En La Cartuja Baja a ide Marzo de 2001 en el local del Salón de plenos del
Centro Cívico, siendo las 20:30 horas, se reúne la Junta Vecinal en sesión ordinaria y con la
asistencia del Alcalde del Barrio, D. Félix Moreno Martínez, y de los vocales, D.~.
Angelines Pintre PP., D. Fernando del Canto Páramo PP., W Maribel Gómez Martín
PSOE.- NI., D. Víctor Pablo Mateo P.S.O.E.- NI., D. José Ramón Gracia C.H.A. y la
representante de A. \Ty. D~Presentación Alda Gracia y actuando como secretario D~Víctor
Pablo Mateo, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1.

—

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Tras la lectura del Acta de la sesión anterior, por el alcalde D. Félix Moreno
Martínez, el vocal de CHA. José Ramón Gracia matiza que sobre el proyecto de radio solo
estará en contra si no es legal. Dicho esto se acuerda incluir dicha respuesta en el acta anterior
aprobándose el acta por unanimidad.
2.

—

Asuntos del Barrio.

• Por parte del alcalde D. Félix Moreno Martínez se informa que mañana
día 2 de marzo se procederá a la inauguración del soterramiento de las líneas de alta tensión
con la asistencia del alcalde de Zaragoza Excmo. Sr. D. José Atares. Esta actuación esta
prácticamente acabada, se procederá a retirar los postes y en la parte antigua se ha soterrado
los cruces de calles retirando las palomillas, en esta zona queda aun trabajo.
También informa que el próximo día cinco de marzo se celebrará la fiesta
de la Cincomarzada con la colaboración de diversas asociaciones del barrio.
A las once de la mañana se celebran juegos por parte de la Ludoteca. A las doce Carrera
Popular por el entorno del río ya que no se puede entrar en el galacho. Para la realización de
la carrera se pide colaboración para señalizar y trasladar el equipo de música al parque,
fijando las diez de la mañana en el centro cívico para reunirse. A las dos de la tarde concurso
de ranchos ya las cinco de la tarde saldrá la charanga del barrio.
• Por parte del vocal del PP D. Femando del Canto se exponen los actos a
realizar en las VI Jornadas Culturales que se realizaran del 20 al 30 de Abril. También indica
que el concierto de corales se esta intentando realizar en el interior de la Iglesia. (Se adjunta
programa)
• También por parte de D. Fernando del Canto se informa que existe el
proyecto aún sin denominación, pero que las fechas serian el 30 de Junio y 1 de Julio, de una
feria de Artesanía con al menos 50 expositores. Se realizaran juegos tradicionales durante este
fin de semana debido a que el tiempo es mejor por estas fechas.
• Por parte del alcalde D. Félix Moreno Martínez, se informa de la
suspensión de la junta vecinal extraordinaria cuyo tema era las entidades locales menores. La
explicación de parte del Ayuntamiento ha sido que debido que muchos alcaldes y vocales de
barrios rurales han pedido más información y que el PGOU no esta aún aprobado, incidiendo
en alguno de los aspectos jurídicos de las entidades locales menores. El 15 de Enero se
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solicita un informe jurídico alegando que el PGOU con relación a los suelos urbanizables no
esta aprobado. La opinión del alcalde es que esto es una excusa para interrumpir el proceso
que ningún partido veía claro, ya que los suelos urbanizables están aparcados y en esta
legislatura no saldrá. Se podía haber interrumpido en los barrios afectados, que no es el caso
de La Cartuja.
• Por parte de la vocal del PP D.~.Angelines Pintre informa que habló con
D. Pedro Jato al que le traslado la petición para que el paseo Los Plátanos sea solo calle de
salida, colocar señales de peso máximo autorizado y la colocación de obstáculos en la calzada
para reducir la velocidad de los vehículos en las calles 14 de Septiembre y Paseo Los
Plátanos. En este punto el concejal expuso que a los ingenieros del ayuntamiento no les hace
mucha gracia este. A lo que se contesto que peor es un atropello. (Se adjunta carta)
• Por parte de festejos D. Víctor Pablo se expone de nuevo la situación de
la comisión de fiestas del barrio para realizar las fiestas de San Roque. Esta situación es que
no existe comisión formada hasta la fecha y que el tiempo se echa encima. También expone
que la documentación solicitada a la anterior comisión de fiestas esta en su posesión para
estudiarla. Por parte del alcalde se indica que sino una solución es que la junta vecinal se
constituya y realice dos días de fiestas. En la próxima junta se tomara una decisión al
respecto.
• Por parte del alcalde que en una o dos semanas se procederá a la
plantación de árboles.
• También por el alcalde se informa que las partidas de las subvenciones
están congeladas y que como novedad las Asociaciones de Padres de Alumnos esta en un
programa exclusivo. Y que se podrían realizar actividades extraescolares de 8 a 9 de la
mañana.

3.

—

Ruegos y Preguntas.

• Por parte del vocal de CHA. D. José Ramón se indica que las pintadas que
han aparecido en el barrio no las ha realizado él ni ningún miembro de su partido, y que esta
abierto a que se le envié cualquier información pero sabemos lo que debemos hacer y en el
tema de las entidades locales menores yo ya me decante para que votara el barrio.
• En respuesta a la primera indicación el alcaldeD. Félix Moreno indica que
flie en una conversación privada que no esperaba su transcendencia.
• En la segunda indicación la representante de la A. VV. D.~Presentación
Alda dice que desconoce el escrito que cuando lo conozca dará explicaciones. También por la
representante de la A.VV. pide información de presupuesto para la rehabilitación de la antigua
alcaldía. A lo que el alcalde le responde que existe una partida de 25 millones en partida
plurianual.
• Por un vecino se indica que esta la llegar la primavera y que cuando se
pongan árboles esta previsto colocar en el parque de la chopera. A lo que el alcalde responde
que allí no esta previsto pero si hay iniciativa vecinal.
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• Otro vecino muestra su preocupación por el tema de la comisión de fiestas
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento siendo las veintiuna treinta horas.

El Secretario
Fdo. Víctor Pablo Mateo

El Alcalde
Fdo. Félix Moreno Martínez

