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Zaragoza Ciudadana presenta
más de 70 denuncias vecinales
b

L
os representantes de la
asociación Zaragoza Ciu-
dadana presentarán du-
rante el día de hoy ante

el registro general del Ayunta-
miento de Zaragoza un listado
con más de 70 denuncias y pro-
puestas realizadas por los zara-
gozanos en las últimas semanas.

Es el resultado de la iniciativa
Tu Barrio que lanzó Zaragoza Ciu-
dadana, en la que solicitaban a
los vecinos de Zaragoza que «pa-
searan, observaran y propusie-
ran medidas para mejorar la ciu-
dad», explicó Orlando Suárez,

miembro de esta nueva asocia-
ción.

Las principales reclamaciones
se centran en el mal estado o in-
cluso el abandono de edificios
emblemáticos como el antiguo

cuartel de Pontoneros, la tala de
árboles, la suciedad y el deterio-
ro de espacios públicos; carriles
bici que desembocan en ningún
lugar o solares abandonados.

«No hemos detectado que ha-

ya una mayor concentración de
denuncias en un solo distrito»,
explicó Orlando Suárez, que in-
sistió en que como asociación se
dedican a elaborar el listado y
presentarlo ante el Registro para
lograr que estas denuncias en-
cuentren solución.

La nueva responsable de Parti-
cipación Ciudadana del consisto-
rio, Elena Giner, se comprome-
tió a mejorar los cauces de co-
municación. «Si se atendieran
con rapidez estas denuncias po-
drían evitarse problemas poste-
riores», afirmó Suárez. Es el caso
del árbol de 14 metros que el
sábado cayó sobre una terraza
en Camino Las Torres, sin causar
daños personales. «El mal estado
de ese árbol ya había sido denun-
ciado por los vecinos y si se hu-
biera cumplido la petición de re-
tirada, no habríamos tenido que
lamentar ningún daño mate-
rial«, recalcó. H
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La asociación
busca mejorar los
cauces de
participación

33 Abundan las denuncias por talas de árboles que no se reponen.
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La tala de árboles
preocupa a los
vecinos de
Delicias

33 La tala de árboles preocu-
pa a los vecinos de Delicias,
según han podido compro-
bar en la asociación Zarago-
za Ciudadana, especialmente
porque los ejemplares tala-
dos después no son repues-
tos, o al menos no han sido
repuestos hasta el momento.
En la campaña Tu Barrio, se
han recogido más de 20 de-
nuncias por talas de ejempla-
res. Los vecinos han ilustra-
do diferentes casos en las
calles Montañer, Terrer, Eloy
Martínez, Antonio Monpeón
Motos, la calle Rioja y Du-
quesa Villahermosa. Tal fue
la cantidad del mismo tipo de
reclamaciones planteadas
por los vecinos y localizadas
en una zona, que el pasado
12 de junio la asociación ya
presentó una instancia ante
el ayuntamiento de la ciudad
sobre este asunto.
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