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DEMOCRACIA Y LIBERTAD
Autonomía local
Aborto libre y gratuito
Derechos Cívicos

Extra Cincomarzada
de la revista

Edita:
1

CINCO

MARZADA



Reivindicaciones de los Barrios 2014
Un año más la FABZ celebra en la Cincomarzada su tradicional Marcha de los Barrios en la
que las asociaciones vecinales transmiten a toda la ciudad las principales reivindicaciones
de cada barrio
FABZ:
Democracia y Libertad. Autonomía Local. Aborto libre y
gratuito. Derechos cívicos.

ACTUR PUENTE SANTIAGO
Derecho a la Renta Básica que asegure vivir con dignidad

ACTUR REY FERNANDO

Recuperación de TODOS los servicios sanitarios Recortados en la margen izquierda.
Derecho a la Renta Básica que asegure vivir con dignidad

ALMOZARA
Reapertura del Centro Deportivo Ebro y sus piscinas

ARRABAL
Arrabal olvidado, participación y movilidad YA

AVENIDA CATALUÑA “RÍOS DE ARAGÓN”
Por la cesión de la Avenida Cataluña desde Fomento”
30 años esperando una Avenida digna

BARRIO JESÚS
Centro de Salud del Barrios Jesús YA
En defensa del Centro de Especialidades Grande Covián

CASCO VIEJO “LANUZA”
Por la apertura del Centro Social Comunitario Luis Buñuel
Por la protección de Averly

CASETAS
Reversión al barrio del Cuartel de Automóviles

LA BOZADA
No a la actual Reforma Laboral y del Régimen Local

LA CARTUJA
Uso del Refectorio para todos los vecinos

LA CALLE DE TODOS –Revista de la FABZ

LAS FUENTES

EXTRA “Cincomarzada 2014”:
Ilustraciónes, diseño y maquetación: Alumnos Escuela de Arte de Zaragoza:
Diseño y maquetación: Judit Bascarán Calavia
Ilustración: Elena Ollo Elizaga, Javier Ballesteros
Miguel
Portada: Elena Ollo Elizaga
Impresión: Imprenta Germinal
D.I. Z-1832-05. EDITA FABZ
San Vicente de Paul, 26, 2º. 50001 Zaragoza
Tfno. 976 39 33 95
www.fabz.org
lacalledetodos@fabz.org

Aborto libre y gratuito. Nosotras decidimos
Yo compro en Las Fuentes, ¿y tú?

LA JOTA
Nuevo Instituto de Educación Secundaria
Por un verdadero alquiler social

LA PAZ
Calle Oviedo reformada y sin Antenas de telefonía

MIRALBUENO
Mejora YA de las Líneas del bus 52 y 53

MONTAÑANA
Desarrollo del Plan Parcial para dotar de equipamientos al
barrio (sanidad, educación, mayores, juventud…)
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POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD
El 5 de marzo celebramos en Zaragoza todos
los años una de las pocas ¿estas de origen
histórico que se celebran en España. Conmemoramos la victoria del pueblo de Zaragoza
frente a los intentos de incorporar a esta ciudad
a la causa Carlista, por parte de las tropas del
General Cabañero en 1838. Por este motivo el
pueblo de Zaragoza ha recordado esta fecha
siempre con una connotación vinculada a la defensa de la libertad y a las reivindicaciones de
las clases populares.
Este año apelamos a conceptos básicos de
la convivencia colectiva en una sociedad
respetuosa con las mayorías y las minorías:
democracia y libertad. Porque la Federación de
Barrios recuperó esta ¿esta en 1979 cuando la
democracia y la libertad se estaban reintegrando en España después de más de 40 años de
interrupción dramática. Y ahora este año 2014,
de nuevo, vemos que debemos retomar estos
principios que nos tememos están de nuevo en
peligro.
Está en peligro la democracia cuando se
limita la autonomía local que han ostentado los
Ayuntamientos de este país hasta ahora. Ayuntamientos que a partir de las primeras elecciones democráticas de 1979 fueron capaces
de acercar la administración a los ciudadanos
y ciudadanas para dar respuesta ágil y rápida
a todo tipo de reclamaciones. Ayuntamientos
que fueron capaces de inventar la participación
ciudadana como compromiso permanente de la
gente con la democracia, independientemente
de la participación electoral cada cuatro años.
Ahora, con la reforma de la Legislación de
Régimen Local se pretende que los Ayuntamientos sean meras o¿cinas administrativas
sin capacidad política ni de gestión prestadora
de servicios, y al mismo tiempo alejar la vida
política de la gente.
Todo lo contrario de lo que los tiempos rec-
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Félix Moreno,
Presidente de la FABZ.

laman: la descentralización, el acercamiento de la gestión política a la ciudadanía es un
valor democrático en sí mismo, que la reforma
aprobada ha invalidado.
Está en peligro la libertad individual de las mujeres españolas cuando se pretende la contrarreforma de la legislación reguladora de la
interrupción del embarazo, para impedir, en la
práctica, lo que por encima de cualquier otra
consideración ética debe estar vinculado al
derecho individual de toda mujer a desarrollar
su maternidad de manera libre y responsable.
Está en peligro la propia democracia y las
libertades cívicas que de ella dimanan cuando con la reforma del Código Penal y de la
Ley de Seguridad Ciudadana se pretende
reprimir la protesta ciudadana que legítimamente se ejerce en las calles, impidiendo que
las sanciones sean impuestas por los jueces
para ser competencia del Ministerio del Interior
a modo de sanciones económicas desorbitadas
de hasta 600.000,00 euros. Sanciones que
resultarán difícilmente recurribles ante los
jueces por las también onerosas tasas que desde hace un tiempo se vienen cobrando.
En esta Cincomarzada de 2014 a los ataques
a la democracia y la libertad se unen las di¿cultades que soportan miles de personas por
la falta de empleo y recursos materiales básicos para vivir dignamente. A esto se suman los
recortes permanentes en los pilares básicos del
estado de derecho (educación, salud, atención
a la dependencia), la aplicación de una política
económica que ¿ja como prioridad el control del
dé¿cit por encima del bienestar de la gente y,
el ¿n, el control del gasto por encima de una
política ¿scal justa y su¿ciente.
Por tanto en esta ¿esta de las libertades y las
reivindicaciones pedimos a los ciudadanos y
ciudadanas y a sus colectivos y asociaciones,
participación y compromiso.
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Reivindicaciones de los Barrios 2014

MONTECANAL

UTEBO “AVANZA”

“Recortar” el pasillo aéreo y los ruidos de los aviones

Apertura equipamientos públicos en festivos
Regulación trá¿co barrio Malpica

MONTEMOLÍN
Terminar la reforma urbana de Miguel Servet
NO al traslado de las Unidades de Salud Mental de los
barrios

SAN JOSÉ

OLIVER

NO al traslado de las Unidades de Salud Mental de los
barrios
Cierre del Camino del Tiro de la Bola

Contrato de Barrio YA

PARQUE BRUIL-SAN AGUSTÍN
En defensa de la Sanidad Pública
No al traslado de la Unidad de Salud Mental de Rebolería

PARQUE DE GOYA

TORRERO

VADORREY
El Ayuntamiento no encuentra TIEMPO para terminar la
PLAZA DEL TIEMPO

Más equipamientos culturales y deportivos

VALDEFIERRO

PARQUE DE GOYA “LOS CAPRICHOS”

Centro del Buen Pastor para servicios del Barrio (mayores, educación…)
Menos recortes en TODO

NO a la subestación eléctrica de los Leones
Centro Cultural YA

PUERTA DEL CARMEN
Por la participación e inclusión del Distrito Centro en el
PICH

ROSALES DEL CANAL
Servicios públicos libres de ideologías sectarias

UNIVERSIDAD “SAN BRAULIO
Centro de Mayores y Biblioteca YA
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Defensa de la Sanidad Pública en los barrios

VALDESPARTERA
+800 niñ@s sin Colegios Públicos
Educación pública YA en barrios del sur

VENECIA
Servicio Bizi en Torrero
Principio L-39 en calle Anso

CINCO

PROGRAMACIÓN

MARZADA

CINCOMARZADA 2014

Actuaciones musicales <
11:00 h
11:45 h
12:30 h
13:00 h
13:00 h
15:30 h
16:30 h
17:00 h
17:30 h
19:00 h

Cuentacuentos de Boca en Boca "Cuentos de la Cincomarzada. "Escenario infantil“
Javi el Mago "Instantes magicos". “Escenario infantil“
Pasacalles Colla de Gaiteros del Arrabal. “Parque”
Pasacalles Dixie Rue del Percebe. “Parque”
Concierto vermut Paquito de la Serrana. “Escenario principal”
Concierto café
Greg Pappas Quintet. “Escenario principal”
Concierto Rock and Girls. “Escenario principal”
Espectáculo de revista Vive la revista con Marian Nadal. “Auditorio C. Cívico”
Concierto Comando Cucaracha. “Escenario principal”
Pasacalles CIA. Cirteani "La Escobada". “Parque”

Otras actividades <
11:00 h
12:00 h
14:00 h

Visitas guiadas al Casco Histórico del Arrabal ”Salida puesto FABZ”
Deportes tradicionales aragoneses ”Espacio central”

12:30 h
13:00 h
13:00 h
16:00 h
17:00 h

Exhibición Club Rugby Universidad de Zaragoza “Campo de fútbol”
Ecozine “Salón de actos Centro Cívico”
Taller: Huertos verticales “Gradas centro cívico”
Encuentro de poesía social ”Salón de actos centro cívico”
Taller: Reutilización de residuos ”Espacio central”
Espacio de igualdad de genero. Puestos colectivos
Espacio joven. Zona lago

La radio de la Cincomarzada. Todo el día en el 101.8 de la FM de Zgz:
Entrevistas e intervenciones de las AAVV y colectivos sociales
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EL CINCO DE MARZO DE 1838

Cuando están a punto de cumplirse treinta y cinco años desde su recuperación, el
Cinco de Marzo parece asentado como una
de las ¿estas más populares de Zaragoza.
Sin embargo, incluso hoy buena parte de
los zaragozanos tendrían problemas para
explicar el origen exacto de lo celebrado:
desde luego, muchos lo emplazarían en el
siglo XIX, quizás otros lo relacionen con la
primera guerra carlista, e incluso algunos
habrán oído de un tal Juan Cabañero. Para
conocer algo más habría que remontarse,
en efecto, a la primera guerra carlista, el
conÀicto abierto tras la muerte en 1833 de
Fernando VII aunque, siendo más precisos,
deberíamos situarnos a mediados de 1837.
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Zaragoza vivía esos años en una agitación
permanente, mecida con violencia por los
cambios sociales y los efectos de la guerra,
motivos por los que algunos se referían a
ella en Madrid como el “volcán de la anarquía”. Extremos complicados más si cabe
cuando salió de Navarra la llamada “Expedición Real”, en mayo de 1837, que atravesó Huesca, tierras catalanas y valencianas,
cruzando ¿nalmente Teruel en dirección a
la capital española. Coincidiendo con estos movimientos, las facciones carlistas se
convirtieron en un mal endémico para las
comarcas que rondan la ciudad, creando
así un tremendo clima de miedo y desconcierto entre habitantes o autoridades. Ahora bien, aunque la Expedición fracasó ante
Madrid, su presencia vigorizó las acciones
carlistas en Aragón: el general Cabrera sitió
Gandesa a mediados de febrero y, ante la
posibilidad de que los cristinos di¿cultaran
sus operaciones, ordenó una maniobra de
distracción en Zaragoza. Así pues, este es
el motivo por el cual los carlistas de Juan
Cabañero intentaron ocupar la ciudad, alrededor de las cuatro de la mañana del cinco de marzo de 1838, con la oposición de
buena parte de sus habitantes. Como sabemos, tras unos instantes de confusión,
los asaltantes acabaron expulsados pero, a

partir de aquí, la victoria adquirió dimensiones épicas, pasando del hecho a la memoria y, rápidamente, al mito. Eso sí, dejando
por el camino un rastro de violencia nada
desdeñable.
A medida que transcurría el tiempo, el Cinco de Marzo se encontró cada vez más
desvinculado del escenario de guerra civil y, por ello, fue sometido a un proceso
de acomodación a las circunstancias: por
ejemplo, coincidiendo con la visita de María
Cristina y sus dos hijas en junio de 1840, su
recuerdo fue usado sin tapujos para recordar a la regente el rechazo que causaba en
Zaragoza la polémica Ley de Ayuntamientos. O cristalizó también como un referente
del poderoso esparterismo local. Así siguió
hasta 1844, cuando su celebración, ininterrumpida desde 1839, fue prohibida por las
autoridades moderadas.
A partir de los años cincuenta y sesenta del
siglo XIX volvió a la palestra vehiculizando
prácticas discursivas y recursos simbólicos
que, apelando al recuerdo, contribuyeron
a crear nuevos rituales políticos. De este
modo, las alternativas políticas (demócratas, republicanas y monárquico-liberales),
se apropiaron de una memoria que consideraban propia, adaptándola a sus recursos, usándola como vehículo festivo o
transformándola en mecanismo de sus aspiraciones. Como resultado, el recuerdo se
adaptó a las circunstancias y evitó su anquilosamiento siendo capaz, al mismo tiempo,
de rea¿rmar periódicamente su doble intencionalidad, festiva y reivindicativa. Lo cual,
dicho sea de paso, es todavía válido en la
actualidad.
Raúl Mayoral Trigo, es autor del
libro de próxima publicación: El
Cinco de Marzo de 1838 en Zaragoza. Aquella memorable jornada… (1837-1844), Institución
“Fernando el Católico”, 2014.
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Colectivos participantes en la Cincomarzada 2014
A.C. Nogará - Religada  A.VV Residencial Parque Venecia  A.VV. La Jota  A.VV. Lanuza Casco
Viejo  A.VV. Las Fuentes  A.VV. Puente Santiago Actur  A.VV. Tio Jorge Arrabal  A.VV. Vadorrey 
AD.CF Chuletón  Agrupación Peñas Populares Zaradiversión de Zaragoza  Amnistía Animal
 Aragua Asociación Deportiva  Asociación Amigos de Subhadra Mahataba eva Sadan - ASMSS
 Asociación Amigos Mira España  Asociación Aragonesa para el Empleo Justo  Asociación
Comidas Típicas de mi Ecuador  Asociación Cultural A Enrestida  Asociación Cultural Chilenos en
Aragón  Asociación Cultural de Cubanos en Aragón José Martí  Asociación Cultural Os ChuÀadors
 Asociación Cultural Raíces Andinas (Bolivia)  Asociación de Jóvenes de Aragón  Asociación de
Mujeres Árabes AMA-Salam  Asociación de Separados y Divorciados de Aragón - ASDA  Asociación Deportiva Cultural Bolivianos en Aragón  Asociación Ecuatoriana El Cóndor  Asociación El
Bergantes No se Toca  Asociación El Garbanzo Negro 
Asociación El Lado Oscuro  Asociación Inmigrantes Saharauis de Aragón AISA  Asociación La
Granja 102 (Radio La Granja)  Asociación Marroquíes en Aragón Al Bughaz  Asociación Palestino Aragonesa Jerusalem  Asociación
para la Defensa y la Promoción de los
Derechos Civiles  Asociación Protectora Adopciones CATUSCAN  “Asociación Socio-Cultural “”Las Galápagos”””
 Asociación Taller Libre de Comunicación  “Asociación Vecinal de la Madalena“”Calle y Libertad”””  Bloque
Aragonés  “Caracol Zaragoza “”Red
de personas por la Autonomía Zapatista”””  Chunta Aragonesista - Ligallo
de Redolada de Zaragoza  Cimmerios
Moto  Colectivo de Jóvenes Comunistas  Colectivo Pedalea 
Colectivo Unitario de Trabajadores 
Comité de Solidaridad Internacionalista
 Compromiso por Aragón  Confederación General del Trabajo - CGT  Confederación Nacional del Trabajo - CNT
Zaragoza  CSI-F  Ecologistas en Accion Zaragoza  EQUO  Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
Federación de los Independientes de Aragón FIA  Fundación Federico Engels
 Green Peace - España  Grupo Scout Cachimalla 441 (ASDE-Scouts de Aragón)  Grupo Scout El
Rabal 183  Grupo Scout nº 12 San Vicente Martir  Grupo Scout Santa Isabel - ASDE  Juventudes
Socialistas de Zaragoza - PSOE 
Ligallo de Fablans de Zaragoza  Movimiento Pensionistas y Jubilados Indignados 
Partido Comunista de Aragón  Peña Los Jamacucos  Plataforma contra la Privatización de la
Sanidad en Aragón  Podemos  Red de Solidaridad Popular  Servicio Voluntariado y Juventud
 Sindicato de Estudiantes de Izquierdas - SEI  Sociedad de Estudios del Cañamo de Aragón –
SECA  #SOMOS  Stop Desahucios  Subhakamana - Amigos de Educanepal  U3R33 - Unión por
la Tercera Republica Aragon  UGT  UM-DRAIGA - Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón  Unión
Progreso y Democracia - UPyD  Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón  Vegan Hope
Animal Association  ZARPA 
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