
Saludos, vecinos y vecinas:

Me dirijo a todos vosotros para pediros vuestra confianza para cumplir mi objetivo de mejorar el barrio. Os 
ofrezco toda mi energía para hacer realidad un programa orientado a las áreas que más necesita Montañana.

Para contribuir al desarrollo de nuestro barrio, pretendo aplicar nuevos métodos de interés social. Mis principales 
iniciativas serán: cambiar las viejas posturas en cuanto al agua de boca, disponer de un nuevo Centro de Salud, abrir 
la biblioteca-ludoteca, defender unas instalaciones adecuadas para el Colegio Hermanos Argensola, escuchar las pro-
puestas de la juventud del barrio y ampliar los usos y servicios del centro de mayores como centro de día.

Pero no podría hacer todo esto solo. Para llevar a cabo mi tarea cuento con la inestimable ayuda de María Paloma 
Franco Pastor, Andrea Alfonso Ramos, María Josefa Ramos Gracia, Alberto Turón Calvete, David 
Sierra Escobar y Luis Miguel Turón Abenoza. Empujaremos para construir un Montañana mejor.
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Ángel Sierra Berna, candidato de CHA a la Alcaldía de Montañana

Transporte público (línea 28 de autobús)

En la anterior legislatura veíamos que el recorrido del autobús nos perjudicaba y, ante semejante despropósito, nos 
pusimos desde la vocalía de CHA manos a la obra para solucionarlo. Lo racional y justo era modificar un poco el reco-
rrido del 28 para que los vecinos y vecinas de Montañana pudiéramos tener más cerca la conexión con el tranvía, y 
mejorar así la intermodalidad del barrio.

Nuestra propuesta pedía que, en lugar de ir por la calle San Vicente Paul, fuese por calle Don Jaime. Durante varias 
reuniones, CHA mantuvo y defendió este criterio en el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta que consiguió que se apro-
bara en Pleno Municipal de Zaragoza el recorrido que tenemos actualmente.
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El portavoz de CHA en el Ayuntamiento y este vocal nos 
reunimos con la dirección y el AMPA del colegio. De la 
lista de necesidades, decidimos empezar por la más 
urgentes: el pésimo estado de todas las ventanas. Las 
niñas y niños pasaban los inviernos helados de frio, y 
algún profesor traía estufas de su casa.

Viendo la urgente necesidad existente, nos pusimos a 
trabajar con seriedad y responsabilidad, por lo que, 
gracias a la intervención de los concejales de CHA, se 
consiguió que se cambiaran las ventanas y el aseo duran-
te este verano, de manera que al inicio de curso ya esta-
ban instalados.

Pero sabemos que no es suficiente. Desde CHA nos 
comprometemos a seguir mejorando nuestro colegio.

Colegio Hermanos Argensola

Charremos
MONTAÑANA

Se trata de un tema de importancia, especialmente per-
sonas mayores y estudiantes del Ítaca. Al ir caminando y 
llegar a este punto, uno se jugaba el físico para cru-
zar al otro lado. 

Había que saltar un gran obstáculo en medio del paso, y 
luego cruzar los dedos para que no te atropellase algún 
vehículo por la falta de semáforos. 

El empeño  y seguimiento dedicado desde esta vocalía 
ha sido constante hasta lograr que este problema de 
barreras arquitectónicas y seguridad vial quedase solu-
cionado.

Todavía existen zonas de viviendas en nuestro barrio sin 
agua corriente. Es injustificable e insultante que en un 
barrio como Montañana, a sólo 5 km del centro, siga 
habiendo familias obligadas a acarrear cubos para 
poder beber agua.  
                                                    
Sabemos que el dinero público hay que rentabilizarlo al 
máximo, pero mucho más importante es el derecho de 
las personas a ver cubiertas nuestras necesidades 
más básicas.

Saber hacer política es disfrutar de los mismos servicios 
de los que se disfruta en otras partes de la ciudad. 

Agua de red

Transporte escolar al IES Ítaca
La lucha vecinal y de la comunidad educativa ha sido un 
éxito: hemos logrado mantener la ruta del transporte 
escolar gratuito desde el barrio de Montañana.

Fueron días de mucho movimiento y trabajo, en los que 
nos jugábamos perder para siempre el servicio. Gregorio 
Briz, diputado de CHA, presentó iniciativas en las Cortes 
de Aragón.

Conseguimos convencer a la Administración de que el 
autobús de línea es insuficiente, y en una marcha veci-
nal, demostramos en primera persona el peligro de hacer 
el recorrido a pie.

Aceras
Es necesario mejorar el tramo entre la rotonda y el 

centro del barrio con unas buenas aceras a ambos lados 
de la carretera. Son imprescindibles para dar una buena 
cohesión y seguridad al barrio, aportando, también 
un gran cambio de imagen.

Por otro lado, en el tramo de acera desde La Montañanesa 
a Renault sigue pendiente de ejecutarse el acuerdo del 
Pleno de la Junta Vecinal, en el que se decidió soterrar el 
alumbrado público y eliminar las señales de esta acera, 
haciéndola más cómoda  y segura.

Centro médico
Nuestro barrio necesita un nuevo Centro Sanitario, 

una demanda histórica del barrio que siempre ha apoya-
do Chunta Aragonesista. El actual no reúne las condicio-
nes de seguridad, por lo que hemos pedido que se tomen 
medidas urgentes para evitar tan desproporcionado riesgo 
de accidente en un Centro de Salud, mientras dure la 
construcción del nuevo centro, que ya está en marcha, y 
que supone el fruto de nuestro interés y esfuerzo.

Mi objetivo como alcalde de barrio será aumentar el 
número de profesionales, extender a toda la semana la 
consulta de pediatría y traer las extracciones de sangre al 
mismo centro. CON LA SANIDAD NO SE JUEGA.

Rotonda puente de la Autopista


