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Aprovecho estas líneas para hablar sobre los Presupuestos Participativos

Consisten en la apertura a la ciudadanía de una parte de la gestión muni-
cipal de los presupuestos municipales,  lo que nos permite no solo participar
sino también tomar decisiones sobre asuntos públicos.

Las  propuestas  las  puede  elaborar  cualquier  ciudadano  mayor  de  14
años empadronado en la ciudad de Zaragoza. Deben ser propuestas de inver-
sión municipal, es decir, de competencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Del 12 al 26 de febrero se pueden enviar propuestas a través de la Junta
Municipal.

Estas propuestas las estudiaran los técnicos municipales y más tarde, en
los meses de junio y julio, podremos votar las que mas nos gusten.

En la página web del Ayuntamiento de Zaragoza tenéis información y en
el aula de informática del centro tenéis a vuestra disposición los dinamizadores,
que os echarán una mano para participar como cada persona lo desee.

Fruto de estos presupuestos participativos del año pasado es la instala-
ción de un parque de mayores en el Parque La Paz.

En este momento esta zona del barrio está cambiando  mucho pero otras
zonas del barrio es posible que nos haya llamado la atención la falta de ilumina-
ción, la pavimentación de una acera estropeada, en fin, cosas que vemos que
pueden mejorar.

Desde los centros de mayores os animamos a participar.

El viernes 9 de marzo tenemos preparada un taller-visita guiada a la ex-
posición de “joyas y moda en papel” su precio es de 4€ por persona pero 
creerme que merece la pena. Son 40 trajes con sus complementos que resulta 
increíble que sean de papel.Apuntarse y pagar en dirección o en información. 
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ALABANZA AL VINO 

Vino tinto, vino rojo, 
vino de muchas cosechas

 que todos los que te  aprecian
 contigo en las reuniones
 a los amigos alegras, 

si beben con moderación 
disfrutarán un montón.

* 
Te criaste en una cepa 

que en la tierra se plantó,
 de allí racimos cortaron 

que en un carro se cargaron
 y hasta el lagar te llevaron.

* 
Allí con fuerza y vigor

 te estrujaron y pisaron 
como cuando estás saltando 

para sacar ese caldo 
para muchos muy apreciado

 y después en una cuba 
a reposar te mandaron
 y allí dormiste la siesta

 hasta que te despertaron.
* 

Lo hay fuerte, fino, moreno y blanco 
pero seas como seas, contigo se pasa el rato

 charlando con los amigos como si fueras el amo
 y aveces sin darnos  cuenta
 hasta  España arreglamos. 

*
Y que hasta el cura en la misa

 te bebe y te bendice 
como cuerpo consagrado. 
Respetemos pues al vino
 que como dice el refrán
 es la vida de los viejos

 y también de los demás,
*

 pero siempre recordando
 donde podemos llegar 
sin pasarse de la raya

 por si nos puede pesar.
*
 

HELENA 



FIESTAS MAYORES EN UN PUEBLO PEQUEÑO

El pueblo de Cosuenda forma parte con mucho honor
del Campo de Cariñena y del Reino de Aragón.

*
La Sierra de Algairén acoge y acaricia con calor
a San Bernabé bendito dentro de su corazón.

*
Que durante todo el año los brazos extenderá
y con su inmensa ternura a todos protegerá.

*
Los brazos de la Comarca a los pueblos van uniendo

y engrandecen año a año la gran cultura del vino.
*

Denominación de origen, pajarilla y garnacha,
macabeo, tempranillo.., vinos que en el mundo son conocidos.

*
Con renovada ilusión, con sencillez y grandeza

el muy digno pueblo de Cosuenda, vivirá otro año sus Fiestas.
*

Que nuestras Fiestas queridas, se reúnan con nosotros
gozosos y con alegría, vecinos, amigos y hermanos.

*
Los mozos venían del campo; se lavaban, acicalaban,

y llenicos de alegría, iban a buscar a su amada.
*

Se van pasando los años y todo mucho avanza
aunque se han perdido muchas costumbres, porque la vida nos cambia.

*
Era habitual en este pueblo tras terminar la jornada

salir a tomar la fresca a la puerta de las casas.
*

Se ha perdido el camino de la fuente repletico de pisadas
de las muy enamoradas parejicas que con botijos de agua fresca pasaban.

*
Los mayores reverdecen de alegría y emoción

en esta Fiesta tan grata, con cariño, entusiasmo y corazón.
*

El río vuelve a su cauce cuando recrece su brío, el ruiseñor vuelve a su nido y,
sólo al corazón no vuelve la ilusión que se ha perdido.

*
Levantemos nuestro vaso, brindando por NUESTRA TIERRA

con nuestro PATRÓN SAN BERNABÉ, para que a todo los pueblos proteja.
*

¡¡VIVA SAN BERNABÉ!!

¡¡VIVA COSUENDA!!

FRANCISCO LÓPEZ



LOS GUARDIAS DE LA HUERTA

En un pueblo de España
que había una inmensa huerta

dos guardias la vigilan
dando todos los días varias vueltas.

*
Uno de los guardias, el señor Manolo,

a primeras horas de la mañana
cogió a un ladroncillo en un patatal

con una gran bolsa que ya se llevaba.
*

El otro guardia, el señor Pablo,
siguió a uno del pueblo hasta un cebollar

y parece ser que no se equivocó
éste ya las había cogido y en un ribazo las escondió.

*
En los pueblos cultivan bien sus campos

en sus campos ponen productos muy variados
pero hay personas que crían pocos productos

y en muchas ocasiones cogen del campo de al lado.
*

Cuando llega la temporada de las frutas
los guardias tienen que estar muy aparentes

y se reparten los campos de frutales
para ver lo que hacen las gentes.

*
También en muchas ocasiones

aparecen furgonetas por los caminos
que las dejan apartadas donde pueden

para llevarse productos de la huerta a otro destino.
*

El señor Manolo cuenta lo que pasa,
que personas que venden frutas en plazas y calles,

que van en sus furgonetas a venderlas,
que donde la llevan no lo cuentan a nadie.

*
También se llevan otros productos de la huerta

que los venden en sus furgonetas
como siempre los venden muy baratos

y a nadie dicen de donde son ni de donde llegan.
*

ANDRÉS ANDÍA ARELLANO


