
Conociendo a Chelo

La asociación de vecinos Ríos 
de Aragón-Avda. Cataluña es 

la asociación vecinal que defien-
de los intereses de los vecinos si-
tuados entre el tercer cinturón y 
el puente sobre el Rio Gállego, 
inscrita con el número 23 en el 
registro de asociaciones. Debido 
a nuestra localización mantenemos unas excelentes 
relaciones con las asociaciones vecinas de Santa Isa-
bel, y el barrio de la Jota con quien compartimos rei-
vindicaciones e intereses comunes. 

Gracias al trabajo de los vecinos y de esta asocia-
ción hemos mejorado la zona, aunque todavía tene-
mos grandes deficiencias, son éstas las que no nos 
permiten realizar actividades lúdicas o culturales, al 
no disponer de un centro cívico cercano o de un local 
adecuado. La falta de vecinos en los alrededores de 
la avenida Cataluña y el desinterés de las administra-
ciones han llevado a crear un gran agujero urbano y 
social entre Santa Isabel y el barrio de la Jota. Los ma-
yores logros que hemos conseguido hasta el momento 
han sido la limpieza de edificios sin uso en la avenida 
Cataluña y polígonos cercanos, en el encendido de 
las farolas de la calle Santa Fe y Mallorca, reposición 
del cableado del parque del Gállego, las nuevas faro-
las de la urbanización Ríos de Aragón, el asfaltado de 
la avenida Cataluña, la próxima reforma de un tramo 
de la avenida, nuestro insistente trabajo por mejorar 
el transporte público, y tantos otros temas que se han 
logrado y se están tramitando.

La mayor parte del vecindario del Rabal no es 
consciente del problema creado por la falta de urba-
nización en este sector de la Margen Izquierda. En 
Marzo de 2005 se autorizó la construcción de un nue-
vo centro de salud que no pudo llevarse a cabo por 

esa falta de urbanización, tampoco 
han encontrado solares para ubicar 
el nuevo instituto de la Margen Iz-
quierda, hagamos cuenta de lo que 
suponen estos temas. Santa Isabel 
se encuentra comunicada por un 
solo puente, un anticuado puente, 
desde 2006 esperamos la prolonga-

ción de la avenida de La Jota hasta el cuarto cinturón 
cruzando el rio Gállego.

Desde la asociación seguimos luchando por la 
cesión y reforma de la avenida Cataluña que actual-
mente pertenece al ministerio de Fomento, quien ha 
mantenido este vial en una situación tercermundista 
y ha impedido de facto el desarrollo urbano y social, 
donde debería haber más de 1500 viviendas, equi-
pamientos culturales, campos de deporte y parques.
Tenemos montañas de basura y deshechos.

¿Desde el año 2002 en que deberían haber comen-
zado a construirse nuevas viviendas junto a la calle 
Mallorca, cuántos jóvenes y vecinos del barrio se han 
marchado por falta de oportunidades a otros barrios 
de nueva creación? Para terminar, aunque las activi-
dades de la asociación parezcan únicamente dirigidas 
al urbanismo y el transporte lo es por las razones que 
ya hemos mencionado anteriormente.

Somos optimistas, los vecinos y su asociación se 
han ganado un puesto en los medios de comunica-
ción, hemos llegado hasta el Congreso, las Cortes, el 
Ayuntamiento y esperamos que lentamente podamos 
revertir esta situación y recuperar el tiempo perdido, 
para ello invitamos a nuestros vecinos a que colabo-
ren con nosotros, y estén preparados paraparticipar 
activamente en las reivindicaciones de su barrio, un 
barrio olvidado y abandonado.

Hoy visito la consulta de Chelo, 
trabajadora social del centro de 

salud La Jota, acompañada de Sonia 
una joven de origen camerunés pue-
do decir que que se respira elegancia 
y solidaridad, un estilo especial en 
decir las palabras con educación y 
comprensión.

Chelo es una mujer muy valiosa 
para nuestro barrio, porque todos 
formamos parte de este mundo plu-
ral para el que ella trabaja, favore-
ciendo una sociedad donde todo es para todos desde 
la transformación de nosotros mismos.

Chelo es empática con todas las personas que lle-
gan a ella, abierta, nada esquemática,ve la normali-
dad en todos los aspectos de la vida para aceptar y 
dejar fluir las adversidades.

En su profesión existen obstáculos pero también 
facilitadores, un poco de todo.

Hay que acercarse a la persona 
humana y valorarla holisticamente, 
en su sentimiento y su sufrimiento.

No es fácil pues somos libres y las 
decisiones han de tomarse por sí mis-
mo.

A veces faltan los recursos mate-
riales, a pesar de que la solidaridad 
siempre está presente.

La vida y la enfermedad, necesitan 
de un apoyo legal de las instituciones 
y ético del ciudadano y del Estado. 

Deben de superarse los conflictos sociales, culturales, 
aspectos relacionados con la desigualdad y la discri-
minación.

Acercarnos al sufrimiento nos humaniza.
Trabajar con la vida de las personas, con los afec-

tos, la atención, el cuidado, te permite sentir esta pro-
fesión en contacto permanente con la gente y llena 
muchísimo.
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