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Rosales del Canal es unos de los barrios más jóvenes de Zaragoza y 
también de los más alejados del centro de la ciudad, por lo que necesita 
unas inversiones municipales que nunca llegan por culpa de un alcalde al 
que solo le importa el centro.

El Ayuntamiento de Zaragoza debe reordenar de una vez por todas las 
líneas de autobús para mejorar la comunicación entre los barrios y ganar 
en sostenibilidad. En este sentido, reclamamos una nueva línea que 
comunique el barrio con Valdefierro, Oliver y Miralbueno. 

Además, apostamos por apoyar y potenciar el comercio más cercano, el de 
proximidad, que es el que realmente consigue que sus calles estén llenas 
de vida.

Desde Chunta Aragonesista proponemos además la construcción de 
un Centro Deportivo Municipal en el Distrito Sur y la actualización del 
convenio entre la CHE y el Ayuntamiento de Zaragoza para limpiar el 
Canal Imperial a su paso por el barrio.

En Rosales del Canal, como en toda Zaragoza, tenemos que recuperar 
la ilusión y ser capaces de mirar hacia los barrios y dar solución a sus 
problemas y necesidades. Juntos y juntas, trabajaremos para conseguir 
#LaZaragozaQueQueremos y hacer de nuestra ciudad la capital que 
Aragón merece.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS
“Queremos es una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los
equipamientos y las inversiones llegan a todos los distritos por igual”.

CHA PROPONE UN PLAN PARA REVERDECER ZARAGOZA 
Y COMBATIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Chuaquín Bernal: “Hay que recuperar espacios para el peatón, mitigar el 
calor, reverdecer nuestros barrios y descarbonizar nuestra ciudad”.

ENTRA EN VIGOR EL DESCUENTO DEL 30% EN LOS 
ABONOS DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro, ha explicado que se aplica en las 12 líneas interurbanas.

CHA EXIGE AL ALCALDE SOLUCIONES PARA TERMINAR 
CON LA HUELGA DE BUS MÁS LARGA DE LA HISTORIA
Chuaquín Bernal denuncia los problemas que sufren los zaragozanos y 
zaragozanas como consecuencia del conflicto del transporte público.

CHA RECLAMA LA LIMPIEZA DEL CANAL IMPERIAL 
DE ARAGÓN A SU PASO POR ROSALES DEL CANAL 
Chuaquín Bernal pide la actualización del convenio entre la CHE y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, muy demandado por los vecinos y vecinas.

CHA RECHAZA LA TALA DE 84 PINOS PARA CONSTRUIR 
EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE VALDESPARTERA
Chuaquín Bernal: “En respuesta a nuestra iniciativa en el Senado, 
corresponde al Ayuntamiento fijar las condiciones urbanísticas”.

CHA PIDE UNA LÍNEA DE BUS QUE CONECTE ROSALES DEL 
CANAL CON VALDEFIERRO, OLIVER Y MIRALBUENO
Chuaquín Bernal defiende “una reordenación de las líneas de autobús para 
mejorar la comunicación entre los barrios y ganar en sostenibilidad”.

CHA PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO SUR
“Azcón se olvida de equipamientos fundamentales para los barrios del 
sur de Zaragoza mientras ofrece suelo para instalaciones privadas”.
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