
JUNTA MPAL. OlIVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presidenta (leC): 

Dña . Elena Giner Monge 


Vicepresidente (leC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 

Vocales del Grupo Mpa!. leC: 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grypo Mpa!. p.S.O.E.: 
D. Rilfael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grl'Po Mpal. Ciudadanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés • 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. Angel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Indalécio Alquezar - AVV. Aldebarán 
D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AW. Via Verde 
D. Joaquín Aznar E. - AVV. Hispanidad 
D. Antonio García-M. - AVV. Centenario 
D. Lorenzo Barderas - AVV. Centenario 
D. Lorenzo Muñoz - AVV. Centenario 
D. Leoncio Portero - AVV. Centenario 

Otros asistentes: 
D. Jesús Medrana - Vec. Hispanidad. 
D. Javier Belloc - A.e. Escalerillas 
D. Santos Fuentes - A.c. Escalerillas 
D. Carlos Armenteros - May. de Valdefierro 
D. Melchor Ródenas - Vec. de Valdefíerro 
D. Amado del Hoyo - Vec. de Valdefierro 
D. Francisco Machín -I.E.S. Pignatelli 
D. Cesar Cebollada - Parroquia San Pedro 
D. Carlbs García Sauco - Vec. de Oliver 
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 

Secretar Jo: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 22 de marzo de 2018, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico 

Valdefierro, sito en la plaza de la 

Inmaculada, bajo la presidencia de Dña . 

Elena Giner Monge, presidenta de la Junta, 

con asistencia de- vocales y representantes 

de asociaciones del distrito, al margen 

reseñados, actuando como secretario D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asisten 

dos representantes del Sector 5 de la 

Policía Local. 

Ha excusado su asistencia el vocal 

Zaragoza en Común D. Samuel Gimeno 

Artigas, el vocal del P.S.O.E. D. Rubén 

Alonso Orera. Así como los vocales del P.P., 

. D. Mariano Ostalé Lobera, D. Javier Portero 

de la Cruz, y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

Inicia, la sesión la Sra. Presidenta, presentando a la nueva inspectora del Sector 5 de la 
Policía Local, Dña. Yolanda Prieto. 

Continua la concejala-presidenta informando que se ha hecho una reflexión con los' 
vocales de la Junta sobre el desarrollo de los últimos plenos que se han celebrado en 
esta Junta. Pide que se respeten las formas que facilitan el desarrollo del mismo, y 
anuncia que si se produce alguna alteración se parará el Pleno hasta que.se den las 
condiciones necesarias para_su celebración, en un marco de respeto. 

1.º 	Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 22-02-18. 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones· de vecinos, se aprueba 
la misma por unanimidad de los asistentes. 
D. Antonio García-Moreno presenta un escrito de alegaciones al acta. 

2.º 	Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
informa que no pudo presidir dicha comisión por encontrarse ausente de Zaragoza, y 
se remite al acta desarrollada por Jorge Navarro en la sesión conjunta que se celebró. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, informando que el acta de Urbanismo ha 
sido enviada por correo electrónico a todos los asistentes y la de Educación y Cultura 
se ha repartido en este Pleno. Se adjuntarán ambas actas a la del Pleno. 
Jorge Navarro informa que hoya las 6 de la tarde se ha fallado el concurso del 
logotipo y eslogan del Centenario del Barrio Oliver. El ganador ha sido el presentado 
bajo el seudónimo de "Ada Lovelace", de dDialoga Sociedad Cooperativa, el cual se 
llevará el premio de 500 € con que estaba dotado el concurso. 

3.º 	Informe de la presidenta. 

Dña. Elena Giner, informa lo siguiente : 
•	 . Anuncia que se ha reunido con la diputada de la D.P.Z, y la directora de la 

Residencia Pignatelli para estudiar los problemas de los ' accesos a la 
urbanización, la prolongación de Ntra. Sra . de los Ángeles, el uso de las 
instalaciones de la D.P.Z., y las líneas de autobuses. Informa. que encontró 
buena disposición ante los problemas señalados, y que se volverán a reunir en 
el plazo de tres meses para seguir avanzando. 

• 	 Respecto al tema del Buen Pastor se ha seguido contactando con el Gobierno 

de Aragón, para tratar el tema del mantenimiento de las zonas verdes, y la 
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cesión del edificio. Se volverán a reunir en fechas próximas. 
• 	 Informa que las obras de renovación de las aceras de Antonio Leyva, avanzan al 

ritmo esperado. 
• 	 Se ha reunido con el grupo de trabajo del futuro Centro Cívico Hispanidad. 

Informa de una próxima reunión que van a tener con los técnicos municipales 
para seguir avanzando. 

• 	 Informa que el pasado día 23 de febrero se le dio el nombre de "Masen 
Manuel Oliver Altavás" a una calle de nueva apertura junto a la calle Alejandro 
Olivan. 

• 	 Da cuenta que el pasado año el c.P. Ramiro Solans tuvo un aula anticipada para 
niños -dé 2 años, de carácter gratuito, y este año se ha decidido extenderlo 
también al c.P. Fernando el Católico. 

• 	 Informa que dentro de los presupuestos participativos se ha iniciado una fase 
de apoyo presencial a las propuestas en las Juntas Municipales, para los días 
22, 23 y 26 de Marzo. 

• 	 Se han celebrado dos actos en Valdefierro, con conmemoración del día de la 
mujer. , 

. 
4.!! Aprobar el plan de actividades de la Junta. tras la celebración del proceso 
participativo. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar que por tercer año consecutivo, una 
cuantia importante de los presupuestos de la-Junta, se ha decidido por los vecinos del 
distrito . . Qaiere ágradecer a las asociaciones su generosidad para que la partida haya 
podido llegar a todas las propuestas presentadas. Para ello dos colegio públicos han 
tenido que reducir sus proyectos, y todas las asociaciones aceptar una reducción del 
8% del importe de sus proyectos. 
Los vocales de la Junta aprueban por unanimidad la propuesta, que es la siguiente: 

ENTIDAD PROPUESTA IMPORTE 

Asociación Higea 6.º Encuentro de mujeres -(01) 856 € 

P. Campillo Llerena Alfabetización para mayores - (02) 644€ 

P. Campillo Llerena Hermanamiento Campil lo - Valdefierro - (03) 920€ 

Centro C. May. Vald. Gimnasia acuática para personas mayores - (04) 1.840€ 

Centro- C. May. Vald. VII Muestra Mudéjar - (05) 1.840€ 

CP. Jerónimo Blancas Recreos activos y divertidos - (07) 
Celebración .del Roald Dahl-Day  (17) 
Fiesta fin de curso - (18) 
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Recreos más divertidos - (29) 
Plantamos un árbol- (30) 3.680 € 

AMPA lES R. Pignatelli Leer juntos Pignatelli - (08) 1.380€ 

AMPA lES R. Pignatelli CONtigo, CONmigo, CONvivo - (09) 86S € 

AVV. Aldebarán Busca activa de empleo para jóvenes parados - (10) 1.840 € 

Centro C. Valdefier.ro XXXVIII Semana Cultural de Valdefierro - (11) 1.840 € 

c.Juv. Oliver- PIEE Konciertoritmo 2018 - (12) 1.702 € 

M.Moliner-Túnel 

Casa Juv. Oliver Construcción cajones flamencos - (13) 414€ 
PIEE M. Moliner 

CEI? Ramiro Solans Espacios de encuentro - (14) 1.840 € 

CEIP Fdo. Católico Escenarios de desarrollo - (15) 1.759 € 

C. P. Hispanidad Banco de libros - (19) 
Ven a leer al patio - (20) 
Mejora de la habitabilidad de las aulas - t25) 3.680 € 

C. D. Valdefierro Buen comienzo - Apoyo escolar - (21) 1.840 € 

C. Conv. May. Oliver Bailes de salón y latinos para mayores - (22) 368 € 

C. Conv. May. Oliver Por arte de magia para mayores y niños - (23) 847 € 

As. Coord. P. Oliver 25 Aniv. Parque Oliver en imágenes - (24) 1.840 € 

AVV. Oliver-Aragón III abrazo vecinal al corredor verde - (27) 1.104 € 

AVV. Oliver-Aragón Cabalgata de reyes y reinas magas de Oliver - (28) 1.840 € 

CEIP Ramiro Solans Taller de comunicación "Hazte oír"  (31) 1.840 € 

El Sr. Leoncio Portero manifestó que la distribución de los presupuestos de la Junta ha 

sido muy transparente en los últimos 16 años. 

s.!! Moción del· G.M. Zaragoza en Común. a petición de las AVV. de Valdefierro. para 
instar a la modificación del nombre de la biblioteca pública de Valdefierro "Luis del 
Val". 

Toma la palabra el vocal de Zaragoza en Común D. Jorge Navarro, quien da lectura a 

la siguiente Moción: "1. El Pleno de la Junta Mpal. Oliver-Valdefierro repudia y 

condena las manifestaciones vertidas por D. Luis del Val, de e/aro contenido 

homófobo y tránsfobo", e igualmente "2. El Pleno de la Junta Mpal. Oliver-Valdefierro 

insta al Patronato Municipal de Bibliotecas de la ciudad de Zaragoza, la modificación 

del nombre de la Biblioteca Municipal sita en el barrio de Valdefierro". 
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Se aprueba la urgencia de la moción, con el voto favorable de todos los vocales. 

El vocal del P.S.O.E., D. Rafael Cañadilla, apoya la moción del cambio de nombre. 

El vocal de C.H.A., D. Ángel Montañés, vota a favor de la moción, ya que las 

manifestaciones no son oportunas. 

D. Manuel Monzón, vocal de Ciudadanos, presenta una adición, por la que la Junta 
insta a D. Luis del Val a retractarse del termino "maricones de mierda" con que 
terminó su artículo periodístico satírico, que de forma verbal emitió el programa 
matutino de la cadena COPE, el pasado 4 de enero. Su voto es afirmativo a la pFimera 
prop,uesta, y enla segunda-propuesta se abstiene. 

La presidenta informa que hay unanimidad en la aprobación de la primera propuesta, 
y la segunda propuesta se aprueba con cuatro votos a favor y una abstención. 

Ruegos Vpreguntas 

, 
El vocal Ángel Montañés, y Dña. Juliana Algaba informan de un problema de 

humedades en las viviendas de la calle Hércules n.º 15, provocado por . la acequia

contigua. Informan que los Regantes, y la Confederación se desentienden del 

problema. 


El-Sr. Leoncio Portero denuncia que no se ha terminado el vallado del terreno junto al 

campo de fútbol del Atl. Escalerillas. Habla de una parcela ocupada eA la calle Laguna 

Azorín que no se ha tapiado la puerta como prometió el Sr. Abadía.' 

Le contesta el Sr. Polo que la puerta es privada, y no se puede tapiar. 


Dña. JúHana Algaba, en representación de D. Victoriano Gómez, presidente de laAsoc. 

de Paisanos de Campillo de Llerena hace un repaso a la trpyectoria de la asoc;iación y 

critica abiertamente que los vocales de la Junta no la consideraran una actividad 

consolidada. 


D. Antonio García-Moreno afirma que tiene 200 firmas de apoyo a los presupuestos 
participativos, y que los presentará por Registro General. 
La presidenta le informa que las firmas presentadas de esta manera no tendrán 
validez, y que se va mejorando cada año el proceso participativo. 
El Sr.' García-Moreno pide I¡¡ limpieza de los solares situados en la trasera del centro 
cívico Oliver. Igualmente pide que se exija a los conductores de los autobuses que se 
arrimen a las paradas para facilitar la subida y bajada de los usuarios. 

Un vecino pregunta como está el mantenimiento de las zonas verdes del corredor 
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verde Oliver-Valdefierro. 

D. Francisco Machín informa que han pedido que la votación de los presupuestos 
participativos prevista para el mes de junio, se pueda hacer tanto en Oliver, como en 
Valdefierro e Hispanidad. 

Joaquín Aznar informa que hace un año presentaron una instancia denunciando la 
suciedad de los terrenos de la antigua gasolinera de los Enlaces, y Servicios Públicos le 
ha comunicado que ha sido archivada su petición. Pide que el Ayuntamiento requiera 
a la propiedad la limpieza del solar. 
El Sr. Polo le informa que el Ayuntamiento desalojó a los ocupas del edificio, y se ha 
limpiado el solar dos veces. Añade que se volverá a reiterar la limpieza, su 
expropiación es inviable y se pedirá que a ser posible se valle. 
El Sr. Monzón les sugiere que se personen en Urbanismo como denunciantes. 

El Sr. Javier Belloc, reitera que quieren tener una reunión con la €Oncejala-presidenta. 

El Sr. Ribagorda pide una marquesina en la nueva parada de autobús de Francisca 
Millán. Igualmente denunCia que en la calle Marte n.º 6-hay una pared hundida. 

El Sr. Jesús Picazo denuncia el peligro de los niños que juegan al balón en la plaza de la 
Inmaculada y pide que se peatonal ice la plaza o se limite la velocidad de los vehículos 
para evitar males mayores. 
Informa igualmente que los vecinos de la dolina de la calle Obispo Peralta no pueden 
volver a ocupar sus parcelas. El Sr. Polo le contesta que la informará en la próxima 
comisión de Urbanismo. 
El Sr. Amado del Hoyo informa que el Ayuntamiento les ha reclamado a los 
propietarios los dineros públicos invertidos, e informa que el asunto esta recurrido en 
los juzgados. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 
21:15 horas. 

LA PRESIDENTA 

.: I Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 22·Q3-18 Página 6 



ACTA COMISiÓN DE URBANISMO 07/03/2018: 

-Solicita que la entrada a escalerillas tenga más espacios para que pueda pasar más de un 

coche a la vez, es sencillo de hacer ~ REFORMA DE ESA ZONA, el espejo y demás 

VECINOS DE ESA ZONA 

-Comunidad Hércules 15 problemas con tuberias (adjunta fotos JULIANA) Sindicato de riegos 

de Miralbueno 

-Solar anexo al Centro de Salud, aparcan coches, trailers, autobuses (con fotos) ...en tanto en 

cuanto no se haga nada hacer lo posible porque no entren, bolardos, bloques de 

hormigón... hablar con policía local 

-Más vigilancia en el buen pastor, contenedores para perros, RIGEL con Capricornio se hunde 

la acera, reunión con la/el responsable de movilidad urbana, parcela riesgo de derrumbe en 

calle Rigel, escaleras calle Carpicornio con Rigel esquina peligro de caerse, mirar si es privado o 

municipal. ..mirar escrito de Ribagorda 

-Expropiación a las monjas empujarlo un poco, conversaciones con DPZ para regularizar 

situación del lado izquierdo de la calle Hayedo. 

-Impulsar la salida 14 del Barrio Oliver (ya abierta la 13), esta mañana se ha hablado de eso con 

Abadía (llamarle para ver de qué han hablado) 

-Calle Laguna Azorín con muro de bloques, familia okupa, calle Arquímedes, al no cerrar bien 

eso, se ha legalizado la ocupación. HACER YA, SE LO PROMETiÓ ABADíA ~ TAPIAR PUERTA 

-Poner bloques en la plaza Lolita Parra, problemas con los niños allí, juegan a la pelota y 

demás, llamarles o algo ... porque les ha sentado mal que no se les haya llamado a preguntar, 

las dos, tres de la madrugada a balonazos contra la fachada 

-Problemas de convivencia en las comunidades de Gabriel Mistral 

-Pintor Scholz, problemas con inquilina de Zaragoza Vivienda ~ Conchi. 

-Reforzar presencia policía local de noche en Oliver, anoche volvió a haber rallies por Jerónimo 

Cáncer, San Alberto Magno, Lagos de Millares 

-CAR-TE-LE-RAS 

-Hotel de asociaciones ...habrá que hablar en algún momento con Consolida ... 

-Gasolinera vieja los enlaces NQ EXP: 1290903/17 Emitida por la oficina del espacio urbano y de 

gestión de residuos ~ LIMPIEZA YA ~ Que lo haga el ayto y le emita la factura al dueño 

Nallarlo? ¿Expropiación? 

-Agradecimiento a la junta por limpieza de un solar (al final de Rodriguez Ayuso y donde los 

enlaces creo) que se ha limpiado (AVV HISPANIDAD) 

-Quitar poste denegado por el ayto, dicen que responsabilidad de eléctricas (Carlos) 

-Traslado de bancos de un lado a otro del parque por parte de los que juegan al voleibol 

-La unidad nueva de "mediación" de la policía local que lo vigile 

-Calle Lago de Coronas, donde el campo de la camisera, dolina viva de 100m de diámetro, 

saber si el ayuntamiento está al día y si tiene previsto algo, no hay acera y se hace un charco 

enorme. 



Asistentes a la Comisión de Urbanismo de 7 de marzo de 2018 

Carmelo Trigo y Lorenzo Muñoz - AVV. Oliver Centenario 
Javier Bellloc - A. C. Escalerilllas 
Joaquín Aznar y Carlos Cebollada - AVV. Hispanidad 
Cesa Cebollada - Unidad Pastoral Barrio Oliver 
Carlos Gracia - Vecino de Oliver 
Gloria Figuer y Manuel Clavero - AVV. Oliver-Aragon 
Lorenzo Barderas y Antonio García-Moreno -AVV. Oliver Centenario 
Paqui Matito - Campillo de Llerena 
Juliana Algaba e Indalecio Alquezar - AVV. Aldebarán 
Jesus Ribagorda - Avv. Las Estrellas 
Constancio Navarro - AVV. Via Verde La Floresta 
Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 
Fernando Gimeno Zarralanga - Vecino de Oliver 
Vocales de la Junta Mpal. 
Angel (C.H.A.) y Jorge (ZeC) 
Excusa su asistencia el coordinador de Urbanismo (Sr. Polo) 



ACTA COMISiÓN CULTURA: 

ASISTENTES: 

Cannelo Trigo y Lorenzo Muñoz - AVV. Oliver Centenario 
Javier Bellloc - A. C. Escalerilllas 
Joaquín Aznar y Carlos Cebollada - AVV. Hispanidad 
Cesa Cebollada - Unidad Pastoral Barrio Oliver 
Carlos Gracia - Vecino de Oliver 
Gloria Figuer y Manuel Clavero - AVV. Oliver-Aragon 
Lorenzo Barderas y Antonio García-Moreno - AVV Oliver Centenario 
Paqui Matito - Campillo de Llerena 
Juliana Algaba e Indalecio Alquezar - AVV. Aldebarán 
Jesus Ribagorda-AVV. Las Estrellas 
Constancia Navarro -AVV. Via Verde La Floresta 
Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 
Fernando Gimeno Zarralanga - Vecino de Oliver 
Vocales de la Junta Mpal. 
Angel (C.H.A.) y Jorge (ZeC) 
Excusa su asistencia el coordinador de Urbanismo (Sr. Polo) 

TEMAS TRATADOS: 

1- Se informa de proceso participativo de actividades y gastos de la junta de 
distrito. 

2- Se informa del centenario , y se emplaza a los asistentes a la reunión 
específica del miércoles 21 de marzo a las 18:00 para seguir colaborando. Se 
da cuenta del proceso de elección dellogo. 

3- Oliver Centenario solicita que la directora del centro de servicios sociales del 
barrio Oliver (Carmen Pelucho) acuda a la próxima comisión para explicar la 
política que va a seguir en el barrio. 

4- Se informa de la exposición de pintura que los colegios Pignatelli e 
Hispanidad llevarán a cabo en el CC Oliver. 

5- Desde la AMPA del Colegio Pignatelli se solicita que la junta de distrito 
intente realizar gestiones para que la DPZ no les cobren los 400€ de reserva 
del salón. El motivo de la reserva del salón es una charla del presidente de la 
asociación AESLEMA (Asociación para el estudio de las lesiones medulares 
Las charlas tratan también de la prevención de los accidentes de tráfico) . 

6- Se solicita también que en el correo de convocatoria del pleno se adjunten 
ya las actas de las comisiones para no tener que leerlas en los primeros 
minutos del pleno. 



GRUPO MUNICIPAL ~z~
ZARAGOZA EN COMÚN 

MOCiÓN AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE OLlVER-VALD. 

D. FRANCISCO POLO BLASCO portavoz de Zaragoza en Común en la Junta de 
Distrito de Oliver-Valdefierro , viene a formular para su aprobación la siguiente 
MOCiÓN en base a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las manifestaciones realizadas por D. Luis del Val Velilla en diversos medios de 
comunicación , de claro contenido homófobo y tránsfobo, muy ofensivas para la 
ciudadania, manifestaciones reiteradas a pesar de habérsele solicitado rectificación 
de las mismas y que han llevado a solicitar de esta Junta Municipal de Distrito, la 
petición de modificación del nombre de la Biblioteca Pública Municipal existente en 
el barrio de Valdefierro . 

Por todo ello y considerando que tales manifestaciones chocan frontalmente con el 
espiritu que debe presidir una institución pública , como es la Biblioteca Pública 
Municipal antes citada , se presenta para su debate y votación la siguiente 

MOCiÓN 

1. El Pleno de la Junta de Distrito de Oliver-Valdefierro repudia y condena las 
manifestaciones vertidas por D. Luis del Val Velilla de claro contenido 
homófobo y tránsfobo. 

2. 	El Pleno de la Junta de Distrito de Oliver- Valdefierro insta al Patronato 
Municipal de Bibliotecas de la Ciudad de Zaragoza, la modificación del 
nombre de la Biblioteca Municipal sita en el barrio de Valdefierro. 

Zaragoza a 19 de marzo 2018 

Fdo.: Francisco Polo Blasco 


Portavoz del Grupo de Zaragoza en Común 
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es Zaragoza,.,... 
Vocalía Cilla Jlmta de Distrito 

Oliver-Valdefierro- Hispanidad 

AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO OLIVER- V ALDEFIERRO
HISPANIAD, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018 

Planteada Moción frrmada por el Vicepresidente de la Junta de Distrito, 
bajo la rúbrica de la Jlmta Municipal Oliver-Valdefierro, relativa a la 
modificación del nombre de la biblioteca municipal del Barrio de Valdefierro, y 
en el caso que no sea retirada por defecto de forma, cabe hacer las siguiente 
ENMIENDA DE l.~~I¿~g~N, en los siguientes términos: 

El Pleno de la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad, insta al 
periodista D. Luis del Val Velilla, a retractarse del término "maricones de 
mierda" , con que terminó su artículo periodístico satírico, que de forma 
verbal emitió el programa matutino de la Cadena COPE, el pasado 4 de enero. 

Le. de lamg"" , a22 dU "ro de 2018 

Fdo.- anuel Monzón 
Vocal por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

en la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad 


