JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00
Presidenta (ZeC):
Dña. Elena Giner Monge

horas del día 20 de diciembre de 2018,
previa convocatoria al efecto, se celebra el

Vicepresidente (ZeC!:
D. Francisco Polo Blasco
\locales del Grupo Municipal P. P.:

Pleno Ordinario de la Junta Municipal
OJiver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito

Vocales del Grupo Mpal. leC:
D. Jorge Navarro Gimeno
D. Samuel Gimeno Artigas

en la calle Antonio Leyva n.º 87, bajo la

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.:
D. Rafael Cañadilla Hornero

presidenta de la Junta, con asistencia de

Vocal del Grupo Mpal• .Ciudadanos:
D. Manuel Monzón Valdrés
Vocal del Grupo Municipal C. H. A.:
D:Angel Montañés Diarte
Representantes de las AAW.:
Dña. Carmen Moraga -AW. Aldebarán
D. Constáncio Navarro - AW. Via Verde
D. Antonio Lascorz - AVV. Hispanidad
D. José María Martínez - AVV. Hispanidad
D. Felix Tundidor - AW. Hispanidad
D. Jesús Ribagorda - AW. Las Estrellas
D. Antonio García-M. - AVV. Cent. Oliver
D. Leoncio Portero - AVV. Cent. Oliver
D. Lorenzo Barderas - AVV. Cent. Oliver
D..Carmelo Trigo - AW. Cent. Oliver
Otros asistentes:
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas
D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver
D. Cesar Cebollada - U. Pastoral S. Pedro
. D. Joaquín Aznar - Vecino de Hispanidad
D. Jesús Medrana - Vecino de Hispanidad

presidéncia de Dña. Elena Giner Monge,

vocales y representantes de asociaciones
del distrito, al margen reseñados, actuando
como secretario D. Antonio Viñuales Pérez.
También asiste dos representantes del
Sector 5 de la Policía Local.

Ha excusado su asistencia el vocal del
P.S.O.E., D. Rubén Alonso Orera. Así como
los vocales del P.P. D. Javier Portero de la
Cruz, D. Joaquín Calleja Romero y D.
Mariano Ostalé Lobera

Constituido el Pleno con la ,mayoría
I

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:

Secretario:
D. Antonio Viñuales Pérez
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1.2 Aprobar si procede, el acta del Pleno de fecha 22-11-18.
El Sr. Monzón, precisa que su moción se aprobó por unanimidad .
Tras haber sido enviada el acta por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se
aprueba la misma por unanimidad de los asistentes.

2,2 Informe de los coordinadores de las comisiones.
D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo hace un rápido
repaso a los tema's tratados en la última sesión, celebrada el pasado día 5 de
diciembre, cuya acta se ha enviado por correo electrónico a todos los asistentes.
Añade el Sr. Polo que no se pidieron bancos en la reforma de la calle Antonio Leyva,
para evitar enfrentamientos con los vecinos.
Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y
Cultura, el cual resume los temas tratados en la reunión celebrada el pasado 4 de
diciembre. Se da lectura a un escrito de Dña. Juliana Algaba, en la cual protesta por
la f¡;jlta de respeto a la presidencia de la Junta que se produce en las sesiones del
Pleno, lo cual genera malestar entre los asistentes.

3,2 Informe de la concejala-presidenta.
Dña. Elena Giner, informa lo siguiente:
• Se han cerrado los actos del centenario del barrio Oliver, con una charla del
Justicia de Aragón y el Alcalde de Zaragoza sobre sus vivencias personates.
• Se llevó a cabo la I muestra de tapas del barrio Oliver, con bastante éxito de
gente. Igualmente hubo una actuación de "villancicos rocieros".
• Este mes se han celebrado reuniones del áre<¡ socio-educativa y de urbanismo
del Pibo, para hacer un seguimiento de la ejecución del Pibo.
• Se llevaron a cabo varios talleres de cómic en los colegios públicos de Oliver.
• En la Escuela de Ciudadanía Viva de la Bezindalla se reflexionó acerca del
desarrollo comunitario del barrio Oliver.
• Se llevo a cabo la 11 mesa de Seguridad y Convivencia de Oliver.
• Se han mantenido reuniones con el C.D. Oliver para hacer proyectos conjuntos.
• El grupo de trabajo de Hispanidad informa que el día 16 de enero harán una
sesión abierta para explicar el estado del proyecto.
• El informe de la seguridad vial de la calle Antonio Leyva se está redactando y se
traerá a la Junta cuando este concluido.
• Dentro de los presupuestos participativos de la Junta, se está trabajando en la

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 20-12-18

Página 2

JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO

•

mejora peatonal del cruce de las calles Orión y Aldebarán, así como en la
instalación del Wifi del centro clvico Vah:lefierro.
Termina la Sra. Presidenta informando que se ha sacado a información pública
la prolongación de la calle San Alberto Magno con Sergio López Sanz. El cesto
de la misma es de 749.558,97€, y el plazo-de ejecución será de 6 meses.

Ruegos y pre,untas
D. Lorenzo Barderas comunica que esta semana se cayó una menor por el hueco de
las escaleras del centro comunitario del barrio Oliver, y pregunta quien gestiona este
centro. Le contes.ta la Sra. presidenta que este centro depende de Zaragoza Vivienda
y lo gestiona Adunare, y que afortunadamente la menor no sufrió heridas graÍles,
aunque se esta estudiando poner medidas de seguridad.
D. Leoncio Portero rechaza . las acusaciones de la AW. Aldebarán ya que afirma que el
no. faltó el respeto a nadie. El Sr. Leoncio destaca la gran implicación de la presidenta
de la Junta, el coordinador de cultura, D. Jorge Navarro y D. Lorenzo Barderas para
llevar a cabo los múltiples actos del centenario del barrio Oliver.
D. Antonio .García-Moreno añade que no está de acuerdo con la falta de respeto
denunciada por la AW. Aldebarán.
D. Antonio Lascorz, de la AVV. Hispanidad comunica lo siguiente:
• Las obras de la -calle Hayedo parece que van bien encaminadas, y afirma -que
esta inversión de 350.000 € es la mayor inversión municipal que se ha hecho
nunca en Hispanidad.
• Pide un plan de rebajes de bordillos e.n Hispanidad.
• Afirma que la burocracia municipal sigue sin permitirles pintar uh eslogan en el
muro del antiguo Stádiurn Delicias.
• Invita a todos a la reunión que llevarán a cabo el día 16 de enero, para
presentar los avances ne!. proyecto de centro cívico.
• Por último pide que el año 2019, traiga un poco de paz a las sesiones del Pleno
de la Junta .
D. Joaquín Aznar afirma que el enfrentamiento que tuvo con Juliana Algaba fue
provo.cado porque ella cuestionó la subven-ción había recibido la AVV. Hispanidad.
D. Manuel Monzón se une a la felicitáci.ón del Sr. Portero por el gran trabajo realizado
en los actos del centenario de Olivero

•

El secretario de la AW. Aldebarán pregunta que se va a hacer en la mejora peatonal
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del cruce de Aldebarán con Orión. Elena le contesta que desconoce la actuación,
pero cree que va un semáforo.
Prosigue el secretario de la AVV. Aldebarán informando que la nueva pista de patinaje
del solar del potrero de Valdefierro esta mal hecha y se llenará de 'tierra. Afirma que
no se ha pedido la opinión de nadie en el barrio.
Por último, señala que en la AVV. Aldebarán están a favor de la libertad de expresión y
pide que haya buen entendimiento en las sesiones de la Junta .
El Sr. Ángel Montañés afirma que la pista de patinaje esta mal hecha y se llenará de
barro yagua, y además se ha hecho sin ningún tipo de consenso del barrio. Es la
segunda chapuza que se realiza en este solar.
D. Constáncio Navarro de la AW. Via Verde-La Floresta denuncia que en la
prolongación de Gómez Laguna, en el aparcamiento junto al canal, se forman
concentraciones nocturnas de vehículos y hacen carreras nocturnas.
La
representante de la Policía Local le contesta que tienen constancia de las reuniones,
pero no-de las carreras, y le informa que se intensificará la vigilancia.
El Sr. Ribagorda enumera los muchos problemas de Valgefi'erro, y pide una limpieza
del canal.
D. Javier Belloc pide que se -arreglen las pistas de petanca del parque Oliver.
La presidenta agrace a todos su trabajo en los actos del centenario del barrio Oliver
Respecto a la polémica de las faltas de respeto en las sesiones del Pleno, afirma que
aunque se han dado muchas explicaciones, tiene que haber un mínimo de respeto
para el buen desarrollo de las sesiones.
y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las
21:45 horas.

LA PRESIDENTA

Fdq.•. Antonio Viñuales Pérez
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Acta comisión de urbanismo de 5-12-2018
Acuden.-Carlos Cebollada y Emilio Gil(AAVV Hispanidad); Javier Belloc(Asociación Cultural
Escalerillas);Carmelo Trigo, Leoncio Portero, Antonio García-Moreno ,Lorenzo Barderas y Rosa
Forcano (AAW Centenario Oliver); Antonio Ruiz (Convivencia Mayores Oliver); Jesús Ribagorda
(AAVV Las Estrellas) Joaquin Aznar(vecino Hispanidad); Juliana Algaba y Mariano Cortés(AAVV
Aldebarán);Jose'Machio (Asociación Campillo de Uerena); y Pedro Pinto (vecino Oliver).
También están Manuel Monzón (Ciudadanos) y Francisco Polo (lEC)
Se informa de la publicación en Heraldo del domingo de dos obras a realizar en Valdefierro, así
como de la plantación de 50 árboles en Oliver ,en alcorques vacíos.
Sr. Monzón reitera petición de información sobre accidentes en Oliver, así com o la necesidad
de control de velocidad y de la instalación de bancos y más papeleras en Antonio Leyva ,así
como reposición de contenedores(especialmente en calle Espronceda)Solicita se pida de la
CHE las actuaciones que se comprometió a hacer el 5 de Octubre en reunión con vecinos.
Sr. Cebollada solicita ampliación de tiempo para peatones en semáforo frente a calle Atlántico
.Igualmente insta solución a frecuentes inundaciones en fi nal calle Atlántico .Pregunta si
finalmente se va a hacer el rebaje en Ntra. Sra. Del Agua ,en la entrada de los garajes de la l'
fase. Reitera la necesidad de restauración y si fuese posible ampliación de parquin frente al
Colegio Hispanidad .Pregunta por el estado de adjudicación de pavimentación c/Hayedo.
Sr. Trigo reitera la solicitud de plataforma en Principe 2.Solicita se limpien y mejoren las areas
de descanso del Corredor Verde así como el Parque de mayores. Pide información acerca de la
posible ubicación de la Casa de la Juventud en el antiguo cuartel de la policía local .Solicita que
el concejal, Sr. Hijar, tenga una reunión los vecinos de Oliver. El Sr. Barderas solicita se cambie
el contenedor delante de la farmacia con Antonio Leyva y que se agrupen para poder echar los
diferentes residuos .EI Sr. Portero reitera la necesidad de remodelar la entrada al barrio Oliver
,así como las aceras de Nobel ,que son muy estrechas. El Sr. García-Moreno informa que en la
zona de bares ,junto a Antonio Leyva, no existen contenedores de vidrios suficientes .Reitera
se cumpla la promesa de retirar las tablas y grampones rotos del Corredor Verde, en tanto no
se haga obra definitiva .Informa de la existencia de una serie de farolas rotas:3 en Antonio
Leyva y 4 en el corredor verde .La AAW reitera la necesidad de incrementar las frecuencias del
21 y el 53,así como la prolongación del 21.Piden elevar el paso cebra en el Corredor Verde
,poner cojines berlineses y que se adopten medidas para controlar la veloicidad en la zona
reabierta de Antonio Leyva También la colocación de una valla escocesa en la confluencia de
San Vicente Ferrer con Leyva para proteger alumnos de CEIP Fernado el Católico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------~---~

Sr. Rui z reitera petición de plataforma en Agustin Príncipe 2..Pregunta donde se han llevado
los carteles que se cayeron ,pidiendo se repongan .Critica que las actividades en el Centro de

,

Mayores a celebrar el 17 de Noviembre, el día 12 no sabían nada y no se pudo publicitar .No se
cuenta con la Asociación de Mayores para nada, ni siquiera para el Centenario.
El Sr. Ribagorda solicita el arreglo de la calle Miguel Angel Blanco desde la

cl

Estromboli.

Denuncia que en el parque infantil de calles Venus y Ari es, las vallas están rotas y está todo
sucio y lleno de hierbas .informa de la existencia de varios solares abandonados y sucios: en
Lucero del Alba 33-3S.Pide se rellene el potrero ,que se ha convertido en un charco
permanente .Solicita el alumbrado de la calle Aisa(se le informa que es privada)junto al
almacen del servicio de bicis de la ciudad .Insta la urgente reapertura y remodefación de las
direcciones de la calle Hortensia, ya que se está creando un caos circulatorio. Solicita se
repongan en la calle Biel los contenedores que se quitaron, con motivo de su remad elación.
Pide marquesina en el 33 de Francisca Millán ,así como plataforma .Denuncia que en el tramo
del corredor verde, detrás de la urbanización L aFloresta, no hay luz

•
El Sr. Aznar .Insta a que se recabe de la DPZ presupuestos para arreglo de la zona de la Ciudad
Pignatell . Informa que el carril bici frente al Inocencia Jimenez se ha llenado de tierra, pidiendo
se arregle el talud y se delimite bien
El Sr. Cortés solicita eliminación de tendidos eléctricos en calle Osa Menor, donde se produjo
una importante avería hace poco y ENDESA no interviene .Denuncia el abandono de los
terrenos donde se ubicaba Fundiciones Montañés y otros, con peligro de hundimiento
.Denuncia la existencia de más de 100 alcorques si n árboles en Valdefierro. La Sr.a Algaba
pregunta en qué se va a gastar el excedente, hasta 80.000 euros, de lo previsto en calle Orión
que se ha adjudicado en 28.000.Pide contenedores en calle Osa Menor,donde sólo hay uno.
Se denuncia caída reciente, en corredor verde ,de limpiadora del Ramiro Solans ,que tropezó
con un bloque movido de su lugar y se rompió las dos muñecas

ACTA CULTURA 04/12/2018
ASISTENTES:
PACO PONS (AVV HISPANIDAD)
JAVIER BELLOC (ACyD ESCALERILLAS)
SANTOS FUENTES (ACyD ESCALERILLAS)
MANUEL MONZÓN (VOCAL C'S)
JESÚS RIBAGORDA (AVV LAS ESTRELLAS )
CÉSAR CEBOLLADA (UNIDAD PASTORAL Bª OLlVER)
FRANCISCO MACHíN (AMPA PIGNATELLI)

ORDEN DEL DíA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONCURSO DE TAPAS
CARTELERAS.
NUEVOS POTREROS.
PROCESO PARTICIPATIVO JUNTA.
CENTRO cíVICO HISPANIDAD.
CARTA ABIERTA AVV ALDEBARÁN.

1. CONCURSO DE TAPAS.

Resultado satisfactorio, el sorteo fue resuelto con éxito . Los hosteleros están
contentos con la experiencia.

2. CARTELERAS.
Jesús Ribagorda comenta que las carteleras siguen pendientes.

3. NUEVOS POTREROS.
Respecto a una de las propuestas de implantación de potreros escuchadas en
el pleno, César Cebollada comenta que tener uno en Oliver podría ser una
buena idea a un medio plazo.
Paco Pons comenta los problemas

4. PROCESO PARTICIPATIVO JUNTA.
Francisco Machín comenta ciertos problemas en la computación de facturas del
proceso participativo de actividades. Actualizará
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5. CENTRO cíVICO HISPANIDAD.
La AVV Hispanidad explica que tendrán una reunión el día 14 sobre el proyecto
de Centro Cívico en Hispanidad. Habrá un cuentacuentos para niños mientras
tanto.

6. CARTA ABIERTA AVV ALDEBARÁN.
La asociación de vecinxs Aldebarán de Valdefierro pone en conocimiento de
esta comisión la siguiente queja:
Varios miembros de esa asociación abandonaron el pleno que se ce lebró en
Valdefierro el día 22 de noviembre por no aceptar el tono de algunas personas
al dirigirse a la mesa de la presidencia y las faltas de respeto que estos hechos
generan.
Estas actitudes vienen repitiéndose en cada sesión durante meses. Se ha
intentado en infinidad de ocasiones corregir esta falta de empatía con Ixs
asistentes a los plenos, no tenemos porqué soportar estas salida de tono y los
estresantes gritos.
Creemos que no es lugar para" peleas", sino para poner encima de la mesa
los problemas de los barrios y entre todos buscar soluciones.
Así queremos que conste en el acta y se lea a los asistentes.
Les saluda atentamente:
Juliana Algaba.

