
ASISTENTES                              27/10/20 ACTA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
PEDRO PINTO C.C. Vocal CS 
PILAR GARCIA RUIZ Vocal PSOE 
JOSE ANTONIO MARRUEDO Vocal PSOE 
JESUS M. RIBAGORDA AVV Las Estrellas 
JUAN FCO. PONS LEON AVV Hispanidad 
CARMELO TRIGO R. AVV Oliver Centenario 
ANTONIO GARCIA-MORENO AVV Oliver Centenario 
JAVIER BELLOC REY AC Escalerillas 
ELENA NOGUEIRA AMPA JERÓNIMO BLANCAS Y TOMÁS 

 
 

Orden del día: 

Proyectos 2020. 

 

En la introducción de la reunión por parte del coordinador, se informa de canalizar los proyectos 2020 
de las diferentes asociaciones al email cecydovh@gmail.com para agilizar  la información de los 
proyectos de las asociaciones y comunicarlo a la junta de distrito, los asistentes muestran su 
conformidad. 

Varios asistentes comentan si ha habido notificación de la reunión a los diferentes AMPAS del distrito, 
comentando Elena Noguiera que a ellos si les ha llegado la notificación de reunión. 

Juan Fco. Pons: comenta de si no hay posición en contrario de las asociaciones, sería interesante  de 
compartir la información básica de los proyectos y temas a debatir, que se van a introducir para las 
reuniones de la comisión, para que todos los miembros de la comisión ya tengan dicha información en 
sus manos y se pueda agilizar el funcionamiento de las reuniones, siendo aceptado  por las personas 
presentes.  

Comenta que dentro de los límites de su ámbito competencial actúa en asuntos relacionados con el 
CEIP Hispanidad, IES Ramón Pignatelli y CPIFP Los Enlaces. Además que sería interesante un 
borrador de las iniciativas en tema educativo que se van a presentar para así con el apoyo de otras 
asociaciones que han actuado en el ámbito educativo puedan aportar su experiencia en estos temas. 
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Javier Belloc: menciona que necesitan información del tema de las subvenciones para los primeros 
proyectos del año 2020 y si dichos proyectos serán aceptados por la Junta. Para el mes de Mayo 
tienen un concurso de dibujo donde participan los colegios (coste 600 euros), que antes de 
comunicarse con los centros educativos necesitan saber si podrán o no podrán realizar el concurso. 
Pregunta si hay alguna novedad con las carteleras, que es un tema del año 2016 sin resolver. 

Antonio Garcia-Moreno: comenta del problema de calefacción de aguas en las duchas en el estadio 
del Atlético Escalerillas, que ya se comentó en una reunión con la concejala de Deportes de Zaragoza, 
y están a la espera de si hay informes técnicos de actuación o si van a haber ya actuaciones de un 
problema que viene desde el 2008 y si se puede resolver con el nuevo equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Zaragoza.  

Mal diseño de las canalizaciones, calefacción, filtros y posible falta de mantenimiento continuo de 
estas instalaciones, opinión expresada por varios asistentes. 

Carmelo Trigo: pregunta por el proyecto animación deportiva Oliver de ADUNARE, donde se realiza el 
acompañamiento y fomento del deporte por mediación de técnicos/as de servicios sociales a personas 
jóvenes que no están practicando actividades deportivas. Que no tiene constancia de que sigan con 
este proyecto. Pregunta si habrá programas y actividades de este tipo en el barrio Oliver y la política 
de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en Oliver.  

Además pregunta quién es el técnico/a que gestiona el Plan Integral Barrio Oliver 2 , para cuando 
habrá reuniones de este tema y la ejecución de los presupuestos de este plan integral. 

Jesús Ribagorda: pregunta si el centro de tiempo libre Gamusinos (se utiliza para conciliación familiar y 
laboral de personas con hijos) va a ser reabierto o que alternativas hay de este tipo por parte del 
Ayuntamiento. Además también pregunta si los educadores de calle van a continuar o no en Oliver y 
Valdefierro.  

Expone que a las entradas/salidas del I.E.S Pignatelli suele haber peleas entre menores en la calle, 
que si hay alguna opción de poner presencia policial para evitar estos altercados. También comenta 
que debe haber una alternativa para los menores expulsados de los centros educativos cuyos padres 
no puedan estar a cargo de dichos menores por motivos laborales, para que no estén en las calles. 

 

 
 


