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Para empezar el año 

presentamos 

alegaciones a los 

Presupuestos 

municipales para el 

ejercicio 2020, con la 

intención de que se 

incluyesen  las partidas 

no ejecutadas en 

ejercicios anteriores 

como la Remodelación 

del antiguo colegio R.J. 

Sender/Juan J. Lorente, 

o la Adecuación del talud 

Miralbueno-Oliver 

(Conexión con 

Miralbueno) 



El 21 de enero de 2020, nos reunimos con la 

concejala-presidenta de la Junta de Distrito, 

a la que presentamos  un escrito en el que 

figuraban las principales necesidades del 

barrio, y aquellas actuaciones pendientes de 

realizar.



El 27 de enero de 2020, acompañamos a María 

Teresa Calvo en la inauguración del mural de 

David Guirao que lleva su frase ganadora del 

concurso “Frases de Amor por el Barrio Oliver” 

organizado por la biblioteca con motivo de los 

actos del Centenario de Oliver.



5 de Marzo lúdico y reivindicativo.

Este año contamos con la comparsa de cabezudos de Oliver “El 

Mosén” y con el tradicional toque de tambores de la Cofradía 

“La Llegada”



EL 5 DE MARZO LANZAMOS A LA WEB NUESTRA PÁGINA 

vecinasdeoliver.com



Y EN ESTO LLEGO ÉL



Ante la primera declaración del Estado de Alarma, a nivel

estatal, decidido por el Gobierno de España, el 14 de marzo, y

el inicio de la fase de confinamiento, desde la AVV de Oliver

“Aragón” decidimos:

Suspender todas las actividades presenciales

Mantener las reuniones semanales de forma virtual

Apoyar cuantas iniciativas de apoyo y cuidados 
surgieran en el entorno

Difundir información contrastada en nuestros 
medios: facebook, web, whatsapp

Mantener contacto directo y permanente con el 
CMSS y CSALUD



Difusión de información de interés 

general



Denunciamos la situación de los Centros Municipales 

de Servicios Sociales durante el periodo de 

confinamiento

Junto con las entidades y servicios

que trabajan en el barrio, y que

forman parte de la Mesa de Agentes,

denunciamos públicamente la

situación en la que se encontraron

los CMSS, y elevamos una queja

ante el Justicia de Aragón.



Apoyamos la creación de la  RED DE APOYO DE 

OLIVER, y colaboramos en su funcionamiento



Acciones de carácter 

general- Información y difusión de 

la Red: elaboración y 

distribución de carteles, 

difusión redes sociales.

- Elaboración de 

documentos

- Coordinación con CMSS, 

CSalud y Centros 

educativos.

- Contactos con otras redes.

- Teléfono abierto 12 horas 

diarias

Acciones de apoyo

- Acompañamiento

- Compra de alimentos

- Acercamiento de compra

- Paseos con personas mayores

- Apoyo al CEIP R. Solans con el 

reparto de deberes

- Apoyo informático

- Reparto materiales a alumnos del 

CSL

- Reparto de comidas a los usuarios 

del comedor del C. Comunitario 

durante su cuarentena

- Recogida de medicamentos en 

centros sociosanitarios

- Traslado de domicilio y mudanzas



ESCRITO SOBRE EL ENTRONQUE DE LA NUEVA URBANIZACION Y LA CL. 

ALEJANDRO OLIVAN

9 DE JULIO DE 2020



ANTE EL ATAQUE AL MURAL DE BABACAR SECK: ¡NO AL 

RACISMO EN OLIVER!

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE EL ATAQUE RACISTA AL 

MURAL DE NUESTRO VECINO BABACAR SECK. 12 de julio 

de 2020



La AVV participó en la 

campaña “Bolsa de 

material escolar” 

incluido dentro del 

programa 

Entrevecinos de la 

FABZ, en 

colaboración con 

papelerías del barrio; 

material que 

distribuimos en los 

CEIP Ramiro Solans

y Fernando el 



Participamos en el Grupo 

de Acción Colectiva-GAC 

de la Radio Comunitaria 

Intergeneracional de la 

Red de Embajadas de las 

Fortalezas de Oliver, 



Como miembros de la 

Red de Fortalezas de 

Oliver participamos en 

el GAC de Educación 

para la salud en el 

desarrollo y difusión 

de la Campaña 

NUESTRA SALUD ES 

NUESTRA 

RESPONSABILIDAD, 

junto con la Casa de 

Juventud y Educación 

de Calle



También participamos en el GAC de la Rocalla, 

junto con la Unidad Pastoral y la Coordinadora 

del Parque, en colaboración con CONSOLIDA y 

el CSL Oliver



En el pleno telemático de la

Junta de Distrito del mes de

noviembre se planteo la

necesidad de comunicar

nuestros barrios por carril bici

y elaborar propuestas para la

movilidad ciclista en los

mismos.

Con las aportaciones de

varios vecinos y vecinas del

barrio usuarios de la bicicleta

presentamos un estudio con

propuestas de nuevos carriles

bici, y de movilidad en el

barrio.

Esperamos que el trabajo no

caiga en saco roto.



LA BRECHA DIGITAL , ¿Qué es 

eso?
Un problema que se ha manifestado durante 

todo el proceso de la pandemia es la 

necesidad de manejar los recursos que están a 

nuestro alcance para mantenernos en 

contacto, y seguir el día a día de nuestro 

barrio.

Este problema tiene un nombre BRECHA 

DIGITAL; en nuestro caso generacional y 

cultural. Para poner remedio, la AVV ponemos 

en marcha un curso de formación 

personalizado y en red, para aprender a 

manejar los recursos que tenemos al alcance y 

poder comunicarnos vía whatsapp, zoom, jitsi, 

google meet.



50 aniversario 

del nacimiento 

de la Asociación 

de Vecinos y 

Vecinas de 

Oliver “Aragón”

Y para finalizar el año …iniciamos los fastos del




