
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”
(10 marzo 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 10 de marzo de 2010, se
reúnen en la sede de la A. VV. Sta. Mª. de Valdelagrana, sita en
Avd. Catalina Sánchez “La Guachi”, s/n, el Consejo de Distrito de
“Valdelagrana”, con la asistencia de los Sres. relacionados a
continuación:

Asistentes

REMEDIOS DE LA ROSA BARROSA...........GRUPO MPAL. P.P.
MICAELA DE LA TORRE...................GRUPO MPAL. PSOE
ESPERANZA BELTRAN ....................GRUPO MPAL P.A.
BEATRIZ MARTOS CEPERO ................FLAVE
JUAN LUIS RODRIGUEZ ..................GRUPO MPAL. I.P.
JUAN JOSE SEGURA ARROYO ..............A. VV. STA. Mª. DE VALDELAGRANA

No asistentes

......................................GRUPO MPAL. I.U.
ANA Mª. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ..........A. VV. LAS VIÑAS
ANTONIO RAMOS GARCIA..................A. VV. CARRETERA, N-IV
CARMEN REYES ALGECIRAS................A. VV. CAMINO DEL TIRO PICHON
MILAGROS LARA JIMÉNEZ.................AMPA

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de
los asistentes.

Punto 2º. Informe Consejo General Participación Ciudadana.

Se informa por el Sr. Secretario del Consejo en relación a los
asuntos tratados en el Consejo General de Participación Ciudadana, ya
que el representante del Consejo de Distrito se olvido de la
documentación, entre otros se abordaron los siguientes asuntos :  “
actuaciones en Periferia, Presupuestos Participativos,  Centro Cívico,
Recursos humanos para Participación Ciudadana etc.,

Punto 3º. Presupuestos Participativos.

Se informo a los componentes del Consejo de Distrito que la 
Presentacion de propuestas es hasta 31 de marzo., que las mismas
pueden presentarse tanto en la FLAVE como en el servicio de
participación ciudadana.
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Punto 4º. Medidas ante la Prostitución en Valdelagrana.

Comenta el Sr. Presidente del Consejo que Manuel Cuenca,
Intendente Mayor de la Policía Local, le ha remitido un correo
con información sobre esta punto , el cual se transcribe a
continuación. “..... Con el tema de las prostitutas sólo indicarte que de
momento no es una actividad prohibida por lo que poco se puede hacer. SALUDOS
y si tienes alguna duda me lo indicas. De todas formas esta tarde estaré en
la Jefatura y si tienes duda me llamas.”
  
Punto 5º. Información por Infraestructura sobre salida de
vehículos en Valdelagrana, y situación de las obras en Avda. de
la Paz.

Se informa de la reunión con el Sr. Alcalde, el Tte.
Alcalde-Delegado de Vías y Obras, Sr. Candón, y el Concejal de
Comercio, Sr. Francisco Aguilar  relativa a modificaciones y
fecha de terminación de obras. Asistieron comerciantes y vecinos,
se llegó al acuerdo de que en abril se termine la obra hasta el
Bar El Punto., se adquiere el compromiso de asfaltar todo el
tramo ejecutado y de reiniciar las obras hasta la playa a final
de septiembre.

Punto 6º. Plan Motorada 2010.

Se informa por el Sr. Presidente del Consejo sobre el
informe emitido por Policía Local (Sr. Carlos Montero y Manuel
Cuenca). Se transcribe el informe como sigue:” De: Capdevila
Pedrajas, Raul (Comunicación y OAC) Enviado el: miércoles, 10 de marzo de
2010 19:34 Para: Hernández Romero, Jose Antonio (Bienestar Social )Asunto:
RV: MOTORADA 2010 De: Cuenca Ojeda, Manuel (Policía Local) Para: Capdevila
Pedrajas, Raul (Comunicación y OAC)CC: Montero Vítores, Carlos ( Policía
Local y Protección Civil)Enviado: Wed Mar1009:32:392010 Asunto: RE: MOTORADA
2010 Raul, con respecto al plan de tráfico de motos 2010 no se prevén por
nuestra parte cambios con respecto a las dos últimas ediciones. Desde
infraestructura nos han informado que en principio en la zona no habrá obras
salvo en el tramo de la Avenida de la Paz,  el comprendido entre la glorieta
de los vientos y el paseo marítimo, en ésta zona es donde casi todos los años
los viernes y sábado tarde-noche se concentra la movida en Valdelagrana,
aunque es posible que se pueda circular en ambos sentidos pero con un solo
carril de circulación. Por nuestra parte se señalizarán las entradas con
 cartelería de tráfico que informe de las restricciones o limitaciones al
tráfico, se instalaran badenes y se procederá al cierre lateral de paseo
maritimo, en principio se dejará abierto para la circulación, lo que ocurre
con este apartado es que al final todos los años sobre todo en horas de tarde
y noche hay que cerrarlo para evitar accidentes y altercados. La parte de
arriba del paseo, la peatonal también se montará de forma similar a años
anteriores es decir con separadores de hormigón.
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 El año pasado además del servicio de tráfico en Valdelagrana en los
turnos de tarde y noche hubo un dispositivo de permanente de entre 12 y 16
agentes de Policía Local, además de dos equipos de la UIP, el viernes hubo
algunos incidentes que se controlaron bastante bien  y el sábado la movida
molesta se traslado a la avenida de Europa sin que hubiera repercusiones en
Valdelagrana. Este año el dispositivo salvo cambios de última hora será
similar al del año pasado. En la zona montamos un depósito de vehículos que
facilita enormemente la labor policial y se procederá a intervenir los
vehículos quaad y ATV que circulen por la zona, así como todas aquellas
motocicletas y ciclomotores que circulen sin reunir todos los requisitos
legales. El año pasado apenas hubo llamadas referentes al ruido y molestias.
(No te puedo decir cuantas ya que se sacaron en conjunto de toda la
localidad)”

Punto 7º. Ruego y Preguntas.

La representante de la FLAVE, Beatriz  Martos Cepero, expone
que en las calles paralelas  Sal y Gaviota, hay cortes por los
autobuses del colegio. Se produce una cola de coches pues salen 10
autobuses.

Socavones.- Avd. Madrid con calles Jerez, Sal y Gaviota
existen boquetes tapados con vallas. Pregunta que cuando se va a
poner en funcionamiento la fuente. Se informa por el presidente
del consejo, que se va a arreglar por APEMSA.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.45 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº del Sr. Presidente.

           EL SECRETARIO,

          Vº Bº
      El Presidente,

      José A. Hernández Romero.

    Raúl Capdevilla Pedradas.
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