
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA 
“ZONA SUR”

(12 julio 2010)

Siendo las 19.00 horas del día 12 de julio de 2010, se
reúnen en la sede de la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos FLAVE SOL Y MAR, sita en Plaza Jaime San Narciso, s/n,
el Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asistencia de
los Sres. relacionados a continuación:

Asistentes

Justo Torres....................... Grupo Mpal. P.A.
José Peinado ...................... Grupo Mpal. I.P.
José Galán......................... Grupo Mpal. P.P.
Francisco Sánchez ................. Grupo Mpal. PSOE
Manuel Gálvez...................... A. VV. LA GOBERNAORA
José Cordero....................... A. VV. SAN ANTÓN
Carmen Serrano .................... A. VV. VIRGEN DE LA PALMA
Fátima Robles...................... A. VV. SAN MARCOS
Jesús Nieto ....................... A. VV. PUERTO NUEVO
Andrés Márquez .................... A. VV. SAN JAIME

No asistentes

Antonio Mesa ...................... Peña Vaporcito
Andrés Márquez .................... A. Juvenil CREVILLET
Dulce Bocanegra.................... Grupo Mpal. I.U.
Manuel Buhígas..................... A. VV. EL CARMEN 
Mercedes Puerta ................... FLAVE
Francisco Cabrero.................. A. VV. PUEBLO NUEVO
Rosario Canalejo................... A. VV. LAS TRES FASES

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.
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Punto 2º. Medidas a adoptar para evitar inundaciones en
Crevillet.

       
Informa la Sra. Presidenta del Consejo, de las medidas

preventivas a realizar por APEMSA  para evitar las
inundaciones. Comenta el Sr. representante del Grupo Municipal
PSOE, Francisco Gatica, que sería necesario limpiar los
husillos (Crucero Baleares a Policía)  
            
Punto 3º. Centro Cívico para la Zona Sur.

Se informa de la disponibilidad de suelo para este
equipamiento en el Plan General. Se informa sobre el modelo de
centro cívico, que seguira los criterios del de la zona Norte
que a su vez se redacto en base a las propuestas presentadas
por las comisiones de trabajo creadas en los consejos de
distrito de la Zona Sur y Zona Norte.

Punto 4º. Paso de Peatones en el Instituto La Arboleda.

Se informa que el pintado de los pasos de peatones se
realizará en el mes de septiembre, se propone por la Sra.
Concejala, hacer una visita por el Distrito con las distintas
asociaciones. 

Punto 5º. Nuevos espacios para aparcamientos en la Zona Sur.

Se informa por el Coordinador de urbanismo de las
distintas actuaciones a realizar en esta linea , se compromete
a remitir correo sobre lo informado al consejo.

Punto 6º. Reparación de daños ocasionados por las barredoras en
Crevillet.

Se lee correo de la Sra. Tte. Alcalde-Delegada de medio
Ambiente , Blanca Merino, que se adjunta al acta, del cual da
lectura la presidenta del consejo. El presidente de la A.Vv.
San Jaime, rectifica lo informado por la  Sra. Merino y dice
que el problema es debido a las barredoras , la apresidenta del
consejo se comprometio a dar traslado a la responsable de Medio
–ambiente para que solucionara este problema y se pudiesen
tapar los agujeros ocasionados.
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Punto 7.  Ruegos y Preguntas.

El Sr. representante de la A. VV. LA GOBERNADORA, Manuel
Gálvez, dice que el Centro Cívico se ha reivindicado hace años,
así como la policía de barrio.

El Sr. Gálvez pregunta si se van a crear nuevos
aparcamientos y se eliminan algunos. Se comenta por el
representante del Grupo Mpal. P.P., José Galán lo recogido en
el Plan General.

Se le informa que el residente tendrá prioridad para
aparcar.

Dice el Sr. Gálvez que mientras no se creen  los
aparcamientos nuevos, no se deben tomar medidas de eliminar
plazas de aparcamiento.

Indica el Sr. representante del Grupo Mpal. P.P., José
Galán que hay un cronograma de actuaciones para estas
actuaciones y que el problema de los aparcamientos se ve
agravado en verano por la afluencia de turistas.

La Sra. representante de la A. VV. San Marcos, Fátima
Robles informa de la falta de descanso que provoca la botellona
junto con otros problemas, como falta de aparcamientos,
limpieza del viario de residuos, etc. (zona avda. de la
Bajamar) se dice que muchos de estos vandalos no son
portuenses, informa de daños en mobiliarios urbano y bienes
materiales de los vecinos de la zona. 

Los vecinos dicen que van a reclamar judicialmente por los
daños, piden que se buque un lugar mas adecuado para tal fin.

Se propone que Mª. Auxiliadora Tocino,  convoque como
Presidenta del Consejo a los ediles afectados y al Sr. Alcalde,
y después reunir a los vecinos. 

El Sr. representante de la A. VV. LA GOBERNADORA, propone
que se pongan carteles de prohibición de beber en la vía
pública.
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Y sin mas asuntos que tratar, y siendo las 21.00 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario
del Consejo con el Vº Bº de la Sra. Presidenta del Consejo.

        EL SECRETARIO,
      Vº Bº
   La Presidenta,

          José A. Hernández

Mª. Auxiliadora Tocino
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