
ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO 
“VALDELAGRANA”
(02 abril 2012)

Siendo las 18.00 horas, del día 02 de abril de 2012, 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

JOSE LUIS CORDERO GONZÁLEZ FLAVE SOL Y MAR

ANTONIO DIAZ AZNAR GRUPO MPAL. I.P.

DOLORES BARBERÁ RODRÍGUEZ GRUPO MPAL. I.U.

MARIANO BRAOJOS CORRALES GRUPO MPAL. PSOE

FRANCISCO OLMEDO AHUMADA A. VV. STA. Mª. DE VALDELAGRANA

FRANCISCO CALVO A. VV. LAS VIÑAS

No asistentes

A. VV. CAMINO DEL TIRO PICHON CARMEN REYES ALGECIRAS

REMEDIOS DE LA ROSA GRUPO MPAL. P.P.

ARACELI FLOREZ MARTÍNEZ VALVERDE GRUPO MPAL. P.A.

ANTONIO RAMOS GARCÍA A. VV. CTRA. NACIONAL IV

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º.  Aprobación del acta de la sesión anterior.

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado 10 de noviembre de 2011, los miembros presentes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad.

Punto 2º.  Informe Consejo General de Participación Ciudadana.

A  continuación  se  informa  sobre  lo  tratado  en  el  Consejo 
General de Participación Ciudadana a propuesta del Sr. Representante 
de  la A. VV. Valdelagrana.  Intervie el Sr. Olmedo,  manifiesta que 
le parece bueno  el trabajo de equipo pero que el cerrar el acceso 
de las motos al centro ha traído  el problema a Valdelagrana, que 
por ese motivo solicita la intervención en la mesa de la motorada.
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 Continúa su intervención el Sr. Representante de la A. VV. 
Valdelagrana  Solicitando   que  conste  en  acta  “que  no  se  les  ha 
invitado a la mesa de la motorada” y continúa manifestando que la 
indefinisión del criterio de la policía de abrir o no determinado 
vial-Paseo Maritimo- le alarma, que la seguridad debe ser  prioridad 
y  que  desconocer  el  plan  da  aún  mas  inseguridad,  relata  varios 
episodios de violencia, incendios de motos, etc…..

Punto 3º.  Informe de las actuaciones realizadas en el Distrito.

A continuación asume el uso de la palabra el Sr. Presidente, el 
cual   informa  sobre  las  actuaciones  realizadas,  y  lee  informe 
emitido por el Área de Medio Ambiente,  que se adjunta al presente 
acta.

Con respecto al mercadillo, tanto la representante de IU como 
por el presidente de la A.VV., se plantean dos cuestiones,la primera 
que se hace competencia al comercio estable vendiendo productos no 
artesanales, y segundo que la ubicación no es la adecuada para el 
mercado de artesanía.

Seguidamente interviene el Sr. Presidente del Consejo, el cual 
informa que Medio Ambiente facilitará contenedores para poda a los 
vecinos que lo soliciten a través de la O.A.C..

Punto 4º.  Invitar al Sr.Concejal-Delegado de Mantenimiento Urbano, 
y al Sr.Concejal-Delegado de Comercio al consejo de Distrito, 
para tratar asuntos de su competencia.

A continuación asume la palabra el Sr. Presidente del Consejo, 
el cual  excusa asistencia del Sr.Concejal-Delegado de Mantenimiento 
Urbano, Damián Bornes por encontrarse en una reunión en Cádiz.

Seguidamente  interviene  el  Sr.  representante  de  la  A.  VV. 
Valdelagrana,  Francisco  Olmedo,  el  cual  cita  los  accidentes 
acaecidos, y manifiesta que hay una situación legal extraña en Av. 
de la Paz por lo que la Asociación de Vecinos va iniciar gestiones 
legales para esclarecer este tema, que incide negativamente en la 
realización de estas obras. Solicita la reactivación de los trabajos 
que tenían financiación.
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Así  mismo  manifiesta  el  Sr.  Olmedo,  que  la  asociación  de 
vecinos  tiene  una  propuesta  que  podría  ayudar  a  desbloquear  el 
segundo tramo, y por último comenta que la situación es insostenible 
que  el  tema  de  la  Av.  de  Paz  es  prioritario  para  la  A.  VV. 
Valdelagrana.

A continuación interviene  el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual propone una reunión técnico-política para que se aclare este 
tema.

Por su parte el Sr.representante de la A. VV. de Valdelagrana, 
comenta que se ocupa en exceso y fuera de la legalidad el acerado 
para poner terrazas.

Asume a continuación el uso de la palabra el Sr. Presidente, el 
cual  a la intervención anterior responde que hay algunas empresas 
que están denunciadas, y que está pendiente de resolver temas de 
ordenanza con el  Sr. Consejero de Comercio, Francisco Menacho y 
Antonio de Marías presidente de HORECA

Punto 5º. Informe por el Presidente del Consejo, sobre usos futuros 
de las instalaciones de RENAULT, y situación y medidas a 
tomar en la parcela del Camping de Valdelagrana.

Asume el uso de la palabra  el Sr. Presidente del Consejo, el 
cual  informa que no lo tiene claro.

A continuación interviene el Sr.representante de la A. VV. LAS 
VIÑAS, Francisco Calvo  el cual  quiere saber que tipo de actividad 
se va a instalar allí. A lo que el Sr. Presidente responde que allí 
se pretende instalar un supermercado, pero  que aún no ha solicitado 
licencia.

Seguidamente el Sr. Calvo, solicita informe sobre maquinarias y 
otros elementos de esta actividad.

Con relación a la situación y medidas a tomar con respecto a la 
pasarela, se debate sobre cual es el fondo de este tema, y el Sr. 
representante de la A. VV. LAS VIÑAS manifiesta que la echan de 
menos, que ahora y tienen que acompañar a los niños a cruzar la 
carretera. Propone una rotonda para acceder a Las Viñas a la altura 
del  acceso a Tiro Pichón y/o Av. Catalina Santos.
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Punto 6º.  Ruegos y Preguntas.

Seguidamente asume el uso de la palabra el Sr.representante de 
la  A. VV.  VALDELAGRANA,  Francisco Olmedo, el cual ruega que la 
parcela  del  camping  reciba  tratamiento  fitosanitario  por  daños 
producidos por hongos,  retamas y muchos árboles que pueden provocar 
un incendio de imprevisibles consecuencias.

Interviene  el  Sr.Presidente  el  cual  manifiesta  que  se 
compromete a solicitar la limpieza y tratamiento a la propiedad.

A continuación interviene el Sr. Olmedo, el cual comenta que la 
trasera del  Hotel Caballo Blanco está en situación parecida.

Por su parte el Sr.Representante de la A. VV. LAS VIÑAS, ruega 
que se limpie la parcela municipal   situada en  la Urbanización 
Las Viñas, y que se reponga el alumbrado público; lámparas y una 
farola que está deteriorada. Continúa el Sr. Calvo manifestando que 
desde  que  se  recepcionó  la  urbanización  no  se  ha  repuesto  el 
alumbrado.

Seguidamente interviene  la Sra.  Representante del Grupo Mpal. 
I.U., Dolores Barberá,  la cual pregunta por qué el parque está 
cerrado por la parte que da a la Av. Catalina Santos. A lo que el 
Sr. Olmedo responde que el cierre y apertura lo tenía  la guardia 
forestal  y que como no hay efectivos no se  abre y cierra con 
regularidad.  Continúa  la  Sra.  Barberá,  manifestando  que  hay  una 
maraña de cables. A ello le responde el Sr. Olmedo, que ese tema y 
otros están denunciados.

A continuación asume el uso de la palabra el Sr.representante 
del Grupo Mpal. PSOE, Mariano  Braojos,  el cual  ruega que se 
articulen autobuses para asistir a la feria en hora punta.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.15  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 Capdevila Pedrajas.
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