ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
“ZONA SUR”
(23 septiembre de 2014)
Siendo las 18.00 horas del día 23 de septiembre de 2014, se
reúnen en la sede de la FLAVE, Sita en la Plaza Jaime San Narciso
S/N el Consejo de Distrito de la “Zona Sur”, con la asistencia de
los Sres. relacionados a continuación:
Asistentes
JESUS NIETO CASTAÑO
FCO JAVIER MERELLO MARROQUÍN
FRANCISCO CABRERO RUIZ
ANDRES MARQUEZ GARCIA
MARIO BOCANEGRA DELGADO
JOSE A. GALAN ROSADO
MARIA DEL CARMEN LORENZO DIAZ
FRANCISCO LARA DELGADO
ANDRÉS MÁRQUEZ FERNÁNDEZ
MANUEL GALVEZ GARCIA
PALOMA MASCAREÑAS
JOSE MANUEL PEINADO MATIOLA

A.VV. PUERTO NUEVO
A.VV. SAN MARCOS
A.VV. PUEBLO NUEVO
A.VV. SAN JAIME
GRUPO MUNICIPAL PSOE
GRUPO MUNICIPAL P.P
FLAVE
A.VV. SAN ANTON
ASOCIACIÓN JUVENIL CREVILLET
A.VV. LA GOBERNAORA
A.VV. SAN ANTON
GRUPO MUNICIPAL C.P.

No Asisten
ANTONIA ALONSO GAONA
JUAN ANTONIO CAÑADILLA ROMERO
MANOLO BUHIGAS REINA

A.VV. VIRGEN DE LA PALMA
GRUPO MUNICIPAL P.A.
A.VV. EL CARMEN

DULCE BOCANEGRA DELGADO del GRUPO MPAL. I.U., excusa su asistencia por
problemas de agenda de última hora.

Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a tratar
los siguientes asuntos del Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º. Aprobación acta sesión anterior.
Tras la lectura del acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 25 de marzo de 2014, los miembros
presentes del Consejo aprueban la misma por unanimidad.
Punto 2º.

Actuaciones pendientes en el distrito:

 Informe sobre catas realizadas en la Plaza de Toros
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Gonzalo Ganaza comenta que Cayetano Gómez le ha facilitado
tanto un pequeño informe como una serie de fotos y plano de las
catas realizadas. Lee el informe y se acuerda añadirlo al acta. El
Secretario del Consejo lee el informe que queda añadido al acta.
 Colocación de contenedores de recogidas lateral e inclusión
de dos contenedores de plástico y papel junto a Club Náutico.
Gonzalo Ganaza comenta que Medio Ambiente le ha transmitido
que están colocados.
Punto 3º. Propuestas al orden del día del Consejo General de
Participación Ciudadana.
 Manuel Gálvez propone debatir en el Consejo General la
importancia que ha tenido la Participación ciudadanas en los
temas APEMSA, Parking y Zona Naranja.
 Se acuerda proponer al Consejo General un punto sobre la
ampliación del servicio de Policía de Barrio a todos los
distritos y no solo a la Zona Norte.
 Francisco Cabrero propone que se debata el estado de las
farolas antes de que empiece la temporada de lluvias.
Mario Bocanegra comenta que es un problema de mantenimiento
urbano.
Jose Manuel Matiola comenta respecto a este tema que el
Ayuntamiento tiene un servicio muy eficaz que recoge avisos
de averías eléctricas.

Punto 4º. Ruegos y Preguntas.
1. Mario Bocanegra ruega se incluya el tema de los afectados de
SUVIPUERTO en el orden del día de la siguiente sesión ya que
aunque lo pidió en la anterior y no se ha incluido. Gonzalo
Ganaza se compromete personalmente a informar del tema en la
próxima sesión.
También ruega que se revise la señalética de tráfico,
quedando en presentar al Presidente, a instancia de este, una
relación de sitios que estima en mal estado o donde existe
controversia en el tráfico para su análisis.
Jose Galán explica que las cosas se hacen siguiendo unos
criterios de tráfico, aunque a veces pueden no entenderse.
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Jose Manuel Matiola incide en que hay zonas en concreto en
que la señalética ha de ser revisada.
Gonzalo Ganaza propone esperar a la respuesta técnica a los
casos concretos que se presenten.
2. Manuel Gálvez pide Policía de Barrio para todo el Puerto no
sólo para la Zona Norte.
3. Francisco Javier Merello, presenta dos documentos, uno
relacionado con la plantación de palmeras en Calle Aurora, y
otro que contiene un ruego y una pregunta.
Preguntas:
 ¿Cual son los motivos y los estudios llevados a cabo
en la actualidad, para ver factible la plantación de
esta especie de palmera en la Calle Micaela Aramburu?
 ¿Una vez producida la defecación por parte de
animales de compañía en la vía pública y en parques y
jardines, y no pudiéndose denunciar al propietario del
animal, quereos saber quién está obligado a la limpieza
de estos espacios públicos, y si en la actualidad existe
algún servicio de limpieza que se dedique a la recogida
de las heces de estos animales, contratado por el
ayuntamiento?
Ruego:
 Ruega se optimice el servicio de limpieza los martes
después del mercadillo. Actuando simultáneamente en el
espacio destinado a la venta y en las calles de la
barriada de la Playa, o bien no tardando tanto en la
limpieza de la Barriada.
4. María Carmen Lorenzo pregunta si se va a ampliar el carril
bici.
Francisco Cabrero toma la palabra para comunicar al Consejo que
se han producido dos mejoras para el barrio, una es que la pista
de futbito de Malacara se le ha dado el nombre de un vecino de la
Zona Sur y la otra es que se ha conseguido que en los presupuestos
se dote un importe para 2014 y 2015 con destino a mobiliario
urbano y parque infantil en la Plaza Miguel del Pino.
Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 19.20 horas se
levantó la sesión, lo cual firmo en mi calidad de Secretario del
Consejo con el Vº Bº del Sra. Presidente.
EL SECRETARIO,
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Vº Bº
El Presidente,
Juan Carlos Moscoso Pérez
Gonzalo Ganaza Parra.
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