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ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO  
“VALDELAGRANA” 

(31 de marzo de 2014) 
 

 Siendo las 18.00 horas, del día 31 de marzo de 2014, se reúnen 
en la sede de la Asociación de Vecinos Santa María de Valdelagrana, 
sita en el Paseo Marítimo de Valdelagrana nº 13, el Consejo de 
Distrito de “Valdelagrana”, con la asistencia de los Señores 
relacionados a continuación: 
 
Asistentes 
 
JOSE LUIS CORDERO GONZALEZ FLAVE 
FRANCISCO OLMEDO AHUMADA A.VV.STA MARIA DE VALDELAGRANA 
ANTONIO RAMOS GARCIA A.VV. CTRA. NACIONAL IV 
ESPERANZA BELTRAN ZAPATERO GRUPO MUNICIPAL P.A. 
 
 
No asisten 
 
CARMEN REYES ALGECIRAS A.VV. CAMINO DEL TIRO PICHON 
MANUEL BLANCO AGUILAR A.VV. LAS VIÑAS 
REMEDIOS DE LA ROSA BARRASA GRUPO MUNICIPAL P.P 
MERCEDES MORA ESTRADA GRUPO MUNICIPAL PSOE 
DOLORES BARBERA RODRIGUEZ GRUPO MUNICIPAL IU 
 
      Excusa su asistencia la representante del Grupo Municipal C.P., 
Dña Maria de Gracia Gómez García. 
   
 Se constituye el Consejo y abierta la sesión por la 
Presidencia, se procedió a tratar los siguientes asuntos del Orden 
del Día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Punto 1º.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Tras la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 
pasado 23 de octubre de  2013, los miembros presentes del Consejo 
aprueban la misma por unanimidad de los miembros presentes. 
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Punto 2º.  Informe al Consejo reunión con Medio Ambiente.  
 
 Se pide a Paco Olmedo que aporte escrito de loas propuestas 
presentadas a Medio Ambiente. Comenta que con fecha 13 de febrero de 
2014 se contesta a la A.VV. mediante oficio que se considera por 
esta A.VV como un ninguneo, tanto por lo atrasado de la contestación 
como el contenido de la misma. Se pide copia del documento a Paco 
Olmedo para adjuntar al acta.  
 Dice que es ofensivo a la razón el decir que el parque esta en 
buen estado, que después de cinco meses se contesta con estos 
sinsentidos es una tomadura de pelo, que los vecinos están muy 
disgustados y que contestar así es impresentable. 
 
 Se propone acuerdo de dar traslado al Alcalde para un encuentro 
sobre las cuestiones siguientes: 
  

1. Cierre parque de la paz en horarios establecidos. 
2. Reparación paneles informativos con normas de uso del parque. 
3. Reponer luminaria y reparación en el parque. 

 
Se continúa  el punto 2, sobre el tema de las plagas, que no se ha 

fumigado por no tener recursos económicos y que este se contemplaría 
en el pliego (mosquitos y cucarachas). 

 
El presidente de la A.VV. pide coordinación y que Marta pueda 

derivar el tema a su otra compañera de Área, pide que se informe 
sobre las condiciones del pliego en cuanto a tratamientos, fechas y 
cuando estará adjudicado. 
 
Punto 3º.  Informe ruegos planteados en sesión anterior. 
 
 Informa el presidente del consejo que la Pontona se ha retirado 
de su ubicación y que sobre el aspecto del rió y su limpieza, ha 
pedido actuación a la Autoridad Portuaria que le ha contestado que 
es culpa de los juzgados. Se le pedirá reunión a los juzgados. 
 Que se va a acometer actuaciones en las pastillas destinadas a 
actividades comerciales para desarrollar inversiones de ocio. 
 Sobre la zona naranja y señalética, comenta Raúl Capdevila que 
sobre la zona naranja entiende que si pero que a día de hoy no sabe 
si van a seguir o no. Que el Alcalde está trabajando en el tema. 
Sobre la señalética comenta que se ha dado traslado a Mantenimiento 
Urbano. 
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Sobre la parada de taxis y una vez hablado con el presidente 
del colectivo de taxistas se actuará conforme a lo solicitado. 
  

Sobre los espejos, badenes y pasos de peatones, se pide que se 
solicite por escrito por la A.VV. a las Concejalías de Mantenimiento 
Urbano y Policía. 
  
Punto 4º.  Informe Consejo General de Participación Ciudadana. 

 Informa Paco Olmedo que no sabia que Candón sería Alcalde. 
Que lo más interesante fueron la representación de todos los grupos 
y los informes aportados por las Áreas afectadas. 

Se informó sobre la Zona Naranja por Cayetano Gómez y dio lugar 
a debate sobre la idoneidad o no de la Zona Naranja desde un punto 
de vista político. Comentó informe de Jesús Sevilla y las 
precisiones realizadas por las entidades de cada distrito. Dice que 
el informe de Antonio Jesús Ruiz sobre ARG fue sometido a críticas y 
sobre las actuaciones sobre el adecentamiento de fachadas y solares, 
se relataron los 15 puntos de que constaba el orden del día.  

Punto 5º. Ruegos y Preguntas 

1. Paco Olmedo dice que no se puede argumentar, ni utilizar 
argumentos que ignoran la posición de lo argumentado por la 
A.VV y si toma en cuenta la posición de ACOVAL. Que esta 
posición debe estar contrastada y que la A.VV. rechaza la Zona 
Naranja por las 800 firmas recogidas. 

2. Que la A.VV. esta harta de excusas y que demanda que no se le 
haya dado una solo información por escrito Se debe informar por 
escrito y debe haber una actuación política. 

Se le pide a Alfonso Candón como Alcalde que se adopte la 
posición que sea y que se diga. Que la A.VV. no renuncia a que 
se acabe COMO CORRESPONDE el proyecto de Avenida de la Paz sin 
comentar el estado de la calzada tras los temporales que dañan 
considerablemente la imagen de Valdelagrana y de la Ciudad. Que 
esto se produce por que los ediles no toman en consideración 
estos temas 
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3. Que se cumpla el compromiso de Impulsa sobre consulta a la 
A.VV. sobre las prioridades de actuación en Valdelagrana, dice 
que los aparatos de gimnasia se han puesto sin consultar  y 
ademas donde han querido, que es necesario reinvertir en 
valdelagrana 

Dice que es necesario actuar en el tramo antes del Puente del 
Río San Pedro, en ese tramo del que nadie se ocupa. 

 
Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 20.30  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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