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ACTA 09/05/2017 
 

Siendo las 19:30 horas del 09 mayo de 2.017, en Centro Cívico Poniente Sur, calle Camino Viejo de 
Almodóvar s/n tiene lugar la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur, según el Orden del Día.  
 

Asistentes: Francisco Montemayor García, Juan Andrés de Gracia Cobos, Lourdes Morales 
Zaragoza, Antonio Arjona Vázquez, Jenaro Vázquez López, M José Velasco Montero, Rafael Castilla 
Páez, José Paso Alcolea, Natalio Aguilera Vázquez, Manuel Silva, Natividad Blanco, M Carmen 
Cañete, Carmen Amurgo Galán y Mª Mercedes Martín. 
 

Ausentes: Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García Delgado, Francisco Luis Porras, Flor Argentina 
Mejías Bascón, Blanca María Mesa Ramos, Mª Victoria Sánchez, Julio González, Francisco Ruíz y 
David Belmonte Gómez. 
 

Invitados: Visita familiares Centro de Día Cruz Roja Parque de las Avenidas. 
 

Comienza la reunión exponiendo el problema existente en el Centro de Día de Mayores “Parque 
de las Avenidas” en cuanto al cierre inminente del mismo, para el próximo 31 de diciembre. La 
única respuesta que obtiene de Cruz Roja es que dicho problema se debe a falta de solvencia 
económica por la pérdida de la subvención que sostenía el mantenimiento de dicho centro. 
 

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Aprobada. 
 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
Nada al respecto. 
 

3.- PROYECTO SADECO EN TU BARRIO (concretar fecha). 
Hay que concretar la fecha en la cual Sadeco dará una charla en el salón de actos del centro cívico 
del distrito para informar acerca del proyecto “Sadeco en tu Barrio”. Se decide que la fecha sea el 
próximo 30 de mayo a las 19:00. 
 

4.- VALORACIÓN ESPECTÁCULOS PLAZA DE TOROS 
Juan Andrés de Gracia informa de las discrepancias en cuanto a la fiesta de la primavera 
organizada en torno a la plaza de toros. Durante esa fiesta se produjeron distintos incidentes 
relacionados con la suciedad o alcohol, ante lo cual los vecinos hicieron llamadas a la policía que se 
presentó para solucionar distintos conflictos con los jóvenes. 
 

Natividad, representante de la AAVV Aveco, informa que dichos conflictos se producen todos los 
fines de semana en el entorno de la Axerquía y la policía no acude cuando se le llama. 
 

Juan Andrés, aconseja hacer un escrito desde el CD dirigido a Ayuntamiento para que se ponga 
una solución ante las consecuencias de los botellones y los distintos espectáculos en el distrito 
(Plaza de Toros, Axerquía). 
 

5.- PROCESO DE PEATONALIZACIÓN CIUDAD JARDÍN. 
Juan Andrés de Gracia, informa que la Federación de Comercio ha salido en prensa pidiendo el 
proceso de peatonalización Ciudad Jardín. Aurora, representante de la AAVV Nueva Ciudad Jardín, 
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explica como los vecinos están en desacuerdo con todo el proceso de peatonalización y por ello, 
están dispuestos a coger firmas para que no se produzca la peatonalización completa. 
 

6.- URGENCIAS. 

 Flor informa acerca de la “Marcha de Mujeres por la Paz, la Interculturalidad y el 
Mestizaje” que también se tratará en el CMC, el próximo 3 de junio. Habrá salidas de 
distintos puntos que se concentrarán en la mezquita. Se están haciendo actividades 
previas, como por ejemplo, un Flashmovie en las Tendillas.  
 

 Natividad Blanco, representante de la AAVV Aveco, reivindica ante el CD acerca de las 
múltiples peticiones que se han hecho a distintas delegaciones del ayuntamiento desde 
distintos órganos de participación (CD y JMD), haciendo caso omiso a las mismas.  
Juan Andrés de Gracia puntualiza que este mismo problema ocurre en el resto de distritos. 
Se toma la decisión de salir en distintos medios de comunicación si Ayuntamiento no da 
respuesta en breve. 
 

 Lourdes Morales, informa acerca de la propuesta de Ley de Atención Temprana, que la 
plataforma está haciendo desde distintos puntos de Andalucía, y aglutina muchas 
necesidades básicas de niños/as de necesidades especiales que aún no están recogidas en 
ninguna ley. Propone llevar el tema a la JMD, para conseguir el apoyo del Ayuntamiento, 
como se está haciendo en el resto de provincias Andaluzas. El CD da su respaldo pero pide 
que se mande más información sobre la misma. 
 

 Rafael Castilla, de AAVV Olivos Borrachos, pide llevar a la JMD la segunda fase de la obra de 
Los Olivos. 
 

 Jenaro, informa que la policía ha actuado para que los carrillos de los cartoneros no estén, 
aunque parece que lo que ha ocurrido ha sido que se han movido de sitio. 
 

 La AAVV Vistaalegre informa acerca de los aparcamientos del solar Vistaalegre en base a la 
reunión mantenida con la arquitecta. 
 

 AAVV Aveco, ha solicitado una cita con Andrés Pino para la modificación de señalizaciones 
puesto que no se ha cumplido lo prometido en la JMD. 
 

 Pilar, de AAVV Nueva Ciudad Jardín, informa de la suciedad acumulada tras una lona que 
tapa un edificio de Costa Sol, ante lo cual se avisará a Sadeco. 
 

 Natalio solicita llevar al Consejo de Distrito información acerca de los Centros de Adultos. Y 
Se decide que el próximo CD es el día 20 de junio. 

 

Y siendo las 21:00, se da por terminada la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur. 
 

 Vº Bº  
        Presidente      Secretaria 
 
   Francisco Montemayor García   Lourdes Morales Zaragoza 
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