
Acta del Consejo de Distrito del 29 de Octubre del 2013

Siendo las 7,35 de la tarde, da comienzo la sesión con los asistentes aparte  reseñados y 
esperando la presencia de D. Luis Martin, que como se retrasa, la presidenta opta por empezar por  
el punto 4º del orden del día.

Candidatos al pestiño de plata.- El señor Borja hace entrega de un escrito presentando como 
candidata a Dª María Rilo Arroyo y avalado además de la Asociación Nueva Miralbaida por la  
Asociación de Mujeres de Miralbaida,  Asociación de Mujeres Albolafia,  Asociación de Vecinos 
Albolafia y Asociación de Mayores los Omeyas.

Concepción Sánchez  de Asociación de VV. Turruñuelos propone a Rafael Castejón y Rosa 
María Rodríguez  de Asociación Vecinal Aljibejo Miralbaida propone a D. Antonio Fernández (el 
Chache),  apoyados  también  por  Asociación  de  Mujeres  Talía  y  Asociación  de  Vecinos  Las 
Palmeras; se entabla una conversación exponiendo la trayectoria del Pestiño de Plata y las personas 
o entidades que lo han recibido,  así  como los méritos de los candidatos propuestos,  los cuales 
quedan aceptados por unanimidad.

Se comenta que podría haber un cuarto y D. Manuel Vacas dice que porqué no se le concede 
a Paco Castillo a lo que Manuel Sánchez responde que los Estatutos lo prohiben, comentando varios 
miembros que los estatutos se pueden cambiar y concedérselo el año que viene, pero todos opinan 
que se cambian ya, que, para qué esperar, por lo que se le concede también a D. Francisco Castillo. 

La semana del 17 al 20 se celebrarán las actividades navideñas, siendo el día 18 la entrega 
de los Pestiños de plata, el 19 la fiesta del pestiño, quedando por confirmar el día 17 para el Belén 
de Salud Millán y durante la semana el Mercadillo Solidario que varias asociaciones llevan a cabo 
desde hace tiempo.

La siembra de los árboles prevista para el 28 de noviembre no se podrá hacer por lo que 
queda pendiente, así como la sustitución de varios árboles que han sido cortados por encontrarse en 
malas  condiciones  y  de  otros  que  se  han  secado  en  el  parque  de  los  Omeyas,  habrá  que 
contabilizarlos.

Borja  comenta  que  el  instituto  ya  tiene  el  terreno y  que  según su  conocimiento  irá  en 
superficie  para  evitar  los  restos  arqueológicos  que  pudieran  encontrarse  y  que  aunque  algunos 
colectivos ya lo han reivindicado, es el Consejo de Distrito el que tiene que hacerlo; Paco comenta 
que hay que hacer un seguimiento para que sea un proyecto educativo de futuro, José opina que 
tiene que haber suficientes aparcamientos para los padres para que no ocurra lo mismo que en la 
puerta de los colegios a la salida, por una mejor calidad de vida.

En la última Junta Municipal se dijo a D. Luis Martín que ya se podría abrir la salida de la  
calle de la Copla a lo que respondió que si no estaba antes, el 31 de octubre ejecutaría el aval y en 
15 días se abriría.

Paco  comenta  que  ADSAM  ha  hecho  un  centro  de  formación  en  Palmeras  y  que  su 
inauguración está prevista para el día 5 de diciembre a las 11 de la mañana.

 



Puestos al habla con D. Luis Martín nos comenta que no sabía nada de la reunión, que su 
secretaria no se lo ha comunicado, (que para qué va ha venir otra vez), pero, que si queremos, que 
lo esperemos, que en un momento estará aquí, a lo cual le respondemos que no hace falta estamos 
terminando y como no tendrá nada preparado, lo dejamos para otra ocasión.

 Y sin nada más que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 8,45 de la noche.

María José Mármol
Secretaria


