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CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO 8. 

MES DE FEBRERO/2021. 
 
El 17 de febrero 2021 se reúne el Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la 
Junta Municipal de Distrito 8 del Ayuntamiento de Málaga siendo las 18:35 horas, con los 
siguientes asistentes:  
 
ASISTENTES: 

REPRESENTANTE CARGO COLECTIVO 

D. José del Río Escobar Presidente  

Dª. Mercedes España Fernández Titular PP 

Dª. Carmen Castaño Jiménez Titular PP 

D. Manuel Gómez Ponce Titular PP 

D. Javier Torres Sánchez Titular PP 

D. José Antonio Liñán González Titular PSOE 

D. Carlos Gutiérrez Domínguez Titular Ciudadanos 

D. Antonio Manuel López Álvarez Suplente Ciudadanos 

Dª. Inmaculada Viñolo Navajas Titular A.VV. Arcusves 

D. Andrés Gómez Salazar Titular A.VV. Viñas de la Sierra 

D. Eduardo Castillejo Maldonado Titular A.VV. Almar 

Dª. Ana Victoria Hidalgo Pérez Secretaria  

 

Asisten igualmente la Jefa de Distrito Dª. Dolores Navas Becerra y el Concejal del PSOE 
D. Salvador Trujillo Calderón. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  DEL 18 DE 
NOVIEMBRE  DE 2020. 
 
 Se aprueba por unanimidad 

 

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 

 Hemos llevado a cabo la adaptación de un paso de peatones en calle Moby Dick, 
habiéndonos confirmado el Área de Movilidad que van a llevar a cabo su señalización. 
 
 Hemos realizado la reparación de acerado en calles María Martínez Sierra y 
Madre Asunción Soler. 

  
 Vamos a iniciar la reparación de acerado en varios puntos de calle Torremolinos. 

 
 Iniciamos también la reparación de acerado y alcorques en las calles Moby Dick, 
Martín Fierro y Campanillas. 
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Hemos instalado dos elementos de gimnasia biosaludables en la zona verde de 
calle Francisco Román Díaz. 

 
 A lo largo de esta semana se está llevando a cabo la poda y retirada de naranjas 
en las calles Vega, Plaza de la Higuereta, Mercedes Fórmica, Remedios Varo, 
Monsálvez, Decano Eduardo Palanca y Diario Malagueño. 

 
 Se ha realizado la poda y limpieza de alcorques en los sectores El Pizarrillo y El 
Retiro, además de las calles Camino Cortijo de Mazas, Enrique Ramos y Palacio Valdés. 

 
Se han iniciado los trabajos de limpieza de alcorques en Los Rosales. 
 
Esta semana vamos a dejar despejada la farola situada en Camino de la Sierra a 

la altura de calle Hungría por exceso de vegetación a su alrededor. 
 

 Se ha retirado árbol seco en calle Cristóbal Salazar y se ha sustituido por un 
naranjo. 

 
Estamos podando en Camino de las Carmelitas para dejar libre la calzada. 
 

 Se van a colocar 3 bancos en la zona verde situada en calle Guadalhorce con 
calle Campanillas. 

 
Se va a pintar y restaurar la mesita situada junto al parque infantil entre calles 

Manuel Curros Enríquez y Guadalhorce. 
 

 Hemos restaurado y pintado las barandillas, muro y pasamanos en las calles 
Decano Eduardo Palanca, Caliza, Jaspe y Benito Juárez. 

  
En esta semana se repararán los desperfectos en la calzada junto a varias arquetas en 
Camino del Retiro. 

 
Se han reparado socavones en Camino del Pilar y calle Hungría. 
 

 Hemos sustituido dos proyectores defectuosos en Camino de las Carmelitas. 
 

 Tras contactar con el Servicio de Conservación de Carreteras de la Junta de 
Andalucía, nos confirman que efectivamente es la Junta de Andalucía la titular de la 
antigua A-7051 (la que va desde el Camino de la Huertecilla hacia Zapata) y nos informan 
que son conocedores de la problemática de este vial que soporta una gran intensidad de 
tráfico, indicándonos que han instalado señalización de limitación de velocidad a 40 km/h. 

En cuanto a la instalación de badenes, nos explican que no los colocan ya que les 
viene ocurriendo que una vez instalados, los vecinos les requieren su retirada por el ruido 
que generan los vehículos al pasar. 

 
En lo relativo a las balsas de agua, saben de esta problemática, pero según nos 

comentan, la existencia de edificaciones junto a los márgenes de la carretera impide la 
salida de estas aguas de lluvia.  

 
Los socavones los van reparando conforme se van produciendo. 
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Se van a llevar a cabo las reparaciones de impostas del P.S. AVDA. VELÁZQUEZ 
(MA-21) SOBRE A-404 CRTA. COÍN, cortando el tráfico de uno de los tres viales 
existentes mientras se reparan las impostas del paso superior para garantizar la 
seguridad vial, ya que existe peligro de desprendimientos a la vía. 

 
Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes de las Convocatorias de 

Subvenciones de las áreas y distritos municipales. El plazo permanecerá abierto hasta el 
4 de marzo. El Presidente comenta que muchos colectivos estáis vinculados a la feria. 
Sugiere que pidan subvenciones aunque ve difícil que se pueda celebrar la feria. Informa 
que en el próximo Consejo se tomará una decisión definitiva al respecto. Propone hacerlo 
como el año pasado: invertirlo a la caja única del Ayuntamiento para destinarlo a 
actividades sociales.  

 
Una de las líneas de actuación establecidas es la de las subvenciones de las 

Juntas Municipales de Distrito, destinadas a proyectos que impulsen el desarrollo de 
asociaciones y entidades; que fomenten la participación activa de los vecinos y agentes 
sociales; destinados a la realización de cursos y talleres y que fomenten los festejos 
populares. 
 
3.- INFORME DEL CONSEJO DE DISTRITO CELEBRADO EN NOVIEMBRE DE 2020 Y 
ENERO DE 2021. 
 

No hubo asuntos que tratar, aunque se informó de actuaciones que hemos venido 
realizando en colegios, construcción de huerto urbano, trabajos de acerado en El Retiro, 
calle Alonso de Mudarra, calle Caliza y calle La Carolina. 
 

 
4.- PROPUESTAS DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL DISTRITO A PARTIR DE 
NOVIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021 

 
No hay propuestas para este Consejo. 
 

5.- TRÁMITE DE URGENCIA. 
 
No hay nada que tratar en este punto. 

 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No hay ruegos y preguntas que tratar.  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

 El Presidente comenta que hoy hemos recibido varios escritos y pide que se 
mande con antelación a los consejos para poder dar respuesta a las peticiones, ya que 
hay falta de personal en el Distrito.  

 Dª. Inmaculada Viñolo pide que se instalen bancos en la puerta del Centro de 
Salud para las personas que esperan a vacunarse en la puerta. 

 El Presidente responde que hablará con el Centro de Salud para ver si pueden 
poner sillas o las pondremos nosotros pero guardando las distancias de seguridad. 
Añade que la idea es vacunar a las personas en sus propios vehículos. 
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 Dª Inmaculada Viñolo expone algunos temas ya tratados a modo de recordatorio:  
- Cambio de uso obligado de los vehículos desde calle Correos- San Fernando – Dr. 

Castañón. 
- Información actualizada sobre La Cónsula. 
- Reapertura del recinto de La Romería como esparcimiento. El Presidente comenta 

que este asunto es complicado pero están estudiando la opción de poder abrirlo 
más adelante con un vigilante y personal de mantenimiento. 

Dª Inmaculada abandona la conexión a las 18:53 horas. 
 
D. Andrés Gómez agradece que se vayan solucionando algunas cosas. Quiere 

recordar que está pendiente la rotonda del Cmno. Del Pilar y aparcamientos en Cmno. De 
la Sierra, pide pintar dos líneas amarillas. 

El Presidente comenta que en el momento que tenga personal trabajando 
presencialmente irá con un técnico para verlo in situ. D. Andrés está de acuerdo y 
agradece nuevamente el esfuerzo que se está haciendo a pesar de los inconvenientes 
del COVID. 

D. Antonio Manuel López pide la poda de los árboles de Portales del Popo, 
comenta que las aceitunas que caen impiden el paso a las personas mayores y además 
puede ser peligroso para caídas. Da las gracias porque le consta que se va a empezar a 
reparar las distintas arquetas de Churriana. 

El Presidente le recuerda que tienen una cita el día 24 de este mes para ver todos 
esos puntos. 

D. Salvador Trujillo agradece la labor que está realizando “Sentimiento 
Churrianero” junto con la Junta Municipal de Distrito con el reparto de comida y en la 
búsqueda de un local más grande para ayudar a las familias que lo están pasando mal. 

El Presidente añade que el Alcalde está directamente implicado en poder 
conseguir un local a pie de calle (incluso para alquilar) y poder acular alimentos para 
repartir. Esperamos poder conseguir el local que está al lado de la Junta de Distrito. 

D. Salvador Trujillo comenta que está parado el tema de la zona que está fuera de 
ordenación en la Sierra. 

El Presidente comenta que en el momento en que cambie la situación y los 
trabajadores puedan hacerlo de forma presencial, nos pasaremos por allí para verlo. 

D. Eduardo Castillejo dice que han enviado un escrito con algunas cuestiones. 
Cada día tienen más tráfico y salir de Guadalmar hacia Plaza Mayor es cada vez más 
complicado. Pedimos badenes normalizados para que los vehículos disminuyan la 
velocidad cuando entran a la zona habitada de Guadalmar. También comenta que en 
calle Guadalhorce los árboles están cada vez más inclinados. Pide que esa parcela se 
limpie. Esa calle es muy transitada debido a la pasarela. 

El Presidente le contesta que el escrito lo hemos recibido esta mañana y cuando 
tengamos al personal trabajando presencialmente miraremos estos asuntos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:07 horas del 

día y fecha al comienzo indicados. 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE           NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA 
José del Río Escobar         Ana Victoria Hidalgo Pérez 
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