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ACTA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN 
DE CHURRIANA 

Acta nº 7 
 

  
Tiene lugar el día 21 de mayo de 2013 en las dependencias municipales de la 

Junta de Distrito, en segunda convocatoria, dando comienzo la sesión a las 19’00 h. 
con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 Presidente:   D. José del Río Escobar 
 Director del Distrito:  D. Ángel Mª Martín Carpena 
 Vocales Grupo Popular: D. Francisco Martos Barrionuevo 

Dª Mercedes España Fernández 
Dª Mª Mercedes Martín España 

 Vocales Grupo Socialista: D. Francisco Moreno Arjona 
     Dª Beatriz Rubiño Yáñez 
 Central Ciudadana y Asoc. 
 Amigos Entre Todos:  Dª Ana Mª Naumann 
 Fed. AA.VV. Cívilis:  D. Juan Antonio Quintana González 
 A.VV. Cortijo de Mazas: Dª Rosa Mª Anaya Blanco 

A.V. La Loma San Julián: Dª Josefina Blanco García 
A.V. Almar:   D. Francisco José Troyano Zurita 
Hdad. Romera S. Isidro L.: D. Leocadio Rodríguez Ferrer 

 
 
 Secretaria:   Dª Dolores Navas Becerra 
 
 Asiste el Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Sergio Brenes Cobos. 
 
 El Presidente saluda a los asistentes e inicia la sesión incorporándose una vez 
comenzada, el representante de la A.VV. Arcusves D. Manuel Ramos López. 
 
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta nº 6 correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2013. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2.- Valoración Feria de Churriana 2013. 
 
El Presidente cede la palabra a los asistentes por si alguien quiere hacer una 

valoración sobre la feria, antes de la valoración propia que han hecho. 
 
Comienza el Presidente con la exposición sobre la Feria de este año felicitando 

a todos por esta buena feria y por su participación. 
 
 



 

Plaza de la Inmaculada, 11       29140        Málaga        TLF_ 952.437.002        www.ayto-malaga.es  2

 
 
Manifiesta que se ha intentado hacerla lo mejor posible y los errores que se 

han podido cometer se intentarán solventar para la futura edición. 
 
El año que viene se establecerá un horario de cierre para las casetas. Este año 

ha habido algún problema. Se han cerrado casetas antes de lo previsto. Cree que la 
policía tenía que haber sido más flexible. No ha habido incidentes. Se realizará una 
reunión previa con la Policía Local para establecer las directrices. 

 
No ha funcionado el cambio de caseta municipal a caseta de la juventud. 
 
La actuación del domingo se adelantará de hora para que pueda haber más 

asistencia. 
 
En cuanto a actividades concretas, el Presidente informa de lo siguiente: 

 
PREGÓN 
Alta participación 
Satisfacción de la Asoc. Musical San Isidro Labrador, que dio un toque especial a este 
acto.  
 
ROMERÍA 
Alta participación, la gente disfrutó y el tiempo acompañó. 
No hubo incidentes 
Punto clave fue el apoyo de la Policía Local a caballo 
 
CHURRIANERO DEL AÑO 
Ha sido un acto emotivo por ser una persona muy querida en Churriana. 
Salón de actos estuvo absolutamente lleno 
 
MUESTRA GASTRONÓMICA 
Este año ha habido récord de participación, con 29 platos y participantes venidos 
desde Málaga y Torremolinos. 
El próximo año se verá la posibilidad de colocar una pequeña barra para que el público 
tenga una espera más llevadera. 
 
ELECCIÓN REINAS Y MÍSTER 
El cambio de horario ha sido un acierto, ya que así se evita que las niñas más 
pequeñas tengan que estar hasta altas horas. 
Los padres han agradecido el adelanto. 
 
ALMUERZO DE MAYORES 
Nos han trasladado su satisfacción por contar este año con la orquesta, que les ha 
hecho bailar. 
El año pasado se comprometió a ello. Se ha sentido muy satisfecho viendo a las 
personas bailando y disfrutando. 
 
FIESTA INFANTIL 
Ha habido una alta participación. 
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REUBICACIÓN CASETAS 
Ha sido un acierto la reubicación. 
Había una preocupación inicial por si el ruido ambiente del real se metía en el 
ambiente de las casetas, algo que finalmente no ha ocurrido. 
Las casetas se han integrado, formando parte del paseo y han tenido una gran 
afluencia de público. 
 
ACTUACIONES REAL DE LA FERIA 
Éxito rotundo de Ecos del Rocío. 
Satisfacción con la orquesta Al-Andalus. 
Satisfacción de los grupos de baile con el escenario pequeño, que se ha dedicado 
íntegramente a ellos. 
Éxito del grupo Tarifa Plana, cuyo cantante es churrianero, Danza Invisible no tuvo 
inconveniente en que fueran sus teloneros. 
Éxito también de Danza Invisible. 
 
FERIA DE DÍA 
Éxito de participación en la feria de día 
Paella popular para 280 personas. El domingo estuvo la calle a tope hasta las 18’00 h. 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Han participado un total aproximado de 941 personas, entre las siguientes actividades: 
Torneo interescolar de fútbol (3 AMPAs colegios)  36 
Torneo fútbol U.D. Churriana    180  
Torneo fútbol C.D. Churriana    240 
Veteranos fútbol Churriana      24 
Torneo petanca        18 
Torneo pesca Asoc. Amigos de la Pesca    38 
Torneo frontenis        22 
Trofeo ciclista      176 
Talleres Casa de la Cultura      57 
Juegos populares Avda. San Javier   150 
 

El Presidente comenta el éxito total de participación y organización del Trofeo 
Ciclista y felicita a los organizadores de la carrera. Intentará que el año que viene se 
dé más relevancia a la entrega de trofeos. 
 

A continuación D. Manuel Ramos en relación con el trofeo ciclista, comenta la 
inseguridad creada en calle Maestro Vert, a la altura de la biblioteca, ya que había 
vehículos a derecha e izquierda de la biblioteca. Dice que no pasó nada, pero podía 
haber pasado. El Presidente le responde que por parte de la Policía Local se hicieron 
3 vueltas al circuito, incluso también la escuela Piratas Bike. Dª Mercedes España 
comenta que estaba en la Muestra Gastronómica y la policía entró a preguntar si los 
coches eran de ellos, pero no eran. D. Manuel Ramos entrega fotos al Presidente con 
los vehículos y éste le responde que lo tendrá en cuenta. 

 
 

 3.- Propuestas de las Comisiones de Trabajo del Distrito 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2013. 
  
 El Presidente informa de las siguientes propuestas: 
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• Que no se recepcione por el Ayuntamiento si no está en condiciones, la calle que 

entra al Instituto Carlos Álvarez que se está agrietando. El Presidente indica que 
no cree que sea un tema de Consejo. Van a verificar este deterioro y actuar para 
que se arregle. 
 

• Sobre los vertidos incontrolados de escombros y basuras en el apeadero del 
Campamento Benítez, se hace notar que se ha limpiado de fibrocemento, pero se 
pide que se termine la limpieza del resto de residuos y que se vigile la zona por 
parte de la Policía Local para evitar que se depositen éstos. Igualmente ocurre en 
la zona de La Sierra. El Presidente indica que intentarán colocar cartelería y avisar 
de la posibilidad de sancionar a los que hagan vertidos. 

 
• Que en la entrada de calle Canal se ponga un contenedor de residuos orgánicos. 

Se trasladará al Área. 
 

• La activación de los cajeros automáticos para recargas de la EMT, mientras tanto 
estudian la solución. Se trasladará. 

 
• Felicitación a la Policía Local de Churriana por la operación llevada a cabo el día 

19 de marzo. El Presidente da lectura a la propuesta que dice “Tras la operación 
llevada a cabo el día 19 de Marzo en una nave de construcción de la calle Cortijo 
Pizarro por la POLICÍA LOCAL del Distrito 8 de Churriana (Málaga), que se saldó 
con la detención de dos jóvenes de 21 y 35 años, como presuntos autores de un 
delito de robo con fuerza en grado de tentativa, y dado el calado de dicha 
operación, teniendo que acceder a la misma por una tubería de 3 metros de altura 
al igual que los individuos detenidos. 
El Partido Popular del Distrito 8 de Málaga quiere expresar a través de este 
comunicado sus felicitaciones a los Policías que efectuaron dicha operación junto 
con la coordinación que hizo que se llevara a cabo.” 
Esta propuesta pasará a Consejo de Distrito. 

 
4.- Informe de los Consejos de Distrito celebrados el 13 de marzo y el 10 

de abril de 2013. 
   

Consejo de Distrito 13 de marzo de 2013 
 

No hubo propuestas de acuerdo. 
 Se informó del presupuesto del Distrito y sobre peticiones varias y actuaciones 
diversas realizadas en el Distrito. 
 

Consejo de Distrito 10 de abril de 2013 
 

• Se informó que se actuará en la propuesta de reparación de la acera de calle 
Maestro Tomás Bretón, por estar en mal estado (al lado de heladería y Pizzería 
Débora).  

 
• Se informó a la propuesta de informe sobre partidas presupuestarias destinadas a 

subvencionar actividades de asociaciones en el Distrito, así como criterios de 
valoración de proyectos, etc. 

 

Se informó sobre peticiones varias y actuaciones diversas realizadas en el 
Distrito. 
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5.- Informe del equipo de gobierno. 

 
El Presidente informa de lo siguiente: 
 

• Reunión mantenida con el Área de Accesibilidad y Movilidad el 16 de abril de 
2013. 
Se trataron varios temas: 
Ampliación de horario de la EMT los fines de semana. Solución a la coincidencia 
en las horas de salida de las líneas 9 y 10. Inquietudes vecinales generadas por 
comentarios sobre la eliminación de la línea 10 hacia Churriana.  
El Presidente explica que la EMT está estudiando las líneas 9 y 10 y buscar 
mejores horarios. Adelanta que mientras tanto, va a haber un acuerdo con una 
empresa del Consorcio de Transporte en el que la EMT autoriza a esa empresa, 
Vázquez Olmedo, para que haga una parada en Churriana. D. Francisco Moreno 
pregunta si ello conllevaría todo el distrito. El Presidente le responde que el 
recorrido será el que tenga esa línea. Insiste que es algo provisional y espera que 
en la próxima reunión pueda tener información más definitiva. D. Francisco 
Moreno comenta que esa línea va para Zapata y no lo ve si no pasa por Plaza 
Mayor, Guadalmar, etc. El Presidente le responde que está de acuerdo, pero es 
provisional. Sobre la eliminación de la línea 10, dice el Presidente que no hay 
conocimiento que esa línea se vaya a eliminar. Se va a intentar mejorar el 
servicio. Dª Josefina Blanco pregunta si se sabe el horario de Vázquez Olmedo. El 
Presidente le responde que mañana preguntará a Vázquez Olmedo. Dª Ana Mª 
Naumann pregunta si irá a Cortijo de Mazas. El Presidente le responde que no lo 
sabe. 
Otros temas que se trataron en la reunión fueron los reductores de velocidad en la 
rotonda de Camino del Pilar hacia Camino de la Sierra. Los accesos a Leroy 
Merlín y Decathlon según informe de la Policía Local. Sobre el recorrido 
alternativo a los camiones de IKEA por San Julián, explica que Tráfico ya ha 
hecho una propuesta que ha sido aceptada y que los vecinos de San Julián ya lo 
saben. Dª Josefina Blanco dice que efectivamente ya lo saben, pero que aún no lo 
han puesto. 

 
• El Área de Medio Ambiente nos informa que con fecha 15 de marzo, se colocaron 

papeleras entre los números 9 y 19 de calle Torremolinos y los números 2 y 10 de 
calle Teresa Blasco. 
 

• Con fecha 27 de marzo enviamos escrito a Movilidad solicitando informe sobre la 
existencia de autorización para la instalación de ralentizadores en la rotonda de 
intersección de Camino del Pilar con Camino de la Sierra. 

 
• En la misma fecha se solicita a Movilidad la realización de un estudio para mejorar 

la seguridad en la zona de San Julián, concretamente la parte del casco urbano 
donde se sitúan diversas calles estrechas y sin acerado. 
 

• Con fecha 14 de mayo tiene entrada informe de la Policía Local sobre control de 
seguimiento entre el 1 de marzo y el 30 de abril en la zona de los jardines de la 
Urb. El Retiro, debido a las quejas por celebraciones de botellones, no habiéndose 
detectado estos hechos en el citado período. 
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• Con fecha 15 de mayo tiene entrada comunicación del Área de Movilidad en la 
que se indica que con fecha 9 de abril se realizó la ordenación del 
estacionamiento en vial ubicado entre los números 3º y 32 del vial de servicio de 
la Ctra. de Coín. 

 
• Piscina de Churriana. 

El Presidente explica que ya comentó que estaban en conversaciones con el 
concesionario de la piscina para hacer obras de mejora. Comenta que hoy día no 
hay capacidad de construcción del polideportivo. Si dijera que sí, estaría 
mintiendo. En su día salió a licitación y quedó desierto. Informa que el 
concesionario de la piscina invierte aproximadamente 1’5 millones de euros. 
Cubre la piscina, crea más pistas de pádel, se compromete a hacerlo en un 
tiempo corto y si se aprueba, se vería ampliarle la concesión. Se trata de un 
proyecto interesante. Es importante que la iniciativa privada lleve a cabo esta 
obra. 
 

• Pizarrillo. 
El Presidente explica que el vial está totalmente terminado por la empresa 
promotora de la obra. Están en proceso de recepcionar lo antes posible, pero se 
detectan algunos defectos en temas de Parques y Jardines y Tráfico que se tienen 
que arreglar. Por eso se está retrasando y la empresa tiene que arreglar esos 
desperfectos para evitar problemas futuros. Este es el motivo del retraso. La Junta 
de Distrito no puede presionar a Parques y Jardines, a Movilidad y a la Gerencia 
de Urbanismo para que recepcione algo que tiene desperfectos. 
. 

• Depósito en La Sierra de Churriana 
El Presidente informa que se ha presentado una moción en comisión sobre el 
depósito de La Sierra que se ha aprobado por unanimidad. Se ha dicho que 
seguirán trabajando. El compromiso de EMASA con los vecinos era que cuando 
los vecinos pusieran a disposición el suelo, EMASA haría el depósito. No ha sido 
incumplimiento, pero no tenían el suelo a disposición. Se está viendo un punto 
para ver el agua que llegue a todas las viviendas sin impulsión. Hay que seguir 
una serie de pasos. EMASA dirá a Gerencia de Urbanismo cuál es el lugar. 
Gerencia de Urbanismo pedirá informe medioambiental de que no hay problemas 
y luego se habla con la propiedad del terreno. EMASA mantiene el compromiso 
con los vecinos. D. Francisco Moreno pregunta por la capacidad del depósito. El 
Presidente le responde que será de 1.000 m3. D. Francisco Moreno dice que el 
actual tiene 4.000 m3. El Presidente explica cómo funcionaría y que sería un 
ahorro económico para los vecinos. D. Francisco Moreno pregunta si el nuevo 
depósito conllevaría una mejora del actual. El Presidente le responde que se 
pretende que los dos estén en correcto funcionamiento. D. Francisco Moreno 
comenta los desperfectos que tiene. El Presidente le responde que se tendrá que 
arreglar. 
D. Sergio Brenes toma la palabra y dice que el Plan de Infraestructuras Básicas 
dice que hace falta un nuevo depósito. Que el depósito de 1.000 m3 vale para las 
propiedades de La Sierra, pero no para el resto del Distrito. En el PGOU se dice 
de hacer un nuevo depósito para todo el Distrito. Van a solicitar al Gerente de 
EMASA una reunión para ver la solución más aceptable. Indica que a lo mejor en 
unos años podría haber problemas con los 1.000 m3 de ahora. El Presidente le 
responde que el compromiso de EMASA es mantener los dos depósitos. Que 
técnicamente no sabe decirle qué es lo mejor y que lo que está claro es que  
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quiere lo mejor para Churriana. D. Sergio Brenes le invita a sentarse con EMASA 
y ver la solución. El Presidente le responde que de acuerdo. 

 
 

6.- Trámite de urgencia. 
 

No hay nada que tratar en este punto 
 
 

7.- Ruegos y preguntas. 
 

 Interviene en primer lugar D. Juan Antonio Quintana quien comenta sobre la 
petición del contenedor de basura orgánica en calle Canal, que no sabe quién lo ha 
pedido. Manifiesta que allí hay 3 contenedores y cree que no hace falta y que la 
Asociación de Vecinos está en contra. El Presidente le responde que verá la demanda. 

 
Dª Ana Mª Naumann toma la palabra y explica que se hizo un convenio con 

Urbanismo para tirar las tapias en calle Canal. El Presidente le responde que hace 
unas semanas ha mantenido reuniones con los propietarios que tienen ocupada la 
calle para llegar a una buena solución. Indica que salvo una persona que ha quedado 
en ver sobre el terreno, cree que el tema se está desbloqueando. El proyecto necesita 
coger 3’20 mt. Si en algún momento hay que echar muros abajo, la Gerencia de 
Urbanismo tendría que volver a hacerle los muros. Los vecinos tienen documentación 
que EMASA les autoriza a usar esos terrenos, cerrarlos, etc. Cree que mejor pasar de 
este tema ahora y dar un margen de confianza. Dª Ana Mª Naumann da las gracias 
por pintar la acera de Camino del Pilar,  el arreglo de socavones y la acera de la 
pizzería Débora. Comenta que hay arquetas hundidas en calle Pozos Blancos y 
reseña que ahora con la feria, ha venida mucho la policía porque ha habido intentos de 
robo. Pide que las farolas que dan a la realenga se pongan hacia el otro lado porque 
está oscuro. El Presidente le responde que lo verá. 

 
El Presidente cede la palabra a Dª Rosa Mª Anaya quien da las gracias por el 

repintado del parking. Explica que cuando se fue a las 00’00 h vio que no había luz en 
el parking. El Presidente le responde que están en ello. Dª Rosa Mª Anaya pregunta si 
hay posibilidad de que se solucione el tema de los perros. Comenta que ha estado a 
punto de matar a 2 perros sueltos que estaban con la cacería de conejos. El 
Presidente le responde que comentarán al Seprona estos hechos. Dª Rosa Mª Anaya 
pregunta por la posibilidad de un repetidor para mejorar la recepción de televisión en la 
zona de La Sierra y Cortijo de Mazas. El Presidente le responde que se ha pedido 
informe a Nuevas Tecnologías. Pregunta ahora Dª Rosa Mª Anaya quién debe limpiar 
la realenga. El Presidente le responde que la realenga es de la Junta de Andalucía, 
pero de alguna forma la están usando como vecinos e intentarán hacer algo. Pone 
como ejemplo el río. Si los vecinos echan porquería, basura y no es la limpieza normal 
del río, entonces lo tiene que limpiar el ayuntamiento. D. Sergio Brenes hace alusión a 
la Ley de Bases de Régimen Local donde se indica que la competencia de limpieza 
corresponde al ayuntamiento. Continúa Dª Rosa Mª Anaya manifestando que el 
autobús es un bien público que pagan todos los malagueños y no es justo que no 
tengan. Da lectura a un artículo de la legislación que regula este tema. Indica que sus 
vecinos reiteran una y otra vez el autobús. El Presidente le responde que él no va a 
decir ni que sí, ni que no. Que hoy por hoy la EMT cuesta al Ayuntamiento más de 19 
millones de euros. Explica que económicamente todo tiene un límite. El dinero sale de  
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lo que aportamos de nuestros impuestos. Habrá que hacer una prueba. Si funciona 
estará, pero tener un autobús vacío no es viable. Dª Rosa Mª Anaya dice que piden un 
autobús cada 2 ó 3 horas. El Presidente le responde que cada momento y cada 
situación son diferentes. Que es difícil poner líneas que sean totalmente deficitarias de 
antemano. Se ha dejado previsto que el autobús diera la vuelta y se va a hacer el 
estudio y la prueba. La infraestructura en Camino del Pilar está prevista para no poner 
obstáculos si tuviera que pasar el autobús. 

 
Inicia su turno Dª Josefina Blanco comentando en primer lugar sobre los vertidos 

de escombros y que necesitan carteles en la terminación del campo de fútbol, ya que 
se está convirtiendo en escombrera. El Presidente le responde que está totalmente de 
acuerdo. Pregunta por parte de Almar y de San Julián cómo va el tema del paso 
peatonal. El Presidente le responde que se ha avanzado pero poco. Por parte de 
Fomento se dijo al Ayuntamiento que hiciera el proyecto y ya está hecho. Ahora 
Tráfico está haciendo un informe para ver la intensidad del tráfico que pasa por la 
zona. Dª Josefina Blanco pregunta por qué ese informe. El Presidente le responde que 
Fomento no pone problemas, pero entiende que tiene que tener informes que 
garantice que se tiene que hacer. Manifiesta que no se ha parado, que siguen con ello. 
Dª Josefina Blanco ruega colocación de papeleras a lo largo de toda la barriada. Pide 
que se revisen las que hay y se amplíe. El Presidente le pide si puede ayudar diciendo 
en qué puntos estaban. Pide también Dª Josefina Blanco que se coloquen en el casco 
de la barriada, carteles de multas por excrementos de perros. Quiere saber si San 
Julián ya se ha considerado zona 30. El Presidente le responde que no cree que 
tengan dificultad en que se haga. Finalmente Dª Josefina Blanco expresa el 
agradecimiento por todas las microactuaciones que ha hecho la Junta de Distrito. El 
Presidente informa que hoy por hoy la Junta de Distrito junto con el Plan de 
Conservación de Gerencia de Urbanismo, tienen capacidad para acometer las 
microactuaciones que se vayan planteando. Pide que vayan comunicando las  
pequeñas microactuaciones que consideren necesarias. 

 
Interviene nuevamente Dª Ana Mª Naumann para comentar que pasan camiones 

por C/ Canal y hay una señal de prohibido. El Presidente le responde que lo 
comunicarán a la policía. Comenta también Dª Ana Mª Naumann que ha visto una 
furgoneta haciendo vertidos. El Presidente le dice que agradecería que tomara la 
matrícula. 

 
D. Francisco Moreno toma la palabra y en primer lugar habla sobre las papeleras 

que se han comentado de San Julián. Había muchas y ya no están, sólo queda el 
sombrerete. El Presidente dice que está claro que donde está el sombrerete tiene que 
estar una papelera. A D. Francisco Moreno le extraña que pasen inspectores de 
Limasa y no lo hagan y que tengan que venir los vecinos a decirlo. El Presidente se 
dirige a Dª Josefina Blanco y le dice que entiende que las peticiones que vengan por la 
A.V. o por el Club Deportivo son las que demandan los vecinos. Él se deja llevar por 
esas peticiones y luego le llegan quejas por otro lado. Pone como ejemplo el campo de 
fútbol. Dª Josefina Blanco le responde que lo que pidan ellos es como vecinos y lo que 
pidan los del fútbol no tiene que ver con ellos. El Presidente la anima a que mantengan 
conversación los que usan el campo de fútbol y hagan las cosas consensuadas. 

 
D. Juan A. Quintana manifiesta que pidió que se informara en comisiones las 

peticiones de los vecinos para que todos estén informados. El Presidente cree que las 
decisiones de calado no se tomarán así como así. 

 



 

Plaza de la Inmaculada, 11       29140        Málaga        TLF_ 952.437.002        www.ayto-malaga.es  9

 
 
Continúa D. Francisco Moreno comentando que es verdad el tema de vertidos 

donde el campo de fútbol y dice que el civismo es responsabilidad de cada uno. 
Comenta que al final del Camino de Carabineros hay contenedores y los vecinos 
siguen echando restos de podas y pide que se limpie aquella esquina. Igual que se va 
a colocar un cartel en la zona de eucaliptos, también al final de Camino de 
Carabineros. Ruega que en todo el Distrito se haga una campaña de repintado de 
señales horizontales. Hay muchas que ya no se ven. Pone por ejemplo el paso 
elevado hacia el colegio Manuel Fernández y puede conllevar a que haya un 
accidente. Insiste en pedir al Área de Tráfico una nueva campaña de repintado.  

 
D. Francisco Moreno dice al Presidente que en el anterior Consejo de Distrito 

percibió su malestar con su grupo por la rueda de prensa por la apertura de Pizarrillo y 
no entiende que a la semana siguiente salga él con Julio Andrade y Medio Ambiente. 
Pensaron que el vial ya se iba a abrir y ahora dice que no se va a abrir. El Presidente 
le responde que no ha dicho que no se va a abrir, sino que los estudios de Parques y 
Jardines y de Tráfico lo están retrasando. Se comenta sobre la situación de este 
asunto. 

 
Recuerda D. Francisco Moreno que hubo un ruego en relación a la Finca San 

Javier por el tema de las ramas que caen hacia las viviendas. Los vecinos cortaron 
dos ramas y la Policía Local acudió a casa de esa vecina a poner una multa y cuando 
vieron los desperfectos, lo vieron lógico. La propietaria denunció a la vecina. 
Manifiesta que a día de hoy sólo se han cortado esas ramas. Ruega que se hagan 
gestiones con la propietaria. El Presidente le responde que lo último de este tema es 
que por tercera vez le ha requerido Parques y Jardines y se está a la espera de 
autorización judicial para entrar en la finca y hacerlo de forma subsidiaria. Le dice a D. 
Francisco Moreno que si quiere le puede mostrar los papeles. D. Francisco Moreno 
indica que en anterior Consejo se habló sobre las calles Loja, Motril, etc. El Presidente 
le responde que está firmado por los vecinos y enviado a Tráfico para que proceda a la 
reordenación. 

 
D. Francisco Moreno dice que el otro día hubo un acto emotivo cuando se entregó 

el galardón “Churrianero del Año”. El salón estaba repleto. Reseña que este acto se 
podía haber llevado al teatro del Centro Social, pero el telón está roto, falta luminaria, 
etc. Pregunta si se pueden hacer reparaciones para que se puedan celebrar este tipo 
de actos allí, ya que el teatro está inutilizado. El Presidente le responde que no está 
inutilizado, se están haciendo actividades a diario. D. Francisco Moreno le dice que 
estuvo un día allí con María Gámez. Había un grupo de teatro ensayando y vieron 
cómo estaba aquello. El Presidente le responde que en que es mejorable está de 
acuerdo, pero no está inutilizado y le pregunta cuándo hace que no va por allí. D. 
Francisco Moreno le responde que hace un mes. El Presidente le dice que haga otra 
visita. 

 
En cuanto a la visita que hizo con el Presidente para la salida de aguas residuales 

de Plaza Mayor, dice D. Francisco Moreno que sabe que puso empeño, que le envió a 
un señor de Emasa, pero sigue saliendo y se lo dice para que lo tenga presente. El 
Presidente toma nota. D. Francisco Moreno indica que se ha limpiado el campo de 
fútbol de Espeñuelas, pero hay muchas zonas más del Distrito en las que falta 
limpieza. El Presidente le responde que esas máquinas son de Servicios Operativos 
centrales. Vienen para la feria y se ha aprovechado. Tienen sus propias máquinas 
contratadas. Dijo que se desbrozaría una sola vez, porque si lo hubieran hecho antes,  
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tendrían que hacerlo 2 veces y no hay capacidad. D. Francisco Moreno pide la 
limpieza urgente de los aledaños a zona de calle Julio Caro Baroja. Aquello está fatal y 
ruega antes de que haya garrapatas. Expresa que otro punto negro es el camino de 
San Julián a Plaza Mayor, es peligroso para transeúntes y vehículos. No sería 
necesario una máquina, sino que lo hiciera Parques y Jardines con una desbrozadora. 
Dª Josefina Blanco interviene y dice que estos caminos ya se ha hablado con ellos 
hace 15 días y por eso no lo ha dicho. Explica que no lo ha obviado, sino que ya 
estaba hablado. D. Francisco Moreno le responde que él no lo sabía, viene a 
denunciar la realidad. Pregunta cómo se va a llevar a efecto el tema de la playa, si se 
va a meter tierra en la playa y qué va a pasar con el chiringuito Servando. El 
Presidente le responde que citó a este señor y no vino. Es una empresa privada. Que 
haga lo que estime oportuno. D. Francisco Moreno dice que no está para engordar el 
bolsillo de nadie, sino a intentar mejorar las cosas y comenta sobre la obra de ese 
hombre. El Presidente le responde que habló con él y le dio cita, pero que no vino. 
 
 D. Francisco Moreno ruega que se pongan otra vez las instalaciones deportivas 
que había al lado de la depuradora, había porterías, etc, que han desaparecido. El 
Presidente le pregunta si ha pasado por el paseo marítimo un viernes por la tarde y le 
dice que hay por lo menos 15 canchas de vóley de quita y pon que se usan. Comenta 
sobre hacer instalaciones donde el salitre deteriora las instalaciones en general al lado 
de la playa. D. Francisco Moreno recuerda que el concejal que había antes se 
vanaglorió de esas instalaciones deportivas. El Presidente le responde que va a quitar 
todos los elementos que haya en la vía pública que sean peligrosos y si por las 
condiciones que haya no se pueden poner, no se pondrán, porque es malgastar. 
 
 Respecto del transporte público a Cortijo de Mazas, dice D. Francisco Moreno 
que en el programa de gobierno del P.P. estaba instalar un circular en el Distrito de 
Churriana. Saben que hay un bus eléctrico de unas 30 plazas que lleva varios años sin 
utilizarse y se podría dar viabilidad a ese autobús y ponerlo como circular. Pregunta 
también en relación a la piscina si cuando salga el pliego de condiciones, será un 
pliego bien acordado y bien definido, para que no pase como con la de Colmenarejo y 
Campanillas. El Presidente le pregunta si ha visitado las instalaciones aquí. D. 
Francisco Moreno le responde que sí. Pregunta D. Francisco Moreno cómo ha 
afectado el nuevo callejero fiscal al Distrito de Churriana. El Presidente le responde 
que no lo sabe, que lo tiene que preguntar. D. Francisco Moreno comenta que hay 
comercios que les ha subido y le gustaría saberlo. El Presidente le responde que le 
parece correcta su petición. 
 
 El Presidente responde a D. Francisco Moreno sobre el “escozor” que le ha 
dicho de la visita de María Gámez a La Noria. Le dice que la visita que él hizo no fue 
sólo por el vial de Pizarrillo. Fue por apoyar a los vecinos y quitar el sentido de “gueto”. 
Pasearon por la barriada. Hay normalidad absoluta. Sí molesta y así lo sigue diciendo, 
el oportunismo. También con lo de hoy del depósito de La Sierra, sabiendo que hay 
movimientos. Explica que dice oportunismo porque desde el último año que está él, 
hay cosas que van saliendo y se intentan subir y apuntarse el caso. Pone como 
ejemplo la recogida de firmas con lo del “Churrianero del Año” cuando ya estaba 
nombrado. También habla del tema de “politizar” la romería con camisetas, si todo el 
mundo los conoce. Hace alusión a la entrega de premios en el concurso de pesa que 
se subieron al escenario. Manifiesta que ellos en la feria en ningún sitio habrán visto 
P.P. Están activos y le parece bien, pero apoyando, no politizando y esa es su opinión. 
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D. Sergio Brenes le dice que es su opinión. En cuanto al oportunismo, alude a 
los comentarios que están en acta. Indica que de nada sirve que ya Luis Navajas 
pidiera esto en Pleno cuando el Presidente no era concejal. El tema de La Sierra, 
están ellos desde 2001 con este tema y hoy les llama oportunistas. Aquí cada uno 
tiene su papel y el suyo es el de propuestas, le moleste más o le moleste menos. 
Mañana va el tema del polideportivo. Hace 10 años se puso un cartel que se iba a 
construir el pabellón y viene en todos los programas. Los vecinos de Churriana 
pagaron el cartel. Sobre ir con camisetas al evento, dice que esos señores se han 
criado aquí, son de Churriana y llevan toda la vida colaborando con la cofradía. Él no 
comparte determinadas cuestiones. Apoyan, claro que apoyan. Propuestas, todas las 
necesarias. Claro que colaboran y trabajan pero ese tipo de acusaciones no las 
entiende. Cada uno tiene su papel y su papel es hacer propuestas. Y seguirán apoyan 
la unión de Guadalmar y San Julián. Recuerda que hoy mismo ha dicho Josefina que 
hace un año de la manifestación. La diferencia es que a él no le responden los escritos 
que hace.  

 
El Presidente le responde que lleva un año y entiende que se han dinamizado 

cosas que estaban enquistadas. Comenta sobre las pistas de Las Pedrizas. Explica 
que nunca los vecinos de La Sierra han puesto el suelo a disposición de Emasa. El 
tema del paso peatonal no es algo que se hace rápido. Le dice que se presentan 
ahora con temas que están en movimiento, lentamente pero se están moviendo y lo 
saben los vecinos. Saben las gestiones y ellos presentan mociones. Efectivamente 
está en el programa, pero cuántas cosas ha reprogramado el PSOE. Pues también el 
P.P. Y habla de oportunismo cuando se presentan cinco minutos antes en la procesión 
para salir y cinco minutos antes de la entrega de premios. Le recuerda a D. Sergio 
Brenes que ha subido a un escenario porque él mismo le ha invitado, porque lo ha 
considerado conveniente. 

 
D. Francisco Moreno le dice que en ningún momento ha dicho nefasta gestión y 

que desde que está aquí ha dinamizado el Distrito. Entiende que no procede que se 
ponga así. El Presidente le agradece el consejo. D. Francisco Moreno le explica que 
dicen las cosas en buenos términos; que cuando los vecinos vienen aquí y se les 
niegan las cosas, van a ellos. Ellos no están pidiendo “el oro y el moro”. Están para 
hacer la gestión que piden los vecinos. Su gestión es hacer lo mejor para los vecinos y 
la del Presidente hacer lo que dice el programa electoral.  

 
El Presidente le responde que le van conociendo y saben que siempre tendrán 

las puertas abiertas. 
 

No habiendo más intervenciones, el Presidente levanta la sesión a las 20’40 h 
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