ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO 4 - SUR
(27 de julio de 2006)

En el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur, siendo las dieciocho
horas y quince minutos del día 27 de julio de 2006, se reúne el Consejo de Distrito
Sur. Preside la Sesión, D. Francisco Santianes Díaz, con la asistencia de la
Vicepresidenta del Distrito Dª Hortensia Fernández Vidal, estando presentes los
siguientes representantes del Consejo: Dª Esther Hevia Villa y D. Domingo Rodríguez
Cervero por la Alcaldía; D. Florentino Cepedal Rodríguez por el Grupo Municipal
Partido Popular; D. Alejandro Romero Serena, D. Belarmino García González, D.
Mariano Fernández Prendes, D. Pedro Rubiera Pérez, D. Manuel Cañete Pantoja, D.
Calixto García López, D. Manuel González Coro y Dª Mª del Mar Vázquez Estébanez
por las Asociaciones de Vecinos; D. Marcelino Díaz León por las Asociaciones
Culturales; D. Marcelino Álvarez Álvarez por las Asociaciones Deportivas; Dª Adela
Rodil Martínez, por Asociaciones de Mujeres, D. Ignacio Vázquez de Prada González
por los Centros de Salud, Dª Isabel Costa Barquilla y Dª Mª del Pilar Canal Acebal,
vocal y secretaria, respectivamente, de la Casa de Extremadura, así como D. Marcelino
Díaz León, antiguo Presidente de la Casa de Extremadura. Se halla, asimismo,
presente el Director del Centro Don Juan Carlos de la Madrid Álvarez.
Actúa como Secretaria: Dª Covadonga Puente García.
El Sr. Presidente del Consejo agradece a todos los asistentes su presencia,
excusa la no asistencia, por razones de trabajo, del Vice-alcalde Don Pedro Sanjurjo,
quien tenía previsto acudir para explicar el procedimiento de elaboración del
presupuesto y expresa la condolencia por el fallecimiento de Efrén Roda Pereira,
representante en el Consejo por la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara.
Se hallan presentes Dª Isabel Costa Barquilla y Dª Mª del Pilar Acebal, vocal y
secretaria, respectivamente, de la Casa de Extremadura, a quienes se había remitido
convocatoria, así como D. Marcelino Díaz León, quien manifiesta que ha recibido
asimismo su convocatoria para asistir a esta reunión en su domicilio particular aún
cuando no es ya Presidente de la Casa de Extremadura. Sostiene que la representación
en nombre de las Asociaciones Culturales en el Consejo debe ser entendida de manera
nominal. La secretaria le responde que será sometida esta cuestión a estudio y que, entre
tanto, las tres personas presentes permanezcan en la reunión a la espera de recibir
respuesta respecto a la representación para las sucesivas convocatorias del Consejo.
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Seguidamente el Presidente del Consejo somete a la consideración los asuntos
incluidos en el Orden del Día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
El Consejo aprueba el Acta de la sesión celebrada el día 6 de marzo de 2006.

2.- SUGERENCIAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2007.
Interviene:
D. Francisco Santianes Díaz, para explicar que en la anterior reunión sobre el
Presupuesto del pasado año, se comprometió realizar una convocatoria para que las
Asociaciones representadas y demás asistentes pudieran presentar sus aportaciones. Con
posterioridad, a finales de octubre, está previsto presentar al Consejo un borrador de
presupuestos.
Abre seguidamente un turno de intervenciones y toma la palabra:
D. Pedro Rubiera Pérez, quien deja formuladas las siguientes peticiones:
•

Reparación del bordillo del Parque de Salvador Allende que linda con la carretera
general. Está sin arreglar desde la calle Mecánicos hasta las viviendas de la Torre.

•

Construcción de acera que va desde la Fábrica de Iturri hasta el Supermercado Día.

•

Aceras de la parte trasera de las calles Pintores y Conductores porque entra mucho agua
para los sótanos cuando llueve.

•

Colocación de semáforos desde la salida de la Avda. de Salvador Allende a la Carretera
Carbonera.

•

Renovación de alumbrado en el parque.

•

Revisión de los toboganes del parque Salvador Allende.

•

Terminación de las calles interiores del barrio.

•

Constitución del Consejo de Salud.

•

Derribo de la Cooperativa.

•

Asfaltado de la calle Carpinteros y colocación de 6 bancos.
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Interviene:
D. Alejandro Romero Serena, quien formula las siguientes peticiones:
•

Mesas con bancos en el parque junto al Albergue Juvenil “San Andrés de Cornellana” y
colocación de más farolas o sustitución de las que hay por otras que den más luz, en la
zona.

•

Colocación de farolas en el Parque Lineal de la Avenida de El Llano, entre las calles
Gaspar García Laviana y Antolín de la Fuente Cla.

•

Cambio de ubicación o construir una nueva, de la llamada bolera de Contrueces,
ubicada en el barrio de Montevil.

Interviene:
D. Mariano Fernández Prendes, quien indica que queda por ejecutar la tercera
fase del alcantarillado y suministro de agua para el Poblado de Santa Bárbara. No se
muestra partidario de la ejecución por fases de estas obras cuando se trata, como en este
caso, de necesidades prioritarias, también solicita el arreglo de la Fuente del Mortero
como fuente milenaria. Se muestra muy conforme con la labor de la Concejalía de
Distrito, que siempre atendió sus peticiones.
El Concejal de Distrito toma nota de las obras que faltan para la completa
acometida de alcantarillado, que son las de Vicente Alexandre y María Teresa de León.

Interviene:
D. Marcelino Díaz León, quien manifiesta que las asociaciones no disponen de
equipamiento informático, solicitando que el Ayuntamiento facilite en préstamo o en
depósito equipos y programas informáticos para las Asociaciones. También señala que
los grupos de teatro tienen dificultades para ensayar en espacios de teatro, por lo que
pide facilidades para disponer de estos lugares. Solicita que se estudie la construcción
de un hotel de asociaciones para que se les facilite a las Asociaciones vivas un acceso a
internet y espacio para ensayos de los grupos de teatro. Considera que en el entorno de
la Universidad Laboral se podría dar acogida a alguna de estas peticiones.

Interviene:
D. Calixto García López y deja formuladas las siguientes peticiones:
•

Remodelación del Parque Naranjo de Bulnes.
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•

Construcción de parque público en parcela liberada entre las calles Monsacro (interior)
y Peña Ubiña (interior) y poner a ese parque el nombre del anterior Presidente de la
Asociación, fallecido en accidente de tráfico, Avelino Vidal Vidal.

•

Debido a que la celebración del campeonato del mundo de patinaje en línea el próximo
año 2008 se llevará a cabo en el barrio de Moreda, que se liberen terrenos en Perchera
La Braña y se construya en ellos un complejo deportivo.

Interviene:
D. Manuel González Coro, quien deja presentadas las siguientes propuestas:
•

Que se construya la escuela infantil de 0 a 3 años, en parcela anexa al Instituto de
Montevil.

•

La mejora del parque de Montevil con asfaltado de pistas.

•

La mejora y ampliación de las zonas infantiles en el parque central y en el de MontevilLos Caleros.

•

Cambio de alumbrado en el Parque Antonio Ortega.

•

Remodelación del Parque de Sara Suárez Solís.

•

Renovación y cambio de luminarias de Montevil Este.

•

Constitución del Consejo de Salud.

•

Prolongación de la Carretera Carbonera.

Interviene:
D. Marcelino Álvarez Álvarez, quien señala que la petición de las asociaciones
deportivas es un tema complejo por las múltiples actividades que realizan. Tras la
reunión con las asociaciones deportivas el mayor problema detectado es la necesidad de
pabellones. Hay quejas porque las subvenciones que reciben del Ayuntamiento las
devuelven en pago por el alquiler de pistas, por lo que o se amplían las subvenciones o
se resuelve la necesidad de pabellones. Reclama que en Roces se pueda construir un
pabellón en el que se practiquen los deportes de balonmano, voleibol y gimnasia
rítmica, entre otros.

Le responde el Sr. Concejal que se estudiará la posibilidad, que es factible que
en Roces haya espacio reservado con uso deportivo-cultural.
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Interviene:
D. Ignacio Vázquez de Prada González, quien indica que en el Centro de
Salud de Contrueces se desarrolla una actividad comunitaria dirigida a niños y a la
tercera edad que recibe colaboración del Ayuntamiento a través de los servicios
sociales, pero que no ha sido sostenida de manera homogénea a través de los años por lo
que plantea la necesidad de una aportación estable para que puedan ser también
desarrollados los talleres de niños y adultos que se podrían concretar en qué comprar,
cómo comprar, en qué cocinar y cómo. Talleres de índole eminentemente práctica en los
que enseñar la importancia de la compra y su repercusión en la salud. Por otro lado
considera que debe intentar evitarse el ruido, sobre todo a la hora de realizar las tareas
municipales, tales como segado, regado, etc.

Interviene:
D. Manuel Cañete Pantoja, quien señala que pensó que se iba a discutir en el
Consejo de forma más genérica pero que se están planteando cuestiones individuales
aunque prioritarias. Indica que en el Polígono de Pumarín hay muchas zonas verdes que
no tienen nombres propios, por lo que plantea las siguientes peticiones:
•

Remodelación de parques (asfalto y zonas infantiles) en Carlos Marx-Colegio Asturias
y Puerto de Vegarada con Avda. de la Constitución.

•

Limpieza y urbanización de zonas verdes entre la Avda. de Portugal y la autopista, con
construcción de carril compartido peatones/bici hasta Carlos Marx.

•

Reforma integral de la Avda. de Portugal con estudio de incremento de tráfico y mejora
de circulación.

•

Cambio de aceras en las calles Puerto de la Cubilla y Puerto de la Espina.

•

Construcción de carril bici en la calle Carlos Marx hasta la Avda. de la Constitución
para dar continuidad a lo ya existente.

Interviene:
Dª Adela Rodil Martínez para hacer constar su agradecimiento a la Oficina de
Políticas de Igualdad del Ayuntamiento que les animó a participar en el Consejo.
Formula las siguientes peticiones:
•

Mejora del Centro Cultural Municipal de Contrueces, en especial de su salón de actos
que es totalmente inadecuado pese a tratarse de uno de los más visitados.

•

Armario para el pasillo de dicho Centro en el que poder guardar útiles.

•

Apoyo a la idea expresada por Marcelino Díaz León de la necesidad de equipos
informáticos y programas en préstamo para las Asociaciones.
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•

Arreglo de los pasos de peatones. Las obras que se han culminado no han quedado
bien, produciéndose encharcamientos y lagunas de agua.

Interviene:
D. Florentino Cepedal Rodríguez, quien presenta en nombre del PP las
siguientes propuestas:
•

Parque con útiles gimnásticos para que las personas mayores puedan realizar ejercicio
físico.

•

Pasos elevados en Nuevo Gijón.

•

Parada de autobuses para la línea de recorrido rural en la esquina de la calle Cigarreras
con la Avenida de Oviedo.

•

Necesidad de debate sobre la ubicación de la Semana Negra.

•

Aparcamientos subterráneos en los parques públicos con la consiguiente venta de plazas
a los vecinos más próximos por orden de proximidad al aparcamiento, resolviendo así
también el problema de la financiación.

•

Tema de drogadicción.

•

Excesiva población de gaviotas.

•

Suciedad en la ciudad porque los contenedores no se limpian.

•

Partida para promocionar el pequeño comercio y la pequeña industria.

•

Hotel de Asociaciones. Comparte la idea de que las asociaciones necesitan dinero para
financiarse porque considera que cuando una Asociación es subvencionada ya no es una
Asociación, luego si dispusieran de un Hotel de Asociaciones ya no tendrían gasto de
renta y luz y con las aportaciones de los asociados podrían autofinanciarse.

Interviene:
D. Belarmino García González, quien formula las siguientes peticiones:
•

Medidas para los parques que se hallan envejecidos, sobre todo el de Severo Ochoa,
pero también el de Fernando Vela, el de Río Eo y el de la Corrada.

•

Mejoras para la adecuada conservación de las aceras.

•

Arreglo de los baches en la calle Cataluña.

•

Arreglo de la calle Clara Campoamor.

•

Mejora de la ordenación semafórica en las calles Roncal y Andalucía.
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El Sr. Presidente cierra el turno de intervenciones tomando nota de todas las
peticiones, a las que se intentará dar acogida pero quiere hacer constar que este
Presupuesto es un Presupuesto que pone fin a un mandato corporativo por lo que no se
podrá entrar en grandes inversiones, sino en atender las necesidades básicas que son
cosas pequeñas pero muy importantes. Confía en poder dar satisfacción a la mayoría de
las peticiones y también en que se sepa entender que algunas han de quedar pospuestas
para ser replanteadas en el 2008, como es el caso del polideportivo de Roces. Termina
agradeciendo la participación de los asistentes y haciendo constar que su función es
sacar la mayor asignación posible para el distrito Sur pero siendo consciente de la
necesidad de repartir los gastos.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.

No habiendo otras preguntas que formular y siendo las veinte horas y quince minutos,
finaliza la reunión, levantando la presente acta de la que yo Secretaria doy fe.

El Presidente,

La Secretaria,

Fdo.: Francisco Santianes Díaz

Fdo.: Covadonga Puente García
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