
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2019 
 
ASISTENTES 
 

1. Jose Iván Suárez Ruiz. 
2. Carmen García Cano. 
3. Jaime Esparcia Palacios. 
4. Mar González Rodríguez.. 
5. Alicia Alcázar Alcázar. 
6. Juan Carlos Muñoz Merenciano. 
7. Beatriz Pérez Ortega. 
8. Sergio Escobar Belmonte. 
9. Jose Miguel García Moreno. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

- SUGERENCIAS DE PROPUESTAS PARA LA AGENDA 21: 
 

Para el Proyecto de este año se hacen las siguientes propuestas: 
 

1. Realizar actividades extraescolares con los niños en las aldeas y gimnasia 
para la tercera edad en las aldeas: Se propone derivar esta actividad a la 
Universidad Popular ya que se desea que esta actividad se realice durante 
todo el Curso Escolar, de Octubre a Mayo. 

2. Hacer un Jardín Vertical en los muros que se han realizado en el Puente del 
Arroyo para minimizar su impacto ambiental y hacer un tapial sobre ellos. 

3. Pintar los muros de bloques que hay distribuidos por las distintas calles del 
pueblo:  

 Gran Vía. 
 Calle Hospital. 
 Calle Cristóbal Colón. 
 Calle Paseo del Pilar. 
 Muro de la Carretera de las Huertas… 

con pintura de color blanco para, posteriormente, realizar un mural o un 
grafiti sobre ellos con motivos diversos y así, poco a poco, embellecer las 
calles del municipio donde se sitúan estos muros. 

4. Realizar una campaña de concienciación ciudadana de recogida de las heces 
de los perros y colillas y hacer cumplir las ordenanzas. 

 
Así mismo, durante el trascurso de la reunión se hablaron de una seria de 

propuestas y sugerencias para la mejora de nuestro pueblo tales como: 
 
- Hacer un camino paralelo a la carretera de las huertas para que la gente 

pasee por él y no vaya por la carretera con el consiguiente peligro que ello 
conlleva: Éste proyecto ya estuvo hace unos años prevista su realización por 
parte del Ayuntamiento, pero su materialización aún no se ha realizado. 



- Poner espejos en las curvas de la carretera de las huertas para favorecer la 
visibilidad de los vehículos. 

- Se comenta del porqué no funcionan los semáforos que hay situados en las 
entradas del pueblo a lo que se contesta que se desconoce el motivo y que 
éste es un tema competente a la Policía local. 

- Concienciar a la gente para que no circule por la calle y utilice las aceras. 
- Dar un toque a los barrenderos para que hagan mejor su trabajo. 
- Que se desbroce el solar situado al lado del Campo de Fútbol por el peligro 

de que, en las fechas que estamos, salgan culebras u otros reptiles. Se 
responde, por parte del concejal, de que en ese lugar se van a poner 
máquinas para hacer deporte. 

- Tirar el muro de bloques de la Calle Cristóbal Colón y poner una vaya para 
mejorar la visibilidad y aspecto de la calle ya que es muy transitada por la 
gente del municipio y visitantes. 

- Rehabilitar la Fuente Hilario y la Fuente del Alamillo. 
- Limpiar al lado de los caños de la Balsa del Pilar debido a los malos olores. 
- Acondicionar el sendero que va paralelo a la carretera que va al cementerio 

para que la gente no vaya por la carretera. 
- Campaña de limpieza del municipio. 
- Encuentro de Participación Comarcal: Se realizará el 6 de julio con mesas de 

experiencias de otros municipios y talleres medioambientales, sociales y 
culturales por la tarde. Se prevé una asistencia de 150 personas de fuera del 
pueblo y lo organiza la Asociación “Entre Todos”. 

- Realizar obras de mantenimiento de las Canales por temor a derrumbe 
debido a su mal estado. 

- Poner papeleras en las calles y contenedores para chicles y colillas. 
- Poner un buzón de sugerencias. 
- Recoger los contenedores de basura en días festivos. 

 
Por último, se habla de hacer un grupo de WhatsApp con las personas que hemos 

asistido a la reunión para ver el desarrollo de este proyecto. 
Próxima reunión del Foro en Julio. 

 
 

 
 


