
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  BARR IO  5   LAS
ADORATRICES, FERIAL-PANTEÓN Y ADYACENTES.

Reunidos en la sala de reuniones del Centro Social Adoratrices, el día 16 de febrero de
2016, a las dieciocho horas y nueve minutos, al objeto de celebrar una sesión ordinaria del
Consejo  de  Barrio  Adoratrices,  Ferial-Panteón  y  Adyacentes,  bajo  la  presidencia  de  D.
Armengol  Engonga García,  por delegación del Alcalde-Presidente,  Concejal-Delegado de
Participación Ciudadana, los miembros que a continuación se indican: la representante de la
asociación  de  vecinos  El  Fuerte  Dª  Almudena  Casas  Martínez,  el  representante  de  la
asociación de vecinos Ferial,  Panteón y Adyacentes D. Antonio Berlanga Santamaría,  el
representante de la  asociación cultural  micológica alcarreña La Senderuela,  D.  Santiago
Muñoz Urcola, el representante de las asociaciones de mayores, D. Eugenio Flores Moreno,
el representante de Partido Popular D. Francisco Úbeda Mira, el representante del grupo
municipal  Ciudadanos  D.  Ángel  Bachiller  Gómez,  el  representante  del  grupo  municipal
Socialista  D.  Santiago  Manzano  García  y  la  representante  del  grupo  municipal  Ahora
Guadalajara Dª Miriam Agudo Yélamos. 

Disculpan su asistencia la representante de los centros de salud Dª Rocío Díez Morán y los
representantes  de las  asociaciones  deportivas  D.  Salvador  Herráiz  Embid  y  Dª  Olga L.
Muñoz Rojas de la asociación deportiva Wado Ryu Karatedo, 

Asistidos por mí, Dª Eva María Vivar, funcionaria de Participación Ciudadana que da fe del
acto.     

Aprobación del acta de la sesión anterior. 

El  presidente  del  Consejo,  D.  Armengol  Engonga García,  da  la  bienvenida  a  todos  los
presentes y pregunta si tienen algo que puntualizar del acta anterior. La representante del
grupo  municipal  Ahora  Guadalajara,  Dª  Miriam  Agudo  Yélamos  indica  que  la  hora  de
finalización de la reunión no es correcta, término verificado en ese momento. 
Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión  de  17  de  diciembre  de  2015  con  la
corrección señalada.

Respuestas a las cuestiones surgidas en el Consejo anterior.  

Siguiendo con el orden del día, D. Armengol Engonga procede a dar cuenta de algunas de
las respuestas remitidas por las diferentes concejalías a las demandas expuestas en el
Consejo anterior.  En cuanto al tema de la iluminación en el barrio, comunica que en los
próximos días tendrán una reunión con el concejal delegado de infraestructuras, D. Jaime
Carnicero para ver las incidencias y trasmitirle sus consideraciones. En lo que respecta a
otros  asuntos,  cede  la  palabra  al  concejal  delegado  de  Limpieza  y  Medio  Ambiente,
Francisco Úbeda.

Toma la palabra el Sr. Úbeda, concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Parques y Jardines y
Vías Urbanas, para explicar que acerca del estado de la calle Chorrón, están estudiando las
actuaciones a realizar, ya que no parece adecuado realizar un parcheo sino que al parecer
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es  mas  conveniente  realizar  un  tratamiento  integral  y  con  respecto  al  parking  de  San
Francisco se está trabajando en el anteproyecto para crear plazas de residentes en 2016.
Continúa su intervención para explicar, a propósito del tema de los excrementos de pájaros,
que se está trabajando mucho y se recogen aproximadamente 1.400 especies a la semana,
pero que hay un tipo de paloma que es la torcaz que vive en la ciudad y no puede cogerse
con redes, unicamente con descaste. Igualmente, existe otro tipo, la turca, sobre la que no
se  puede  actuar.  Sí  han  constatado,  que  al  disminuir  el  número  de  palomas,  está
aumentando de nuevo el gorrión y otras especies. 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Engonga, Presidente de la Comisión, para leer el informe
técnico realizado por Doymo a solicitud de la policía local en referencia al stop entre las
calles Reino Unido y Alemania solicitado en la reunión anterior por el grupo Ciudadanos.
En el mismo se detalla que en octubre del año 2011 se llevó a cabo una revisión del estado
y  la  idoneidad  de  la  ubicación  de  las  señales  de  tráfico  del  sector  del  Fuerte  de  San
Francisco,  sustituyendo  algunos  “cedas”  por  “stop”  si  bien,  se  desconoce  si  ya  se  ha
solucionado  la  problemática  señalada,  y  es  necesario  llevar  a  cabo  una  revisión  de  la
situación actual. 

Ruegos y preguntas. 

A continuación, el presidente del consejo, Sr.Engonga, cede la palabra a los representantes
para que expongan sus consideraciones.

Toma la palabra la representante del grupo municipal Ahora Guadalajara, Dª Miriam Agudo
Yélamos para preguntar porqué no se ha incluido la modificación del nombre de las calles
en la convocatoria de la reunión, ya que hay que cumplir una ley nacional, y el Ayuntamiento
aprobó una moción que hay que llevar a cabo y que este es un tema que afecta a toda la
ciudad. 

Responde  a  esta  cuestión  el  Sr.  Engonga  comunicando  que  si  en  algún  momento  se
considera oportuno se llevará a cabo, pero en este momento son mayoría los vecinos y
comerciantes que se oponen por los trastornos que esto les va a ocasionar. Informa que una
moción no tiene carácter resolutivo, ya que jurídicamente es un ruego que se vota, pero es
competencia de la Alcaldía llevar a cabo la resolución. 

El consejo debate estas consideraciones y dialoga acerca de quién debe realizar o facilitar la
modificación de documentos, qué es una amplia mayoría, o quienes tienen la consideración
de interesados.  Tras un intercambio de impresiones, se continúa la reunión, tratando otros
temas que afectan al barrio.     

Toma la palabra el representante de la Asociación Micológica La Senderuela, D. Santiago
Muñoz Urcola, poniendo de manifiesto los problemas que hay para salir de la ciudad en la
rotonda de Cuatro Caminos y la necesidad de solucionar la congestión que la afecta, sobre
todo  a  primera  hora  de  la  mañana,  y  propone  hacer  una  salida  a  la  altura  donde  se
encuentra el edificio del grupo especial de operaciones (G.E.O). 

Contesta a esta cuestión el titular del grupo municipal Popular, D. Francisco Úbeda para
desestimar esta opción, ya planteada anteriormente, y que no es viable por seguridad del
este cuerpo. En su opinión, sería más adecuado abrir una salida a la N-II a la altura de la
rotonda del Quijote, ya que todos los vecinos de esa zona optarían por salir en ese punto, lo
cual aliviaría la salida referida.    

Interviene  la  representante  del  grupo  municipal  Ahora  Guadalajara,  Dª  Miriam  Agudo
Yélamos para preguntar por la poda o tala de algunos árboles de San Roque. 
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Responde a esto el Sr. Úbeda informando que hay 45 árboles, según atestigua el informe
técnico,  que entrañan peligro y riesgo por lo  que es necesario actuar de inmediato.   El
jueves por la mañana habrá una reunión con los comerciantes y administradores de fincas
de la zona para ponerlo en su conocimiento y posteriormente habrá diferentes reuniones
para  decidir  qué árboles  plantar,  siempre  acompañados por  el  Ingeniero  de Montes del
Ayuntamiento.  

Toma la palabra el representante del grupo Socialista,  D. Santiago Manzano García para
proponer que se cambie el pavimento del paseo de San Roque, sobre todo desde la piscina
hasta el ermita.

Responde también a esta cuestión el  Sr.  Úbeda como concejal  delegado de Parques y
Jardines para comentar que en la actualidad habría que actuar tanto en el parque de la
Concordia como en el de San Roque. 

En este momento la  representante de la asociación de vecinos El  Fuerte,  Dª Almudena
Casas Martínez, comunica al Consejo la existencia de un problema, que en principio no
atañe al barrio,  y solicita asesoramiento acerca de cómo actuar.  El Consejo debate sobre la
resolución de esta problemática y le sugieren que hable con la policía local para que ellos le
indiquen las medidas a tomar. 

Toma  la  palabra  el  representante  de  las  asociaciones  de  vecinos,  D.Antonio  Berlanga
Santamaría de la asociación Ferial-Panteón y Adyacentes, para incidir en la problemática
que hay con los perros y el incivismo por parte de los propietarios de las mascotas.

Contesta el Sr. Úbeda informando al Consejo de la próxima iniciativa que se va a llevar a
cabo, mediante la recogida de ADN, que se está realizando en otras ciudades con muy buen
resultado. Este proceso se lleva a cabo con todas las seguridades, tanto para la persona
que recoja la muestra, como para no contaminar la prueba recogida.   

Discrepa en este punto la representante del grupo Ahora Guadalajara, Sra. Agudo acerca de
la legalidad de esta iniciativa y de las dificultades que puede entrañar asegurar que ha sido
el  dueño el  que no ha obrado con civismo,  ya  que alguien podría  haber  dejado ahí  la
deposición sin su permiso. El consejo opina que esta acción es muy improbable y que el
responsable del animal siempre es el dueño, encargado de saber en cada momento donde
está.   

En este mismo orden de asuntos, continúa el Sr. Úbeda comentando que el albergue está
colaborando y apoyando en las iniciativas que se llevan a cabo así como con el problema de
gatos,  a  cuya esterilización se  está  procediendo poco a  poco y por  colonias.  Comenta
también las zonas nuevas que se han habilitado para los perros, e incluso iniciativas como
las  llevadas  a  cabo  en  ese  barrio  de  crear  zonas  separadas  para  perros  grandes  y
pequeños.

El  Sr.  Engonga  cede  la  palabra  al  representante  de  las  asociaciones  de  mayores,  D.
Eugenio Flores Moreno, que desea comunicar que un semáforo situado en la calle Toledo a
la altura del número 48, en el que hay que pulsar un botón para que se abra y en ocasiones
la gente mayor no se da cuenta y está esperando largo tiempo, por lo que solicita que sea
un semáforo habitual sin pulsador.

Toma  la  palabra  el  representante  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sr.  Bachiller  para
comunicar que el parque de San Roque está poco iluminado y que habría que sustituir la
zona de arena, así como la vía de servicio desde este punto hasta el Quijote van los coches
muy rápido y la salida de la piscina es complicada, en el parque de San Francisco algunos
árboles están secos.
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A estas cuestiones responde el Concejal de Medio Ambiente, Sr. Úbeda informando que la
zona de arena la quieren sustituir  próximamente así como arreglar el talud situado en la
parte superior del conocido como paseo del colesterol. Así mismo comunica que se va a
sacar un pliego de parques para poder limpiar el canal de Juan Pablo II, en el que además
se incluye una limpieza de sedimentación. 

El Presidente delegado del Consejo, Sr. Engonga, pregunta si alguien quiere realizar alguna
otra intervención, y no habiendo más asuntos  que tratar, se levanta la sesión, siendo las
diecinueve  horas  y  veinticuatro  minutos,  del  día  anteriormente  citado,  donde  yo,  como
Secretaria  del  Consejo,  asistido  por  la  funcionaria  de Participación  Ciudadana de  este
Ayuntamiento, y asistente a la misma doy fe.

VºBº Almudena Casas Martínez

El Presidente Secretaria del Consejo
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