
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  VECINAL
MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

En Molinos Marfagones, siendo las veinte horas y dos minutos
del 27 de septiembre de 2021, se reúnen en el Local Social de
Molinos Marfagones los miembros que a continuación se relacio-
nan, bajo la Presidencia del Sr. D. Antonio Bernal Aznar, con
la asistencia del Secretario D. Juan Lobato Barcelona, por de-
legación de la Directora de la Oficina de Gobierno Municipal
de 4 de octubre de 2011.

PRESIDENTE

D. ANTONIO BERNAL AZNAR

VOCALES ASISTENTES

D. ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ (VICEPRESIDENTE)
Dª Mª DOLORES GUILLÉN GARCÍA 
Dª ENRIQUETA BERNAL GARCÍA  

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES

Dª ELENA ORTEGA MADRID (AVV DE M.MARFAGONES)
D. CLAUDIO CAÑAVATE MENDOZA (AVV DE PUERTOS DE ABAJO)
D. MANUEL MORALES DELGADO (ASOC.MUSICAL NTRA.SRA.SOLEDAD)
D. ANTONIO SEVILLA GARCÍA (CLUB PERSONAS MAYORES LOS PUERTOS)
D. ISIDRO MARTÍNEZ SEVILLA (AVV DE LOS PUERTOS DE ARRIBA)
D. JUAN RAMÓN HUESO MARTÍNEZ (AMPA CEIP AZORÍN)

MIEMBROS AUSENTES  

D. DIEGO MORENO CASANOVA (VOCAL)
D. DIEGO HERNÁNDEZ GUILLERMO (VOCAL)
D. MANUEL ARCE GÓMEZ (VOCAL)
D. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO (VOCAL)
D. JUAN PEDRO SOLANO GONZALEZ (VOCAL)
D. CARLOS CAMPILLO LATORRE (ASOC.TEATRO ALADROQUE)
Dª CONCEPCIÓN VERA NIETO (AMM DE LOS PUERTOS)
Dª ISABEL BENZAL MARTÍNEZ (AVV DE SAN ISIDRO)
Dª MIREYA DEL CARMEN RAMÍREZ ARANCIBIA(AMAS DE CASA SAN ISIDRO)
Dª Mª ANGELES PIÑAS LEGAZ (AMM LAS MOLINERAS)
D. EUSEBIO ZAPLANA MARTÍNEZ (CLUB DEPORTIVO LA SOLEDAD)
Dª GINESA GARCÍA CONESA (AVV LA MAGDALENA)
D. MARIANO CEGARRA SÁNCHEZ (ASOC.MOLINOS BIKE)

SECRETARIO

D. JUAN LOBATO BARCELONA

Se reúnen las personas citadas, a fin de celebrar la
Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta y tratar los asuntos
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que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado
citación previa.

ORDEN DEL DÍA

1º. Lectura y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria
de 30 de marzo y de la Sesión Extraordinaria de 28 de junio de
2021  del  Pleno  de  la  Junta  Vecinal  Municipal  de  Molinos
Marfagones.

2º. Informe del Presidente.

3º. Aprobación de gastos.

4º. Propuesta de nombre para Juego de Bolos de La Magdalena.

5º. Ruegos y preguntas.
..........

PRIMERO.- LECTURA  Y  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA DE 30 DE MARZO Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 28
DE JUNIO DE 2021 DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
MOLINOS MARFAGONES.

Dª  Mª  Dolores  Guillén  García  quiere  saber  si  el  Sr.
Presidente  va  a  contestar  las  preguntas  que  realizó  en  el
pleno de marzo.

El  Sr.  Presidente  dice  que  contestará  en  el  punto
siguiente.

Se aprueban por unanimidad dichas actas.

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE.

ACTUACIONES DE LA JUNTA

Una de las obras que se aprobaron el pasado mes de junio ya
esta  ejecutada,  se  trata  del  pavimento  en  el  sótano  del
escenario de Los Puertos de Abajo.

También se han realizado dos murales en La Magdalena en la
pared  municipal  del  juego  de  bolos.  El  primero  haciendo
alusión al propio juego de los bolos cartageneros y el segundo
con un mapa de la Diputación de La Magdalena con azulejos
pintados.

ACTUACIONES EXTERNAS

Ha  finalizado  la  actuación  que  la  concejalía  de
Infraestructuras  ha  realizado  en  la  RM-E18  para  una  mejor
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canalización del colector de aguas residuales del Residencial
Buenos Aires.
Desde  la  Junta  hemos  trasmitido  nuestro  malestar  por  el
estrechamiento que ha quedado en este tramo.
La respuesta de por parte de la concejalía ha sido los límites
de los linderos en la cimentación de los muros del viaducto.

RESPUESTA SOBRE PREGUNTAS EN PLENO DE 30 DE MARZO

SOBRE: “Viaducto en la carretera de Pozo los Palos a Molinos
Marfagones

Es obvio que en todo momento hemos realizado un seguimiento de
la obra. Lo comentado anteriormente sobre nuestro malestar es
prueba de ello. La concejalía nos transmitió en su momento que
el tráfico de vehículos se regulara según las normas vigentes
de  circulación  y  sobre  la  iluminación  también  le  hemos
transmitido a la concejalía la conveniencia de hacerlo.

SOBRE: “Deficiencias detectadas en la zona territorial de la
Junta”

En cuanto a la plaza en El Palmero; desde esta presidencia,
tanto en esta legislatura como en la anterior se han realizado
diferentes  escritos  a  la  concejalía  de  Infraestructuras,
reclamando estos problemas. 
El  primero de  ellos el  28 de  septiembre de  2017, hace  ya
cuatro años y cómo podemos ver no se atendió. El 8 de febrero
de 2018 se envío de nuevo una reclamación sobre la inundación
y la última fue el 22 de septiembre de 2020. 
También se reclamó a través del programa de Infraestructuras
con fecha 16 de noviembre de 2017 y 18 de abril de 2020 el
parcheo de dos de las calles que forman la plaza.

Sobre  la  carretera  desde  El  Palmero  hasta  La  Aljorra,  con
fecha 28 de septiembre de 2017 se realizo escrito reclamando
la recuperación de las cunetas para evitar las inundaciones. 
Así  como  reclamaciones  a  través  del  programa  de
Infraestructuras con fecha 8 de febrero de 2018.

Estas  son  todas  las  reclamaciones  que  ha  realizado  esta
presidencia tanto en la anterior legislatura como en esta, son
muchas y nos dimos cuenta de estos problemas no en marzo de
2021, fue mucho antes.

Con respecto a la carretera se ha trasladado a la concejalía
de Descentralización una propuesta por parte de esta Junta, la
cual están valorando los técnicos.

TERCERO.- APROBACIÓN DE GASTOS.

Se  propone  un  gasto  para  la  colocación  de  aparatos
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biosaludables en la Plaza de la Vecindad de Pozo los Palos por
un valor de 4.590,74 €.

Se aprueba por unanimidad dicho gasto.

CUARTO.- PROPUESTA  DE  NOMBRE  PARA  JUEGO  DE  BOLOS  DE  LA
MAGDALENA.

Diego Segovia Heredia lleva toda una vida dedicada a los
bolos  cartagenero,  deporte  tradicional  con  casi  quinientos
años de historia.

Por su colaboración en el proyecto “Pasando la Bola” que
se desarrolla en La Magdalena consideramos el proponer que se
inicie el trámite para que el Campo de bolos cartagenero de La
Magdalena se llame Diego Segovia Heredia.

Se aprueba por unanimidad dicha propuesta.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D.  Claudio  Cañavate  Mendoza  dice  que  se  precisa  el
arreglo de la carretera de La Aljorra a Cuesta Blanca. Lo ha
solicitado en reiteradas ocasiones y pide a la Junta el apoyo
del Ayuntamiento para conseguir que se realice.

D. Francisco José Muñoz Fructuoso vecino de esta zona dice
que:

- La carretera de Pozo de Los Palos a Molinos Marfagones han
dejado  tramos  de  4  mts.  de  ancho  que  impide  el  paso  de  2
vehículos al mismo tiempo.

- Hay placas de uralita abandonadas junto a contenedores de
basura en Los Segados. Llevan varios meses sin ser retiradas
por el Ayuntamiento o empresa de limpieza.

Dª Mª Dolores Guillén García dice:
- Movimiento Ciudadano ha solicitado en varias ocasiones el
arreglo de la carretera de La Aljorra a Cuesta Blanca, así como
moción para aumentar la anchura de la carretera de Pozo de Los
Palos a Molinos Marfagones.
- Los vertidos, muebles, escombros, etc. que dejan junto a los
contenedores de basura, a veces hasta cortan los caminos en que
se depositan, hay que solicitar que los retiren a la mayor
brevedad. 

..........

Y  no  siendo  otros  los  asuntos  a  tratar,  el  Sr.  Presidente
levanta  la  Sesión,  siendo  las  veinte  horas  y  veinticinco
minutos de la fecha indicada en el encabezamiento.
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Se hace constar que la presente acta se expide antes de su
aprobación  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación de aquélla.

 EL SR. PRESIDENTE                 EL SR. SECRETARIO
                P.D.

Fdo. D. Antonio Bernal Aznar  Fdo. D. Juan Lobato Barcelona
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