ACTA CONSEJO DE AGROECOLOGÍA

FECHA: 3 de Junio de 2021
HORA: 19:30h
LUGAR: Telemática
NÚMERO DE ACTA: 3/2021
ASISTENTES:
Isabel Giménez (Concejala Agroecología)
Doris Ayala (Técnica del Ayuntamiento)
Javier Esteban
María Jesús (CUMA)
Julio
Alfredo
Olga Romero
Con representación:
ASOCIACION DE GANADEROS (Marta González)
SOMOS BOCEMA (José Carlos Delgado)
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.
2.- Evolución del Proyecto “La vida del agua en BOCEMA”.
3.- Situación final del Proyecto presentado por el Consejo para el ejercicio 2022.
4.- Actuaciones en los caminos.
5.- Mejora de los pasos canadienses.
6.- Ruegos y preguntas.

1. Se aprueba el acta por unanimidad.
Se informan de varios puntos antes de entrar en el orden del día:
- El Antiguo deposito de Agua de Mataelpino, en la anterior reunión surgió el debate de si son propiedad municipal, a quien pertenecen los depósitos, si se podría realizar alguna actividad allí... la referencia
catastral indica que la parcela pertenece al canal y la titularidad del inmueble es municipal.
- Jorge Novella (técnico de VP de nuestra área) indica que no se retirarán las piedras, es más, que si ven
amenazado el entorno pondrán más. Desde el Consistorio se ha solicitado respuesta formal.

- Puente: Debe ser la CONFE quien otorgue el permiso, desde VP no tienen potestad.
- Fuentes: Si no están legalizadas, no autorizarán las tomas de agua.
- Análisis de las Aguas: Tienen varias empresas. Se acuerda que se deberían analizar las fuentes del: Tollar,
Vallejo y Caño (no sabemos si esta canalizada), el manantial de camino Campuzano y los pilones de la
calle Chorreta (pequeño) y el de la calle del Guerrero.
- VP: Se va comprobar el abrevadero que hay a la altura de la hípica Tovarich, ya que esta vacío y se valorará si se puede canalizar.

2. “La vida del Agua”
Las primeras reuniones con VP, indican que hay que determinar si la fuente esta legalizada o no.
En la reunión anterior se acordó comenzar con:
- El Puente de las Yeguas y actuar en la zona de la ermita que ya se está recuperando (frente y pilón).
- Ver si VP finalmente se encarga de la Ciudad de los muchachos.
- Análisis de las aguas de todas las fuentes.
- Limpieza del Puente de Sn Muriel.
- El puente de Matalebrillos, con retirar 5 o 6 camiones, limpiando los zarzales para hacerlo zona de paseo.
Doris y la educadora Medio Ambiental pondrán en marcha el proyecto con las rutas:
1. Diseñar estéticamente las rutas.
2. Diseñar estéticamente el entorno.
3. Diseñar estéticamente y poner en valor los distintos puntos. Preparar un informe para la CONFE
y VP.
4. Encargar mapas y cartelería (en función de los cánones marcados por la CONFE y VP).
Una vez acabado el curso escolar se empezara a trabajar sobre las rutas, solicitar los permisos necesarios y
el análisis de las aguas.
Alfredo Olmos, el vigilante del área de conservación indica que no existe ningún inconveniente de empezar
con los trabajos y desde la asociación de ganaderos se ofrecen a reunirse con él.
Se propone también ir limpiando y sacando la tierra de alrededor del río, para ver su cauce, a partir de 5m
la CONFE no tiene jurisprudencia.
3. Situación final del Proyecto presentado por el Consejo para el ejercicio 2022.
“Repoblación y embellecimiento del antiguo basurero del municipio”. Se intentará sacar el Proyecto adelante a través del área.
4. Actuaciones en los caminos.
Esta contemplada la actuación, pero no saben cuando se va llevar a cabo, sobre todo desde la carretera
hacia la Hipica Doñana.

Los ganaderos han hablado con Alfredo (VP) e indica que no hay problema, si el Ayuntamiento facilita la
zahorra, se comprometen a extenderla.
Durante la reunión se contacta con Alfonso Baeza que indica que se compromete a su adquisición y cuánta
cantidad se precisa.
Se expone también que no es cuestión de traer cantidad cada poco tiempo, sería más efectiva una actuación sobre los desaguaderos y encauzar las chorreras a los lados.
Las zonas que requieren una rápida actuación son la zona de la Chorrera de la Chorreta y la zona de la finca
del cubano.
5.- Mejora de los pasos canadienses.
Desde VP no van a poner inconvenientes, pero no se ha recibido respuesta formal por su parte, por ahora,
se puede avanzar en pequeñas cosas como la apertura de las zanjas, desbroces... pero para otro tipo de
acciones hay que esperar a que llegue el permiso.
6. Ruegos y preguntas
- La Secretaria, en nombre del Presidente de la Asociación de Ganaderos, reitera la importancia de la
zahorra.
- En el Puente de Piedra al lado de la Hípica Tovarich se están separando las dos piedras que conforman la
pasarela, se propone como solución arreglar la cimentación.
- Fuente de la Ermita: No habrá permiso si no esta legalizada, para ello tiene que tener un contador. Se
investigará ya que es una fuente joven y no puede haber prescrito, probablemente su construcción se
realizara a la vez que la Ermita (1997).
- Se comunican averías en los quiñones, en Boalo y Mataelpino y en el Molinillo, desde el Canal y Urbanismo tienen conocimiento.
- Se pregunta si esta renovado automáticamente el Convenio de Agua de todos los veranos. Se indica
que se renueva de forma verbal; Chabe revisará la documentación firmada entre el Consistorio y el
Canal. Se necesita un pantalón nuevo para poder cargar el agua. Se recuerda que hay un contrato con
los bomberos por un importe de 3.000€ anuales independientemente del consumo que se haga.
- Se pone de manifiesto el impacto negativo de la Colonia Felina del Municipio, se solicita información
sobre el numero de colonias no controladas, que se incremente la campaña de sensibilización, y que
se tenga en cuenta los problemas que generan en el ecosistema ya que el gato es el mayor depredador de la zona ya que caza por instinto. Se pide que la Asociación de Gatos Libres de explicaciones de
las actuaciones que están realizando y que se controle de alguna manera ya que estamos en Parque
Nacional y Regional y están acabando con el ecosistema.
Se convoca próximo Consejo el 23 de septiembre a las 19:30h.
Sin mas temas que tratar se levanta la sesión a las 20:43h.

