
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES - CASA DE CAMPO  

1 de junio de 2017, 19 horas, en el IES ORTEGA Y GA SSET  
en la calle Santa Fe nº4, 28008 Madrid

 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Elecciones a la Junta Directiva. 
3. Turno abierto de palabra. 

 
Siendo las 19:30 horas, el Presidente da por iniciada la Asamblea en tiempo y forma en 
segunda convocatoria. La Asamblea se desarrolla de la siguiente manera: 
 

1. Acuerdo adoptado: se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 

2. Se presenta una única candidatura, que había sido previamente anunciada a los 
socios, sin que haya ninguna otra propuesta o candidatura por parte de los socios 
presentes. Se aprueba por unanimidad la elección de la Junta Directiva compuesta 
por:  

- PRESIDENTE: Juan Zúñiga Sagredo 
- VICEPRESIDENTE: Jaime Fernández Rodríguez 
- SECRETARIO: Jesús Álvaro  Rivilla 
- TESORERA: María Álvarez Fuente 

 
      3. Se facilita a los socios una breve información sobre la actividad más destacada de la 
Junta directiva saliente durante estos primeros meses de 2017: 

- Celebración del festival “BARRIO SONORO” (2ª edición), con un coste para 
la Asociación de 76 €, muy por debajo del límite de 500 € inicialmente 
presupuestados. 

- Participación en la “MINI-OLIMPIADA DEPORTIVA”, organizada por las 
AMPAS del barrio, con un aporte económico también inferior al 
presupuestado, aún pendiente de confirmar. 

- Instalación en el barrio de una parada de punto limpio móvil, a instancia de la 
Asociación. 

- Revisión y puesta al día de todos los trámites burocráticos pendientes con el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. 

- Realización de los trámites pendientes ante la Agencia de Protección de 
Datos, para cumplir plenamente con la Ley Orgánica de Protección de datos 
en vigor. 

 
En el curso de las intervenciones, los socios destacan las siguientes cuestiones: 

- A destacar la próxima construcción de la escuela infantil, que está previsto que 
empiece a principios de 2018 y esté terminada para después del verano. 



- Inquietud por la situación del polideportivo José María Cagigal. Se informa a la 
Asamblea que se va a presentar en el próximo pleno del distrito, una pregunta a la 
Concejala del Distrito, interesando que se informe a los vecinos sobre los planes 
para rehabilitar las instalaciones del Polideportivo, sobre la afección que vaya a 
tener sobre los servicios que presta, así como, sobre el plan que se esté preparando 
para dar una solución alternativa a los usuarios afectados. 

- Quejas sobre los excrementos de perros en la calle, con las molestias y salubridad 
que provocan. Se propone la idea de llevar a cabo una campaña de concienciación. 

- Se propone una campaña similar para evitar que se tire comida (migas de pan) a 
palomas y patos. 

- Se llama la atención sobre la necesidad de asfaltado de la calle Aniceto Marinas y 
sobre los numerosos desperfectos en las aceras del barrio. 

- Se pregunta a la Junta Directiva sobre la actuación del Ayuntamiento contra plagas 
(mosquitos y cucarachas), que parecen haber tenido un repunte este año. 

- Se pregunta sobre el estado del proyecto de “RENATURALIZACIÓN DEL 
MANZANARES”. Se comunica a la Asamblea una información extraoficial, aún sin 
confirmar, según la cual el Ayuntamiento estaría evaluando la necesidad de llevar a 
cabo las obras inicialmente previstas, en función de cómo evolucione por sí misma la 
situación del río. 

 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 20:15 horas del día señalado, el Presidente da por 
finalizada la Asamblea, de lo que como Secretario doy fe, con el VºBº del Presidente. 
 
 
 

VºBº Jaime Fernández Rodriguez 
Presidente saliente 

Ulla Britt Hansson Castro 
Secretaria saliente 

VºBº Juan Zúñiga Sagredo 
Presidente entrante 

Jesús Álvaro Rivilla 
Secretario entrante 

 


