ASAMBLEA DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
MATALASCAÑAS 2016
Punto Quinto del orden del día. Ruegos y preguntas.- Hubo las siguientes
intervenciones:
Concha Ruíz. Sector P. Se queja de la falta de vigilancia en la playa. Ni se ven
banderas del estado del mar.
Salvador Domínguez. de Sevilla Playa. Se queja del trato de los medios de
comunicación, que llegan tarde y sacan al presidente de la Asamblea para
entrevistarle.
Domingo Estepa. Sector I. Se queja de los impuestos que pagamos y los pocos
servicios que obtenemos. Habla de los mosquitos, repetidor de TV, suciedad en
las calles y alrededor de la Piedra.
Juan Caro. Sector Palmito. Habla del aparcamiento concertado que no dejan que
se carguen y descarguen viajeros y maletas.
Magdalena Jiménez. Sector K. Habla de los olores y que el Campo de Golf, que
los ha rodeado y tiene la playa lejos. Solicita que el autobús modifique el
recorrido por la Ronda de Carlos I. No entiende los conceptos del rbo. del agua.
Charo Sánchez. Denuncia que el chiringuito La Cabaña tiene cogido mucho
terreno sobre arena a ambos lados del mismo y no deja espacio para colocar
sombrillas y sillas de playa. Señala el peligro que tiene la escalera que sube
frente al mencionado chiringuito.
Manuel Márquez. de La Rocina. Se queja del precio del aparcamiento frente al
Surfasaurus. Le cobran 60 euros al mes cuando a los empadronados en Almonte
pagan 40. Denuncia que en Caño Guerrero las atracciones de feria están con los
altavoces funcionando hasta las 2 de la madrugada.
Francisco José Cansino. Sector F. Indica que cuando acaba la temporada de
verano, los que viven en Matalascañas se quedan casi sin servicio. Ve en
Almonte las aceras y las calles cuidadas y limpias. No se lo explica cuando los
impuestos son más altos en Matalascañas. Dice que se debe potenciar el turismo,
que representa entrada de dinero.
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José Aranda. Sector P. Habla de la bajada en Caño Guerrero entre los edificios
Marítimo y Camarote. Se han instalado una rampa largamente solicitad, pero la
suciedad es mucha. Parece que por allí no barren. Solicita se pongan las
pasarelas sobre la arena más largas. Sobre el agua, habla del derroche de los
riegos mal instalado que mojan los coches pero no los jardines. Sobre el
incidente de la interrupción de Canal Sur, haciendo salir al presidente para una
entrevista, dice que lamentablemente la Asociación no dispone de la publicidad
suficiente para explicar los problemas que tenemos, por lo que más bien
deberíamos rogar que vinieran esos medios de comunicación para que nuestra
voz saliera fuera del municipio
Francisco García. Sector E. Agradece la presencia del Concejal de Playa. Sobre el
retraso del comienzo de la Asamblea observa que estamos de vacaciones, un
domingo..., por unos minutos no debemos enfadarnos. Dado que parece
imposible una conexión marítima entre Huelva y Cádiz, solicita una línea de
autobuses entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda, en verano.
Manuel Guerra. Sector M. Denuncia que la mitad de las duchas no estaban
instaladas a mediados de Julio. Se queja de la escasa longitud de pasarelas de
acceso a la arena. Sobre la recogida de basura, habla de la sustitución de los
contenedores soterrados por la vuelta al sistema anterior y se pregunta si se ha
tenido en cuenta el coste/beneficio de arreglar los contenedores soterrados.
Fernando Lorenzo. Macarena Club I y II. Habla del eterno contencioso del Campo
de Golf, con respecto al paso de salida a la playa. Está de acuerdo con lo que se
ha hablado de las tablas sobre la arena y de la basura.
José Martín. Edif. La Prensa. Se queja de los olores en el Campo de Golf.
José Luís Rodríguez. Macarena Playa. Habla del Paseo Marítimo y el uso indebido
por parte de camiones de reparto. La escasez de mallas, como continuación de
las tablas. El uso indebido de toda la acera por parte de los bares que están
frente al MAS.
Mercedes Domínguez. Sector Boliches. Dice que es la primera vez que viene a la
Asamblea y se ha sorprendido por las formas y falta de respeto hacia la mesa,
que trabaja sin ánimo de lucro. Dice que es la primera vez en muchos años
solicitándolo que le ha recibido el concejal de playa, para un asunto del Benelux.
Denuncia que hay escaleras de acceso a la playa en buen estado, pero otras
están en un estado lamentable. También se queja del estado de algunas duchas
y que han quitado la cancha de tenis.
Fernando Viejo. Visitante. de Asturias. Dice que no es asociado, pero lleva
muchos años viniendo. Solicita arreglo de aceras. Sobre la limpieza propone
limpiar con agua caliente la grasa existente junto a los contenedores y zonas de
bares. Deberían sancionar a los que ensucian.
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Leonardo Lavín. Sector O. Dice que vivimos en un sitio excepcional, pero es el
sitio donde menos se puede ser ecologista, por 2 razones principales, una porque
los políticos han decidido que este sitio sea un desastre y también por el
comportamiento ciudadano. La gestión del agua es un desastre, con un derroche
del agua. Las condiciones de las conducciones son deplorables, con pequeños
arreglos que se vuelven a averiar unos metros más adelante. Un abuso de los
perros en la playa.
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