Ayuntamiento de Jerez.
Al Partido UNIÓN RURAL Jerezana :
Asunto : Propuesta vecinal de cara a incluir en su Programa electoral municipal .
Estimado/a Sr./Sra :
Por la presente le ponemos en su conocimiento la queja las dos propuestas que
desde el año 2005 ( ver escrito anexo de actuaciones en nuestra zona sin llevar a cabo
al día de hoy )como son:
1.- El contar con una pista deportiva MUNICIPAL en terreno publico)El sitio que
desde hace años hemos propuesto es detrás del Padel de Jacaranda( a sabiendas de que
Urbanismo contrariamente va a sacar en breve a concurso la ampliación de la
concesión administrativa del Padel Jacaranda actual.
2.-y la de contar con una bolsa de aparcamiento ( ya que son muchas las tensiones
existente con la plantilla de Hipercor al no dejar la dirección que aparquen sus mas de
1000 empleados dentro de sus instalaciones) esta proponemos vaya detrás de la
Urbanización Los Rosales a pie del puente de San José.
3.- Igualmente demandamos Guarderías publicas y en un par de años un IES en la
zona que cubriera la secundaria.
4.-Respecto al local vecinal de apenas 40 metros de sala para 880 familias socias es a
toda luz insuficiente. Por lo que a la vista de que los terrenos de la asociación Cedaum
lo van a renunciar bien podría ir en ellos un nuevo centro de barrio al estilo del de San
Jose Obrero recientemente inaugurado, es decir independiente de molestias a vecinos
como es el caso actual nuestro . Y anexo a el podría ir una biblioteca publica.
5.- Y el contar en el Parque Andaluz( entre Pozoalbero y San Jerónimo) con un
parque infantil y probar con un pipican .
6.- Solicitamos un apeadero de trenes de cercanía en el Parque Atocha.
Estas son las prioridades que desde el punto de vista de infraestrura urbana en Palos
Blancos demandando desde nuestra asociación vecinal en el sentido existente en los
miembros de mi Junta Directiva sobre la falta de respuesta de esta delegada a el escrito
cuya copia le acompaño.
Solicitamos que tramite este escrito de propuesta de actuaciones a su equipo de
redactor del programa electoral de su partido político.
Atentamente.
El presidente de AVV Palos Blancos
Fdo.: Jesús Palomo Rodríguez
Centro de Barrio Palos Blancos, C/Antares 13 Jerez

Telf:. 669586874

