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En la Ciudad de Águilas siendo el día y la hora reseñados, se inicia 

la sesión ordinaria de la SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD DE ÁGUILAS, en el 

Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, a la que asisten los 

representantes arriba indicados, para el estudio y propuesta en relación 

con los asuntos que integran el siguiente orden del día. 

Dª Rosalía Casado, concejal de sanidad y servicios sociales de 

Águilas, preside la sesión, y abierta la misma se procedió a examinar los 

asuntos referidos, de lo que se levanta la presente acta que consta de 2 

folios, lo que se certifica en el lugar y fecha expresados. 

Comienza la sesión a las 18,00 horas, con la lectura del acta 

anterior de fecha 21.02.2019. D. ª María del Pilar Morales al leer el acta 

opina que se debe seguir trabajando los objetivos y que no se trata de 

conexión Bluetooth, como se indica en el acta anterior, sino de 

conexión Wifi. 

Toma la palabra D. Cristóbal Casado, concejal de deportes para 

explicar la propuesta de las “Jornadas de Deportes y Discapacidad”. 

Fecha: 27-03-2019 

Hora de Inicio: 18:00 h 
 

Hora de Terminación: 19:15 h 

 

Sesión: ORDINARIA      Acta:   2/2019 

ASISTENTES: 

Por los partidos políticos: 

Dª Mari Carmen Moreno (PSOE). 

Dª Rosalía Casado (PSOE). 

Dº Cristobal Casado (PSOE) 

Dª Isabel Maria Torrente (Ganar 

Águilas IU) 

D. Ana María Miñarro  (P.P.). 

Dª María Elia Olguso (Podemos) 

 

Por los representantes del 

sector: 

Dª Pilar Morales (AFEMAC). 

Dª Adelín Moreno (AFEMAC) 

Dª Ana María Asensio 

(ASTEAMUR). 

 

 



Se discute la posible fecha de estas Jornadas por los problemas 

que tenemos con las coincidencias de fechas con otros eventos. 

Representantes de AFEMAC hablan del fútbol sala que tiene 

algunos jugadores lesionados pero que podría participar. 

ASTEAMUR podría participar en piscina. 

Se comenta la posibilidad de formar equipos. 

AFEMAC piensa que también podrían participar en piscina pues 

es entrenamiento. 

Se habla por parte de ASTEAMUR que sea una jornada lúdica y de 

convivencia. 

Preguntan por la coordinación y si hay monitores asignados y 

Cristóbal Casado contesta que sí. 

Se habla de la cobertura sanitaria par parte de Cruz Roja que 

sería informada y avisada. 

Se continúa hablando de la posible organización y formación de 

grupos para las actividades que puedan realizar y la distribución del 

tiempo material. 

Se propone por parte del edil de deportes hablar con Club 

Deportivo Levante para ir concretando las posibilidades y que aclaren 

las dudas surgidas. 

ASTEAMUR dice que se puede realizar las actividades e ir a ver las 

actividades y participar como asistente como público, jornada de 

puertas abiertas. 

Se habla de hacer en la cantina un aperitivo frio, corriendo a 

cargo del Ayuntamiento. 

ASTEAMUR dice que Águilas debe explotar sus posibilidades que 

tiene para deportes marítimos gracias a su costa, quienes además, 

solicitan que los cursos en el Polideportivo sean inclusivos y todos 

estamos de acuerdo. 

Se incorpora D. ª María del Carmen Moreno Pérez, alcaldesa y 

presidenta de la comisión, e informa que en estas jornadas darán una 

charla sobre deporte en personas con discapacidad, Juan Carlos 

Palazón Gallego de la asociación ONCE. 

Siendo las 19:15 horas, se cierra la sesión. 

 

 

 

 


