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Acta del Consejo Territorial de la Sierra de 10 

de mayo de 2017 
 
Reunidos en el Edificio de Servicios Sociales de Villamartín, siendo las 
18:00 horas del día 10 de mayo de 2017, se celebra reunión del 
Consejo Territorial de la Sierra, presidida por la Presidenta del 
Consejo, Dª. Saray Soria García y con  asistencia de las personas que 
a continuación se detallan: 
 
Dª. Leonor Romero Linares, Concejala del Ayuntamiento de Setenil 
de las Bodegas 
D. Bernardo Ruiz Beato, Concejal del Ayuntamiento de Villamartín 
D. Cristóbal Marín Mora, Técnico del Ayuntamiento de Grazalema 
D. Juan Benítez Ordóñez, Jefe del Servicio de Participación 
Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
Dª. Mª Ángeles Fernández Serrano, Técnica del Servicio de 
Participación Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz 
 
Arcos de la Frontera 
Representante político: 
Dª Saray Soria García 
Concejala de Participación Ciudadana 
 
Bornos  
Representante político: 
Don Raúl Sánchez Sánchez 
Concejal de Participación Ciudadana 
Representante de la Asociación 
Dª. Francisca España Labrador 
Asociación de vecinos “La Paz” Bda. Manuel Soto 
 
El Bosque 
Representante político: 
Dª Pilar García Carrasco 
Alcaldesa  
 
Setenil de las Bodegas  
Representante político: 
Doña Rocío Zamudio Cueto 
Concejala de Participación Ciudadana 
 
Ubrique 
Representante político: 
Dª Trinidad Jaén LópezConcejala de Participación Ciudadana 
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Representante de la Asociación 
Sr. Don Manuel Sierra Lara 
Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra 
 
Y con arreglo al siguiente Orden del Día: 
 
Punto 1.- Bienvenida a los asistentes  
 
La Presidenta del Consejo, Dª. Saray Soria García, se dirige a los 
asistentes dándoles la bienvenida y dando las gracias al Concejal de 
Servicios Sociales de Villamartín D. Bernardo Ruiz Beato por acoger 
en su localidad esta reunión por primera vez. A continuación pasa a 
explicarle el funcionamiento del Consejo Territorial. 
  
Punto 2.- Acta sesión anterior 
 
La Presidenta del Consejo Territorial de la Sierra de Cádiz somete a 
votación el Acta de 14 de febrero de 2017, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto 3.- Red de senderos 
La Presidenta del Consejo informa que desde hace un año se está 
trabajando desde el Consejo en una red de senderos que una la 
comarca 
Las reuniones que ha realizado el grupo de trabajo creado para este 
fin han resultado ser muy fructíferas. 
El Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Grazalema tenía realizado 
un estudio previo y desde la reunión del último Consejo ha seguido 
trabajando en él, coincidiendo todos los asistentes en que dicho 
trabajo es excelente. 
En esta reunión nos sigue informando de los avances realizados. 
El grupo de trabajo se ha reunido en varias ocasiones y han 
mantenido un encuentro con el Delegado de Medio Ambiente y la 
Delegada de Turismo. 
En dicho encuentro se expuso el proyecto. Las personas integrantes 
del Consejo que asistieron a dicha reunión comentan que no fue muy 
satisfactoria, acordando por último con el Técnico de Medio Ambiente 
en enviar la documentación que se tenía recopilada hasta el momento 
y seguir hablando. 
Con la Diputada de Medio Ambiente se habló del proyecto genérico, 
dejando claro que se van a utilizar los caminos existentes. 
Se acuerda retomar el trabajo con las Asociaciones y tratar de 
conseguir una reunión en la que estén presentes las Diputadas Ana 
Carrera, Isabel Moreno y Maribel Peinado, así como la Presidente de 
la Diputación. 
 
Punto 4.- Puesta en común de propuestas 
No hubo 
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Punto 5.- Confirmación de convocatoria de la próxima reunión 
 
Se acuerda que la próxima reunión sea en Zahara, consultando antes 
con el Alcalde de dicha localidad en fecha pendiente de confirmar 
 
Punto 6.- Ruegos y preguntas 
No hubo 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:20 
horas del día de la fecha arriba indicado. 
 
 
 
 


