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Una vez más me siento muy feliz por poder presentar este informe anual como presidenta de la 
Urbanización Caballo Blanco- EL Gato, primeramente me gustaría dar la bienvenida  a los nuevos 
vecinos que se han incorporado este año y a todos los demás que nos han aguantado todo el año. El 
comité elegido por ustedes el año pasado se ha venido reunión mensualmente y me encantaría 
informar del trabajo realizado. 
 
El más importante, la electricidad. Estamos orgullosos de la terminación este año del nuevo sistema 
de electricidad , y me gustaría agradecer en vuestro nombre a Molina, John Newton y Gavin Ross el 
trabajo realizado. Dar las gracias también a todos los residentes que se han visto afectados por el 
levantamiento de las calles mientras se hacía la nueva instalación y a todos aquellos que han 
contribuido con pago adelantado de las futuras cuotas anuales. La recompensa por todo este trabajo 
y generosidad se han visto a lo largo de este frío invierno en un suministro eléctrico sin cortes. 
Gracias a la magnífica intervención de Molina y las muchas reuniones que el comité ha tenido con 
el Alcalde de Coin, hemos visto condonado el pago de la licencia de obra de la nueva instalación 
eléctrica de 4.800,00 euros, un gran ahorro para todos. Estamos comprobando si existe alguna 
conexión ilegal por parte de las casas que no han abonado los 2.500,00 euros de cuota especial para 
la electricidad. El contrato que existe con SEVILLANA ENDESA no permite a ningún residente 
conectarse sin justificar dicho pago, procediéndose a su desconexión inmediata y multa pertinente. 
 
Molina, también ha recibido la aprobación del comité para solicitar una subvención a través de la 
Junta de Andalucía para recuperar parte del dinero invertido en la actualización de la instalación 
eléctrica , el cual se destinará a la actualización del alumbrado público de la Urbanización (Farolas). 
El comité aprobó en Octubre, que por las gestiones y desplazamientos a Sevilla, Molina recibirá el 
15% de la cantidad obtenida en la subvención si esta es concedida. Si la subvención no se consigue, 
Molina tampoco recibirá ningún dinero por su gestión. Puesto que este cometido es una tarea 
complicada que ningún miembro de la comunidad o del comité puede realizar, pensamos que lo 
acordado es justo. 
 
Las farolas aún son un problema y estamos agradecidos a Peter Martín el que halla realizado un 
trabajo tan difícil y peligroso para conseguir una reparación temporal del tan antiguo sistema de 
alumbrado. La renovación del sistema de alumbrado público debe ser nuestro próximo principal 
proyecto. Las farolas, actualmente son inadecuadas en muchos aspectos. Algunas están en los 
jardines, otros no están conectadas porque algunos vecinos han construido sobre ellas cubriendo los 
cables y otras son tan antiguas que repararlas es simplemente imposible. El comité está esperando 
recibir presupuestos varios del nuevo sistema de alumbrado, de farolas  y del cableado que se 
colocará en las infraestructura  instalada por Inbrade durante los trabajos previos. El asunto es 
cuales serán las imposiciones del Ayuntamiento en cuanto a las regulaciones municipales que 
deberemos cumplir sobre alumbrado público, aunque eso también puede llevarnos a la posibilidad 
de solicitar una nueva subvención por esa actualización de infraestructuras. De todas formas el 
peligro que supone el tener un alumbrado que no funciona  correctamente, significa que es un 
asunto prioritario, y más en caso de que Peter Martín, el electricista, no pueda hacerlo funcionar 
correctamente en el futuro. 
 



                                                                                                               

El comité ha intentado reclamar al seguro la reparación de la calle en la parte baja de El Gato, la 
cual ha sido cortada al tráfico desde el año pasado. De todas formas, el seguro ha rechazado la 
reclamación porque la calle nunca ha sido construida adecuadamente y los daños no fueron 
causados por circunstancias excepcionales, carece de estructuras o cimientos, lo que significa que 
siempre será inestable. Esto es muy desafortunado y a menos que la calle no sea completamente 
reconstruida con unos cimientos  adecuados, un gasto que la comunidad no puede afrontar, deberá 
permanecer cortada al trafico por inseguro. Se ha colocado una señal temporalmente en la entrada 
de la calle informando. 
 
En Febrero todos los vecinos recibieron su recibos de basura cuando cambió la ley. La comunidad 
no recibirá mas recibos por este concepto pero los vecinos deberán pagarla de forma individual. La 
comunidad no ha pagado más que lo que le correspondía por ley. 
  
El comité fue informado de la rotura de la valla entre Caballo Blanco y Los Monte Olivos, justo al 
lado. Después de las averiguaciones pertinentes el promotor responsable ha sido localizado, y se 
hará responsable de la reparación una vez que concluya los trabajos que está realizando. Por el 
momento, el comité envía cartas mensuales recordándole que debe reparar la valla. 
 
Desafortunadamente, ninguno de los casos presentado en el juzgado relativo a la reclamación de las 
cuotas pendientes. Este año se volverá a solicitar todo el montante acumulado hasta el año pasado 
de cuotas atrasadas. 
 
La notable ausencia de ladridos de perros, que en otros años causaron tantos disgustos, se solucionó 
este año gracias a la intervención de Sheila Buckle que reubicó a tan molestos perros. La 
Comunidad está muy agradecida a Sheila  por haber conseguido esto. Este molesto vecino ha tenido 
que abandonar la casa pero los problemas continúan con el tema del terreno de la comunidad que 
está vallado  ilegalmente. Intentos por recuperar este terreno se han visto frustrados por amenazas 
personales y la oposición de unos cuantos residentes que consideran que este terreno no es 
necesario. 
 
A la petición de Max Oberg, por la posible discrepancia entre las medidas concretas del terreno que 
bordea la comunidad se investigó en el Catastro. Se nos informó de que las mediciones de la  
frontera originalmente  eran menos precisas que hoy día,. La posibilidad de rectificar ésto supondría 
en largo y costoso proceso judicial , el cual la comunidad no esta en condiciones financieras de 
afrontar. De todas formas , se nos ha garantizado que la zona verde de la comunidad está 
completamente protegida y definida por la ley y que no se puede construir en ella. 
 
También a instancia de Max Oberg , Eva Wern-Edvardsson, Ana Belén y la presidenta junto con 
Max Oberg revisaron la traducción de los estatutos de la comunidad en sueco e inglés, para que 
fueran más claros y fáciles de leer. El tiempo que se dedicará a este asunto ha terminado y al final 
de esta junta se consultará a los residentes si están de acuerdo con la nueva traducción de los 
estatutos tal y como se presentan hoy. No hay cambios o alteraciones en los mismos, sólo en la 
traducción. De todas formas debemos tener en cuenta que en caso de tener que acudir a los 
tribunales, sólo la versión española tiene aceptación legal. Ahora la traducción de la versión 
española es mucho más concreta. 
 
Los buzones de la entrada de la Urbanización han sufrido muchos desperfectos durante este año. 
Los residentes que tengan problemas con sus llaves deben comunicárselo al comité. Disponemos de 
llaves maestra y podemos organizar la reparación de los buzones. De todas formas , una vez que los 
buzones son forzados son imposibles de reparar. El comité también ha dispuesto numerar todos los 
buzones con el fin de que sea más fácil para el cartero repartir el correo. Se solicita a los vecinos 



                                                                                                               

que  vacíen sus buzones y mantengan la zona limpia de papeles. Parece que algunos vecinos no 
hacen uso de sus buzones en absoluto. En ese caso, deberán informar de su dirección de correo para 
hacerles llegar la información de la Comunidad y cualquier otro correo que llegue a la urbanización 
podrá ser reenviado. 
 
En estos momentos es fundamental que todos los residentes actualicen sus datos personales de 
contacto, a poder ser teléfonos y correos electrónicos, para que la comunidad pueda ponerse en 
contacto con ellos cuando sea necesario. Esta información es confidencial y podrá ser revelada. 
 
Una gran plaga de insectos ha acabado con una de las palmeras de la parte alta de Caballo Blanco 
antes de que el ello fuera conocido por el comité. De todas formas el resto de los palmeras están 
siendo tratadas y esperamos su recuperación. También hay procesionarias en algunos árboles de 
propiedad privada. Los vecinos deben tratar su propios árboles, y avisar al comité de cualquier otra 
plaga que detecten. Se ha informado a algunas casas de que se han visto ratas y culebras en sus 
jardines y se ha solicitado su exterminación. De todas formas se solicita a todos los vecinos de que 
cuiden sus propiedades y tomen las medidas necesarias para solucionar los problemas pertinentes. 
También recordamos que corten aquellas ramas de árboles o plantas que están sobre las calles, 
haciendo de la conducción por ellas un acto de alto riesgo. 
 
Desafortunadamente, también es necesario recordar a los vecinos que el abandono de los restos de 
poda y otros desechos, incluidos los tratos viejos en la vía pública no se puede consentir. No es 
cometido del jardinero o el comité ir limpiando detrás de los vecinos. Esto ha pasado muchas veces 
durante este año y por eso el comité a dispuesto las colocación de varios contenedores a tal efecto  
en varias ocasiones a lo largo del año. Dicha colocación también a supuesto la oposición de algunos 
vecinos, sobre todo porque consideran que no se hace un uso correcto de los mismos. Es importante 
que todos hagamos el mejor uso posible de los contenedores. 
 
El comité necesita conocer lo antes posible cualquier problema que ocurra en al Urbanización. 
Podemos hacer muchas cosas si las conocemos con tiempo suficiente. En este año el comité ha sido 
informado de varias cuestiones cuando ya era demasiado tarde para poder actuar. Especialmente 
con el tema de los buzones y las plagas de insectos. Por favor no se corten y comuniquen con 
nosotros en horas de trabajo, por favor, y no por las noches salvo que sean cosas muy urgentes. 
 
Para terminar me gustaría dar las gracias todos los que me han aguantado este año, sobre todo al 
comité. Davis Adams, Jean Bergvall, Geoff Dunkley, Noel Kennedy, Hans  Malmstrom y Eva 
Wern-Edvardsson han sido maravillosos trabajadores. Gracias también a Gunilla Pedersen por 
ayudarnos con  la elaboración del presupuesto anual. Muy especialmente a Ana  Belén por su 
incansable trabajo y asistencia. Ha demostrado valer si peso en oro y hacer que el trabajo del comité 
fuera mucho más fácil gracias a su asesoramiento. Como todos saben, dejo el comité este año y pido 
a todos que apoyéis al nuevo comité. Creo que el comité saliente ha dejado  la administración de la  
urbanización  en perfecto orden lo que permitirá a los nuevos miembros continuar con la tarea de 
forma muy fácil y cómoda. 
 
  
J. Taylor 
Febrero 2011 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

 


