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PREGUNTAS.-  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, toma la palabra Doña Mª. Isabel 

Carrasco para formular las preguntas correspondientes. 

Pregunta ésta en primer lugar por la situación actual de la polémica generada en 

relación al gimnasio del complejo deportivo del Valle del Guadalentín.  

En relación a la Plaza de Abastos pregunta la Sra. Carrasco Sarabia sobre la 

situación de estas obras, plazos y la situación de los puestos mientras se desarrollan las 

mismas.  

Finalmente un Ruego de actuación en relación a contenedor junto al bar 

Zeppeling que entorpece la circulación de personas.  

Continúa con el turno de palabra Don Diego J. Águila que pregunta sobre si las 

ayudas para taxis establecidas en la pedanía de El Berro también se va a hacer extensivo 

al resto de pedanías de la localidad.  

También pregunta por las obras del acceso al nuevo IES Valle de Leiva, su 

planteamiento y la situación actual.  

Finalmente pregunta por la situación de la ordenanza de terrazas municipal.  

RESPUESTA.-   

-Seguidamente toma la palabra Doña Juana Navarro, Concejala delegada de 

Comercio, para dar contestación a pregunta planteada sobre la Plaza de Abastos.  

Platea ésta que ya mantuvo reunión con los comerciantes afectados y se acordó 

realizar estas obras durante el mes de agosto para entorpecer su actividad lo menos 

posible. En principio la plaza estará cerrada del día 8 al 20 de agosto. A partir de ahí se 

hablará con cada uno de ellos para que cierren durante un par de días para realizar el 

repintado de la misma.  

En relación a la Ordenanza de Terrazas, dice que se ha realizado una última 

revisión del texto con el nuevo Oficial de Policía y se continuará con el trámite lo antes 

posible.  

-En relación a la pregunta planteada sobre el gimnasio, dice que las instalaciones 

están allí para comprobar su estado. Añade que él comprueba periódicamente la 

situación de estas instalaciones y que ahora con la reforma de este espacio, la compra de 

material y la ampliación de horarios, el número de usuarios ha aumentado. 



Dice que se ha realizado un escrito de quejas por parte de los usuarios y que se 

va a tramitar éste de la forma debida siempre intentando mejorar la situación de estas 

instalaciones municipales.  

En relación con el vial de acceso al nuevo IES Valle de Leiva, aclara Don 

Antonio J. Caja que el proyecto está en el Ayuntamiento desde hace varios años para 

poder ser consultado. No obstante dice que existe un zigzagueo en el trazado del vial 

para poder incluir un carril bici. Además apunta que en los próximos días o semanas se 

iniciaran las obras.  

-En relación al ruego de la concejala del Partido Popular sobre un contenedor en 

la Calle Juan Carlos I, dice el Sr. Concejal que estos contenedores se mueven durante 

los días de mercado y es posible que alguno haya quedado mal colocado. Dice que lo 

comprobará y recolocará éste lo antes posible.  

Sobre la pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre las pedanías, 

contesta Don Antonio García que le duele la forma de hablar de este Concejal sobre 

Pedanías de primera, segunda o tercera. Dice el Sr. García Hernández que las Pedanías 

que disponen de centro médico son El Berro, La Costera y El Cañarico. Fueron los 

vecinos de El Berro los que solicitaron al ayuntamiento una solución para la ausencia de 

este servicio durante el periodo vacacional de verano. Estas peticiones se trasladaron a 

la Consejera y no se ha obtenido respuesta. A partir de ahí se acordó con el Pedáneo 

establecer este servicio de taxi. Apunta el Sr. Concejal que si hay alguna Pedanía más 

interesada en este asunto, se pueden dirigir al Ayuntamiento.  

 

 

 


