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PREGUNTAS.- Por parte del Partido Popular, toma la palabra Don Diego 

Sánchez que habla sobre foto mostrada por el Sr. Alcalde de la sede del Partido Popular. 

Dice que esa foto se hizo a petición de la corporación y que nunca se dio permiso para 

su utilización. 

En relación a la Propuesta presentada el mes pasado sobre criterio interpretativo 

sobre instalación de almacenes automatizados, dice en Sr. Sánchez que ha pasado un 

mes y no se ha vuelto a traer a Pleno. Pregunta en que situación está esta Propuesta.  

Plantea también un ruego en relación a las rejillas en el Colegio Sierra Espuña. 

Pide que se mantengan limpias para que puedan realizar su trabajo en episodios de 

lluvias como los sufridos en el último mes.  

Pide también que se pode el seto de la Guardería Gloria Fuertes. 

Don Diego J. Águila da las gracias a los Grupos que han aprobado la urgencia de 

la Moción presentada por ellos hoy. Dice que hay más de mil firmas para cambiar este 

proyecto y también hay una petición de la Policía Local en redes sociales sobre este 

asunto.  

Dice el Sr. Águila que trayecto alternativo propuesto es una “chapuza” y que no 

entiende el miedo al debate que tiene este alcalde y con qué criterio se están adoptando 

estas decisiones. 

 

RESPUESTA.-   

- El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio, Concejal de 

Policía Local. Rectifica éste a Don Diego J. Águila en relación a la afirmación hecha 

sobre encuesta llevada a cabo por la Policía Local en relación con la Calle Parricas. 

Dice el Sr. Concejal que la Policía Local no está haciendo ninguna encuesta sobre este 

asunto, aunque sí que puede ser que se esté haciendo algo en algún perfil personal o 

falso sobre este asunto. Por lo tanto pide el Sr. García Provencio que no se mienta y 

tergiverse en un asunto como éste.  

- Respecto al ruego formulado en relación a las rejillas del Colegio Sierra 

Espuña, comenta Don Antonio García que se trasladará esta petición al Conserje de este 

centro que es el responsable del mantenimiento del mismo.  

En relación al podado de la Guardería, dice que se va a poner en contacto con las 

cuadrillas de jardines para informarse del estado de este trabajo. 

- En relación a la afirmación hecha por Don Diego J. Águila, dice Don Antonio 

García que considera una falta de responsabilidad el utilizar dentro del argumento 

político un perfil de Facebook que nadie sabe a quién pertenece, aunque si se sabe que 

no es de la Policía Local de Alhama. 



- En relación a la cuestión de la foto planteada por Don Diego Sánchez, dice el 

Sr. Alcalde que no se ha hecho uso de esta foto en ningún sentido, pero que si éste 

considera que se ha vulnerado el derecho de alguien, existen cauces legales para ponerlo 

en conocimiento.  

 

 

 


