
PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las preguntas 

y ruegos siguientes: 

En primer lugar, pregunta por los resultados de las reuniones que la Alcaldesa y 

algunos de los Concejales llevaron a cabo la semana pasada en Madrid. También 

pregunta por si en esas reuniones en la capital se ha pedido explicaciones del por qué no 

ha sido seleccionado el Proyecto DUSI – Alhama para vivirla.  

Continúa con el turno de palabra Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) que 

pide que se limpien los arcenes de la carretera que une Totana y Alhama después de los 

últimos episodios de lluvias, ya que en el estado actual dificultan el paso de ciclistas.  

Pide también el Sr. Valverde que se revise la señalización que se ha colocado en 

la vía pública para señalizar los pasos de los niños que acuden a los centros educativos, 

ya que algunas de estas invaden el paso de vehículos y pueden provocar algún percance.  

En relación al libro de Fiestas, dice que ha desparecido el Sr. Obispo y ha 

aparecido el Delegado del Gobierno.  

RESPUESTA.-   

En relación a la afirmación hecha por Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) 

sobre el libro de Fiestas, dice la Sra. Martínez Martínez que el Sr. Obispo no ha 

aparecido en éste desde que ella está en la Concejalía. No obstante, si quisiese aparecer 

lo único que tiene que hacer es manifestarlo. Dice que sí que ha habido una página 

entera para que el Grupo Ciudadanos haga su saluda. Pide finalmente que todos los 

vecinos disfruten de las fiestas.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García, Concejal delegado de 

Servicios a la Ciudad. Da contestación a lo planteado por el Sr. Valverde sobre los 

arrastres en la n-340 por las lluvias, diciendo que sí que se está contratando a una 

empresa para que ejecute esta limpieza, así como varios pasos de agua que también han 

quedado obstaculizados por estos arrastres.  

La siguiente en tomar la palabra es la Sra. Alcaldesa que habla en relación a la 

pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre la visita a Madrid. Dice la Sra. 

Guevara Cava que esta visita tuvo como objetivo una visita al Ministerio de Fomento 

para ver la tramitación del expediente del 1,5% de las excavaciones del Castillo y al 

Ministerio de Hacienda para hablar del tema de estabilidad presupuestaria y la 

elaboración de los próximos presupuestos municipales.  

Sigue la Sra. Alcaldesa hablando de otra reunión que se ha realizado a la capital 

esta misma semana para dar cumplimiento a Moción de Apoyo a la Fiesta de Los 



Mayos que se aprobó en Pleno, y por la que se requería la celebración de un sorteo de la 

ONCE en la localidad y otro del sorteo de la Lotería Nacional.  

También se aprovechó la visita para exponerle a la Fundación ONCE el proyecto 

de Balneario que hay planteado en nuestro municipio, pues esta Fundación también 

invierte en este tipo de infraestructuras.  

 


