
 

 

PLENO ORDINARIA MAYO 2021 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Juan Cerón que dice no entender un 

decreto de alcaldía por el que se autorizaba el rezo del ramadán dada la situación 

sanitaria actual.  

 Pide a la Sra. Concejal de Deportes que intente evitar los partidos de fútbol 

en el horario comprendido entre las 12,00 y las 16,00 horas, puesto que lo ha 

solicitado a la Dirección General de Deportes, y no se ha manifestado al respecto.  

Respecto al campo de fútbol 11, pide que se levante el caucho y se haga un 

cepillado para mejorar la situación actual.  

Sigue diciendo que existe un calendario regional para realizar la sustitución 

de cubiertas de centros educativos, siendo uno de los primeros de la localidad el IES 

Valle de Leiva. Le pide a la Sra. Concejal de Educación que se intente modificar 

este calendario y darle prioridad a otros centros educativos locales, pues el IES 

Valle de Leiva va a ser sustituido.  

También plantea la realización de clases de apoyo para los alumnos que han 

sufrido la semipresencialidad durante este curso escolar, sobre todo para aquellos 

que pasan a bachillerato, así como la petición a la Consejería de Educación de que 

prevea zonas de sombra en el nuevo Valle de Leiva. Termina preguntando a la Sra. 

Concejal si se va a hacer el educa verano este año.  

Sigue quejándose sobre la situación que muestran algunos senderos de la 

localidad por los excrementos de perros.  

Doña Isabel Cava propone un acto de reconocimiento hacia Tomás de las 

Heras por su labor en el municipio.  

Termina hablando de las acciones judiciales que ha iniciado la empresa 

Agrofruit Levante, y pregunta a qué se debe esa demanda.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Toma la palabra en primer lugar Doña Rosa Sánchez para dar respuesta a Don 

Juan Cerón. Dice la Sra. Concejal que se concedió la autorización a la comunidad 

islámica de Alhama siguiendo todos los protocolos y medidas sanitarias establecidas 

por el Gobierno Regional, al igual que se hacen cualquier otro tipo de eventos como 



 

 

bodas, comuniones, etc. Dice que no hay ninguna razón para hacer la discriminación 

hacia la comunidad islámica que plantea el Sr. Cerón.  

Sobre los problemas con los horarios de los partidos de fútbol que planteaba el 

Sr. Cerón, contesta la Sra. Sánchez Bishop que toma nota de su solicitud para 

trasladarla a la federación.  

A continuación, Don Antonio Espinosa da contestación a la pregunta sobre los 

excrementos de perros planteada por Don Juan Cerón. Dice que su concejalía está 

trabajando en una campaña informativa para intentar concienciar a las personas que 

todavía abandonan estos excrementos.  

…/… 

A continuación, Doña Josefa López da respuesta a los planeamientos hechos 

por Don Juan Cerón.  

Empieza la Sra. López hablando de las fechas previstas para el desamianto de 

los centros educativos por parte del Gobierno Regional. Dice la Sra. Concejal que el 

edificio del actual IES Valle de Leiva va a ser destinado a actividades sociales y 

educativas por parte de este ayuntamiento, una vez se ponga en marcha el nuevo IES. 

Es por esto que la Sra. Concejal expone que no le corresponde solicitar ninguna 

modificación de ese plan regional de obras.  

Respecto a las clases de apoyo, dice la Sra. López que la semi presencialidad 

en los centros educativos ha sido uno de los grandes errores del Gobierno Regional 

durante la pandemia, que ha supuesto desigualdad, absentismo, ampliar la brecha 

digital, así como problemas de conciliación familiar. Dice que existe un programa de 

apoyo educativo subvencionado por este ayuntamiento en los centros educativos de 

secundaria, pero que este año, a petición de los equipos directivos, no ha sido posible 

ponerlo en marcha.  

Respecto a la petición de sombras en el nuevo IES Valle de Leiva, dice la Sra. 

Concejal que ella también espera que se tenga en cuenta esto en la nueva 

construcción, pero que se trata de una cuestión de ámbito regional.  

Sigue hablando del programa educa-verano, que se pondrá en marcha a partir 

de la próxima semana a través de la web municipal.  

…/… 

Para finalizar, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para agradecer la propuesta a 

la Sra. Cava Pagán y unirse a esa solicitud de homenaje a Don Tomás de las Heras. 

…/… 

 


