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PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Diego J. Águila pregunta por el Gimnasio del Complejo Guadalentín, y 
los problemas que se están produciendo por las nuevas restricciones. 

También pregunta por la instalación del belén municipal, el concurso de 
belenes y sobre las fiestas del Cañarico. 

Sigue hablando de agua desalada y sobre la futura subida de precios que 
se ha anunciado. También pregunta por la situación del portal de transparencia 
municipal. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sobre la pregunta hecha por el Sr. Águila en relación al Gimnasio Municipal, 
contesta la Sra. Sánchez que se están siguiendo las indicaciones de la legislación 
vigente y reduciendo los aforos, según establece la norma. 

En relación a la pregunta de la pedanía del Cañarico hecha por el Sr. Águila, 
dice Doña Evarista Sánchez que son éstas las que hacen las actividades, actividades 
apoyadas por el Ayuntamiento. Actualmente dice que no se ha presentado 
programación, pero que si así se hace serán apoyadas por el Ayuntamiento. 

Don Antonio J. Caja da contestación a la pregunta planteada por Don Diego J. 
Águila. Dice que esta subida se debe a dos cuestiones. Una es la subida de la luz, y 
otra es la falta de inversión en esa materia. Actualmente, dice que el gobierno del 
Estado ha iniciado a trabajar en esta materia. 

Sigue hablando de una publicación en las redes sociales en las que se le 
acusaba de prevaricar por unas obras en la sede del Partido Popular en el 
municipio. Dice el Sr. Caja que no es primera vez que el Partido Popular denuncia 
ante Fiscalía a este equipo de gobierno sin llegar a nada. Le pide disculpas por esas 
denuncias falsas. Pide que se respete el trabajo de los técnicos municipales y que lo 
que se le ha trasladado es el contenido de un informe técnico en relación a dichas 
obras. 

…/… 

Doña Josefa López informa que no se va a realizar el concurso de belenes por 
la situación pandémica. Espera que en breve se pueda inaugurar el Belén Municipal. 

        …/… 


