
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE ABRIL 2022 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que dice que el equipo 
de gobierno está desmantelando el centro de mayores para realizar las obras del 
Parque de la Cubana. 

También hace un ruego al Sr. Concejal de Obras y Servicios para que se 
asfalten y mantengan las calles de la localidad, que dice, están en un estado 
lamentable. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro que contesta a los 
planteamientos hechos por Don Juan Cerón y Don Diego J. Águila sobre el centro de 
mayores de la 

localidad. Califica la Sra. Concejal de lamentables las afirmaciones hechas 
por ambos sobre 

este local municipal, pues dice que crean mucha confusión entre los usuarios 
de los mismos, y que dan lugar a otros comentarios y habladurías. Dice que este 
equipo de gobierno tiene muy en consideración a estos usuarios y que sí que pidieron 
una cita con la alcaldesa, se les citó ese mismo día, pero no llegaron a presentarse 
nuevamente en el ayuntamiento. También dice que ella tiene que responder en 
muchas ocasiones a preguntas de los vecinos que tienen su origen en afirmaciones 
mal intencionadas. 

Afirma que su Grupo lleva adelante un proyecto del Parque de La Cubana, en 
la que se prevé un nuevo Centro Social de Mayores. Esto, dice, no supone ni que se 
vaya a derribar, ni que se vaya a desmantelar el existente como se ha manifestado 
hoy aquí. Le pide al Sr. Águila que no haga ese tipo de afirmaciones y vuelve a incidir 
en que no se va a realizar ninguna actuación que impida a los mayores seguir con sus 
actividades. 

Sigue diciendo que sí es verdad que el Centro ha sufrido en las dos últimas 
semanas alguna interrupción del servicio de cantina, pero informa que esto ha sido 
debido a un problema personal de los actuales gestores que va a ser subsanado en 
breve. También dice que se están ultimando los detalles para reiniciar el baile de los 
domingos. Termina pidiendo a Don Juan Cerón y a Don Diego J. Águila que no 
realicen esas preguntas que solo llevan a problemas, y vuelve a informar que no se 
está desmantelando ningún tipo de infraestructura. 

…/… 



 

 

 


