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PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Diego J. Águila hace un ruego sobre el compromiso del Delegado de 
Gobierno a visitar a los vecinos afectados por la línea de alta tensión del AVE. 

Don José Pedro Otón pregunta al Concejal de Urbanismo si hay previsto un 
nuevo informe en el expediente que hoy ha quedado sobre la mesa.  

Doña María Cánovas hace un ruego en relación a la exposición de “El 
Posito” y la exposición de imágenes de la Virgen de Fátima, que no ha sentado 
bien a la comunidad cristiana.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la pregunta formulada por Diego J. Águila, contesta el Sr. 
Concejal que lo planteado afecta al municipio de Totana.  

Sobre la pregunta planteada por Don José Pedro Otón sobre el expediente que 
ha quedado sobre la mesa, contesta Don Antonio J. Caja que ya se ha informado de 
que éste quedaba sobre la mesa porque el último informe jurídico se ha subido al 
expediente esta misma tarde, no dando tiempo a los grupos para su análisis.  

Sigue con el turno de palabra la Concejal de Cultura para contestar a la 
pregunta formulada por Doña María Cánovas. Dice ésta que actualmente existe una 
exposición que incluye un collage en que se pueden ver dos vírgenes. Una fumando y 
otra en un váter. Esto, dice, provocó el requerimiento del presidente de la hermanda 
de “Los blancos” de que se retirara esta imagen en concreto. También dice que ella no 
puede retirar esta imagen, pues atentaría contra la libertad de expresión y la libertar 
artística. Ante esta situación se habló con la comisaria de la exposición, comunicando 
ésta que se iba a retirar esta imagen para no perjudicar al ayuntamiento y evitar un 
conflicto, quedando en que se retiraría cuando la comisaria terminase de trabajar esa 
misma tarde, sobre las 18,00 horas.  

Antes de eso, dice la Sra. Concejala de cultura, que esa misma tarde, sobre las 
17,30 horas, se persona en la exposición Doña María Cánovas para hacerse fotos y 
mostrar que la imagen estaba todavía allí. 

 Eso provocó un conflicto, que dice la Sra. Concejala, finalmente llegó a nada, 
siendo totalmente innecesario. Dice la Sra. Concejala que tuvo conocimiento que la 
junta de cofradías se reunió y pidió que esto siguiese para delante. Ante esto, ella 
pidió por favor que parase esta controversia sin sentido y se respetase la memoria del 
artista.  

Considera la Sra. Concejala una falta de respeto el traer esta cuestión a Pleno 



 

 

con el único fin de hacer daño. 

…/… 

 


