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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

SANGONERA LA VERDE DE 9 DE FEBRERO DE 2022 

================================================================== 

 

En Sangonera La Verde, Murcia, a nuevo de febrero de dos mil veintidós, siendo las veinte 

horas y treinta y nueve minutos, se reúne en Pleno la Junta Municipal para celebrar Sesión 

Extraordinaria. El Acto es Presidido por el Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo, 

D. Juan Iniesta Paredes, asistido por el Secretario y Administrador de Juntas Municipales D. 

Jesús Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, y da fe del Acto,  

 

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos:  

D. Juan Iniesta Paredes (Presidente) 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Eugenio Espín García (Vicepresidente) 

D. Manuel Noguera García 

Dª María del Carmen Martínez Noguera 

 

Por el Grupo Municipal Socialista 

Dª María Teresa Guillen Hernández 

D. Francisco Noguera Hernández 

D. Juan José Guirao Soto 

D. Goran Carrillo Delgado 

 

Por el Grupo Municipal Vox: 

D. Antonio Guirao Guirao 

 

El número total de Vocales asistentes es suficiente y Reglamentario para que se pueda llegar a 

cabo el Pleno. Y una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente el Presidente da la 

bienvenida a los presentes. Agradece de manera especial la presencia a D. José Antonio Serrano 

Martínez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia; Dª Francisca Pérez López, 

Concejala Delegada de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales; Dª Carmen Fructuoso Carmona, 

Concejala Delegada de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria; Dª Ainhoa Sánchez Tabares, 

Concejala Delegada de Pedanía y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano; D. Enrique 

Lorca Romero, Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana; D. Antonio 

Benito Galindo, Concejal Delegado de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto; D. 

Javier Mármol Peñalver, Director de Gabinete de Alcaldía; Dª Rebeca Pérez López, Concejal 

del Grupo Municipal Popular; Dª Belén López Cambronero, Concejal de Grupo Municipal 

Popular; y D. Antonio Javier Navarro Corchón, Concejal del  Grupo Municipal Popular. A 

continuación se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 
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1.-Dar Cuenta de la Renuncia del Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La 

Verde 

 

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta D. Juan Iniesta Paredes para dar lectura 

a su escrito de renuncia como Presidente de la Junta. Agradece la presencia de los asistentes a 

éste Pleno que voy a tener el honor de presidir. Indica que nos reunimos aquí en pleno 

extraordinario para dar cuenta de su dimisión como Presidente de ésta Junta Municipal de 

Sangonera la Verde y elección de nuevo Presidente. Agradece el apoyo recibido por parte de 

todos los miembros de la Junta, incluidos los que ya no están, así como las muestras de afecto 

de muchos vecinos de esta Pedanía. Comenta que fue extraño verse en esta situación, ya que no 

tenía experiencia política previa, fue sorprendente para muchos vecinos, e incluso para mí, ver 

que yo ostentara este cargo. Indica que su falta de experiencia ha sido completada con el apoyo 

de la Junta y con el esfuerzo y trabajo del Vicepresidente D. Eugenio Espín, al que agradece 

mucho su ayuda y dedicación. Como no podía ser de otra forma, presidente y vicepresidente 

trabajando juntos, que es lo lógico y lo normal. Dedicarse a la política hoy en día no está muy 

bien visto, cree que cualquier persona que busque el interés general, sea del partido que sea, es 

digna de elegido, claro, luego vienen los matices, lo que nos hace diferentes a unos de otros. Se 

considera una persona moderada, que busca el diálogo y el acuerdo, se le ofreció la oportunidad 

de trabajar para este pueblo y su gente, por parte de un partido de centro, capaz de mirar a 

izquierda y derecha para encontrar las soluciones que las personas necesitamos en horas bajas, 

todo hay que decirlo, debido a algunos errores, pero a mi juicio más necesario que nunca viendo 

el panorama nacional y regional actual, este partido es Ciudadanos, y aceptó el reto que se le 

ofreció, que es a la vez un honor y una gran responsabilidad. Estos dos años de mandato, desde 

noviembre de 2019 hasta hoy, han sido muy atípicos, con la irrupción de una pandemia a nivel 

mundial, que nos llevó a encerrarnos y nos privó de las habituales celebraciones de nuestras 

fiestas patronales tan arraigadas, llevándonos a poner el foco en otras necesidades, ayudar a los 

más necesitados junto a Cáritas, reparación patio guardería, incrementar la altura de las vallas 

de los colegios para evitar el vandalismo, hacer algunas aceras accesibles y multitud de 

reparaciones donde destinamos nuestro presupuesto. En realidad, en estos niveles no es nada 

difícil ponerse de acuerdo, ¿Quién no va a querer arreglar un bache, una acera, facilitar el acceso 

de los vecinos a sus garajes, o celebrar un acto cultural o una fiesta popular? Por otro lado, 

quizá fruto de la historia, muchos vecinos creen que los alcaldes-pedáneos gozamos de un poder 

que no ostentamos, y con toda la razón nos solicitan que solucionemos todas sus necesidades, 

que en ocasiones chocan con las ordenanzas o con la falta de presupuesto. A nadie se le escapa 

que yo debía de estar dos años como pedáneo, fruto del pacto de investidura inicial (Partido 

popular – Ciudadanos) de este mandato en el ayuntamiento de Murcia (hasta junio de 2021 

aproximadamente), pero en el pasado mes de marzo este pacto se rompió y con él el equipo de 

gobierno cambió en su mayor parte. La gente de este pueblo votó mayoritariamente en las 

elecciones pasadas a un partido distinto al suyo, PSOE, que ha mostrado su interés por trabajar 

para este pueblo, obviamente legitimidad no le falta,  y al que creo que puede conseguir muchas 

cosas para Sangonera la Verde por ser el partido que lidera las instituciones de este 

Ayuntamiento de Murcia. Todo esto le ha llevado a dar un paso atrás para que otro lo de 

adelante, dejar hacer y ofrecer mi apoyo en todo lo que pueda ayudar. Siempre ha estado 

comprometido con Sangonera la Verde, con la máxima de servir a su pueblo y no aprovecharse 

de la política, nunca ha tenido apego al cargo ni al sillón y ha intentado ser lo más humilde que 

he sido capaz.  
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A continuación abandona la Mesa Presidencial. Procediendo a continuación a Presidir el Acto 

D. Eugenio Espín García, situación que no se produjo por presentarse como Candidato del 

Grupo Popular a Presidir la Junta. Accediendo y Procediendo a continuación a Presidir el Acto 

el Vocal presente de más edad, D. Manuel Noguera García. 

 

2.-Debate, Votación y Elección del Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La 

Verde 

 

A continuación toma la palabra el Presidente del Acto D. Manuel Noguera, quién solicita a los 

Portavoces de los Grupos Políticos que manifiesten si sus formaciones políticas tienen 

Candidato a Presidir la Junta Municipal, y quienes de ellos quieren intervenir. El Grupo 

Socialista presenta como Candidato a D. Francisco Noguera Hernández, el cual va a intervenir. 

El Grupo Popular Presenta como Candidato a D. Eugenio Espín García, el cual va a intervenir. 

Los Grupos Municipales Ciudadanos y Vox, no presentan Candidatos, y no van a intervenir 

ninguno de ellos.  

 

Por orden inverso al número de votos obtenidos en las últimas Elecciones, los Candidatos a 

Presidente toman la palabra. En primer lugar va a intervenir y toma la palabra el Candidato del 

Grupo Popular D. Eugenio Espín García, en primer lugar agradece la presencia a todos los 

Asistentes, en especial al Alcalde de Murcia, Concejales, Presidentes de Juntas, Vocales de 

Juntas, miembros del Gobierno Regional y pública en general. Indica que a tenor de lo sucedido 

en las últimas Elecciones se suscribieron una serie de pactos, para gobernar las distintas 

pedanías del municipio de Murcia, en su caso, se pactó que 18 meses gobernaría el partido Cs, 

en primer lugar y PP los otros 18 meses restantes, un pacto suscrito y firmado, donde   cuatro 

concejales de Cs, estarían gobernando en la glorieta como parte de gobierno municipal. Pero en 

el año 2021, el partido Cs decide romper dicho pacto haciéndose una automoción de censura, 

para desbancar al PP de la glorieta, que él lo llama “quítate tú, para ponerme yo”. Esto sin contar 

con sus militantes, vocales, alcaldes pedáneos etc., lo que ha generado no poca controversia 

entre los mismos. Así sucedió en marzo del 2021, donde la codicia de algunos arrastró no solo 

a un ayuntamiento entero  a cambiar, si no a la gran mayoría de pedanías que componen dicho 

Ayuntamiento. Es el caso de Sangonera la Verde, un Pedáneo apoyado por el Partido Popular. 

Insiste en que recuerdo y haga memoria sobre el día de Investidura y otros momentos difíciles 

quién ha estado ayudando en todo momento, comenta que no es reproche, solamente para que 

lo recuerde, indicando su decepción. Reprocha a sus jefes de filas, a esos que han decidido 

romper un pacto, a esos que no saben lo que es la lealtad ni en tiempos tan difíciles como los 

que hemos pasado debido a la pandemia, a esos que mientras nosotros trabajamos aquí para 

solucionar los problemas de los ciudadanos, ellos estaban tramando una automoción de censura, 

esos que desde luego han dejado patente que son de poco fiar, que lo disfruten porque como 

dice el refrán les queda un verano. Decía que a su favor, han trabajado codo con codo en 

momentos difíciles, momentos que deberíamos estar en nuestras casas, pero hemos estado 

donde los habitantes de este pueblo los han reclamado. Desde marzo del año pasado  que se  

hizo la moción de censura,  los miembros del partido popular sabían que este momento iba a 

llegar, ha pasado un año, y aun así no han tirado la toalla, no se han quedado con los brazos 

cruzados, han seguido trabajando como si nada hubiera ocurrido, han seguido realizando las 

tareas que los habitantes de este pueblo han requerido, han sabido trabajar en una Junta 

Municipal cohesionada, aun sabiendo que no iban a gobernar, haciendo participes a todos los 

miembros de un partido u otro, a diferencia de otras juntas municipales en donde he visto 

insultos, peleas, e incluso casi agresiones personales, eso aquí no ha existido más allá de 

diferentes opiniones políticas. Creo que los ciudadanos no quieren ver que la junta municipal 
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se convierta en un congreso, en un senado, dónde sólo se dice “y tú más”. Una Junta Municipal 

es el órgano más cercano a la población, el órgano más directo con los habitantes del pueblo, y 

eso es lo que quieren los ciudadanos, resolución de sus problemas, que se les atienda como tal, 

que se les escuche y en la medida que se pueda se resuelvan con la mayor celeridad posible    

todas sus    necesidades. En el 2020 se ha trabajado expresamente en esa dirección,  en atender 

al ciudadano, en ver sus pequeños problemas, tales como pequeños arreglos de aceras, baches, 

aparcamientos, quizá el que viva en la otra punta de pueblo no lo aprecie porque no haya pasado 

nunca por la calle intervenida, quizá el vecino que no ha tenido dicho problema de unas losas 

rotas o aceras en mal estado no haya percibido los trabajos en otros lugares de la pedanía, pero 

aquí ve a algunos sentados que si lo saben porque han acudido a nosotros con un pequeño 

problema y se les ha resuelto a la mayor brevedad posible. Se acometieron  varias obras en los 

colegios y guardería, debido al ahorro de gastos en festejos, por razones obvias. Entre otras, 

quizá la más importante, sea la de bunquerizar el Colegio A. Delgado Dorrego  que tantos actos 

vandálicos estaba sufriendo, incendios, robos, etc., es más, entre directores se hablan y 

presidentes de otras juntas municipales, han pedido consejo para poder hacer lo mismo dado 

que también están sufriendo los mismos actos vandálicos. Por otro lado  y haciendo uso de 

nuestro maravilloso refranero español, dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, dice 

eso porque en los últimos días, meses, solo escucha decir que ya está bien de 26 años, del 

Partido popular, que en 26 años no se ha hecho nada, bien pues le voy a recordar un poco a bote 

pronto  lo que han sido esos 26 años. En el año 95 se construyó un pabellón polideportivo, cierto 

es que venía de atrás, pero la empresa constructora hizo la excavación, quedo en quiebra y se 

marcharon, fue un gobierno del PP quien lo pudo terminar no sin esfuerzo por los trámites 

burocráticos. Se construyó un centro de mayores, dando pie a un centro cultural y un salón de 

actos, este que estamos aquí hoy. Se construyó una piscina, se construyeron los jardines de la 

calle el palmeral frente al depósito y frente al colegio la santa cruz, se construyó un instituto, 

se crearon los desvíos de sangonera la verde, propiciando a este pueblo unas conexiones 

inmejorables con el polígono industrial oeste y las autovías adyacentes. Esto ha propiciado que 

sangonera sea un lugar elegido por muchas gentes de alrededores, creando así las 

urbanizaciones de los girasoles, torreguil, y el señorío, pasando de unos 7000 habitantes a 12500 

en la actualidad, siendo la población que más ha crecido en los  últimos años, y siendo también 

donde la natalidad es mal alta. Se tenía un grave problema de inundación en la plaza donde con 

poca lluvia teníamos inundaciones, pues fijaros cuando llego la Dana, mientras estábamos en 

alerta roja por inundaciones, el sr, alcalde de Murcia junto con algunos concejales y bajo un 

paraguas, se visitaron las zonas inundables, y en poco tiempo unos 6 meses, el gobierno del PP 

acometió una gran obra de evacuación de aguas, hoy en día ese problema ya no existe. Se 

remodelo la biblioteca, creando un nuevo espacio para estudiantes totalmente digitalizado y 

moderno. Teníamos un punto negro con muchos accidentes, en la entrada a la torre guil, creando 

pues una redonda por parte del gobierno regional de PP, creando así un acceso mucho más 

seguro a dicha zona. Recientemente se han remodelado los jardines de El Señorío, los girasoles, 

y el de la santa cruz. Hace escasamente 15 días, se han inaugurado unos vestuarios en el campo 

de futbol base en mayayo. Y para colofón se nos está construyendo un centro de salud, por parte 

del gobierno regional del PP, que más que un centro de salud parece un hospital comarcal, ya 

quisieran muchos municipios tener algo así. Esto lo han realizado distintos gobiernos regionales 

y municipales del PP,  seguro que me dejo algo más en el tintero pero con esto creo que queda 

de manifiesto la voluntad política del PP que es lo que en realidad hace falta para acometer estas 

inversiones. Indica que para el próximo Pleno pedirá una batería de 500 inversiones, las cosas 

se consiguen llamando puerta por puerta, visitando despacho por despacho, convenciendo a 

unos y a otros, plasmarlos en papeles, sacar planos, proyectos inversiones y ejecutarlos, dicho 

así en  cinco segundos parece fácil, pero no lo es. Comenta que el tiempo pone a cada uno en 
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el lugar que corresponde, y da y quita razones, queda poco más de un año, y en el 2023 veremos 

quien llevaba razón o no, y a cada uno que lo ponga en el lugar que corresponda. 

 

En segundo lugar va interviene y toma la palabra el Candidato del Grupo Socialista D. Francisco 

Noguera Hernández, para indicar que siempre ha pensado que la política merece la pena. 

Merece la pena luchar contra todas las injusticias, merece la pena defender a los de abajo, 

merece la pena ayudar a quienes sufren, a quienes lo necesitan; a quienes nos necesitan. 

El pasado 26 de mayo de 2019 el PSOE de Sangonera la Verde fue el partido más votado en las 

elecciones municipales, y hoy, tras algo más de dos años y medio, será el partido que gobierne 

nuestro pueblo. Comenta que es socialista porque cree en la solidaridad con quienes lo pasan 

mal, porque cree en la libertad en su sentido más amplio, pero sobre todo, porque jamás se 

resigna. Comenta que ésta no es su victoria, ni siquiera es la victoria del magnífico equipo de 

los socialistas de nuestro pueblo. Quiere decirlo alto y claro, esta es la victoria de los vecinos y 

vecinas de Sangonera la Verde. A partir de hoy, lo primero para su equipo de gobierno será la 

gente de este pueblo, y si tiene que elegir entre partido y Sangonera, siempre elegirá Sangonera. 

Por eso, nunca preguntó a quién se vota, porque donde haya un ciudadano que lo esté pasando 

mal, ahí estaremos, ahí estará. Y está seguro de que contará con el apoyo de todas las fuerzas 

políticas, porque arreglar una calle no es de derechas ni de izquierdas, es de justicia; porque 

luchar porque no haya amianto en nuestros colegios no es de derechas ni de izquierdas, es de 

justicia; y es que luchar por lo que nos merecemos es mucho más que ser de derechas o de 

izquierdas; es sencillamente de justicia, por eso, tiende la mano a cada grupo político, para 

construir un pueblo en el que pueda contar con todos. Aquí no sobra absolutamente nadie. 

Quiero además tener un recuerdo especial para mis compañeros del PSOE. Ha habido 

momentos en los que ser socialista no ha sido nada fácil, pero no nos resignamos. A vuestro 

lado ha aprendido a luchar por lo que creo, y por eso se siente profundamente orgulloso de todos 

y cada uno de vosotros. Y orgulloso se siente también de su familia, que le ha acompañado y 

apoyado siempre, y que nunca ha dejado de creer en él. Y por supuesto, se siente orgulloso de 

la gente de éste pueblo. Que nadie lo dude, ha sido en Sangonera la Verde donde ha aprendido 

el valor del trabajo bien hecho. Este es un pueblo de gente humilde, de currantes, de trabajadores, 

de gente que se parte la cara de sol a sol para sacar adelante a sus familias. Es por eso por lo 

que hoy puede mirar de frente y decir que sois un ejemplo para él, y que me dejaré la piel para 

estar a vuestra altura. Tras esta pandemia que nos ha arrancado tanto, tenemos una oportunidad 

única, y su compromiso con vosotros es claro. Su gestión será transparente, contará con todas 

las asociaciones de nuestro pueblo, trabajará por nuestros comercios, me compromete con 

nuestros niños y sus colegios, apostará por la cultura y nuestras tradiciones y fiestas, trabajará 

por la igualdad real, fomentará nuestros clubes deportivos, y hará todo lo que esté en su mano 

para que el centro de salud por el que tantos años llevamos luchando sea por fin una realidad. 

Vecinos y vecinas de Sangonera la Verde, la mejor herencia que me dejó su padre fue la 

honradez, y ese es el patrimonio que hoy pone vuestro servicio. Vamos a inaugurar una nueva 

etapa, un tiempo ilusión, de progreso y de cambio para todos. Vuestra lucha es la mía, vuestros 

problemas son los míos y vuestras esperanzas son las mías. Me llamo Francisco Noguera, soy 

socialista, soy sangonereño, y desde hoy, con honor y con orgullo, seré vuestro alcalde. 

 

A continuación toma la palabra el Presidente de la Mesa Manuel Noguera García, para para 

indicar que se va a proceder a la Votación para la Elección del Presidente de la Junta Municipal 

de Sangonera La Verde, cediendo la palabra al Sr. Secretario-Administrador de la Junta, D. 

Jesús Valverde, para nombrar a los Vocales Presentes y procedan a la Votación. Los Vocales han 

sido identificados previamente al Acto por el Secretario. Depositando en la urna su papeleta en 

votación secreta, por el siguiente orden: 
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- D. Eugenio Espín García, por el Grupo Municipal Popular 

- D. Manuel Noguera García, por el Grupo Municipal Popular 

- Dª María Teresa Guillén Hernández, por el Municipal Grupo Socialista 

- D. Antonio Guirao Guirao, por el Grupo Municipal Vox 

- D. Juan Iniesta Paredes, por el Grupo Municipal Ciudadanos 

- Dª María del Carmen Martinez Noguera, por el Grupo Municipal Popular 

- D. Francisco Noguera Hernández, por el Grupo Municipal Socialista 

- D. Juan José Guirao Soto, por el Grupo Municipal Socialista 

-  D. Goran Carrillo Delgado, por el Grupo Municipal Socialista 

 

 Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las papeletas 

depositadas, que da el siguiente resultado: 

 

  

 

Nº de votantes: 9 

 

 Totalidad de votos emitidos: 9 

 Papeletas enmendadas o nulas: 0 

 Papeletas en blanco: 0  

 

 Candidatos votados:    

 

 D. Francisco Noguera Hernández, por el Grupo Socialista  nº de votos: 5 

 D. Eugenio Espín García, por el Grupo Popular  nº de votos: 4 

      

 Conforme a lo previsto en el Artículo 43 del Reglamento Municipal de Participación 

Ciudadana y Distritos, queda proclamado Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La 

Verde, en primera votación por mayoría absoluta D. Francisco Noguera Hernández, por el 

Grupo Municipal Socialista.    

 

 Tras su proclamación, el Noguera García, le hace entrega de la “vara de mando” en 

nombre del Alcalde de Murcia, le da la enhorabuena y se incorpora a la Mesa Presidencial.  

 

A continuación toma la palabra el nuevo Presidente de la Junta Municipal de Sangonera La 

Verde D. Francisco Noguera Hernández, para dar las gracias por el apoyo a ciudadanos y a mis 

compañeros. También quiere agradecer el trabajo en la Junta Municipal de Juan Iniesta, 

sinceramente cree que por su forma de ser, por su honestidad, por querer hacer las cosas bien y 

por qué no, por los toques de humor con esos chistes malos que le salen, ha conseguido que 

estos 9 seamos un equipo, ha querido desde el minuto 1 que todos los compañeros y compañeras 

de esta junta se sintieran de alguna forma participes de cada trabajo, de cada propuesta y todo 

ello sin pensar en ninguno de los 4 colores que forman este grupo y más haciéndolo en esta 

época tan difícil que nos ha tocado con esta crisis sanitaria que todos conocemos, gracias de 

corazón Juan. Ahora llega el momento que sinceramente desde que se ganaron las municipales 

deseábamos, le toca gobernar con mucha ilusión, muchas ganas y con una tremenda 

responsabilidad y para ello se siente preparado y arropado por un magnífico equipo, Tere, 

Juanjo, Goran ellos también son partícipes, junto con Estela, Benito, Javi, su ayuda en estas dos 

legislaturas que soy portavoz ha sido impagable, están preparados para trabajar con esas ideas 
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nuevas y con esas necesidades que nuestro pueblo reclama y que venimos recogiendo durante 

estos años de nuestros vecinos en nuestro grupo. Como decía antes, el ambiente de esta junta 

Municipal es positivo, con muchas ganas de luchar por nuestro pueblo, no dudo que seguiremos 

en esa línea, sin colores, sin singlas y siempre pensando en lo más importante que son las 

necesidades de los vecinos y vecinas, tiene la confianza plena en que no van a defraudar. 

Agradece la confianza y decir que desde este momento estoy 24/7 disponible para mis vecinos 

y vecinas. 

 

A continuación, el Sr. Noguera García manifiesta que una vez constituida la Junta Municipal de 

Sangonera La Verde y elegido su Presidente, da por finalizada la sesión, siendo las veintidós 

horas y treinta minutos del día señalado, de la que se levanta la presente Acta, de cuyo contenido 

como Secretario, HAGO CONSTAR. 

 

El SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE JUNTA MUNICIPALES Y DISTRITOS 

D. Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

                            Vº Bº 

                 El Presidente del Pleno de la  

  Junta Municipal de Sangonera La Verde,     

 

 

 

              D. Manuel Noguera García     

  


