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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (TELEMÁTICO)
==================================================================
En Murcia, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas y dieciocho
minutos, de forma telemática, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión
Ordinaria. El Acto es Presidido por la Presidente de la Junta Municipal y Alcaldesa Pedánea,
Dª Silvia Almarcha González, asistida 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
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
Dª Silvia Almarcha González (Presidente)
Dª Natividad Perona Arce (Vice-Presidente)
D. Andrés López Martínez
D. Juan Nicolás Sánchez (Ausente-Justificada)
Dª Josefa Cano Mejías
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Carmen Sánchez Díaz
D. Diego Martínez López
Dª María Carmen Lorca López
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
Dª María Dolores Angosto Bermúdez
El número total de Vocales asistentes es suficiente y Reglamentario para que se pueda llegar a
cabo el Pleno. Una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente la Presidente da la
bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. La Sra. Presidente indica que conforme al
Artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la
Sesión de Pleno, se procederá a establecer un turno de Ruegos y Preguntas entre los Asistentes
sobre temas de interés de la Pedanía. A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos
en el Orden del Día.
1.-Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior de 24 de Junio de 2020
La Presidente toma la palabra, pregunta si los Vocales han recibido en tiempo y forma el
Borrador del Acta y resto de documentación del Pleno, dando los Vocales su conformidad. A
continuación el Presidente comenta si están conformes con la redacción dada a la misma,
estando los Vocales conformes con la redacción dada. A continuación se procede a la Votación,
Aprobándose por Unanimidad: El Acta de Pleno Ordinario de 24 de Junio de 2020. Votos
Emitidos 5, Votos a Favor 5, 4 del Grupo Popular y 1 del Grupo Ciudadanos.
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2.-Informe de Gastos del Periodo y Presupuesto
949 TORREAGUERA
PLENO ORDINARIO DE 23.09.2020
INFORME DE GASTOS PERIODO
Nº Operación Fase Fecha
Aplicación
920200018174 AD 24/06/2020 2020 0 949 9240 21000
920200019200 AD 01/07/2020 2020 0 949 9240 21000
920200020382 AD 10/07/2020 2020 0 949 9240 21000
920200020563 AD 13/07/2020 2020 0 949 9240 21000
920200022202 AD 27/07/2020 2020 0 949 9240 21000
920200022589 AD 28/07/2020 2020 0 949 9240 21000
920200023429 AD 11/08/2020 2020 0 949 9240 21000
920200023430 AD 11/08/2020 2020 0 949 9240 21000
920200027920 AD 17/09/2020 2020 0 949 9240 21000
920200022605 AD 28/07/2020 2020 0 949 9240 21200
920200023320 AD 07/08/2020 2020 0 949 9240 21200
920200027853 AD 17/09/2020 2020 0 949 9240 21200
920200022035 AD 24/07/2020 2020 0 949 9240 22199
920200019199 AD 01/07/2020 2020 0 949 9240 22609
920200027347 AD 11/09/2020 2020 0 949 9240 22617
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE)
920200021200 AD 17/07/2020 2020 0 949 9240 6090019
920200019201 AD 01/07/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200020384 AD 10/07/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200020559 AD 13/07/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200021314 AD 20/07/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200022599 AD 28/07/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200023321 AD 07/08/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200025223 AD 01/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200025262 AD 01/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200027126 AD 10/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200027132 AD 10/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200027294 AD 11/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
920200027923 AD 17/09/2020 2020 0 949 9240 6190019
TOTAL CAPITULO VI (INVERSION)
TOTAL GASTO PERIODO

Importe Tercero
4.936,80 B30456321
615,89 B73243834
205,00 48497860Z
4.470,95 B73913634
1.548,80 B30456321
3.077,27 B73243834
3.661,52 B73243834
4.198,70 B73243834
1.312,85 B73243834
4.998,98 53515408C
4.918,11 B73243834
561,44 B73243834
907,50 B73202939
1.000,00 G73290439
544,50 74311210G
36.958,31
200,52 B30425268
4.996,33 B73913634
3.777,26 B73243834
2.444,44 B73243834
1.948,71 B73243834
4.598,00 B73828188
4.791,60 B73192114
4.706,90 B73192114
4.345,11 B73243834
3.014,35 B73243834
1.447,64 B73243834
3.528,36 B73243834
1.407,53 B73243834
41.206,75
78.165,06

Nombre Ter.
EXCAVACIONES ALFONSO Y MIGUEL, S.L.
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
BAÑOS BELANDO, JUAN
CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L.
EXCAVACIONES ALFONSO Y MIGUEL, S.L.
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
GONZALEZ LENGOMIN, MIGUEL ANGEL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
PARALELO GRAFICO, S.L.
CUADRILLA DE TORREAGÜERA
CANOVAS LOZANO, ANGEL

Texto Libre
949.TORREAGUERA.CAMINO RINCON DE GALLEGO.SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN CON ZAHORRA ARTIFICIAL
949.TORREAGUERA.AVDA.JOSE MARÍA GUILLAMON.LIMPIEZA DE PARTERRE
949.TORREAGUERA.CARRIL RICANA.LIMPIEZA Y DESBROCE
949.TORREAGUERA.CARRIL TOMAS Y CARRIL SALADARES.LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARCENES
949.TORREAGUERA.CAMINO RINCON DEL GALLEGO Y CARRIL CAMETA.LIMPIEZA Y ZAHORRA
949.TORREAGUERA.CAMINO DE LAS CANTERAS.REPARACION Y LIMPIEZA ARCENES-TRAMO I
949.TORREAGUERA.CALLE MONTERO.REPARACION MURO
949.TORREAGUERA.CALLE MAYOR Y CARRIL SILVESTRES.DESBROCE Y LIMPIEZA
949.TORREAGUERA.CARRIL PEPE TOMAS.DESBROCE Y LIMPIEZA
949.TORREAGUERA.CEIP ANGEL ZAPATA.IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y REPARACION HUMEDADES
949.TORREAGUERA.CEIP ANGEL ZAPATA.OBRAS DE REPARACION, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA
949.TORREAGUERA.CEIP CRISTO DEL VALLE.REPOSICIONES CERRADURAS.
949.TORREAGUERA.CAMPAÑA LIMPIEZA EN LA PEDANIA.SUMINISTRO CARTELES ANUNCIADORES
949.TORREAGUERA.ALCALDIA.SUMINISTRO DE CDs MUSICA POPULAR MURCIA A DISPOSICION DE LA JUNTA
949.TORREAGUERA.FESTEJOS POPULARES.MASCLETÁ PATRON PEDANIA

LUMEN ELECTRICAS, S.L.
CONTRATAS Y OBRAS MAVECON, S.L.
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L.U.
CONSTRUCCIONES FERNAMUR, S.L.U.
CONSTRUCCIONES FERNAMUR, S.L.U.
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL
CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL

949.TORREAGUERA.CALLE AGUERA.SUMINISTRO Y COLOCACION PUNTO DE LUZ
949.TORREAGUERA.CALLE SANTIAGO.REPOSICION PAVIMENTO ASFÁLTICO
949.TORREAGUERA.CAMINO SALADARES.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
949.TORREAGUERA.CALLE PUENTE.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
949.TORREAGUERA.PUENTE LUCIA.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
949.TORREAGUERA.CALLE IRIS.RESPOSICION DE VADOS
949.TORREAGUERA.AVDA MONTEGRANDE FRENTE Nº 9.REPOSICION ACERA ADOQUINES
949.TORREAGUERA.CALLE JAZMIN.REPOSICION VADOS CONFORME A NORMATIVA
949.TORREAGUERA.AVDA.DE LA CONSTITUCION.REPOSICION CON PAVIMENTO HORMIGON
949.TORREAGUERA.CALLE ANTONIO MACHADO.REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
949.TORREAGUERA.CARRIL CHIRLANCO.REPOSICION DE FIRME EN CALZADA
949.TORREAGUERA.AVDA.DE SAN JAVIER.REPOSICION PAVIMENTO EN ISLETA
949.TORREAGUERA.CALLE MIRAVETE.REPOSICION PAVIMENTO DE HORMIGON

949 TORREAGUERA
PLENO ORDINARIO DE 23.09.2020
INFORME DE PRESUPUESTO
C.Terr. Org. Pro. Eco.
0
949 9240 21000
0
949 9240 21200
0
949 9240 21300
0
949 9240 21500
0
949 9240 21600
0
949 9240 22199
0
949 9240 22609
0
949 9240 22617
0
949 9240 22699
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE)
0
949 9240 6090016
0
949 9240 6090017
0
949 9240 6090019
0
949 9240 6190019
0
949 9240 6220019
0
949 9240 6230019
0
949 9240 6250019
0
949 9240 6290019
0
949 9240 6320019
TOTAL CAPITULO VI (INVERSION)
TOTAL PRESUPUESTO

Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Créditos Totales consignados Retenciones de Crédito Autorizaciones s/Disponible de Créditos disponibles
75.000,00
0,00
75.000,00
26.407,13
37.340,86
11.252,01
16.700,00
0,00
16.700,00
4.066,65
13.089,54
-456,19
100,00
0,00
100,00
24,35
0,00
75,65
100,00
0,00
100,00
24,35
0,00
75,65
100,00
0,00
100,00
24,35
0,00
75,65
100,00
0,00
100,00
0,00
3.751,00
-3.651,00
25.000,00
0,00
25.000,00
7.297,50
16.745,70
956,80
35.000,00
0,00
35.000,00
11.567,67
23.976,83
-544,50
100,00
0,00
100,00
0,00
324,28
-224,28
152.200,00
0,00
152.200,00
49.412,00
95.228,21
7.559,79
0,00
837,90
837,90
837,90
0,00
0,00
0,00
1.984,40
1.984,40
0,00
1.984,40
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
1.096,53
38.903,47
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
67.256,56
-2.256,56
0,00
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.340,81
-2.340,81
0,00
12.267,00
12.267,00
0,00
0,00
12.267,00
0,00
157.089,30
157.089,30
837,90
73.678,30
82.573,10
152.200,00
157.089,30
309.289,30
50.249,90
168.906,51
90.132,89

3.-Informe de la Presidente
Hemos hecho desbroce y limpieza en carril Ricana, Carril Pepe Tomás, carril Silvestre, carril
Saladares, carril cameta y Rincón de Gallego.
Arreglo muro en calle Montero pues se estaba agrietando la calle.
Limpieza, arreglo y colacacion de vionda en calle canteras.
Limpieza parterre en calle José Maria Guillamón por desprendimiento de piedras.
Arreglo de grifos y cerraduras en colegio Cristo del Valle.
Impermeabilización de terrazas, arreglo de goteras en aulas y pintura Hall del colegio Angel
Zapata.
Arreglo de vados en calle Iris y calle Jazmín
Arreglo entrada carril chirlanco.
Reposición hormigón en Avda Constitución para que no salga malas hierbas.
Reposición acera adoquinada en Avda Montegrande,
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Remodelación completa del Jardín Montegrande con más zonas infantiles, más arbolado y
eliminacion de correntias de aguas.
Remodelación completa de la Plaza Antonete Galvez con nuevo adoquinado, maceteros, bancos
y nuevo arbolado.
Remodelación plaza jara carrillo.
Nueva zona juegos infantiles en calle Moreras junto peña ciazo.
Servicio especial de la policía y protección civil por los jardines de la pedanía para evitar
concentración y botelleo por el COVID-19.
Durante estos dos meses se siguen desinfectando las zonas de los juegos infantiles y entradas
colegios por el COVID-19.
Han venido técnicos del Ayuntamiento de Murcia y de Confederación Hidrográfica del Segura
a ver rambla Garruchal para la limpieza de sedimentos, cañas y arreglar las motas rotas por el
Dana sufrido el año pasado.
El día 21 septiembre empezaron las obras del muro calle Rambla y calle Pereta.
Se ha reforzado la señalización de tráfico en los alrededores de los colegios.
Se han realizado podas de palmera y Eucalistos grandes del paseo Palmeras y otras zonas de la
pedanía para evitar caída de ramas.
Se ha realizado una poda intensa en los jardines Montegrande, Jardín Mirasierra y jardín Pencho
en Meme.
Han empezado las obras del Mirador de la Cruz en la sierra del Miravete.
Hemos realizado una obra en el colegio Cristo del valle en la que se ha mejorado la Red de
abastecimiento del agua y mejoras tanto en el interior como exterior de los patios.
Quiero dar las gracias a cáritas parroquial, Caballeros y Damas del Cristo del Valle y Protección
Civil que siguen ayudando a las personas más vulnerables de Torreagüera y desear que está
pandemia acabe pronto. GRACIAS.
INFORMACION GENERAL
Tenemos algunos carriles en Torreagüera que no tienen nombre en concreto uno entrando por
el carril de los pescadores que se llama travesia pescadores pero según estadistica no podemos
tener calles o carriles que sean travesias entonces es urgente ponerlo nombre a este carril.
Nosotros queremos aprovechar que en esta travesia tiene una vivienda una persona nativa de
Torreagüera, que es grande como persona y como deportista dentro del mundo de las motos en
FREE ESTAY, ha destado tanto a nivel regional, nacional y Europeo ha estado codeandose con
los mejores deportista de esta modalidad, por eso queremos PROPONER que este carril se
llame NICOLAS ORTUÑO.
A continuación se incorporan los 3 Vocales del Grupo Socialista.
4.-Ruegos y Preguntas
Aunque no se han presentado en tiempo y forma, la Presidente da su conformidad al Grupo
Socialista para que efectúen Ruegos y Preguntas.
Ruegos y Preguntas Grupo Socialista
TEMA CORONAVIRUS
Intervención Carmen Sánchez Díaz (Portavoz)
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Respecto al tema del Coronavirus nos gustaría saber si hay algún caso confirmado, algún caso
positivo por Covid-19 entre los vecinos de nuestro pueblo, porque ha habido rumores y como
tenemos tan cercanos los casos como por ejemplo de nuestra pedanía vecina de Beniaján, pues
queremos saber si a nuestro pueblo le ha afectado; y como en Murcia han aumentado los
contagios, pues por tener conocimiento de ello.
DERRUMBE ZONAS ALTAS DE LA RAMBLA
Intervención Carmen Sánchez
En cuanto al tema de la Rambla, debes saber Silvia, como asistente a varios plenos anteriores,
(porque aunque Fulgencio era el pedáneo por aquel entonces) que hemos solicitado en varias
ocasiones que se revisase el estado de las calles de las zonas más altas que asoman a la Rambla,
como es el caso de la calle Pereta y calle Ñoña; porque ambas calles presentan enormes grietas,
las cuales se verán acentuadas con las próximas lluvias torrenciales, que las habrá, y que pueden
provocar derrumbes y catástrofes, y más teniendo en cuenta que hay viviendas muy cercanas.
Los vecinos están muy molestos y enfadados porque llevan años reclamando que se revise, se
arregle y se dé solución; si no, aseguran que están dispuestos a llamar a la televisión, a hacer el
tema público, a denunciar al Ayuntamiento por falta de interés y mirar para otro lado. Están
dispuestos a llegar hasta donde haga falta y agotar todas las vías.
Tenemos conocimiento de que las obras en calle Pereta comenzaban este lunes y nos alegramos
de ello y de que por fin se intente arreglar, pero los vecinos del otro lado de la Rambla, de la
calle Ñoña, quieren que también se les escuche y se les dé una solución. Ahora es el momento
de evitar una catástrofe, porque si no es así, después vendrán los “madres mías” y los lamentos.
SUCIEDAD EN EL PUEBLO
Es habitual observar en el pueblo contenedores saturados, calles sucias, la gente deja muebles
y enseres al lado de los contenedores. En mi caso, particularmente, cuando bajo la basura a los
contenedores que hay en la misma orilla de la carretera enfrente del antiguo Banco Popular,
ahora Santander, siempre están a rebosar y un montón de bolsas y basura acumulada fuera
porque no se puede meter dentro. Por ello, nos gustaría saber si es que hay recortes en servicio
de limpieza porque el pueblo parece un auténtico estercolero. Y porque este año no se pueden
celebrar las fiestas populares del pueblo debido a la pandemia del Coronavirus, pero desde
luego que si viniese gente de fuera en el caso de que se hubiesen podido celebrar, se hubiesen
quedado muy asombrados de la mala impresión que les hubiese causado nuestro pueblo, lo que
daña sin duda alguna nuestra imagen.
¿No se podría estudiar la posibilidad de poner contenedores soterrados en algunas zonas del
pueblo? ¿Para qué se paga el impuesto de la basura? Muchos vecinos dicen que van a dejar de
pagarlo porque no se cumple con ese servicio. ¿O para qué aparece el número de teléfono 901
511 133 en los contenedores para recogida gratuita de enseres si varios vecinos han llamado y
no contesta nadie?
Intervención M. Carmen Lorca (Vocal)
Es cierto que como bien ha dicho Carmen, es evidente que el servicio de limpieza en
Torreagüera brilla por su ausencia porque es más que flagrante la suciedad acumulada en los
alrededores de los contenedores y la cantidad de basura que los vecinos pueden llegar a
depositar. Lo que quiere decir que estará varios días sin recoger. Sin ir más lejos, tengo el
ejemplo en mi mismo domicilio, en la calle Cánovas del Castillo. Muebles, puertas, cristaleras
y demás abandonados varios días, ya sea por el incivismo de las personas o porque nadie pasa
a retirarlos. Me consta porque tengo fotos e imágenes, que muchos de esos enseres son
depositados por okupas del edificio que hay en la calle San Luis, calle a la cual también da mi
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casa. Y si encima llamas al número de teléfono para que vengan a recogerlos y no
contestan…pues más se prolonga la acumulación de materiales. Está claro que para mantener
la limpieza y la higiene en el pueblo somos los mismos vecinos los que nos tenemos que
concienciar y respetar las normas, pero hay que hacer más hincapié en el servicio de limpieza
para no prolongar ese estado de insalubridad.
COLOCACIÓN PIVOTES CALLE MILAGROSA
Intervención Carmen Sánchez
Hemos recibido las quejas de un vecino de la calle Milagrosa, nº 11 donde vive una señora
mayor, la cual asegura que siempre hay coches aparcados en su misma puerta tan pegados a la
acera de la casa que casi no puede ni entrar ni salir del domicilio. Por lo tanto en el caso de que
por alguna urgencia tuviese que entrar en esa calle una ambulancia, sería imposible sacar a la
persona en cuestión en camilla o silla de ruedas. Solicitamos que se estudie y se contemple la
colocación de unos pivotes.
JARDÍN DE MONTEGRANDE
Intervención Carmen
Respecto al Jardín de Montegrande, los vecinos se siguen quejando de que hay muchos
excrementos de perros, de que hay arbustos y plantas secas; y en una ocasión, el 4 de septiembre
para ser más exactos, cuando estaban de obras, probablemente los mismos obreros se dejaron
algún grifo abierto o hubo algún tipo de rotura de alguna tubería porque salía un importante
chorro de agua inundando partes del jardín y la calle de abajo, llamada El Secano, donde se
encuentra la peluquería MAKU, bajando por la calle del restaurante EL SIBARITA y llegando
hasta la carretera; y un vecino que pasaba tuvo que cortar la llave de paso porque se estaba
inundando todo.
OKUPAS
Intervención Carmen
Nos hemos enterado de que recientemente ha habido en el pueblo serios problemas con
“ocupas” y que incluso ha venido la televisión a grabar y que se emitió en varios programas de
distintas cadenas televisivas. Nos gustaría saber en qué edificio y calle ha sido y qué ha pasado
exactamente.
CASA-MUSEO ANTONETE GÁLVEZ
Intervención Carmen
Nos hemos enterado recientemente de que el otro día os reunísteis algunos miembros de la Junta
con técnicos y concejales que vinieron del Ayuntamiento a observar y valorar el estado de las
ruinas de la antigua casa de Antonete para calcular y asignar el presupuesto para su posible
reconstrucción y creación de la casa-museo, pero sólo asistieron usted Silvia, como pedánea y
los miembros del Partido Popular. En ningún caso se nos avisó al resto de partidos políticos que
estamos legítimamente representados en esta Junta, y a los cuales nos hubiese gustado que nos
hubiesen informado porque creemos y entendemos que también deberíamos haber estado
presentes, porque hubo gente que ni eran miembros de la Junta. Y que si por fin se consigue
construir, será gracias al empeño y la insistencia del PSOE a lo largo de éstos años para llevarlo
a cabo algún día. Por eso queremos que conste en acta lo dicho anteriormente y decir que
llevamos muchos años reclamando que cada nueva legislatura, el partido que gobierna en el
pueblo, en este caso, el Popular desde hace varios años, que nos informen de cualquier acto,
reunión y demás, pero seguimos en la misma dinámica de siempre, de no informar, cuando lo
que deseamos desde nuestro partido es que la comunicación fluya, para un mejor
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funcionamiento y administración del pueblo. Por lo tanto, pedimos un cambio de actitud hacia
nosotros.
Y aunque no estuvimos presentes porque no se nos avisó, al menos, infórmenos del presupuesto
y de las conclusiones a las que llegaron los técnicos.
ESTADO CALZADA VEREDA DE LA HUERTA
Intervención Diego Martínez López (Vocal)
En la Vereda de la Huerta, a la altura del cruce con Carril Casinos, por donde han estado de
obras por la construcción del nuevo puente de la vía del tren, el estado de la calzada es pésimo
y presenta muchos baches, me gustaría saber por qué esa zona de la carretera no se ha arreglado
aún y si van a tardar mucho, porque obliga a los vehículos a ir sorteando los baches.
INSUFICIENTE VISIBILIDAD CRUCE
Intervención Diego Martínez
Los que vamos circulando por el carril Pepe Tomás y nos vamos a incorporar al Camino Viejo
de Orihuela no tenemos la suficiente visibilidad sobre los vehículos que vienen por nuestra
izquierda porque hay unos contenedores que tapan la visibilidad de los que se aproximan en ese
sentido, por lo tanto estaría bien desplazar unos metros más hacia la izquierda la ubicación de
los mismos porque así se evitarían posibles accidentes. Aunque hay un espejo colocado para
facilitar la visibilidad, no estaría de más, mover dichos contenedores.
TAPADERA ALCANTARILLADO
Intervención Diego
Hay una tapadera de alcantarillado en el Camino Viejo de Orihuela a la altura de la vivienda nº
20 que se debería de revisar para ver si se puede reducir el ruido que produce cuando los coches
pasan por encima y la pisan porque es muy molesto y más altas horas de la madrugada. Si se le
puede poner algún tipo de goma para amortiguar el impacto o cambiarla por otra.
CELEBRACIÓN PLENO POR VIDEOCONFERENCIA
Intervención Carmen y M. Carmen
Nos gustaría saber por qué éstos dos últimos plenos se han celebrado por videoconferencia
porque en otros pueblos o incluso en el Ayuntamiento de Murcia o en la Asamblea Regional,
los plenos se siguen haciendo en sus salones de actos o salones habilitados pero guardando las
debidas distancias y medidas de seguridad, ya que todo el mundo no dispone de los medios
adecuados para conectarse telemáticamente; y saber si los próximos se van a seguir convocando
igual.
Contestación Presidente de la Junta
La Portavoz del Grupo Socialista Carmen Sánchez, se interesa por el estado actual de la pedanía
en cuanto al Coronavirus se refiere, la Presidenta de la Junta le contesta, que en la actualidad
los casos de covid19 en la pedanía están controlados, que diariamente está en contacto con el
centro municipal de salud de la pedanía y aunque no se pueden dar datos por el tema de la
protección de los mismos, declarar que el virus ahora mismo se encuentra dentro de los
parámetros normales en cuanto a casos se refiere.
Así mismo la Portavoz del Grupo Socialista pregunta por el estado de las obras de la calle
rambla, calle Pereta y calle ñoña, mostrando su preocupación por el estado de las mismas, la
Presidenta le responde que todas las obras se encuentran contratadas, que el proceso de
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contratación de las mismas lleva su proceso, demasiado lento según mi parecer, pero la Ley de
contratos es así y hay que cumplir la normativa.
La Portavoz del psoe reclama mayor limpieza en la pedanía, denunciando que existen
contenedores llenos a plena luz del día, reclamando la posibilidad de instalación de nuevos
puntos soterrados en diferentes puntos de la pedanía.
La Presidenta le responde que todo es susceptible de mejoría, pero que muchas veces que se
observan bolsas fuera de los contenedores, es porque se dejan fuera estando el contenedor casi
vacío, cosa que he comprado personalmente en algunos puntos, en cuanto al soterramiento de
contenedores, Limpieza Viaria se le hizo llegar en su día lugares y propuestas para la colocación
de los mismos, a veces no puede uno ponerlos donde quiere, por ejemplo junto al banco popular,
sitio propuesto por esta Junta, una vez comprobado por el servicio de limpieza que donde se
pretendía colocar el soterramiento pasa una acequia y es imposible su instalación, igual pasa
junto a la parada del bus frente al consultorio médico.
A continuación pide la palabra la vocal del psoe M. C. Lorca para quejarse de la situación de
acumulación de enseres en los puntos de recogida más control sobre los mismos, la Presidenta
le responde que existe un número de teléfono gratuito para retirada de enseres, servicio que
mucha gente decide no usar y provoca la mala imagen que Carmen denunciaba, no obstante
desde limpieza viaria se pasan por todos los puntos 2 días a la semana, independientemente de
que yo los llame y acudan al punto que se le indica, a veces han llegado a venir hasta dos veces
para limpiar el mismo punto en el mismo día.
La Portavoz del psoe Carmen, también indica la necesidad de colocación de pivotes en calle
Milagrosa, debido a que aparcan coches en la puerta de una persona anciana y es imposible
acceder a la vivienda, la Presidenta le contesta que le pasará el tema al servicio de Tráfico del
Ayuntamiento para que se interese por el tema y nos informe.
La portavoz del psoe también se interesa por las noticias sobre los okupas en Torreagüera, sobre
el exceso de excrementos de perros en el jardín de Montegrande, así como la existencia de
arbustos y árboles secos y rotura de agua en el mismo, la Presidenta le contesta que se va a
proceder a volver a colocar la cartelería por los comercios y lugares más emblemáticos para la
recogida de excrementos, ya que existiendo un gran pipi can en la zona es incompresible esta
situación, en cuanto arbustos y árboles secos y rotura de agua, la Presidenta le indica que
tenemos uno de los mejores jardines del Municipio de Murcia y con la última reforma, todo han
sido felicitaciones de los usuarios, no obstante le pasará al servicio de parques y jardines la
incidencia para que la comprueben.
La Portavoz del psoe concluye su intervención diciendo haberse enterado de la visita de los
técnicos del Ayuntamiento de Murcia y de miembros de esta Junta a la casa de Antonete Gálvez
en Huerto de San Blas, haciendo llegar la queja de que no se le avisó y reclamando que si se
finalmente se lleva cabo la restauración es gracias a la petición reiterativa del psoe, así mismo
reclama que se le avise cuando se lleve a cabo cualquier acto en la pedanía.
La presidenta le responde que la visita en cuestión fue programada por el Ayuntamiento de
Murcia, siendo agenda pública y estando enterado todos los grupos municipales, que son quien
tienen que avisar a sus miembros en las distintas pedanías, en cuanto a reiterar que gracias al
psoe, se hará algo con la casa de Antonete, decir que el grupo socialista en esta junta ha pedido
reiteradas veces su acondicionamiento, pero el grupo popular lo lleva en su programa electoral
y así lo reclama y reclamará para el pueblo de Torreagüera, la figura de Antonete es de todos
los murcianos y no es patrimonio de nadie en particular, en cuanto a no informar sobre los actos
de la pedanía, recordar a la Portavoz que los actos de su competencia avisa, otra cosa es que la
Portavoz asista, no obstante para que quede constancia de la invitación a los actos en la pedanía,
le daremos orden a nuestro administrador, que cuando se lleven a cabo actos organizados por
esta Junta se les envíe un email a su grupo político para que quede constancia.
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El vocal del psoe en la Junta Diego Martinez solicita, la reparación de la calzada a la altura del
carril de los casinos, la falta de visibilidad al incorporarse al camino Viejo de Orihuela al salir
del carril de Pepe Tomás debido a la existencia de unos contenedores en la acera, así como una
tapadera de alcantarillado con ruido en camino Viejo de Orihuela a la altura del número 20, la
Presidenta le responde que en cuanto a la calzada, efectivamente se encuentra en mal estado, la
empresa que está llevando a cabo las obras de la autovía del Reguerón ya lo sabe y pronto
llevará a cabo la reposición del firme, en cuanto a la falta de visibilidad y el ruido de la tapadera
se pasará nota a los servicios correspondientes.
En cuanto la celebración de los Plenos telemáticos, la presidenta considera que es lo mejor en
estos momentos de pandemia, esperemos que pronto lo podamos hacer presenciales y poder
saludarnos personalmente.
Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintidós horas y cinco minutos del
día arriba indicado, de lo que como Secretario extiendo la presente Acta y doy fe.

Vº Bº
La Presidente de la
Junta Municipal de Torreagüera,

En Torreagüera, Murcia, a 23 de Septiembre de 2020
El Secretario-Administrador de la Junta
Municipal,

D. Jesús Valverde García
Dª Silvia Almarcha González
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