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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
TORREAGÜERA DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022.

En Torreagüera a 20 de Julio de 2022, siendo las veinte horas y treinta minutos, en el
salón de actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar
sesión  ordinaria,  con la  presencia  de la  Sra.  Presidenta  Doña Silvia  Almarcha  González
asistida por la Secretaria-Administradora Doña M. Carmen Porras Sánchez, que ejerce las
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Señores Vocales:

Por el Grupo Municipal Popular:
Doña Natividad Perona Arce (Vicepresidenta)
Don Andrés López Martínez
Don Juan Nicolás Sánchez
Doña Josefa Cano Mejías

Por el Grupo Municipal Socialista:
Doña Carmen Sánchez Díaz
Don Diego Martínez López
Doña M. Carmen Lorca López (Ausente)

Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
Doña M. Dolores Angosto Bermúdez (Ausente)

El número total de vocales asistentes es de seis más el Presidente.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia de quórum necesario para que

pueda ser celebrada, se procede a debatir y aprobar el siguiente Orden del Día:

La Secretaria informa que envía las convocatorias por correo electrónico a través del
programa municipal al efecto y la cuenta de correo de la vocal Carmen Sánchez Díaz algunas
veces le manda un mensaje de error en el envío, por lo que seguramente no recibe siempre la
información. 

1.- Aprobación si procede del acta del Pleno de 26 de Mayo de 2022.

Se aprueba por 5 votos a favor y 2 abstenciones.

2.- Informe de gastos del período del 26/05/2022 al 15/07/2022.

Se aprueba por unanimidad.
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3.- Aprobación del uso del Pabellón de Deportes de Torreagüera para el curso
escolar 22-23, de acuerdo con la documentación recibida del Servicio de Deportes.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Aprobación de las distintas reposiciones y obras en la pedanía, de acuerdo
con la valoración de la Oficina Técnica de Descentralización.

Se aprueban por unanimidad.

5.- Aprobación de presupuestos de actividades para las Fiestas Patronales 2022.

La  Presidenta  informa  que  tras  dos  años  de  pandemia  por  fin  volvemos  a  la
normalidad y este año vamos a realizar unas grandes fiestas como tradicionalmente se ha
hecho en Torreagüera y se merecen nuestros vecinos.

Todos estos presupuestos se han realizado llevando a cabo las nuevas normas del
Ayuntamiento de Murcia de pedir 3 presupuestos con copia a la administradora por correo
electrónico cuando superan los 1.000 €, y solicitando autorización al Servicio de Calidad
Urbana de todos los actos.

Pasa a exponer los presupuestos  solicitados a distintas empresas aprobándose los más
ventajosos para los intereses del Ayuntamiento:

- Cuadros de toma de corriente para la iluminación del recinto de fiestas:
ELECFES ILUMINACIÓN, SL :  1.393,92 €

- Bandas de música, charamita y discomóvil 17, 23 y 25 de Septiembre:
ESPECTÁCULOS ÁNGEL, SL: : 7.623 €

- Actuaciones de pasacalles y acompañamiento procesión Fiestas Patronales, días 17, 24 y 25
de Septiembre:

AGRUPACIÓN MUSICAL CRISTO DEL VALLE: 2.500 €
- Carrozas, reinas y juguetes para desfile 25 de Septiembre:

JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ: 2.795,10 €
- Sonido e iluminación 18 y 25 de Septiembre:

MRC SONIDO, SL: 5.566 €
- Pirotecnia losdías 14, 24 y 25 de Septiembre:

PIROTECNIA ÁNGEL CANOVAS, SL :2.420 €

Se aprueban los presupuestos de las Fiestas Patronales por cinco votos a favor y 2
abstenciones.
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6.- Informe de la Presidenta.

Aprobada la modificación del contrato de obra del proyecto de estudio y apuntalamiento de
la casa de Antonete Gálvez.

Hemos  realizado  el  I  ENCUENTRO  GIMNASIA  RITMICA  JUNTA  MUNICIPAL DE
TORREAGÜERA  donde  han  participado  todas  las  niñas  que  este  año  han  empezado  a
practicar este deporte en el pabellón municipal Ángel Zapata y en el pabellón IES Monte
Miravete de la mano de la entrenadora Ana Isabel García y sus monitoras.

Se ha realizado tratamiento  para la  eliminación de mala  hierba en todas  las  calles  de la
pedanía después de todas las lluvias que hemos tenido este año.

El día 1 junio se inauguró la exposición en el centro cultural de los trabajos realizados en los
talleres de bolillo, esparto, bordado, manualidades y patchwork donde tv7 pude trasmitir y
dar a conocer estos trabajos a toda la Región.

Realizada  una franja  cortafuegos por las brigadas  forestales  del  gobierno Regional  en el
monte Miravete para prevenir incendios en temporada de calor y zonas de riesgo.

Hemos tenido la visita de los técnicos de carreteras de la CARM para mejorar la seguridad y
señalización del Camino Viejo de Orihuela.

Se  han recuperado  las  Fiestas  de  San Blas  que  después  de  varios  años  donde no había
comisión de fiestas este años hemos realizado el día 11 de junio una marcha cicloturista por
la huerta  y domingo 12 junio se ha celebrado misa en honor a San Blas cantada por la
cuadrilla de Torreagüera y después se pasó un gran día de convivencia en el jardín Felix
Rodriguez de la Fuente con todos los vecinos, todo esto con la colaboración de comisión de
fiestas San Blas, asociación Bicihuerta y protección civil, cuadrilla de Torreagüera y peña
Ciazo. 

Dentro de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Murcia y  votado por todos
los  vecinos  de  Torreagüera  hemos  conseguido  el  proyecto  de  REHABILITACION DEL
CASINO DE TORREAGÜERA de  150.000  euros  propuesta  realizada  por  Miriam Sáez
Martínez  y  reparación  de  aceras  de  20.000  euros  propuestarealizada  por  Miguel  Angel
García. 

Hemos tenido la visita de los técnicos de patrimonio de la CARM para proteger elementos
patrimoniales de Torreagüera. 

Día  19 de  junio  acompañamos  a  todos los  niños  que  este  año han realizado  la  primera
comunión en la  Solemne Procesión  del  Corpus visitando todos los  monumentos  que los
vecinos habían preparado por las calles de la pedanía.
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Se ha procedido al repintado y desbroce del Camino Viejo de Orihuela para mayor seguridad
vial de todos los vecinos de Torreagüera.

Se ha  realizado  una campaña de sensibilización  ciudadana sobre los  excrementos  de las
mascotas en el jardín Mirasierra.

Hemos conseguido la AUTORIZACION de la CHS para la ejecución del puente sobre la
rambla  el  garruchal  que  tanto  nos  reclaman  los  vecinos.  El  Ayuntamiento  se  ha
comprometido  a  empezar  antes  de  fin  de  año,  desde  la  junta  municipal  le  haremos  el
seguimiento para que se cumplan los plazos.

He acompañado  a los  alumnos  de  varias  graduaciones  del  IES Monte  Miravete,  colegio
Ángel Zapata y Escuela infantil.

Hemos realizado una fiesta de agua para dar comienzo el verano en la pista Ángel Zapata.

Seguimos insistiendo a los concejales y técnicos de jardines y limpieza viaria que aumenten
los días de limpieza en los jardines y calles de la pedanía.

El 26 junio disfrutamos de un concierto de verano a cargo de la agrupación Musical Cristo
del Valle donde se le realizo un merecido agradecimiento a Juan Antonio Candel que ha sido
presidente de la Agrupación desde 2017 a 2021, nos acompañó el  concejal  Juan Vicente
Larrosa.

El días 29 junio en el 203 aniversario del nacimiento de nuestro paisano Antonete Gálvez y
que fue nombrado por el Alcalde de Murcia Miguel Angel Camara Hijo Predilecto de la
Ciudad de Murcia, la Asociación para el Legado Histórico Cultural de la figura de Antonete
Gálvez y la Junta Municipal le realizamos un homenaje, en este acto se colocó una corona en
el busto de Antonete Gálvez, se cantó las cantatas de Antonete por la peña huertana el Ciazo
y se inauguró un mural  de grafiti  de 40 mt.  con la  imagen de Antonete y el  pueblo de
Torreagüera en calle las Moreras que se suma a los grafitis realizados en los últimos 5 años
del apeadero, ctra. San Javier, pista deportiva Cristo del Valle a este acto nos acompañaron
los concejales Juan Vicente Larrosa, Carmen Fructuoso, Eduardo Martinez, Raúl Jimenez
cronista de Torreagüera, asociaciones del pueblo y vecinos.

He mantenido reunión con Inmaculada Serrano directora Gerente de Aguas de Murcia y el
delegado  de  zona  para  preparar  y  estudiar  futuras  inversiones  de  mantenimiento  e
infraestructuras para la pedanía.

Hemos realizado acto homenaje por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco
a manos de los terroristas de ETA y todas las victimas del terrorismo donde el párroco leyó
unas oraciones por el descanso de sus almas. 
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Informamos a todos los vecinos que hay un teléfono gratuito 900511133 para que todas las
personas que tengan que desprenderse de enseres llamen y le comunicaran cuando hacen la
recogida y así tendremos limpio nuestro pueblo. 

Este año si todo sigue bien aunque con retraso se realizaran las obras que se tenían que a ver
realizado  el  año  pasado  en  el  colegio  Angel  Zapata  por  importe  90.453,14  euros  que
consisten  en  vallado  del  recinto,   cubierta  cocina,  escaleras  de  acceso  centro  educativo,
reconstrucciones  aseos comedor,  reparación  zonas  de cubierta  y fachada y reparación  de
saneamiento. 

Este  año la  escuela  de  verano del  AMPA Angel  Zapata  se  esta  realizando  en el  centro
cultural pues deberían estar ya realizando las obras que anteriormente he comentado en el
colegio Angel Zapata. 

Seguimos los tratamientos de raticidas en las calles de la pedanía cada vez que los vecinos
nos lo comunican.

Se ha realizado limpieza de todas las rejillas e imbornales de la pedanía por aguas de Murcia.

Se ha solicitado con fecha 20-06-22 a la Demarcación de carreteras del Estado el arreglo de
baches y agrietamientos que se han producido en la carretera de servicio de la autovía del
Reguerón ente la Vereda Rincón de Gallego y carril Los Casinos. 

Quiero informar que con fecha 22-09-21  solicite reposición de pivote en calle Ancha puerta
carnicería Juan de los pollo y se ha reiterado a tráfico por escrito el 19-10-21, 23-12-21, 05-
05-22, 13-05-22 y con fecha 05-7-22 recibo comunicación que no se autoriza la instalación
de pivote existente en calle Ancha. 

Quiero informar que con fecha 09-11-21 solicite reparación de canasta en pista deportiva
Cristo del Valle, me comunican que le mande por escrito a deporte, el día 12 noviembre
solicito por registro a deportes la reparación la cual vienen  a quitar canasta pero el servicio
me dice que está que no tengan presupuesto no la pueden reponer. Sigo llamando solicitando
reposición y no recibiendo respuesta vuelvo a solicitarlo por escrito a deportes el día 18 julio.
SEGUIMOS A LA ESPERA DE CONTESTACIÓN.

Hemos realizado desatasco de aseos infantiles  y reparaciones  varias en azulejos,  pintura,
grifos, cerraduras en el colegio Cristo del Valle. 

Se ha notificado a tráfico y se ha realizado sustitución de señal rota de ceda el paso en vereda
Rincón junto via verde, señal ceda el paso en vereda rincón de Gallego frente almacen Bici,
señal rota en calle Manuel Escudero y pivotes en calle Jose Maria Guillamón y hay varias
aviso pasado esperando su pronta reposición. 
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Se ha notificado Aguas de Murcia para su reparación tapaderas en calle Mayor 38, varias
tapaderas en Vereda Rincón de gallego, calle Pinos, carril pescadores y en Región de Murcia
91 y se ha procedido a reponer imbornales en Avda. Huerto San Blas, en Vereda Rincón de
Gallego frente Citrus y junto parada autobús en Camino Viejo de Orihuela. 

Se ha solicitado a la concejalía  de fomento en la partida de mantenimiento de las juntas
municipales la reparación de baches en varios puesto del carril Pescadores, carril Saladares,
Camino del embalse esquina con carril Los Casinos, camino del Embalse esquina con Vereda
Rincón de Gallego, Vereda Rincón de Gallego bajo el puente autovía, bache en calle Monte
12, hundimiento en calle Cánovas del Castillo, desbroce en el puente hacia Murcia y  carril
Antoniles pero todavía estamos a la espera y sin noticias después de varios meses. 

7. Ruegos y preguntas.

El vocal del grupo socialista Don Diego Martínez sugiere que se arregle la farola que
se encuentra en la vía de servicio que comunica Torreagüera con Los Ramos. 

La Sra. Presidenta informa que se ha solicitado ya al Ayuntamiento y el Servicio de
Alumbrado Público le informa que todavía no ha recepcionado este alumbrado por parte de
la empresa encargada de la instalación de las farolas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintidos horas.

VºBº LA SECRETARIA DE LA JUNTA
LA PRESIDENTA

Fdo.: Silvia Almarcha González Fdo.: M. Carmen Porras Sánchez
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