
MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘ESPACIO BIOSALUDABLE EN PERÍN’

Tras realizar un recorrido por los más de 30 kilómetros que se encuentran en los accesos
de los distintos caseríos diseminados de Perín, teniendo todos ellos su incorporación al
tramo de carretera RM-E 26 desde Los Victorias al Castillo del Pinar, nos encontramos
como punto de encuentro el Local social de la Asociación de Vecinos que se encuentra
compartido por diferentes colectivos y servicios (mayores, Mujer, Consultorio, etc.).  Allí
pudimos  intercambiar  opiniones  con  algunas  asociaciones  y  vecinos  para  conocer
distintas propuestas de mejora para su uso y desarrollo de actividades.

Así, el Colectivo de personas integradas en el Club de Mayores ‘Peñas Blancas de Perin’
constituyen un numeroso segmento de población que demanda y necesita disponer de un
espacio al aire libre para disfrutar de una vida saludable, con ejercicios que mejoren su
condición física y ayuden al bienestar con un envejecimiento activo, algo fundamental en
una fase de la vida en que la práctica de la actividad física puede ralentizar el deterioro en
cuestiones básicas como la salud mental, cognitiva, afectiva y social.

Esta demanda podría convertirse en una realidad con la adaptación del espacio existente
al este de la parcela del Local Social, una puesta en valor que pasaría por su nivelación y
tratamiento  de  suelo  para  la  instalación  de  aparatos  biosaludables,  la  plantación  de
arbolado  para  conseguir  sombra  en  la  zona,  la  dotación  de  mobiliario  destinado  a
ejercicios de psicomotricidad (bancos, tableros fijos de parchís, ajedrez, etc.)

Con esta actuación, se cumpliría la voluntad y deseo de la asociación de mayores y de los
vecinos en general para que este futuro espacio tome la nominación de Juan Agüera
Martínez, perinero durante 70 años que dedicó sus últimos 25 a distintas esferas, tanto
institucionales como vecinales para contribuir al bienestar de los vecinos y a la mejora de
servicios. Cabe recordar que Juan fue concejal de Distrito entre 2003 y 2007 y presidente
de la Junta Vecinal de Perín de 2015 a 2017. También es digo de reseñar su colaboración
para  que  la  Torre  de  Nicolás  Pérez  cuente  con  agua  potable  y  otras  funciones
desarrolladas como presidente de la asociación de vecinos o su labor en la Asociación de
Mayores, a la que reflotó después de varios años de letargo.

Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:

MOCIÓN

Que  el  Pleno  municipal  inste  al  Gobierno  local  a  coordinar  con  las  concejalías  de
Servicios Sociales, Infraestructuras y Descentralización, junto a la Asociación de Vecinos
de Perín y el Club de Mayores ‘Peñas Blancas de Perín’, la creación de un espacio de
ocio biosaludable al aire libre, situado al este del Local Social, que mejore las condiciones
físicas y de psicomotricidad de los mayores de Perín, con la nominación de Juan Agüera
Martínez el ‘Quinto’.
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