EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Junta Vecinal Municipal de El Albujón-Miranda
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL
MUNICIPAL DE EL ALBUJON-MIRANDA, DE 25 de febrero de 2011.
En el Salón de Actos del Centro Cívico de El Albujón, siendo las veinte horas y
cuarenta y dos minutos del día 25 de febrero de 2011; se reúnen las personas que a
continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sr. D. Ángel Nieto Huertas; y con la
asistencia de la secretaria Dª Mª. José Carretero Orozco, por delegación de la Secretaría
General de la Corporación de 18 de febrero de 2005.
PRESIDENTE
D. ANGEL NIETO HUERTAS (Partido Popular)
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO POPULAR
D. GINES GONZALEZ SAEZ
Dª. JOSEFA MARTOS PEREZ
VOCALES ASISTENTES POR EL PARTIDO SOCIALISTA
D. BERNARDINO ESPINOSA FERNÁNDEZ
MIEMBROS AUSENTES
D. SALVADOR LORENZO ROS TORRES. P.P.
Dª CARIDAD AYALA GARCIA. P.P.
D. JOSE MARÍA MARTINEZ CAÑAVATE. PSOE.
Dª Mª DOLORES VERA ZAPLANA. PSOE.
Dª JOSEFA NICOLÁS PEDREÑO. PSOE .
SECRETARIA
Dª M. JOSÉ CARRETERO OROZCO
ASOCIACIONES PRESENTES
AA. VV. de El Albujón.
AA. VV. de Miranda.
AA. VV. de Las Lomas del Albujón.
Asoc. Juvenil “La Torre”.
Asoc. 3ª Edad de El Albujón.
Club Escuela de Fútbol El Albujón.
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Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Junta y
tratar de los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
Orden del Día de la Sesión:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre
de 2010.
2º.- Aprobación si procede, de presupuestos varios.
3º.- Informe y/o aprobación de gastos varios.
4º.- Informe del Sr. Presidente de la Junta Vecinal Municipal.
5º.-. Ruegos y preguntas.
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2010.
El sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno presentes si se aprueba dicha Acta.
Se aprueba esta Acta por los miembros del Pleno presentes, con la matización que hace el Sr. D.
Bernardino Espinosa Fernández en el sentido que dentro del punto nº 5 Ruegos y preguntas, en
la intervención hecha por D. Andrés García Saura, donde dice “convocar una huelga” Él, dice
que dijo “concentración o tomar medidas” y manifiesta su petición de que conste en este Acta
“el porqué el sr. Presidente de esta Junta Vecinal no le había contestado al teléfono en tantas
llamadas como le había hecho”.
Toma la palabra D. José María Carrillo Jiménez diciendo que la expresión puesta en el Acta de
“esta dispuesto a sacar una escopeta, si hace falta” no debería figurar ya que fue un comentario
sin importancia de los tantos que se dicen, por lo que solicita que se anule dicho párrafo.
El sr. Presidente propone dejar este debate para tratarlo en el punto de Ruegos y preguntas,
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE PRESUPUESTOS VARIOS.
D. Ángel Nieto informa que en la Plaza Mayor de El Albujón va a mejorar bastante el
alumbrado público con la colocación de cuatro nuevos puntos de luz, colocados en las cuatro
esquinas de la Plaza; presupuesto total con i.v.a. incluido de 3.705,57 €.; presupuesto elaborado
por el Técnico Municipal D. Javier Olmos.
D. Ángel Nieto solicita votación ordinaria por los vocales asistentes al Pleno y con derecho a
voto, con el resultado de
3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para mejoras en la iluminación de las calles de López de Vargas, presupuesto de 2001,17 €. i.v.a
incluido; Los Gutiérrez presupuesto de 1.796,63 € i.v.a. incluido y en Camino Los Garcías
presupuesto de 5.873,62 €. i.v.a. incluido.
El sr. Presidente solicita votación para la realización de las mejoras en Camino Los Garcías
según presupuesto presentado por el Técnico Municipal; con el resultado de:
3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se informa en relación con el recinto festero, que se va a mejorar la seguridad de la instalación
eléctrica del recinto, independizando para las barracas, la arqueta eléctrica de acometida del
resto de arquetas existentes en la zona, este presupuesto elaborado por el Técnico Municipal,
tiene un coste de 2.835,45 €. i.v.a. incluido.
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TERCERO.- INFORME Y/O APROBACION DE GASTOS VARIOS.
El sr. Presidente de la Junta informa que se han producido varios gastos desde el último Pleno
celebrado hasta hoy, relacionados con los parques y jardines, asfaltado, aceras e iluminación;
respecto a los parques y jardines se han hecho varias actuaciones compartidas con el taller
ocupacional de la Agencia Desarrollo Local y Empleo y por la empresa de jardinería de la
zona, con lo que han mejorado bastante los jardines de la zona; presenta factura nº L000005/11
de Mariano Bolea Martínez por los trabajos realizados en plaza Rosario Pedreño de Las Lomas,
consistentes en plantaciones varias, revisar riego y suministro de grava volcánica, por un
importe total de 349,75 €. I.v.a. incluido. Factura nº L000006/11 de Mariano Bolea Martínez
por los trabajos realizados en las plazas Los Garcías, Isidoro Valverde, De la Cruz y María de
Zayas de Miranda, consistentes en aplicación de grava volcánica y reposición de gravilla, por un
importe total de 2.257,34 €. i.v.a. incluido. Factura nº L000007/11 de Mariano Bolea Martínez
por los trabajos realizados en calle Capitán Cortés, camino Los Garcías, Plaza los Romeros,
Plaza los Gutiérrez, calle Sierra Madre y plaza del consultorio médico de El Albujón,
consistentes en plantaciones de adelfas, dimorphotecas, rosales y romeros; aplicación de grava
volcánica y rebaje y relleno en plaza del consultorio médico, por importe total de 1.042,41 €.
Trabajos realizados bajo la supervisión de D. Miguel Alberto Guillén, Jefe del Servicio
Municipal de Parques y Jardines.
Factura nº FR11-00058 de Construcciones MGM por los trabajos realizados de colocación de
carteles en plazas de El Albujón y Miranda, por importe total de 125,55 €. i.v.a. incluido.
Factura nº 004-11 de M. Carmen Segado García, por los trabajos realizados en plaza Isidoro
Valverde de Miranda, consistentes en picado y saneado de banco de azulejos sito en dicha plaza,
por importe total i.v.a. incluido de 613,60 €. Supervisada por el Técnico Municipal D. Juan
Miguel Aznar.
Factura de Novedades Agrícolas nº 5/433, por los trabajos realizados en Miranda, consistentes
en demolición de pavimento, rebaje de terreno y capa de mortero para la instalación de juegos
infantiles, por un importe total de 551,93 €. i.v.a. incluido.
Supervisado por el Técnico Municipal D. Miguel Alberto Guillén.
En Plaza las Mujeres, se han arreglado las losas levantadas y bordillos en mal estado, presenta
factura nº 001-11 de M. Carmen Segado García por los trabajos realizados de demolición,
hormigonado y enlosado de paños de acera levantada y rota; por importe total i.v.a. incluido de
2.264,42 €.
Supervisado por el Técnico Municipal D. Juan Miguel Aznar.
En calle Sierra Albarracín de El Albujón, para evitar las continuas acumulaciones de aguas de
lluvias, trabajos realizados de aplicación de aglomerado asfáltico en caliente, en capa de
rodadura ; factura nº F110029 de Andrés García Mendoza e Hijos, S.L, por importe total i.v.a.
incluido de 1.798,32€.
En Los Garcías de El Albujón se ha asfaltado 158 m2; el sr. Presidente presenta factura nº
F110033 de Andrés García Mendoza e Hijos, S.L. por los trabajos realizados; importe total i.v.a
incluido 1.118,64 €.
Transporte de gravilla para arreglo del camino Los Vidales, (de Miranda hacia Las Lomas)
factura nº G110002 de Gabriel García Guillén, importe 397,80 €. i.v.a. incluido.
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Arreglo del camino de La Fabrica en Las Lomas del Albujón, facturas nºF110007 de Andrés
García Mendoza e Hijos, S.L. por importe de 198,57 €. i.v.a. incluido y factura nº G110001 de
Gabriel García Guillen, por importe de 606,60 €. i.v.a. incluido.
Obras realizadas bajo la supervisión del Técnico Municipal D. Joaquín Cabello.
D. Ángel Nieto informa del gasto en el bacheo realizado en varias calles de los tres Pueblos,
siendo 1.418,66 €. en Las Lomas del Albujón, factura nº F110030 de Andrés García Mendoza e
Hijos, S.L.; en Barriada Santiago y Miranda 2.837,31 €., factura nº F110032 de Andrés García
Mendoza e Hijos, S.L.; y en varias calles de El Albujón 3.972,23 €; factura nº F110031 de
Andrés García Mendoza e Hijos, S.L.
Obras realizadas bajo la supervisión del Técnico Municipal D. Joaquín Cabello.
D. Ángel Nieto solicita votación ordinaria por los vocales asistentes al Pleno y con derecho a
voto, sobre este gasto realizado en El Albujón, con el resultado de
3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dª Apolonia Soto presidenta de la AA. VV. de El Albujón, interviene diciendo que es excesiva
la cantidad de aglomerado asfáltico usado para el bacheo de El Albujón.
D. Ángel Nieto comenta que han sido numerosas las calles donde se ha bacheado, ya que no se
hacia desde bastantes meses atrás y los baches o rehundimientos eran bastantes amplios en
algunas zonas, sobre todo donde se han quitado acumulaciones de agua junto a las viviendas y
en el cruce de La Ermita al Esparragueral, también hay que tener en cuenta el jornal de los
operarios y maquinaria a emplear, eso tiene su coste; estas actuaciones han sido supervisadas
por el técnico municipal correspondiente; y nombra las calles donde se han producido el
bacheado:
- c/ Almirante Bonifaz arreglo de zanja de canalización eléctrica de farolas.
- c/ Gral. Alonso Vega quitar encharcamiento junto a viviendas.
- c/ San Juan, arreglo de baches.
- c/ Sierra de la Peña, arreglo de baches y borde de la calzada.
- c/ Camino Los Garcías, frente supermercado.
- c/ López de Vargas, junto a la bolera.
- c/ Capitán Cortés, entre El Albujón y Las Casas.
- Crta. La Aljorra esquina casino, varios.
- Camino La Ermita a El Esparragueral, junto villa pagan.
- c/ San Enrique, varios.
- Camino de El Alto a Las Lomas.
- c/ Camino al Rancho.
Se produce un debate entre los asistentes al Pleno sobre la cantidad de aglomerado usado en el
bacheo.
Toma la palabra el sr. Presidente e informa que esta Junta Vecinal ha colaborado con el taller
ocupacional de la A.D.L.E. haciéndose cargo del suministro y pago de la pintura utilizada;
factura justificativa nº T11/21 de Pinturas Briz, S.L., importe total i.v.a. incluido 1.011,60 €., y
en Las Lomas del Albujón se procedió al cambio de la tela metálica de la valla, del Colegio
Público; factura nº FR11-00057 de Const. MGM, por importe total i.v.a incluido 840,87 €.
Por reparaciones de aceras en varias calles de Miranda; factura de Galmar por importe total
i.v.a. incluido 558,61 €.
Reparaciones de acera, arqueta de agua de riego, colocación de ladrillo macizo y reparación de
adoquines, en Camino Los Gutiérrez, Plaza Los Gutiérrez y en calle Sierra Iguana de El
Albujón y Miranda; factura de M. Carmen Segado García, nº 002-11 importe total i.v.a. incluido
1.424,26 €. Revisado por el Técnico Municipal D. Juan Miguel Aznar.
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Reparaciones de aceras frente Cuartel Guaria Civil, frente confitería Rizo, en el acceso a la
Ermita y en calle peatonal junto Local Social de El Albujón; factura nº 003-11 de M. Carmen
Segado García por importe total i.v.a incluido 1.984,76 €. Revisado por el Técnico Municipal
D. Juan Miguel Aznar.
Tras varias peticiones de los vecinos, se han colocado varios carteles identificativos en distintos
caseríos de la zona, Los Hernández, Los Grillos, La Pedrera, Los Garcias, Las Casas, Casas del
Palmero, Venta de El Albujón, Las Bernalas, Los Pintados, La Mina, El Albujón, Los Gutiérrez,
Molino de los Pesetos y Los Cañavates; se presenta factura de Sepiden 2004 por importe total
i.v.a. incluido 2.941,57 €. Revisado por el Técnico Municipal D. Celestino Méndez.
Factura nº 108000087 de Montajes Elect. Luna, S. L., por instalación de alumbrado público en
el Caserío de Los Garcías de El Albujón; por importe total i.v.a. incluido 1.903,47 €. Actuación
revisada por el Técnico Municipal D. Javier Olmos.
D. Ángel Nieto informa de la notificación recibida de Alcaldía, dando cuenta que en el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de fecha 21/10/2010, se ha aprobado, que una Plaza de Las Lomas
del Albujón lleve el nombre de “Rosario Pedreño Clemente”; aproximadamente en esta
primavera se le pondrá una placa conmemorativa.
CUARTO.- INFORME
MUNICIPAL.-

DEL

SR.

PRESIDENTE

DE

LA

JUNTA

VECINAL

Desde este Pleno, queremos dejar constancia del Taller Ocupacional que ha tenido lugar en esta
zona y del desarrollo del mismo, habiendo estado participando en este Taller Ocupacional de la
ADLE los vecinos: José Vera Avilés, Diego Moreno García, José Alcalá Serrano, Katherine
Bustos Herrera, Francisco Sánchez Fernández, José Manuel Alcaraz Botías, Eugenio Rodríguez
Bruno, Manuel Oswaldo Ortiz, Juan José González Corona.
Las labores más importantes realizadas han sido:
- Reforma de la Plaza Mayor de El Albujón.
- Acondicionamiento del jardín de la calle Capitán Cortés.
- Pintado de bancos de todo el pueblo, así como de papeleras.
- Anclaje de bancos de la plaza de la juventud.
- Pintado de la parada de autobús que hay junto a la calle San Isidro, así como limpieza de la
misma en cuanto a grafitos y demás.
- Limpiado de grafitos del tablón de anuncios exterior de la O.m.i.t.a.
- Se pintaron los bordillos con varios colores en la zona de juegos infantiles en plaza anexa al
Camino de Los Gutiérrez.
- Acondicionamiento de jardín junto al césped de la plaza en la calle Camino a Los Garcías, y la
pequeña redonda que hay en esta misma calle detrás del nuevo bar, en las dos se les ha aplicado
gravilla volcánica.
- En Las Lomas, se aplicó gravilla volcánica a la plaza de Rosario Pedreño, acondicionando
previamente el terreno de la misma, se pintaron los maceteros de la calle Jerez, así como la
parada de autobús que hay en esta calle y se cambió la alambrada del colegio.
- La junta vecinal colaboró en la adquisición de material, visto en el apartado de gastos.
Por otra parte se han realizado multitud de mejoras en parques y jardines, a parte de las ya
realizadas por el taller ocupacional, siendo estos espacios los grandes beneficiados en esta etapa
del año, entre estas mejoras destacar el replantado de nuevas plantas, mejora del riego, tanto por
goteo como por aspersión a zona donde no llegaba el agua, se han colocado varios carteles para
concienciar a los ciudadanos del buen uso de los jardines, aplicación de gravilla volcánica
mejorando así no solo la estética del jardín, sino el evitar la erosión del terreno ahorrando así
agua y evitando en cierta medida que nazcan malas hierbas, repintado de juegos infantiles,
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mejoras en el alumbrado como han sido las plazas de la Juventud en El Albujón y de la Cruz en
Miranda, y ahora la plaza Mayor de El Albujón, arreglo de aceras rotas por los árboles, es el
caso de todo el paseo de Miranda y de la plaza de Las Mujeres de El Albujón, arreglada
recientemente.
En otro orden, durante esta pasada navidad, se asfaltaron las calles que había planificadas en
Miranda, y Los Garcías de El Albujón, así como después se ha acondicionado el camino
pendiente en La Mina.
- La pala municipal esta limpiando las cunetas de la antigua n-301 y prosigue su trabajo en
dirección a El Albujón,
- A su vez se han limpiado los accesos a El Albujón, concretamente junto a la rambla y lo
mismo se ha hecho en Miranda
TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA:
- Se ha enviado un comunicado a todas las asociaciones, con el objetivo de colaborar e
informar, se ha adjuntado instancias en general tanto para el Ayuntamiento como para la Junta
Vecinal y otros documentos necesarios (de información) para mayor comodidad de las gestiones
de las asociaciones con la Administración Local.
- El sr. Presidente de la Junta Vecinal solicita a los vecinos y asociaciones presentes en este
Pleno, que las solicitudes presentadas en O.m.i.t.a. para el Ayuntamiento o para la Junta
Vecinal que contengan peticiones, de vallas, infraestructuras para las fiestas, autorizaciones para
cualquier acto, etc, etc., se presenten con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de la
realización del acto, tiempo necesario para que estas peticiones lleguen a la persona responsable
de cualquier Negociado del Ayuntamiento y proceda a su tramitación ordinaria; se intenta evitar
con esto, que denieguen estas solicitudes por haberlas recibido con tiempo insuficiente para su
gestión.
- Se expondrán los principales documentos en el tablón de anuncios tanto interior como exterior
del Centro Cívico de El Albujón.
15º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
José María Carrillo Jiménez.
Antolín Rosique.
Andrés García Saura
Juan Antonio Serrano.
José Antonio Ortega Barreda.
Ginés Cerezuela Martínez.
Apolonia Soto Pérez.
D. Bernardino Espinosa pregunta, si el atrio del local de la Tercera Edad se va a cerrar.
El sr. Presidente comenta que la petición se la ha trasmitido al sr. Concejal, y aún es pronto para
tener una respuesta de este tema.
D. José María Carrillo
Solicita se fumiguen los árboles sitos en la puerta de la iglesia por plaga de cochinilla roja;
alumbrado desde la calle Camino a Los Gutiérrez hasta Los Gutiérrez y pintado de barandilla
del puente de la rambla.
D. Antolín Rosique
Presenta sus quejas sobre la puesta en marcha de la tramitación para los accesos al nuevo
Polideportivo, de octubre al día de la fecha no ha habido respuesta y solicita una reunión con el
Técnico de Deportes D. Eduardo Armada para que dé explicaciones.
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El sr. Presidente comenta, según le han informado, que la obra de los accesos esta a falta del
Acta de replanteo, no puede decir fechas de inicio por no ser de su competencia, es tema de los
Técnicos; e inforpropone que si para el próximo Pleno de esta Junta no han empezado con las
obras de los accesos, solicitará la asistencia al Pleno del sr. Concejal de Barrios o del Técnico
sr. Eduardo Armada.
D. Andrés García Saura
Pregunta a quién o a qué técnico se tiene que dirigir para presentarle las quejas sobre las
deficiencias que hay en las obras del Centro Cívico; las manivelas de las puertas están mal (ha
llamado 3 veces a la empresa y no vienen a arreglarlas), sale mal olor de los aseos por no haber
hecho los “sifones” la constructora, los aseos antiguos no olían, han pasado tres meses y las
ventanas nuevas de p.v.c. siguen sin sellar, faltan los pestillos en puerta del salón, faltan
enchufes, etc.
El sr. Presidente le contesta que las quejas debe dirigirlas por escrito a la Concejalía de
Descentralización, y que Él tiene constancia que los carpinteros han estado en el Centro Cívico
arreglando las manivelas de las puertas; le pregunta a D. Andrés García si esto es verdad, a lo
que D. Andrés García contesta que efectivamente estuvieron los carpinteros días atrás.
En relación con el resto de quejas, desde la Junta Vecinal se intentará solucionarlas, además
informa el sr. Presidente, que la reformas hechas en el Centro todas tienen su garantía, sabiendo
la AA. VV. por palabras del constructor que para cualquier problema viene y las subsana.
D. Juan Antonio Serrano
Comenta que según leyó en el periódico había una partida de dinero dedicada a los bacheos
(asfalto), si la Junta ha pagado estos trabajos, donde está ese dinero.
D. Ángel Nieto le contesta que lo que Él está comentando es el llamado “Plan de Barrios y
Diputaciones”, un dinero que la Comunidad Autónoma destina al Ayuntamiento y Éste lo
reparte por obras en sus Barrios y Diputaciones; en unos sitios se destina a asfaltado como dice
el periódico; pero que no es el caso de aquí y en El Albujón se ha destinado para hacer los
accesos al pabellón de deportes, como en Miranda se ha destinado para arreglar una plaza; por
tanto la noticia del periódico corresponde a otros pueblos y no a El Albujón, normalmente la
Junta Vecinal siempre se ha hecho cargo de pagar el bacheado de los tres pueblos.
D. Juan Antonio Serrano pide de nuevo explicaciones del porqué se ha otorgado presupuesto
antes de hacer el proyecto para el pabellón de deportes.
El sr. Presidente explica que el Ayuntamiento ha elaborado un proyecto de accesos en base al
presupuesto económico dado con anterioridad al mismo.
Se produce un debate entre los asistentes.
La A.A. VV. de El Albujón solicita:
- Colocación de discos de velocidad “70” en carretera Albujón-Miranda.
- Colocación de “luces” en pasos de peatones.
- En la Plaza (cafetería Yoco), si es una redonda, que se señalice como tal, existe peligro.
- Regularizar luces del semáforo que controla el giro a la carretera de La Aljorra (retiene mucho
tiempo al tráfico).
El sr. Presidente comenta que estuvo con la Policía Local visitando la calle Sierra del Tigre y
alrededores para intentar mejorar esta zona de los problemas de tráfico que tienen.
D. José Antonio Ortega Barreda
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Pregunta si se sabe la respuesta de Agromasán en relación con la presión del agua del campo de
fútbol.
D. Ángel Nieto contesta que la acometida no es viable por el elevado coste de esta actuación
(6.000€); otra solución sería la instalación de un depósito, se está a la espera del resultado del
estudio que está realizando Sanidad; aún así, ha solicitado a Aquagés poner un contador más
grande.
D. Gines Cerezuela Martínez
Pregunta:
- si para el próximo Pleno se habrán aprobado los Presupuestos del 2011;
-en el año 2008 a través de esta AA. VV. se solicitó el hacer una acera de la Bda. Santiago a Los
Garcías, sin resultado hasta hoy.
- Como va a gestionar el servicio de un día de O.m.i.t.a. en Miranda.
D. Ángel Nieto contesta que personalmente lo estuvo comentando a Nicolás Ángel Bernal;
esperar a terminar las obras en el Local Social y que no depende de Él sino de la Concejalía de
Descentralización; aún así, comenta que no hay una Oficina Municipal en todos los pueblos del
Municipio; esta petición quedará reflejada en este Acta y le informa que también puede
solicitarlo por escrito y dirigido a la Concejalía de Descentralización.
Dª Apolonia Soto Pérez
Solicita información del corte al tráfico, de la calle sita en la Plaza Mayor.
D. Ángel Nieto contesta que está al recibir el informe de la Policía Local, y espera que sea
estimatorio para proceder a cortar esta calle al tráfico rodado como estaba anteriormente.
Continua diciendo que el pasado 2 de diciembre, la Junta Vecinal Municipal de El Albujón y
Miranda, celebró en esta última Diputación uno de sus Plenos ordinarios; ya metidos de lleno en
el apartado de Ruegos y Preguntas, se comentaron varios asuntos sobre la apertura del Centro
Cívico tras sus obras de remodelación, en base a esas preguntas se desencadeno en días
sucesivos lo siguiente:
“En el Pleno Municipal del 20 de diciembre de 2010, en el apartado de mociones el Sr.
Concejal del PSOE Francisco Diez Torrecillas, expuso en alusión al cierre del Centro Cívico de
El Albujón, por obras de remodelación, que el Presidente de la Junta Vecinal de El Albujón se
comprometió en el último Pleno de dicha Junta, que tuvo lugar en Miranda, a estar junto a los
vecinos en la reivindicación de la apertura del Local Social. Sin embargo, el pasado jueves día
16, no se presentó, dejando a los vecinos solos en su reivindicación y engañándolos una vez
más.
En otro orden, también añadió que la Presidenta de la Asociación de Vecinos ha protestado
también porque remodelado el Centro Cívico carece de un espacio para que la asociación pueda
instalar sus ordenadores y guardar sus enseres. En cambio, el Presidente de la Junta Vecinal
cuenta con un despacho propio, pese a que solo se reúnen una vez cada tres meses.”
En el pleno de la Junta Vecinal, celebrado este viernes 25 de febrero en El Albujón, el
Presidente de la Junta Vecinal, Ángel Nieto, se defendió de todas estas declaraciones, ya que
con acta en mano del Pleno de la Junta del 2 de diciembre y con las declaraciones de la
presidenta de la Asociación de Vecinos en ese mismo momento, afirmó de que el presidente de
la Junta no se llegó a comprometer al final con los vecinos para asistir a esa protesta, a su vez
también a la pregunta del Presidente de la Junta Vecinal a la AA.VV, ésta afirmó, que desde el
comienzo de las obras de remodelación del Centro Cívico, ya se sabía que el despacho que iba a
ocupar la Junta Vecinal, también iba a estar compartido por la Asociación de Vecinos.
Esclarecida la verdad de todo, el que ha mentido no ha sido precisamente el Presidente de la
Junta, sino el concejal del PSOE y aquellas personas que les hayan facilitado toda esa
información, afirmando de que el Presidente de la Junta iba a asistir a una protesta, cuando todo
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era falso, además de decir que la Junta iba a tener un despacho para ella sola y que se reunía una
vez cada tres meses, cuando no es así, pues todas las semanas el Presidente de la Junta tiene
alguna reunión en ese despacho con vecinos, etc, y que el despacho desde hace meses se sabía
que iba a estar compartido con la AA.VV., la Trabajadora Social y cualquier otro servicio
municipal, pues son la pura realidad de todo el proceso.
En otro orden, la AA.VV. tiene sitio para guardar sus enseres, pues se ha creado un almacén en
el centro cívico donde guardarlos, lastima que este concejal socialista no sepa ni como están las
dependencias de este Centro Cívico, para ir criticando esta serie de cosas.
En definitiva, ha sido este concejal y no el presidente de la Junta Vecinal, el que ha mentido no
solo a los vecinos de El Albujón, sino a todos los del municipio de Cartagena, con sus
declaraciones en el Pleno Municipal, sin duda alguna una verdadera VERGÜENZA Y
MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Por otro lado, y en este mismo Pleno, el Presidente de la Junta recriminó a D. Antolín Rosique,
que utilizando el nombre de la asociación juvenil La Torre de El Albujón, hiciera en un diario
de prensa digital, las mismas declaraciones que hizo este concejal en el Pleno Municipal, algo,
que el Presidente de la Junta le recriminó el pasado viernes 25 de febrero, pues este joven estaba
también en el pasado Pleno de la Junta del 2 de diciembre y sabe lo que allí se habló, con lo cual
el Presidente de la Junta, terminó diciéndole los mismos calificativos dirigidos al concejal
socialista Diez Torrecillas, mas a parte le comentó de que para los siguientes Plenos esté mas
atento, abra sus oídos y escuche mejor lo que se habla, pues a parte Él, es muy joven aún, para ir
MINTIENDO con esas declaraciones a los VECINOS DE EL ALBUJÓN.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y
diez minutos, extendiendo yo, la secretaria, esta acta que firmarán los llamados a suscribirla, de
lo cual doy fe.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
P.D.
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