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L 
a juventud es uno de los sectores de las cla-

ses populares que más está siendo golpeado 

por la crisis y las políticas neoliberales del 

capitalismo salvaje. Los jóvenes tienen verdaderos 

problemas para llevar a cabo su proyecto vital y 

emancipador. 

Además, hay muchos valores nocivos, en esta socie-

dad, que hacen presa en nuestros jóvenes, como el 

individualismo, la banalidad, el pensamiento único, 

el ocio consumista y alienante,… sin olvidarnos del 

alcohol y las drogas, ante los que no queremos que-

darnos parados con los brazos cruzados. 

Creemos que estamos obligados, y en primer lugar 

las instituciones que representan a la sociedad y 

están para servirla, a dar alternativas a los jóvenes 

frente a lo ante-

rior, alternativas 

que pasan por el 

asociacionismo 

cultural y deporti-

vo, la participa-

ción cívica en la 

vida de nuestra 

ciudad, la coope-

ración, la colabo-

ración y la solida-

ridad, el ocio salu-

dable y responsa-

ble, etc. 

Por otro lado, en 

Arévalo no existe 

una Casa de la 

Juventud donde 

pudieran desarro-

llarse esas alter-

nativas. Más allá 

de la oferta de-

portiva, que no 

alcanza a y no es 
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de gusto de todos, nuestros jóvenes no tienen un 

espacio donde reunirse, donde hablar, donde 

aprender, donde realizar actividades y desarrollar 

proyectos culturales, donde desplegar sus iniciati-

vas y realizarse como personas y ciudadanos. Tan 

solo tienen los bares, si no quieren pasar frío, o 

pasarlo deambulando por nuestras calles y par-

ques. 

Por todo ello, vamos a realizar una recogida de 

firmas para pedir al Ayuntamiento, y en primer lu-

gar al gobierno municipal, la creación, o habilita-

ción, y dinamización de una Casa de la Juventud 

desde la que programar y realizar actividades y 

proyectos culturales de distinta índole: cine, excur-

siones, charlas, juegos, actividades y actuaciones 

musicales, teatrales, de baile y danza, campeona-

tos lúdico-deportivos, actividades de prevención 

contra hábitos nocivos, etc. Una Casa de la Juven-

tud en la que los jóvenes sean y se sientan prota-

gonistas. 
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C 
omienza el Pleno a las 
19:45h 

Dentro de los puntos 
del día está “La Aprobación 
inicial, del Presupuesto Ge-
neral y Plantilla de personal 
para el ejercicio 2016”. Para 
CUI es un punto muy impor-
tante, ya que cómo y en qué 
se gasta el dinero de los ciu-
dadanos determina la clase de 
política que se lleva a cabo, es 
decir, si se hace una política 
para favorecer a 
los ciudadanos o 
a favor del capi-
tal, en este caso, 
como el PP tiene 
mayoría absoluta 
ellos deciden, sin 
inter ferencias , 
que tipo de polí-
tica hacen y a 
quien favorecen. 
Desde CUI pen-
samos que hay 
partidas presupuestarias que 
se podían destinar a mejorar 
la vida de los vecinos de Aré-
valo, en vez de que se vayan 
en intereses bancarios o inver-
siones de dudoso rédito para 
el pueblo, fomentar el empleo 
y ayudar a las familias desfa-
vorecidas debería ser una 
prioridad para un Ayunta-
miento. En este punto el 
PSOE  manifiesta el poco 
tiempo y documentación de 
que se ha dispuesto para el 
estudio los Presupuestos, no 
permitiendo a la oposición 
participar en los mismos. 

También los consideran calca-
dos a los de años anteriores ya 
que los ingresos y gastos son 
los mismos. C´s está de acuer-
do con lo argumentado por el 
PSOE. Los Presupuestos Muni-
cipales para el año 2016 que-
dan aprobados con los votos a 
favor del PP, y en contra PSOE, 
C´s  y CUI. 

Respecto al siguiente punto, 
“La aprobación definitiva, si 
procede, de la cesión de terre-

nos y edificios del antiguo co-
legio de Jesuitas y del solar 
anexo a la iglesia de San Ni-
colás a la Fundación Lumbre-
ras-Adrastus”, CUI presentó 
una alegación en contra de esta 
cesión basada en la falta de in-
formación del uso que se va a 
dar a los distintos espacios, fal-
ta de permiso de Patrimonio/
Junta de CyL y falta un dicta-
men técnico. Alegación que fue 
desestimada por el PP. Por 
nuestra parte, en este Pleno, 
reiteramos lo dicho en esta ale-
gación y votamos en contra. El 
PSOE defiende el proyecto y 

vota a favor, y explica que no 
entiende que otros grupos vo-
ten en contra, en clara alusión a 
CUI, ya que este Museo será 
un avance para Arévalo y lo 
contrario es tener mentalidad 
de pueblerino. C's, por su par-
te, se abstiene, considera que la 
Fundación tiene un patrimonio 
pequeño y que el proyecto, 
probablemente, se pague con 
subvenciones de la Junta. CUI 
responde que este edificio, que 
es del pueblo y no del Ayunta-
miento y sus gobernantes, se 
podría utilizar como Casa de la 
Juventud o de Cultura, y sin 

embargo se ha hipo-
tecado durante 30 
años. Se aprueba con 
los votos a favor del 
PP y PSOE. 

A continuación se 
aprueba con los votos 
a favor del PP, “La 
prórroga del contrato 
de gestión de servi-
cios taurinos”  a la 
misma empresa que 
tenia la concesión en 

la actualidad. PSOE y C´s se 
abstienen y CUI vota en contra 
porque opina que el contrato 
debería salir a concurso. 

En el punto sobre “La modifi-
cación de la representación 
municipal en la Mancomuni-
dad de Municipios “Agua de 
los Arenales” el PSOE reclama 
su participación con un repre-
sentante más de su partido de-
bido a la proporcionalidad. El 
PSOE cede este representante a 
CUI para que todos los Grupos 
Políticos estén representados 
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en esta Comisión. El PP cesará 
de esta Comisión a D. Daniel 
Sánchez, e incluirá en la mis-
ma a D. Gregorio García, Por-
tavoz de CUI. Queda aproba-
do por unanimidad . 

Se presentan varias Mociones 
por los distintos grupos. 

El PSOE presenta cuatro:  

- “Respaldo a enfermos de 
Fibromialgia y Encefalomieli-
tis miálgica”. Aprobada por 
unanimidad. 

- “Pago vacunas 
Neumológicas”. 
Queda rechazada 
con los votos en 
contra del PP, CUI 
y C´s votan a favor. 

- “Elaboración Or-
denanza Munici-
pal de limpieza y 
vallado de solares 
y ornato de las 
construcciones”. 
Aprobada por una-
nimidad. 

- “Modificación de la Orde-
nanza Municipal  para la ce-
sión gratuita de la Piscina Cu-
bierta Municipal a los Cole-
gios Públicos de la Locali-
dad”. PSOE insiste en que las 
piscinas cubiertas deben ser 
gratuitas para los Colegios 
Públicos de Arévalo y no con 
la bonificación del 50% que 
tienen actualmente. Queda re-
chazada con los votos en con-
tra del PP y a favor CUI y C´s 

C´s, presenta dos. 

- ”Que el Ayuntamiento de 
Arévalo se comprometa al 
cumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales”. Se 
aprueba por unanimidad y se 

hará una redacción consensua-
da sobre las mismas. 

- “Que el Ayuntamiento de 
Arévalo se comprometa a 
mantener una Aptitud de Co-
laboración con el Procurador 
del Común”. Votos a favor PP
-7, PSOE-3 y C´s-2, CUI se abs-
tiene, por tanto queda aproba-
da. 

CUI presenta dos: 

- ”Por la inclusión de Ávila, 
Mingaría, Sanchidrián y Aré-
valo en el estudio del Proyec-

to de Cercanías entre Palen-
cia, Valladolid y Medina del 
Campo y por la inclusión de 
Ávila en el núcleo de Cercan-
ías de Madrid”. Aprobada por 
unanimidad. 

- “Aprobación de la Oferta de 
Empleo Público necesaria en 
el Ayuntamiento de Arévalo”.  
Queda aprobada por unanimi-
dad, con la condición, por par-
te del PP, de que se lleve a ca-
bo de manera progresiva y no 
de forma inmediata, CUI acep-
ta esta condición con tal de 
que haya una oferta de Em-
pleo Público. 

Llegado el turno de Ruegos y 

preguntas, CUI solicita:  

Que se nos entregue el listado 
nominal y puntuación asigna-
da del último proceso selectivo 
realizado por el Ayuntamiento 
de Arévalo para la cobertura 
de puestos de trabajo.  

Que se nos entregue todos los 
datos de que disponga el 
Ayuntamiento, sobre el destino 
que se le ha dado a los 3.500 € 
que según el Sr. Alcalde, se le 
entregó a Cáritas para ayuda 
de libros a los alumnos de las 

familias más necesita-
das de Arévalo. 

 Que se haga cumplir y 
actualice la Ordenanza 
Municipal Reguladora 
de tenencia, tránsito y 
protección de animales 
de compañía.  

Que antes de que finali-
ce el año, se nos dote de 
despacho a los Grupos 
Políticos con representa-
ción en este Ayunta-
miento y que a día de 
hoy no disponemos de 

él. El Sr. Alcalde contesta, que 
en un plazo aproximado de 15 
días, dispondremos de despa-
cho los Grupos que aún no lo 
tenemos C´s y CUI.  -Debo de-
cir que a la salida de este Bo-
letín CUI y C's ya disponen de 
despacho en el Ayuntamiento- 

Además realizamos algunas 
preguntas. 

 ¿Cuándo se nos va hacer en-
trega de los datos sobre turis-
mo solicitados en el Pleno del 
día 2 de octubre de 2015?.  

¿En qué consistía el curso que 
se dio al personal de este 
Ayuntamiento sobre retén de 

Viene de p. 2 
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E 
n el Pleno del 2 de Octubre el Partido 

Socialista y el PP presentaron una Mo-

ción sobre “La Violencia de Género”, al 

tratar las dos sobre el mismo tema se 

llega al acuerdo de retirar las dos mociones y 

aprobar una Declaración Institucional de Par-

tidos Políti-

cos en contra 

de la violen-

cia de género. 

En la última 

reunión de la 

Comisión In-

formativa de 

Economía y 

Hacienda, que 

tuvo lugar el 

pasado día 1 

de febrero,  se 

trató en el 

punto quinto 

del orden del 

día, la pro-

puesta de elaboración conjunta de una moción 

sobre el rechazo de la violencia de género. Esta 

propuesta fue presentada por el PP de manera 

unilateral, para que se aprobara por el resto de 

partidos. Era una Declaración Institucional que 

se había presentado y aprobado en la Cortes de 

Castilla y León por todos los Grupos Políticos re-

presentados, con motivo del Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, celebrado el 25 de noviembre de 2015.  

CUI no compartía el contenido, pues no iba al 

fondo del problema, y así lo manifestamos en la 

Comisión. Además de esto, no la podíamos apro-

bar tal cual porque resultaría un ejercicio de ci-

nismo que nuestra firma fuese al lado de la de 

aquellos (el PP) que al tiempo que la rubrican 

han recortado 

profundamen-

te los presu-

puestos de los 

programas de 

igualdad de 

género; que 

han impuesto 

una ley educa-

tiva, la LOMCE, 

que permite y 

garantiza una 

educación se-

parada por 

sexos; que está 

deteriorando 

los servicios 

públicos y sociales que como consecuencia au-

menta la carga diaria de las mujeres trabajado-

ras; etc. 

En consecuencia de esta negativa, creemos que 

debemos explicar cuales serian las  propuestas 

de modificación de la misma y nuestra postura al 

Violencia de géneroViolencia de géneroViolencia de géneroViolencia de género    
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bomberos?, ¿qué formación 
se les dio? y ¿qué trabajado-
res participaron en el curso? 

 ¿Ya saben donde se va crear 
un parque para mascotas? 

 ¿Cuándo se va a reunir la 
comisión de Personal, ya que 
desde la toma de posesión el 
día 13 de junio de 2015, 

hemos tenido Comisiones de 
todo tipo excepto la de Perso-
nal?. 

Por su parte el Partido Socia-
lista solicitó una mejora en la 
entrada del puente del ce-
menterio así como una mejor 
iluminación en el puente de 
los barros, entre otras cosas y 
algunas de sus preguntas fue-
ron, si se lleva a cabo alguna 

acción para promocionar el 
polígono industrial, que va a 
pasar con la tala de pinos de 
Castillo o si por fin van a retirar 
la grúa de la Avenida de Emilio 
Romero. 

C´s preguntó, al igual que noso-
tros, que para cuando un des-
pacho los grupos que aún no 
teníamos. 

Finaliza el Pleno a las 21:50h. 

Viene de p. 3 
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respecto: 

Condenamos las agresiones contra las mujeres 

y proponemos medidas concretas contra esta 

lacra (Ampliar la Violencia de Género a todas 

las formas de violencia machista, asignar una 

dotación presupuestaria específica para pro-

gramas de prevención, sensibilización, etc., 

derogar el Real Decreto-Ley 16/2012, que pri-

va a las mujeres trabajadoras migrantes del 

acceso a la detección sanitaria de la violencia 

de género, eliminar la LOMCE, Plan integral de 

educación), pero al tiempo decimos que la lu-

cha contra la violencia de género pasa por la 

lucha por la igualdad de género, que, como las 

otras desigualdades, es difícil de eliminar en el 

marco que la engendra: el capitalismo, la do-

minación patriarcal, de la que hablaba y en la que 

se quedaba la resolución, no es sino una expre-

sión más de la explotación del sistema capitalista 

que produce miseria y pobreza que, a su vez, en-

trañan prostitución, explotación sexual infantil,

…; que produce desigualdad salarial por género; 

despidos por embarazos; paro, mayor en las mu-

jeres, que impiden su independencia económica, 

la hacen dependiente del hombre y la encadena a 

situaciones de violencia; que promueve valores 

como el machismo; etc. Aunque tiene lugar entre 

individuos, este comportamiento, igual que otras 

formas de opresión de la mujer, es un problema 

social y no puede ser eliminado hasta que el siste-

ma social que los produce sea reemplazado por 

uno que cree las condiciones adecuadas para ello 

y una cultura imbuida de valores diferentes.   

Por otro lado, la lacra de las agresiones y su tra-

tamiento en los medios de comunicación lleva a 

presentar a las mujeres como vícti-

mas ,“tutelables”, y se les convierte en seres de-

pendientes, en este caso de los hombres. Es otra 

forma que porta la misma ideología que ha incul-

cado siempre la iglesia y las fuerzas de derecha y 

conservadoras: la mujer como sujeto débil, no 

autónomo. 

 A ello se añade la tendencia a la criminalización 

de los hombres y “lo masculino” por el hecho de 

serlo. Así, la mencionada consideración de las 

mujeres como víctimas y la discriminación positi-

va jurídicamente establecida lleva a tipificar, in-

justamente, una agresión como delito o falta 

según la realice un hombre o una mujer. 

La promoción por las instituciones, agentes polí-

ticos y medios de comunicación del capital de es-

ta división entre hombres y mujeres  (como otras 

divisiones entre trabajadores y parados, entre 

obreros autóctonos y extranjeros) no es inocen-

te: debilitan la lucha conjunta de la clase trabaja-

dora contra la causa del problema, el sistema ca-

pitalista, que promueve todo tipo de desigualda-

des, entre ellas la desigualdad de la mujer. Solo 

su superación permitirá la igualdad real entre 

hombres y mujeres, su emancipación y eliminará 

las raíces de la violencia contra ellas 

Por todo ello, la erradicación de la violencia con-

tra las mujeres, la liberación de la mujer como 

sujeto social, no puede ser alcanzada dentro del 

ámbito exclusivo de nuestra vida personal. Si 

bien es necesario compartir las labores y cargas 

domésticas y familiares dentro de la familia, esto 

no es suficiente. Lo que exige que pasen, al me-

Viene de p. 4 
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C 
omienza el Pleno a las 
19:20h. 

Después de aprobar el acta del 
Pleno anterior, no sin alegaciones 
de PSOE y CUI, se trata el punto 
de  “La aprobación de la acepta-
ción de la cesión de la Iglesia de 
San Nicolás de Bari al Ayunta-
miento de Arévalo”. Por nuestra 
parte manifestamos, 
que tal y como está re-
dactado el punto del 
orden del día, no nos 
opondríamos a la ce-
sión, ya que todos los 
inmuebles que la iglesia 
ceda o done al patrimo-
nio del estado, tendrían 
buena acogida por 
nuestra parte, en este 
caso, al Ayuntamiento 
de Arévalo. 

No obstante, nos opo-
nemos  a esta cesión, por los mis-
mos motivos que nos opusimos en 
su día a la cesión del antiguo cole-
gio de Los Jesuitas, ya que los dos 
edificios van en el mismo lote, y no 
es otra que la gratuidad durante 30 
años de dicha cesión a una enti-
dad privada de un edificio público. 

Queda aprobado con los votos a 
favor del PP, las abstenciones de 
PSOE  y C´s  y el voto en contra 
de CUI. 

El siguiente punto se aprueba por 
unanimidad y es “Un acuerdo de 

colaboración entre el Ministerio 
del Interior y el Ayuntamiento 
de Arévalo para la incorpora-
ción al sistema de seguimiento 
integral de los casos de violen-
cia de género.  

Continuamos con ”La designa-
ción del representante del 
Ayuntamiento en la Fundación 

Caja Ávila”. El Alcalde propone a 
D. Ricardo Ungría. CUI pregunta, 
si este cargo está remunerado?  
El Alcalde contesta que no. Que-
da aprobado con los votos  favor 
del PP, PSOE se abstiene y C´s y 
CUI votan en contra. 

En cuanto  a las Resoluciones de 
Alcaldía y sobre el tema de gratifi-
caciones del personal laboral y 
funcionario de este Ayuntamiento, 
CUI manifiesta su oposición a que 
se hagan horas extraordinarias o 
excesos de jornada, ya que las 

mismas aumentan el cansancio 
del personal que las hace, pier-
den concentración, interés, etc., y 
va en contra de la creación de 
empleo, que debe ser el objetivo 
principal de la eliminación de este 
tipo de conceptos y gratificacio-
nes. El Alcalde contesta, que de 
forma progresiva se intentará ir 
eliminándolas. 

Sobre los gastos de 492,42 euros 
realizados por D. Ricardo Guerra, 
como Cronista Oficial de la Ciu-

dad de Arévalo en repre-
sentación de ésta en el XLI 
Congreso Nacional de Cro-
nistas, celebrado en Jaén 
los días 2, 3 y 4 de octubre 
de 2015, CUI manifiesta 
que en ninguna de las Co-
misiones informativas cele-
bradas en este Ayunta-
miento se nos informó so-
bre este Cronista, su labor, 
y mucho menos, de su 
asistencia en nombre de 
nuestra ciudad al Congreso 

a que se hace referencia. Quere-
mos denunciar este hecho y pedir 
que no vuelva a ocurrir. No hay 
contestación por parte del Alcal-
de. 

Sobre la invitación a D. Carlos del 
Nogal, por el protocolo de ferias y 
muestras en el restaurante “El 
Figón” de Arévalo por importe de 
105,60 euros y sobre el protocolo 
de invitación a la Orquesta Pano-
rama en el restaurante “El Figón” 
de Arévalo por importe de 444,80 
euros, CUI no está de acuerdo 

PLENO 5 DE FEBRERO 

nos las más pesadas y de mayor dedicación, pro-

gresivamente del ámbito familiar al del Estado si 

de verdad queremos tal liberación, tal igualdad. 

Pero ello pasa por aplicar otras políticas radical-

mente diferentes, políticas que supongan una 

fuerte inversión en servicios públicos y sociales; 

una fuerte inversión en programas para la igual-

dad y contra la violencia de género que el Go-

bierno del PP ha reducido o congelado; pasa por 

romper con la concepción de la familia, hereda-

da del nacional-catolicismo franquista, como 

núcleo de asistencia social, que la alimentan las 

fuerzas conservadoras, especialmente el PP. 

Viene de p. 5 
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con esta forma de proceder ya que 
si este señor y la orquesta vienen 
contratados para estos actos, el 
Ayuntamiento (el pueblo),  no de-
bería de correr con los gastos de 
comida y/o cena, etc. 

D. Juan Carlos Conde (PP), co-
menta que sería alguna circunstan-
cia casual.  

Se presentan las siguientes Mocio-
nes 

 Por parte del PSOE: 

- “Solicitud Radiotera-
pia en  el Complejo 
Hospitalario de Ávila”. 
Se aprueba por unanimi-
dad. 

- Apoyo Municipal a la 
solicitud de la Asocia-
ción de Cultura y Patri-
monio “La Alhóndiga” 
“Por un caudal ecoló-
gico para el Arevalillo”.  

Es rechazada por los 
votos en contra del PP y 
a favor PSOE , C´s y 
CUI . 

Mociones de C´s: 

- “Moción que compromete al 
Ayuntamiento de Arévalo a man-
tener una actitud de transparen-
cia en su gestión”. 

Es rechazada por los votos en con-
tra del PP y a favor PSOE, C´s y 
CUI . 

CUI: 

- “Por la adaptación a la normati-
va vigente de los resaltos y re-
ductores de velocidad (badenes) 
instalados en nuestras avenidas 
y calles”. Queda aprobada por 
unanimidad  

- “Por la eliminación definitiva de 
las barreras arquitectónicas en 
Arévalo y por una integración 
real y efectiva para las personas 
con minusvalía”. Queda aprobada 

por unanimidad. 

En Ruegos y preguntas CUI solici-
ta: 

Que figure en Acta, nuestro más 
profundo rechazo y condena hacia 
la persona o personas que atenta-
ron contra la libertad de expresión, 
militancia política, etc., que el pasa-
do día 18 de diciembre de 2015 
quitó las pancartas de la rotonda 
de la avenida, en la Plaza Fray 
Juan Gil, que los partidos políticos 
teníamos puestas con motivo de la 
campaña electoral del 20D. 

Como Portavoz de CUI, militante 
de Izquierda Unida, denuncio estos 
hechos y manifiesto mi indignación 
por los comentarios llegados a mis 
oídos, en los que se me hace res-
ponsable de la retirada de las pan-
cartas mencionadas. Opino, que 
antes de inculpar aguien de una 
cosa, en este caso, de un delito, se 
tengan pruebas antes de lanzar las 
acusaciones. Ningún Grupo Políti-
co hace ningún comentario al res-
pecto. 
 
Que se nos informe de las activida-
des y programas desarrollados por 
la Asociación ADRIMO, de la que 
es socio este Ayuntamiento, pa-
gando 11.323,50 euros en concep-
to de cuota anual del año 2015 y 
de la que no tenemos ninguna in-
formación. 

El Alcalde contesta que se han rea-

lizado varios proyectos este año 
pasado 2015 en la zona de la 
Moraña, en los que ha participa-
do el Ayuntamiento de Arévalo, 
como socio que es. 

Que se hagan las gestiones 
oportunas para que el autobús 
urbano siga dando servicio los 
fines de semana, con enlace con 
todos los trenes con parada en 
Arévalo, así como, se haga un 
estudio para que éste amplíe su 
recorrido hasta el polígono. 

Contestación del Concejal de 
Medio Ambiente: 
¿fines de semana?, 
¿con el mismo perso-
nal y al polígono? Te-
nemos el autobús que 
se nos cae a cachos, 
como para encima 
aumentar el recorrido 
al polígono, para cua-
tro que vayan a com-
prar al centro comer-
cial.  

Que se tenga en 
cuenta las quejas 
efectuadas por veci-
nos de la Avenida de 

Severo Ochoa a este Ayunta-
miento, para que no se supriman 
los aparcamientos de la zona 
donde irá el carril bici. 

El Concejal de Urbanismo del 
PP, dirigiéndose al Portavoz de 
CUI le dice, usted estuvo en la 
Comisión Informativa de Urba-
nismo correspondiente a estas 
obras y dio su aprobación. A lo 
que CUI responde, por eso mis-
mo hago este ruego, porque en 
la Comisión se dijo que se man-
tenían las plazas, excepto las 
que puedan desaparecer por el 
soterramiento de los contenedo-
res de basura, y es porque al-
guien de este Ayuntamiento les 
ha dicho a los vecinos que des-
aparecían las plazas de aparca-
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Abro la puerta, 

y la dama está esperando, 

para acogerme en sus brazos, 

por si tropiezo con la nada. 

La luna la corteja,  

Y hay cuatro farolas que la viste, 

Pintándola de amarillo y oro 

Como jovencita  que aun se engalana. 

Ya tiene cinco siglos, 

Yo la llamo la mimada, 

Porque tiene escudos de dos pueblos 

Que se abrazan en un alma. 

La llama “La San Miguel” 

La de la calle Garbanza, 

Es alta, robusta, presumida, 

Es la más pequeñas de las hermanas, 

Pero para mí es la hermana, 

La mayor, la que me abraza, 

Que me canta nanas, 

Cuando el sol acaricia la mañana. 

El que anda por ahí 

Dionisio. 
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Mi hermana la mayor 

miento a que hago alusión, y por 
eso se reunieron con el Alcalde o 
responsable de Urbanismo. 

También realizamos algunas pre-
guntas, ¿Nos puede decir cómo va 
el proyecto del parque para mas-
cotas?   

¿Nos puede decir quién correrá 
con los gastos derivados de sacar, 
transportar y trasplantar los árbo-
les que estorban a la Fundación 
Lumbreras-Adrastus en los terre-
nos cedidos gratuitamente por el 
Ayuntamiento? 

¿Para la ejecución del proyecto del 
Museo de esta Fundación, estos 
árboles que estorban serán tras-
plantados a otro sitio y el Ayunta-
miento correrá con los gastos que 
se originen? El PP contesta que si. 

CUI, haciendo alusión al comenta-
rio que hacia mi persona como Por-
tavoz de CUI, hizo el Portavoz del 
PSOE en el Pleno del día 4 de di-
ciembre de 2015 al votar en contra 
de la cesión definitiva de los terre-
nos del Ayuntamiento a la Funda-
ción Lumbreras-Adrastus, tachán-
dome de tener una mentalidad de 

pueblerino por opinar que esto 
generaría gastos para el Ayunta-
miento y los vecinos de Arévalo, 
pues, quiero reiterar, que un Ple-
no después, ya se nos está dan-
do la razón al reconocer el Sr. 
Alcalde que correrá el Ayunta-
miento con los gastos de tras-
plantar los árboles a otro sitio. 
Esto no ha hecho nada más que 
empezar y ya les está costando 
dinero a los ciudadanos de Aré-
valo. 

Finaliza el Pleno a las 21:45h 
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DIA DE LA MUJER DIA DE LA MUJER DIA DE LA MUJER DIA DE LA MUJER 

TRABAJADORATRABAJADORATRABAJADORATRABAJADORA    

U 
n siglo después de la celebración del 8 de 
Marzo como día de la Mujer Trabajadora 
para promover la igualdad de derechos de 

las mujeres, la discriminación y desigualdad por razón 
de género sigue siendo un  problema de la sociedad 


