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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE MAYO D E 2017 
 
Se inicia el turno de intervenciones a las veintiún horas cincuenta y dos minutos. 
 
Damos paso a las peticiones de palabra de los vecinos. 
 
Sra. Secretaria de Distrito: Le informo en cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que sus datos van a salir publicados en la web del 
Ayuntamiento de Madrid y que si tiene algún inconveniente en que así sea lo haga 
constar en este momento. 
 
“Centro de Mayores Canal de Panamá” Doña Gloria Cantero Martín: Esta noche 
soy portadora de buenas noticias, ya tenemos estores. Venga, ahí el aplauso. 
 
Llevamos dos días ya, y no os podéis imaginar qué caras de satisfacción cuando 
comen a la sombra, que no les da el sol. Todos me dicen que os de las gracias a 
todos. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, por todo lo que nos estáis 
ayudando, y las otras preguntas que había hecho, nuestro Gerente el viernes, me 
dio cumplida satisfacción de todo. 
 
Así que os animo a seguir luchando por nosotros, porque los necesitamos a todos. 
Muchísimas gracias. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a ti. 
 
Sra. Secretaria del Distrito: D. José Duro López. Le digo lo mismo, si tiene algún 
inconveniente en que sus datos personales aparezcan la web del Ayuntamiento.  
 
José Duro López: Ninguno. Yo también empiezo exactamente igual. Me voy muy 
contento, porque además he escuchado aquí por parte de los dos Grupos, del 
Grupo Socialista y del Grupo de Ciudadanos, que me han aclarado la mente bien.  
 
Y José Luis también ha pronunciado unas palabras, que como ya estuve el viernes 
con él, sabía que más o menos era así, pero tengo que daros las gracias 
públicamente, porque después de más de una década, me llevo la ilusión de que 
pueda tener de las tres plantas, o dos por lo menos construidas, que se tenían 
que haber construido antes de inaugurar ese Centro. Y que sea precisamente por 
un adelanto, que os han dado, que es dinero nuestro, del distrito, se tenga en 
cuenta la obra de Canal de Panamá porque la obra de Canal de Panamá tendría 
mucho que hablar, mucho que hablar de ella, y eso nos ha tenido esperando hasta 
ahora. 
 
Así que compañeros, amigos de los Grupos Políticos y de vosotros los 
funcionarios y de Yolanda, porque por primera vez después de muchos años, veo 
que Canal de Panamá empieza a contar, espero simplemente que en esta 
legislatura tengamos resueltos todos nuestros problemas. Muchas gracias. 
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Toma la palabra la Sra. Presidenta: Levantamos la sesión, el mes que viene más 
y nada José y Gloria os esperamos. 
 
 
 
 
Sin más, se cerró el turno de intervenciones de los vecinos a las veintidós horas, 
 
Madrid, 9 de mayo  de 2017 
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