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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE SEPTI EMBRE DE 2017 

 
Se inicia el turno de intervenciones a las veintidós  horas y diecinueve  minutos. 
 
Secretaria del Distrito: Don José Duro López en representación del Centro de 
Mayores de “Canal de Panamá”. 
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá: Ya veo que hoy estamos mal de tiempo, pero quiero decir simplemente, 
que quiero que me expliquéis como está el proyecto de “Canal de Panamá”, si 
vamos a continuar pensando en hacer la segunda planta o vamos a ir a otro edificio 
cerca, para que quede constancia de cómo van las cosas, porque ya sabéis que yo 
desde el primer día dije que estaría en estos Plenos, simplemente para hacer un 
seguimiento de todas las cosas que se van haciendo en Canal de Panamá, muchas 
gracias. 
 
Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Te contesto, sabes que los técnicos han 
desaconsejado hacer una segunda planta porque era una obra costosísima y 
además era muy larga, entonces están elaborando un proyecto para hacer un centro 
nuevo y bueno pues ya os iremos informando de cómo va el proyecto para hacer el 
centro.  
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá: No nos metamos en la misma dinámica que llevamos desde el día que 
se construyó el centro, no vaya a ser que dentro de otros 17 o 18 años tengamos 
que venir aquí, diciendo que pasa con esto. Os pido a todos, la Corporación 
Municipal,  que me ayudéis, que sabéis cual es nuestra ilusión, inaugurar el nuevo 
edificio y que estéis vosotros aquí, todos los de la Corporación Municipal para 
inaugurarlo y felicitarnos todos entonces. Muchas gracias. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Solamente comentar, que no lo ha hecho José 
Luis,  que este nuevo edificio estaría situado en la C/ Canal de Panamá 17, esquina 
a la C/ Canal de Mozambique, se prevé construirlo en el próximo año 2018, y yo al 
contrario que tú espero que dentro de unos años, se vuelva a venir por parte de 
quien sea que le toque en aquel momento, para decir que el centro se ha quedado 
pequeño, que hay que ampliarlo, porque eso significa que la esperanza de vida ha 
ido aumentando y que todos gozamos de muy buena salud para ir a los Centros de 
Mayores, yo que ya me voy acercando a esa edad, o sea que, en eso no coincido 
contigo. 
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá: Me refería a la Corporación Municipal, no a que seáis mayores o 
menores. Que fuera la cosa en dos años y medio que no nos metiéramos en la 
tercera década.  
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Siendo las veintidós horas y  veintidós  minutos finalizó el turno de intervenciones.  
 
Madrid, 12 de septiembre de 2017 
 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
 

CONFORME, 
LA CONCEJALA PRESIDENTA 

 
 
 
 

Fdo.: Yolanda Rodríguez Martínez 
 


