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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE JULIO  DE 2017 

 
 
Se inicia el turno de intervenciones a las 20 horas y 16  minutos. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: ¿Algún vecino quiere intervenir?, dispone de 
dos minutos.  
 
D. José Duro López, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Mayores Canal 
de Panamá: Simplemente para deciros lo que nos acaban de decir a Gloria y a mí, 
y nos han venido diciendo estos días, sobre todos los temas que hemos realizado 
en Canal de Panamá, dar las gracias a Yolanda, a los Grupos Políticos, tanto a unos 
como a otros por la ayuda que nos habéis prestado, estas gracias las doy en nombre 
de más de dos centenares de personas que nos han pedido que os la demos porque 
en Canal de Panamá con el abandono que hubo, ahora están que no veáis que 
carita de satisfacción tienen, y hemos tenido que decirles, mirar nosotros no 
hacemos este milagro, esto ha sido posible por el apoyo de todos los Grupos 
Políticos de la Junta Municipal, de los funcionarios que han colaborado con nosotros 
y así es la forma de hacer las cosas, nos queda mucho por hacer, felicitaros, que 
paséis unas buenas vacaciones y que nos pongamos las pilas para seguir en los 
temas del centro de canal de Panamá con el mismo espíritu de hacer las cosas bien 
y lo más pronto posible y que al final de esta legislatura pueda yo decir que gracias 
a la Corporación Municipal completa que ha habido ahora y el apoyo de todos, 
hemos logrado lo que hemos logrado para canal de Panamá que sea un centro 
como otro cualquiera. Muchas gracias a todos de parte de todos a los que 
representamos. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta: Muchas gracias a ti, voy a dar por finalizada la 
sesión, pero si quiero desearos que paséis muy buenas vacaciones, que tengáis 
mucho cuidado con la carretera, por favor el 12 de septiembre tenéis que volver a 
estar aquí todos para el Pleno de ese mes y de verdad disfrutad y sed felices. 
 
 
Siendo las veinte horas y veinte minutos finalizó el turno de intervenciones.  
 
Madrid, 11 de julio de 2017 
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