
 

 

distrito  

ciudad l ineal  MADRID  Secretaría del Distrito 
 

 

1 

 

 

ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE ABRIL DE 2019 

Se inicia el turno de intervenciones a las veintidós horas y veintidós minutos. 

Sra. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Distrito de Ciudad Lineal: Buenas 
noches, en el plazo establecido en el Reglamento Orgánico de los Distritos de la 
Ciudad de Madrid ha solicitado la palabra el Presidente del Centro Municipal de 
Mayores Canal de Panamá. 

Sr. Duro López, Presidente del Centro Municipal de Mayores Canal de Panamá: En 
primer lugar se suma a la felicitación a D. José Luis de Pablo, considerándole no sólo 
un gran funcionario sino también un buen amigo. En segundo lugar, agradece a todos 
los vocales presentes todo lo que se ha hecho para que se pueda iniciar la 
construcción del Centro de Mayores Canal de Panamá y espera contar con ellos tanto 
si continúan como vocales como si no para cuando se inaugure el centro en el año 
2021. En tercer lugar, se lamenta ante la Concejala Presidenta el que tanto ella como 
él no hayan podido inaugurar el nuevo centro de mayores antes de que finalice esta 
legislatura. Y por último se queja de que un distrito como el de Ciudad Lineal que tiene 
215.000 habitantes tenga las carencias de prestación de servicios y de personal que 
tiene en la actualidad y que hace imposible que se acometan actuaciones que el 
Distrito necesita. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Lamenta que no se haya podido inaugurar el 
centro antes, si bien allí estará en la inauguración prevista en el año 2021.  

Sr. de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: En los mismos 
términos se expresa el Coordinador, asegurándole que él también estará en la 
inauguración del centro. 

Sra. Teresa García de Robles Vara, Secretaria del Distrito de Ciudad Lineal: También 
ha solicitado la intervención el Sr. D. Pedro Martínez Rodríguez. 

Sr. Martínez Rodríguez: El Sr. D. Pedro Martínez Rodríguez al ser una presencia 
asidua en todos los plenos que han tenido lugar a lo largo de esta legislatura, 
aprovecha para agradecer la labor que ha llevado a cabo la Concejala Presidente a lo 
largo de la misma a pesar de las dificultades que se le han puesto en algunas 
ocasiones. También en su intervención traza una semblanza positiva, tanto en lo que 
se refiere al trabajo realizado como a la persona, dirigida a Begoña Larraínzar, Alfredo 
Avia y a Francisco Javier Saez. 

Como compañero desde hace 23 años de la vocal vecina de Ahora Madrid, Annely 
Senaida Matos, le dirige unas palabras sobre la convivencia positiva que han tenido 
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durante todo este periodo y aprovecha en esta sesión pública para pedirle que se case 
con él a lo que Dª. Annely Senaida Matos accede. 

 

Se levanta la sesión a las veintitrés horas y un minuto. 

Madrid, 9 de abril de 2019. 
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