
































































Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

La Sra. Sepúlveda Angulo precisa que en los carteles pone que
colabora el Ayuntamiento, y se hace de esa manera.
La Sra. Villarejo reitera que se colabora poniendo una persona a
disposición de una asociación que ni es del pueblo, ni sabe si tiene o
no ánimo de lucro, que organiza viajes…
La Sra. Sepúlveda Angulo responde que es una asociación cultural
sin ánimo (de lucro), que ni es de Valencia ni vegana, sino de La
Villa de Don Fadrique.
La Sra. Villarejo señala que pone eso en los estatutos de la
asociación.
El Sr. Alcalde y la Sra. Sepúlveda Angulo responden a la Sra. Villarejo
que se han confundido de Asociación.
La Sra. Sepúlveda Angulo añade que el presidente de la citada
asociación se ha ofrecido a venir a un pleno para aclarar cualquier
duda al respecto.
La Sra. Villarejo responde que hay cosas más importantes que tratar
en un pleno.
La Sra. Sepúlveda Angulo matiza que, ya que preguntan, se ofrece él
a contestar. Añade que es una asociación cultural de Villa que lleva
más de veinte años haciendo viajes, y en cuanto a la organización
de forma totalmente gratuita. No se llevan nada. Simplemente
hacen viajes y se ofrecieron. Han realizado muchos en Villa para el
Ayuntamiento coordinados con la biblioteca y el reseñado
Ayuntamiento de dicha localidad. Lo comentaron, y puesto que aquí
nadie hace eso, le pareció buena idea y ha sido un rotundo éxito. Lo
que hace es porque a la gente le gusta. Si lo hubiera hecho una vez,
y a la gente no le hubiera gustado, no hubiera repetido. La
colaboración es ésa, porque está prestando servicio, si puede
llamarse así, a la comunidad que gusta.
La Sra. Villarejo entiende que tendrán documentación de la
asociación, estará legalmente constituida, etcétera.
La Sra. Sepúlveda Angulo responde que les pedirá toda la
documentación necesaria.
La Sra. Villarejo entiende que entonces es que no la tienen,
refiriéndose al equipo de gobierno.
La Sra. Sepúlveda Angulo matiza que llevan haciéndolo veinte años,
y lo hacen para el Ayuntamiento de Villa. No cree que a este
Ayuntamiento le estén engañando. Es una asociación legalmente
constituida.

6- Hemos conocido por las familias que ha habido un brote de
infección boca-mano-pie en la escuela infantil. ¿Puede explicarnos la
concejal de educación el alcance del brote y las medidas que se han
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