
Hace más de dos meses se produjo un incendio en la casa de la familia Guerra Perera. 

En ese momento el alcalde y con una rapidez digna de elogiar tomó las medidas oportunas 

para solucionar la habitabilidad de la familia alquilando una casa, según dijo hasta que 

pudiesen volver a su casa. Le proporcionó cuatrocientos euros del fondo que el Ayuntamiento 

tiene destinado para estos fines y les presentó un panorama donde Antonio y su hijo estarían 

trabajando. También les aseguró que contarían con la ayuda por parte de El Ayuntamiento que 

les permitiese el fondo y que pediría ayuda de empresas, asociaciones y particulares. 

Desde entonces ha sido el equipo de gobierno el que de manera privada se ha reunido con la 

familia hasta cuatro veces. En estas reuniones según relato de la familia hasta cuatro veces. En 

estas reuniones según relato de la familia pues no tenemos otra fuente de información. 

Ahora se les ha pedido que abandonen la casa puesto que los dueños la necesitan. Se les ha 

comunicado que los técnicos han dictaminado el derrumbe total de la vivienda. También les 

dicen que los gastos por la demolición, 15.000€ serán por su cuenta y que tienen un 

presupuesto de 75.000€ para la construcción y que  igualmente tienen que hacerse cargo. 

Esta familia que se encuentra muy molesta ya que se está divulgando que están malgastando el 

dinero sin control, quiere que quede claro que en ningún momento están despilfarrando el 

dinero, que no han hecho ninguna compra de las que se les imputa, pues sólo tienen cuatro mil 

€ que los tiene la madre de Juli y que sólo serán utilizados para cubrir las necesidades básicas y 

que al haberse quedado Antonio parado tendrán que hacer uso de él muy pronto. 

Otra de las quejas que nos refieren tanto a Miguel como a mí, es que al no poder entrar en la 

vivienda por riesgo de derrumbe, lo cuál, han documentado con un informe técnico no pueden 

acceder a sus enseres, los cuáles, cuando puedan recogerlos estarán completamente 

inservibles y tendrán que reponerlos. 

En este capítulo me piden les haga constar que están profundamente agradecidos al 

Ayuntamiento, al Club de fútbol de El Ronquillo, a la Asociación Romero y Jara, a las empresas 

que están colaborando, así como a todas esas personas que tanto le están ayudando. A todos 

muchísimas gracias y les piden que no los abandonen a su sufrimiento. 

Por último y esperando haber recogido el sentir de esta familia, solicito que conste en acta y 

pedir al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que cuente tanto con el portavoz del PP  como 

conmigo. 

 

Cipriano Huertas Diaz 

 


