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ESTATIA DEL GRAN PRIOR DE LA ORDEN DE SAN JUAN
Benigno Casas: “Nuestra apuesta por el Patrimonio y el Turismo es incuestionable”.
El alcalde asegura que la estatua del Gran Prior de la Orden de San Juan resalta mucho más en su nueva
ubicación.

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, ha asegurado que “la apuesta del equipo de gobierno y de este
Ayuntamiento por el Patrimonio y el Turismo ha sido y es incuestionable” y recordaba el gran esfuerzo
que se ha llevado a cabo en los últimos años “para conservar y mejorar nuestros recursos patrimoniales
e impulsar iniciativas novedosas que han hecho que los turistas que nos visitan se hayan multiplicado
notablemente, a pesar de la crisis”.
Con estas palabras, el primer edil respondía a las críticas realizadas por el grupo municipal popular en las
que hacían referencia a la “nula atención” prestada por el equipo de gobierno al patrimonio
consaburense en general y al “lamentable estado” que, a juicio de la oposición, presenta la estatua que
se ha colocado en la nueva rotonda de la Plaza del Principado de Andorra
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Benigno Casas calificaba de “burdas y sin fundamento” estas acusaciones y aseguraba que “desde el
Ayuntamiento, siempre se ha actuado en base a una planificación, sobre todo en lo que respecta al
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