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FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO
El Centro Ocupacional ‘Reina Sofía’ celebró la festividad de San Juan Bosco.

El alcalde recordó que “en épocas difíciles, hay que seguir apostando por las personas que más lo
necesitan” y espera que la Junta resuelva los impagos de estos convenios con prontitud.
Los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional ‘Reina Sofía’ y de las Viviendas Tuteladas de Consuegra,
celebraron la festividad de San Juan Bosco acompañados por sus familiares y por los profesionales que
trabajan en dichas instalaciones. Todos ellos participaron en la tradicional comida de hermandad a la
que también se sumaron el alcalde consaburense, Benigno Casas; la coordinadora provincial de Salud y
Bienestar Social, Maria José Rivas; el presidente de FEAPS-Castilla-La Mancha, Luis Perales; y el
presidente de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez, además de diversos concejales y
concejalas de la Corporación Municipal.
En el acto, el alcalde resaltó que el Ayuntamiento está trabajando “para haceros la vida más fácil y para
que seáis felices, porque para este alcalde y para su equipo de gobierno, lo principal sois vosotros y para
vosotros trabajamos”.
Del mismo modo, Benigno Casas destacó que “en épocas difíciles, como la actual, las administraciones
debemos ayudar precisamente a las personas que más nos necesitan y éste es un claro ejemplo por el
que tenemos que apostar”. En este sentido, pidió al gobierno regional que apoye al Centro Ocupacional
y a las Viviendas Tuteladas, “como siempre se ha hecho”, y aprovechó para recordar a la coordinadora
provincial de Salud y Bienestar Social que aún siguen sin cobrarse los convenios del año 2011 y es el
Ayuntamiento el que está haciendo frente no sólo al mantenimiento de los centros, sino también a los
salarios de los trabajadores que prestan su servicio en los mismos.
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