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Ciudad Real 

El senador, Miguel Angel Valverde: “Es una ignominia que el PSOE de 
Sánchez y Page esté a favor de un referéndum de autogobierno en Cataluña” 
 
Valverde considera que se trata de un hecho “gravísimo” que 
confirma que el PSOE es capaz de traicionar a su propio país con 
el único propósito de conseguir el poder. “Hemos vivido tres 
meses de imposturas, bandazos, decretazos y de medidas que 
ponen en peligro nuestro Estado de Derecho” y todo ello 
porque el PSOE “está condicionado por la necesidad de 
satisfacer a los que les apoyaron para sentar a Sánchez en la 
Moncloa que son los mismos que quieren romper España”. 
También se ha referido a la “falaz” política migratoria de 
Sánchez, al decretazo para controlar RTVE y a las “obscenas” 
purgas que han realizado, al escandaloso enchufismo de 
familiares y afines al PSOE, al anuncio de la subida de 
impuestos, a su interés por hurgar en heridas del pasado y, 
sobre todo, al “desprecio bolivariano” al Senado. 

 
                       Miguel Angel Valverde 
 

“El PSOE es malo para España, para Castilla-La Mancha y también para la provincia de Ciudad Real”. “Desde el PP 
vamos a seguir trabajando parar ofrecer soluciones a los castellano-manchegos y defendiéndoles de la gestión de los 
gobiernos de partidos que no ganan elecciones y que están hechos de parches y remiendos”. 
 
 

Ciudad Real 

El PP municipal califica de “inaudito” que las escasas obras que se están 
realizando en varias calles no respeten la accesibilidad universal 
 

 
                Aurora Galisteo 

La viceportavoz Popular, Aurora Galisteo, ha denunciado que entre 
siete y ocho meses llevan esperando las asociaciones que trabajan en 
el ámbito de la discapacidad, así como numerosos vecinos, a que la 
Señora Zamora resuelva las casi 200 quejas que en materia de 
accesibilidad están registradas en Urbanismo a través de Línea Verde 
y la aplicación Línea Accesibilidad de COCEMFE. “A esta postura de 
ninguneo y de desprecio hacia estas asociaciones, hay que sumarle 
ahora también, el grave hecho de que las escasas obras que se están 
realizando en varias calles no respetan la accesibilidad universal, han 
pasado de tener cota cero en sus rebajes a contar con escalones casi 
insalvables”. “Los socavones, alcorques completamente levantados, 
baldosas o adoquines sueltos, pavimentos deteriorados u obras mal 
señalizadas se encuentran detrás de la mayoría de las quejas 
registradas, pues se pone en riesgo la integridad física, en muchos 
casos, de estos ciudadanos”. 
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Almagro 

 CONSIDERACIONES SOBRE LA PASADA FERIA DE ALMAGRO 

 
 
Después de finalizar las ferias y fiestas de este año desde el Partido Popular de Almagro queremos hacer una serie de 
consideraciones. 
 
 
A parte de que la programación ha sido un “corta y pega” de años anteriores sin ningún tipo de novedad, hay tres 
puntos que no queremos dejar pasar por alto. 
 
 
1-En el Acto Oficial del Pregón el Señor Alcalde, con la excusa de que no tiene oportunidad de dirigirse a los vecinos de 
manera habitual, aprovechó una vez más para dar su “mitin”. Se dedicó a pedir que seamos buenos, limpios, 
ordenados, etc., etc. Vamos: que nos trató como a niños de colegio. Si las calles están sucias, si los parques presentan 
un aspecto lamentable, si los jardines se llenan de hierbas no es responsabilidad de los vecinos. De acuerdo que todos 
debemos ser más cívicos pero que no cargue contra los ciudadanos para justificar su ineficacia a la hora de mantener a 
Almagro limpio y en orden como se merece. Y eso de que no tiene oportunidad de dirigirse a los vecinos suena a 
chiste ¿Vamos a tener que enseñarle cómo hacerlo? ¿Vamos a tener que decirle en qué consiste un “Bando”? ¿Por 
qué no utiliza los medios a su alcance (radio municipal, web, Gabinete de prensa) para esos menesteres? Lamentable 
asistir una vez más, en un acto solemne como el del Pregón de Ferias, a los mítines del señor Alcalde. 
 
 
2-Lamentale el aspecto que presentaba la Plaza de Toros en los dos festejos celebrados. Nunca hemos visto menos 
público en sus gradas. Los carteles no es que fueran para tirar cohetes pero, dadas las actuales circunstancias, eran 
aceptables cuando menos. Lo que queremos denunciar es la falta absoluta de promoción. Y es en la labor de 
promoción donde el Ayuntamiento puede ayudar a la empresa. Mientras que vemos como pueblos como Daimiel, 
Manzanares, Alcázar de San Juan, etc. inundan de cuñas los medios de comunicación en Almagro silencio. Si de verdad 
creemos en la Fiesta hay que apoyarla con los medios a nuestro alcance y no dejar toda la responsabilidad en manos 
de la empresa. Recordemos que en España es un Bien Cultural y como tal deben tratarla las administraciones públicas, 
les guste o no. 
 
 
3-Y por último, nos queremos referir a los chozos, esa centenaria tradición que hace singular a la Feria de Almagro. El 
chozo es un lugar de encuentro, es un sitio en el que se come, se merienda, se cena, se bebe y se ríe. Es el lugar al que 
pueden acudir familias enteras a disfrutar del Recinto Ferial. Pero venimos asistiendo en los últimos años a un cambio 
de costumbres, cada vez más son un “chiringuito de copas” y menos un chozo. En ese afán del Alcalde de no 
enfrentarse con nadie viene haciendo la vista gorda y dejando que cada uno campe por sus respetos. En tiempos del 
PP se impusieron unos horarios y un volumen de la música para conseguir que ambos tipos de chozos pudieran 
convivir. Es más: pensamos en crear una zona para jóvenes para que el ocio de las familias no se viera perturbado con 
el más “actual”, pero al ocupar el Sr. Reina la Alcaldía ha ido dejando que el ambiente se vaya enrareciendo sin hacer 
nada. Muchos han sido los ciudadanos que ha mostrado sus quejas, incluso ha habido una campaña en las redes 
sociales demandando distintos espacios o algún tipo de solución. El Alcalde ni ha estado ni se le ha esperado una vez 
más. Desde el Partido Popular proponemos estudiar a fondo la situación para que nuestra Feria siga siendo un 
atractivo al que acudan gentes de toda la Provincia como siempre lo han hecho. 
 
 
En resumen: La Feria 2018 ha pasado sin pena ni gloria, con más sombras que luces y será recordada por la utilización 
que hace el Alcalde para sus intereses, la desgana demostrada en la Concejalía de Festejos y el no escuchar las 
demandas de los vecinos que son, en definitiva, los que deben mandar en sus Ferias. 
 
 
 


