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Ciudad Real 

El Grupo Municipal Popular lamenta el “desmadre” en la gestión de la 
Escuela Municipal de Música 
 
El concejal popular Enrique Belda, ha lamentado la falta de 
“previsión y de gestión” del equipo de Gobierno del PSOE que ha 
puesto en peligro la continuidad de la Escuela. “Es incomprensible 
que la convocatoria para adjudicar el desarrollo de este proyecto 
cultural se realizara el 6 de septiembre, lo que demuestra el poco 
interés de este equipo en presentar un proyecto educativo de 
calidad”. “Esa convocatoria, que encima ha quedado desierta, se 
tenía que haber realizado con mucha más antelación, pues en el 
Consejo Escolar Municipal celebrado el pasado mes de mayo, ya se 
dio el visto bueno para que el 8 de julio estuvieran adjudicados los 
proyectos de las distintas escuelas municipales de Educación”.   

                           Enrique Belda
 
“Desconocemos a qué se ha debido este retraso que afecta a cientos de familias y que ha generando mucho malestar, 
donde la única solución aportada por el concejal de Educación ha sido la de que están buscando una alternativa”. 
 

 

Ciudad Real  

El Grupo Municipal Popular critica el abandono de las instalaciones 
deportivas municipales y pide un plan de mantenimiento 
 

 
                      Mar Sánchez 

La concejal popular Mar Sánchez, ha indicado que se aprecia un "abandono 
en la limpieza", así como un "deficiente mantenimiento", goteras en las 
pistas cubiertas, cristales rotos, aseos y baños sin puertas ni elementos 
básicos, en unas instalaciones que el PSOE "se encontró en perfecto estado” 
cuando llegó al Gobierno municipal, no en vano, el Gobierno del PP recibió, 
del Consejo Superior de Deportes, la Real Orden al Mérito Deportivo en el 
año 2014. “Es necesario poner en marcha un plan de mantenimiento y que 
se trabaje de la mano de las instituciones, los clubes, los padres, los vecinos 
y los usuarios, ya que son quienes más saben de esto". “Ha pasado el 
verano, tres largos meses, en los que el equipo de Gobierno del PSOE y 
Ciudadanos podía haber aprovechado para acometer esos trabajos de 
mantenimiento. Ahora, que arrancan las escuelas deportivas municipales, 
esto es lo que padres, alumnos y usuarios se van a encontrar”. 
 

 
“Además, muchos padres se están quejando porque hasta bien entrado septiembre no se han conocido los horarios 
de las distintas escuelas deportivas municipales, algo que hace realmente difícil a las familias organizarse con el resto 
de las actividades extraescolares”. 
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Ciudad Real 

El Grupo Popular en la Diputación Provincial, pide un Plan de Actuación que 

dinamice la comarca de Cabañeros 
 
 
Los diputados provinciales Antonio Lucas-Torres y Antonio López 
Herance, acompañados de la senadora Carmen Quintanilla 
visitaban la comarca de Cabañeros, con el propósito de ver, in 
situ, la situación que atraviesa esta zona. Coincidiendo con “la 
berrea”, uno de los reclamos turísticos de la comarca, los 
diputados han podido apreciar la situación de retroceso turístico 
que está atravesando Cabañeros. Lucas-Torres indicaba que “a 
esto hay que añadir el envejecimiento que está sufriendo la 
comarca así como la falta de posibilidades de empleo, que hace 
que no se consolide la población”.  

 
 

Los diputados con alcaldes y portavoces del PP 
de la comarca de Cabañeros

 
 “Hace falta un Plan de Actuación más ambicioso, que logre que Cabañeros sea zona  ITI (Inversion Territorial 
Integrada) y se pueda dar respuesta a las necesidades de la comarca y sus municipios”.  

 
 

 

 

    
 

Al Sr. Page se le ve el plumero electoral 
 
Ayer martes a medio día, se nos hacía llegar por mail, una invitación para la presentación en el día de hoy del Proyecto 
del Nuevo Hospital. Y lo que ha ocurrido, en verdad, es que ha sido la enésima tomadura de pelo del Sr. Page. 
 
La empresa contratada para elaborar el Plan Funcional y la Redacción del Proyecto de Ejecución de obras, ha 
reconocido que el proyecto definitivo no estará al menos hasta diciembre y que lo que hoy se iba a presentar, sería 
reevaluado en los próximos meses. Por ejemplo, hablan de que el proyecto recoja, o no, un parking subterráneo, o de 
habitaciones individuales, que podrían ser dobles, por nombrar algún aspecto que está sin determinar. 
 
Lo correcto debería haber sido presentar el Proyecto cuando fuera definitivo. Cuando supiéramos realmente lo que se 
va a construir, al menos sobre el papel. Pero al partido socialista no le importa la verdad, ni ejercer responsablemente 
su labor de gobierno, le importa ganar votos aunque sea a costa de engañar, aunque en este caso lo han hecho de 
forma torpe, ya que al propio Sr.Page se le escapó al decir que "este mismo acto no sería posible hacerlo la semana 
que viene", y la propia Alcaldesa incluso habló de campaña preelectoral.  Y es que el Sr.Page sabía perfectamente que 
la normativa vigente prohíbe hacer este tipo de actos a partir de que en el Boletín Oficial del Estado aparezca la 
convocatoria de elecciones generales y ha preferido vendernos un proyecto que ni si quiera sabemos si será el que se 
lleve a cabo. 
 
Hace unos días desde el Partido Popular le reclamábamos al Sr.Page que dejara la demagogia a un lado y se 
comprometiera con fechas concretas y con partidas presupuestarias concretas para la construcción del nuevo 
Hospital, pero la única frase que hoy ha anunciado al respecto ha sido que el proyecto está a punto de entrar en el 
horno....Luego el Sr.Page anunciará que está en el horno y luego ya veremos cuando sale del horno.... 
 
En definitiva el Sr.Page llega de nuevo a nuestra ciudad, con las manos vacías, sin compromiso presupuestario para la 
construcción del Hospital y sin compromisos de inversiones, dejándolas a la promesa del albur de futuras reuniones 
con la Alcaldesa, pero que nosotros dudamos que lleguen, porque la tónica general de actuar del Gobierno del Sr. 
Page con Puertollano, han sido las promesas vacías y la absoluta falta de apoyo. 

Partido Popular 
Puertollano 



 
 

Artículo de Opinión del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra 

 
 
 

MIGUELTURRA MERECE UNAS FIESTAS MEJORES 
  
Llegando estos días, es momento de hacer balance de las Ferias y Fiestas y no hay que ser muy observador para 
darnos cuenta del tremendo declive que año tras año vienen sufriendo. Las Fiestas Patronales un año más, no han 
tenido la calidad que merece una población de más de 15.000 habitantes, hecho que a nadie sorprende porque los 9 
días de programación han sido una réplica idéntica de años anteriores, aunque habiendo eliminado cosas que 
funcionaban, como la tradicional paella solidaria.  El programa de festejos es un reflejo de la mala gestión del nuevo 
equipo de Gobierno, que demuestra su falta de ideas y no consigue dar esplendor y participación a nuestra feria. 
  
 El Partido Popular ya advirtió de la mala ubicación del recinto ferial, y es un hecho constatable que además de tener 
escaso atractivo en los días de mayor afluencia de público, queda desierto en mitad de la que debería ser nuestra 
semana grande, porque los feriantes no encuentran ningún incentivo para continuar en nuestra localidad.  Si en otras 
festividades la feria se puede trasladar al centro, no entendemos qué es lo que lleva a nuestro ejecutivo municipal a 
seguir errando en su empeño de no modificar este emplazamiento en septiembre. Debe ser que no quieren reconocer 
el error de ese recinto ferial y el dineral que costó hacerlo. 
  
Tampoco se puede caer en el error de culpar a los vecinos por preferir regentar espacios hosteleros de la zona centro, 
que defienden sus negocios con buen trabajo y profesionalidad.  El pueblo sale a la calle en fiestas, visita a su Patrona 
y se encuentra una plazoleta vacía. La Congregación de la Virgen y las asociaciones mueven a su gente, se implican y lo 
intentan, pero la vecindad demanda actuaciones musicales más diversas, actividades de ocio que no se centren en el 
consumo de alcohol, eventos para niños en los que no haya que esperar una hora para 3 minutos de disfrute, actos 
para todos los públicos que no sean lo mismo de siempre...  La petición está en la calle, ahora hace falta que la recojan 
nuestros gobernantes y no sigan haciendo oídos sordos. 
  
Han sido las primeras Fiestas Patronales del gobierno que venía a cambiar todo lo que se estaba haciendo mal, y es 
una pena que hayan desperdiciado la primera oportunidad que tenían para demostrarlo. Nuestra "Miguelturra 
Festiva" no sólo es carnaval; es tradición popular, son hogueras, banderas, el Cristo y la Virgen entre muchas otras 
cosas, así que esperamos que inviertan sus esfuerzos y nuestros recursos de manera más efectiva. 
 
 

 
Grupo Municipal Popular 


