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Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Lo ocurrido con el 
aparcamiento del Quijote Azteca es un ejemplo más de la ‘antigestión’ de Zamora 
que, en materia de movilidad, también suspende estrepitosamente” 
 
Rodríguez ha indicado que “cuando alguien ansía un cargo solo para quitar al que estaba antes y no tiene un modelo 
de ciudad pasan estas cosas” y ha indicado, además, que cuando los ciudadanos eligen a un político para un cargo 
esperan que ese político les haga la vida más fácil, no que se la complique, “y eso está pasando en Ciudad Real, que 
Pilar Zamora nos está complicando la vida”. Ha recordado que el modelo de movilidad del Partido Popular estaba 
basado en una ciudad amable y para los peatones, una ciudad con Zona Azul en el centro para garantizar la rotación 
de vehículos y con aparcamientos disuasorios para que aquellos que vienen a trabajar o a hacer gestiones puedan 
aparcar relativamente cerca y gratis. “A Ciudad Real vienen diariamente unos 23.000 vehículos y cuando el PP dejó el 
Gobierno municipal en 2015, Ciudad Real contaba con casi 1.500 plazas de aparcamientos públicos gratuitos, de 
hecho, entre 2010 y 2015 se crearon 280 nuevas plazas cada año. Pero en la actualidad, tras dos años de Gobierno del 
PSOE, hay 400 plazas de aparcamientos gratuitos menos y hay más plazas de zona azul y naranja que plazas gratuitas 
en parking disuasorios”.  
 
 

 
Miguel Angel Rodríguez en el aparcamiento, Quijote Azteca, que se va a cerrar 

 
 
 
“A los que recogieron firmas para quitar la zona azul les recuerdo que las empresas que la gestionan están ganando 
más dinero que nunca porque es prácticamente la única alternativa para aparcar en el centro”. En julio de 2015 
nuestra ciudad contaba con 8 aparcamientos gratuitos en superficie: En la calle Julio Melgar, López Bustos, Museo del 
Quijote, Campo de Criptana, Ronda de la Mata, Echegaray, Zarza y Quijote Azteca. En dos años han desaparecido tres 
de esas zonas: Ronda de la Mata, Zarza y ahora esta del Quijote Azteca. 
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Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: “A la incompetencia de Zamora en 
materia de limpieza se une también la incompetencia del gerente del RSU” 
 
Roncero ha reclamado a Pilar Zamora y a su concejal de Limpieza que exijan al gerente del RSU, en defensa de los 
intereses de los vecinos de Ciudad Real, una solución inmediata a la recogida de los residuos de los contenedores de 
reciclaje instalados en la ciudad, para evitar, como viene sucediendo cada vez con más regularidad, imágenes de 
dichos contenedores saturados y rodeados de basura durante días, “algo absolutamente vergonzoso e indigno de esta 
ciudad y que evidencia que Pilar Zamora ni mantiene limpia la ciudad, ni defiende los intereses de los vecinos de 
Ciudad Real frente al RSU”. Reclama también que se revise la instalación de los contenedores de carga lateral, 
anunciados a bombo y platillo por la concejal de Limpieza y el gerente del RSU y que, hasta la fecha, lo único que han 
recabado han sido quejas de los vecinos de las zonas en los que se han colocado, “ya que parte de la carga de basura 
cae al suelo cada vez que se vuelca al camión”. “Cuando gobernaba el PP se apostó por el soterramiento de 
contenedores, mucho más estético y funcional, y no por la mera sustitución de unos contenedores por otros, 
consiguiendo únicamente crear un nuevo problema donde antes no lo había”. 

 
 

               

 
 
 
En otro orden de asuntos, se ha referido también a la plaga de Galeruca que afecta a los olmos de varias zonas verdes 
de la ciudad, “algo que ya ocurrió el verano pasado, pero como la concejal de Medio Ambiente, que es para más inri la 
concejal de Limpieza, haciendo gala una vez más de su incompetencia, ni aprende la lección, ni trabaja, parece que los 
vecinos de Ciudad Real estamos condenados a sufrir los mismos males todos los años mientras Pilar Zamora y sus 
concejales liberados continúen al frente de nuestro Ayuntamiento”. 


