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Retuerta del Bullaque 

El Grupo Popular mantiene una reunión de trabajo 
  

Continuando con las visitas que los diputados provinciales realizan a las comarcas y municipios de la provincia, el  
presidente del Grupo Popular Leopoldo Sierra y el diputado Antonio López han visitado la localidad de Retuerta del 
Bullaque, donde han mantenido una reunión de trabajo con la presidenta popular Antonia Garrido y el portavoz popular 
municipal Evaristo Pavón. En el encuentro, les han informado de cómo pueden repercutir los presupuestos de la 
Diputación en la localidad, que se traducen en forma de ayudas. “El Grupo Popular está a disposición del municipio para 
trasmitir al equipo de gobierno de la Diputación las necesidades que demandan”. 
 

 
Leopoldo Sierra y Antonio López con los asistentes a las reunión 

 

Hinojosas de Calatrava 

Recuperan la fiesta de San Blas  
 
Isabel Mora, alcaldesa popular del municipio, ha señalado que “Hinojosas debía celebrar a San Blas, tal y como los 
vecinos estaban demandando. Estoy muy satisfecha por estas nuevas fiestas que suponen la implicación de todos”. 
“San Blas es considerado el segundo patrón de la población”. Las fiestas comenzarán el sábado día 1 de febrero y 
contarán con diferentes actividades, como el futbol sala o torneos de bolos y con una gran variedad de juegos de 
mesa, que van desde parchís o dominó hasta distintos juegos de cartas, que comprende cuatrola, tute, o brisca. 
Además, en el Centro Polivalente, actuará una orquesta el sábado día 1 y el lunes 3. El domingo 2, a mediodía, se 
celebrará una comida popular y ya por la noche, se prenderá una luminaria en honor a San Blas. 

 

 
Hinojosas 
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Ciudad Real 

Julián Triguero jura su cargo como nuevo diputado provincial 
 
El pleno ordinario del mes de enero ha quedado marcado por la jura como nuevo diputado provincial del Grupo 
Popular, de Julián Triguero Calle.  Triguero toma posesión en sustitución de Francisco Cañizares. La composición actual 
del Grupo Popular está formada por Leopoldo Sierra como presidente del Grupo, Adrián Fernández Herguido como 
portavoz y Carlos Martín de la Leona como viceportavoz. 
 
Adrián Fernández ha propuesto al equipo de gobierno que incida en la ayuda que puede ofrecer a los municipios y no 
se quede solo en ayudas para acceder a los fondos FEDER. Martín de la Leona ha señalado la falta de previsión y 
escasez de medios, por parte de la Junta, en FITUR. “El esfuerzo que tanto la Diputación como los municipios 
realizaron en la presentación de sus recursos turísticos quedó deslucida por esta falta de previsión”. Por su parte, 
Sierra ha pedido a la Diputación que se adhiera al manifiesto institucional que el pasado domingo se leyó en Daimiel, 
donde se pedía un trasvase de agua hacia las Tablas de Daimiel, paraje de gran riqueza ecológica y turística que 
atraviesa un mal momento por la escasez de agua. “Todos debemos hacer lo posible por mantener este paraje en las 
mejores condiciones posibles, ya que es foco de riqueza ecológica, turística y refugio faunístico de aves migratorias”. 

 

 
Toma de posesión de Julián Triguero 

 

 


