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Tomelloso 

Indignación de los vecinos de Tomelloso  y su comarca por la negativa de 
Page de no dotar de UCI al Hospital 
 
El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares, ha mantenido una reunión  con los portavoces en los Ayuntamientos de 
Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz, Socuéllamos y Tomelloso,  para coordinar y establecer las acciones a seguir para 
reclamar al Gobierno Regional que dote al Hospital de Tomelloso de UCI, una vez que el PSOE votó en contra a la PNL  
presentada por el Grupo Popular en el pleno de las Cortes Regionales. “Es una decisión injustificable porque si de algo 
hay que sacar de esta pandemia es aprender de los fallos y errores que han costado tan caros en esta comarca, pero 
parece que Page sigue sin aprender, y negándose a tomar la decisión de que el Hospital de Tomelloso tenga un 
servicio tan básico como es una UCI”. “Los vecinos están preocupados y enfadados con la Junta porque se sienten 
abandonados y de hecho, se están apuntando para ser atendidos en Alcázar de San Juan y nos preguntamos si es que 
lo que quiere el gobierno de Page es terminar cerrando el Hospital de Tomelloso porque no haya gente que quiera ir al 
carecer de servicios suficientes”. “Se van a presentar mociones en los plenos y se van a mantener contactos con las 
plataformas y la sociedad civil para intentar vencer el brazo de la Junta de Comunidades que está tomando decisiones 
en contra de los intereses de esta comarca”. “Los alcaldes socialistas serán corresponsables de las decisiones de la 
Junta si se callan y tragan como está haciendo la alcaldesa de Tomelloso”. 

 

 
Cañizares con los portavoces del PP del área sanitaria de Tomelloso 

 
 

Por su parte, el portavoz municipal del PP en Tomelloso, Javier Navarro ha lamentado que Page “haya vuelto a 
ningunear a Tomelloso y a dejar en segundo plano a sus vecinos como lleva haciendo el PSOE con nuestro pueblo cada 
vez que gobierna en Castilla-La Mancha”. “No entendemos que en Tomelloso, con más de 300 personas fallecidas por 
coronavirus en los meses de marzo y abril, el Consejero de Sanidad haya dicho que van a seguir trabajando por la 
ciudad y su área sanitaria como lo vienen haciendo”, afirmando que “son las palabras de la vergüenza y de quién no es 
consciente del daño que hemos sufrido en estos cuatro pueblos”. Ha censurado igualmente a la alcaldesa de 
Tomelloso y a su concejal y diputado regional,  que han pasado de aprobar en el pleno por unanimidad reclamar a 
Page que el Hospital tenga UCI porque era prioritario, a aceptar la decisión de Page un mes después y que esa 
reivindicación pase ahora a ser secundaria”. Los portavoces municipales del PP en Argamasilla de Alba, Sonia 
González; Socuéllamos, Carlos Espinosa y Pedro Muñoz, Alberto Lara, se han preguntado qué pasa con los pueblos que 
dependen sanitariamente de Tomelloso y han coincidido en expresar el “cabreo” de sus vecinos y la necesidad que 
tienen todos de que al Hospital que tienen con referencia y más cercano se le dote de una UCI, en previsión de 
posibles rebrotes, y porque en estas tres poblaciones se han registrado  alrededor de 500 fallecidos por coronavirus . 
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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, denuncia que Page se niega 
a escuchar a la sociedad castellano-manchega porque no quiere oír la realidad 
de lo que ha pasado con la pandemia 
 
Cañizares asegura que  “Emiliano García-Page está absolutamente bloqueado en esta pandemia, incapaz de afrontar 
con decisión los problemas de Castilla-La Mancha y enrocado en no escuchar al principal partido de la oposición que 
pidió en las Cortes Regionales la creación de una Comisión de Estudio del COVID-19, en la que la sociedad de CLM 
venga a contarnos a los políticos lo que está pasando, los miedos, las preocupaciones que tienen y cuáles son las 
posibles soluciones que van a tener que afrontar los próximos meses, después de una pandemia que nos ha afectado 
más que a ninguna otra Comunidad Autónoma”. “Page no quiere hacer lo que se está haciendo en el Congreso de los 
Diputados, que es abrir una Comisión de Reconstrucción, porque a Page todo lo que no sea decirle que lo hace 
maravillosamente bien no le vale, y lo que está pasando en Castilla-La Mancha se aleja mucho de la versión oficial y 
absolutamente miope que tiene Page de lo que ha sucedido en nuestra región con la pandemia”. 
 
 
 
 
“El tema sanitario está ahora mismo controlado aunque no resuelto, y también 
tenemos que estar preparados para cuando finalice la ampliación de los ERTEs y 
muchas empresas no puedan reanudar su actividad económica, y eso es todo lo 
que Page no quiere escuchar en las Cortes de CLM y vamos tarde ya; cuando en 
España esa comisión está terminando, aquí aun no ha empezado, a pesar de ser 
un compromiso que anunció hace un mes y al que  llegó con Ciudadanos”. 
 

 
               Francisco Cañizares 

 

Ciudad Real 

El secretario provincial del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Paco Nuñez y 
el PP-CLM si están entendiendo la necesidad de contar con la sociedad 
castellano-manchega para salir de esta crisis” 
 
Valverde ha pedido al  presidente de las Cortes que convoque cuanto antes la Comisión de Estudio de la Gestión del 
COVID-19 en Castilla-La Mancha registrada por el PP-CLM y su presidente Paco Nuñez,  derivada del pacto “vacío” 
firmado entre Cs, PSOE y Gobierno de Page para lavar la mala imagen del presidente regional, acreditada por su 
inexistencia y errática gestión de la crisis sanitaria, en la que se ha dedicado a insultar a todo el mundo y que ahora se 
niega a escuchar a quienes la han vivido para a través de sus propuestas elaborar unos presupuestos acordes a la 
realidad post-covid. Antepone esta actitud de Page a la de Paco Nuñez, que se ha reunido con más de 700 colectivos a 
lo largo de los últimos meses, para que realmente la sociedad castellano-manchega esté representada en esa 
Comisión de Estudio y podamos saber que ha pasado realmente, cómo se ha gestionado esta crisis y que medidas hay 
que tomar para que los efectos de la misma sean lo menos traumáticos para todos los castellano-manchegos. 
 

 
        Valverde 

 
 
“No se puede gobernar aparentando un pacto con toda la sociedad castellano-manchega 
cuando solo se firma con una opción política minoritaria en el Parlamento Regional, 
dejando fuera el sentir de la mayoría de los castellano-manchegos y con la única intención 
de blanquear una pésima gestión en esta crisis que hemos vivido”. 
 


