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Villarrubia de los Ojos 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, advierte a Page que no descansará 
hasta que las Cortes regionales acojan un debate sobre el deporte en CLM 
 
 
Núñez ha afirmado que “lo pediremos una y mil veces, insistiremos una y mil veces y 
presionaremos una y mil veces a Page para que deje a un lado sus vetos y la mayoría 
absoluta que impide que se hable de estos temas, para pasar a hablar de los ellos en el 
Parlamento autonómico”. “El PP-CLM tenía la intención de que la sesión plenaria de esta 
semana sirviera para debatir sobre una actividad tan importante como es la práctica 
deportiva, pero lamento que Page haya decidido vetar que se hable del deporte”. La actitud 
del PSOE es “intolerable y grave”, ya que nos lleva a una “oportunidad perdida” y a la 
constatación de “lo poco” que le importa a Page el deporte.  
 
 
                                                                                                                                                                                 Núñez y Medina 

 

“El partido seguirá trabajando para doblegar ese brazo de la mayoría absoluta del PSOE que impide que se hable del 
deporte en las Cortes regionales, por ello, vamos a poner en marcha una batería de mociones para que en los 
ayuntamientos de la región se pueda debatir del deporte”. 

 
 
Comarca Montes Nortes 

Alcaldes y portavoces del Partido Popular en la Comarca de Montes Norte 
reclaman la Autovía Ciudad Real-Toledo 
 
El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, ha presidido la reunión de la Vicesecretaria de Territorial y Desarrollo 
Rural con alcaldes y portavoces del Partido en los 11 municipios que integran la Comarca de Montes Norte, para 
conocer sus principales problemas y hacer llegar sus demandas, iniciativas y propuestas a la administración 
competente a través de los diputados nacionales, regionales y provinciales. Todos han coincidido en que “la principal 
demanda de la Comarca Montes Norte es la Autovía Ciudad-Toledo”, por lo que reclaman la construcción de esta 
importante vía de comunicación que comunicará la provincia con la capital regional, considerándolo vital para el 
desarrollo de los municipios de la zona y para evitar los numerosos accidentes de tráfico que se producen. 

 
Otro de los problemas que presenta la Comarca, 
es la falta de efectivos de Guardia Civil que 
puedan garantizar las 24 horas del día la 
seguridad de los vecinos de estos pueblos, pues, 
como ocurre en otras comarcas ciudadrealeñas, 
hay solo una pareja de Guardia Civil durante la 
noche para las tareas de vigilancia y seguridad de 
varios pueblos a la vez. 

            Reunión vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, denuncia la actitud 
“caciquil” de Page y Bellido, que están impidiendo la actividad parlamentaria  
 
Merino ha denunciado que “Page, con la complicidad del presidente de las Cortes Pablo Bellido, han decidido que el 4 
de marzo no haya Pleno”. “Llevamos un mes sin actividad parlamentaria, porque a Page le molesta y no quiere hablar 
de los problemas de los castellano-manchegos y de cómo darles solución”. “Page y Bellido han decidido utilizar una 
vez más a las mujeres para que el Pleno del jueves 4 de marzo sea un acto institucional con motivo del 8 de marzo, 
cuando perfectamente ese Pleno institucional se podría haber celebrado el mismo día 8, que es el Día Internacional de 
la Mujer”. “Hablar de igualdad no impide hablar de otros temas, se puede hablar de igualdad el 8 de marzo y se podría 
haber convocado un Pleno ordinario el 4 de marzo y hablar de otras cuestiones. Pero está claro que Page no quiere 
plenos, ni comisiones ni actividad parlamentaria”. 

 

El Gobierno de Page “tiene mucho que ocultar o no tiene nada que decir con 
respecto a lo mal que está haciendo las cosas, lo mal que está gestionando la 
pandemia y que ha gestionado el temporal, lo mal que está gestionando el plan 
de vacunación, lo mal que está respondiendo a todos los sectores más afectados 
por las restricciones y, además, no tienen nada que decir sobre la necesidad de 
que el deporte sea considerado una actividad esencial”. “Page está muy cómodo 
sin venir a dar explicaciones a las Cortes y Bellido le está cubriendo las espaldas y 
está permitiendo que en Castilla-La Mancha no se controle al Gobierno”. 

 

                                                                                                                                           Lola Merino 
 
 

Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Leopoldo 
Sierra, continúa la ronda de contactos con representantes municipales 
 
Sierra ha mantenido una reunión de trabajo con el Alcalde de Moral de Calatrava Manuel Torres y su portavoz y 
primer teniente de alcalde, Rocío Zarco. Quiere conocer las inquietudes municipales y actuar en consecuencia desde el 
Grupo Popular, concretamente para poder trasladarlas a la administración competente. “La idea que el Grupo Popular 
baraja en todas estas reuniones es conocer las necesidades reales de los municipios para colaborar desde el Grupo 
Popular en aportar soluciones”.  
 

 
Manuel Torres ha señalado la importancia que tienen los planes de 
empleo, ya que permiten la contratación de varios vecinos para 
realizar diversas actividades y contribuyen así, a mejorar la precaria 
situación que atraviesan algunas familias. “Por eso, es necesario que 
se pongan en marcha cuanto antes”. Se ha interesado por los 
proyectos formativos Promueve Plus y Reto de Diputación poniendo a 
disposición su aula habilitada para itinerarios formativos. 
 
 

Leopoldo Sierra, Manuel Torres y Rocio Zarco 
 
Sierra ha hecho referencia a las subvenciones que pueden solicitar a la Diputación provincial, ofreciendo la ayuda del 
Grupo Popular para su tramitación. Sobre este particular, el Grupo Popular instó en el pasado pleno a que desde la 
Diputación se avise a los municipios del plazo de finalización de las subvenciones solicitadas para que ningúno se 
quede sin ellas. De igual modo se ha referido al Plan de Obras al que puede acogerse la localidad para acometer obras 
de distinta naturaleza. También al Plan de Ayudas de Emergencia Social, o a las subvenciones nominativas. 
 


