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Madrid 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, se 
comprometen a trabajar en la consecución de las demandas de los usuarios de 
los trenes Avant en Ciudad Real  
 

Romero y Callejas, junto al portavoz del PP en la Comisión de 
Transportes del Congreso, Andrés Lorite, se han reunido con el 
presidente de la Asociación de Usuarios de Avant Ciudad Real, 
Álvaro García Rayo, para escuchar sus reivindicaciones y 
trasladarlas al Congreso. Entre las reivindicaciones que García 
Rayo expuso a los parlamentarios figuran la implantación de 
ayudas directas por parte de la Junta a los usuarios de los trenes 
Avant Ciudad Real, la solicitud al Gobierno de CLM de la 
implantación del modelo subvencionado del 25% del abono 
como se empezará a realizar en Castilla y León a partir de 2023 y 
la ampliación durante el próximo año de las ayudas del 50% de 
descuento en los abonos que se están aplicando actualmente.  

 

Igualmente piden que se implante en las estaciones de Ciudad Real y Puertollano una parada efectiva de la compañía 
Iryo y solicitan a Renfe la mejora del sistema de avisos cuando se produzcan incidencias como averías, cambios de 
trenes o huelgas. Los parlamentarios populares y el representante de los usuarios de los trenes Avant en Ciudad Real,  
se han comprometido a seguir trabajando por la consecución de todas las demandas tratadas en la reunión. 
 

Ciudad Real 

El PP-CR lamenta la falta de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas y la ausencia de un proyecto cultural y educativo sólido en la capital 
 
La Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha celebrado una nueva reunión de trabajo en la que se ha puesto de 
manifiesto la falta de mantenimiento que acusan las instalaciones deportivas de la capital, así como la ausencia de un 
proyecto cultural y educativo sólido en nuestra ciudad. Además, han criticado las escasas inversiones en nuevas 
infraestructuras deportivas ejecutadas por el Gobierno del PSOE y Ciudadanos en estos ya casi ocho años de gobierno. 
En cuanto a la gestión del área de educación, Rosario Roncero ha indicado que “el PSOE y Ciudadanos se han cargado 
el proyecto de ciudad educadora que implantó y desarrolló el Gobierno del PP”. “Han acabado por destruir, casi por 
completo, unas escuelas municipales de las que, años atrás, se beneficiaron miles de familias, unas escuelas de las que 
este Ayuntamiento estaba orgulloso y que facilitaban, también, la conciliación de la vida laboral y familiar”. 
 
 
 
En la reunión, en la que también ha estado presente el portavoz 
del Grupo Municipal Popular, Paco Cañizares, se ha hablado de la 
cultura en Ciudad Real y han coincidido en la ausencia de un 
proyecto cultural sólido, a corto y medio plazo, destacando que es 
importante que el Ayuntamiento apueste por el papel vertebrador 
de la cultura en nuestra ciudad, un sector que tiene un enorme 
potencial como instrumento generador de riqueza, de promoción 
y, por tanto, como una industria potente que crea empleo. 
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