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Aranda, la NO ciudad del vino europeo
Todo comenzó un 7 de febrero de 2020 hace ya más de dos años, cuando se celebraba la gala de
inauguración de Aranda de Duero como Ciudad Europea del Vino.
Una pandemia Y 25 meses después parece que nos encontremos en el mismo punto...
Y es que tras ser la tercera oportunidad para Aranda podemos comparar los programas de 2020 2021
y 2022 que no llegaremos nunca a completar el juego de las siete diferencias básicamente por qué no
las hay...
La pandemia nos ha quitado mucho pero también nos ha dado tiempo, eso tan fundamental para
crear nuevos proyectos y trabajar en nuevas ideas, pero este Equipo de Gobierno encabezado por
Raquel González, no han sabido aprovechar.
Nada nuevo y es más, ni siquiera tienen nada hecho, pocas ideas y menos iniciativa.
¡AH SÍ! Tenemos las luces que iluminarán el Duero y que a pesar de la reiterada negativa al
proyecto por parte de todos los Grupos de la Oposición, a los vecinos y vecinas nos costarán la
friolera de 119.000€. , si, han leído bien, y es que como todo en este ayuntamiento este coste también
se ha visto aumentado...
En Aranda de Duero está todo manga por hombro y es que Raquel González debe creer en los
duendes, esos que aparecen por la noche y que cuando te levantas tienes todo hecho...
¡¡SEÑORA ALCALDESA BASTA!!
Nos quedan nueve meses de una oportunidad maravillosa que ustedes como todo lo que tocan van a
dejar perder y es que la promoción de Aranda como Ciudad Europea del Vino debería pasar por tener
una ciudad bonita que a la gente le guste visitar.
¿EN CAMBIO QUÉ ES LO QUE TENEMOS?
Tenemos calles sucias y destrozadas, los parques y jardines abandonados, cancelado el certamen de
música, sin parques ni jardines, sin teatro, a punto de cerrar el museo de cerámica y con una
piscina cerrada desde hace ya meses, con un edificio de la policía que parece la segunda casa de los
fantasmas, con escombreras adornando toda la ciudad y los vecinos y vecinas muy hartos de su
ineficacia.
Eso si ahora nos pondremos a levantar toda Aranda porque en poco más de un año hay elecciones.
¡¡¡ viva México y viva el vino!!!
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SIN piscina y SIN gobierno local
El día 1 de julio de 2021, el
equipo de gobierno del PP
cierra de forma unilateral
la

piscina

cubierta,

no

escucha a nadie, y menos
al Grupo Socialista cuando
les dijimos
¡NO AL CIERRE!,
que

primero

hicieran

el

proyecto, para que cuando
cerrase fuera por el menor
tiempo posible.
Ocho meses después la piscina sigue sin funcionamiento y sin perspectiva de abrir en el
próximo año, lo que en un principio iba a costar 700.000€, ahora nos va a costar
3.254.000€, y lo peor es que todos los informes dicen que ha sido por FALTA DE
MANTENIMIENTO en estos últimos años.
Raquel González lleva 11 años como alcaldesa de Aranda de Duero por tanto es la máxima
responsable de esa dejadez y del mal estado de la piscina, su incompetencia nos va a costar a
l@s arandin@s más de 3 millones de euros, su mala gestión va a suponer que cientos de
personas que utilizaban la piscina, para tratamientos médicos, para deporte, para ocio o
para enseñar a nuestros escolares, se vean privados de esas instalaciones como mínimo 2
años.

Y esto no es una excepción,
es la norma de cómo está
Aranda.
Sólo tenemos que andar por
cualquiera de sus calles o
acudir a cualquiera de sus
instalaciones para apreciar
el estado de ABANDONO de
las

mismas

durante

estos

últimos 11 años de gobierno
del PP.
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SIN cultura NO hay ciudad
La cultura es parte fundamental de la convivencia y vida en las ciudades
La ciudad de Aranda de Duero, no es solo “lugar” es muchísimo más.
Aranda de Duero debe poder ser leída, interpretada, descrita, para poder ser disfrutada y
sacar de ella la mejor de las experiencias.
Aranda tiene un gran tesoro en su interior, no solo sus bodegas, sino que además guarda
proyectos, conocimiento, música, teatro, historia, muchas ideas para poder ponerse bien
posicionada, en el mapa de la CULTURA que nunca Raquel González y el Partido Popular
debieron abandonar.

Su ineficacia nos ha dejado lejos de
ser una ciudad educadora y llena de
emoción con y para la CULTURA. Con
el trabajo e ilusión de sus gentes se
había
conseguido
posicionar
y
reconocer a Aranda, como referente en
el mapa cultural.

La dejadez del Partido Popular ha supuesto:
• Abandono de la oferta de teatro, Aranda ha demostrado su interés por el Teatro en nuestra
ciudad, dejando en la estacada a unos aficionados y amantes del arte y la Cultura.
• La desidia con de nuestro Concurso de Bandas después de años de trabajo y conseguir
prestigio internacional.
• La falta de apoyo desde el Equipo de gobierno a ninguna de los grupos de teatro de nuestra
localidad
• Dejar sin dotación de libros a nuestra biblioteca que ha perdido referencia en su escalafón de
calidad
• Abandono y eliminación del proyecto de Teatro que desde hace más de 25 años se venía
haciendo en Acción Social, dándose todas las coordenadas de unir cultura, acompañamiento y
cuidados.
• El cierre de todos los museos de Aranda de Duero
• El cierre de la Escuela de Cerámica
Queremos un Aranda de Duero QUE SEA una ciudad CULTURAL donde se forman y se
intercambian ideas. Ideas que surgen desde el ARTE (en todas sus expresiones
Tener a Aranda como una Ciudad Cultural ..
SE HA ABANDONADO ARANDA EN TODOS LOS CAMPOS DE LA CULTURA, LA
EDUCACION , EL ARTE Y DE LOS REFERENTES CONSTRUIDOS A LO LARGO DE LOS
AÑOS
ARANDA NECESITA UN CAMBIO.
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La IMPORTANCIA de la SEGURIDAD y el DESCANSO
es una PRIORIDAD
Tras el deterioro constante de la seguridad, con aumento de casos violentos y las reiteradas
quejas de vecinos de la calle Hospicio, el equipo de Gobierno del PP, tras años de abandono
y mirar para otro lado, han tenido a bien plantearse la posibilidad de instalar cámaras de
grabación en la zona. Propuesta ya planteada por el Grupo Socialista con anterioridad y
siendo inicialmente cuestionada. Sobra decir que en caso de instalarse, han de ser
controladas las imágenes por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero como se quedan cortos, porque lejos de afrontar el problema y darle solución, el
Partido Popular va poniendo parches y más parches, para justificar que hacen algo y
seguir sin hacer nada; nosotros les recordamos que la ley está hecha para cumplirse, que
F O Tque
O D Eser
M A Rrigurosos
T Í N B E R A U Ren
T É la concesión y renovación de licencias, con los aforos, con los
hay

niveles de ruidos, con las dobles puertas, con los horarios de cierre, etc. Y por supuesto,
controlando la zona además de con los medios técnicos necesarios, con más presencia
policial.

Con controles conjuntos de
Policía Nacional y Policía Local
en perfecta coordinación.
Aumentando el número de
agentes en fin de semana para
no dejar desatendidas el resto de
zonas de la población, ni
trasladar el PROBLEMA de un
lugar a otro.
En definitiva, para evitar que se degraden determinados lugares de la población hasta
niveles inaceptables por dejadez o por no tomar las medidas adecuadas, como es el
caso que nos ocupa. Para conseguir revertir esta situación no vale dejar pasar el
tiempo, hay que ponerse a trabajar. Pues eso, no hacen nada.
Los vecinos de la calle Hospicio, y todos los ciudadanos en general, es lo que quieren,
lo que necesitan y lo que esperan de sus representantes y en ello estaremos nosotros el
PSOE.
Aranda no puede seguir así, paralizada e ineficaz ante los mismos problemas de
siempre. De ustedes depende que esto cambie.
ARANDA NECESITA UN CAMBIO.
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