
#NosMueveJaén 

1 
 

SAN CLEMENTE 15 1º, 23004 Jaén · prensappjaen@gmail.com ·Telf.: 953 24 07 08 / 682 374 923  

@pp_jaen ppjaen   Partido Popular de Jaén 
 

O
FIC

IN
A

 D
E IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

 Pozo Alcón 

El PP invita a Férriz a dejar de “hacer teatros baratos 
como el representado en Pozo Alcón reclamando ac-
tuaciones en caminos forestales que la Junta ya le co-
municó hace ocho días al alcalde que se van a realizar 
en breve” 

• Afirma que el alcalde socialista conocía desde el pasado lunes día 14 “que 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va 
a ejecutar ya actuaciones en caminos forestales del término municipal”  

• Los caminos de Molinillo, Guazalamanco y el acceso al Mirador de la Alcan-
tarilla son las vías donde se va a actuar de forma inmediata con un gasto 
de 77.000 euros aproximadamente  

 
23. marzo. 2022 
 
La presidenta y concejal del PP de Pozo Alcón, Mª Carmen Salvador ha 

mostrado hoy su “perplejidad al escuchar las palabras tanto de la portavoz 

del PSOE en el Parlamento andaluz, como del alcalde socialista del munici-

pio” en relación a la reclamación de mantenimiento en dos caminos foresta-

les como son el Molinillo y Guazalamanco. En palabras de la dirigente po-

pular “es muy triste que Férriz haya venido a montar un teatro y reunirse con 

vecinos para decir que va a reclamar a la Junta el mantenimiento de estos 

caminos, cuando sabe perfectamente desde hace ocho días que la Conse-

jería de Agricultura, Ganadería , Pesca y Desarrollo Sostenible ya ha comu-

nicado que va a intervenir en esos caminos”. Como siempre, los socialistas 

“llegan tarden, no se preocuparon en sus años de gobierno y ahora recla-

man cosas que ya se van a hacer”.  

Salvador ha indicado que “una de dos, o el alcalde no le ha contado 

todo lo que sabe a su compañera Férriz y la ha dejado hacer un ridículo 

político muy grande, o tanto Cruz como Férriz se han prestado a hacer un 

teatro delante de los vecinos”. Todo ello, en palabras de la líder del PP de 

Pozo Alcón porque “el alcalde sabe desde el pasado lunes día 14 que estas 

intervenciones de mantenimiento se van a realizar ya mismo”. Desde las 

filas populares se ha informado que “la delegada territorial de Desarrollo 
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Sostenible mantuvo una reunión el pasado lunes con el alcalde y le informó 

de que se van a invertir más de 77.000 euros en actuaciones inmediatas en 

tres caminos forestales dentro del término municipal y que por lo tanto van 

a suponer una importante mejora”. Por ello Salvador se ha preguntado 

“¿cómo es posible que el alcalde haga este teatro y salga pidiendo un arre-

glo que ya le anunció la Junta hace ocho días y que por lo tanto sabe que 

se va a hacer? “. Para los populares esta forma de actuar de los socialistas 

evidencia que “no les preocupa para nada el estado de los caminos, ya lo 

demostraron durante sus treinta y siete años de gobierno que no invirtieron 

nada, pero es que ahora les importan mucho menos. Solo buscan la foto y 

el titular de prensa”.  

El PP ha informado que el pasado lunes, día 14, la delegada territorial 

de Desarrollo Sostenible de la Junta, María José Lara, y el alcalde socialista 

Ivan Cruz mantuvieron una reunión y en ella la responsable autonómica le 

informó que se iban a hacer actuaciones por un importe global cercano a 

77.000 euros. Concretamente en el camino de Molinillo se van a gastar unos 

25.000 euros que permitirán acometer actuaciones de nivelación del terreno. 

En el otro tramo del mismo camino, conocido como de Guazalamanco, el 

dinero que se va a invertir es de unos 28.000 euros y posibilitará la mejora 

de la rampa de acceso, la reconstrucción de escolleras y actuaciones en el 

firme. Por último, en el acceso al Mirador de Alcantarilla se gastarán por 

parte de la Junta unos 24.000 euros a fin de mejorar el firme y ampliar la 

anchura en algunas zonas, dotarlo de un paso badén para las aguas y ha-

bilitar una zona que permita dar la vuelta al final del camino. “Con este dinero 

se trata de dar un repaso a las zonas más deterioradas de los caminos y no 

es entendible que el alcalde haya ocultado esta información a los vecinos y 

empresarios. Es muy triste que el máximo representante del pueblo mienta 

a sus vecinos con tal de ponerse medallas delante de su jefa Ferriz”.  

La responsable del PP en Pozo Alcón ha reiterado que “el espectáculo 

de Férriz y Cruz ha sido de lo más bochornoso que se recuerda en política 

en nuestro municipio. Pedir que se arregle algo que ya sabían que se iba a 

arreglar demuestra que el PSOE no sabe hacer oposición y va a remolque 

de Juanma Moreno y de las actuaciones de la Junta”.  
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La presidenta de los populares ha finalizado haciendo referencia a “la 

gran apuesta del gobierno de la Junta para contribuir al desarrollo de nuestro 

mundo rural y en especial del Parque Natural”, por eso Salvador ha insistido 

en señalar que “los socialistas como Férriz no van a venir aquí a dar leccio-

nes, porque ellos nunca han apostado por nuestro pueblo y se demuestra 

con este teatrillo que han representado y donde ha quedado al descubierto 

que sólo buscaban el voto, pero esta vez el tiro le ha salido por la culata”.   

 

 


