
 
 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL  
AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO 

 

El Grupos del Partido Popular de Solosancho hace público la 

lamentable situación de gran número de instalaciones municipales en 

Solosancho y sus anejos, Baterna, Robledillo y Villaviciosa. 

 

Para nosotros esta situación de dejadez y abandono de importantes 

instalaciones municipales, no hace más que poner de manifiesto la pésima 

gestión que se está llevando a cabo por el equipo de gobierno, con su 

Alcalde a la cabeza. 

 

Por citar algunos ejemplos de la absoluta dejadez de algunas 

instalaciones citaremos las siguientes: 

 

1. Pistas deportivas de Solosancho, es un estado de 

conservación deplorable, junto con los vestuarios anexos, dan un 

buen ejemplo del compromiso de la actual Corporación socialista 

con los jóvenes y el deporte. 

 

2. El total abandono del Museo de Villaviciosa, 

prácticamente en ruinas, pese a su escasa antigüedad, da buena fe del 

escaso o nulo interés del Grupo de Gobierno, con su alcalde a la 

cabeza, de nuestro rico patrimonio cultural. 

 

3. La antigua farmacia de Solosancho, que tras 

desplomarse en parte hace casi tres meses, el Ayuntamiento 

simplemente se ha limitado a cortar una importante vía de 

comunicación del pueblo perjudicando a la totalidad de vecinos del 

municipio, sin llevar a cabo ninguna medida concreta en el inmueble 

dañado. 

 

4. La lista sería interminable, pero citaremos sólo algunos 

ejemplos más: antiguas escuelas de Solosancho, Fuente de la Plaza 

de Baterna, la propia Plaza de Robledillo, la Plaza de Toros de 

Solosancho… 

 

La cuestión, desde nuestro punto de vista es bastante sencilla, si no 

se cuidan las instalaciones ya existentes, ¿qué instalaciones o proyectos 

nuevos podemos nuevas podemos esperar? Ninguno. 
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Polideportivo de Solosancho. 

 

 
Oficina de Turismo de Villaviciosa. 
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Antigua Farmacia de Solosancho. 

 


