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El PP propone construir la Ciudad de los niños en el
Parque Tierno Galván con los fondos extraordinarios
de la Diputación
El grupo municipal del Partido Popular ha presentado las diferentes actuaciones que se podrían
financiar con cargo a la partida concedida al Ayuntamiento de Montilla por la Diputación de
Córdoba con cargo al Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles a realizar durante 2017 – 2018. En un escrito dirigido al cogobierno munici pal, los populares proponen destinar los 328.512 euros aprobados para la construcción de la
Ciudad de los Niños en el Parque Tierno Galván, la mejora del tramo urbano de la N-331 y para
una dotación de mobiliario infantil en la calle Cantareros.
La concejala popular Ana Belén Feria ha defendido la propuesta presentada por su grupo como
“una respuesta a las demandas de numerosos montillanos” dentro de “unos proyectos que ya se
iniciaron en el mandato anterior, que formaban parte de nuestro programa de Gobierno y que
nacen de la vocación de interés general que debe tener cualquier actuación que ponga en marcha
el ayuntamiento”.
Profundizando en su propuesta, Feria se ha referido inicialmente a la Ciudad de los Niños que el
Partido Popular viene planteando en el interior del Parque Tierno Galván como continuación de
la zona de esparcimiento infantil existente. “La convivencia familiar y el ocio al aire libre nece sitan de espacios adecuados en el interior de las ciudades y Montilla dispone de una fantástica
zona en la Pradera donde se podría construir una Ciudad de los Niños que no tuviera nada que
envidiar a la de Cabra o Priego de Córdoba”, ha comentado la concejala.
“Se trataría –ha matizado- de trasladar la mejora y recuperación al conjunto de todo este entorno
natural para completar los jardines, zona infantil y parque biosaludable actuales con un nuevo
espacio en torno al vivero municipal que permitiría poner en valor el quiosco que ahora está cerrado y la antigua casa del estanque como puntos de encuentro para esa convivencia entre familias y vecinos”. En relación a este proyecto, Ana Belén Feria ha añadido que estos fondos podrían servir como punto de partida para este proyecto “del que se habla mucho en Montilla y
que merece una oportunidad”.
Desde el Partido Popular también se apuesta como destino para esta partida el entorno de la N331, cuya integración urbanística en la ciudad comenzó con la remodelación de la glorieta de
los Cuatro Caminos y el inicio de la avenida José Padillo hace varios años. “El paso de la carretera al viario urbano nos brinda un oportunidad única para mejorar la que es la principal puerta
de acceso a Montilla, por eso la recuperación de esta zona no puede quedarse en las dos nuevas
rotondas en el inicio de La Toba”, ha señalado la concejala, que ha reconocido que su grupo es
“consciente” de estar ante “una actuación compleja que necesita de mucha inversión para abar -
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car en todo su tramo pero donde conviene invertir para avanzar sin pausa, sobre todo este tipo
de inversiones de otras administraciones con las que no se contaba inicialmente”.
Ana Belén Feria se ha referido a la zona infantil de la calle Cantareros, también presente en la
solicitud popular, al ser “un proyecto que no necesita de un gran presupuesto pero cuya ejecución viene siendo una continua demanda de los vecinos de esta zona como ya hemos manifestado en otras ocasiones en la que también pedimos dinero para esta actuación”.
Por último, la concejala popular ha manifestado que “se nos presenta otra oportunidad para
comprobar cuánto es de sensible el cogobierno municipal a las peticiones reales de los montillanos” porque “que sea tenida en cuenta nuestra solicitud no es sólo una cuestión política, de acabar con el ninguneo permanente a lo que se propone desde el PP, es una cuestión de saber qué
ciudad están pidiendo los montillanos y en eso, lamentablemente, vemos que el alcalde y su so cio de gobierno patinan con mucha frecuencia”.

