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ENTREVISTA
Diego José Mateos: “Estoy convencido 
que falta año y medio para que, de 
nuevo, haya un gobierno del PSOE al 
frente del Ayuntamiento de Lorca”
P- ¿Cómo afronta su ree-
lección como secretario 
general del PSOE lorqui-
no y el respaldo unánime 
de la Agrupación Socialis-
ta lorquina?

R- Ilusionado y muy agra-
decido por la confi anza 
que han vuelto a depo-
sitar en mi para dirigir al 
partido y encabezar un 
proyecto tan importante 
como preparar al PSOE 
para recuperar la Alcaldía 
de Lorca. Ese es nuestro 
principal objetivo. Con-
tamos con un equipo 
renovado, que combina 
juventud y experiencia, 
y con un partido unido, 
fuerte y útil, preparado 
para gobernar en 2019. 
Los lorquinos llevan años 
padeciendo las políticas 
del PP y sólo el PSOE va 
a ser capaz de conseguir 
el cambio que necesita el 
municipio de Lorca.

P.- ¿Qué prioridades pien-
sa que faltan en Lorca?

R.- Hace falta que se vuel-
va a gobernar pensando 
en las personas. Basta con 
ver, por ejemplo, cómo 
están gestionando las 
obras. Tienen levantada la 
ciudad de punta a punta, y 
además de haber planifi -
cado las obras a salto de 
mata, encima no ha servi-
do para dar trabajo a los 
lorquinos. Eso no hubiera 
pasado con un gobierno 
del PSOE. 
La reactivación económi-
ca y social del municipio 
pasa por fortalecer nues-
tro sector primario, im-

pulsar la Universidad de 
Lorca que construimos 
los socialistas y recuperar 
estratégicamente el Cas-
co Histórico. Trabajando 
y creyendo en esos tres 
ejes, estoy convencido 
que Lorca puede volver 
a recuperar su condición 
de capital subregional que 
históricamente fuimos. 
Hace falta en Lorca un 
equipo de personas dis-
puestas a trabajar por 
Lorca y por los lorquinos. 
De lo contrario seguire-
mos a la cola en empleo, 
en infraestructuras o en 
servicios como sanidad.

P.- ¿Habrá cambio de go-
bierno en Lorca en 2019?

R.- 2019 es la oportunidad 
para conseguir el cam-

bio. Y estamos trabajan-
do, día a día, para que así 
sea. Cuando cogí mi acta 
de Concejal en mayo de 
2015, lo hice con el com-
promiso de trabajar por 
y para Lorca las 24 horas 
del día y los 365 días al 
año. En 2015 cambiamos 
la tendencia y crecimos 
en más de 1.200 votos. 
Con el trabajo que esta-
mos realizando y con el 
compromiso de los mili-
tantes, estoy convencido 
que falta menos de dos 
años para que, de nuevo, 
haya un gobierno socia-
lista al frente del Ayunta-
miento de Lorca.

P- ¿Cómo valora los cam-
bios en el equipo de go-
bierno y el relevo forzado 
que ha hecho el Partido 

Popular en la Alcaldía de 
Lorca?

R.- Con mucha preocupa-
ción. Estos cambios tan 
drásticos a mitad de legis-
latura no suelen ser bene-
fi ciosos y los perjudicados 
siempre son los mismos: 
los ciudadanos. Pero esto 
no parece haberle impor-
tado al Partido Popular. 
Han paralizado la gestión 
del Ayuntamiento por 
sus disputas internas; más 
preocupados de los inte-
reses y las aspiraciones 
personales de sus con-
cejales que de las preo-
cupaciones de los lorqui-
nos. Y el colmo ha sido 
el relevo en la Alcaldía, 
recibida casi como una 
herencia familiar. En el 
voto va la confi anza. Un 
Ayuntamiento no es nada 
si detrás no tiene la con-
fi anza y el respaldo de sus 
ciudadanos, y Lorca no 
volverá a tener un Alcal-
de elegido por el voto de 
los lorquinos hasta mayo 
de 2019. 

P.- ¿Será usted candidato 
por el PSOE?

R.- Tengo que reconocer 
que mi pasión es Lorca y 
que cada día me siento 
más preparado y com-
prometido para seguir 
dedicando todos mis es-
fuerzos en trabajar por 
nuestro municipio y aspi-
rar con orgullo al reto de 
ser Alcalde de Lorca, de 
representar y a defender 
a esta tierra donde sea 
y ante quien sea. Como 
siempre he hecho desde 
que empezara a militar en 
el PSOE hace ya más de 
20 años, estaré allí donde 
mis compañeros quieran 
que esté. Así que como 
siempre hacemos en el 
PSOE, las decisiones im-
portantes, y ésta lo es, la 
tomaremos entre todas 
y todos, cuando llegue el 
momento, y democrática-
mente. Con urna y voto. 
Muy distinto a lo que ha-
cen otros partidos como 
el PP, capaces de elegir a 
sus candidatos a dedo sin 
importar lo que opinen 
sus bases. 

El Secretario General del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, con el 
Castillo de Lorca al fondo.

Mateos vuelve a exigir mayor 
control, coordinación y planifi cación 
en las obras que tienen levantada la 
ciudad para minimizar las molestias
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Diego José Mateos ve con preocupación la “pará-
lisis” y la “despreocupación” del Partido Popular 
a la hora de afrontar una verdadera y estratégica 
revitalización del Casco Histórico de la ciudad. 
Mateos sigue echando en falta la elaboración y 
puesta en marcha de un plan de recuperación 
“ambicioso y valiente” desde el punto de vista 
“comercial, residencial, turístico y administrativo”.

El Portavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de 
Lorca, Diego José Ma-
teos ha solicitado te-
ner acceso y consulta 
a 26 expedientes de 
obras, con el objetivo 
de supervisar el esta-
do de fi nalización de 
las obras ya termina-
das, los proyectos que 
actualmente se están 
ejecutando y aquellos 
cuya realización está 
aún pendiente.

El Pleno extraordina-
rio, del 16 de enero 
persiguió una “triple 
intención”: analizar 
la terminación de las 
obras ya ejecutadas, 
aumentar el control 

y la supervisión de 
los proyectos que se 
están ejecutando en 
la actualidad, y ca-
lendarizar las obras 
pendientes para con-
seguir una mejor pla-
nifi cación y coordina-
ción.
El pleno debe de ser-
vir para que el Alcalde 
y su equipo se hagan 
cargo de solucionar 
los desperfectos que 
aún se mantienen en 
barrios como La Viña, 
Alfonso X, San José 
o San Diego, con el 
objetivo de ver qué 
fallos se cometieron 
y evitar que se vuel-
van a repetir, y por 
supuesto, exigir a las 

empresas la correc-
ción de los fallos que 
aún siguen causando 
molestias a los veci-
nos y comerciantes.
También preocupa a 
Diego José Mateos 
el estado actual de 
la ejecución de obras 
como en Avenida 
Juan Carlos I, Alame-
da de Cervantes o la 
“tan problemática” 
remodelación de los 
Ángeles y Apolonia. 
Mateos sigue echando 
en falta “más control 
y mayor supervisión” 
por parte de la admi-
nistración municipal y 
regional.

De igual modo, tam-
bién fueron objeto de 
análisis en este Ple-
no las obras en Santa 
Quiteria, Cristo Rey, 
Santa Clara, San Cris-
tóbal, San Fernando, o 
del vial de evacuación 
de los barrios altos 
de la ciudad, así como 
aquellas cuyos pro-
yectos están práctica-
mente “por realizar”, 
como son la remo-
delación de Jeróni-
mo Santa Fe, Avenida 
Europa, San Antonio, 
paso a doble nivel in-
cluido, Camino Viejo 
del Puerto, Carretera 
de Caravaca.

El PSOE inicia una 
recogida de fi rmas 
para materializar el 
desdoblamiento de 
las zonas de salud 
de San Diego y San 
Cristóbal
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El PSOE propone 
la ampliación de la 
zona de 
aparcamiento 
público del 
Hospital Rafael 
Méndez

El Alcalde adjudica 
a dedo 460.000 
euros en obras 
directamente para 
empresas de fuera 
de Lorca

Queremos que se contrate 
el personal necesario para 
habilitar dos equipos sanita-
rios, independientes, en ho-
rario de mañana y tarde, de 
manera que sea posible el 
desdoblamiento de las áreas 
de salud San Diego y San 
Cristóbal, aprovechando las 
dependencias del centro de 
Salud de San Diego

Piden que se aproveche la 
parcela que hay junto al ac-
tual aparcamiento, que es de 
titularidad municipal, en la 
que se almacena mobiliario 
urbano. Sánchez Jódar ase-
gura que las farolas, bancos y 
demás enseres pueden alma-
cenarse “perfectamente” en 
cualquier otro sitio.

Los socialistas denuncian que 
habiendo más de 5.000 lor-
quinos en paro, vinculados 
muchos de ellos al sector de 
la construcción, y tantas em-
presas de Lorca necesitadas 
de trabajo; y teniendo en su 
mano el Partido Popular la 
oportunidad de contratar di-
rectamente con empresas de 
Lorca, Gil Jódar ha preferido 
dar casi medio millón de eu-
ros en obras a dedo a empre-
sas de fuera de Lorca

Diego José Mateos supervisa las obras de la Ramblilla de 
Tejares.  



Mateos ha vuelto a 
denunciar que el Par-
tido Popular olvidara 
la remodelación de 
este barrio. Asegura 
que es “incomprensi-
ble” que esta manza-
na se quedara “en el 
olvido” y sin regene-

rar, cuando lo “lógico 
y de sentido común” 
hubiera sido que el 
polígono de La Salud- 
Cristo Rey hubiera 
sido remodelado a 
continuación de las 
obras de La Viña o de 
San José y Alfonso X. 

Mateos exige a Gil Jódar que los 
vecinos de la Salud-Cristo Rey 
participen en la planifi cación de 
las obras de su barrio

El PSOE reclama la 
construcción de la 
autovía Lorca-Caravaca 
como eje esencial de 
desarrollo para las 
pedanías altas
Diego José Mateos ase-
gura que el tramo de au-
tovía Lorca-Caravaca, de 
unos 55 kilómetros de 
distancia, jugará un papel 
vital para el crecimiento 
económico y social de 
Lorca y la comarca, y 
también para vertebrar 
las comunicaciones en-
tre territorios. Esta co-
nexión estratégica servi-
rá para la generación de 
empleo y el asentamien-
to de la población de las 
tierras altas castigadas 
por años de abandono 
por parte de los Gobier-
nos local y regional del 
Partido Popular.
Para el secretario gene-

ral de los socialistas lor-
quinos la construcción 
de esta autovía debe ser 
objeto de una actuación 
“preferente”, como tam-
bién lo es, insiste, la so-
lución al nudo de tráfi co 
en San Antonio. 

Para el caso de la autovía 
del Norte, Mateos añade 
que este proyecto debe 
pasar antes por una fase 
previa de consulta y 
participación, para que 
el futuro trazado sea el 
más efi ciente y el menos 
perjudicial para los terri-
torios de las pedanías 
altas por los que atrave-
sará este vial. 

CLAVES PARA EL DEBATE

Al Partido Popular se le ha ido de las manos la gestión de las obras. Han 
hecho la planifi cación a salto de mata, más preocupados en el calendario 
electoral que en el resultado de las obras.

El PSOE lleva desde 2015 exigiendo la construcción de un paso a distinto 
nivel para solucionar los atascos diarios en San Antonio y el PP lo rechaza.

El PSOE considera prioritario construir un nuevo centro de salud en San 
Cristóbal. El PP pide calma porque llevan 10 años buscando los terrenos y 
dice que no los encuentra. 

Diego José Mateos y Diego Conesa ofrecieron una rueda de prensa 
en la sede de la Agrupación Socialista Lorquina.

El PSOE denuncia la 
vergonzosa situación de 
abandono del parque de la 
Casa Mata en San Diego dos 
años después de su 
inauguración

La situación de este 
parque es un ejem-
plo más del estado de 
abandono y desidia en 
el que entran las obras 
de regeneración ur-
bana una vez que son 
inauguradas, como con-
secuencia de la falta 
de atención y mante-
nimiento por parte del 

equipo de los conceja-
les del PP. Los vecinos 
de la barriada están 
indignados con esta 
situación puesto que 
el parque, a menos de 
dos años de su inaugu-
ración, no es seguro 
para los usuarios, espe-
cialmente los niños.   

GALERÍA DE FOTOS

El PSOE vuelve a mos-
trar su preocupación 
por la parálisis de la 
Ronda y el rechazo del 
PP al paso inferior para 
vehículos en la rotonda 
de San Antonio

El PSOE pide un plan 
municipal de lectura 
para fomentar el hábi-
to lector entre los lor-
quinos

El PSOE pide a Gil Jó-
dar que aclare qué 
consulta ciudadana 
piensa hacer si ya ha 
pagado por el proyecto 
del tramo III que afecta 
al puente de la Torta

El PSOE solicita la cons-
trucción de un nuevo 
colegio en La Campana
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El PSOE apuesta por 
la modernización del 
Cercanías con la elec-
trifi cación de la línea y 
la conexión de Lorca 
con Cartagena, Alican-
te y Madrid

El PSOE denuncia que 
los servicios de ur-
gencias de Lorca se 
encuentran “al límite” 
en plena epidemia de 
gripe

El PSOE exige a la 
CARM que pague con 
intereses las indemni-
zaciones que seis años 
después deben a los 
afectados por los te-
rremotos

El PSOE vuelve a de-
nunciar que el IMAS 
vuelve a quedarse con 
la paga extraordinaria 
de las personas mayo-
res que viven en las re-
sidencias de la Región 
de Murcia

Encuentro con vecinos de Cristo Rey y La Salud


