
 
 

 

El sábado día 6 de Febrero del 2010 tuvo lugar en el salón de reuniones 

del Ayuntamiento  de Balazote el primer acto de entrega de carnés de NNGG de 

Balazote, a tal evento acudieron tanto la cúpula directiva de NNGG a nivel 

Provincial representada en las personas de Max Monasor Shady, Presidente de 

NNGG de la Provincia de Albacete,  y David Ortega de la Cruz, Secretario 

General Provincial, como el Presidente del PP de Balazote, Jesús García Soriano, 

junto con el resto de Concejales del Grupo Municipal del Partido. 

 

 El acto fue aprovechado, además de para la citada entrega de carnés, para 

tratar diversos temas de interés que conforman muchos de los problemas que más 

preocupan a los jóvenes en nuestra provincia como son la Educación, el Empleo, 

o el acceso a una Vivienda digna. 

 

Además el Portavoz del Grupo Municipal del PP, Jesús García Soriano, 

presentó de forma oficial la reciente creación de la página Web: 

ppbalazote.com, que según sus palabras “será una herramienta que ayude al 

Grupo Municipal Popular en el compromiso adquirido de mantener 

minuciosamente informados a sus vecinos de todo lo que ocurra en su 

municipio” y que “sin duda estrechará aún más los vínculos con estos”. Dicha 

página tendrá una función informativa ya que se colgarán todas las noticias 

referentes a la actualidad regional, provincial y por supuesto municipal, junto con 

otra función de servicio social ya que se podrá, desde descargar todo tipo de 

impresos para subvenciones, hasta consultar la predicción hora a hora del tiempo 

en Balazote.  

Jesús García también quiso recalcar el importante papel que esta teniendo 

NNGG en Balazote, e instó a la organización a que sigan trabajando como hasta 

ahora, dado que con el apoyo de los jóvenes “el cambio esta aún más cerca”. 

 

El acto también sirvió para estrechar lazos e intercambiar opiniones con 

miembros de NNGG de otros municipios de alrededor como San Pedro, 

Villarrobledo, Albacete, y demás, que tuvieron a bien acudir al acto para apoyar 

a NNGG de Balazote en esta nueva andadura. 

 

 

Fdo. Juan Manuel Cuenca Sánchez. 

PRESIDENTE DE NNGG BALAZOTE. 

 

 

Balazote, 7 de Febrero de 2010 

       


