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Toledo 

La candidata a la Junta de Comunidades de CLM Mª Dolores 
de Cospedal: “Un nuevo pulso de cambio ha empezado a latir en el 
corazón de España”  
 
La secretaria general se compromete en Toledo a liderar el Gobierno que va a sacar a Castilla-La 
Mancha de la crisis  
 

“El del PP será un Gobierno que va a hacer más y mejor con menos, de hombres y mujeres competentes y 
sobresalientes que no necesitarán cuotas para demostrar lo que valen, un Gobierno que va tomar grandes decisiones 
para una sociedad que hoy lo necesita, que va a contar con los mejores, en una sociedad y para una región que es la 
mejor, un Gobierno ejemplar para una sociedad ejemplar y honesto para una sociedad de ciudadanos libres e iguales”  
Cospedal prometió que “vamos a tener equilibrio en las cuentas públicas y vamos a imponer el déficit cero en las 
cuentas de Castilla-La Mancha” 
Mariano Rajoy explicó que “el cambio es que Castilla-La Mancha tenga un Gobierno presidido por una mujer 
competente, trabajadora, formal, que ama su tierra, la quiere, la siente, la vive y que se llama Mª Dolores Cospedal” 

 

 
Cospedal con Rajoy 
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Aspecto que presentaba la Plaza de Toros en el mitin 

 

 
Rosa Romero con Cospedal y Rajoy 

 
 
 



 
 
 

 
 

Vista de la Plaza de Toros 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ciudad Real 

La candidata del PP a la alcaldía Rosa Romero anuncia  hoy, 
día internacional de las vías verdes, la creación de una nueva 
senda verde que una Ciudad Real con Las Casas 

 
La Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Rosa Romero ha querido conmemorar el Día 
Internacional de las Vías Verdes, acudiendo a la Vía Verde de la capital para entregar a todas las personas que se 
encontraban paseando o haciendo ejercicio, unas bolsas con semillas de flores y plantas. Romero recordaba que en 
los cuatro años al frente del Ayuntamiento ‘se ha hecho un gran esfuerzo económico en mejorar esta zona de la 
ciudad  para dar respuesta a las demandas de los cientos de usuarios que, sin salir de la ciudad, entran diariamente en 
contacto con la naturaleza y disfrutan del entorno’. De hecho, Romero, se ha mostrado orgullosa al afirmar “que 

Ciudad Real tiene una vía verde de las más participativas de España”. “El uso de esta vía verde, es un síntoma más de 

la calidad de vida que se respira en Ciudad Real, por eso vamos a seguir dando nuevos pasos en este sentido, con 
propuestas que repercutan directamente en la calidad de vida, que nos demandan los vecinos y que respetan el 
cuidado y disfrute del medio ambiente” ha dicho. Así, a este respecto,  ha anunciado, la creación de una nueva senda 
verde de Ciudad Real a Las Casas, que consistiría en  acondicionar este camino  natural  que ya utiliza mucha gente 
para pasear para que sea más cómodo y pueda tener más usos. 
 
 
 

              
 
                                          Rosa Romero y la candidatura en la vía verde 

 

   
 
 
 



 
Ciudad Real 

La candidatura del PP al Ayuntamiento de Ciudad Real 
participa en una jornada de convivencia organizada por la 
hermandad de San Isidro Labrador con motivo de la festividad de 
su patrón 
  
La candidatura popular tuvo la ocasión de disfrutar junto a los 
miembros de la Hermandad de San Isidro, de 
un momento festivo y familiar, compartiendo el desayuno con 
todos ellos y charlando amigablemente. Por eso, la mayoría de 
ellos se mostraron encantados del carácter abierto y 
campechano de los miembros de esta hermandad, ‘una gran 
familia’, coincidieron  todos en afirmar , y a la que hay que 
agradecer y reconocer el que formen  parte de la cultura  y las 
tradiciones de esta ciudad de una forma tan activa. Francisco 
Cañizares, agradeció a los miembros de esta Hermandad su 
invitación y les felicitó por sus 18 años de existencia y por el 
cincuentenario que celebran este año de la llegada de la 
imagen de San Isidro a la ciudad.  
                                                                                                                                       La candidatura con la Hermandad 
 
 

Las Casas (Ciudad Real) 

Rosa Romero se compromete en Las Casas a construir una 
pista cubierta e instar a la Junta a que construya la variante de 
esta pedanía 
 

 
                               Rosa Romero en Las Casas 
 
 

“Es muy importante para Ciudad Real y por eso 
esta legislatura nos hemos volcado en ella para 
que gocen de los mismos servicios que el resto 
de la ciudad “y en este sentido, ha recordado 
como un hito importante haber logrado la 
conexión por bus urbano de las tres pedanías 
con Ciudad Real. “ Las Casas goza de una 
excelente calidad de vida, está creciendo mucho 
y tiene mucho futuro”, ha dicho Rosa Romero, 
por eso venimos para manifestar a los caseros 
que seguimos comprometidos con ellos y que 
vamos a seguir trabajando para ellos”. Rosa 
Romero ha fijado una serie de compromisos 
específicos para esta pedanía, como son, la 
construcción de una pista cubierta junto al 
colegio para usos múltiples e instar a la Junta de 
Comunidades a que construya la variante de Las 
Casas, “imprescindible, ha dicho, para mejorar la 
seguridad de la actual  travesía, que el 
Ayuntamiento transformaría en una calle con 
mejora de acerados y zonas verdes 
 

 


