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Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero presenta los grandes
proyectos deportivos para la capital; un cinturón verde con
carriles bici, una ciudad del futbol y la reordenación del Puerta de
Santa María, “para que Ciudad Real siga siendo bandera en el
deporte y en la calidad de vida
Según la candidata del PP a la alcaldía capitalina, “el gran valor de Ciudad Real es su excelente calidad de vida, y como
queremos una ciudad para las personas, apostamos en nuestro programa de gobierno por las zonas verdes y el
deporte, como ejes vertebradores de nuestro modelo de ciudad”. Partiendo de las tres sendas verdes que
actualmente hay en la ciudad : la vía verde, el camino de moledores y la senda del AVE, se creará un gran cinturón
verde, partiendo de estas sendas ya existentes y a las que se sumarán dos nuevas; una a Las Casas, de 7 kilómetros y
con doble vía para bicicletas y peatones además de puntos de descanso y áreas de estiramiento y gimnasia, y otra
hacia la Vereda del Vicario, de 4.6 kilómetros de longitud, también de doble uso y que comenzaría en el Parque Puerta
de Toledo, con ramificaciones al Parque de la Atalaya, y que en un futuro podría llegar hasta el Pantano del Vicario.
Además, Rosa Romero también ha anunciado que se a construir un carril bici de algo más de 1 kilómetro que rodee
todo el Parque de Gasset y otro de casi 10 kilómetros en la segunda ronda, que permitiría la conexión entre todas las
sendas verdes. Rosa Romero presidía la entrega de Trofeos de los Torneos Locales que se han desarrollado durante la
temporada 2010 / 2011 y se refirió a la apuesta tan importante que ha hecho el equipo de gobierno que preside en
mejorar las instalaciones deportivas existentes, construir otras, y abrirlas a todos los ciudadrealeños. Sin duda una
gran ventaja de esta temporada que termina ha sido el poder contar con nuevos campos de juego, construidos
recientemente, lo que ha posibilitado crecer enormemente en el número de equipos y tener a mas de 2.100
participantes cada semana, cubriendo por tanto la fuerte demanda existente en algunas especialidades.

Rosa Romero en la entrega de trofeos

Alcázar de San Juan
El portavoz del Comité de Campaña del PP en Castilla-La
Mancha Leandro Esteban: “Barreda ha sido el gran defensor de
Bódalo en CCM para que pueda seguir escondiéndose”
“No es de recibo que una ciudad como Alcázar tenga al frente un alcalde que de gratificaciones
millonarias a directivos de CCM”
“Se va a conocer el destino final del dinero y se va a exigir
que se devuelva”
“Nunca han querido dar explicaciones, porque no tienen el
valor, el coraje y la vergüenza de decirle a los ciudadanos
en qué se han gastado el dinero”
“Si en Castilla-La Mancha hay un dirigente al que le
concierne y le salpica de manera directa y muy
personalmente el desastre de CCM, desde luego es a
Sánchez Bódalo”

Leandro Esteban y Diego Ortega

Piedrabuena
La ex ministra de Medio Ambiente y presidenta de la
Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez: “Cospedal trabajará para
que el mundo rural ocupe un lugar privilegiado en la economía de
Castilla-La Mancha”
Encuentro con mujeres
Elvira Rodríguez, que participó en un encuentro con mujeres
en Piedrabuena, en la que también participaron el candidato
regional Francisco Cañizares y la diputada nacional Carmen
Quintanilla, recordó que “en Castilla-La Mancha llevan
gobernando los mismos 30 años y lo que han conseguido es
que seamos campeones de déficit, que se haya multiplicado
por tres la deuda en cuatro años y ser los segundos por la
cola en renta per cápita”. Asimismo, la dirigente política
indicó que “siempre se dice que las mujeres tomamos el
pulso a las situaciones de una manera muy práctica” y, en
este sentido, señaló que “el 22 de mayo tenemos que
cambiar las cosas porque hay que pensar con optimismo en
el futuro y los que en este momento gobiernan en España y
en Castilla-La Mancha poco futuro nos están dando”.
Carmen Quintanilla y Elvira Rodríguez

Daimiel
El europarlamentario, Díaz de Mera: “Ha llegado la hora del
cambio en la región y en Daimiel”
Díaz de Mera se refirió a que las políticas de Cospedal y las de
Leopoldo Sierra se impondrán en el municipio, asegurando que
ganarán todos los vecinos. Díaz de Mera participó en un acto
público de apoyo al candidato local, Leopoldo Sierra, afirmando
que se trata de comparar las políticas que los partidos políticos
aplican, en un caso, o llevan en su programa en otro. Díaz de
Mera matizó que no podemos seguir engordando las listas del
paro, y es necesario afrontar esta gran lacra social aplicando
políticas que estén encaminadas a la creación de empleo. Por su
parte el candidato popular Leopoldo Sierra indicó en su
intervención que Daimiel merece estar entre los municipios
más destacados no sólo de Ciudad Real sino de esta región y
para ello necesita un gobierno que aplique medidas necesarias
para, entre otras cuestiones bajar la deuda municipal que existe
en el Ayuntamiento de Daimiel. Sierra se refirió a que el PP
aplicará políticas austeras y de contención del gasto público,
porque el despilfarro actual nos está llevando a un
endeudamiento brutal, que no podemos tolerar.

Díaz de Mera

Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero con la vicesecretaria
del PP Vasco Arancha Quiroga y la Asociación Humanismo y
Democracia
Jornadas de Compromiso Social en tiempos de crisis

Rosa Romero y Arancha Quiroga en la reunión

Ciudad Real
La coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor:
“Se puede hacer otra política económica que genere empleo y
riqueza”
Pastor clausura la jornada el Compromiso Social en tiempos de crisis
Afirmó que Zapatero debe saber que se puede
hacer otro tipo de política económica que genere
empleo y riqueza. Pastor se refirió igualmente a que
se debe tomar como ejemplo la actuación de otros
países, como puede ser Alemania, que ha realizado
reformas que permite tener menos de la mitad del
paro que tiene España. La Coordinadora de
Participación Social indicó igualmente que el PSOE
se autoproclama defensor de la mujer, y es cuando
más mujeres en paro hay, se proclama defensor del
Estado de Bienestar y hoy existe un malestar
general, por eso indicó se debe de poner en marcha
unas medidas, que son las que propone el PP para
mejorar claramente los Servicios públicos.
Ana Pastor durante la clausura

Alcázar de San Juan
La presidenta nacional de Mujeres en Igualdad Mercedes De
la Merced: “Con Barreda la calidad de vida de las mujeres ha
empeorado, y su tasa de actividad es la más baja de España”
“Ha llegado el momento de que la región tenga una presidenta”

De la Merced ha recordado distintos datos que ponen en
relieve la situación de los castellano manchegos como, por
ejemplo, que no se cumplen los ratios que exige la UE en
escuelas infantiles y en guarderías. Además, la dirigente
popular ha denunciado que la Ley de Dependencia no se
está cumpliendo, ya que 6 de cada 10 castellano
manchegos no reciben ninguna prestación por este fin. De
la Merced ha indicado que ha llegado el momento de que
Castilla-La Mancha tenga una presidenta, “porque aunque
hace unos años una directora general del PSOE dijo que
esta tierra no estaba preparada para tener una mujer
presidenta, se le olvidó poner el apellido, no estaba
preparada para tener una presidenta socialista”
De la Merced y Ortega con simpatizantes

