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Ciudad real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero presenta la creación
de un centro cultural gastronómico y museo vivo del vino en los
antiguos silos
“Un proyecto que puede ser un revulsivo para la economía de la ciudad, de apoyo a nuestros productos
agroalimentarios y a nuestra gastronomía, de regeneración urbanística y de apoyo al Barrio de los Ángeles”, como lo
ha calificado la candidata popular. Romero, ha recordado, que Los Silos llevan mucho tiempo abandonados y que
actualmente la propiedad de este edificio, que en sus orígenes fueron depósitos de trigo y cebada, es de la Junta de
Comunidades. Desde el Ayuntamiento, ha dicho, hemos presentado a la Administración Regional muchas iniciativas y
proyectos para recuperarlos, pues además se trata de un edificio protegido por patrimonio. En este sentido ha
comentado que la primera idea fue que albergara el Centro Joven, pero la Junta no lo permitió porque dijo que el
proyecto tenía que estar vinculado a la agricultura. Por eso, ahora se presenta un proyecto nuevo, un Centro Cultural
Gastronómico : Museo vivo del vino, que partiendo de la base de que la provincia de Ciudad Real es el mayor viñedo
de Europa y que la agricultura es un sector decisivo en la economía de Castilla-La Mancha, pretende, como ha
explicado Rosa Romero, “ poner en marcha un centro de la cultura y la gastronomía donde convivan, la venta
mayorista y minorista de los productos de nuestra tierra, con tiendas gourmets, de forma que este espacio se
convierta en un gran centro dinamizador de los productos naturales de Castilla-La Mancha y un polo de atracción de
turismo”.

Villarrubia de los Ojos
La candidata autonómica Marisa Soriano destaca que
Cospedal regulará los pozos que están pendientes de
regularización
“El campo no solo tiene pasado, también tiene
presente y tiene que tener futuro y eso es lo que va
a garantizar el PP”. Gil-Ortega asegura que
“mientras levantan injurias y mienten no hablan de
los cerca de cinco millones de parados a nivel
nacional, ni de los 216.000 de Castilla-La Mancha y
tampoco lo hacen de qué ocurrió con CCM, no dan
explicaciones ni dicen dónde están los 7.200
millones de euros que desaparecieron”. Soriano
afirmó “hay que cumplir con la necesidad de que
nuestros agricultores dejen de recibir multas
millonarias por regar sus cultivos y puedan tener la
regularización de los pozos que tanta falta les hace”
y, ha explicado que para eso habrá que adquirir los
derechos de agua que correspondan, para poder
atender las solicitudes que llevan dos años
pendientes.
Soriano y Gil-Ortega en el mercadillo

Bolaños de Calatrava
La candidata a la alcaldía Rosa Romero: “Nos jugamos
mucho en estas elecciones y la prioridad deben ser los
ciudadanos”
Rosa Romero y Mercedes de la Merced en Bolaños
Rosa Romero indicó que la mujer en el PP no cree en
las cuotas, que la mejor defensa de la mujer es la
igualdad de oportunidades para todos. Esa es la
apuesta del PP, aseguró la candidata popular. También
recordó que después de 30 años de gobierno socialista
tenemos la Comunidad Autónoma con más déficit de
todas, una de las tres con más deuda, y con un paro
peor aún que la media nacional y en educación
tenemos un gran fracaso escolar, asuntos todos ellos
que le hicieron afirmar que el gobierno de Barreda no
está a la altura. Por su parte, la presidenta nacional de
Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced afirmó
que Bolaños es un municipio emprendedor, y tiene
agricultura e industria. Localidad que saltó a la prensa
no por su espíritu emprendedor sino por tráfico de
influencias, porque el alcalde quería colocar a amigos.
Romero, Valverde y De la Merced

Ciudad Real
El portavoz popular en la Diputación José Alberto MartínToledano: “La Diputación sufre un retroceso importante que
afecta también a lo democrático”
Se está convirtiendo en una Institución dócil y
plegable a los intereses de su partido y del gobierno
tanto nacional como regional. Toledano pronostica
que el PP gobernará la Diputación en la próxima
legislatura porque los resultados electorales
municipales serán muy buenos. Este retroceso,
matiza Toledano, alcanza también al carácter
democrático, ya que el Grupo Popular no puede
hacer ruegos y preguntas, ni se le permite pedir
debates. Toledano indicó que “se ha pasado de la
mesa Ciudad Real Futuro, donde se pidieron más de
100 actuaciones, en esta provincia, al gobierno
Aznar, a no pedir ninguna al gobierno Zapatero ni al
gobierno Barreda, convirtiéndose en una Institución
dócil y plegable a los intereses de su partido y del
gobierno nacional y regional”.
Martin-Toledano y Gallego

Ciudad Real
El portavoz del Comité de Campaña del PP de Castilla-La
Mancha Leandro Esteban, pide explicaciones y la dimisión de
Guijarro por el caso de corrupción en el Gobierno de Barreda
Lucas-Torres pidió agricultores que voten no a la corrupción del PSOE y sí al campo de Castilla-La
Mancha, que defiende el PP
Cada vez que hay algún caso de corrupción en el Gobierno
de Barreda, dan la callada por respuesta, intentando
“silenciarlo, ocultarlo y taparlo”. “Mientras no llega el
dinero a los agricultores, que están sufriendo una delicada
situación, el consejero de Agricultura, mano derecha de
Barreda, le empaqueta tres millones de euros a su propio
hermano. Leandro Esteban se refería a la noticia publicada
en un medio de comunicación en la que decía que el
consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha podría, con
sus hermanos, estar participando en una trama de tratos
de favor de la que ellos serían beneficiados. Además,
apuntó que el consejero de Medio Ambiente de nuestra
región es también el secretario general del PSOE en
Cuenca y quien encabeza la lista de su provincia.
Leandro Esteban y Antonio Lucas-Torres

Valdepeñas
El candidato autonómico Francisco Gil-Ortega atribuye la
campaña de insultos y difamaciones de Barreda al miedo que tiene
a la verdad
“Tiene mucho que ocultar y tiene mucho a miedo a que
nos enteremos “de todo”, en referencia a situación
económica real de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y a escándalos como el de CCM, con más de 7.000
millones de euros desaparecidos, o de la Fundación Virtus,
con cerca de 4 millones de euros que no sabemos dónde
están. Gil-Ortega se preguntó, por tanto, el motivo por el
que se presenta José María Barreda a las próximas
elecciones, cuando ha sido el propio Barreda el que ha
dicho que no tiene soluciones para poder crear empleo, ni
programa para solucionar los problemas a los que nos han
llevado sus políticas. Carlos Cotillas, se refirió a “un
Barreda agotado, sin ideas, incapaz de vencer el paro,
incapaz de ofrecer nada nuevo y sólo preocupado de
insultar, de hacer campañas durísimas, difamatorias contra
las personas, frente a una Cospedal centrada en las
personas, en los problemas, en las propuestas y en las
soluciones para todos los castellano manchegos y en hacer
que Castilla-La Mancha deje de ser la última”.
Gil-Ortega y Cotillas con la candidatura

Alcázar de San Juan
El PP propone una economía basada en el control del gasto,
en la bajada de impuestos y en la trasparencia
El candidato popular ha presentado sus medidas económicas para mejorar el Gobierno municipal y
aumentar la calidad de vida de los alcazareños

Diego Ortega

Diego Ortega, ha anunciado esta mañana que la economía del
Ayuntamiento estará basada en el control del gasto, en la
bajada de impuestos y en la trasparencia. Con estas tres
premisas el presidente de los populares alcazareños ha
afirmado que se conseguirá una economía destinada
principalmente a mejorar el Gobierno municipal en todos los
aspectos, y a aumentar el bienestar y la calidad de vida de los
vecinos de Alcázar. La austeridad en el gasto será el criterio
prioritario para evitar el derroche y el descontrol del gasto “que
nos ha llevado a una deuda de 30 millones de euros”. “Una de
las primeras medidas será la realización de una Auditoría de
Cuentas Públicas Municipales”

Tomelloso
La candidata autonómica Carmen Casero denuncia la
“deleznable y nauseabunda campaña del PSOE” contra Cospedal
“Es absolutamente lamentable y no hay mejor
calificativo que nauseabundo, que Barreda con tal de
mantenerse en el poder hable hasta del hijo de
Cospedal en unos panfletos que se están repartiendo
por todas las casas y también vía Internet”, ha dicho
Carmen Casero. Para Casero esta campaña es algo
que está “absolutamente fuera de cualquier
moralidad política”. Asegura que tiene que
avergonzar a militantes y simpatizantes del PSOE
“que para aferrarse al poder en Toledo utilice los
ataques personales en contra de la presidenta del
PP”. Nadie que quiera estar en política “de manera
honrada y honesta”, “ni el PSOE ni ningún otro”, ha
recalcado, puede jugar así con los hijos de nadie. En
política, ha dicho la candidata popular, “no vale
todo”. Hablar del hijo de la presidenta del PP “en un
panfleto que distribuye el PSOE, es decirle a los
ciudadanos que no tienen ninguna solución más que
la de crear paro, déficit y deuda para Castilla-La
Mancha”, ha incidido.
Carmen Casero

Herencia
La candidata autonómica Marisa Soriano se pregunta por
qué brindó Barreda por una OCM que pretende liberalizar la
plantación del viñedo
La dirigente popular informó que en el PP “nos hemos
adherido a Francia, Italia y Alemania que están en contra de
la liberalización”, tal y como pensaban en el año 2007,
“porque si se mantiene lo que recoge la OCM por la que
brindó Barreda, se producirá una deslocalización del viñedo
que se concentrará en zonas con mejores condiciones
económicas, productivas y laborales”. Es más, Soriano
añadió que, de ser así, “perderemos patrimonio cultural,
paisajístico y empleo, tendremos merma económica y se
reducirá nuestro potencial agrícola”. A todo esto, continuó
Soriano, habrá que añadirle “una sobreproducción de vino y
un reajuste de mercados que resultaría traumático por una
mayor caída de precios; por la desaparición de pequeñas
explotaciones y regiones vitivinícolas; por su impacto social y
por la previsible pérdida de calidad del vino al convertirse en
un sector industrializado y despersonalizado”.
Marisa Soriano en Herencia

Ciudad Real
La candidata a la alcaldía Rosa Romero visita el banco de
alimentos, una agrupación de voluntarios que reparten alimentos
a 2000 personas necesitadas de la capital y la provincia
Rosa Romero, no ha querido perder la oportunidad de visitarlos mientras se empleaban en estas labores, para
“transmitirles nuestro reconocimiento a esta noble tarea de ayuda humanitaria, que especialmente y en estos
tiempos de crisis en los que nos encontramos, pone de manifiesto que hay un grupo de ciudadanos que de forma
anónima y desinteresada se preocupan de los más necesitados”. “La situación de crisis económica y social es una
tragedia, y esa debe ser la prioridad de todos los gobiernos”, ha dicho Rosa Romero, por lo que se ha comprometido
a “mantener en el Ayuntamiento las ayudas sociales a los ciudadanos que más necesitan y a seguir colaborando con
todas aquellas ONGS y asociaciones que trabajan en favor de los desfavorecidos para seguir siendo una ciudad de
referencia en la solidaridad”. La candidata popular ha dejado muy claro, que además de la creación de empleo, el
mantenimiento de las ayudas y del gasto social, serán dos de las prioridades del Ayuntamiento de Ciudad Real los
próximos años. Por su parte, el Presidente del Banco de Alimentos, Segundo Alcázar, ha agradecido al Consistorio “el
que hay sido la única administración que no les haya dado la espalda, y que cuando todas las puertas se les cerraron
el Ayuntamiento fuera el único que les cediera unas dependencias municipales en la Calle Virgen de la Carrasca, 1
para establecer allí su sede administrativa”.

Rosa Romero con Segundo Alcázar, Presidente del Banco de Alimentos

