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Ciudad Real 

 La alcaldesa Rosa Romero inaugura un nuevo centro 
deportivo en la capital; Go fit, una instalación moderna con salas 
de fitness, piscinas y spa, construído por la empresa ingesport en 
una parcela de 10.000 metros  cedida por el Ayuntamiento 
 
Go Fit, ha afirmado Romero, supone una alternativa más a la excelente infraestructura en instalaciones deportivas 
municipales con las que ya cuenta la ciudad  y viene a completar y ampliar la oferta en este tipo de instalaciones que 
hacen de Ciudad Real la capital del deporte y modelo de vida saludable, recordando en este sentido, como ejemplo 
significativo, que sólo a lo que niños se refiere, hay alrededor de 8.000 haciendo deporte en las diferentes escuelas, 
cursos y torneos de deporte escolar ”. En estos tiempos que corren, que la iniciativa empresarial privada apueste por 
la capital, con lo que eso supone de creación de puestos de trabajo,  más de 100 durante su construcción y 30 
trabajando ya en el centro, de riqueza para la ciudad, pues la inversión del centro ha sido de casi 6 millones de euros, 
con un canon de 1.200.000 euros para el Ayuntamiento, es digno de todo agradecimiento”. 
 

 
 

 
Rosa Romero inaugurando las instalaciones 
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Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “El Gobierno ha 
elaborado unos presupuestos austeros, creíbles en Europa y 
fiables ante el inversor” 
 
Cuando se cumplen cien días de Gobierno del Partido Popular 
 
Quintanilla ha hecho balance de una gestión “que 
ha apostado en todo momento por el futuro de 
España, por la recuperación económica y por la 
creación de empleo”. Con la puesta en marcha de 
unas medidas “valientes y austeras”, que ya están 
dando sus primeros frutos, el PP ha querido mandar 
“un mensaje de “Gobierno serio” que ya está 
calando en Europa. Quintanilla ha insistido en que 
“el Gobierno tiene claro que hay que recortar, pero 
manteniendo la actualización de las pensiones, la 
prestación por desempleo, la financiación del gasto 
y la financiación de las partidas destinadas a 
políticas sociales y de seguridad”, además, ha 
destacado que, luchando contra el fraude fiscal, el 
Gobierno va a conseguir una entrada de casi 12.000 
millones de euros.  
                                                                                                                                            Carmen Quintanilla 
 
 

Manzanares 

 La consejera de Empleo y Economía Carmen Casero apuesta 
por una promoción turística “eficaz, austera y con menos  
adornos” 
 
Inauguración de la Oficina de Turismo 
 

 
             Casero con Lucas-Torres y López de la Manzanara 

Casero ha subrayado que el Ejecutivo regional 
trabaja para promocionar “lo mucho y bueno 
que tenemos en Castilla-La Mancha”, ya que, “si 
no fuese así, estaríamos cometiendo un error 
que se ha cometido en los últimos años en 
Castilla-La Mancha”. “Estamos hablando de un 
sector en el que los empresarios tienen mucho 
que decir, por lo que no se puede hacer 
proyecto de región y no se puede pensar en el 
turismo dando la espalda a los empresarios del 
sector”, ha asegurado.  Carmen Casero ha 
valorado la importancia de este nuevo punto de 
información turística porque servirá también 
para promocionar “nuestros vinos y  productos 
de Castilla-La Mancha”. 
 

 


