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Ciudad Real 

 La alcaldesa Rosa Romero, asiste a una plantación de 
árboles que escolares de la capital han llevado a cabo con motivo 
del Día Mundial de la Tierra  
 
 
 
Esta semana  han dado comienzo  las visitas de escolares al 
Parque Forestal de La Atalaya, una actividad  organizada por el 
Instituto Municipal de Educación en colaboración con la 
Concejalía de Sostenibilidad,  para que los niños y niñas de 
Ciudad Real conozcan la fauna y flora de este paraje natural 
ciudadrealeño y aprender a valorar, amar y respetar la 
naturaleza y el medio ambiente. Rosa Romero destacaba que 
el Parque Forestal de la Atalaya  “es el mayor pulmón de la 
ciudad y una auténtica joya para el contacto con la naturaleza 
y el esparcimiento de los ciudadrealeños, por lo que aunar 
esto con la educación en valores de respeto y conocimiento de 
la naturaleza y el medio ambiente entre los escolares de la 
capital es una iniciativa que el Ayuntamiento está dispuesto a 
promover “.  

                                                                                                                   Rosa Romero en el Parque “La Atalaya” 

 
 
Alcázar de San Juan 

La senadora Carmen Fúnez: “Page representa lo peor de 
Barreda, la mentira, el enchufismo y la radicalidad” 
 

 
                  Carmen Fúnez y Diego Ortega 
 

Fúnez ha destacado las reformas: “Harán sostenible 
el Sistema Nacional de Salud”. Concretamente ha 
explicado que se trata de una reforma “necesaria y 
esencial”, propiciada por la gran deuda heredada del 
Gobierno del Partido Socialista,  y que permitirá que 
la sanidad siga siendo gratuita y de calidad, a la vez 
que persigue que sea más justa y equitativa. La 
senadora ha apuntado que, mientras Mariano Rajoy y 
María Dolores Cospedal trabajan y acometen 
reformas importantes para salir de la crisis y 
garantizar el estado de bienestar, el PSOE “da la 
espalda, no sólo al Gobierno, sino a toda la 
ciudadanía.” 
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Ciudad Real 

El diputado regional Francisco Gil-Ortega: “El PSOE sigue 
demostrando que es un partido descabezado donde nadie 
reconoce la autoridad de su secretario regional” 
 
Gil-Ortega ha insistido en que el PP garantiza la calidad y la 
gratuidad de la enseñanza, que ningún niño se verá afectado 
por los recortes, que tendrá transporte escolar, que los libros 
serán gratuitos para aquellos que realmente lo necesiten, que 
habrá un sistema de becas para aquellos que sean 
merecedores de ellas y que se van a contratar a tantos 
interinos como haga falta pero “sin despilfarro y garantizando 
la igualdad de oportunidades”. Gil-Ortega se ha referido a la 
Ley Electoral y ha comentado que los socialistas no votaron, se 
quedaron sentados y mudos “como si eso no fuera con ellos 
ya que no tenían órdenes.” El PP considera que es una Ley 
justa y por eso, con el diálogo necesario y suficiente, 
intentaremos consensuarla para las próximas elecciones. 

 
                                    Francisco Gil-Ortega

 

Guadalmez 

La presidenta provincial Rosa Romero: “No pueden dar 
lecciones ni pedir explicaciones sobre nada porque los gobiernos 
del PSOE no han dejado más que paro, ruina y corrupción” 
 

200 afiliados y simpatizantes se reunieron para dar su apoyo al Partido Popular y a sus representantes 

 
Tras visitar el municipio y hablar con los vecinos, Rosa Romero agradeció a los concejales el gran trabajo que están 
realizando en el Ayuntamiento y les animó a seguir desempeñando una labor tan importante a pesar de las muchas 
dificultades que deben afrontar casi a diario por culpa del equipo de Gobierno socialista. Romero aclaró que el PP está 
planteando medidas de ajuste que piden un mayor esfuerzo a los que más dinero tienen puesto que el “compromiso 
del Gobierno con los más débiles es una realidad y no sólo demagogia”. Para ilustrar sus palabras puso como ejemplo 
la actualización y revalorización de las pensiones, una prioridad para Rajoy que, cuando llegó al Gobierno, la convirtió 
en una realidad. Rosa Romero quiso trasladar a los asistentes al encuentro un mensaje de esperanza e ilusión: 
“Tenemos que sentirnos orgullosos y confiar en el Partido Popular porque va a poner a España donde merece estar”. 
 

 
Romero con los asistentes al acto 


