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Ciudad real 

 La candidata del PP a la alcaldía de Ciudad Real Rosa 
Romero mantiene un encuentro sectorial con asociaciones 
juveniles, culturales y deportivas 
 
La reordenación del polideportivo Puerta Santa María y abrir los espacios culturales a todos los 
colectivos de la capital son las dos nuevas propuestas que llevará en su programa electoral  
 

Rosa Romero recordaba que ‘nuestra ciudad es conocida y reconocida por ser modelo de calidad de vida’. En estos 
últimos 4 años, el Gobierno Popular ha invertido alrededor de 14 millones de euros, dinero que ha ido a parar a 
mejorar e incrementar ‘los equipamientos públicos para el ocio, deporte, cultura, y juventud’. La Candidata del Partido 
Popular a la Alcaldía de Ciudad Real ha puesto algunos ejemplos: El Espacio Joven ha sido diseñado para que los 
jóvenes puedan hacer realidad sus inquietudes artísticas y formativas, un edificio que ha supuesto una inversión de 
1’6 millones de Euros. Rosa Romero afirma que ‘se ha dado un salto de calidad y cantidad en infraestructuras 
deportivas, renovando las existentes (Polideportivo Rey Juan Carlos I), construyendo nuevas (Ciudad Deportiva Sur, 
pistas multideportivas en todos los Barrios), mejorando otras (Complejo de Ocio Deportivo Playa del Vicario) y 
esperando recepcionar otras obras como las del Parque Puerta de Toledo. ‘En total, 6 millones de Euros invertidos 
sólo en deporte lo que demuestra’, añade, ‘nuestra apuesta por fomentar el ocio saludable para todas las edades’. En 
el apartado Cultural, Rosa Romero ha recalcado que ‘Ciudad Real es rica en costumbres y tradiciones, pilares que se 
cuidan, se respaldan y se publicitan en el exterior: Semana Santa, Festival Internacional de Folcklore, Visitas guiadas, 
Catas comentadas, Festival de Jazz, Festival de Corto, Pandorga, Alarcos’, sin olvidar, los 6 millones de Euros que se 
han invertido en mejorar y ampliar los 3 Museos Municipales.  La Candidata a la Alcaldía Ciudadrealeña ha 
manifestado la intención de seguir firmando convenios con clubs, colectivos y asociaciones de la capital porque es 
consciente ‘de lo importante que es para todos ellos, contar con el respaldo económico del Consistorio’.  
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Ciudad Real 

El diputado nacional José Ignacio Echániz: “Si en España 
hubiera la tasa de paro de Ciudad Real habría 5’5 millones de 
parados” 
 
Echániz se refirió a la situación de empleo en España y Castilla-La Mancha agravada últimamente 
 
“Todos los países de la Unión Europea sufren la crisis pero sólo 
España traslada casi el 100% de la crisis económica y 
financiera a terrenos de desempleo”. Matiza el popular que de 
los 27 países de la UE sólo tres están gobernados por el PSOE, 
Grecia, Portugal y España, los dos primeros intervenidos. Las 
políticas activas de empleo puestas en marcha por las CCAA 
tienen mucho que ver con la capacidad de afrontar respuestas 
eficaces para generar empleo. Las políticas erróneas de 
Castilla-La Mancha hacen que la región sufra de forma 
importante el paro. Echániz indica que si a nivel nacional la 
situación es preocupante, con un 20% de paro, a nivel regional 
no lo es menos y puso como ejemplo que en Ciudad Real ha 
habido un aumento del paro de 150%, una cifra escalofriante. 
Por su parte la también diputada nacional Carmen Quintanilla 
señaló que después de 2 años impulsando iniciativas ante la 
inseguridad en las explotaciones agrarias ayer el ministro 
Rubalcaba cumple con el compromiso que el Grupo Popular 
llevó a la Cámara y se reunió con asociaciones agrarias para 
anunciar el Plan Nacional Rural. 
                                                                                                                                                            Echániz y Quintanilla 
 
 

Bolaños de Calatrava 

El candidato a la alcaldía Miguel Angel Valverde:”La Ley es 
igual para todos y debe cumplirse” 
 
Eduardo del Valle vulnera la Ley Electoral 
 

 
                  Miguel Angel Valverde 
 
 
 

Se refiere Valverde a que el PSOE de Bolaños ha repartido un 
periódico con los logros municipales, algo que no se puede hacer, 
según la vigente Ley Electoral. “Empezó a repartirlo el lunes, 
continúa el martes y ayer recibe notificación de la Junta Electoral 
de Zona de Ciudad Real,  indicando al PSOE que proceda a la 
suspensión del reparto de la revista así como a la recogida de los 
ejemplares ya distribuidos”. Valverde indica que a pesar de 
entregar esa notificación al mediodía, por la tarde el PSOE siguió 
repartiendo periódicos desobedeciendo lo que la Junta Electoral 
indicaba. El popular insistió en que se debe cumplir la Ley, 
afirmando que ya se ha producido casos en Alcázar de San Juan y 
Puertollano y la Junta Electoral se pronunció al respecto. 
 
 
 
 
 



 
Alcázar de San Juan 

El PP aboga por más transparencia en la gestión y una 
mayor participación de Cinco Casas 
 
Presentación de Miguel Ángel Rosado, como candidato del PP a la EATIM de Cinco Casas 
 
Diego Ortega, ha destacado las propuestas del PP que 
atienden las necesidades de los vecinos de Cinco Casas 
y el candidato popular a la EATIM de Cinco Casas, 
Miguel Ángel Rosado, ha anunciado más transparencia 
en la gestión y ha reclamado una mayor participación 
para la EATIM en la toma de decisiones en beneficio de 
los vecinos. Solicitar la presencia de nuevos 
profesionales sanitarios; la apertura y puesta y 
funcionamiento de la guardería municipal; la 
reapertura de la biblioteca municipal, dotándola de los 
medios adecuados o circuitos biosaludables para la 
tercera edad en las zonas verdes, son algunas de estas 
propuestas. Miguel Ángel Rosado ha asegurado que él 
será el alcalde “de todos y de cada uno de los vecinos 
de Cinco Casas” y se ha comprometido a trabajar sin 
descanso por “un pueblo como el que nos merecemos 
sus vecinos”.  

                                                                                                                   Ortega y Rosado con la candidatura de Cinco Casas 
 

Almagro 

El diputado nacional y alcalde de Almagro Luis Maldonado: 
“Quiero denunciar las mentiras del gobierno Barreda” 
 
Denuncia la deuda que la Junta tiene con el municipio de casi 500.000 euros 
 

 
                                 Luis Maldonado 
 
 
 

Maldonado, afirmó que quiere denunciar la poca 
vergüenza de este gobierno cuando hace declaraciones 
referidas a que es el paladín del Bienestar Social, y 
defiende a los desfavorecidos y necesitados, mujeres 
maltratadas, niños etc”, Maldonado afirmó que es el 
Ayuntamiento quien sufraga estos gastos y no el 
gobierno regional que les debe mucho dinero, mientras 
los Ayuntamientos se ocupan de competencias que no 
son suyas. El alcalde de Almagro indicó que no “oigo a 
colectivos, ni sindicatos cercanos al gobierno regional 
que protesten” y afirmó que le “estamos tapando las 
vergüenzas al gobierno de Barreda ya que hacemos de 
banqueros de la Junta financiando competencias que 
no son nuestras, ya que tanto el gobierno nacional 
como regional no se acuerdan de los problemas de los 
vecinos, que necesitan guarderías o centros de 
mayores y son los Ayuntamientos quien dan ese 
servicio”. 
 

 

 



 

Ciudad Real 

El coordinador regional y candidato popular a las Cortes 
Regionales, Francisco Cañizares: “Barreda sube el sueldo a altos 
cargos de la Junta en 8.000 euros” 
 
Cañizares indica que los datos de la EPA arrojan datos de pesadilla 
 
El popular afirmó que se aprobó la reforma por la 
que se sube el nivel de 21 a 30 en la Administración, 
para casos especiales, lo que supone un incremento 
próximo a los 8.000 euros al año, lo que indica que 
el gobierno regional está más preocupado por la 
situación de determinadas personas, que por los 
ciudadanos. Matizó que Castilla-La Mancha necesita 
un cambio, como toda España, ya que la situación 
de las cuentas regionales no es mejor que la 
nacional en cuanto a desempleo gastando la 
administración en lucimiento de Barreda y no en 
políticas para generar puestos de trabajo. Afirmó 
que “las cuentas del gobierno Barreda no las 
aprueba ni Zapatero ni nadie, porque son un 
disparate y se ve una inactividad en las medidas de 
fomento de creación de empleo”. 

                                                                                                                                         Francisco Cañizares 
 

Ciudad Real 

El coordinador local de campaña del Partido Popular en la 
capital, Miguel Ángel Rodríguez: “Rosa Romero ha presentado ya 6 
propuestas para Ciudad Real como candidata a la alcaldía” 
 
Recuerda las propuestas del PP 
 

 
                         Miguel Angel Rodríguez 
 

Rodríguez ha hecho un repaso a los proyectos que ha 
presentado hasta la fecha la candidata popular a la 
Alcaldía de Ciudad Real Rosa Romero, a los colectivos y 
asociaciones de la capital, ‘6 proyectos’, dice, ‘que 
surgen fruto del compromiso que tienen con esta 
ciudad’. Como ha detallado Rodríguez, poner en 
marcha un Instituto Municipal de Educación, crear una 
comisión Técnica de accesibilidad, convertir los espacio 
municipales en espacios culturales abiertos, 
reordenación del polideportivo puerta Santa María, 
creación de un vivero de industrias, reducción general 
del IBI y bonificaciones para el pequeño comercio y 
pymes, son algunas de las apuestas de Rosa Romero 
para la próxima legislatura. El coordinador de la 
campaña del PP  en Ciudad Real, también ha 
adelantado que en breve,  se cerrará el programa 
electoral de Rosa Romero, y  en el que se incluirán las 
aportaciones que han ido realizados los vecinos, 
asociaciones y colectivos  de la capital.

 


