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Calzada 

La presidenta provincial y candidata nº 1 al Congreso Rosa 
Romero: “El gobierno de Barreda se ha marchado de Castilla-la 
Mancha sin pagar a los agricultores y ganaderos, dejando una 
deuda de 13 millones de euros” 
 
La candidata popular rechaza la actual propuesta de la PAC  y asegura que Cospedal y Rajoy  sí 
defenderán en Europa una propuesta  que beneficie al sector 
 
Para la candidata popular “es lamentable”, que se hayan olvidado de un sector prioritario y básico para la economía 
regional, al que no sólo deben dinero, sino que también han ahogado a las cooperativas, a las industrias 
agroalimentarias y se han olvidado por completo de fomentar la incorporación de los jóvenes al campo y la 
modernización de las explotaciones”. Por el contrario, para el Gobierno de Cospedal, los agricultores son una 
prioridad, ha asegurado Rosa Romero,   y prueba de ello, ha dicho, es que  ya han empezado a pagar la deuda del 
anterior gobierno”. “Podéis estar seguros, de que el Gobierno popular de Castilla-La Mancha va a defender vuestros 
intereses en Europa y se va a dejar la piel por  defender la reforma de la Política Agraria Común. “El sector 
agroganadero de Castilla-La Mancha está al borde de  la quiebra por la desidia, la dejadez y el poco interés que  el 
anterior gobierno socialista  ha puesto en su defensa”. 
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Fuente el Fresno 

El Ayuntamiento apoya la iniciativa de Cruz Roja para 
beneficio de usuarios de Teleasistencia 
 
Charla sobre voluntariado  
 

 
                           Reunión voluntarios 
 
 

El Ayuntamiento de Fuente el Fresno participó en esta 
iniciativa, convocando a representantes de diferentes 
colectivos sociales y asociaciones locales, con el fin de  que 
personas de diferentes edades puedan constituir un grupo 
de voluntarios. Un acto que se integra dentro de la labor 
social que desde el consistorio se está llevando a cabo, a 
través  de un amplio programa de políticas sociales que 
tratan de dar cobertura y apoyo a todos los ámbitos y 
necesidades sociales. El alcalde de la localidad, Teodoro 
Santos, señaló que esta iniciativa constituye una noble 
causa que contribuye a mejorar activamente el bienestar 
de determinadas personas del municipio y no duda en que 
se constituirá un grupo de voluntarios que trabajará por 
mejorar la calidad de vida de los usuarios de 
Teleasistencia. 

 


