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Ciudad Real 

Castilla-La Mancha celebra el día de la enseñanza en Ciudad 
Real. La presidenta Dolores Cospedal y la alcaldesa, Rosa Romero, 
ensalzan en un emotivo acto la figura del docente 
 
Representantes del sector de la enseñanza de las cinco provincias castellano manchega acudieron a este merecido 
homenaje y reconocimiento  a los docentes de la Región, en el que la Alcaldesa de Ciudad Real, como anfitriona de la 
ciudad que ha acogido este evento,  defendió la figura de profesor porque ‘además de ser una persona fundamental 
en el aspecto formativo, también lo es en la personalidad de los niños’ y  felicitó  especialmente a los docentes de la 
región que han formado a muchas generaciones y que este año, se han jubilado. Rosa Romero hizo especial hincapié 
en “ la gran, trascendente e impagable aportación de los docentes a nuestra sociedad, una sociedad, que está 
obligada a devolverles sus esfuerzos reconociendo su autoridad en las aulas, algo que ha hecho efectivo el gobierno 
regional reconociendo por ley la autoridad del profesorado’. Romero afirmó que ‘la enseñanza es el futuro de un país 
porque la formación de nuevas generaciones, nos asegura la prosperidad y una sociedad más justa’ 
 
  
 
 

 
                   Marin, Cospedal, Romero y Lucas-Torres en el acto celebrado en el Conservatorio Marcos Redondo 
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                                                                                 Cospedal y Romero en el acto 
 
 
 
 
 

 
Romero y Cospedal saludando a un estudiante 

 

 



 
Ciudad Real 

La diputada nacional Carmen Quintanilla: “Frente a la 
demagogia y la algarada del PSOE, el Gobierno de España cumple” 
 
Tras las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo de Rajoy 
 
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado más decisiones 
en 80 días que los sucesivos equipos de Rodríguez 
Zapatero en casi ocho años y además en la dirección 
correcta en lo que se refiera a medidas orientadas a 
combatir la crisis”. La diputada nacional ha insistido en que 
tenemos un Gobierno “serio, que trabaja por todos los 
españoles y que, además, es creíble a nivel europeo”. En 
estos 80 días hemos sido capaces de poner en marcha la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral que 
necesita España y de aprobar el techo de gasto de 118.000 
millones de euros que nos exige Europa. Carmen 
Quintanilla ha aclarado que “no va a haber más parados de 
la Administración Pública, no se van a subir los impuestos 
y, por supuesto, no va a caer el sistema de pensiones por 
mucho que se empeñen en hacer creer lo contrario”. 

 

                                                                                                                                                    Carmen Quintanilla 
 

 
Socuéllamos 

NNGG Socuéllamos celebra con éxito el I maratón  femenino 
de futbol sala y baloncesto día de la mujer  
 

 

 

 
          Participantes clasificados en la maratón 

 
 
 
 
El motivo de la celebración de este maratón es 
defender la lucha de la mujer por su participación, en 
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona. El maratón tuvo una 
gran afluencia tanto de equipos participantes como de 
vecinos de la localidad que no se quisieron perderse 
este novedoso y participativo evento realizado por 
NNGG Socuéllamos. Dicho evento también contó con la 
participación de numerosos afiliados de nuevas 
generaciones de la provincia y con la asistencia de Ana 
Rosa Zarco, secretaría provincial de Nuevas 
Generaciones. 

 

 

 

 



 

Ciudad Real 

El secretario provincial Antonio Lucas-Torres: “La elección 
de Caballero demuestra que Page y Barreda son lo mismo, lo peor 
que le puede pasar al PSOE regional” 
 

Tras el XVI Congreso Provincial del PSOE de Ciudad Real 
 
 
“Es bochornoso que José Manuel Caballero, el brazo 
ejecutor del peor gestor político que ha tenido Castilla-La 
Mancha, haya sido elegido secretario general del PSOE 
de Ciudad Real”. El PSOE ha perdido la ocasión de 
alcanzar esa renovación que tanto propugna 
demostrando que se niega a cambiar de rostros y que 
sigue recurriendo a “los mismos” de siempre: a los 
culpables de los casi 250.000 parados de la región, a los 
que han conseguido que Castilla-La Mancha lidere la lista 
de las Comunidades Autónomas más endeudadas y 
deficitarias. Antonio Lucas-Torres ha lamentado que “los 
hombres de Barreda sean ahora también los hombres de 
García Page” y ha recordado que “cuando Barreda 
despilfarraba el dinero público y tomaba las decisiones 
que nos han llevado a la desastrosa situación que 
vivimos, José Manuel Caballero comulgaba con ellas”.   
 
 

 
                               Antonio Lucas-Torres

 
Ciudad Real 

El senador Miguel Angel Rodríguez: “Los que no asumen sus 
errores están condenados a repetirlos” 
 
Tras el XVI Congreso Provincial del PSOE 
 
 

 
                       Miguel Angel Rodríguez 
 

 
A juicio de Rodríguez, en este cónclave socialista no ha 
habido “ni renovación ni autocrítica”. Dicen, para excusar 
su nefasta gestión, que no han sabido explicarse “pero 
son sus hechos los que han hablado por ellos”. “Son los 
mismos que quieren liderar ese proceso de regeneración, 
que no va a ser tal, porque al final son las mismas caras, 
son las mismas políticas y son los mismos modos”. Por 
otro lado, Miguel Ángel Rodríguez ha informado sobre el 
Plan de Pago a Proveedores, una medida histórica que 
supondrá pagar dos millones de facturas por un importe 
que supera los 9.500 millones de euros. El pago de estas 
facturas permitirá que 63.000 pequeñas y medianas 
empresas y 50.000 autónomos tengan liquidez y puedan 
mantener su actividad económica y sus puestos de 
trabajo. 

 


