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Ciudad Real 

La presidenta provincial Rosa Romero cree que, con la 
elección de Villarino, el PSOE busca una vuelta al pasado 
 
Tras conocer la elección de Emilio Villarino como nuevo secretario local del PSOE de Ciudad Real 
 
Romero, ha felicitado al nuevo secretario local del PSOE, Emilio 
Villarino, por su nombramiento y ha tenido la mano para 
colaborar “siempre que sea en beneficio de la ciudad”. No 
obstante, Romero ha apuntado que partimos de una nueva 
ejecutiva local “con una fuerte división”, ya que, según ha 
podido saber, la elección del nuevo secretario ha estado muy 
reñida y ha contado con una participación que no ha llegado ni 
al 50 por ciento. Emilio Villarino, según ha apuntado la 
presidenta provincial, es un viejo conocido del partido y, con su 
elección, “parece que los socialistas de Ciudad Real quieren 
volver atrás”, algo que ella no comparte porque “prefiere mirar 
hacia el futuro”. A su juicio, en la asamblea local se puso de 
manifiesto que la militancia del PSOE de Ciudad Real “cree que 
los últimos mandatos han sido un fracaso, especialmente el de 
José Valverde, el mayor fracaso de la historia del Partido 
Socialista”. Y sobre Valverde, Rosa Romero ha asegurado que le 
ha llamado la atención que no forme parte de la nueva 
ejecutiva.  
                                                                                                                                                                Rosa Romero 

Ciudad Real 

El portavoz del GPP Francisco Cañizares: “El Partido 
Socialista de Castilla-La Mancha es el de Alí Babá y las 40 
enmiendas” 
 
Tras el anuncio de las enmiendas que presentará el PSOE de CLM a los PGE 
 

 
                  Francisco Cañizares 
 

 
“Las 40 enmiendas presentadas son los incumplimientos del PSOE 
con Castilla-La Mancha”. “El PSOE no apoyó en tiempos de 
bonanza ninguna enmienda para favorecer inversiones e 
infraestructuras en la región”. Cañizares ha insistido en que, 
cuando se destinaban cantidades ingentes de dinero a otras 
regiones “para garantizar los pactos y vender la gobernabilidad a 
un precio muy alto”, el PSOE “se olvidaba de Castilla-La Mancha”, 
rechazando una y otra vez todas las enmiendas que presentaba el 
PP. 
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Bolaños 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
subraya la importancia de las fiestas de los pueblos de la provincia  
 
El delegado ha asistido a la romería de la Virgen del Monte 
 
Antonio Lucas-Torres, ha destacado la importancia 
que tienen las fiestas de nuestros pueblos, “fiestas 
con un importante matiz emocional y afectivo que 
constituyen un bien cultural, histórico y religioso que 
es necesario proteger y conservar”. Lucas-Torres, que 
ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, 
Miguel Ángel Valverde, ha felicitado a todos los 
vecinos de Bolaños de Calatrava por la gran 
participación y alegría que demuestran en los actos 
que tienen lugar durante estos días con motivo de la 
romería de la Virgen del Monte. En este sentido, les 
ha animado a “disfrutar de estas fiestas, porque son 
fechas para dejar a un lado nuestros problemas y 
sentir cada segundo en compañía de nuestra familia y 
amigos”. 
                                                                                                                            Lucas-Torres y Valverde ante la Virgen 

 
 
 
Argamasilla de Calatrava 

El PP denuncia que la alcaldesa intenta “amordazar” a la 
oposición 
 
El portavoz del Grupo, Manuel Tabas, asegura que se les niega el libre acceso a las facturas del Ayuntamiento y que 
sólo se les permite consultar “facturas concretas”, una medida impuesta de forma unilateral por la propia Monroy y 
con la que se “vulnera el derecho a la información” de los miembros de la Corporación. Igualmente denuncia que la 
alcaldesa va a imponer la mordaza política al “sacarse del sombrero” que va a fijar un tiempo en los debates de las 
sesiones plenarias porque “los del PP hablan mucho en los plenos”. 
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