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LOS SOCIALISTAS PASEARON EN TREN una buena parte de ta geografia
regionaldurante la pre-campaña electoral,simbolizandoloquede übertady popu.hr
lleva implie ito el Ferrocar¡il. Alcazsr ile Sán Juón, Socuéllamos, Alnagro, Daimie\
Manzanares y Valdcpeñas saludaro¡ a la comitiva compuesta por los ¡¡ndidatos
socialistas al Congreso de los Diputados y Senado. El nrú¡nero uno socialista al
Congr*o, Miguel Angel Martinez, afrmé ante los periodistas, a bordo del tren, que
"los eswñoles, gacfus a lalabor negocíadora de Felipe Gonzalez, pecüiremos dc los
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