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Ciudad Real 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, garantiza que su Gobierno 
protegerá la tauromaquia en todas sus vertientes y simplificará las condiciones 
para la celebración de festejos 
 
Foro Taurino del PP-CLM 
 
Núñez lo ha adelantado durante su participación en el Foro Taurino que el PP regional ha celebrado en Ciudad Real y 
en el que han participado todos aquéllos que tienen intereses en el sector, como toreros, ganaderos, empresarios, 
aficionados y expertos. Un encuentro para recoger las propuestas en materia taurina que se incorporarán al programa 
electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones de mayo. “Cuando gobernemos vamos a trabajar para 
impulsar la tauromaquia por la importancia cultural y económica que tiene para esta tierra y ese apoyo será al mundo 
del toro en su conjunto, desde las corridas, hasta los encierros, pasando por las escuelas y las ganaderías”. “La 
tauromaquia forma parte de nuestra cultura, es arte, es traición y una seña de identidad de la región, tiene un peso 
muy importante en nuestra economía y por ello hay que conservarlo y tiene que seguir siendo protagonista del 
presente y del futuro de Castilla-La Mancha”. “El PP siempre ha estado en su defensa, protección y promoción”. Ha 
recordado su compromiso para que los toros sean Marca Regional Protegida, “para que nadie por una cuestión 
ideológica pueda prohibir un festejo taurino en nuestra tierra”. 
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Socuéllamos 

La candidata nº 1 al Senado, Carmen Quintanilla, afirma que el PP es el 
único partido que garantiza las pensiones 
 
Quintanilla ha mantenido un encuentro con 
representantes de las asociaciones de mujeres de la 
localidad y ha visitado la Cooperativa Cristo de la 
Vega. Durante su visita ha estado acompañada por la 
alcaldesa, Pruden Medina. Ha manifestado el 
compromiso del PP con la igualdad de oportunidades. 
“Hemos conseguido reducir la brecha de género del 
20 al 14% y reducir la brecha en las pensiones gracias 
a que en 2016 el gobierno del PP aprobó incrementos 
en las pensiones de las madres trabajadoras jubiladas 
de un 5, un 10 y un 15% en función de si han tenido 
uno, dos o más hijos”. “El PP es único partido que 
garantiza las pensiones y no las congela como hizo 
Zapatero”. 
 

 

 
      Carmen Quintanilla con las Asociaciones de Mujeres 

 

También ha visitado la Cooperativa Cristo de la Vega donde ha manifestado el apoyo del PP a los agricultores y 
ganaderos. “El PP siempre ha sabido negociar en Europa, conseguimos 47.000 millones de fondo comunitarios para el 
sector agrario español, es decir,  aumentamos un 30% las rentas de cerca de 800.000 agricultores y ganaderos”. Ha 
hecho hincapié en el problema de la despoblación que sufre el medio rural afirmando que desde el PP impulsarán 
iniciativas como el Plan de Promoción de la Mujer Rural (2015-2018), que fomenten el liderazgo, el emprendimiento y 
el empleo para las mujeres rurales.  

 
Ciudad Real 

El candidato al Congreso, Juan Antonio Callejas, ha conocido los servicios 
que presta la Asociación San Vicente de Paúl 
 

 
           Con la Asociación San Vicente de Paúl 

Callejas ha visitado el centro que la Sociedad San Vicente de 
Paul tiene en la capital, interesándose por los servicios que 
presta y sus datos de actividad.  “En los últimos diez años han 
atendido a más de 25.000 familias, con alimentos o ropa y a más 
de 1.500 mujeres embarazadas que han solicitado su ayuda, uno 
de sus grandes campos de actividad”. Esta sociedad está 
especializada en la problemática de la mujer, la familia y la 
infancia, y en la atención a la mujer embarazada en dificultad, 
con acompañamiento y acogida en un piso del que disponen y 
en el que han atendido a 9 mujeres y 11 niños. 

 
 
 
También ha visitado el Centro de Respiro Alöis Alzheimer para 
interesarse por su actividad, recorrer sus instalaciones y reunirse 
con su directora, Inés Campillo.  Se ha interesado por sus servicios y 
proyectos, vinculados a la lucha contra esta grave enfermedad, que 
afecta al enfermo y a su familia y que a veces de prolonga durante 
años y precisa de cuidados muy profesionales.  

 
     En el Centro de Respiro Alöis Alzheimer 



  

 

Ciudad Real 

El candidato al Congreso, José Alberto Martín-Toledano: “Los españoles 
pueden esperar a que el PSOE nos hunda en una nueva crisis para votar luego al 
PP o evitarla ahora eligiendo a Casado como presidente” 
 

 
           José Alberto Martín-Toledano 
 

 
Martín-Toledano ha indicado que “todos los indicadores reflejan 
claramente la desaceleración que está propiciando el Gobierno de 
Sánchez ya que las ventas de turismo han caído un 7%, también ha 
caído un 20% los créditos a Pymes, la demanda eléctrica de la 
industria también ha descendido un 5,2% y el consumo en las 
grandes superficies encadena tres meses consecutivos de 
descensos”. “Estamos repitiendo, plano a plano, la misma secuencia 
que vimos en 2008 con Zapatero, ya que, como siempre, las medidas 
socialistas buscan la subvención, la creación de redes clientelares, el 
jugar con los sentimientos de manera electoral”.  

 

“Sin embargo, con los gobiernos del PP se han generado 8 millones de empleo, 5 millones con Aznar y 3 con Rajoy y 
mientras con el Gobierno del PP se creaban 7.000 contratos al día, con Sánchez se pierden 7.000 empleos al día”. 

 

Alcázar de San Juan 

Las candidatas nº 1 al Congreso y al Senado, Rosa Romero y Carmen 
Quintanilla, respectivamente, visitan la localidad 

 
Junto al candidato del PP a la alcaldía de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, mantienen un encuentro con afiliados. 
 
 

 

  
Rosa Romero, Carmen Quintanilla y Diego Ortega con afiliados
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La candidata nº 1 al Congreso, Rosa Romero, reitera el compromiso y 
apoyo del Partido Popular a las personas con autismo para una mayor 
visibilidad e integración social 
 
Romero ha visitado el Centro de Educación Especial de la Asociación Regional de Afectados de Autismo y otros 
trastornos del desarrollo con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo. Ha estado acompañada 
por el candidato del PP a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y otros representantes del partido; “El 
Partido Popular está comprometido con la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del 
autismo y cree imprescindible trabajar por su integración como parte activa de la sociedad española”. Por ello, “es 
esencial actuar en los ámbitos de la sanidad, la cultura, la educación y el empleo, todos ellos contemplados en la 
Estrategia Española de Trastornos del Espectro Autista que el Partido Popular aprobó en 2015 con la colaboración de  
las entidades del Tercer Sector y las Comunidades Autónomas, siendo ésta la primera vez que se abordan, a nivel 
estatal, las políticas para las personas con autismo dirigidas a su inclusión social”. 

 
“Para el PP, lo primero es la economía y el empleo porque así se financian los servicios sociales, por ello, lamentamos 
que Ciudad Real haya sido la única provincia de Castilla-La Mancha en la que ha subido el paro en el mes de marzo y 
que los responsables socialistas no estén haciendo nada al respecto solo sacando pecho por una política en materia de 
empleo que lo único que está generando es más paro y, por lo tanto, más desigualdad en nuestra provincia”. 
 
 

 
Rosa Romero y Francisco Cañizares en AUTRADE 


