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Provincia 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, visita las localidades de Aldea del 
Rey, Calzada de Calatrava y Almagro 
 
Núñez se desplazó ayer a estas localidades para asistir a distintas celebraciones de Semana Santa que, 
“desgraciadamente, y pese al trabajo y esfuerzo de tantos implicados, no han podido desarrollarse con normalidad 
debido a la situación meteorológica”, tal y como ha lamentado el propio Núñez. En Aldea del Rey ha valorado la labor 
que realizan cada año sus vecinos y todos los implicados en las representaciones de ‘La Venta de Jesús’ y ‘El 
Prendimiento’, tradiciones que forman parte de la denominada Ruta de la Pasión de Calatrava, de la que forman parte 
hasta 10 municipios de la zona, y que está declarada como fiesta de Interés Turístico Nacional. En Calzada de Calatrava 
ha acompañado a las distintas cofradías y hermandades con las que ha podido apreciar la riqueza imaginera de la 
localidad. Asimismo, se ha desplazado a Almagro, donde cada Jueves Santo tiene lugar el Desfile de los Armaos, 
conocido como ‘El Caracol’, una tradición que atrae a un buen número de visitantes anualmente y que lo convierten 
“en un importante recurso turístico para la localidad y para la región”. Núñez ha estado acompañado por las 
candidaturas del PP de Ciudad Real al Congreso y al Senado, encabezadas por Rosa Romero y Carmen Quintanilla. 
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En Almagro 
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Viso del Marqués 

El candidato al Senado, Miguel Ángel Valverde, asegura que el Partido 
Popular es el único que conoce de verdad y defiende a la España rural 
 
Miguel Ángel Valverde y Lola Merino, candidata número uno a las Cortes de Castilla-La Mancha, han participado en un 
acto electoral junto a José Calzada, candidato del PP a la Alcaldía de dicha localidad. En su intervención, ha pedido el 
voto para el PP porque es el único partido que conoce de verdad y defiende la España rural, potenciando su 
modernización y garantizando que los servicios públicos lleguen a todas las poblaciones, “como ya hacemos en 
aquellas comunidades en las que gobernamos”. Ha destacado como propuestas electorales del Partido Popular el 
apoyo a la caza, continuar con la extensión de la banda ancha en la zona rural, programa puesto en marcha por el 
Gobierno de Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez frenó en el pasado mes de noviembre, los incentivos fiscales a los 
jóvenes emprendedores que se instalen en el medio rural o el agroturismo. 
 
 

 
Miguel Ángel Valverde y Lola Merino con José Calzada y su candidatura 

 
Por su parte, Lola Merino ha afirmado que “para evitar volver al pasado de ruina e incertidumbre hay que votar al 
Partido Popular, que es el único partido capaz de hacer frente a los gobiernos surgidos de los pactos entre socialistas, 
comunistas e independentistas” y ha puesto como ejemplo “el caos y el daño que el Gobierno Regional, fruto del 
pacto de PSOE y Podemos, está haciendo al sector agrario de nuestra tierra, que es el principal motor económico y 
estratégico de nuestra región”. 

 

 

 

  


