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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, apuesta por que las 
pedanías cuenten con servicios exclusivos de atención al ciudadano 
 
Cañizares, que ha participado en los actos de celebración de San 
Isidro en el anejo de La Poblachuela, ha recordado que Ciudad Real 
“también son las pedanías” y por ello, ha asegurado, es necesario 
que dispongan de aquellos servicios que contribuyan a mantener la 
misma calidad de vida que tiene el centro de Ciudad Real. “Eso es 
algo a lo que se tiene que comprometer un Ayuntamiento 
responsable con aquellos territorios que tiene y que, por la lejanía 
en la que se encuentran, tienen dificultades para beneficiarse de 
algunos servicios del Ayuntamiento”, incidiendo en que deben 
recibir del Consistorio “una justa compensación y tener servicios 
adecuados a sus necesidades, específicos y ajustados a su realidad”. 
  

 
        Cañizares en la procesión de San Isidro 
 

“Sus vecinos y sus agricultores necesitan tener unos caminos arreglados y transitables, no solamente para su actividad 
económica, fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, sino también para desplazarse a sus viviendas”.  Ha 
anunciado que desde el Ayuntamiento impulsará planes participativos y periódicos para el mantenimiento y mejora 
de caminos, acerados y zonas verdes en las pedanías, que contarán también, al igual que todos los barrios de Ciudad 
Real, con la figura del Operario Responsable de Limpieza de Barrio dentro de la estructura municipal. 

 

Villanueva de la Fuente 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, anuncia 
que Paco Núñez creará una Red Regional de Municipios por la Tauromaquia 
 

 
              Lola Merino en los toros 

 
 
Merino, que ha participado en la romería en honor a la Virgen de los 
Desamparados, ha tenido ocasión de asistir a la corrida de toros con la 
prestigiosa ganadería de Samuel Flores.  “Cuando Paco Núñez sea 
Presidente de la Junta, creará una Red Regional de Municipios por la 
Tauromaquia, de la que formen parte los municipios de la región con 
acreditada y arraigada tradición taurina y que apuestan por su 
mantenimiento y promoción”.  
 
 

 
“El objetivo de esta medida es proteger y potenciar la Tauromaquia como una de las señas de identidad más 
arraigadas en la tradición cultural de Castilla-La Mancha pero, además, Núñez se compromete a recuperar los Premios 
Regionales de Taurinos, posibilitar la declaración de Festejos de Interés Turístico Regional a aquellos festejos taurinos 
e impulsar el turismo del toro a través de una Red de Rutas del Toro Bravo en Castilla-La Mancha, en estrecha 
colaboración con ganaderías de la región”. 
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Villamanrique 

 La candidata autonómica, Rocío Zarco, participa en las actividades 
organizadas con motivo de la romería de la localidad 
 
 
 
 
Acompañando al candidato a la Alcaldía, Francisco Jiménez, ha 
participado en una comida solidaria y posterior exhibición 
ecuestre. Zarco ha insistido en que “el Partido Popular preserva 
y defiende nuestras costumbres y tradiciones como señas de 
identidad de los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha”. 
 

 
              Rocío Zarco en la exhibición 

 

Fernán Caballero 

La senadora Carmen Quintanilla, el portavoz del Grupo Popular de la 
Diputación, Adrián Fernández y José Alberto Martín-Toledano, miembro del 
Comité Ejecutivo Regional, participan en el acto de presentación de la 
candidatura que lidera Jesús Lara  
 
Quintanilla está convencida que por sus ganas, su juventud y su preparación “Jesús Lara va a transformar la localidad 
en un lugar mejor para vivir y para que las familias quieran asentarse aquí”. “Se ha rodeado de un gran equipo de 
personas que tienen mucha ilusión y ganas de trabajar por su pueblo y van a crear las oportunidades que Fernán 
Caballero merece”. Por otro lado, ha mostrado su confianza en que el próximo presidente de la Junta sea Paco Núñez, 
quien tiene un programa de apoyo al medio rural, captando inversiones y mejorando los servicios públicos. 

 

 
Jesús Lara en la presentación de su candidatura 



 

Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, partidario de aprovechar 
las grandes potencialidades del Hospital General Universitario de Ciudad Real 
 

 
               Francisco Cañizares  
 
 

 
“El Hospital General Universitario de Ciudad Real es un referente de la 
actividad de nuestra ciudad y tenemos que aprovechar las enormes 
potencialidades que tiene este centro sanitario de referencia”. “Es 
importante contar con todos los profesionales sanitarios para convertir 
Ciudad Real en una ciudad saludable, donde se tengan en cuenta sus 
opiniones en temas importantes como, por ejemplo, las alergias que 
producen los árboles y plantas de la ciudad, y que generan muchos 
problemas a nuestros ciudadanos, dándonos unas pautas de 
comportamiento en el cuidado de nuestros parques y jardines”. También se 
contará con la opinión de los profesionales sanitarios en la organización de 
actividades deportivas y de salud “para ser una ciudad realmente integrada 
en los objetivos de desarrollo sostenible para el futuro de nuestra tierra”. 
 

 

El Robledo 

José Manuel Labrador, candidato autonómico del PP, ha participado en un 
acto electoral acompañando al candidato a la Alcaldía, Juan José Barros  
 
Labrador ha repasado los innumerables incumplimientos de Page con el mundo rural y ha destacado que, por 
ejemplo, “nada sabemos de la ley de desarrollo rural que prometió”. También ha apuntado el impulso al medio rural y 
la decidida lucha contra la despoblación que se va a hacer cuando Paco Núñez sea Presidente de Castilla-La Mancha, 
mejorando las infraestructuras terrestres y digitales y aplicando rebajas fiscales para fomentar el empleo joven en el 
mundo agrario y ganadero. Ha desarrollado las medidas de promoción y desarrollo del turismo rural que tan 
importante es en pueblos como El Robledo. 
 

 
José Manuel Labrador acompañando al candidato a la alcaldía, con Juan José Barros 

 
 



 

 
San Lorenzo de Calatrava 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, 
participa en el acto de presentación a la Alcaldía de Encarnación Altozano 
 
 
Lola Merino ha deseado mucha suerte al equipo de Encarnación 
Lozano, un equipo que se va a dejar "la piel" para atender las 
demandas y las necesidades de sus vecinos. Por otro lado, ha 
puesto el acento en las medidas planteadas por Paco Núñez 
para apoyar al mundo rural y ha destacado que “se van a 
reforzar las medidas de seguridad en el medio rural, 
defendiendo que se destinen más agentes a las zonas rurales, 
con el fin de evitar robos en las explotaciones agrarias”.  

 
                                Asistentes al acto

 
Se promoverá la implantación de exenciones y rebajas fiscales a las industrias que se establezcan en el medio rural, se 
fomentará la venta directa de los productos agroalimentarios e, igualmente, se fomentarán y ampliarán las ferias 
agrícolas y agroalimentarias como motor de desarrollo de nuestros pueblos”. 
 

 

Ciudad Real 

Enrique Belda, miembro de la candidatura a la alcaldía de la capital:                
“El compromiso del Partido Popular es impulsar las medidas necesarias para 
crear empleo y atraer empresas” 
 
Belda, junto a otro de los candidatos Adrián Navas, ha asegurado que “el empleo, y el empleo joven en particular, es y 
será uno de los ejes vertebradores de la política municipal de Paco Cañizares”. “Cañizares quiere ir de la mano con los 
empresarios, que son los generadores de empleo y riqueza. Y uno de sus objetivos será ayudar a las empresas para 
fomentar la contratación indefinida, dando preferencia a los jóvenes y a los mayores de 45 años y desempleados”. “Se 
subvencionarán contratos de carácter indefinido ordinario, a tiempo completo, nuevos o de transformación de un 
contrato temporal a indefinido, porque el objetivo no es solo crear empleo sino que éste sea de calidad, también 
tendrán cabida los contratos temporales a tiempo completo que tengan una duración mínima de doce meses”. Otro 
de los compromisos, dirigidos a los más jóvenes, será la puesta en marcha de un registro de estudiantes titulados en 
paro en el que las empresas puedan buscar el perfil que requieran, con la posibilidad de subvencionar la contratación 
de titulados universitarios, con y sin experiencia laboral, estrechando la colaboración entre el CIPE, de la universidad 
regional, y el IMPEFE, para actuar de forma más coordinada y efectiva. 
 

 

 
              Enrique Belda y Adrián Navas 
 

Por su parte Adrián Navas ha insistido en que “los jóvenes 
necesitamos que se apueste por nosotros, queremos tener 
oportunidades en nuestra ciudad y queremos que desde las 
instituciones, como el Ayuntamiento, se articulen medidas y 
programas que contribuyan a darnos esa primera oportunidad 
laboral tan necesaria”. Se ha referido al compromiso del candidato 
Popular de poner en marcha “un Plan de Garantía Juvenil dirigido a 
jóvenes menores de 25 años que nos ayude en la búsqueda de un 
trabajo de calidad a través de becas de formación y prácticas en 
empresas locales”. “Reactivaremos el Paco Local por el Empleo que 
estos ha años ha estado casi paralizado”. 

 

 



 

 

Ciudad Real 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino: 
“Cuando Paco Núñez sea presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha 
apostará por la creación de empleo estable y de calidad” 
 
En una reunión con Fecir junto al candidato del PP a la Alcaldía, Francisco Cañizares, ha destacado que “el objetivo del 
Gobierno de Núñez será acabar con las malas políticas socialistas que han provocado que la región crezca por debajo 
de la media nacional y que la provincia de Ciudad Real sea la única de España en la que ha crecido el paro en el mes de 
abril”. “El PP quiere mimar al sector empresarial, a nuestros emprendedores y a nuestros autónomos porque ellos son 
los que están manteniendo una creación de empleo estable y de calidad, que es lo que necesita esta provincia y esta 
región”. Ha explicado que con Paco Núñez en el Gobierno de Castilla-La Mancha, los nuevos autónomos tendrán una 
bonificación en las cuotas de autónomos de hasta dos años, que se extenderá un año más en el caso de aquellos que 
emprendan en el mundo rural. Unas exenciones que llegarán a los cuatro años para los jóvenes menores de 30 años, 
que tendrán en esos 12 meses un 50% de bonificación.  
 
 
Además, el Gobierno del PP habilitará una partida de 20 
millones de euros dirigida, exclusivamente, a la creación de 
empleo estable, productivo y de calidad a favor de autónomos, 
empresarios y emprendedores de la región, con financiación del 
100% durante seis meses el primer año de contrato, y cuatro 
meses en el segundo año.  
 

 
                   Merino y Cañizares en fecir

Alcázar de San Juan  

El Partido Popular presenta un proyecto en coalición con los vecinos 
 
En la web www.hagamosalcazar.es queda recogido el programa electoral completo 
 
 
El candidato a la Alcaldía, Diego Ortega, ha presentado el programa electoral, un proyecto elaborado “en coalición con 
los vecinos, basado en las personas y en su bienestar”. “Se trata de un programa en el que, por encima de todo, 
hemos puesto las necesidades y las preocupaciones de las personas, de hecho, el 80% de las 260 propuestas del 
programa han salido directamente de los vecinos, asociaciones y colectivos con los que nos hemos reunido para tratar 
cada una de las áreas municipales”.  
 

 

 
 
 
 
 
“Entre todos, vamos a volver a construir una ciudad 
moderna y adaptada a los tiempos actuales, a la 
vanguardia de la región”. “Iremos puerta por puerta, calle 
por calle, hablaremos con cada vecino, familia, comercio y 
asociación, porque para nosotros, cada hombre y mujer 
representa lo mejor de Alcázar”.  
 

 

                       Diego Ortega y su candidatura 

http://www.hagamosalcazar.es/


 

Fuente el Fresno 

La candidata nº 1 a las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino:       
“Paco Núñez creará una Consejería de la Familia porque, para el PP, la familia es 
el auténtico pilar de nuestra sociedad” 
 
En el acto de presentación de la candidatura del PP de Fuente el Fresno, encabezada por Teodoro Santos, ha explicado 
que “en el Partido Popular creemos que la familia es el eje y el motor de la sociedad, el núcleo que vertebra nuestra 
comunidad y la cohesiona”. “Debemos seguir avanzando en la protección social, jurídica y económica de las familias, 
elevando al máximo las políticas de familia y potenciando todos aquellos servicios y medidas que las favorezcan”. Por 
eso, ha explicado que Núñez va a crear la Consejería de la Familia, que centralizará y coordinará todas las políticas 
transversales del Gobierno regional, con el objetivo de ayudar a las familias a que desarrollen todo su esfuerzo y 
trabajo a favor de las siguientes generaciones.  

 

 
Francisco Cañizares y Lola Merino junto a Teodoro Escaso 

 
 

Ciudad Real 

Miguel Ángel Rodríguez, candidato del PP de Ciudad Real a las Cortes de 
Castilla-La Mancha:”Page viene una vez más a reírse de los ciudadrealeños” 
 
Así lo ha asegurado coincidiendo con la visita de Page a la provincia acompañado, esta vez, por Carmen Calvo, la 
vicepresidenta del Gobierno de Sánchez que plasmó en palabras la esencia misma de las políticas de derroche PSOE 
cuando dijo que el dinero público no es de nadie. “Page podía haberse ahorrado un nuevo programa electoral para 
estas elecciones ya que el de 2015 está sin estrenar porque no ha cumplido ni una sola de las promesas realizadas a la 
provincia de Ciudad Real”. “Antes de venir a anunciar más planes y más proyectos, lo que tenía que hacer es cumplir 
lo que lleva cuatro años vendiendo a bombo y platillo pues no hay nada”. 
 
 
 
 
No entiende cómo Pilar Zamora se pone en la foto a aplaudir a 
Page como una afiliada socialista más en vez de ejercer de 
alcaldesa y reivindicar todo lo que ha prometido y no ha 
cumplido. “Frente a los incumplimientos de Page, cuando Paco 
Núñez sea presidente de la Junta, la provincia de Ciudad Real 
saldrá del furgón de cola y dejará de ser la hermanita pobre de 
Castilla-La Mancha”. 

 

 
                       Miguel Ángel Rodríguez 


