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Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, apuesta por mejorar la 
calidad de vida de nuestros mayores con programas de envejecimiento activo 
 
Cañizares, tras su visita a las residencias Santa Teresa Jornet y Santo Ángel, ha asegurado que “se tiene que 
aprovechar su enorme capacidad y experiencia y poner en marcha, en Ciudad Real, programas intergeneracionales 
que aporten un valor añadido a niños y jóvenes”. Se ha mostrado partidario de mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, un importante sector de la población de la capital, con la puesta en marcha de programas de 
envejecimiento activo desde diferentes puntos de vista de gran interés para el colectivo, como la salud, la actividad 
deportiva, las nuevas tecnologías o la seguridad. “Hay que ser capaces de devolverles el esfuerzo y el trabajo que han 
hecho durante tantos y tantos años para sacar adelante nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país”. 
 
Algunas de las iniciativas son, potenciar el Proyecto Adopta un Abuelo, 
con la realización y promoción de actividades de autorrealización de las 
personas mayores, la promoción del voluntariado, para el acceso y 
reincorporación de los mayores a la cultura y educación, o la eliminación 
de la brecha digital a través de aulas de formación, entre otras. Ha 
agradecido el gran trabajo que realizan tanto las congregaciones 
religiosas que dirigen estos centros, como todos sus trabajadores, 
prestando un gran servicio a la ciudad y siendo un gran ejemplo de 
dedicación a nuestros mayores. 
  

         Cañizares en una de las residencias

 
Moral de Calatrava 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “Page no es 
creíble cuando habla de la PAC porque ha pagado tarde, mal o nunca y, además, 
ha tenido que devolver 150 millones a Europa por no pagar” 
 

 
           Merino con agricultores de la zona 
 

Ha mantenido una reunión con agricultores, donde ha 
recordado que Page prometió un Plan Estratégico para la 
Agricultura Ecológica, una Ley de Garantía de Servicios para el 
Mundo Rural, una Ley de Desarrollo Rural Territorial, un 
Estatuto de las Mujeres Rurales, prometió a los jóvenes que 
habría una ventana para poder incorporarse a las explotaciones 
agrarias y “ni lo ha cumplido ni lo piensa cumplir”.  
 

Frente a esto, “Paco Núñez realizará una defensa activa de los intereses del sector agroalimentario en el marco de la 
futura reforma de la PAC 2021-2027 defendiendo que no se pierda presupuesto destinado a la PAC en el Marco 
Financiero Plurianual y, además, el mantenimiento de los pagos directos para los agricultores y ganaderos.  También 
se compromete a agilizar el pago de las ayudas de la PAC, a establecer un calendario de pagos y a crear una unidad 
específica para el asesoramiento en la tramitación de las ayudas europeas”.  
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La Solana y Membrilla 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino, asegura que la 
fuerza del Partido Popular está en los pueblos 
 
 
 
Merino ha participado en la romería de San Isidro de La Solana, 
donde ha insistido en la importancia de que el municipio tenga un 
Gobierno del Partido Popular liderado por Ana Belén Reinoso, ya que 
“cuando el PP gobierna en un municipio, a los vecinos les va bien”. 
Además, ha destacado la juventud de la candidata popular y su 
tremenda ilusión para dar la vuelta a La Solana y ofrecer a los vecinos 
el proyecto de futuro que se merecen.  

 
         Con Ana Belén Reinoso en La Solana 

 

 
 
 
Posteriormente, ha acompañado al actual alcalde y candidato a la 
Alcaldía de Membrilla, Manuel Borja y ha resaltado el compromiso, la 
entrega y la vocación de servicio público que tienen los candidatos del 
PP, candidatos “que anteponen los intereses de sus municipios a los 
intereses personales”. 

        Con Manuel Borja en Membrilla 

 

 
 Ciudad Real 

El candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares, impulsará acciones de 
formación y empleo dirigidas a las mujeres 
      
Cañizares ha mantenido una reunión en el Centro Asesor de la 
Mujer y ha asegurado que es “inasumible” que en Ciudad Real 
el desempleo femenino sea 20 puntos más alto que el 
masculino y que la brecha que existe entre el porcentaje de 
mujeres y hombres parados en Ciudad Real se haya 
incrementado casi en un 50% en estos cuatro últimos años, 
“máxime cuando venimos de una época de bonanza económica 
y de progreso general en nuestro país”. Ha destacado la 
importancia que tiene el Centro de la Mujer en Ciudad Real, un 
servicio que contará con todo el apoyo del equipo de Gobierno 
del Partido Popular en el Ayuntamiento para desarrollar 
políticas que tengan en cuenta a la mujer de forma prioritaria.  

 
         Cañizares en el Centro Asesor de la Mujer 

 

“Una ciudad de progreso tiene que contar con las mujeres. Ciudad Real es referencia en nuestra provincia en muchas 
cosas y en tener a la mujer como parte fundamental de un Gobierno que busque el desarrollo y la prosperidad”. 
 



 

Provincia 

Actos electorales en la Provincia 
 
El candidato autonómico Miguel Ángel Rodríguez ha participado en un acto electoral en Cózar junto a Belén de Nova, 
la candidata a la Alcaldía. “El PP desde la Junta, va a poner en marcha una ruta social constante y a convertir nuestra 
toma de decisiones en un foro social permanente donde la participación del sector agrícola, del industrial y 
profesional, el del comercio, así como el social, sean esenciales para llevar a cabo nuestra acción de Gobierno”. 
 

 
Cózar 

 
Por otro lado, Horcajo ha acogido un acto electoral del PP que ha contado con la presencia de la candidata 
autonómica Rocío Zarco y del candidato a la Alcaldía, Aurelio Gómez. Rocío Zarco ha insistido en el problema de la 
despoblación que sufre Ciudad Real y que nos sitúa como la segunda provincia de España en la que más población se 
ha perdido. Por ello, ha destacado las medidas planteadas por Paco Núñez para crear empleo, mejorar los servicios 
públicos y asentar población en las zonas más afectadas por este grave problema. 
 

 
Horcajo de los Montes 

 
El portavoz Popular de la Diputación, Adrián Fernández, y el diputado autonómico Carlos Martín de la Leona han 
participado en un acto electoral en Porzuna para acompañar al candidato a revalidar la Alcaldía, Carlos Villajos. “La 
marca PP es garantía de alcaldes comprometidos, de buena gestión, de trabajo bien hecho y de promesas cumplidas”.  
 

 
Porzuna 



 

 

Juan Antonio Callejas, alcalde de Villamayor de Calatrava, ha apoyado al candidato de Puebla del Príncipe, Juan Ángel 
Arcos, en un acto electoral en el que ha insistido en que el municipio necesita un cambio de la mano del PP.  
 

 
Puebla del Principe 

 
 

Agudo 

La candidata nº 1 a las Cortes Regionales, Lola Merino: “Page sitúa a la 
región entre las que menos ayudan a las familias, mientras Paco Núñez las coloca 
en el centro de todas sus políticas” 

 
En un acto celebrado junto a la candidatura del PP liderada por Maribel Mansilla, ha recordado que “Castilla-La 
Mancha ocupa la penúltima posición a nivel nacional en cuanto a ayudas a las familias y el Gobierno de Page ha 
eliminado importantes ayudas, en unos casos, y ha empeorado los límites para recibirlas, en otros”. “Pese a los 
continuos anuncios, la izquierda no ha hecho nada en los últimos cuatro años por la Familia. Frente a ello, el PP ya 
demostró su compromiso con la Infancia y la Familia aprobando la Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección Social y 
Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, una Ley que ahora va a desarrollar el PP ya que Paco Núñez considera que hay 
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”. 

 

 

 
Lola Merino con Maribel Mansilla y miembros de su candidatura 


