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Ciudad Real 

El Grupo Popular lamenta el espectáculo bochornoso que en torno a la 
Igualdad consintió Pilar Zamora en el Pleno 
 
A juicio de su viceportavoz, Aurora Galisteo, “Pilar Zamora demostró, una vez más, que no está capacitada ni para 
gobernar el Ayuntamiento de Ciudad Real ni para dirigir los plenos, mostrando una actitud totalmente partidista que 
provocó un debate bronco, lamentable e inconcebible en un tema tan importante como es la lucha por los derechos 
de las mujeres”. Las ediles del Grupo Municipal Popular tuvieron que escuchar de boca de la portavoz de Ganemos, 
Nieves Peinado, que se define a sí misma como feminista, que las mujeres del PP están ahí por estética. “Unas 
declaraciones absolutamente machistas que no se pueden consentir en el debate de una institución pública como es 
el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real”. De igual manera, “la concejal de Igualdad, Manoli Nieto, mantuvo una 
actitud provocadora y chulesca durante su intervención, llegando incluso a arremeter contra una asociación de 
mujeres del ámbito rural, sin importarle lo más mínimo el gran trabajo que las mujeres de nuestros pueblos y 
municipios más pequeños llevan años realizando en pro de la igualdad”.  
 
 

 
Aurora Galisteo, Lola Merino, Rosario Roncero,  Mª José Calderón y Ana Beatriz Sebastia 

 
 
Ha relatado como la concejal socialista se atrevió a afirmar “que las mujeres del PP están ahí por Zapatero, 
olvidándose que fue una mujer del Partido Popular la primera alcaldesa de Ciudad Real, una mujer del Partido Popular 
la primera en presidir la JCCM, y otras dos mujeres más del Partido Popular las primeras en presidir las cámaras del 
Congreso de los Diputados y del Senado, todas ellas sin necesidad de cuotas y si por su valía”. “Las que representan al 
feminismo más rancio, y que sólo busca el enfrentamiento en vez de aunar voluntades para luchar contra la 
desigualdad, no pueden dar lecciones al Partido Popular”. “Lo que no se puede consentir es hacer de un debate de 
Igualdad una bronca política que en nada contribuye a que la sociedad se conciencie sobre la importancia de la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. 
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Socuéllamos 

Carlos Espinosa es elegido nuevo presidente local de NNGG 
 
NNGG ha renovado la dirección de la asociación juvenil en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta 
regional de NNGG, Marta Maroto; del presidente provincial de NNGG, Alberto Valdelomar; la alcaldesa local, Pruden 
Medina y el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, en un acto al que también han acudido la diputada 
nacional, Carmen Quintanilla, el senador Carlos Cotillas y el presidente saliente, José Carlos Cobo, entre otros. Maroto 
ha animado a la juventud socuellamina a “unirse a este proyecto y aportar así su granito de arena para que los jóvenes 
sigan teniendo voz y voto en las decisiones del día a día”. “Nuevas Generaciones siempre estará cerca de la juventud, 
defendiendo sus inquietudes e intereses, luchando por un Socuéllamos que cada día tenga más futuro”. Ha deseado 
“los mayores éxitos” a la nueva dirección. Valdelomar ha destacado la importancia “de que en NNGG siempre 
tengamos un relevo y haya jóvenes dispuestos a seguir tirando del carro”. “No lo haremos nada mal cuando por detrás 
de nosotros viene gente con ideas, proyectos y compromiso, que siempre son necesarios para que NNGG siga siendo 
la organización juvenil más importante de Castilla-La Mancha”.  
 
 
 

 
Carlos Espinosa con su nueva Junta Directiva y asistentes al acto 

 
 
 
A su vez, tanto la alcaldesa de la ciudad, Pruden Medina, como el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, 
han felicitado a Carlos Espinosa y le han deseado “toda la colaboración para que el PP gane las próximas elecciones, 
pidiendo el cambio que nuestra región necesita para que vuelva a gobernar la sensatez, el futuro y el empleo que 
representan las siglas del Partido Popular”. Carlos Espinosa, ha destacado que la formación juvenil “seguirá pegado a 
la calle y siendo una pieza fundamental para el gobierno del Partido Popular en la ciudad”. “Ahora nos toca demostrar 
a la juventud que el Partido Popular hace las cosas bien, de forma distinta al resto de partidos, y en esta situación 
tenemos que salir a la calle a demostrar con hechos y argumentos que somos el partido idóneo para gobernar 
Socuéllamos, Castilla-La Mancha y España”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Brazatortas 

El portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández: “Es una 
vergüenza que la  Diputación no arregle urgentemente la carretera CR-5021 
 
El Grupo Popular  participa en el corte simbólico de la carretera que une Brazatortas con Cabezarrubias del Puerto 
 

Fernández ha afirmado que “estoy a favor de que la provincia avance en todos los sentidos, y uno de ellos es tener 
vías de comunicación en perfecto estado, afectando tanto a señales viarias como firmes de carreteras en condiciones, 
para hacer más seguro el tránsito de los vehículos”. “Es una falta de respeto hacia estas dos poblaciones y la comarca 
en general mantener una carretera como esta en el estado en que se encuentra. Un firme que necesita urgentemente 
un arreglo y lleva en estas condiciones desde hace una década”. “Ampararse en la ley de gasto es una escusa absurda 
para no arreglar esta carretera y mantener en el siglo XX a dos poblaciones y una comarca”. Considera que una 
institución como la Diputación debe velar por todas las poblaciones que componen la provincia y ninguna debe ser 
discriminada por razones ideológicas y “jugar con las vidas de los vecinos en función de a quien votan es denigrante y 
no es digno de esta institución ni de su equipo de gobierno”. Ha afirmado que “cuando no hay voluntad es difícil que 
se puedan hacer las cosas y además, la Diputación no tiene pensado el arreglo de la carretera hasta el año 2020, 
pasada ya esta legislatura”. 

 

 
Adrián Fernández en el corte simbólico de la carretera CR-5021 

   

 

 


