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Ciudad Real 

La vicesecretaria de Participación del PP-CLM, Tania Andicoberry:         
“La presión de los hosteleros y del PP ha hecho que Page acceda a aligerar las 
medidas restrictivas para la hostelería, el deporte y la cultura” 
 

Tania Andicoberry ha afirmado que “el PP hubiera sido más 
ambicioso”. “Echamos en falta medidas que reclamaba el sector, 
como las indemnizaciones por los cierres obligatorios, medidas que 
Paco Nuñez viene reclamando desde hace semanas y exigiendo al 
Gobierno de Page”. “Con las nuevas medidas anunciadas, vuelven a 
criminalizar al sector hostelero, con la obligación de disponer de una 
App para controlar la incidencia del virus”, “¿por qué en los 
establecimientos hosteleros y no en los centros comerciales?”. “De 
nuevo les imponen más obligaciones y más restricciones, cuando aun 
no hemos escuchado decir por qué en la hosteleria hay más 
incidencia de contagios que en un parque o en un centro comercial”. 

         Sonia González y Tania Andicoberry 
 

Por su parte, la secretaria general del PP-CR, Sonia González, ha insistido en la necesidad de un Plan de Vacunación 
regional “agil y transparente” y la realización de test masivos, en previsión de una cuarta ola por la amenaza de las 
cepas británicas y brasileña que son más contagiosas, “porque sin test masivos y vacunación no podemos vencer al 
virus”. “El PP-CR ha presentado mociones en todos los ayuntamientos de la provincia solicitando a la Junta la 
realización de test masivos, así como la concesión de ayudas directas a pymes y autónomos que palíen la situación de 
crisis que viven, mociones que han sido aprobadas por unanimidad en Bolaños o Membrilla, donde gobierna el PP”. 
 
 

Argamasilla de Alba 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González, pide a Page que declare 
el deporte como actividad esencial en CLM para que gimnasios y centros 
deportivos puedan ejercer su actividad con normalidad 
 
La vicesecretaria de Participación del PP-CLM, Tania Andicoberry y 
la secretaria general del PP-CR, Sonia González, han visitado un 
gimnasio de la localidad. Han escuchado las demandas de los 
profesionales de este sector, muy castigado por las prohibiciones y 
medidas restrictivas del gobierno regional. “En el caso del sector del 
deporte y concretamente los gimnasios, a pesar de las nuevas 
medidas decretadas por la Junta, siguen demandando la ampliación 
de su aforo, ayudas directas e indemnizaciones por los cierres 
obligatorios, además de la declaración como actividad esencial”.  
                                                                                                                               González y  Andicoberry visitando un gimnasio 
 
Desde el Grupo Popular han pedido al equipo de gobierno socialista que “ya que votó en contra de la moción 
presentada por el PP en el que pedía al gobierno regional y central más ayudas directas, medidas fiscales y financieras 
para los afectados, que saque adelante de manera urgente una nueva convocatoria municipal de ayudas directas para 
autónomos y empresas de la localidad, tal y como el PP lleva impulsando desde el inicio de esta pandemia “. 
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Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, destaca que el PP-CLM 
apuesta por la caza como una actividad esencial para el desarrollo de la región 
 
Merino ha defendido que el PP de Paco Núñez apuesta por la caza como 
una actividad esencial para el desarrollo de la región, ya que “sin la caza 
no se entiende la conservación de especies animales, ni del patrimonio 
natural o forestal”. “Desde que comenzó la pandemia, Page ha ido dando 
bandazos en materia cinegética, improvisando medidas y tomando 
decisiones contradictorias”. El Gobierno de Page “no ha entendido que la 
caza, además de generar empleo y fijar población, es necesaria para 
controlar el exceso de población de especies cinegéticas como el conejo, 
el ciervo o el jabalí que ocasionan graves daños en cultivos, en ganadería y 
accidentes de tráfico”.  
                                                                                                                                                                    Lola Merino 

 

También es grave la traición del PSOE al mundo rural y a los ganaderos de extensivo, con su voto a favor de prohibir la 
caza del lobo en España. “Prohibir esta actividad no es defender al lobo, es un ataque frontal al mundo rural y, 
especialmente, a los ganaderos de extensivo y a los pocos pastores que van quedando”. Ha puesto en valor que Núñez 
escucha a los colectivos para consensuar con ellos las propuestas que luego traslada a las Cortes, mientras el PSOE 
“insulta y tacha de ocurrencias las medidas para, después, venderlas como suyas”.  

 

Campo de Calatrava 

El PP-CR reclama más seguridad y soluciones al problema del agua en los 
municipios del Campo de Calatrava 
 
La Vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural del PP-CR ha mantenido una reunión con los alcaldes y portavoces 
del Campo de Calatrava y en la que se ha puesto de manifiesto que el principal problema de esta comarca es el agua. 
Como ha expuesto el presidente provincial, y alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, “no es de recibo que tengan 
que ser los ayuntamientos con sus medios, los que estén salvando una situación de extrema gravedad como es la falta 
de agua, a través de pozos de emergencia e invirtiendo sus recursos en una competencia que no es suya, para una 
solución que además no es definitiva ni garantiza una buena calidad de agua”.  
 

 “Reclamamos al Gobierno Central y al Gobierno de 
CLM, la construcción del ramal desde la Llanura 
Manchega hasta el Campo de Calatrava para solucionar 
el problema definitivamente, o de ese mismo origen a 
través del abastecimiento al pantano de Gasset, o la 
posibilidad de conectar el pantano de Montoro al ramal 
que desde el abastecimiento del Campo de Calatrava 
llega hasta Argamasilla de Cva. También reclaman a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana que agilice los 
trámites burocráticos de las solicitudes para construir 
pozos y que proceda a limpiar los cauces y el fondo del 
embalse del Jabalón aprovechando que ahora está seco.  

Reunión alcaldes y portavoces del Campo de Calatrava 
 
Otro de los principales problemas que los responsables del PP en los municipios del Campo de Calatrava han 
denunciado, es la falta de efectivos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los vecinos, por lo que reclaman 
al Gobierno Central más guardias civiles en sus pueblos, pues se da el caso de que Bolaños, Almagro, Pozuelo, 
Granátula, Valenzuela y Calzada, comparten una pareja de la Guardia Civil para 30.000 personas, desde las 14 horas 
hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Desde la Vicesecretaría también han puesto de manifiesto su preocupación 
por el aumento en las últimas semanas de viviendas ocupadas ilegalmente en Almagro. 

 


