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Provincia 

La candidata a la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha Mª Dolores de Cospedal visita varios municipios 
 
. Socuéllamos 
 
 

   

 

                             Mª Dolores de Cospedal con Sebastián García y simpatizantes 

 

   

 

 

 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 

.  Campo de Criptana 

    

 

 

.  Alcazar de San Juan 

          
                       Cospedal y Romero en el mitin                                                            Romero, Cospedal y Ortega 
 

 
Cospedal y Romero saludando a simpatizantes 

 



 

 
Fuente El Fresno 

El candidato autonómico Antonio Lucas-Torres: “Castilla-La 
Mancha no se puede permitir seguir con un Gobierno del PSOE 
que la ha llevado a la ruina” 
 
Lucas-Torres ha asegurado que “si Zapatero es malo para 
España, Barreda ha demostrado ser todavía peor para 
Castilla-La Mancha” y, en este sentido, ha valorado que a 
partir del próximo 22 de mayo María Dolores Cospedal 
vaya a ser la presidenta de todos los castellano 
manchegos, tal y como anuncian todas las encuestas que 
hoy se han publicado en diferentes medios de 
comunicación. El parlamentario ciudadrealeño ha 
asegurado que a partir de la semana que viene Cospedal se 
pondrá a trabajar para poder desarrollar todas las 
medidas, propuestas y soluciones que el PP está 
presentando para que en nuestra tierra comience la 
recuperación económica y social que “todos los castellano 
manchegos” ansiamos. 

                                                                                                                           Lucas-Torres y Quintanilla con la candidatura 
 
 

 
Corral de Calatrava 

La candidata autonómica Carmen Casero celebra las ganas 
de cambio que se siente en Castilla-La Mancha 
 
 

 
                Carmen Casero y David Martín 
 

 
 
Casero y el candidato popular a la Alcaldía de Corral de 
Calatrava, David Marín, ha compartido con sus vecinos sus 
inquietudes y anhelos ante la situación que está atravesando 
Castilla-La Mancha, así como les han trasmitido la ganas de 
que se produzca el cambio de Gobierno en la región el 
próximo 22 de mayo cansados de las ineficaces políticas del 
PSOE. Asimismo, los vecinos de Corral de Calatrava han 
mostrado su confianza en que María Dolores Cospedal será la 
próxima presidenta de Castilla-La Mancha para que Corral 
tenga en la Junta de Comunidades un puntal para su 
desarrollo y para el bienestar de todos y cada uno de los 
corraleños 
 

 
 
 
 
 
 



 

Alcolea de Calatrava 

El candidato a la alcaldía Santiago Coello: “Es muy 
importante mantener las tradiciones y costumbres”  
 
San Isidro en Alcolea 
 
Santiago Coello, candidato popular, indicó que esta romería ha 
sido un claro ejemplo de cooperación vecinal, donde todos han 
colaborado en la elaboración de la carroza que ha participado en 
la romería. Como candidato en estas elecciones, me siento orgullo 
de la cooperación mostrado por todos en la decoración de la 
carroza, en la preparación de la comida, o en la elección y reserva 
del lugar, así como en la selección musical que animó en todo 
momento el desfile. Coello manifestó que es muy importante 
mantener las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, algo 
por lo que el PP luchará si consigue el gobierno municipal, 
ampliando  la dedicación que actualmente se le dedica a las 
tradiciones. El candidato afirmó que espera que el próximo año se 
pueda celebrar esta romería en la nueva ermita que “queremos 
ubicar en las inmediaciones del Quinto de En Medio. 

  
                                                                                                                                              Carroza de la Romería de San Isidro 
 

Miguelturra 

La candidata a la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha Mª Dolores de Cospedal visita el municipio 
 
 

 
Cospedal con simpatizantes 

 



 

 

 

 
Malagón, Cospedal y Romero repartiendo chocolate 

 

 

 

 
Cospedal dirigiendo unas palabras a los simpatizantes 

 

 

 

 
Cospedal saludando 

 
 
 
 



 

 
Ciudad Real 

La candidata a la alcaldía Rosa Romero quiere seguir 
trabajando con la universidad para hacer de Ciudad Real ‘la ciudad 
del conocimiento’. Romero se reunía con el rector de la UCLM para 
hablar de proyectos de futuro 
 

Romero considera que ‘ambas administraciones, deben ir de la mano como lo han venido haciendo hasta ahora’. La  
Candidata Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, recordaba que en estos 4 años de Gobierno se ha trabajado codo con 
codo con la Universidad ‘en una clara apuesta por el progreso social, educativo, y económico de la ciudad’: Cesión de 
terrenos para que la institución académica crezca y de respuesta a las necesidades del alumnado, convenios para el 
fomento del empleo, o colaboración económica para el desarrollo de proyectos son algunos de estos ejemplos.  Pero 
el ‘Compromiso con Ciudad Real’ de Rosa Romero y su Equipo se plasma en nuevos objetivos, como facilitar la 
transición de una sociedad informada a una sociedad conocedora y generadora de ideas y oportunidades de negocio; 
Desarrollo de Foros en los que participen expertos de la Universidad en ámbitos tan diversos como los 
medioambientales, los de materiales, las infraestructuras y las ciencias sociales; Coordinación por parte del 
Ayuntamiento de planes de visitas organizadas de ciudadanos a grupos de investigación de la UCLM para conocer de 
primera mano, el significado de la ciencia, la tecnología y la innovación en unos de los entornos científicos más 
creativos y dinámicos de los existentes a escala nacional’.  
 
 

 
Romero con Martínez Ataz 

 
 
 
 
 



 
 

Manzanares 

Mª Dolores de Cospedal y Rosa Romero visitan el municipio 
 
 

 
Cospedal y Romero con el candidato López de la Manzanara 

 
Cospedal en su intervención 

 
Serna, López de la Manzanara, Romero y Cospedal 


