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Hoy, en Ávila 

Martínez-Almeida: “El 13F nos jugamos que Castilla y 
León sea una comunidad con voz propia o que se diluya 
en el sanchismo” 
 

• Afirma que “quien se guía por atacar a la Junta de Castilla y León, pero no 
al Gobierno de la nación, no trabaja en favor de Ávila y quien hace de 
escudero de Sánchez, no tiene más programa electoral que trabajar en 
favor de Ferraz,  no de Ávila” 

• “Que quede claro que quienes se guían únicamente por que Fernández 
Mañueco no sea presidente, como Ciudadanos, no tienen programa para 
Ávila”, afirma 

• Afirma que de la amplitud de la victoria de Alfonso Fernández Mañueco 
“dependerá que Castilla y León tenga un gobierno estable para afrontar 
los  tiempos difíciles que atravesamos” 

• Sitúa al PP como el partido de los autónomos y asegura que todos sus 
miembros “se dejarán la piel para que el 13 de febrero gane el proyecto 
político que mejor garantiza el futuro de esta tierra y que será el punto de 
partida del comienzo del cambio político en España” 

• Atribuye a los 35 años de gobiernos del PP los altos niveles en el ámbito 
educativo de esta comunidad y afirma que este índice refleja que “esta 
tierra tiene el mejor futuro”  

• Asegura que el PP es el único partido que tiene un programa para Ávila e 
insta a que cuando los ciudadanos acudan a las urnas piensen que “la 
única opción en favor de la provincia es Alfonso Fernández Mañueco y 
esta extraordinaria candidatura” 

• Se muestra “orgulloso” de la candidatura del PP de Ávila y destaca que 
todos sus integrantes provienen del municipalismo y han sido concejales 
o alcaldes en alguno de los 248 pueblos de la provincia 

• Afirma que “qué partido más local que el PP” que tiene un concejal en 
todos los pueblos de Ávila y puede llegar hasta el último de sus vecinos  

• “Si desde aquí se construyó España, es mejor no mirarse el ombligo 
desde Ávila sino a los abulenses, a los castellanos y leoneses y a los 
españoles”, señala 

• Destaca que sin “un abulense como Adolfo Suárez no se hubieran 
entendido los mejores cuarenta años de la historia reciente de España” 

 
 

 


