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Ciudad Real 

 El senador, Carlos Cotillas: “El mismo Page que se ponía tras las 
pancartas para exigir más recursos para la educación, cerrará 21 aulas en la 
provincia  de Ciudad Real y suprimirá 20 plazas de profesores el próximo curso” 
 
Cotillas se ha referido a las noticias que se han conocido en estos días sobre la supresión de 21 unidades de Infantil y 
Primaria en los centros educativos de la provincia de cara al próximo curso, una cifra a la que hay que sumar las 61 
que se suprimieron durante el curso pasado en la provincia de Ciudad Real.  Además ha denunciado que el Gobierno 
de Page y Podemos tiene la intención de suprimir 20 plazas de profesores en las plantillas de los colegios de la 
provincia. Ha pedido a los socialistas y al propio Page que no ponga como excusa que ha habido una reducción de 
alumnos, porque esa reducción se inició en 2010 y eso no le importó en absoluto para ponerse tras las pancartas y 
exigir al Gobierno del PP más profesores, más recursos y la apertura de más colegios. Considera que “la desvergüenza 
de Page no tiene límites” porque precisamente él está dando “jaque mate” a la educación pública en la provincia de 
Ciudad Real, ya que es la provincia más maltratada en materia educativa y en la que más centros se han cerrado desde 
que el PSOE gobierna. 
 
 
 
 

 
                             Carlos Cotillas 
 
 

Por otro lado, se ha referido a la “falta de previsión” del 
Gobierno de Page y Podemos y ha denunciado que, en la 
semana más fría del invierno, muchos alumnos de la provincia 
hayan tenido que ir a clase sin calefacción, como en el 
Instituto Fray Andrés de Brazatortas, en el Colegio Gonzalo de 
Berceo de Puertollano y en el Colegio Santo Tomás de 
Villanueva de Ciudad Real. “Mientras los asesores del PSOE y 
de Podemos están calentitos en sus despachos, cientos de 
alumnos de la provincia pasan frío en sus clases”.

 
 
En otro orden de cosas, ha indicado que, en estos días, ha asistido a una reunión con la ministra de Agricultura en la 
que se han abordado asuntos de mucho interés para la región y para la provincia. “El Gobierno está trabajando para 
aumentar el dinero de la PAC, que aumente la renta agraria, que la Ley Omnibus vaya a favorecer la incorporación de 
jóvenes al sector agrario o que el 50% de las hectáreas de nueva plantación de viñedos vengan a Castilla-La Mancha”. 
Frente a esto, “el Gobierno de Page está realizando una gestión desastrosa en materia agrícola y el consejero 
‘quemado’ de Agricultura se merece algo más que carbón por parte de los agricultores ecológicos por el enorme daño 
que está causando al campo”. 
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Puertollano 

La gestora presidida por Francisco Javier Luna, y el Grupo Municipal 
Popular han mantenido una reunión de trabajo con el coordinador de 
organización del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Antonio Serrano  
 
 
 
A la reunión ha asistido también el presidente del PP de Ciudad 
Real, Francisco Cañizares y el coordinador general de Ciudad Real, 
Manuel Borja. Se han tratado temas de la actualidad política 
de Puertollano y se han trazado las líneas de trabajo a realizar por 
el partido en un futuro próximo. En todo momento ha quedado de 
manifiesto el apoyo que tiene el PP de Puertollano tanto desde la 
dirección provincial como desde la regional. 
 

 
Antonio Serrano con los asistentes a la reunión 

Ciudad Real 

Miguel Ángel Rodríguez, se reúne con Ludmilla Kober 
 

 
  Miguel Angel Rodríguez y Ludmilla Kober 

El portavoz Popular Miguel Ángel Rodríguez ha mantenido una reunión 
con Ludmilla Kober, activista a favor de la defensa de los derechos 
animales en general y de los gatos en particular. Kober ha expuesto las 
demandas que ha transmitido al actual equipo de Gobierno, tales 
como la necesidad de que las colonias de gatos existentes en Ciudad 
Real estén controladas y sus miembros cuenten con asistencia 
veterinaria. Asimismo, ha defendido la implantación del sistema CES 
(captura, esterilización, suelta) en la capital, que tendría efectos 
positivos en cuanto a la disminución del número de gatos callejeros. 
Rodríguez se ha comprometido a que su grupo estudiará con la debida 
atención la propuesta que el PSOE, actualmente en el Gobierno, haga 
en este sentido.  

 

 
Toledo 

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado; la portavoz 
de Agricultura del GPP, Lola Merino; y el portavoz adjunto del GPP, Francisco Núñez; 
se reúnen con representantes de asociaciones vinculadas a la caza en CLM 
 
En dicho encuentro se ha abordado el Proyecto de Ley de Caza, en tramitación en las Cortes regionales, donde los 
representantes de las asociaciones han trasladado al Grupo Parlamentario Popular sus aportaciones y propuestas. 
 

 
Lola Merino, Vicente Tirado y Francisco Núñez con las asociaciones 



 

 
Almadén 

Turismo en Almadén, otro ejemplo más de la ineficacia de Siro Ramiro Nieto 
 

Artículo del Partido Popular de Almadén 

Recientemente, la Diputación Provincial de Ciudad Real ha editado dos libros propagandísticos 
sobre la provincia con el nombre ‘Un Paseo Real’ y ‘Un paseo Escolar’ en los que se publicitan 
distintos lugares de la provincia para fomentar visitas de tres días de duración. 

Uno esperaría que, Almadén, siendo la única localidad de toda la provincia Patrimonio de la 
Humanidad y una de las tres de toda la Comunidad figurase, si no a la cabeza, si en una 
privilegiada posición, dada nuestra importancia en el aspecto turístico. Pues bien, sentimos decir 
que Almadén está en la página número 45, de un total de 55, y ocupando el último lugar de la 
sección dedicada al paseo por nuestro historia. Peor aún, de los 3 días que dura la visita, solo uno 
se pasa en Almadén. Es decir, a la cola y compartiendo. 

Otro ejemplo más lo encontramos en la reciente presentación de FITUR 2018 en la que dentro del 
Stand de la Junta,  solo encontramos un “tótem” para Almadén, y dedicado exclusivamente al 
Parque Minero, sin hablar del resto de atractivos turísticos de Almadén (Naturaleza, cultura, 
monumentos, gastronomía, caza, etc..) 

Siro Ramiro alardea constantemente de la importancia de Almadén para la Diputación y para la 
Junta y del apoyo que recibe del PSOE con sus recientes nombramientos a título personal, pero 
como vemos con estos ejemplos, estamos en el vagón de cola cuando se trata de llevar a cabo 
planes reales para sacar a Almadén del ostracismo en el que lo sumió el PSOE durante 
prácticamente toda la democracia. 

No hay un plan establecido para hacer crecer el turismo en Almadén, solo acciones aisladas, 
coletazos al azar de quien no tiene un proyecto real. 

Recientemente -y estamos prácticamente seguros de que ha sido cómo réplica al éxito de las I 
Jornadas sobre las aves Comarca de Almadén- ha dado algunas entrevistas y poco más. Incluso en 
estas cortas entrevistas,  de poco más de 6 minutos, como la realizada en COPE, la mitad del 
tiempo se lo autodedica a sí mismo y a alabar su “brillante” gestión de Almadén y cómo este 
pueblo está resurgiendo cual Ave Fénix de las cenizas. Luego ya, si sobra tiempo, habla de lo 
maravilloso que es nuestro pueblo. Como todos ustedes bien sabrán, esto dista bastante de ser 
cierto: con menos población, menos expectativas de futuro, menos empresas y autónomos, sin 
planes de empleo propios, sin proyectos reales en ninguna área, sin cumplir la mayoría de su 
programa electoral, sobreviviendo de las limosnas de la Diputación, con una deuda arrastrada del 
pasado socialista enorme... 

En conclusión, hemos pasado del Almadén de “blanco y negro” que decía Siro Ramiro, cuando 
gobernaba el Partido Popular, al Almadén “olvidado y desaparecido” que todos estamos viendo... 

 
 
 
 
 



 

Madrid 

La presidenta de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las 
Drogas, Carmen Quintanilla, defiende ante la Organización Médica Colegial de 
España la ponencia Menores Sin Alcohol 
 
Quintanilla ha afirmado que, “hoy en día los padres tienen pocas herramientas para luchar contra la permisividad y el 
consumo de alcohol”. De hecho, tal y como expresa un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, hasta el 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. “Nuestra sociedad 
no puede permitirse el daño que el alcohol produce en los menores que se inician a la bebida entorno a los 13 años y 
que tiene grave secuelas sobre su salud”. Defiende además que “la prevención y la educación son herramientas clave 
para combatir el consumo masivo de alcohol los fines de semana por parte de los menores”, una acción que también 
afecta, según datos recogidos por la Comisión, a la productividad escolar. “Durante muchos años hemos mirado para 
otro lado y hoy, más que nunca, es necesario acabar con esa permisividad”. 
 

 

 
Carmen Quintanilla con miembros de la Organización Médica Colegial 


