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Almodóvar del Campo y Alcázar de San Juan 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial 
Marín se reúne con los alcaldes 
 
Repasó con ellos los principales proyectos 
 
Marín ha mantenido sendas reuniones con los regidores de ambas localidades, José Lozano y Diego Ortega, 
respectivamente. Durante su visita a Almodóvar del Campo, Marín ha estado acompañado por la alcaldesa de Ciudad 
Real, Rosa Romero, la diputada nacional Carmen Quintanilla y la senadora, Carmen Fúnez. El titular de Educación ha 
recorrido las instalaciones del Ayuntamiento y se interesó por los principales proyectos municipales, que le expuso el 
alcalde José Lozano. Marín le ha trasladado el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la 
presente legislatura. En Alcázar de San Juan, el consejero de Educación se reunió con el alcalde, Diego Ortega, con el 
que repasó asuntos relacionados con la consejería. A la reunión también asistió el delegado de la Junta en Ciudad 
Real, Antonio Lucas-Torres. 
 
 
 

 
Marín en Almodóvar del Campo                                     

 

 

 
                                                                          Marín en el Ayuntamiento de Alcázar  
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Arenas de San Juan 

Continúan los actos públicos por los distintos municipios de 
la provincia. En esta ocasión el equipo formado por el 
vicesecretario regional de territorial, Miguel Ángel Rodríguez, el 
candidato al Congreso, Luis Maldonado y el concejal de Daimiel 
Gregorio Díaz del Campo 
 

 

 
 

Ciudad Real 

El candidato al Senado Carlos Cotillas: “El PP plantea una 
campaña en positivo, con propuestas y  no excluye a nadie” 
 
El popular denuncia las descalificaciones del PSOE hacia el PP  
 

 
                               Carlos Cotillas 

Cotillas, que se ha mostrado satisfecho de la evolución de la 
campaña popular y del recibimiento vecinal en los 
municipios que están visitando “dispuestos a sumarse al 
cambio”; ha analizado el programa socialista, sobre el que 
destaca la “ausencia de explicaciones de lo que han hecho y 
de las políticas que han llevado a cabo, impidiendo que se 
pregunte a barreda por su gestión, dedicándose a 
prepararse para lo que viene después”, pues según el 
popular, “Rubalcaba ya ejerce de candidato de la oposición y 
de controlador del futuro gobierno que no aspira a 
gobernar”. El candidato popular plantea un programa lleno 
de propuestas que garantizan el empleo, la subida de las 
pensiones y una educación y sanidad públicas de calidad; 
“que deja a las claras que los resultados de la política 
socialista hasta ahora, ha sido paro, subir impuestos y bajar 
las pensiones.  



 

 
Ciudad Real 

El portavoz popular en la Diputación Provincial, José Alberto 
Martín-Toledano: “Barreda es cómplice con Rubalcaba de querer 
suprimir las diputaciones” 

 
Toledano indicó que en la institución provincial se aprobó 
por los grupos políticos mantener las diputaciones, en una 
declaración institucional, indicando que son esenciales 
para mantener los servicios en municipios pequeños y 
medianos en el mundo rural. El popular señaló que la 
supresión de las diputaciones no supondría reducir el 
déficit de las administraciones públicas “salvo que se 
pretenda despedir a los trabajadores ya que si no no tiene 
sentido”. Fue tajante el portavoz popular al calificar de 
tropelía lo que tanto Nemesio de Lara, presidente de la 
Diputación y secretario provincial del PSOE, como David 
Triguero, diputado provincial y candidato Nº 3 al Congreso 
por el PSOE, hacen al votar a favor de continuar las 
diputaciones, por un lado, mientras por otro apoyan al 
candidato Rubalcaba que si quiere suprimirlas, afirmando 
“que se produce un engaño a los ciudadanos”.  

                                                                                     José Alberto Martín-Toledano 

 
Alcázar de San Juan 

La candidata al Senado Carmen Fúnez: “No sabemos si 
estamos en la campaña del 2011 o viendo un capítulo de 
Cuéntame” 
 
Fúnez señala que la campaña del PSOE pertenece al pasado 
 
 

 
              Carmen Fúnez 
 

 
 
 
 
Los equipos del pasado sólo traen soluciones del pasado y eso no soluciona 
el presente y lo que es peor, puede empeorar el futuro. Al PP le preocupa el 
empleo por eso reformará el sistema educativo con un Pacto de Estado que 
termine con los cambios legislativos que hace cada gobierno. El gran reto 
del PP en Educación, continúa Fúnez, es mejorar nuestro sistema de 
Formación Profesional, y para ello el PP adaptará a las necesidades del 
mercado de trabajo. De igual modo, el PP quiere desarrollar una nueva 
modalidad de Formación profesional, que permita formarse y trabajar con 
un programa de becas-salario 

 
 
 
 
 



 

Tomelloso 

La candidata nº 2 al Congreso Carmen Quintanilla asegura 
que las familias han sido “vilipendiadas” por  el PSOE  
 
La candidata al Congreso ha afirmado que el PP 
tiene programa, “a pesar de las mentiras de 
Rubalcaba”, al que ha acusado de ser cómplice de 
Barreda en el despilfarro y el paro. Ha anunciado 
planes de apoyo a la familia, a los mayores, a las 
mujeres y a la infancia dentro de las propuestas del 
PP en su programa electoral. Para la candidata al 
Congreso, el PP tiene algo más que ofrecer que el 
“súmate al cambio que significa cambiar la herencia 
que nos ha dejado el gobierno volviendo a liderar 
Europa, creando de nuevo empleo y haciendo que 
la tranquilidad y el bienestar social vuelvan a las 
familias españolas”. El Partido Popular, ha concluido 
diciendo, tiene un programa de mayores, para las 
mujeres en igualdad, para las familias, para los 
emprendedores, para los agricultores “y en 
definitiva para toda la sociedad española, con la que 
queremos construir conjuntamente el futuro a 
partir del 20 de noviembre”. 
                                                                                                                    Carmen Quintanilla en la Sede Local de Tomelloso 
 
 

Almadén 

La candidata nº 1 al congreso Rosa Romero con los alcaldes 
de la Comarca de Almadén 

 

 

 
Rosa Romero, señalo que el cambio ya es imparable en la sociedad española, porque lo están demandando los 
ciudadanos y porque la situación requiere un cambio de rumbo que lleve a este país por la senda del progreso, de la 
buena gestión, de la confianza en sus gobernantes y de la credibilidad en el exterior, algo que solamente puede 
realizar el Partido Popular a partir del próximo día 20 de noviembre. 


