
 
RECLAMAN UN FUTURO PARA SU 

MUNICIPIO 
Doscientas personas respaldan con 'caceroladas' a los once 

encerrados en la mina de Almadén 
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Varios centenares de personas han protagonizado esta tarde una "cacerolada" en el Cerco 
de San Teodoro de las minas de Almadén (Ciudad Real), en apoyo a los once vecinos que 
se han encerrados en la mina de mercurio desde este martes. Se trata de otra de las 
iniciativas espontáneas de la ciudadanía que se reúne cada tarde, entre las 19.30 y las 
21.00, en el exterior del pozo para acompañar "a los valientes que se encuentran a 50 
metros bajo tierra" en la mina, para mantener un encierro de 11 días con el fin de pedir 
un futuro para la zona de Almadén. Los comerciantes cierran sus negocios para unirse a 
las concentraciones vecinales de apoyo a los encerrados en la galería, que esta tarde han 
transmitido a los concentrados "que les llega el ruido, los cánticos y el apoyo al interior" 
a través de una nota que han hecho subir a la superficie. "Sois el 12, sentimos vuestra 
fuerza, cariño y apoyo, estamos consiguiendo que nuestras reivindicaciones sean 
escuchadas. Seguid ahí cada tarde porque sois la luz que nos ayuda a seguir adelante", 
han escrito los encerrados en su nota. Este viernes, cuarto día de encierro, los once 
encerrados tienen previsto reunirse con el tejido empresarial de la comarca.  

Reuniones con representantes políticos 

Asimismo, los diputados nacionales del PSOE por Ciudad Real Miguel Ángel 
González y Cristina López, y alcaldes y alcaldesas de la comarca Montesur, se han 
reunido este jueves con los once encerrados en la mina de Almadén, para debatir sobre 
la situación de la zona y de sus carencias y necesidades. Se trata de otras de las iniciativas 
de los once vecinos de la comarca que se han encerrado en la mina de mercurio de 
Almadén, ya que en los 11 días en los que permanecerán bajo tierra a 50 metros de 
profundidad, tiene previsto hacer mesas de trabajo y debate con responsables políticos, 
educativos, empresariales, turísticos y sociales que servirá para realizar un documento 
de trabajo sobre la zona. A la mesa de trabajo han asistido también, el presidente de 
Mayasa, Emiliano Almansa, la diputada regional  Manoli Casado y las diputadas 
provinciales Manoli Escudero y Mercedes Escavias, además del alcalde de 
Chillón Jerónimo Mansilla y de las alcaldesas de Almadén, Agudo, Alamillo y 
Guadalmez. En la mesa han debatido sobre las carencias y necesidades de la zona y han 
analizado las posibles soluciones que podrían ponerse en marcha para garantizar su 
desarrollo y futuro. 


