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Un año más todo está pre-
parado para la celebración
de la XII edición de la Feria

de Muestras y Cultura Raba-
nera, en cuya organización
participan la práctica totali-

dad de asociaciones y colec-
tivos de la localidad. Todas
las actividades a compartir

del 17 al 19 de junio serán
gratuitas, aunque habrá sitio
para acciones benéficas.

Argamasilla, por y para todos
Redacción

Desde el Ayuntamiento
se anima a toda la ciudadanía a
implicarse en la celebración y, so-
bre todo, a disfrutarla lo máximo
posible. El municipio invitado
en esta edición es Corral de Ca-
latrava, que también contará
con un stand en la feria.

El viernes 17 a las 21:00
horas, un pasacalles conmemo-
rativo del IV centenario de la
muerte de Cervantes, a cargo de
la charanga “Mujeres y Hombres
y mi cerveza”, acompañada de
asociaciones, colectivos, veci-
nos y autoridades, dará inicio a
la celebración de la XII edición
de las Jornadas Rabaneras. El re-
corrido se iniciará a la entrada
del ayuntamiento y transcurrirá
hasta el centro cultural.

Seguidamente y también
centrado en la temática del IV
Centenario cervantino actuará el
Dúo Belcorde, de violín y guita-
rra española. A continuación se
pronunciará el pregón de las jor-
nadas y al término del mismo la
alcaldesa, Jacinta Monroy dirigi-
rá unas palabras para dar por
inauguradas las jornadas. 

El viernes se cierra con las
actuaciones del coro de mayores,
“Un paseo a lo largo de los 12
años de Jornadas Rabaneras” y
el grupo Sueños Flamencos.

Sábado 18
A las 11:00 de la mañana

está programado uno de los ac-
tos más esperados de las jorna-
das como es la apertura del
mercado rabanero y la feria de
artesanía. Una hora después co-
menzará la animación medieval
con bufones, magia, circo y ba-
tukada, a cargo de la asociación
Guirigay.

También se iniciará a las
11:00 el encuentro regional de
encajeras y poco después, a las
11:15 la carrera de “autos locos”,

organizada por la asociación ju-
venil “JORA”, en la calle Pilar, con
vehículos fabricados artesanal-
mente por sus pilotos sin motor,

solo con pedales y frenos. A las
12:30 habrá una exhibición de
zumba. De 11:00 a 14:00 los
más pequeños podrán disfrutar

de la Jornada Infantil cervantina,
con talleres participativos, cuen-
tacuentos, dibujo y coloreado, lu-
doteca, castillos hinchables y
cama elástica, entre otros, y re-
lacionados de una u otra forma
con la temática de Cervantes.

La gastronomía tomará el
papel protagonista a partir de las
13:00 con “Argamasilla y los
productos de su tierra”, en la que
se podrá disfrutar de una cata de
vinos locales elaborados por la
cooperativa Virgen del Socorro,
que estará dirigida por el enólo-
go Félix Delgado. Las inscripcio-
nes podrán formalizarse a lo
largo de la mañana en el stand
de la Cooperativa. Y a las 14:00
habrá un concurso de migas
para las peñas y una degustación
de comida típica a cargo del Cen-
tro de Mayores.

El mercado, tras cerrar
sobre las 14:30 abrirá sus puer-
tas nuevamente a las 17:00 con
la jornada infantil cervantina;
hasta las 21:00, la apertura del
mercado medieval; a las 19:30,
pasacalles de bufones y batuka-
da y, a las 21:30 teatro de calle
a cargo del grupo Epidauro re-
presentando “Fuenteovejuna”.

A las 22:30 habrá un es-
pectáculo nocturno de fuego a
cargo del grupo Guirigay y con-
cluirá la jornada con el concier-
to del grupo “The rewind ma-
chine 70´S – 2.00´S".

Premio caracterización
Se anima a toda la ciu-

dadanía a participar de las acti-
vidades y vestirse con ropas
propias del medievo, ya que, al
término de la jornada se entre-
gará el premio al “Mejor carac-
terizado”, que seleccionará un ju-
rado entre todos los asistentes al
mercado.
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Domingo 19 
La jornada se inicia a las

8 de la mañana con una ruta
senderista por el entorno de
Argamasilla de Calatrava. Saldrá
desde la plaza del ayuntamien-
to y finalizará en el parque huer-
ta Asaura con la visita a la Feria
de Muestras y Cultura Rabane-
ra. El recorrido es de aproxima-
damente 12 kilómetros.

A las 11:00 se abrirá el
mercado y a las 11:45 habrá una
exhibición de baile infantil por
alumnos y alumnas del curso de
ballet que imparte la Universidad
Popular.

Las exposiciones abiertas
serán la de Universidad Popular,
la del centro de Día y la del Cen-
tro de Mayores de estancias
diurnas. A las 12:00 habrá bai-
les populares de Corros y Arrio-
nes, a cargo del grupo folklóri-
co San Isidro. 

A las 12:30 y a las 13:30
serán los pases del Teatro bus
“Viajando con el Quijote”. Se tra-
ta de la interpretación de teatro
en un autobús, lo que supone
una forma muy original de dis-
frutar del teatro y de Don Qui-
jote, planteada para toda la fa-
milia. Saldrá del parque Asaura

Yel Consistorio volverá a
colaborar con el colectivo

local juvenil JORA con dos
atractivas convocatorias fe-
riales, el sábado 18.  
Por la mañana, a partir de
las once, se convoca una di-
vertida carrera cronometra-
da de autos locos sin motor
que tiene su principal ali-
ciente en que los propios
participantes han de aportar
su particular vehículo, reu-
niendo una serie de requisi-
tos para que no provoquen
ningún tipo de incidencia. 
En cuanto a los premios, se
establecen tres. El primero,
‘Pa’que las prisas’, está dota-
do con 75 euros; el segun-
do, ‘Más rabanero que el
hortelano’, de 50 euros; y un
tercero, ‘Original se me que-
da corto’, de 40 euros. 
Para poder participar, de ma-
nera gratuita, no hay más
que ponerse en contacto con
los organizadores en los te-
léfonos 663 976 172 o 619
413 457, con la posibilidad
de hacerlo a través del servi-
cio de mensajería What-
sApp. 

La propuesta, competitiva
para el que quiere como
queda dicho y que discurrirá
por la calle Pilar, está abierta
a la participación de todas
las edades, si bien en el
caso de niños menores de
diez años podrán ir acompa-
ñados de algún responsable. 
A lo largo de toda la jorna-
da, hasta las siete y media
de la tarde, los coches con
los que se puede participar
quedarán expuestos en el
parque ‘Huerta Asaura’.

Dardos
Media hora antes se celebra-
rá en este mismo emplaza-
miento la que será también
primera edición del campeo-
nato de dardos, en las mo-
dalidades de mejor de 2
cricket y pareja a ciegas.
Se han previsto también tres
premios, dotados respectiva-
mente con 45 euros, 25 eu-
ros y 15 euros. En este caso
la inscripción tiene un precio
de dos euros y medio y se
puede reservar alguna de las
30 plazas disponibles a tra-
vés de los mismos teléfonos.

Un sábado para 
el disfrute de los jóvenes

con un recorrido de 50 minutos
aproximadamente. Como ya se
ha mencionado el precio para
participar es de 2 euros y la re-
caudación se destinará a Cáritas.

Las Jornadas se cerrarán
a las 14:00 con una degustación
de comida típica, un pisto man-
chego ofrecido por el complejo
hostelero “Los Escuderos”. Y
como complemento a las jorna-
das se celebra la IV Ruta de la
Tapa que permitirá disfrutar del
vino de la tierra y productos tí-
picos en cualquiera de los esta-
blecimientos colaboradores de
las jornadas.

Por cada consumición se
pondrá un sello en una tarjeta de
participación y, completando 12
sellos se podrá participar en un
sorteo que se celebrará el día de
la clausura de las jornadas. Las
papeletas para participar se de-
positarán en una urna instalada
en el stand de la Cooperativa.

Exposiciones
Las exposiciones de las

que también se podrá disfrutar
van a ser las siguientes: Alfar
Arias, Asociación “Atrévete”, Aso-
ciación “Hazlo por ellos”, las
Amas de Casa, Deborah Patricia
Bombín Dacosta, el grupo de la
parroquia Visitación de Nuestra
Señora (las obras se expondrán
en la parroquia), el I.E.S Alonso
Quijano, José Luis Lillo Martínez,
José María Gallardo, Marcia de
Jesús, Matías Ramón Sánchez Gil
y Piedad Tocino Letrado.

Por su parte, la Junta Lo-
cal de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer
(AECC) ofrecerá durante el
fin de semana, en el marco
de la XII Feria de Muestras y
Cultura Rabanera, dos accio-
nes de interés, una de corte
gastronómico y otra relacio-
nada con el año cervantino
con una puesta en escena
sobre Don Quijote que pocas
veces se han visto. El sába-
do ya se podrá abrir boca
para degustar una paella so-
lidaria, que permitirá recibir
nuevos fondos destinados a
los servicios que presta el
colectivo y a las investigacio-
nes que se llevan a cabo en
torno a esta enfermedad. 
De ahí el llamamiento de la
organización para que todas
las personas que lo deseen,
entre vecinos y quienes visi-
ten Argamasilla de Calatra-
va, se acerquen para ejercer
una buena acción al tiempo
que disfrutan de un plato
tan agradecido como éste.
Las diferentes raciones se
empezarán a servir hacia la
una de la tarde, en el Par-
que ‘Huerta Asaura’ y a la
organización del evento con-
tribuyen también con su co-

laboración el Ayuntamiento y
diversos establecimientos ra-
baneros.
No será ésta el único alicien-
te con que la AECC de Arga-
masilla de Calatrava se suma
al fin de semana ferial en la
localidad, dado que al día si-
guiente se podrá asistir a
una propuesta de lo más ori-
ginal, la que lleva por deno-
minación Teatro Bus.
Se trata de la interpretación
de teatro en un autobús, lo
que supone una forma muy
original de disfrutar del tea-
tro, en este caso, en torno al
universal personaje cervanti-
no bajo el título ‘Viajando
con el Quijote’. 
La función está planteada
para toda la familia y conta-
rá con dos pases de 50 mi-
nutos de duración cada uno
de ellos. El primero será a
las 12,30 horas y el siguien-
te una hora más tarde, el
domingo día 19, con salida y
llegada en el Parque ‘Huerta
Asaura’. Dada la originalidad
del emplazamiento el aforo
es limitado, unas 60 perso-
nas cada uno de los pases.
El precio del billete, que se
podrán retirar del stand de
la AECC.

Originales citas de la 
AECC por la solidaridad
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31 de mayo Día de Castilla-La Mancha

Los comienzos de
Castilla-La Mancha

José María Barreda

Me pide Oretania un ar-
tículo con ocasión del Día de la
Región. Es una buena ocasión
para hacer memoria (y pequeña
historia) de nuestro pasado más
reciente. Conviene recordar, so-
bre todo a los más jóvenes, que
la historia de Castilla-La Mancha
como Comunidad Autónoma em-
pezó con nosotros mismos.

Claro que el territorio y
las ciudades que conformaron la
nueva realidad política tenían pa-
sado (y un pasado cargado de
historia, pensemos en Toledo
para entenderlo bien) pero el
origen y la formación de Casti-
lla-La Mancha, como parte in-
tegrante de la España de las Au-
tonomías, tiene su origen en la
Constitución de 1978.

En mayo de 1983 se ce-
lebraron las primeras elecciones
para elegir las primeras Cortes
de Castilla-La Mancha mediante
sufragio universal de los ciuda-
danos y ciudadanas de las pro-
vincias de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo. El
día 31 de ese mismo mes, las
Cortes de Castilla-La Mancha
(con mayoría socialista aprove-
chando el tirón de Felipe Gon-
zález de 1982) se reunieron por
primera vez en la Iglesia de San
Pedro Mártir de Toledo.

Elegido José Bono presi-
dente, tuve el honor de ser
nombrado consejero de Educa-
ción y Cultura de aquel primer
Gobierno de una Región en la
que estaba todo por hacer. Re-
cuerdo muy bien uno de los pri-
meros consejos de Gobierno en
los que nos planteamos las ta-
reas inmediatas. Una de ellas era
decidir donde se ubicarían las
instituciones regionales, pues
hasta entonces, en la fase pre-
autonómica, la sede de las con-
sejerías estaba en la ciudad de
donde era el consejero.

El presidente me encargó
el proceso previo para la deter-
minación de la Capital. Ahora pa-
rece evidente, entonces fue
complicado: se ofrecían Ocaña,

fijaba el Estatuto de Autonomía
en Albacete, por lo que parecía
razonable que el Rectorado de la
Universidad estuviera en Ciudad
Real.

Años más tarde, ya sien-
do presidente, decidimos una
nueva ampliación de titulaciones
por Campus y determinamos
crear una Facultad de Medicina
en Ciudad Real. Lo recordé el
otro día cuando se graduó la pri-
mera promoción de médicos.
Viví uno de esos instantes que
compensan el trabajo, los des-
velos y sin sabores. Con la uni-
versidad en nuestra región he-
mos pasado, en una generación,
de padres y desde luego abue-
los analfabetos a hijos e hijas
universitarios. En este tiempo de
descrédito, habría que recordar
que para eso sirve la política. 

Fueron desde luego, años
apasionantes en los que tenía-
mos que hacer el sobre esfuer-
zo de ser los pioneros que des-
brozan por primera vez el te-
rreno en el que hay que sembrar
y lo hicimos tomando decisiones
trascendentales y simbólicas y
ejecutándolas.

Una de éstas fue decidir
cuándo sería el Día de la Región.
Otras comunidades recurrieron
a efemérides históricas del pa-
sado, la derrota de los Comu-
neros en Villalar, por ejemplo, en
el caso de Castilla y León. En el
nuestro esta decisión era com-
plicada por la diversidad de la re-
gión y su constitución reciente y
artificial (como todas las divi-
siones administrativas y políticas,
incluidas las naciones). Por eso,
encargado como consejero de
Cultura propuse la fecha en la
que empezó simbólicamente la
andadura democrática. De la
voluntad de los castellano-man-
chegos expresada con libertad
en las urnas nació la legitimidad
de unos gobiernos dispuestos a
cumplir el mandato de mejorar
la vida de los paisanos.

Solo me queda desear fe-
liz Día de la Región a todas y to-
dos los castellano-manchegos.

Alcázar y, sobre todo, Cuenca,
que hizo una gran movilización
institucional y ciudadana...

Después de hablar con
mucha gente, de hacer estudios
de conectividad, de accesibili-
dad, de consideraciones histó-
ricas y de hacer encuestas, pro-
puse en una reunión del Consejo
de Gobierno celebrado en la fin-
ca Galiana, de la Diputación de
Ciudad Real, donde nos ence-
rramos todo el fin de semana,
que la capital fuese Toledo, y así
se aprobó en las Cortes.

La Ley -publicada en el
Diario Oficial el 20 de diciembre
de 1983- era muy corta: "Artí-
culo único. Se fija la sede de las
Cortes y el Gobierno de la Re-
gión de Castilla-La Mancha en la
ciudad de Toledo".

No repetiré ahora las ra-
zones que de toda índole aduje
en aquella exposición, simple-
mente creo que fue un acierto

porque poco después nadie dis-
cutía la decisión.

Como consejero de Edu-
cación y profesor universitario
comprendí desde el primer mo-
mento, debo decir que con el
apoyo del presidente, que en
gran medida la viabilidad misma
de la Comunidad Autónoma pa-
saba porque hubiera una Uni-
versidad Regional. En primer
lugar, y sobre todo, para facili-
tar el acceso a la enseñanza su-
perior de muchos chicos y chi-
cas que no podrían ser univer-
sitarios por razones económicas.
Esa era una injusticia que en-
tonces estábamos en condicio-
nes de reparar.

Ahora nuestra universi-
dad es una espléndida realidad,
pero en aquel momento hubo
que vencer mucha resistencia, in-
cluida la del Gobierno de Espa-
ña y muchas reticencias internas
de cenizos que argumentaron

que no habría alumnos y que no
dispondríamos de buenos profe-
sores. Hay que recordar que
entonces Castilla-La Mancha no
tenía transferidas las competen-
cias de Educación y resultó com-
plicado hacer valer lo que dice el
artículo 37 de nuestro Estatuto
de Autonomía en relación a la
planificación educativa.

Ganamos aquella batalla
política, y el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha ejerció su res-
ponsabilidad, complicada en
una región con cinco provincias
tan diversas y mal articuladas, e
hizo una propuesta de distribu-
ción de Facultades y Escuelas
Técnicas por Campus, determi-
nando que el Rectorado estu-
viese en Ciudad Real. Para esta
decisión aduje el equilibrio en el
reparto de las instituciones re-
gionales. Toledo acababa de
ser elegida capital y la sede del
Tribunal Superior de Justicia lo
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Ayuntamiento y Junta
amplían el convenio de ayuda
a domicilio para atender a
vecinos con grados severos
de dependencia y mayores

Redacción

El Ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava firmó una im-
portante adenda al convenio de
Ayuda a Domicilio, lo que va a po-
sibilitar a partir de ahora la asis-
tencia domiciliaria a mayores y a
personas con la calificación de
grado de dependencia severa y
muy severa.

El convenio firmado en la
delegación provincial de la Junta
de Comunidades en Ciudad Real
por parte con la consejera de Bie-
nestar Social, Aurelia Sánchez y el
teniente de alcalde del área de
Bienestar Social Sergio Gijón, tie-
ne efecto retroactivo desde el 1 de
enero de 2016 y se extenderá a
lo largo de todo este año.

De esta manera, el con-
venio pasa a financiar más de
20.000 horas de asistencia en la
localidad rabanera, lo que princi-
palmente va a redundar en el bie-

nestar de personas con grado de
dependencia severa y muy seve-
ra, que necesitan apoyo diario
para levantarse, asearse, gestio-
nes, movilizaciones, etc. Tam-
bién, en pequeña medida, para al-
gunos mayores que necesitan
apoyo en las tareas del hogar.

Jacinta Monroy ha valora-
do la firma de esta adenda que el
equipo de Gobierno ha venido
gestionando por el interés de
sus beneficiarios. La alcaldesa
recalca que “el nuevo Gobierno
regional tiene entre sus objetivos
el potenciar y aumentar las cuan-
tías de estos convenios, lo que
aporta más recursos a los ayun-
tamientos”. En concreto, un ca-
torce por ciento más que antes.

El convenio está financia-
do por la Consejería y el Ayunta-
miento de Argamasilla de Cala-
trava, que aporta de sus propios
fondos más de 60.000 euros.

Pero además, explicaba
la primera edil, “se facilitan los tra-
mites a nivel técnico reduciendo
las justificaciones que se venían
produciendo, con lo cual es más
ágil el sistema de atención y
este año, además, firmamos el
convenio cinco meses antes lo
que posibilita dar una seguridad
jurídica también desde principio
de año a este importante servicio”.

70 usuarios se ven bene-
ficiados directamente de este
programa y, en especial, 45 per-
sonas con grado de dependencia
severa y muy severa, reconocidos
en el marco del sistema nacional
de dependencia tras haber sido
valorados por el equipo técnico
correspondiente. También se be-
nefician 25 personas mayores
que reciben apoyo en su vivien-
da para las tareas habituales del
hogar. Más información en 

www.oretania.es

en www.oretania.es
El Gobierno de Castilla-La Mancha resalta la labor so-
cial que desarrollan los colegios profesionales.- El consejero

de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz

Molina, ha puesto hoy en valor la labor social que desarro-

llan los colegios profesionales y, en especial, la de aquellos

que los dirigen dedicando su tiempo libre a trabajar para ins-

tituciones sin ánimo de lucro.

El Gobierno regional defiende el potencial de Castilla-
La Mancha para la ‘economía circular’ en el Consejo Con-
sultivo de Política Medioambiental.- El consejero de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francis-

co Martínez Arroyo, ha explicado el motivo del Consejo Con-

sultivo de Política Medioambiental que se ha celebrado en

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

(MAGRAMA). “Hemos estado hablando del Plan de Acción

en favor de la ‘economía circular’ de la Unión Europea, la

clave de lo que va a ser la política ambiental en los próxi-

mos años de aquí hasta 2030”, 

El Gobierno regional destina 8.511.766 euros a los con-
venios de Ayuda a Domicilio con 96 ayuntamientos de la
provincia de Ciudad Real.- El Gobierno de Castilla-La Man-

cha ha iniciado la firma de los convenios del Servicio de Ayu-

da a Domicilio con 96 ayuntamientos de la provincia de Ciu-

dad Real, que recibirán un total de 8.511.766 euros, que ha-

rán posible la atención domiciliaria de 3.363 usuarios del ser-

vicio y la contratación de 1.298 auxiliares de ayuda a do-

micilio. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,

ha iniciado la firma de estos convenios con los ayuntamientos

de Almagro, Argamasilla de Calatrava, Bolaños de Calatrava,

Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Carrión de Ca-

latrava, Cózar, Herencia, Manzanares, Miguelturra, Moral

de Calatrava, Pedro Muñoz, Porzuna, Socuéllamos, Tome-

lloso y Villarrubia de los Ojos, en un acto que ha tenido lu-

gar en la Delegación de la Junta en la capital.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado 75
plazas de atención especializada para personas con dis-
capacidad en 2016.

Martínez Guijarro considera que el nuevo modelo de
RTVCM tiene que servir como “motor” del sector de la
industria audiovisual.
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Condena del atentado de
Orlando en el minuto de
silencio convocado por la
FEMP

Redacción

El presidente de la Di-
putación, José Manuel Caba-
llero, ha dicho que las Admi-
nistraciones, entre ellas la ins-
titución provincial, y la sociedad
en su conjunto tienen el deber
de fomentar la educación y el
respeto a la diferencia, con el
objetivo de que aquellos que
piensan, sienten y aman de
manera distinta puedan expre-
sarse con toda libertad y dis-
frutar como lo hace el resto de
la ciudadanía.

Caballero, que ha hecho
estas declaraciones después
del minuto de silencio que se
ha guardado en la puerta del
Ayuntamiento de Ciudad Real
en memoria de las víctimas del
atentado de Orlando, ha con-
denado los hechos acaecidos
en Estados Unidos y ha trasla-
dado su solidaridad a las fami-
lias de los fallecidos y heridos.

Ha asegurado que se
trata de un atentado terrorista
porque se basa en el odio a lo
diferente, a lo ajeno y a lo dis-
tinto. Y ha remarcado que hay
que condenar este tipo de ac-
tos tanto si se producen a mi-
les de kilómetros como si se
dan en nuestro país, donde,
"lamentablemente", se están
registrando muchos actos de
violencia causados por la ho-
mofobia. Ha añadido, en este
sentido, que conviene recordar
las situaciones de violencia y
marginación que sufren los
que son diferentes, "pero que
no dejan de ser iguales".

Con anterioridad la al-
caldesa de Ciudad Real, Pilar
Zamora ha dado lectura a una
declaración institucional en la
que ha condenado el atentado.
Ha mostrado apoyo a los fami-
liares de las víctimas "en estos
duros momentos" y ha desea-

do una pronta recuperación a
los heridos.

Zamora ha afirmado que
se trata de un acto de odio y de
una tragedia ante la que no se
puede permanecer impasible. Y
ha comentado que el colectivo
de Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Transexuales y Personas Que-
er (LGTBQ) de Ciudad Real in-
vitaron ayer a la reflexión y
apuntaron a la educación como
una vía de solución al proble-
ma. "Educación desde el res-
peto y la igualdad, esa utopía
de la convivencia en igualdad
podría convertirse en realidad
en poco tiempo, y eso es tarea
de todos", ha afirmado Zamo-
ra, para concluir diciendo que
hoy en la capital han hecho vi-
sibles a colectivos "que en mu-
chos países no pueden mostrar
un mínimo sentimiento en pú-
blico". Más información en 

www.oretania.es

en www.oretania.es
La Diputación aporta a los empresarios de hostelería y de
industrias vitivinícolas 31.000 euros.- El presidente de la Di-

putación, José Manuel Caballero, y los presidentes de las aso-

ciaciones provinciales de Empresarios de Hostelería y de In-

dustrias Vitivinícolas, José Crespo García y Alfonso Monsalve

Muñoz, respectivamente, han firmado un convenio median-

te el que se concreta la colaboración de la institución provincial

con ambas entidades con el objetivo de impulsar unos de los

sectores más representativos de la economía ciudadrealeña.

Ecoembes y el Consorcio RSU de Ciudad Real ponen en
marcha la liga de reciclaje entre municipios.- El Consor-

cio RSU de Ciudad Real y Ecoembes, la organización que cui-

da del medio ambiente y promueve la sostenibilidad a través

del reciclaje de envases, han puesto en marcha la campaña Eco-

Copa, la liga de reciclaje entre cincuenta y nueve municipios

pertenecientes al consorcio entre los que se encuentra Arga-

masilla de Calatrava.

La Campaña institucional de Cáritas «Ama y vive la Jus-
ticia», en su primer año de camino, partió del lema «¿Qué
haces con tu hermano?».- La campaña define nuestra

apuesta por construir una fraternidad comprometida con su raíz

en ser personas de una sola familia humana, con la misma dig-

nidad y derechos. 

La Diputación valora colaborar con el plan de obras en ac-
tuaciones en instalaciones educativas.- La Diputación de Ciu-

dad Real podrá incrementar las actuaciones en favor de los

Ayuntamientos de la provincia porque la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha se hace cargo de las becas de co-

medor y de las ayudas para adquisición de libros y material

escolar que concedió la institución provincial ante pasividad

manifiesta del Gobierno de María Dolores de Cospedal en el

anterior mandato. Y también verán la posibilidad de que los

ayuntamientos puedan destinar fondos del citado plan a ins-

talaciones educativas que no son de su competencia, como es

el caso de los institutos.

La Diputación exhibe fondos propios de autores ciuda-
drealeños que están relacionados con el IV Centenario de
la Muerte de Miguel de Cervantes.

La Federación Española de Pelota proyecta la implanta-
ción de escuelas deportivas de pelota en la provincia.

Caballero aprecia en la unidad la mejor manera de hacer
más grande la región.- El presidente de la Diputación, José

Manuel Caballero, ha mostrado su satisfacción porque la pro-

vincia de Ciudad Real, en concreto la capital, ha acogido los

actos que ha organizado la Junta de Castilla-La Mancha con

motivo de la celebración del Día de la Región. Y ha destacado

que una efeméride como la que se ha conmemorado debe ser-

vir para concienciarnos de que es tarea de todos hacer más gran-

de y más próspera nuestra comunidad autónoma.
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La puertollanera Gema Gómez
Rodríguez logra en Getafe el
segundo puesto en la
competición de ‘Bikini-fitness’

Redacción

La nutricionista, fisiote-
rapeuta, osteópata y bella madre
puertollanera Gema Gómez Ro-
dríguez conseguía este pasado
domingo el segundo puesto en
su categoría en la cuarta edición
del Trofeo Max Fitness Villa de
Getafe Promesas de Madrid. 

Un gran resultado para la
competidora manchega si se tie-
ne en cuenta que esta integran-
te del equipo Total Activity Team
lo lograba ante otras 19 compe-
tidoras, en la modalidad ‘Bikini
Fitness’. Gema Gómez volverá a
intentar quedar en lo más alto los
próximos días 15 y 22 de mayo,
en la también localidad madrile-
ña de Alcalá de Henares.

El subcampeonato que
alcanzaba la puertollanera el
primer domingo de mayo, trans-
curría en un getafense Teatro
‘Federico García Lorca’ lleno de
público, que disfrutó de todo el
espectáculo, desde la presenta-
ción de los competidores hasta
la entrega de premios. 

Allí se dieron cita en total
veinte equipos, que articularon
la participación en cinco cate-
gorías promesas, tres masculinas
y otras dos femeninas. Los equi-
pos eran Cde Fit-ness Vida, Gtf
Global Top Fitness, Flexnutri-
tion, Total Activity Team, Be
Strong Gym, Total Activity Team,
Attitude, Francisco del Yerro,
Ironshop Madrid, Nufitness Cen-
ter, Thor Gym, CDE Nova Alco-
bendas, DM Team, F.C. Manuel
Manchado, Max Fitness, Axs
Team, Nufitness Center, Us Fit-
ness System, Flexnutrition y Es-
sential Gym Psn Team. También
hubo competidores libres.

Al ser todos los competi-
dores de categoría promesas, to-
dos eran nobeles en el mundo de
la competición, por lo que los
nervios se reflejaban en sus ca-
ras y se podían notar en cada
paso que daban sobre un esce-
nario en el que el jurado hacia su
trabajo. 

Al final los pódium resulta-
ron de la siguiente manera:

- Men´s Physique (34
participantes): 1º, Adrián He-
rranz Sanz (Cde Fitness Vida);
2º, Eduardo Calleja Montoya
(Gtf Global Top Fitness); y 3º,
David Alcalde Utrilla (Flexnutri-
tion).

- Bikini Fitness (20 parti-
cipantes): 1ª, Jessica Viviana Ra-
mírez Villa (Francisco del Yerro);
2ª, Gema María Gómez Rodrí-
guez (Total Activity Team); y 3ª,

Noelia García Martínez-Gómez
(Axs Team).

- Bodyfitness (9 partici-
pantes): 1ª, Victoria Hernán-
dez Salvachua (Max Fitness); 2ª,
María Tabernero Berezo (F.C.
Manuel Manchado); y 3ª, María
José Paniagua Aranda (Nufitness
Center).

- Classic Bodybuilding (8
participantes): 1º, Manuel Pe-
reira Escudero (Us Fitness Sys-
tem); 2º, David Herranz Gó-
mez (Us Fitness System); y 3º,
David Vázquez Quiñones (Axs
Team).

- Culturismo (6 partici-
pantes): 1º, Julián Rodas Mora
(libre); 2º, Rodrigo Vivar Triguero
(Maxfitnes); y 3º, Ale Fall Fall
(Gtf Global Top Fitness) Be
Strong Gym.

Más información en 
www.oretania.es

en www.oretania.es
María Laguna De Dios, atleta de Argamasilla de Calatrava
ha rebajado su marca personal de 100 ml en una gran ca-
rrera.- Su anterior marca de apenas dos semanas (12¨99) ha

quedado para la historia dejándola en 12¨84. Si sigue mejo-

rando su registro personal estará cerca de conseguir la ansiada

marca mínima para poder participar en el campeonato de Es-

paña Juvenil (12¨80).

Concierto didáctico en el Auditorio Municipal “Pedro Al-
modóvar”,-  El día 25 de Mayo acabó el plazo de Inscrip-

ción al Conservatorio de Música “Pablo Sorozábal” y los pro-

fesores del centro echaron el resto culminando el proyecto

“Conoce el Conservatorio”, que les ha llevado a visitar to-

dos los colegios de Educación Primaria de Puertollano, Al-

modóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava, con un es-

pectacular concierto didáctico en el Auditorio Municipal “Pe-

dro Almodóvar”.

La Federación de empresarios de la comarca de Puerto-
llano, ha cumplido un año más  con la costumbre de “ves-
tir” la vaca del voto.- La vaca lechera  de raza frisona, que

pasta  habitualmente en una finca del término municipal de

Argamasilla de Calatrava, fue conducida a pie hasta  la glo-

rieta Virgen de Gracia acompañada de tambores y cornetas

e integrantes de los grupos  folclóricos, coincidiendo con el

reparto de los 30.000 panecillos bendecidos.  

Las mejores palas nacionales se dieron cita en el I Torneo
de Pádel “La Pop”, celebrado en La Pista Deporte y Ocio
de Argamasilla de Calatrava.

Un operativo policial simultáneo en las localidades de Puer-
tollano y Argamasilla de Calatrava, permite detener a seis
personas, como presuntas autoras de un delito de tráfi-
co de drogas. 

Un emocionado Elías Zamora asistió a la proyección de
su corto “El sueño de una zagala” rodado en los años 60.-
“Fue un acto muy emotivo y grande para mi, allí, en Madrid,

en el cine Bellas Artes, rodeado de amigos, familiares y acom-

pañantes”, dice un ilusionado y joven Elías Zamora, quien

a sus 90 años, habla de la oportunidad que tuvo el pasado día

17 de volver a ver y presentar este corto, rodado en los años

60 del siglo pasado y del que solo tiene una copia, que está

en buen estado. El cortometraje El sueño de una Zagala, de

Elías Zamora, fue seleccionado para ser proyectado en la 18ª

Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, en el

marco de la sesión "Rodado en Madrid... Cortometrajes de

los años 60 y 70", en la que se han proyectado otros 4 cor-

tometrajes de diversos autores. Elías Zamora recuerda como

el corto, de 15 minutos de duración,  está rodado en Puerto-

llano, donde la zagala inicia el viaje en tren, en  una finca de

Villamayor y en Madrid, destino final de sus sueños, en aquel

Madrid de los lejanos años  60 del pasado siglo.
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El Ayuntamiento entregaba el
4 de abril, a la asociación

AGIRE que gestiona casas de
acogida para mujeres maltrata-
das, el dinero recaudado con
motivo de la celebración del
Día de la Mujer, cerca de 400
euros. Esta cantidad se obtuvo
con la recaudación obtenida en
la venta de entradas al monólo-
go de humor para adult@s titu-
lado ‘Comedias de Rejilla’, a
cargo de Esther Gimeno, actriz
y monologuista. También se re-
alizaron actividades en centros
escolares, con lo que entre to-
das las actividades el número
de personas que celebraron el
día asciende a casi 800. Cabe
destacar que aunque el precio
que se puso a la entrada era
simbólico, dos euros, la gran
asistencia de público, 195 per-
sonas, hizo posible que el do-

nativo para la asociación AGIRE
haya sido mayor. Entre los días
8 y 11 de marzo se celebraron
otras actividades como una
master class de aerobic depor-
tivo, dirigida a alumnos de los
colegios Rodríguez Marín y Vir-
gen del Socorro y organizada
junto  con el gimnasio Zodiaco.
También se llevó a cabo la
campaña ‘Las palabras nos
unen’ de concienciación para
fomentar el uso de un lenguaje
igualitario y se desarrollaron
actividades educativas en los
distintos centros de enseñanza,
en las que participaron 598
menores. en total, el número
de personas que participaron
en la celebración del Día de la
Mujer en Argamasilla de Cala-
trava, ascendió a 793, entre los
asistentes al monólogo y los
escolares.

Agire recibe la solidaridad de
Argamasilla para maltratadas

La atención
a la mujer
vuelve a ser
altamente
valorada

Visita a Argamasilla de Carmen Pimienta

Redacción

La directora provincial del
Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, Carmen Pimienta Vá-
llez, mantuvo a finales de abril
una reunión con la titular de la
Concejalía de Igualdad de Gé-
nero, Laura Domínguez Gómez.
Acompañadas de sus respectivas
técnicas, se abordaron diferen-
tes cuestiones en el marco de la
comisión técnica de seguimien-
to de la destacable andadura del
Centro de la Mujer rabanera.

La cita, de carácter anual,
sirve para evaluar objetivos y ac-
tuaciones realizadas por el ser-
vicio a lo largo del año, en este
caso 2015 y las acciones pre-
vistas para el ejercicio posterior.

Por otra parte, se revisan
las funciones y competencias
de las cuatro áreas que articulan
la labor del Centro de la Mujer,
la de Empleo-Empresas, otra de
Recursos, la de Psicología y la Ju-
rídica, realizándose una valora-
ción cualitativa y cuantitativa
de los resultados obtenidos. En
este sentido, “ha quedado pa-
tente que el Centro de la Mujer
presta un servicio que, teniendo
en cuenta su horario, cumple con
los objetivos establecidos”, ha
explicado Domínguez.

Asimismo, también se re-
visaban nuevamente programas
concretos del Instituto de la
Mujer como ATENPRO y DLI, re-
saltando en este punto tam-
bién otros programas municipa-

les como el de Conciliación Fa-
miliar y el Servicio de Atención
Infantil, actuaciones llevadas a
cabo en el ámbito educativo.

Por último, “se valoraba
positivamente como buena prác-
tica” la óptima coordinación que,
de manera transversal, se man-
tiene con el resto de áreas del
Ayuntamiento, sobre todo Cultu-
ra, Deportes o Servicios Sociales,
así como con Policía Local y
Guardia Civil. También en relación
a asuntos sanitarios, comunidad
educativa, asociaciones, etc.

Con las asociaciones
Tras la reunión técnica, se

mantuvo un cálido encuentro
con algunas asociaciones de
mujeres de la localidad: AVAC,
AMASOL, Asociación de Amas de
Casa, Asociación Española Con-
tra el Cáncer y Asociación Atré-
vete.

El objetivo de esta otra
convocatoria en dependencias
municipales era mantener una
primera toma de contacto con la
nueva directora provincial del
Instituto de la Mujer y la pues-

ta en común de actuaciones de
las distintas asociaciones. 

Una reunión en la que
quedó de manifiesto que “Arga-
masilla de Calatrava cuenta con
un gran tejido asociativo en tor-
no a las mujeres de la localidad,
visibilizándose el posicionamiento
que sus representantes debían
tener en su función como trans-
misoras de la igualdad de géne-
ro y la gran importancia que tie-
nen en la vida social del muni-
cipio”, en palabras de la conce-
jala de Igualdad de Género.
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Ayudas para el
transporte y la
residencia de
universitarios

Redacción

La Concejalía de Bie-
nestar Social convocó ayudas
al transporte o para residencia
para jóvenes  de la localidad
que cursen estudios universi-
tarios. El pasado 10 de junio
se cerraba el plazo para soli-
citar unas ayudas que han vis-
to incrementadas las cuantías
que se conceden en el caso de
familias numerosas.

En el caso de las ayu-
das para el transporte a la uni-
versidad se establecía una
cuantía fija, con independen-
cia del número de kilómetros
a recorrer, tienedo el benefi-
ciario que justificar por decla-
ración jurada el uso del trans-
porte público para su verifica-
ción por los servicios munici-
pales.

En las ayudas a la resi-
dencia se establecía en torno
a un 75% más del cómputo
total de la ayuda al transpor-
te, debiendo justificarse con
un contrato de arrendamiento
o fotocopia de la tenencia de
una plaza en una residencia.

Si el solicitante tiene
discapacidad reconocida igual
o superior al 33%, o perte-
nezca a una familia numerosa,
el importe de la beca se ha in-
crementado un 25% y ambas
ayudas son compatibles entre
sí. También era necesario acre-
ditar que no se percibe ni se
ha solicitado ayuda a otra ad-
ministración.

Para justificar los re-
quisitos era necesario estar
matriculado en, al menos, el
60% de los créditos de la ca-
rrera y superar un número de
créditos en función de la rama
académica cursada.

Además, la familia no
debía superar los umbrales
de renta establecidos en la
convocatoria y el joven esta-
rá empadronado en Argama-
silla de Calatrava, al menos du-
rante dos años antes a la pu-
blicación de la convocatoria.

Las solicitudes aproba-
das por una comisión de va-
loración formada por trabaja-
dores del Ayuntamiento se
harán pública en un plazo de
tres meses.

Redacción

Los 17 jóvenes alumnos
del curso ‘Atención Sociosanita-
ria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales’, conclye-
ron el 11 de mayo el denso te-
mario conforme se recoge en las
estipulaciones del Certificado de
Profesionalidad de nivel 2 que re-
cibirán. Y a la semana siguiente
partieron a Munich para, por es-
pacio de un mes, desarrollar la
fase práctica en una de las ma-
yores empresas del sector en
aquel país. Es por ello que tam-
bién cursado durante el periodo
teórico una hora extra para co-
nocer el idioma alemán.

Con este motivo recibían
la visita de la alcaldesa Jacinta
Monroy, quien les transmitió la
enhorabuena de toda la Corpo-
ración municipal por “haberse es-
forzado tanto para cubrir esta
fase formativa” y desearles el
mejor aprovechamiento del pe-
riodo práctico.

Argamasilla de Calatrava
ha sido una de las primeras po-
blaciones de la provincia en te-
ner una formación tan cualifica-
da como la que estos jóvenes ini-
ciaban al comienzo del pasado
mes de marzo y que ahora se
completa gracias al convenio
Erasmus Plus que va a facilitar-
les el viaje y estancia en la ca-
pital bávara. “Nuestro deseo es
que esta oportunidad realmente
les sirva en su currículum y pue-
dan encontrar trabajo que es, en
definitiva, lo que importa en es-
tos tiempos de dificultad”, aña-
día la regidora. 

En la visita Monroy estu-
vo acompañada del también
concejal de Juventud, Sergio
Gijón y de Juan Díaz Tebar, ge-
rente de Qualif, Centro Europeo
de Cualificaciones, Empleo y
Formación, la empresa que im-
parte el curso y ha coordinado
con la firma alemana de destino
la fase práctica.

“También queremos agra-
decer el buen talante de Qualif,
con la que vamos a seguir tra-
bajando para darle este plus a
nuestra juventud y puedan en-
contrar trabajo aquí en Arga-
masilla de Calatrava”, adelanta-
ba Jacinta Monroy a tenor de
esta primera buena experiencia.

En esta ocasión, el curso
habilita a sus alumnos a desa-
rrollar la profesión de auxiliar de
ayuda a personas dependientes
en instituciones y en ayuda a do-
micilio, conforme a lo que está
reglado en la normativa vigente.

El horario de la fase teó-
rica se prolongaba de nueve de
la mañana a tres de la tarde e in-
cluyó contenidos como el apoyo
en la organización de interven-
ciones en el ámbito institucional;
intervención en la atención hi-
giénico alimentaria en institu-
ciones; intervención en la aten-
ción sociosanitaria en institu-
ciones; apoyo psicosocial; aten-
ción relacional y comunicativa en
instituciones; e inserción laboral,
sensibilización medioambiental y
en la igualdad de género.

Un contenido denso pero
muy enfocado al puesto de tra-
bajo porque, como indicaba Díaz
Tebar, “hay que tener en cuen-
ta que estos certificados de pro-
fesionalidad a lo que realmente
enseñamos es a desarrollar una
ocupación específica” como la re-
ferida.

El añadido viene de la
oportunidad de trabajar en una
de las empresas punteras del
sector sociosanitario que solo en
Munich, la tercera ciudad ale-
mana en número de habitantes,
“cuenta con 2.500 trabajadores
en plantilla dedicados al sector
de las personas mayores”.

Por eso, indicaba el res-
ponsable de Qualif, “junto al te-
mario exigible en el Certificado,

En Alemania para
practicar las clases
de Argamasilla

Los 17 jóvenes rabaneros, a punto de obtener su certificado

han tenido que dar al menos dia-
riamente una hora de alemán y
es algo meritorio que nos lleva
a felicitarles por el esfuerzo que
han hecho estos alumnos”. El ni-
vel en este caso de idioma es
equiparable a certificados lin-
güísticos A2.

Según adelantaban en
este acto, los jóvenes rabaneros
iban a ser acogidos en Alemania
de manera “inmejorable”, tal y
como habían comunicado los
interlocutores germanos y como
ya así pudieron comprobar en la
anterior experiencia que hubo

con alumnos de Ciudad Real y
que era la primera promoción
que coordinaba Qualif.

Y si su representante
concluía la visita agradeciendo la
confianza depositada en su equi-
po por parte del Ayuntamiento y
la Junta de Comunidades y la
propia disponibilidad del pro-
grama Erasmus Plus, la alcalde-
sa aseguraba que por mediación
del concejal Sergio Gijón, se-
guirán “pendientes de cualquier
nueva opción que procure for-
mación de calidad y de interés a
nuestros vecinos”.
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Redacción

Una veintena de veci-
nos con discapacidad fueron
atendidas a lo largo del pasa-
do año por parte del servicio
que, fruto del convenio esta-
blecido entre la organización
sectorial COCEMFE Ciudad
Real y el Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava, persi-
gue la empleabilidad de estos
vecinos.

Así se recoge en la me-
moria que ha visto la luz este
mes, en la que se evalúan las
distintas acciones y se recopi-
lan las medidas previstas y que
se han llevado a cabo en la po-
blación a lo largo del año
2015 y que también ha tenido
un contenido de interés para el
empresariado afincado en el
municipio. 

La mayoría de las per-
sonas atendidas por el equipo
dispuesto por COCEMFE Ore-
tania han sido mujeres, doce
en total; en tanto que ocho
hombres han recurrido a un
servicio al que se han sumado
once nuevos usuarios durante
el pasado ejercicio.

El principal objetivo del
recurso era la empleabilidad de
estas personas cuya discapa-
cidad sigue siendo un obstá-
culo apriorístico para su con-
tratación. 

En este sentido el nú-
mero de ofertas de empleo
que se gestionaron ascendió a
25, de las que finalmente cris-
talizaron dos como puestos de
trabajo, uno de carácter inde-
finido y otro temporal. Ade-
más, tres usuarios fueron de-
rivados a cursos de formación
tales como ayudante de coci-
na con prácticas en una em-
presa rabanera, de carné de
conducir y de informática so-
bre trámites administrativos.

Las acciones llevadas a
cabo con los empresarios con-
sistieron en campañas de di-
vulgación en diferentes medios
de comunicación locales, así
como entre las distintas aso-
ciaciones del municipio. Tam-
bién se contactó con diferen-
tes entidades e instituciones
públicas para favorecer una re-
lación mutua. Y una nueva edi-
ción del encuentro entre em-
presas y colectivos.

Sergio Gijón, concejal
responsable del área de Ser-
vicios Sociales, destaca públi-
camente tras conocer estos
datos “el importante trabajo
desarrollado por COCEMFE
Oretania a través de sus téc-
nicos de empleo, en diferentes
áreas”.

Su mayor valoración es
para la atención personalizada
que estos profesionales han
llevado a cabo junto a perso-
nas con discapacidad, la or-
ganización de jornadas espe-
cíficas para empresarios, el
asesoramiento técnico a la
carta servido o la información
sobre acciones formativas para
el empleo.

COCEMFE Ciudad Real
viene también trabajando de
una manera coordinada con el
área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava asesorando tam-
bién en cuanto a los planes de
eliminación de barreras arqui-
tectónicas que de forma pro-
gresiva se están ejecutando,
así como en el fomento de la
práctica deportiva como in-
clusión social.

El convenio con COCEMFE
da frutos muy sobresalientes

Redacción

El Ayuntamiento, a través
de su Concejalía de Bienestar So-
cial, iniciaba el pasado mes de
abril un taller de prevención de
consumo de drogas que ha co-
menzado a impartirse hoy en el
Instituto de Educación Secun-
daria (IES) de la localidad. 

Se trata ésta de una más
de las iniciativas municipales
que se ponen en marcha como
miembro de la Red de Ciudades
Educadoras, a la que pertenece
Argamasilla, y tiene como obje-
tivo fomentar  hábitos saluda-
bles, especialmente entre los
más jóvenes.

Por medio de este taller
se pretende que los jóvenes to-
men conciencia de los riesgos y
consecuencias que implica ini-
ciarse en el consumo de drogas. 

Además se trata de dotar
a los estudiantes de las herra-
mientas y habilidades necesarias
para saber actuar en determi-
nadas situaciones potencial-
mente peligrosas para su salud
y su calidad de vida.

En la actividad se abor-
dan tanto las consecuencias
emocionales como legales que
pueden conllevar el consumo
de sustancias, intentando pro-
piciar en todo momento que los
jóvenes aprendan y deseen de-
cir ‘no’ al consumo de drogas
como única respuesta.

El taller, que se desarro-
llaba en el IES ‘Alonso Quijano’,
era impartido por el policía local
Joaquín Castellanos Arias, que
posee una amplia experiencia en
formación de adolescentes. Ade-
más de abordar el tema de la
prevención de consumo, se in-
cluía una parte de formación en
educación vial.

Otra de las sesiones que
estaba previsto impartir en fe-
chas posteriores a su inicio se
centraría exclusivamente en las
formas de reaccionar ante un
grupo que ejerce presión para
que se consuma. Esta parte co-
rrespondía a Marta Luengo, tra-
bajadora social y experta en te-
rapia sistemática, que ya ha re-
alizado una actividad similar en
el Centro ‘Cabria’ de Puertollano.

Por Joaquín Castellanos y Marta Luengo

Jóvenes
alumnos del
IES reciben
charlas de
rechazo ante
las drogas

La junta local de la Asociación Española
Contra el Cáncer celebrabó mediado mayo

su cuestación anual, una cita a la que, como
otros años y además de los propios vecinos,
no faltaron tampoco la alcaldesa y el teniente
de alcalde del área de Bienestar Social. Am-
bos munícipes, en representación de la Cor-
poración municipal y de toda la población en
general, entregaron un donativo en la mesa
instalada en el Parque ‘Huerta Asaura’, una
de las dos que habilitó el colectivo para reca-

bar su solidaridad en lo que son ya 25 años
de cuestaciones. Donativo que fue recogido
por las representantes locales de la AECC,
entre ellas su presidenta. Adela Jiménez no
tuvo por menos que agradecer este gesto, así
como a “las muchas personas que voluntaria-
mente ya se acercan a dar su donativo”. Por
su parte, los munícipes agradecieron “el de-
sinteresado y gran trabajo que realiza el vo-
luntariado de la asociación durante todo el
año en nuestra localidad”.
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Redacción

El cuerpo de Protección
Civil de Argamasilla de Calatra-
va prosigue con la celebración de
su vigésimo quinto aniversario y
por eso, este pasado 15 de junio
desarrollaba un simulacro de
terremoto en dependencias del
Colegio de Educación Infantil y
Primaria ‘Rodríguez Marín’. Allí,
los escolares pudieron presenciar
cuál sería la actuación de los
miembros Protección Civil en el
caso de que se produjese un he-
cho de estas magnitures. 

Además y como mayor
aliciente, en la cita participaba
una unidad canina de búsqueda
de personas, procedente de la
agrupación de Protección Civil de
Socuéllamos. Y al término del si-
mulacro de terremoto los esco-
lares pudieron disfrutar también
de una exhibición de esta unidad
de perros adiestrados.

Desde la comunidad edu-
cativa de Argamasilla de Cala-
trava y desde el propio Ayunta-
miento se agradece a los cuer-
pos de Protección Civil que ha-
yan compartido este momento y
otro simulacro anterior en el
CEIP ‘Virgen del Socorro’, como
parte de la celebración de su XV
aniversario, con escolares de la
localidad.

Una unidad canina procedente de Socuéllamos estuvo en el CEIP ‘Rodríguez Marín’ para el último simulacro

El terremoto, de Protección Civil

El sábado 4 de junio los senderistas que
toman parte del programa ‘Andamayor’,

dirigido a personas de más edad con posibili-
dades de disfrutar de la naturaleza y del sano
ejercicio que es caminar, cubrieron su última

cita de la presente temporada en el entorno
de la localidad. Fue concretamente en el ca-
mino de los Barreros, con comida en la casa
de campo de Encarni y Vicente. Esta exitosa
propuesta se espera retomar ya en otoño.

Nueva directiva en la
Hermandad de Ntra.
Señora del Socorro

Redacción

El pasado sábado 4 de ju-
nio hubo elecciones para dotar
de una nueva junta Directiva a
la Hermandad de Nuestra Señora
del Socorro. Por mayoría abso-
luta, según recoge en su perfil en
Facebook la Parroquia Visita-
ción de Nuestra Señora de Ar-

gamasilla de Calatrava, el nue-
vo grupo directivo está presidi-
do por Isabel.  La comunidad pa-
rroquial agradece a la anterior
Junta Directiva, especialmente a
los ya fallecidos, el excelso tra-
bajo realizado, en la certeza de
que las personas elegidas con-
tinuarán esta labor y la dedica-
ción de quienes les preceden. 
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Cándido Menchén Chacón es
el nuevo Juez de Paz en sus-
titución de Cesáreo Mora,
que ejerció la labor durante

más de 20 años. Tiene expe-
riencia en los asuntos que se
dirimen en el primer escalón
de la escala judicial ya que

ha sido juez sustituto desde
2003. Jubilado, tras haber
trabajado en Repsol, aporta
al cargo dedicación, afán y

tiempo no solo para ejercer,
sino también para formarse
permanentemente para ha-
cer bien su trabajo. 

« Los jueces de Paz somos más
de ejercitar el sentido común »

Redacción

Cree que su labor es básica-
mente ayudar y estar al ser-

vicio de los vecinos y confía en
“el sentido común y la buena ar-
monía entre los que plantean las
cuestiones” para, con su inter-
mediación, encontrar soluciones
que eviten tener que recurrir a
instancias mayores

- ¿Qué supone para usted ser
el nuevo Juez de Paz susti-
tuyendo a Cesáreo Mora que
ejerció durante cerca de 50
años este cargo?

Don Cesáreo ha ejercido
como Juez de Paz desde Enero
de 1967 a Noviembre de 2015,
casi medio siglo al servicio de la
justicia y los ciudadanos.

Sustituirle es, sobre todo,
un gran honor por ocupar un
puesto al que él aportó su gran
carisma y dedicación y en donde
recibió y recibe, en justa recom-
pensa, el aprecio de todos los ve-
cinos.

Una trayectoria tan dila-
tada y querida como la de D. Ce-
sáreo es imposible de superar.
Tomar su relevo es para mí un
reto y un acicate para superarme
día a día en la atención y servi-
cio a mis vecinos que, en defini-
tiva, es de lo que se trata.

- Conoce bien la labor del
Juez de Paz por su larga tra-
yectoria al lado de Cesáreo.

¿Cómo valora esta figura?
¿Qué cree que aporta a la so-
ciedad?

Efectivamente, he estado
ejerciendo a su lado como juez
sustituto desde el año 2003. En

términos profesionales, aun es-
tando asistido por funcionarios
judiciales de carrera, creo que de-
bería dotársele de unos conoci-
mientos básicos en derecho, por
ejemplo en forma de cursillos es-
pecíficos para su función; si bien
como antes decía, su labor es
más de ayuda y servicio al veci-
no. 

El juez de paz es el primer
escalón de la escala judicial y
ejerce su labor de la manera más
cercana al ciudadano prestán-
dole, dentro de sus competen-
cias, la atención precisa en trá-
mites judiciales y registro civil.

-  Es una gran responsabili-
dad la que los vecinos y ve-
cinas depositan en el Juez de
Paz. ¿En qué se basa para to-
mar decisiones?

Desde luego en la estric-
ta aplicación de las leyes vigen-
tes, como no podía ser de otra
forma, pero dado que los asun-
tos que tratamos los jueces de
Paz son más de ejercitar el sen-
tido común y la buena armonía
entre los que plantean las cues-
tiones –más que pleitos-; se in-
tenta con nuestra intermediación,
llamando al dialogo y buscando
puntos de encuentro, que las di-
ferencias de las partes se re-
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suelvan con acuerdo entre ellas
sin tener que acudir a instancias
superiores, con lo que eso con-
lleva en gastos y tiempo, ya que
para acudir al juzgado de paz no
es preceptiva la asistencia de
abogado ni procurador.

- ¿Qué cree que aporta a
este cargo?

En términos, digamos
“profesionales”, la experiencia
de 13 años y en términos per-
sonales la voluntad y afán de co-
laboración y ayuda a mis vecinos
desde mi mejor saber hacer y en-
tender. 

Cuento de antemano con
su benevolencia ante mis defi-
ciencias.

- ¿Cuál es su trayectoria pro-
fesional y de que forma pue-
de influir en su labor?

Mi trayectoria profesio-
nal, nada ha tenido que ver con
temas judiciales; mi formación es
técnica y la ejercí durante 40
años en Repsol Química de Puer-
tollano.

La condición de jubilado
solo influye en disponer de tiem-
po para el cargo y ponerme al día
de los muchos cambios legislati-
vos que están afectando a la Jus-
ticia de Paz y al Registro Civil, que
va a dar un cambio sustancial a
partir de Junio 2017 cuando esté
plenamente en vigor la Ley
19/2015 de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la
administración de justicia y re-
gistro civil. 

- ¿Cuáles son sus prin-
cipales funciones?

El Juez de Paz tiene dos
funciones: por un lado las con-
cernientes a asuntos judiciales y

cuya principales competencias
son los actos de conciliación y el
conocimiento y ejecución de de-
mandas de menor cuantía, por
otro lado como Encargado del
Registro Civil todo lo relativo a
inscripciones y certificaciones de
nacimiento, matrimonio, defun-
ción, tutelas, incapacidades, rec-
tificaciones, expedientes de fe de
vida, matrimonio y su celebra-
ción, etc. En ambas funciones
cuento con la inestimable ayuda
y asesoría de los funcionarios
tanto de Auxilio y Gestión Pro-
cesal como del secretario del Re-
gistro Civil.

- ¿Cómo han sido los prime-

ros asuntos abordados como
titular del juzgado de Paz?

Como sustituto ya tuve
ocasión de ver bastantes juicios
de faltas (ahora delitos leves)
además de conciliaciones y tra-
tar muchos asuntos del Registro
Civil, solo me faltó celebrar ma-
trimonios; pero en lo que va de
año ya he asistido a varios.

- ¿Cómo desearía que los
vecinos y vecinas de Arga-
masilla de Calatrava valora-
sen su trabajo?

Ejercer como Juez de Paz
me lleva el deseo de ser útil a mis
vecinos, ellos son los que tendrán
que valorar.

De mi parte está el infor-
marles de todas las competencias
que el Juzgado y el Registro Ci-
vil ejercen –algunos trámites
son de obligado cumplimiento
para el ciudadano- por ello, con
la colaboración del excelentísimo
ayuntamiento, se ha publicado
en su Web un apartado para dar-
las a conocer.
- Por último, a nivel personal,
este nombramiento como
Juez de Paz que también su-
pone toda una responsabli-
dad, ¿qué le aporta? ¿Consi-
dera que le causará más ale-
grías o dolores de cabeza?

Me aporta, sobre todo, re-
lacionarme con las personas,

luego actividad y conocimiento
en materias que siempre me
llamaron la atención y que nun-
ca pude tener tan próximas de-
bido a mi trabajo en Repsol.

Sin duda más alegrías
que dolores de cabeza, las per-
sonas son agradecidas cuando
notan que se les atiende aunque
algunas peticiones no sean de
nuestra competencia y se deriven
a instancias superiores.

Hay un “pequeño tras-
torno” y es que el Registro Civil
a efectos de defunción está abier-
to 24 horas y en ellas entran sá-
bados, domingos y festivos y el
Juez ha de tener disponibilidad
para atenderlo…gajes del oficio.

Tras una labor ejemplar de más de vein‐
te años ‘desfaciendo entuertos’, aquellos
que no requieren del uso de la adminis‐
tración de Justicia más formal, Cesáreo
Mora Gaona cede el testigo del Juzgado de
Paz de Argamasilla de Calatrava.

La trayectoria de este vecino dedicado
profesionalmente a la sanidad y a quien
hace año y medio el Ayuntamiento reco-
noció como ‘Hijo predilecto’ y poco después
le entregaba la Mención Solidaridad 2015,
ya le había hecho merecedor del exclusivo
reconocimiento nacional que supone reci-
bir la Cruz de San Raimundo Peñafort, por
su labor como juez de paz.

Cesáreo Mora Garona nació en Arga-
masilla de Calatrava en 1932 y nunca ha es-
catimado ni tiempo ni trabajo para estar al
lado de las personas que lo han necesita-
do. Eso sí, con un gran esfuerzo personal
durante toda su trayectoria.

De niño trabajó en el campo con su pa-

dre, al tiempo  que estudiaba y gracias al
apoyo de todos los que supieron reconocer
su valía, cursó Enfermería, desplazándose
a pie para hacer los exámenes de Bachi-
llerato a Puertollano y en bicicleta a Ciudad

real para realizar las prácticas. Incluso apro-
bó en Madrid los exámenes de Medicina.

Tras poner una consulta en Argamasilla
de Calatrava, comenzó su entrega y dedi-
cación a las personas que requerían de su
trabajo, cobrase o no por esta atención.
Nunca tuvo reparos para ir a asistir a una
mujer parturienta fuese la hora que fuese.

TOCA RELEVO

Ya se ha efectuado el relevo al frente del
Jugador de Paz de Argamasilla de Calatra-
va, según el acuerdo adoptado por la Sala
de Gobierno del Tribunal de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha fechado el pasado 8 de abril
y que firma su presidente, Vicente Rouco
Rodríguez.

Cándido Menchén Chacón es el nuevo
juez de paz de Argamasilla de Calatrava du-
rante al menos cuatro años, en tanto que
como sustituto ha sido también designado
Ángel Manuel Fernández Rubio.

Cesáreo Mora ‘cuelga su toga’ de juez de paz tras 
más de 20 años al servicio de los rabaneros
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Alta participación en todas las actividades programadas

San Isidro Labrador quitó
el agua y puso el sol

Los jóvenes valores de la música de
Argamasilla de Calatrava, Miguel Án‐
gel Soriano e Ismael Medina, con la co‐
laboración de Marco Recuero y Slo‐
bodam como DJ invitado, protagoni‐
zaron bajo la organización de la Con‐
cejalía de Juventud la denominada
‘San Isidro Night’.

Era una de las actividades festivas,
novedosa por haber sido la primeva vez
que se organizaba, en torno a las ce-
lebraciones patronales del pasado fin de
semana. La cita congregó a numerosos
jóvenes, de manera que como dice el
munícipe Sergio Gijón “contribuimos a
la actualización de nuestras fiestas y a
dar continuidad a las tradiciones de
nuestro pueblo”.

La fiesta ‘San Isidro Night’ tuvo lu-
gar de hecho en el recinto ferial junto

a la ermita del patrón de los rabaneros,
donde por tradición acampan desde la
noche anterior numerosos jóvenes du-
rante esta festividad. Allí, los asisten-
tes pudieron disfrutar de su música pre-
ferida durante toda la noche.

La Concejalía de Juventud se puso
a disposición de los jóvenes, la noche
previa a la romería, el imprescindible
equipamiento de sonido. De esta for-
ma se consiguió que todos disfrutaran
de una alegre y cálida velada de mú-
sica y diversión conforme a sus gustos.

Señalar por última que esta área que
dirige Sergio Gijón está ultimando los
detalles de lo que será una muy amplia
programación para este verano, que gi-
rará en torno a grandes eventos, ocio
saludable, música y otras muchas ac-
tividades.

‘San Isidro Night’
Argamasilla de Calatrava celebró,

coincidiendo con la conmemoración
de la fiesta del patrón local, el I Tor‐
neo de fútbol 8 Alevín y Benjamín San
Isidro 2016, organizado por la conce‐
jalía de Deportes del ayuntamiento. En
los partidos jugaron chicos y chicas de
entre 8 y 12 años, conformados en 16
equipos de distintos municipios de la
provincia. Destacó en el torneo el
juego limpio de todos los participan‐
tes, que hizo que los árbitros no tu‐
vieran que sacar ninguna tarjeta.

En concreto, las localidades que es-
tuvieron presentes en este I Torneo de
fútbol 8 Alevín y Benjamín fueron Ar-
gamasilla de Calatrava, Puertollano, Al-
magro, Almodóvar del Campo, Calzada
de Calatrava, Ciudad Real y Carrión de
Calatrava.

Los resultados deportivos dieron
como ganadores del torneo en la ca-
tegoría de Alevín a la EDM Almagro,
como segundo clasificado y finalista, EF
Carrión, y en tercera posición, al Cole-
gio Santo Tomás de Ciudad Real.

Por otro lado, en la categoría Ben-
jamín, destacó en tercera posición la
EDM Puertollano, el segundo clasifica-
do y finalista, EF Amigos del Deporte de
Almodóvar del Campo, y ganador el Co-
legio Santo Tomás de Ciudad Real.

Los organizadores del torneo agra-
decen la inestimable ayuda del Club de
Fútbol Veteranos de Argamasilla de Ca-
latrava y a su presidente, Juan de Dios
Lozano, por su gran colaboración en el
desarrollo del torneo. Además, felicitan
a José Luis Aguilar por su disposición en
la preparación de los avituallamientos.

I torneo de fútbol ‘San Isidro 2016’

Redacción

Las celebraciones religio-
sas, junto al tradicional concur-
so de carrozas y caballos, fueron
las actividades principales de la
romería que el domingo día 15
reunió a no pocos cientos de per-
sonas, entre vecinos y visitantes,
en las inmediaciones de la er-
mita. Para la alcaldesa, éste es
“uno de los momentos más im-
portantes que vivimos en Arga-
masilla de Calatrava”. Jacinta
Monroy, animó a todos los ciu-
dadanos, visitantes y rabaneros
que con este motivo retornan a
su ciudad natal a “sumergiros en
un ambiente festivo en el que el
optimismo y la alegría inundan
las calles de nuestro pueblo”.

El mejor sabor de boca se
puso el viernes a primera hora de
la noche con el tradicional con-
curso de platos gastronómicos y
de postres, que otorgó tres pre-
mios en cada una de tan apeti-
tosas modalidades.

Y ya en la noche del sá-
bado, se procedió al traslado en
procesión de la imagen de san
Isidro desde su ermita a la igle-
sia parroquial, acompañado por
la hermandad, autoridades y
vecinos, con la participación
también de la Agrupación Musi-
cal de Argamasilla de Calatrava.

El domingo 15 de mayo,
fue fiesta grande rabanera, se
iniciaba a las nueve de la ma-
ñana con una misa en la iglesia
dedicada a todos los fallecidos de
la Hermandad de San Isidro a lo
largo de 2015.Tras el acto litúr-
gico se impusieron las medallas
a los nuevos hermanos.

Y así ya se pudo iniciar la
tradicional procesión anual des-
de la iglesia parroquial a la ermita
de San Isidro, acompañado por
tractores, carrozas y caballerías

Una vez llegada toda la
comitiva a las inmediaciones de
la ermita, en torno a las once de
la mañana, en el cordel colindante
a la misma tuvo lugar el desfile de
carrozas engalanadas y de caba-
llos participantes en el concurso
tras el cual se hizo entrega los
premios. Posteriormente se ofició
la misa manchega en honor a San
Isidro, patrón de los agricultores,
cantada por el grupo folklórico
San Isidro y oficiada por el pá-
rroco Felipe Muñoz.

La tarde siguió con las ac-
tividades propias de la romería y
por la noche la verbena puso el
punto y final de la romería de
san Isidro de este año.

Estela Céspedes, respon-
sable de Cultura y Festejos en el
equipo de Gobierno, renueva el
afán consistorial por las tradi-
ciones intrínsecas de Argamasi-
lla de Calatrava. “Además de por-
que nos hace reafirmar nuestro
acervo rabanero, porque también
es una vía de riqueza que movi-
liza la economía local de la mano
de nuestros servicios hosteleros
de calidad, que cuenta con gran-
des profesionales”, indicó.
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Día del Libro 2016

Decisivo papel de los libreros en
el fomento de la lectura

Redacción

Este año la celebración
del Día del Libro ha servido en
Argamasilla de Calatrava para
reconocer públicamente el de-
terminante papel que juegan los
libreros de toda la vida en el fo-
mento de la lectura. Y es que
este pasado sábado 23 de abril,
Jacinta Monroy reivindicaba la
tradicional figura de estos co-
merciantes que tanto han hecho
siempre y siguen haciendo por
la cultura y la literatura.

La regidora lo hacía du-
rante el acto institucional con
que el Consistorio rabanero con-
memoraba tan destacada efe-
méride y que servía para entre-
gar los premios del Certamen de
Relatos en Prosa ‘Villa de Arga-
masilla de Calatrava ‘que, pre-
cisamente, organiza la única li-
brería con que cuenta la pobla-
ción, ‘Delfos’, y su ‘alma máter’,
Francisco Javier Lozano Raya.

Monroy le quiso agrade-
cer el hecho de que siga “apos-
tando incluso en esta época de
crisis, por seguir manteniendo
este certamen de relatos que
tiene incluso interés interna-
cional”. Y es que en la cifra ré-
cord de 190 obras concurrentes,
las ha habido también desde
Francia e Israel.

La alcaldesa, tras su-
marse al homenaje que este
año está recibiendo el ‘Príncipe
de los Ingenios’ en el cuarto
centenario de su muerte, llamó

a la relectura de su obra porque
Cervantes Saavadra “personal-
mente me ha enseñado a través
de sus lecturas”. 

Unos relatos y ense-
ñanzas que, a su juicio, “si-
guen estando en plena vi-
gencia en nuestro día a día
contemporáneo” y que fueron
inspirados “en nuestra tierra
y en nuestra gente, creando
así obras que han pasado a la
historia de la literatura uni-
versal y por eso nosotros de-
bemos aprovechar este cuar-
to aniversario de su muerte
para inspirarnos y para poner
en valor el enorme potencial
literario de nuestra tierra”. 

Y en este punto, Monroy
abogó por seguir difundiendo

las bondades de la lectura.
“Pero solo podremos lograrlo
con iniciativas a través de las
cuales los libreros y los lectores
puedan encontrarse con pro-
gramas para el fomento de la
lectura pensados para todos, in-
dependientemente de nuestra
edad o intereses e incluso de
nuestro género”, aseguró.

Para la alcaldesa de Ar-
gamasilla de Calatrava, es ne-
cesario “seguir apostando por
las pequeñas librerías locales,
que no solo cuentan con buenos
productos sino que aportan la
cercanía y la confianza que un
buen lector necesita para elegir
un libro perfecto para él. Porque
hay un libro perfecto para cada
lector y en eso cobran prota-

gonismo los libreros de toda la
vida, los de nuestro pueblo los
que han arriesgado su capital
para invertir en nuestra cultura
y nuestro conocimiento, como
es el caso de Librería Delfos,
que en este caso además
apuesta por la creación con su
certamen”.

Y tras esta intervención
se daba paso al acto de entre-
ga de premios de los diferentes
concursos organizados con mo-
tivo del Día del Libro, en un pro-
tocolo donde la regidora estuvo
acompañada de Estela Céspe-
des, concejala de Cultura y de
la titular de la Biblioteca Muni-
cipal ‘Medrano’, Toñi Huertas,
además del propio mentor de Li-
brería Delfos.

El autor argentino Raúl
Francisco Pérez-Tort Vélez re-
cogía el primer premio, dotado
con 500 euros y placa conme-
morativa, del XIX Certamen que
organiza Lozano Raya y al que
concurrió desde la localidad ti-
nerfeña de Tabaiba Media en El
Rosario. Luis Auñón Muelas,
por su parte, llegado desde el
municipio valenciano de Xirive-
lla, era felicitado por el galardón
como finalista, consistente en
250 euros y placa conmemora-
tiva. Y David García Rodríguez
hacía lo propio por cuarta vez
consecutiva como ganador de la
modalidad local, premiado con
120 euros y placa. Todos ellos,
además, pusieron voz a sus
respectivos relatos ganadores
ante el público que se congre-
gó en el edificio consistorial.

Y luego sería turno para
los premiados del decimosépti-
mo concurso de marcapáginas
desarrollado en los centros edu-
cativos. Santiago Barba Morales,
en la categoría de primer ciclo
de Primaria; Mark Rivera Da-
niels, en la de segundo ciclo; y
Manuel Muñoz Lozano en la de
tercer ciclo.

Respecto al séptimo con-
curso de fotografía ‘El placer de
la lectura’, que al igual que el
anterior organiza la Concejalía
de Cultura, el premio absoluto
correspondió a Rafael Egido de
la Torre y el accésit a José Car-
los Córdoba Damián.
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III Feria Outlet 

Treinta y tres establecimientos
ofrecieron sus servicios 

Redacción

La Alcaldesa de Argama-
silla de Calatrava, Jacinta Mon-
roy, fue la encargada de inau-
gurar la III feria Outlet que se
celebró los días 8, 9 y 10 de abril.
Monroy ha aseguró que son los
pequeños comercios los que dan
vitalidad al municipio por lo que
desde el ayuntamiento se con-
sideran un sector que debe po-
tenciarse. El acto contó también
con el director provincial de la
Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo, Agustín Espi-
nosa, quien expresó el apoyo del
gobierno regional al pequeño co-
mercio.

La alcaldesa, Jacinta Mon-
roy aseguró, durante la inaugu-
ración, que fue conducida por el
concejal de promoción Econó-
mica, Jacinto Arriaga, reconocer
el esfuerzo económico, de tra-
bajo y personal de los comer-
ciantes y empresarios, felicitán-
doles por ser artífices de la di-
versificación de la economía lo-
cal y la consolidación de puestos
de trabajo. 

En este sentido ha ani-
mado a la ciudadanía a apostar
por hacer sus compras en los

establecimientos de la localidad.
“A veces el empleo se ve en pe-
ligro por los precios u horarios
flexibles de las grandes super-
ficies, pero vuestro trabajo nos
motiva para seguir potenciando
el Plan de Dinamización de la
Economía Local”.

Monroy explicó a los asis-
tentes que “en esta feria pode-
mos disfrutar de gran calidad de
productos y de un trato agrada-
ble. La moda, los complementos,
los deportes, la belleza o la de-

coración son algunos de los sec-
tores representados, que ofrecen
productos de stock a precios
económicos”.

Para la alcaldesa la gran
ventaja que ofrece el pequeño
comercio es el trato con el clien-
te: “Vosotros ofrecéis cercanía y
seguridad, porque nos conocéis
y el trato es directo y cercano”.
Monroy ha animado a todos los
vecinos a que sean consumido-
res de los pequeños comercios y
empresas.

Para finalizar la alcaldesa
ha agradecido la presencia a to-
das las autoridades, represen-
tantes de otros municipios de la
comarca, a los organizadores de
la feria, a los comerciantes y los
propios consumidores, su pre-
sencia en el acto y su apuesta
por el comercio de Argamasilla
de Calatrava.

Por su parte el director
provincial de la Junta de Comu-
nidades, Agustín espinosa, ha
afirmado que “venimos de tiem-

pos difíciles y la recuperación
está siendo lenta, por eso son
necesarias este tipo de iniciativas
de promoción de las empresas y
comercios, y una buena forma
de hacerlo es con ferias como
esta, con multitud de actividades
paralelas.

Además ha explicado que
“El gobierno de Castilla-La Man-
cha pone al alcance del empre-
sario ayudas para que pueda in-
novar y crecer. Tenemos un te-
jido empresarial empeñado en
impulsar el desarrollo de la eco-
nomía y generar empleo. Este
objetivo, es también el del eje-
cutivo regional”.

El acto contó además
con la presencia de el alcalde de
Brazatortas, Pablo Toledano, la
concejala de Igualdad e Inte-
gración del ayuntamiento de
Puertollano, Gloria Mohedano, la
presidenta de la asociación lo-
cal de empresarios, Eva Mª
Ruiz Pascual y el tesorero de la
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE), Santiago Sánchez
Herrera, además de miembros
de la corporación municipal,
asociaciones, colectivos y nu-
merosas personas.

Poetas emergentes
en el recital de
primavera 

Redacción

Una de las citas más
entrañables que tenía lugar en
el marco de la celebración por
el Día del Libro en Argamasilla
de Calatrava fue, una vez más,
el tradicional Recital de Poesía
de Primavera. El acto que or-
ganizaba el Ayuntamiento a
través de su Concejalía de Cul-
tura, contó con la colaboración
del Grupo de Teatro ‘Epidauro’.

En esta ocasión, la cita
que tenía lugar el viernes en
dependencias municipales, es-
tuvo dedicado a los nuevos
poetas emergentes. “A esos

compositores que actualmente
son poco conocidos o que se
están dando a conocer gracias
a las redes sociales, pero que
sin embargo poseen un gran
talento”, explica la concejala
Estela Céspedes.

Algunos de los nombres
cuyas poesías se recitaron fue-
ron los ya conocidos Marwan,
Diego Ojeda y José Ignacio La-
pid, así como otros menos co-
nocidos como Luis Gómez, Sil-
via Santana, Francisco Javier
Hernández Baruque, Luis Vale-
ro y Mari Carmen Martín Men-
doza.

La titular de Cultura con-
sidera que de la mano de estos
nuevos autores “estamos asis-

tiendo a una nueva forma de ha-
cer poesía, puesto que algunos
de ellos no sólo son poetas, sino

que también se dedican al mun-
do de la música, componiendo,
y al mundo de la literatura”.
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Homologado por Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Curso de monitor de actividades
juveniles, homologado por Junta

Redacción

El Ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava pone en
marcha un curso de Monitor de
Actividades Juveniles y cuya ti-
tulación está homologada por la
Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. El curso será im-
partido por la empresa Madrona
Activa, con amplia experiencia en
el sector y quienes lo completen
satisfactoriamente constarán en
la bolsa de empleo de su escue-
la formativa.

El curso, que se impartirá
entre el 1 y el 13 de julio en ho-
rario de mañana, de 10:00 a
14:00 y de tarde, de 16:00 a
20:00 horas, consta de una fase
teórica de 100 horas y otra prác-
tica de 150 horas, tras las que
habrá que presentar la docu-
mentación pertinente junto con
una memoria de las prácticas. 

La actividad se desarro-
llará en el antiguo edificio de San
Blas y en el Complejo ‘Arroyo de
Carboneras’ en Brazatortas, lugar
que acogerá la fase de prácticas
así como en dependencias y ser-
vicios de la Concejalía de Juven-
tud de Argamasilla de Calatrava.

Pueden participar en la
actividad todos los que hayan
cumplido los 16 años. Dado que
hay 25 plazas y se espera una
gran demanda, se atenderá el or-
den de inscripción creándose
una bolsa de candidatos con los
que no entren para próximos cur-
sos. 

El precio completo del
curso es de 120 euros y la Con-
cejalía de Juventud ha creado un
bono de 25 euros del que podrán
beneficiarse todos los alumnos
empadronados en la localidad. El
plazo de solicitud de inscripción
concluye el 30 de junio.

Contenidos
El contenido del curso se

estructura en cinco áreas: so-
ciocultural, educativa, planifica-
ción y organización, técnicas y re-
cursos y área específica.

El área ‘Sociocultural’
consta de introducción a la so-
ciología de la infancia y juventud,
introducción al ocio, cultura y

tiempo libre, animación socio-
cultural y animación juvenil y vo-
luntariado.

Los temas del ‘Área Edu-
cativa’ serán educación en el
tiempo libre, conceptos y objeti-
vos, el entorno, educación para
la tolerancia, la coeducación,
educación ambiental, tipos de
discapacidad y situaciones de
marginación, intervención con
discapacitados y marginados,
formas de intervención, educa-
ción para la salud y consumo, sa-

lud, alimentación e higiene, dro-
godependencias, sexualidad, in-
fluencia de la publicidad, perfil y
funciones del monitor como edu-
cador y animador, tipología, di-
námica de grupos y característi-
cas psicológicas de la infancia y
la juventud.

En el área de ‘Planificación
y Organización’ se aborda la
elaboración de proyectos, obje-
tivos, actividades, metodología,
recursos y organización, eva-
luación, memoria, campos de in-

tervención, legislación, marco
legal de las actuaciones del mo-
nitor y responsabilidades legales
del monitor.

Respecto a ‘Técnicas y
Recursos’, campismo y aire libre,
campamentos y rutas, técnicas al
aire libre, expresión y creatividad,
expresión corporal, musical, li-
teraria y plástica, animación de-
portiva, juegos pre deportivos,
deportes alternativos, juegos y
veladas, técnicas y recursos de
intermediación juvenil, habilida-

des sociales, otras técnicas y re-
cursos, prevención de riesgos y
primeros auxilios, valoración de
la intervención, orientación la-
boral y técnicas grupales.

Finalmente en el área es-
pecífica se abordará el ocio cul-
tural y socioeducativo, patrimo-
nio y actividades didácticas rela-
cionadas y educación medioam-
biental.

Curso de Director de 
Actividades Deportivas

En otoño la Concejalía de
Juventud se plantea programar
un curso de director de activida-
des juveniles, también homolo-
gado por la Junta de Comunida-
des, lo que implica de garantía a
la hora de buscar un puesto de
trabajo en esa área.

De esta forma la conce-
jalía crea una red de monitores
debidamente formados para re-
alizar actividades para niños y jó-
venes y posibilita que los jóvenes
puedan presentarse a convoca-
torias de trabajo que requieran
este tipo de titulaciones oficiales.
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La carrera Atlas Race de
Argamasilla de Calatrava se
celebrará el próximo día 25

Redacción

Con el fin de facilitar la ins-
cripción de participantes en la ca-
rrera Atlas Race de Argamasilla de
Calatrava, la organización ha ha-
bilitado un punto de atención fí-
sica en el Pabellón polideportivo
rabanero. De esta manera, los in-
teresados de la localidad y de
otras vecinas, podrán hacer todos
los trámites sin necesidad de re-
currir al portal de Internet.

Hasta ahora el sistema de
inscripción se realizaba única-
mente a través de la web cro-
nomancha.com, pero a partir de
ahora también existe la opción de
hacerlo físicamente.

Para poder hacerlo se
ha habilitado horario de maña-
na y tarde en el referido Pabe-
llón, entre las 10 y las 12 horas
y de 16 a 18 horas. También se
pueden informar en el teléfono
926 477 545.

La Concejalía de Juventud
está organizando junto con la
Asociación Quixote Runner esta
espectacular carrera de 8 kiló-
metros de distancia, en recorri-
do urbano y por caminos de la lo-
calidad a lo largo de cuyo itine-
rario habrán de superarse más de
veinte obstáculos.

Esta cita deportiva tan
novedosa se desarrollará el pró-

ximo 25 de junio, a partir de las
siete de la tarde.
Nuevos colaboradores

La carrera suma dos nue-
vos colaboradores importantes
que facilitarán nuevos obstácu-
los que deberán superar los par-
ticipantes, lo que hará mucho
más completo el recorrido de
esta prueba.

Por un lado, Maestre Ba-
ños de Argamasilla de Calatrava
facilita un muro que deberá ser
escaldado.

Y la Asociación AFAD Val-
depeñas colabora cediendo ele-
mentos de la carrera que orga-
nizan en aquella localidad.

Un verano cargado de
propuestas deportivas
para los más jóvenes

Redacción

Un año más el verano llega
a Argamasilla de Calatrava car-
gado de propuestas para los más
jóvenes, entre las que destacan el
Campus Multideporte para niños
desde tercero de Infantil a sexto
de Primaria y el Campus de Fút-
bol, en el que pueden inscribirse
alumnos desde este último curso
de Primeria a cuarto de la ESO.
Con la organización de estas ac-
tividades el Ayuntamiento, a tra-
vés de su Concejalía de Deportes,
pretende garantizar una actividad
lúdica y saludable a los niños, al
tiempo que facilita la conciliación
de horarios laborales a las fami-
lias.

El Campus Multideporte
abrirá de lunes a viernes entre las
10,00 y las 13,00 horas, entre el
22 de junio y el 2 de septiembre.
Las actividades se realizarán en
las instalaciones deportivas de ti-
tularidad municipal.

En concreto, las opciones
que se ofrecen son las siguientes:
fútbol 7, baloncesto, balonmano,
tenis de mesa, atletismo, bád-
minton, mazaball, shuttleball, hoc-
key, béisbol y psicomotricidad,
en este caso solo para niños de
tercero de educación Infantil.

Además, todos los grupos
tendrán durante el campus una
semana acuática, con diversas
actividades en la Piscina y excur-
siones de lo más diverso. La po-
sibilidad de inscripción concluye
este día 15.

Campus de Fútbol
Asimismo, la Concejalía y el

club de Veteranos del Calatrava,
van a realizar un taller de fútbol
para alumnos desde sexto de Pri-
maria a cuarto de la ESO.

La actividad es totalmente
gratuita y se desarrollará en el
campo de futbol municipal los lu-
nes y miércoles, de 19,00 a 20,00
horas, desde el 27 de junio has-
ta el 24 de agosto. El plazo para
inscribirse en el campus termina
el 17 de junio.

A estas propuestas se les
une el Campus Urbano, para niños
de Infantil y Primaria y el servicio
de Aula Matinal, que permite a los
padres asegurarse de que sus hi-
jos están atendidos mientras ellos
se dedican a otras obligaciones.

Estas opciones también se
prolongarán entre el 22 de junio
y el 2 de septiembre, pudiendo so-
licitarlas hasta el próximo 15 de
junio.

La Diputación dota a
Argamasilla de Calatrava de
dos nuevos desfibriladores

Redacción

El Pabellón Polideportivo
ya cuenta con uno de los dos
desfibriladores que ha recibido
recientemente, instrumentos
que pueden resultar vitales para
los deportistas que pueden su-
frir una parada cardiaca. Ambos
aparatos llegan a la población ra-
banera gracias a la Diputación
Provincial, a través de su pro-
grama ‘Salva un corazón salva
una vida’.

El desfibrilador situado
en el Pabellón garantizará la
asistencia “en cualquier situación
que se requiera, debido a la
práctica deportiva”, como bien
ha recordado el concejal de De-
portes. Jacinto Arriaga confía en
la nula necesidad que pueda ha-
ber del instrumento, “pero es
mejor siempre poder prevenir si-
tuaciones mediante la disponi-
bilidad del aparato”.

El otro desfibrilador que
llega a Argamasilla de Calatrava
va a ser destinado al servicio lo-
cal de Protección Civil, de ma-
nera que sea un medio más para
la atención que prestan sus
operativos sanitarios. 

Para el correcto uso de
estos equipos se han formado

los técnicos municipales y
voluntarios de Protección
Civil, de manera que sepan
como utilizarlo sin dudas ni
demoras y siempre confor-
me establece la normativa al
respecto.

Hay que destacar
que la Policía Local de Ar-
gamasilla de Calatrava ya
disponía desde hace tres
años de su propio desfibri-
lador, ubicado en el coche
patrulla.
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Elenco
Las personas premiadas en las dis-

tintas modalidades fueron:
-Pesca. Veterano, ciprínidos: Dolores
Trapero Blanco; lance: Saturnino Díaz
Ramos. Senior, ciprínidos: José Luis
Gutiérrez Carretero; lance: Raúl Sán-
chez Novalbos.
-Petanca: Florencio Peña Redondo.
-Bolos: Pablo Rías Sierra.
-Ciclismo. Juvenil masculino: Carlos
del Olmo Díaz. Senior femenino: Eva
de la Fuente Córdoba. Senior masculi-
no: Pedro Pinilla Córdoba. Veterano fe-
menino: Pilar García Cabrera.

-Motos. Infantil: David García Alman-
sa. Senior: Antonio Valero Ramos.
-Senderismo: Lucía Segura Fernán-
dez
-Ornitología: Bautista Grande Gijón.
-Natación. Cadete masculino: Alexei
Barba Fernández. Infantil femenino:
Sara Calero Pérez.
-Tenis. Alevín, masculino: Alberto Pé-
rez Arriaga; femenino: Lucía Huertas
González. Senior: Luis Miguel Carrasco
Perulero. Veterano, femenino: María
del Carmen de Dios Cano; masculino:
Francisco José Risco Sánchez.
-Pádel. Senior: Marcos Gómez Sán-
chez y Juan Alonso Naranjo. Alevín:

Daniel Santiagosa Sastre y Claudia Tra-
pero Serrano.
-Tiro con arco: Asociación Viarca
-Dardo. Senios, masculino: David
Osorio Díaz; femenino: Irene Rubio So-
brino.
-Fútbol. Pre benjamín, A: Javier Díaz
Pardo; B: José Julián Alegre. Benjamín:
Telmo Gutiérrez González. Alevín: Raúl
Alarcón Castellanos. Senior: Pablo Real
Alonso. Veterano: Eloy García Navas.
-Atletismo. Alevín, masculino: Tomás
Martínez Carrasco; femenino: Natalia
Villanueva Haro. Senior, masculino: Ru-
bén Pozo López; femenino: Beatriz Bel-
monte Ríos y Beatriz Escribano Moya.

-Fútbol sala. Infantil: Sergio García
Chacón. Cadete: Iván Coello Cortes.
Senior: Eugenio Navas Cabello.
-Multideporte. Pre benjamín, mascu-
lino: Víctor Fernández Ruedas; femeni-
no, Laura Villarejo Pérez. Benjamín:
Natalia Cachero Gómez.
-Menciones especiales. Rosa María
García Trujillo, por su trayectoria en el
mundo del tenis. Antonio Gil Muñoz, ex
concejal de Deportes, por su implica-
ción con el deporte y sus cuatro años
de dedicación al fútbol. José Manuel
Gijón Grande, también jugador de fút-
bol dedicado a este deporte durante
más de 20 años.

Merecidos laureles
Redacción

La Gala del Deporte cele-
braba a comienzos de abril su dé-
cima edición en un acto con nu-
meroso público en el que se rin-
dió homenaje a algunos de los de-
portistas locales que actualmen-
te están cosechando los mayores
éxitos y hubo una  mención para
aquellos que han dedicado su vida
al deporte. 

También se señaló como
protagonistas a  todas las per-
sonas que lo han incorporado en
sus rutinas diarias. En este sen-
tido la alcaldesa, Jacinta Monroy,
aseguraba que el deporte es
una forma de vida que, afortu-
nadamente, está muy extendida
en la localidad, por lo que debe
ser una prioridad en la gestión
municipal.

Monroy reivindicó en sus
palabras de inauguración de la X
Gala Municipal del Deporte que
esta materia sea prioritaria entre
las cuestiones de las que se ocu-
pa la gestión municipal y apostó
por “seguir fomentando el deporte
y seguir estando al lado de los de-
portistas. En materia deportiva
nuestra línea de actuación es
clara: fomentar la práctica de-
portiva y apoyar a nuestros de-
portistas”.

Señalaba además que el
deporte se ha convertido en una
forma de vida cada vez más ex-
tendida, por lo que se intenta
ofrecer una oferta variada y adap-
tada a todo tipo de edades, gus-
tos y perfiles. Mencionó algunos
de los deportes que se practican
más habitualmente en la locali-
dad, como la pesca, la petanca,
los bolos, el ciclismo, el pádel, el
tenis, el motociclismo, la natación,
el tiro con arco, el fútbol y el atle-
tismo, entre otros.

La primera edil también
hizo hincapié en la importancia de

fomentar la práctica de deporte
entre los más jóvenes ya que se
inculcan además de hábitos sa-
ludables, valores importantes:
“el trabajo en equipo, la supera-
ción personal, el compromiso y el
esfuerzo. Por eso son importan-
tes las escuelas deportivas, que
cuentan con 250 alumnos, o el

campus multideporte puesto en
funcionamiento en verano. Los
pequeños son nuestro futuro y
por eso deben ser nuestra priori-
dad”.

Dentro de las actuaciones
del ayuntamiento, Monroy indicó
también que “cada vez sois más
los que practicáis deporte, utilizáis

las instalaciones y participáis en
las actividades que se proponen.
Por eso queremos que todos po-
dáis disfrutar y aprender a través
de la práctica deportiva, inde-
pendientemente de vuestra si-
tuación social o económica”. Así,
señalaba, “el deporte debe dejar
de ser un elemento secundario en

la gestión municipal y tomar el pa-
pel protagonista que se merece”.

La alcaldesa tuvo pala-
bras de agradecimiento para to-
dos los deportistas premiados y
los que recibieron una mención
especial, así como para todos los
que trabajan por el deporte en Ar-
gamasilla, los organizadores de la
Gala y el público, que mostraba
con su presencia su apoyo al de-
porte local.

La alcaldesa concluyó con
un compromiso: “desde el ayun-
tamiento vamos a seguir alimen-
tando y dando energía a la prác-
tica deportiva en nuestro pueblo
porque estamos plenamente con-
vencidos de que el deporte es uno
de los motores que mueve Arga-
masilla”.

Por su parte el concejal de
deportes, Jacinto Arriaga, coinci-
dió con la alcaldesa al señalar que
“la gala es un motivo de fiesta
para homenajear a los deportis-
tas y acercarnos a aquellos que
han hecho del deporte una par-
te esencial de sus vidas”.

Destacó también cómo las
mujeres, en un tiempo pasado
ajenas al mundo del deporte, se
han incorporado con fuerza ya en
las últimas décadas, por lo que en
la Gala se quiso tener presente
esto a la hora de conceder las
menciones de honor.

Por último, agradeció a
todas las personas que se com-
prometen con la práctica de de-
porte, porque “sin clubs, vecinos
deportistas y gente implicada,
esto sería imposible”.

A lo largo de la gala, que
concluyó con la entrega de pre-
mios, se pudo disfrutar de varias
actuaciones, como una de zum-
ba, exhibición de Goshindo del
centro de deporte y ocio “La Pis-
ta”, una exhibición de tiro con arco
y un video de los galardonados.

Abril se abrió con la décima edición de la Gala del Deporte Local
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Redacción

La XIII Semana del Abue-
lo concluyó este viernes 10 de ju-
nio con el reconocimiento a la per-
sona de mayor edad, Ángel Na-
ranjo Arroyo. La alcaldesa, Jacin-
ta Monroy, aseguró que estos ac-
tos están plenamente consolida-
dos ya en el municipio, hasta el
punto de ser también reconocidos
por ello a nivel nacional. Una cita
que contribuya a que los mayores
rabaneros lleven una vida activa.

Un perfecto ejemplo de
ello es el homenajeado de este
año, de 94 años y aunque natu-
ral de Moral de Calatrava vive en
Argamasilla desde que tenía 34.
A esta población llegó tras haber
estado antes en Madrid, capital a
la que llegaba a desplazarse en bi-
cicleta según confesó y haberlo in-
tentado también en Puertollano,
donde acabaría trabajando en
Calvo Sotelo. Por eso acabó re-
calando en Argamasilla donde,
confesó, “me siento contento con
mi familia”.

Ángel se hizo novio a los
veinte años con Fausta Bados Rol-
dán y han tenido tres hijos, Juan
Miguel, Ángel y Sebastián; tienen
tres nietos a los que adoran y vi-
ven en la calle Sevilla, donde se
hizo la casa dadas sus dotes
como albañil.

Como se reconoció por
parte de la dirección del Centro y
el Consejo de Mayores, “Ángel es
un ejemplo de envejecimiento
con calidad de vida, una persona
que a su edad sigue interesán-
dose por aprender, participativo en
todo lo que se organiza en el cen-
tro de mayores, charlas y confe-
rencias, talleres. Siempre con
amabilidad y una sonrisa y acom-
pañado de su señora.

Y la alcaldesa, que repre-
sentó a la Corporación junto con
el concejal de Bienestar Social, ex-
plicó que para el Ayuntamiento es
importante precisamente facilitar
que los mayores estén activos a
todos los niveles. “Nos sentimos
muy orgullosos del trabajo que
ellos hacen todo el año y de la
acogida que dan a lo que les pro-

ponemos, como el senderismo, la
gimnasia, los talleres de memo-
ria o todo lo que se hace en el
Centro de Mayores con el que, sin
duda, vamos a seguir colaboran-
do”, explicó. Además, aseveró,
“estamos con los mayores porque
tenemos que agradecer todo lo
que ellos nos han dado, que en
definitiva es poder vivir y saber
disfrutar con muy poco. Valora-

mos lo que tenemos y hoy lo ha-
cemos con este reconocimiento a
una persona que tiene 94 años y
es de los más activos, está en to-
dos los talleres y es ejemplo de lo
que son los mayores en nuestra
localidad”.

Con la entrega que le hizo
a él de una placa de homenaje y
a su esposa de un ramo de flores,
Argamasilla de Calatrava volvía a

reconocer el valor de las personas
que han sacado adelante la so-
ciedad que queda para las gene-
raciones actuales. En el caso de
este año en reconocimiento tam-
bién a “un hombre muy trabaja-
dor y muy buena persona, afable
y simpático con todo el mundo,
muy querido por su familia, ami-
gos y vecinos y que adora a su
mujer”.

Éste era el momento más
intenso de un acto con el que se
cerraba la edición 2016 de la Se-
mana del Abuelo y que congregó
a unas 300 personas en el Cen-
tro Cultural, donde también se les
ofreció una merienda de her-
mandad. Todos presenciaron la
entrega de diplomas de las acti-
vidades llevadas a cabo durante
el curso y el reconocimiento a per-
sonal del Centro de Mayores y
particularmente también a su
servicio de fisioterapia.

Y habría además tiempo
para otro homenaje intenso,
como fue el que a título póstumo

se brindó a Pablo Campos y que
se recibió con mucha emoción
contenida, especialmente por
parte de su viuda María Teresa
Portugués. Se valoró en este
punto la entrega por el Centro de
Mayores que caracterizó a este
hombre aficionado también a la
canción.

El colofón fue, como siem-
pre, musical. En este caso con la
destacada actuación de Ana Ná-
jera, ganadora del concurso de la
televisión pública autonómica ‘A tu
vera’ cuyo director de orquesta
también estuvo allí y dirigió unas
palabras a los presentes.

Balance

Sergio Gijón hizo balan-
ce de esta XIII Semana

del Abuelo y explicó que
“ha habido muchas activi-
dades y los mayores,
como siempre, se han
mostrado muy participati-
vos, desde la charla que
impartió una geriatra de
Ciudad Real, en la que in-
cluso se quedó pequeña la
sala, hasta la visita a las
instalaciones de Repsol,
que les gustó mucho con-
templar esa tecnología”.
También ha habido degus-
tación de platos típicos,
como migas, jornadas de
puertas abiertas y, el bro-
che de oro, con el home-
naje a Ángel Naranjo que,
según aseguraba Gijón “es
un ejemplo de una perso-
na que envejece y lo hace
con calidad de vida; a sus
94 años no se pierde una
charla, ni un taller, ni nada
de lo que organiza el Cen-
tro de Mayores. Nos de-
muestra que tiene pasión
por participar y seguir
aprendiendo; es el modelo
de mayor que todos que-
rríamos, ágil tanto de
cuerpo como de mente y
siempre con una sonrisa”.

Con 94 años, Ángel
continúa muy activo

Homenajan también Pablo Campos en la XIII Semana del Abuelo

Pídelo en tu librería más cercana · En Argamasilla de Calatrava en Librería Delfos
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Se presenta el día 7 de julio a las 20,00 horas en el salón de actos del ayuntamiento

Argamasilla y el Honrado
Concejo de La Mesta

Redacción

El Doctor en Historia Me-
dieval Manuel Ciudad Ruiz pre-
sentará su libro “La Villa de Ar-
gamasilla de Calatrava y el Hon-
rado Concejo de La Mesta (Siglos
XV-XVII)” editado por Edicio-
nes C&G, el jueves, día 7 de ju-
lio, a las 20,00 horas, en el Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento.

Pemio Argamasilla 
de Calatrava

El Grupo Oretania y el
Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava convocaron el IX
Concurso 'Oretania' de Investi-
gación Histórica, con objeto de
premiar los trabajos de investi-
gación histórica sobre Argama-
silla de Calatrava. Siendo de li-
bre elección el ámbito temporal
y temático. Los trabajos debían
de ser inéditos y valorándose la
exposición crítica y rigurosa de
la localidad, lejos de cualquier vi-
sión mítica o ideal de la misma

La obra presentada bajo
el título: “La Villa de Argamasi-
lla de Calatrava y el Honrado
Concejo de La Mesta (Siglos
XV-XVII)”, cuyo autor es D. Ma-
nuel Ciudad Ruiz, ha ganado el
Premio ‘Argamasilla de Calatra-
va’, del IX Concurso ‘Oretania’ de
Investigación Histórica, que
cuenta con una gratificación
económica específica de 300
euros y la edición del libro. Así se
recoge en el acta de esta nove-
na edición que fue rubricada el
pasado año, tras reunirse el ju-
rado calificador.

La Villa de Argamasilla 
de Calatrava y el Honrado
Concejo de La Mesta

Durante las Edades Media

y Moderna el paso de los
rebaños trashumantes por
los términos de ciudades
y villas ocasionó frecuen-
tes conflictos entre los
hermanos del Honrado
Concejo de la Mesta y los
concejos y vecinos por
donde pasaban sus ga-
nados. Estos conflictos
fueron ocasionados la
mayoría de las veces por
dos motivos: la usurpa-
ción de las tierras dedi-
cadas a cañadas por par-
te de los campesinos, es-
pecialmente de aquellos
cuyas explotaciones eran
linderas con las vía pe-
cuarias y la salida de los
ganados mesteños fuera
de las cañadas ganaderas
para transitar por terrenos
baldíos o comunales, lo
que causaba frecuentes
conflictos que dieron lu-
gar a numerosos pleitos,
sustanciados en primera
instancia por los alcaldes
mayores entregadores,
aunque la posibilidad de
apelar sus decisiones a los
tribunales reales hizo que en mu-
chas ocasiones estos pleitos se
resolvieran en última instancia en
las chancillerías. 

En el presente trabajo se
determina en primer lugar cuá-
les eran las cañadas que atra-
vesaban el término de la villa de
Argamasilla de Calatrava, lo que
se hace a través de los apeos
conservados y a continuación se
abordan los conflictos que en-
frentaron al concejo y a algunos
vecinos de la villa en los siglos
XV al XVII con el Honrado Con-
cejo de la Mesta por algunas de

las causas arriba señaladas,
los cuales se resolvieron casi
siempre a favor de los segun-
dos, bien mediante sentencia
de los alcaldes entregadores,
bien por sentencias otorgadas
por los jueces de la Real Chan-
cillería de Granada. 

Manuel Ciudad Ruiz
El autor de “La Villa de

Argamasilla de Calatrava y el
Honrado Concejo de La Mesta
(Siglos XV-XVII)”, Manuel Ciu-
dad, nació en Madrid en 1963,
aunque su origen familiar es de

Calzada de Calatrava. Es Doc-
tor en Historia medieval  y
desde el año 1990 ejerce como
profesor de enseñanza secun-
daria. Es autor de varios libros
sobre la Orden Militar de Cala-
trava y sobre algunos pueblos
de la provincia de Ciudad Real
en época medieval, así como de
numerosos artículos sobre la
Orden de Calatrava publicados
en revistas especializadas y
otros sobre historia local. Así
mismo ha sido merecedor de
distintos premios de investiga-
ción histórica.

La Tienda de los
Libros vuelve a
participar en la
Feria del Libro
de Puertollano

Redacción

‘La Tienda de los Libros’,
librería digital del Grupo Oreta-
nia, estará un año más en la Fe-
ria del Libro de Puertollano, or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Puertollano con la colaboración
de la Asociación para el Fomen-
to del Libro ‘La Fuente’. La Tien-
da de los Libros tiene prevista
una amplia variedad de activi-
dades que se desarrollarán a lo
largo de los 10 días de feria.

Después del éxito obte-
nido en la organización de la Fe-
ria del Libro de Puertollano de
2014 y 2015, que había tenido
unos años de ausencia, libreros,
editores e impresores de Puer-
tollano, unidos en la Asociación
para el Fomento del Libro ‘La
Fuente’, vuelven a hacer posible
la realización de este evento
cultural con la idea de "promo-
cionar el libro" y crear un "es-
pacio público cultural" en el pa-
seo San Gregorio, y que será
inaugurado el próximo viernes 24
de junio. 

Argamasilla de Calatra-
va, tendrán presencia en la ca-
seta de ‘La Tienda de los Libros’,
a través de los libros editados por
Ediciones C&G.  

Pídelo en tu librería más cercana · En Argamasilla de Calatrava en Librería Delfos
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Entremedios

Los poetas Luis Díaz-Ca-
cho y Nemesio de Lara explica-
ron primero, antes de declamar
ocho de sus composiciones, las
razones para aunar creación
comprometida en este volumen
que ve la luz de la mano de Edi-
ciones C&G y que está cargado
de denuncia sobre la sinrazón de
la que siempre son víctimas los
más humildes y de solidaridad
para con ellos.

Una cita intensa de casi
una hora de duración que se hizo
corta y en la que el prologuista
de la obra, el también poeta so-
lanero Luis Romero de Ávila, ex-
plicó que sus compañeros han
“tejido la estrofa más sincera” en
un libro “de entrega sagrada”. Pá-
ginas en las que ambos buscan
“sellar la palabra hermano y la
paz que quiere el mundo y todos
necesitamos”.

Primeras palabras de una
sencilla hondura a cuya aura
contribuyeron también los acor-
des musicales magistralmente
ejecutados por Beatriz Bellón y
Rafa García, que arrullaron de la
mejor manera la prodigiosa voz
de Santi Alhambra y que fueron
intercalándose hermanadamen-
te a lo largo del acto.

Díaz-Cacho dijo a los pre-
sentes que bajo el metafórico tí-
tulo de ‘En el Sahara las palomas
comen cuscús’ el lector puede
encontrar “nuestra poesía más
comprometida, el dolor y el
amor enfrentados brutalmente;
el verso ajado, roto, quebrado
de quienes pretendemos poner
voz al sufrimiento de tantas
personas”.

Esta poemario, anhelado
por ambos autores desde hacía
tiempo pero que ahora ve la luz
“en este contexto de preocupa-
ción y de desconcierto que nos
invade”, refleja “nuestro verso
más personal, nuestro dolor en
busca del abrazo más sincero,
nuestro aliento a la desesperan-
za, nuestras lágrimas de impo-
tencia ante todas aquellas per-
sonas que sufren cada día” dijo
este poeta.

Pero también rompió una
lanza a favor del optimismo
cuando puso de relieve que am-
bos autores “nos sobreponernos
para seguir luchando desde nues-
tra humilde posición por los ide-
ales sociales que defendemos”.
Algo en lo que, añadió, “la pala-
bra, con voluntad de encuentro,

Sentimiento a flor de piel. Así
se puede sintetizar la esencia
del acto que el pasado mayo
compartieron los autores y

prologuista del poemario ‘En
el Sáhara las palomas co-
men cuscús’, el espléndido
trío musical de Versión Arte

y la infinidad de asistentes,
entre ellos también diversas
autoridades públicas, que
completaron el gran aforo

del salón de actos de la Re-
sidencia Universitaria ‘Santo
Tomás de Villanueva’ de Ciu-
dad Real.

Emocionante presentación del
libro de Díaz-Cacho y de Lara

Luis Díaz-Cacho y Nemesio de Lara autores del libro junto a Isabel Gijón, Ventura
Huertas y Julio Criado autores de las fotografías que configuran el ejemplar 

Los poetas Luis Díaz-Cacho Campillo y Nemesio de Lara Guerrero junto al poeta Luis Romero de Ávila 
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puede resolver todas las dife-
rencias y dificultades.

Por su parte, Nemesio de
Lara se sinceró ante los presen-
tes reconociendo que, a lo largo
de su vida no ha dejado de es-
cribir, “pero siempre he sentido
bastante pudor a la hora de pu-
blicar”. Y también compartió con
el público que su afán creativo le
ha permitido durante una tra-
yectoria de más de 40 años, “li-
berarme de muchas cosas, de tus
propios anhelos, de tus preocu-
paciones y de tus obsesiones”.

A su juicio, “el poeta es-
cribe para sí” pero también es
bueno compartirlo con los demás.
Algo que en su caso no ha hecho
antes, a pesar de no pocas ofer-
tas editoriales, porque dudaba si
se las hacían porque realmente
confiaban en su creación poéti-
ca o influía determinantemente
su condición, durante tantos
años, de ser presidente de la Di-
putación Provincial de Ciudad
Real, cargo que dejó de ejercer
en 2015.

Y desligado ya de esta
condición pública tan relevante,
De Lara en este caso ya sí res-
pondió con “afecto y cariño” a la
“sana propuesta” de su amigo
Luis Díaz-Cacho.

Por eso ahora ven la luz
poemas en los que alude a esa
“gente que muere de hambre,
sed o de enfermedad curable”, en
un mundo que, añadió, se ca-
racteriza por su “asimetría”. Que
se caracteriza por la “desequili-
brada” disponibilidad de alimen-
tos, por la “banalización del mal,
el conformismo estúpido y un de-
terminismo complaciente”.

Y tras las palabras de
agradecimiento que el editor Ju-
lio Criado pronunció por el mul-
titudinario interés que había des-
pertado el acto, ambos poetas se
dedicaron sin pausa a firmar de-
cenas de ejemplares.

Cabe destacar por último
la asistencia en el acto, entre
otros representantes de los ám-
bitos políticos, empresariales,
sociales y culturales de los con-
sejeros del Gobierno de Castilla-
La Mancha Patricia Franco y Je-
sús Fernández Sanz, o el máximo
responsable actual de la Diputa-
ción Provincial, José Manuel Ca-
ballero. También ex políticos
como quien también fuera pre-
sidente de esta institución años
ha, Francisco Javier Martín del
Burgo.

Bajo el sugerente título
‘En el Sahara las palomas comen

cuscús’, Ediciones C&G aglutina
toda una suerte de poemas
emanados del sentimiento de los

autores solaneros Luis Díaz-Ca-
cho Campillo y Nemesio de Lara
Guerrero. Un volumen único

cuyo centenar de páginas da co-
bijo a una sesentena de compo-
siciones, como ha quedado dicho

con la reivindicación hacia los
más necesitados como denomi-
nador común.

Gran asistencia al acto, entre otros representantes de los ámbitos políticos, empresariales, sociales y culturales 
los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha Patricia Franco y Jesús Fernández Sanz, 

o el máximo responsable actual de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero

Los autores del poemario
“En el Sahara las palomas
comen cuscús”, Luis Díaz‐Ca‐
cho y Nemesio de Lara, pre‐
sentaron el libro en su locali‐
dad natal, La Solana, acom‐
pañados por el prologuista
del libro Luis Romero. Se tra‐
ta de una recopilación de po‐
esía social, editada por Edi‐
ciones C&G, en el que se
abordan temas de la cruel ac‐
tualidad, como la pobreza, la
desigualdad o la situación de
los refugiados, como son los
habitantes del campamento de Tinduf, en
el Sahara.

Luis Díaz‐Cacho, que ya ha publicado va‐
rios de sus poemarios con Ediciones C&G,
fue el que pergeñó la idea, pidiendo co‐
laboración a Nemesio de Lara, de quien es
amigo, por saber que tiene muchos es‐
critos de poesía social.

Así explicó Díaz‐Cacho: “Yo tenía mu‐
chos poemas escritos que no había pu‐
blicado, llevo varios años centrado en la
poesía social, en este contexto tan com‐
plicado que nos ha tocado vivir. Por eso me
planteé esta publicación, un libro duro, de
dolor y sufrimiento, pero también de
amor y esperanza”.

Por su parte, respecto al origen del li‐
bro, de Lara explicó que lleva varios años
escribiendo y seleccionó algunos poe‐
mas además de confeccionar otros espe‐
cíficos. “No me cuesta escribir, porque me
gusta y, lamentablemente, poemas que
trataban de la actualidad hace 30 años, si‐
guen siendo actuales”.

Respecto al contenido de “En el Saha‐
ra las palomas comen cuscús”, Luis Díaz‐
Cacho asegura que “es un libro que no

debe dejar indiferente, muy comprome‐
tido, no es de política pero refleja nuestro
pensamiento, al menos el mío en algunos
de mis versos. La gente sabe como soy y
como pienso siempre desde el respeto a
todos los que piensan diferente”.

También Nemesio de Lara dijo sentir‐
se muy identificado con la temática del li‐
bro. “Un libro social, que trata de las pre‐
ocupaciones de cada uno. Yo vivo muy ob‐
sesionado, es parte de mi carácter, con
todo lo que tiene que ver con la desi‐
gualdad, la penuria, un mundo incapaz de
entenderse así mismo y que tantas puer‐
tas cierra, en el sentido físico de la pala‐
bra cuando hablamos de refugiados. Con
tanto individualismo y tanta burbuja en la
que nos metemos como si lo de fuera no
tuviera nada que ver con nosotros”.

De Lara aseguró que sacrifica el aspecto
formal, la belleza de la escritura de la gen‐
te que sabe escribir, a favor de sacar de
adentro lo que le preocupa. Por eso los te‐
mas que se abordan, explicó, son fáciles
de intuir: “los desahucios, inmigrantes, mu‐
jeres maltratadas, niños que mueren de
hambre, sed o enfermedades curables en

otros sitios, en clave de in‐
dignación y denuncia”. In‐
cluye dos poemas dedica‐
dos a los refugiados de los
campamentos de Tinduf,
en el Sahara, recordando
también la reciente muer‐
te de su presidente, de
quien era amigo personal.

El título del poemario
explicó de Lara “es una
metáfora en la que en‐
cuentro una analogía entre
la bondad pacífica de los
saharauis, como si fueran

palomas que están encerrados en aque‐
lla cárcel del desierto. Por eso, para que
se asocie más la idea y la figura, las palo‐
mas comen cuscús, que es el alimento base
de cualquier saharaui”.

En este sentido el prologuista del libro,
Luis Romero, explicó que este título trae
a la memoria los versos del famoso Mi‐
guel Hernández “La cebolla es escarcha,
cerrada y pobre, escarcha de mis días y
de las noches”.

Romero, que calificó como un halago ha‐
ber podido prologar el libro, concluyó ase‐
gurando que “el juego de la poesía es tan
amplio que nos lleva a todos los espacios,
y los poemas que ellos han escrito en este
libro te llegan al alma, porque son cercanos,
son la vida. Nos volvemos a inspirar en te‐
mas de hace 30 años y eso para un poeta
es triste, porque hablan de la miseria y el
hambre que hay en el mundo”.

El acto de presentación en La Solana
contó con la actuación del músico Andrés
Sevilla, cantante de zarzuela, que recuperó
algunos temas del género que siguen
siendo vigentes en la actualidad, como lo
es el libro.

Las palomas de Díaz‐Cacho y De Lara volaron a La Solana
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La contraportada va dedicada a
los jóvenes valores del deporte

de Argamasilla de Calatrava, al
ser también los mejores embaja-
dores de la localidad, triunfando
allá donde han competido.

Los deportistas rabaneros, 
nuestros mejores embajadores

Fernando Belmonte. Campeón de Castilla-La Mancha en triple salto con
una marca de 14,97 metros.

Azucena Rodríguez Rivera. Campeona de Castilla-La Mancha absoluta
en salto con pértiga con marca personal de 2,25. Su anterior registro era
2,20. Con esta medalla consigue ser doble campeona de Castilla-La Man-
cha, tanto en pista cubierta como al aire libre. Una atleta muy prometedora
pues está aún en la categoría cadete.

Gym ZODIACO. En el Campeona-
to de Andalucía celebrado en la lo-
calidad cordobesa de Cabra, estos
fueron todos los logros: 1ª Indivi-
dual, Macarena Alonso. 1º Gru-
pos Júnior: Ainoa Moral, Andrea
Muñoz, Beatriz Calle, Belén Mu-
ñoz y Andrea Muñoz. 1º Big
Group Adultos: Celia Rodríguez,
Beatriz Calle, Ana Vidal, María
Cabrera, Andrea Muñoz, Belén
Muñoz, Andrea Rodríguez, Pau-
la Castellanos, Ainoa Moral y
Nerea Muñoz. 2º Grupos Infanti-
les: Daniela Aguilar, Lucía Tra-
pero, Claudia Fernández, Laura
Fernández y Soraya Espinosa.
2º Grupos Adultos: María Cabre-
ra, Ana Vidal, Nerea Muñoz y
Celia Rodríguez. 4º Tríos Infanti-
les: Ce lia Calle, Alba Solís y
Edurne Rubio. 4º Duos Júnior:
Paula Castellanos y Marta Solís.


