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Un año más, la participación multitudinaria ha sido la
nota predominante en todas
las actividades de la programación de Carnaval llevadas a

cabo por el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava.
Sin duda el momento
más álgido fue el del desfile,
que llenó las calles de la loca-

lidad rabanera de diversión y
color. Participaron catorce los
grupos, alzándose con el primer premio en la categoría de
adultos la comparsa ‘Purpuri-

na’; el segundo premio fue
para la comparsa ‘Las Indomables’; y el tercero para ‘La
tribu del Sol’.
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rabanero

Alegría en el Carnaval rabanero . El broche final al Carnaval 2018 de Argamasilla de Calatrava lo puso una gran
fiesta y concurso de disfraces en el Centro Cultural. La celebración, que tuvo una duración de más de cinco horas, fue
amenizada por la orquesta Vibraciones y contó con el habitual éxito que reúne cada año a cientos de rabaneros.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Un año más, la participación multitudinaria ha sido la nota
predominante en todas las actividades de la programación de
Carnaval llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava.
Sin duda el momento más
álgido fue el del desfile, que llenó las calles de la localidad rabanera de diversión y color. Participaron catorce los grupos, alzándose con el primer premio en
la categoría de adultos la comparsa ‘Purpurina’; el segundo
premio fue para la comparsa
‘Las Indomables’; y el tercero
para ‘La tribu del Sol’.
En la categoría infantil, el
primer premio fue para el CEIP
‘Juan Ramón Jiménez’ y el segundo para Los Salesianos de
Puertollano. El premio especial visitantes, dotado con 250 euros,
en esta ocasión fue para ‘Pocos
pero locos’. Y se otorgaron accésit
a todos dadas la calidad e involucración en sus respectivas propuestas.
El desfile, incluso, tuvo
que ampliar su recorrido debido
gran cantidad de participantes y
carrozas y transcurrió con total
normalidad en un gran ambiente festivo, terminando en el Centro Cultural que fue donde se llevó a cabo la entrega de los res-

pectivos premios con la confraternización de todos los presentes, llegados otras poblaciones de
la comarca y de la provincia.
La concejala de festejos,
Estela Céspedes, que asistió
también a este momento recalca como “el Carnaval de Argamasilla de Calatrava está en expansión y por eso desde aquí
aprovecho dar las gracias a todos
los participantes e invitarles a
participar y a divertirse el próximo año”.
Por otra parte, en la tarde del lunes el Centro cultural se
llenaba de niños y niñas disfrazados con motivo del ya tradicional desfile y fiesta infantil de

Carnaval. Los pequeños disfrutaron de una divertida tarde de
música, juegos y bailes amenizado por el artista Jesús Jaén.
EL AYUNTAMIENTO PROPICIA EL
AMOR AL CARNAVAL ENTRE LOS
MÁS PEQUEÑOS A TRAVÉS DE SUS

CHIQUICENTROS TEMÁTICOS
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava dedica
cada año un especial contenido
para los más pequeños durante
las fechas de Carnaval y, en
concreto, abrió con este carácter
su servicio Chiquicentro de atención a la población infantil para
mejor conciliación de la vida familiar y laboral.
Así, el martes día 13 se

abría el primero de estos Chiquicentros especiales de Carnaval, que registraba un rotundo
éxito por la multitudinaria participación de los niños ataviados
de las más diversas guisas, de
sus personajes favoritos fundamentalmente.
Tenía lugar en el Centro
Cultural, que demudó para la
ocasión en un gran espacio de
ocio y diversión para las familias,
donde los menudos participantes
pudieron disfrutar también de lo
lindo en los castillos hinchables,
las camas elásticas y talleres que
se llevaron a cabo.
Desde el Consistorio rabanero se quiere agradecer a los

jóvenes del Programa EstudiaTrabaja la labor y el cariño con
que han articulado esta acción y
se recuerda que también los niños rabaneros disfrutan del Carnaval como garantes a futuro de
que esta tradición no sólo se
mantenga sino que se engrandezca cuando sean adultos.
INTENSA PROGRAMACIÓN
El miércoles 14 de febrero continuó la intensa programación elaborada por el Consistorio. Lo hizo con el duelo por
doña sardina con salida de su
cortejo fúnebre de la Plaza del
Ayuntamiento, discurriendo con
luctuoso sentimiento por las calles Mayor, Heliodoro Peñasco,
Pinto, Cervantes y Ferrándiz. En
el Centro Cultural se ofreció una
gran sardinada popular y limonada, no faltando premios a los
mejores disfraces.
La reflexión más irónica
sobre la actualidad y la vida en
general se dió cita el jueves 15 de
febrero en la gran exhibición de
murgas que compartieron con el
público las comparsas y chirigotas participantes, ofreciendo fiesta, música y diversión.
Y la noche previa al cierre
de la programación, tuvo lugar la
fiesta guateque de los años 60,
70 y 80, en la que se recreó un
gran ambiente de la época, coches antiguos, photocall y tantos
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otros alicientes. Con premios
para grupos o asociaciones de
más de cinco componentes, de
100 y 200 euros. También otro de
50 euros con carácter individual.
LA PROGRAMACIÓN SE CERRÓ CON
UNA FIESTA DE DISFRACES

El broche final al Carnaval
2018 de Argamasilla de Calatrava lo puso una gran fiesta y concurso de disfraces en el Centro
Cultural. La celebración, que
tuvo una duración de más de cinco horas, fue amenizada por la
orquesta Vibraciones y contó
con el habitual éxito que reúne
cada año a cientos de rabaneros.
De hecho, fueron muchos
los vecinos que acudieron disfrazados y muchos fueron también los que participaron en el
concurso. Se entregaron premios tanto a grupos, dúos y tríos, así como otros de carácter individual. En total, 15 premios valorados en conjunto en 2.000 euros.
Las temáticas con que se
disfrazaron los asistentes fueron
de lo más variado, desde las conocidas películas ‘Titanic’, ‘Mary
Poppins’, ‘Lo que el Viento’ se llevó... hasta la pasarela de Los Angeles de Victoria Secret. Todo ello
hizo que el recinto bullese de colorido, alegría y buen ánimo.
Además, esta última noche de Carnaval es siempre especial, porque en ella se hace entrega del galardón honorífico
‘Maestro Godo’, que en esta ocasión recayó en Natalio Real Gavilán, quien se mostró Natalio se
mostró muy contento y agradecido manifestando que siempre
que pueda seguirá participando
en el Carnaval de su pueblo.
Y es que Natalio empezó
su andadura en el mundo del
Carnaval siendo muy jovencito,
cuando formaba parte del Grupo
Folklórico ‘San Isidro’. Después
paso a elaborar sus propios trajes participando todos los años
en concurso, llevándose en varias
ocasiones diversos premios.
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Protección
Civil
Argamasilla de Calatrava acoge la entrega de nuevos
medios para cuatro agrupaciones de Protección Civil en la
provincia. Argamasilla de Calatrava ha sido escenario del acto
de entrega de diverso material y equipamiento por parte de
la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a las agrupaciones locales de Protección Civil en los municipios de Calzada de Calatrava, Viso del Marqués, Puertollano y la propia de la población rabanera.
ARGAMASILLA

DE

CALATRAVA

Argamasilla ha sido escenario del
acto de entrega de diverso material y
equipamiento por parte de la Dirección
General de Protección Ciudadana de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a las agrupaciones locales de
Protección Civil en los municipios de Calzada de Calatrava, Viso del Marqués,
Puertollano y la propia de la población rabanera.
El acto ha movilizado a voluntarios
de estas agrupaciones hasta el Parque
‘Huerta Asaura’, donde han mostrado sus
nuevos medios junto a parte del que ya
utilizan como así han comprobado en persona el director provincial de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas,
Francisco Pérez, con la presencia de la regidora anfitriona, Jacinta Monroy y sus homólogos calzadeño Félix Martín y la viseña
María Luisa Delfa, así como la teniente de
alcalde puertollanera y responsable de Policía Ana Belén Mazarro.
En concreto, la agrupación de Argamasilla de Calatrava ha recibido un re-

molque de carga y equipo electrógeno; la
de Calzada de Calatrava una electro
bomba; la de Puertollano una tienda de
campaña y diverso material de emergencia; y la de Viso del Marqués un remolque.
Como bien les ha detallado Jorge
Navarro, jefe de la Agrupación de Puertollano, este material diverso posibilita la
acción en todo tipo de terrenos, el esparcimiento de sal, la habilitación de puesto de mando avanzado o puesto sanitario gracias a una carpa hinchable, o la
atención sanitaria de urgencia mediante
catres y camas portátiles, camillas plegables, desfibrilador, botiquines, collarines y férulas.
BUENA

LABOR

Medios que, según ha recalcado
la alcaldesa Jacinta Monroy, son imprescindibles en la buena labor de Protección Civil y de sus voluntarios y particularmente en el caso de Argamasilla
de Calatrava porque “están en todos los
actos que celebramos y no solo en los

El PSOE de Argamasilla de Calatrava está implicado con la igualdad
de género y la reivindicación de unas
pensiones justas. La agrupación del PSOE
de Argamasilla de Calatrava, ha decidido adherirse a la exposición de motivos que argumenta la moción presentada por el grupo municipal socialista en el ayuntamiento, con motivo de la celebración del día de la Mujer, el próximo 8 de marzo.
La idea es manifestar, un año más, el compromiso del Partido Socialista de la localidad, con
las mujeres, y especialmente con lo que tiene que
ver con la defensa de sus derechos y la defensa de las políticas de igualdad, como instrumento
para avanzar hacia una sociedad democrática-

festivos, sino también cuando hemos sufrido inundaciones, incendios o en cualquier otro momento que los hemos necesitado”.
Por eso ha agradecido a todos ellos
“los que han estado, los que están y los
que estarán” su implicación y ha agradecido la regidora al Gobierno de Emiliano
García Page la aportación económica
que periódicamente facilita a estas agrupaciones, tanto en material como en formación, porque “supone también una
ayuda a las corporaciones locales pues sin
estas personas, en los momentos complicados todo sería más difícil”.
Francisco Pérez ha concretado cifras señalando que en los dos años de la
actual legislatura el Ejecutivo autonómico lleva ya destinados más de 680.000 euros para las agrupaciones de Protección
Civil en Castilla-La Mancha, tanto en material como en acciones formativas.

mente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres.
El objetivo primordial, indican los socialistas
de Argamasilla, es conseguir cuanto antes, una
sociedad libre de machismo, de ahí que reclamen
medidas y políticas que logren la verdades
transformación estructural de la sociedad para
que las mujeres pasen a ser también protagonistas y copartícipes.
Además, la agrupación socialista argamasillera, ha decidido ceder la Casa del Pueblo para
que continúen los cursos de formación que se vienen desarrollando, con el fin de que a los alumnos les sea poco gravoso acudir a los mismos.
Por último, el PSOE de Argamasilla de Calatrava manifiesta su agradecimiento a todas
aquellas personas que acudieron a la charla in-

Solo en la provincia ciudadrealeña
se contabilizan 40 cuerpos locales con
más de 750 voluntarios “para los cuales
también damos nuestro cariño y reconocimiento”. Algo a lo que ha instado hacer
también a los alcaldes porque “todos los
voluntarios contribuyen a garantizar la
tranquilidad ciudadana”, de ahí que “tenemos que poner en valor sobre todo su
actitud, su generosidad, su actuación altruista y solidaria a cambio de la cual solamente reciben gratitud”.
Unas palabras en las que la alcaldesa rabanera se ha mostrado tan de
acuerdo que, a su juicio, las personas que
dan vida a Protección Civil “deben servir
de modelo para que los escolares vean
que su buen hacer es imprescindible para
la ciudadanía”, proponiendo así algún tipo
de acción por el que llevar a estos voluntarios a las aulas para que los alumnos puedan conocerlos de cerca.

formativa que ofreció el secretario de Política Municipal e Institucional, Francisco Pérez, en torno
a la situación que atraviesa el sistema público de
pensiones.
Añaden desde la agrupación, que se ha previsto el buzoneo de 1.500 cartas entre los pensionistas de la localidad, de manera que a todos
les llegue “el verdadero problema de las pensiones en España”, que lamentan viene de la reforma del año 2013, por parte del Gobierno de
Rajoy y el apoyo de Cospedal, la cual consideran “injusta e insolidaria”, al entender que los ciudadanos del municipio van a ver recortadas sus
futuras pensiones a partir de 2019, uniéndose a
la pérdida de poder adquisitivo que, año tras año,
“ya van perdiendo de manera vergonzosa los pensionistas rabaneros”.
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Personas accidentadas
Argamasilla de Calatrava acogió un taller sobre nuevos métodos de atención a personas accidentadas
Argamasilla de Calatrava
La Asociación de Técnicos de Emergencias de Castilla-La Mancha, ATESCAM, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha impartido en la población rabanera un muy interesante y completo taller sobre nuevos métodos de movilización e inmovilización de víctimas de accidentes.
La actividad fue impartida por uno de los formadores
más expertos a nivel nacional, Carlos Méndez, que forma
parte de los prestigiosos servicios de emergencias de la Comunidad madrileña, el SUMMA 112 Madrid.
De ahí que hasta esta población ciudadrealeña se
desplazasen técnicos de emergencias de todas las provincias
de la región castellano-manchega, así como de diferentes
servicios y organismos de emergencias, que completaron

el aforo junto a un número amplio de voluntarios y voluntarias de Protección Civil de la Agrupación Local de Argamasilla de Calatrava.
El curso, como explica el teniente de alcalde Sergio Gijón, “ha sido muy valorado por los alumnos, al ser
eminentemente práctico, con simulacros de actuación en
nuestro edificio consistorial, empleándose para ello una gran
variedad de nuevos elementos de inmovilización”.
Por eso, desde el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava se valora siempre con mucha satisfacción la formación que imparte ATESCAM en esta localidad, “no sólo
por la calidad de los contenidos y los docentes, sino además porque atrae a alumnos de otras provincias, lo cual
genera un impacto muy positivo en los negocios de hostelería y pernoctaciones de la localidad”, apostilla Gijón.

Red Estatal de Ciudades Educadoras
Argamasilla de Calatrava renueva su condición de miembro de pleno derecho
Argamasilla de Calatrava
Argamasilla de Calatrava ha sido
renovada en su condición de miembro de
pleno derecho de la Comisión de Seguimiento de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), durante la Asamblea
General que esta entidad ha celebrado en
Lérida capital, en el marco del XIII Encuentro de RECE que se iniciaba el jueves
1 de febrero bajo el lema ‘Repensar la ciudad’.
Jesús Ruiz, teniente de alcalde del
Consistorio rabanero, ha venido participando en esta jornada, en cuyo transcurso
la población recibía el reconocimiento nacional del resto de miembros por el trabajo que viene desarrollando en políticas
sociales y educativas que se ofrece en el
municipio a toda la ciudadanía.
De hecho, como ha referido también el concejal de Bienestar Social, Sergio Gijón, “desde la Red Estatal de Ciudades Educadoras han vuelto a valorar los
programas que hemos venimos desarrollando en nuestro pueblo durante estos
dos años, al igual que se hizo antes ya de
ser miembros de esta Comisión RECE hace
dos años”.

Cabe recordar que las experiencias
que el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava ya venía desarrollando incluso
en los años previos al primer nombramiento para este órgano, al que se accedía en 2016, fueron consideradas
“punteras e innovadoras”, hasta el punto de que el ejemplo de esta población
fue incorporada al Banco Internacional de
Buenas Prácticas.
Ruiz y Gijón consideran que este
nuevo nombramiento que tiene una vigencia de otros dos años, “para nosotros
y para el resto de vecinos implica que incluso con los pocos medios, en especial
económicos, que tiene un pueblo pequeño como el nuestro, en comparación
a otras grandes capitales, es todo un acicate para seguir haciendo de la educación y la formación un eje transversal en
la gestión diaria de todas las concejalías”, en este caso bajo la coordinación del
área de Bienestar Social.
Entre las muchas actividades que
en este sentido se suceden a lo largo del
año en esta localidad ciudadrealeña,
cabe señalar las importantes jornadas
que cada 30 de noviembre y 1 de di-

ciembre sirven para celebrar el Día Internacional de la Ciudad Educadora, que
tiene una gran repercusión en la comunidad educativa a nivel provincial y autonómico, siendo referente incluso a nivel nacional.
Así en concreto lo pudo comprobar en persona, en esta última ocasión,
hace un par de meses Marina Canals, secretaria general de este colectivo que reconoce la labor íntegra e integral que
otorga a casi 500 localidades de 36 países la condición de ‘Ciudad Educadora’

y que quedó gratamente complacida
por lo que pudo ver, oír y sentir durante su visita.
La Comisión de Seguimiento es un
órgano de dirección de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras que se encarga de
supervisar las actividades que se celebran, tales como redes temáticas, jornadas, etcétera. Junto a Argamasilla de
Calatrava, forman parte de este órgano
Alcoy, Avilés, Barcelona, El Prat de Llobregat, Rivas, Sant Just Devern, Vitoria,
Granollers, Sevilla, Lleida y Ciudad Real.
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V Feria
Outlet

La V Feria Outlet rabanera se celebró del 16 al 18 de
marzo. Cuando ya ha “terminado el periodo de rebajas y estamos en vísperas de las fechas de Semana Santa, por lo
que esta fecha es ideal para mostrar artículos tanto de la
temporada que termina como de la próxima ya”.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Casto Sánchez, director provincial
de la Consejería de Fomento, fue el encargado este viernes 16 de marzo de cortar la cinta inaugural de la V Feria Outlet
de Argamasilla de Calatrava, que permaneció abierta hasta el domingo, día 18, en
el Centro Cultural de la población con una
veintena larga de expositores, en su mayoría de la localidad.
En la cita ejerció de anfitriona la alcaldesa Jacinta Monroy, quien invitaba a
toda la ciudadanía rabanera y del resto de
la comarca a visitar un recinto que, al contar con climatización, facilita una estancia agradable que daba pie a interesarse
por los artículos con precios muy interesantes y asistir a algunas de las actividades paralelas.
En el acto de inauguración participaron otros miembros de la Corporación
Municipal como su primer teniente de alcalde y responsable de Infraestructuras,
Jesús Ruiz o Jacinto Arriaga que se ocupa del Desarrollo Empresarial. También estuvieron la gerente de la Asociación para
el Desarrollo Sostenible (ADS) del Valle de
Alcudia, Carmen González o Miguel Ángel
Rodríguez, que forma parte de la directiva de FEPU.
La regidora se congratulaba de que
esta cita cuente cada año con el respaldo de los pequeños empresarios de la localidad, que gracias a esta acción se les
posibilita dar salida al stock que no se vendió dentro de temporada, al tiempo que
se incrementan las posibilidades de venta al concentrar a los clientes en un mismo recinto.

600.000 euros LEADER
para nuevos proyectos
Durante su atención a los medios
de comunicación, la regidora adelantó la
“buena noticia” que en estos días se ha
gestado en el seno de la ADS del Valle de
Alcudia, entidad que en la comarca gestiona fondos europeos LEADER para incentivar la inversión y que para nuevos
proyectos empresariales en la localidad ha
dado luz verde a unos 600.000 euros solicitados por diferentes emprendedores rabaneros.
Dado que el total de ayudas aprobadas ha sido de alrededor de 900.000 euros, a su juicio el montante que llegará a
la población rabanera demuestra que
“Argamasilla de Calatrava está vivo, que
apuesta por el pequeño minorista, por la
empresa, por el empleo y esto es algo por
lo que tenemos que dar la enhorabuena
a los inversores y a quienes hacen la
apuesta”. Y en este sentido agradecía también Monroy al Ejecutivo autonómico del
presidente García Page su apoyo al canalizar este tipo de fondos y ponerlos al
servicio de los empresarios y “como
apuesta para relanzar la región”.
Reconocimiento a las mujeres
del pequeño comercio
Por otro lado, al hilo del 8 de marzo y su significación en torno a la mujer,
Monroy quiso enarbolar la bandera de reconocimiento para “todas esas mujeres
que tantas horas pasan al frente del pequeño comercio, compatibilizándolo con
la atención a sus hogares”, con el agravante añadido de que luego no tengan la

recompensa merecida en las pensiones que
puedan quedarles.
En este sentido, la alcaldesa confía
en poder organizar desde el Ayuntamiento un acto institucional antes de la finalización de la presente legislatura.
Por su parte, Casto Sánchez valoró
la celebración de la Feria Outlet de Argamasilla de Calatrava por cuanto supone de
colaboración de las instituciones y el empresariado del pequeño comercio que, dijo,
tiene “una importancia fundamental en el
sostenimiento de la población, para que
ésta se mantenga y los pueblos sigan existiendo”.
El representante de la Administración regional recalcó que para sus responsables es importantísimo el pequeño
comercio, hasta el punto de que “a partir
del 7 de abril se abre la convocatoria para
que estos profesionales puedan inscribirse en la iniciativa ‘Sé + Digital’, dirigida a
que los comerciantes se formen en el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación para la venta a través de Internet”.
En su opinión este ‘e-commerce’
dará salida a la crisis del comercio mi-

norista, al calor de lo que está sucediendo de las grandes empresas de comercio electrónico y “consideramos que
nuestros comerciantes no deben quedarse al margen de estas posibilidades y
deben incorporarse a esta nueva fórmula
de venta”. Sánchez destacó que estos
cursos tienen carácter gratuito, son ‘online’ y facilitan certificación.
Por último, volviendo a la Feria
Outlet, Jacinto Arriaga recordaba que dadas las dimensiones del Centro Cultural
no se había podido satisfacer todas las
peticiones de espacios solicitadas por parte de otros comerciantes interesados en
participar, además de que el tiempo no
acompañó como para poder hacer uso de
los espacios exteriores.
El responsable municipal de Desarrollo Empresarial considera muy oportuna la programación de esta V Feria Outlet de Argamasilla de Calatrava por
cuanto ya ha “terminado el periodo de rebajas y estamos en vísperas de las fechas
de Semana Santa, por lo que esta fecha
es ideal para mostrar artículos tanto de
la temporada que termina como de la
próxima ya”.
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8 de
marzo

Argamasilla de Calatrava ha alzado su voz
en la defensa de los derechos de la mujer y su
equiparación al hombre en todos los ámbitos
de la vida. 150 personas han seguido las palabras de la alcaldesa y la lectura del manifiesto
8M. Monroy: “Hombres y mujeres nos unimos
porque hay que poner un punto y aparte”.
ARGAMASILLA

Argamasilla de Calatrava
ha alzado su voz en la mañana
del jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reclamar la defensa de los derechos de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida, haciendo especial hincapié en la imprescindible equiparación a los hombres
en todos los ámbitos de la vida,
ya sea el doméstico, el social y,
especialmente este año, en el terreno laboral y en los puestos de
decisión.
Alrededor de 150 personas, mujeres y hombres de todas las edades, en no pocos casos integrantes de diferentes
colectivos rabaneros, han compartido desde las once y media
de la mañana la concentración
que se convocaba para esta jornada de la mano del Centro de
la Mujer, las secciones sindicales
de CCOO y UGT en el Ayuntamiento y los responsables municipales.
Ha sido su alcaldesa, Jacinta Monroy, quien antes de
darse lectura al manifiesto que
hoy en toda España ha resonado con fuerza, ha tomado la palabra para poner en evidencia
una vez más los casos cotidianos
en que tienen lugar hechos y situaciones de desigualdad. Fren-

te a ello, “las mujeres y hombres
nos unimos hoy en Argamasilla
de Calatrava, porque es necesario poner un punto y aparte a
esta triste realidad”.
“Solo queremos ser iguales”, ha enfatizado la regidora.
“Nuestro mundo está creado
bajo unas estructuras patriarcales y machistas, pero hay otra
forma de hacer el mundo y es
algo que le debemos a nuestras
hijas y a nuestras nietas y también lo tenemos que cambiar por
esas madres y por esas abuelas
que nos dieron la oportunidad,
por ejemplo en mi caso particular, de ser hoy alcaldesa de Argamasilla o ser vicepresidenta de
la Diputación”.
Monroy Torrico ha recordado que en la última década se
ha venido palpado “algo más de
regresión” en esta justa defensa por la igualdad, reconociendo que “cuando hay crisis económica una de sus consecuencias directas es que las mujeres
estemos un poquito peor”. Para
ello ha aludido a estadísticas que
así lo evidencian, como el hecho
de que en la actualidad en la
provincia dos de cada tres personas en paro son mujeres o que
la brecha salarial, con más de
3.000 euros de diferencia entre
hombres y mujeres, coloca a

toda Ciudad Real al frente de la
región en este registro, además
de que las pensiones de las
mujeres son, de media, unos
400 euros más bajas que las recibidas por los hombres.
Más allá de las cifras,
como ha evidenciado Jacinta
Monroy, en el día a día las diferencias se extienden a situaciones tan normalizadas como, por
ejemplo, que “los hombres exigen tener su tiempo libre todos
los días, en torno a una hora u

hora y media, lo que supone que
ellos cada semana pueden tener
un día disponible para lo que estimen y eso al año hace que el
hombre tenga hasta mes y medio a su libre disposición”.
Una hecho que parece
poco significativo y casi anecdótico como ponía de manifiesto la alcaldesa de Argamasilla de
Calatrava pero que, como añadía, “no sucede así en nuestro
caso y claro, esta situación, un
año tras otro, al final provoca

que las mujeres estemos peor a
todos los niveles, física, psicológica, emocionalmente…”.
Palabras que se han refrendado en el amplio manifiesto emanado del movimiento 8M
al que ha dado lectura una de las
profesionales del Centro de la
Mujer de Argamasilla de Calatrava, en el que se exige “plena
igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad”.
Además de denunciar,
“los recortes presupuestarios en
los sectores que más afectan a
las mujeres: el sistema de salud,
los servicios sociales y la educación”; “la corrupción como un
factor agravante de la crisis”; “la
justicia patriarcal que no nos
considera sujetas de pleno derecho”; y también “la grave represión y recortes de derechos
que estamos sufriendo”.
El acto, tras la agradecida despedida de Monroy Torrico
a toda la ciudadanía que ha tenido ocasión de compartirlo, se
ha cerrado con el aplauso unánime de todas las personas presentes, poniendo así también un
punto y seguido a las actividades
que la Concejalía de Igualdad sigue desarrollando estas fechas
en el marco de este Día Internacional de la Mujer.
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Pensamientos
del alma
El poeta Manuel Muñoz apadrinó a Alicia Gallego en la
presentación de su libro. El Museo Municipal de Puertollano ha sido el lugar elegido por la escritora puertollanera, Alicia Gallego, para llevar a cabo la presentación de su primer
libro de poemas `Pensamientos del Alma´, editado por Ediciones C&G del Grupo de Comunicación Oretania.
REDACCIÓN
Por parte del Ayuntamiento de Puertollano, la concejala de Cultura, Ana Belén
Mazarro, daba la bienvenida a los
asistentes a la presentación, explicando que es “un lujo” presentar obras literarias como la de
Alicia Gallego, y recordando que
el 90% de las veces los autores
son puertollaneros, lo que considera “una muestra de la salud
de la que goza la cultura en la
ciudad y del talento que hay en
la misma”.
Mazarro, deseaba a Alicia
Gallego “la mejor de las suertes
en esta aventura literaria, de la
que esperamos muchas ediciones”, y agradecía a la misma “el
regalo superlativo que nos ha hecho”, al contar su experiencia de
sufrimiento y resurgimiento, en
forma de poesía, ya que para la
concejala, “el hecho de que la escritora nos haga partícipes de sus
momentos más íntimos es un regalo para quienes están pasando
por un trance similar”, indicaba.
La hermana de Alicia, Beatriz Gallego, era la encargada de
realizar la introducción del acto;
y lo hacía mediante una serie de
adjetivos “para trasmitir una ligera idea de la gran persona que
es mi hermana”, indicaba. Así decía de Alicia, que se quedaban
cortos los calificativos: generosa,
carismática, espontanea, bondadosa, empática, luchadora,
valiente, inteligente, discreta,
compasiva, leal, coherente, eran
algunas de las palabras que le
dedicaba a la escritora, su hermana.
Por su parte, la autora,
Alicia Gallego, se mostraba emocionada y agradecida ante los
asistentes, y en forma de historia “y sin papeles” hablaba de su

Palabras de Manuel Muñoz Moreno
eyendo el poemario de Alicia Gallego, “Pen‐
samientos del alma” he comprendido que
la poesía, la palabra poética es un cálido
cuenco, un vehículo alado para transmitir, lle‐
var y guardar los sentimientos en su forma más
primigenia, más completa o pura.
Sus versos, donde abundan los hexasílabos y
heptasílabos, así como una rima sencilla, son
versos que permiten ahondar en las emocio‐
nes. Creo que este tipo de métrica, en Alicia,
es intuitiva, (no busca con intención la misma).
En ella surge de forma espontánea. Pero su hilo
narrativo nos recuerda a Santa Teresa de Je‐
sús. Sin entrar en la perfección formal de Ali‐
cia Gallego o del de Santa Teresa, sí podemos
afirmar que el poema surge para Alicia, con su
forma completa, cuando el sentimiento que al‐
berga es intenso y sincero. En ello es compa‐
rable y lo comparte en intensidad con nuestra
escritora mística del siglo XVI.
Sentimiento y razón siempre en lucha en mu‐
chos de sus poemas. Escribe Alicia:

L

otro yo, “Begara” y de sus encuentros y desencuentros. Y mediante la lectura de dos cartas ficticias (entre esas dos personas
dentro de la propia Alicia), daba
a explicar el conflicto y la lucha
que había tenido lugar, entre la
vida de problemas de Begara y la
actitud animosa por salir adelante
y continuar con la vida, de Alicia.
“Una carta del yo querido,
al yo afligido”, explicaba la autora, para dar cuenta a los asistentes, de cómo había plasmado,
mediante más de 100 poemas en
el libro, que la luz había aparecido al final del túnel y que el amor
propio y las ganas de superarse
habían ganado la batalla.
Así la presentación de
`Pensamientos del Alma´ transcurría entre emociones, resaltadas aún más si cabe con piezas
musicales como `Capricho árabe´ o `Recuerdos de la Alhambra´ interpretadas por el guitarrista local, Sergio Montañés.
Por último, el poeta Manuel Muñoz, era el encargado de
dar lectura a dos de los poemas
de la obra presentada y de resumir el libro, del que afirmaba
haberse quedado “maravillado,
tras leer los pensamientos más
íntimos de Alicia”, escritos de una
forma tan espontánea e intensa,
que le recordaba a la gran escritora Santa Teresa de Jesús.

¿Te he dicho alguna vez que te quiero?
Si nunca te lo he dicho
tal vez haya sido (por el) un capricho,
de mi terca (y) absurda razón…
no quería contar con mi (pobre) corazón…
Alicia Gallego es, con su poesía, una voz fres‐
ca (no hablamos de femenina o no femenina)
nos ofrece el alma de una persona que sabe del
dolor, de las alegrías, de amigos, de familia;
pero sobre todo de amor. El amor lo llena todo.
Lo encuentra en cualquier recodo de su vida,
en lo pequeño y en lo grande. Y lo sufre. Sufre
los desengaños del amor, la manipulación de
unos seres sobre otros por amor…
El poemario “Pensamientos del Alma” no es
una autobiografía ficticia donde pueda es‐
conderse la mentira. Alicia huye de ser men‐
tirosa y salvarse de la crítica. Ella es también
su abogado del diablo y se autocrítica como
contrapartida a lo que anhela. El libro es una
autobiografía en carne viva. Se muestra a la luz
con todos los poros de su alma abiertos. Usa

los versos para exponerse sin recato. Si en al‐
gún instante utiliza la fábula como mentira es
para resaltar la verdad de lo que nos dice. Sus
recuerdos, su memoria está ahí para contarnos
en la ficción de los versos verdades que no quie‐
re que se caigan, se deslicen por las grietas de
las memorias de los otros.
En este proceso creativo siente el peso de la
soledad y la admite, pero le duele la soledad,
sobre todo, por el conocimiento que de ella tie‐
ne, por haberla vivido y sufrido hasta lo ex‐
tremo. De esta hondura enorme nacen los po‐
emas como un torbellino. Esa carne viva que
muestran sus estrofas está en estado de hi‐
persensibilidad continua. Todo lo ve y absor‐
be. Su empatía no tiene límites. La hace vivir
como si conociera todos los amores de los se‐
res con los que se relaciona. Así leemos poe‐
mas a sus cuñados, a sus “chilenitas”, a gente
de la tierra mejicana. Y es que no percibe mu‐
chos amores distintos, sino que todo lo que ob‐
serva en sí misma y en los demás los siente
como un único y gran amor, y así nos dice:
Quiero reír llorando
y llorar riendo.
Quiero querer amando
y amar queriendo.
Todo para ella debe ser digno de ser querido,
respetado, amado. De ahí el binomio dolor‐
amor continuo en sus poemas. dolor cuando
se desprecia el principio del amor.
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Concurso de Cartas de Amor
Isabel Jiménez gana el Concurso de Cartas de Amor con ‘Volverán las tupidas madreselvas’
Argamasilla de Calatrava
‘Volverán las tupidas madreselvas’ es el título ganador de la categoría de adultos en el Concurso de Cartas de Amor organizado por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que, junto a otros premios, se entregaban durante el Recital de Poesía de San Valentín.
Isabel Jiménez, autora de la carta ganadora, se mostraba contenta y orgullosa de obtener el premio, especialmente por tratarse de una obra cuya narración está basada en una historia de amor real.
El segundo premio en la categoría de adultos ha sido
otorgado a Cristina Peralta y también se entregaban otros

dos premios en categoría juvenil, en esta ocasión para Alba
Gonzalo que fue la ganadora y Alberto Arcediano por la carta finalista.
El acto transcurrió durante la bonita velada poética a cuya organización contribuyeron una vez más el Ayuntamiento rabanero y el Grupo de Teatro ‘Epidauro’, contando
de nuevo con la colaboración del colectivo teatral ‘Con T
de teatro’.
Muchos fueron los versos recitados por ambos grupos de teatro, escogidos entre las composiciones de diversos poetas, pero todos ellos con una única temática:
el amor, en todas sus acepciones.

Víctimas del Terrorismo
Para que nunca caigan en el olvido las personas que han sido asesinadas por terroristas
Argamasilla de Calatrava
‘El acto contó con la asistencia de
la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava
y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Jacinta Monroy, el diputado Provincial y concejal portavoz del
grupo del Partido Popular en el ayuntamiento de Ciudad Real Miguel Ángel Rodríguez González, el concejal de servicios
sociales Sergio Gijón Moya, el Juez de Paz,
representantes de las fuerzas y cuerpos
de seguridad de Argamasilla y concejales
de la oposición en el Ayuntamiento rabanero. así como diversas asociaciones
como Amasol, Asociación Española Contra el Cáncer, Centro de Mayores y numerosos vecinos de la localidad.
Durante el acto se hizo una ofrenda floral por los diversos colectivos asis-

tentes al acto y se dio lectura al manifiesto
Europeo por José Domínguez Piris, que ha

sufrido en dos ocasiones el terrorismo y
estaba presente como representante en

esta localidad de Víctima del Terrorismo.
Desde la organización recuerdan
que “este acto que no ha sido nada político sino un recordatorio por todas las personas asesinadas solo por ser españolas
y que nunca caigan en el olvido atentados como el 11M que dejaron en España
193 víctimas mortales y centenares de heridos”. A este respecto recuerdan que “ETA
cometió 2.472 actos terroristas con el resultado de 858 asesinados, por el GRAPO
23 personas asesinadas, por el FRAP 6
personas asesinadas, sin contar que hay
personas que han muerto tiempo después
como consecuencia de las heridas sufridas que no cuentan como asesinadas, sin
contar los innumerables secuestros llevados a cabo por los diversos grupos terroristas”.

Curso con temática novedosa
Capacita en el desarrollo de actividades y en el funcionamiento de instalaciones deportivas
Argamasilla de Calatrava
Ha dado inicio el curso con certificado de profesionalidad de ‘Operaciones
auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas’, organizado por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y desarrollado por la firma especializada en formación cualificada SERINFOR.
Un curso que capacita a sus alumnos para trabajar en gimnasios, federaciones deportivas, piscinas, espacios naturales, parques acuáticos, empresas de
servicios deportivos, empresas de turismo

activo, hoteles, campings, balnearios,
spas,… En definitiva, cualquier puesto de
trabajo relacionado con el deporte y, por
lo tanto, también para ayuntamientos, sus
instalaciones y otras labores auxiliares y
organizativas.
Con una duración aproximada de
cinco meses, los participantes están recibiendo las sesiones teóricas en un aulataller de 160 metros cuadrados en el Centro Social. Además, también se han puesto a disposición de esta acción las instalaciones deportivas que han sido además
homologadas a estos efectos.

Los contenidos habilitan a los
alumnos en todas las competencias profesionales que este trabajo requiere, lo
que supone llevarlo a cabo con mucha mayor efectividad. La temática del curso es
muy novedosa, particularmente en la
comarca, ofreciendo posibilidades reales
de empleo dentro del mundo del deporte y de la gestión de las instalaciones deportivas.
Asimismo, como valor añadido a
tener muy en cuenta es que se posibilita
a su término la consecución de titulación
en Secundaria, o equivalente, un requisito

generalizado hoy día para poder acceder
al mercado laboral. Por ello se incluye formación en competencias clave de nivel 2,
en los módulos de Matemáticas y de Lengua Castellana. Casi la mitad de las horas del curso tendrá estas materias.
Las edades de los alumnos son muy
diversas, entre jóvenes y de mediana
edad, y son en su inmensa mayoría vecinos de Argamasilla de Calatrava que, junto al resto de compañeros, contarán con
un certificado de profesionalidad que es el
principal aliciente de todos estos cursos que
promueve el Consistorio rabanero.
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sación es que ya no están
tan complicadas las cosas,
tenemos más solvencia, no
solamente económica sino a

todos los niveles”. La regidora percibe cambio de ciclo
y anuncia la importante oferta pública de empleo

El cambio en las Normas
Subsidiarias agilizará los
200.000 m2 de suelo industrial

“Los vecinos disfrutaran de
mejoras en los espacios públicos”
Redacción
Jacinta Monroy, que estaba acompañada durante un desayuno informativo por dos de
sus tenientes de alcalde, Jesús
Ruiz y José Antonio García, reconocía que la demanda de recursos públicos por parte de vecinos en situaciones complicadas,
ahora es “muchísimo menor”,
de manera que se puede planificar la gestión municipal “a larga distancia”.
Inequívoco exponente de
ello es que el Consistorio va a
lanzar a lo largo de 2018 una importante oferta pública de empleo, merced a la cual se cubrirán por oposición libre dos plazas
de administrativo, una de operario del cementerio y otra de
operario de servicios múltiples,
así como una de auxiliar notificador en concurso oposición.
Durante el repaso a las
medidas articuladas al frente de
la Administración local, su máxima responsable ha concretado en
más de 480 los contratos que, durante el año concluyente, ha
suscrito el Ayuntamiento para
vecinos en situación de desempleo. “A lo largo de esta legislatura y la anterior, durante esta
época de crisis, el Ayuntamiento
ha sido un poco mantenedor de
renta”, según lo decía la alcaldesa, en tiempo pretérito para marcar esa sensación positiva de
cambio de ciclo.
Potenciar la faceta
formativa
No obstante, desde el
equipo de Gobierno se va a pro-

seguir con su denodada apuesta por la formación, como vía
más adecuada para que los vecinos puedan obtener un empleo
y que sea de calidad. Por eso, se
ha al lado del edificio consistorial
un local como centro de formación reglada y en breve se iniciarán dos cursos con certificado
de calidad, uno de auxiliar de instalaciones deportivas y otro de
atención sociosanitaria, en ambos casos dirigidos a 15 jóvenes
de entre 16 y 29 años, durante
tres meses.
Monroy ha recordado
cómo la población que preside
como alcaldesa es también todo
un referente en esta materia,
hasta el punto de que el programa Estudia-Trabaja que cada

curso posibilita obtener el título
de Secundaria a quienes se apartaron del sistema educativo y trabajo en el Ayuntamiento, se va
a hacer extensivo a nivel provincial tras valorar este ejemplo
a nivel nacional e internacional,
con apoyo en este caso de la propia Unión Europea a través de la
Diputación Provincial.
Y con la idea puesta de satisfacer el asentamiento de nuevas empresas que puedan ofrecer
trabajo, dado también que el
proyecto de POM debe seguir esperando a que se estabilice el variable marco normativo que influye en su contenido, el Ayuntamiento ha decidido tramitar cinco modificaciones de las Normas
Subsidiarias del municipio.

Con ello, entre otras cuestiones de interés a toda la población, se agiliza la disponibilidad de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial que, se
espera, sigan contribuyendo a recortar unos índices de paro que
en lo peor de la crisis fijaron el
dato del desempleo en más de
700 personas y actualmente se
ha recortado a 585 parados.
Tragsa gestiona las
expropiaciones para la EDAR
Un aspecto fundamental
en el futuro desarrollo empresarial y urbanístico lo va a jugar la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR). Sobre este particular, Monroy Torrico ha indicado que el grupo de empresas

públicas Tragsa ha iniciado ya el
proceso de expropiaciones de
propiedades que ocupará esta infraestructura, en suelo rústico de
reserva y cuyo presupuesto estimado ronda los 4,9 millones de
euros.
Eso “procedimentalmente
agiliza los trámites y nos los facilita”, ha señalado la alcaldesa,
recordando que las previsiones
pasan por licitar en marzo el proyecto, una vez haya sido recibido del Estado y adaptado a las
consideraciones de la Junta de
Comunidades que financiará la
obra. Se adjudicaría en el último
trimestre de 2018 y, entre entonces y principios de 2019, comenzarían los trabajos con un
tiempo ejecución de 18 meses.
La alcaldesa ha querido
expresar su gratitud para las
administraciones autonómica y
provincial por su apoyo económico que permite sufragar servicios a la ciudadanía e infraestructuras. Entre estas cabe también citar la carretera que une la
población rabanera con la vecina
de Villamayor de Calatrava, que
ya está siendo objeto de la importante actuación de mejora.
Donde más van notar los
vecinos la acción municipal durante este próximo año va a ser
en los espacios públicos. Particularmente los parques experimentarán mejoras para el disfrute de todos los rabaneros. Así,
se completará la remodelación
del ubicado en la calle Mayor y
que lleva el nombre de ‘Ortega y
Gasset’, se remozará el de ‘Huerta Asaura’, se reordenará el ‘Ro-
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dríguez Marín’ y nacerá uno en el
barrio Santa Bárbara de nueva
creación. Además, se embellecerá el corredor que rodea ‘Los
Encinares’ y que sirve de ruta saludable a muchos vecinos.
Entre las previsiones figuran también la renovación de
la red de abastecimiento; dar
continuidad en otras zonas al
plan de asfaltados en el que este
año se han invertido 170.000 euros en el barrio de Cantarranas;
completar la remodelación de la
Casa de la Inquisición para su
puesta en valor a partir del próximo mes de junio; o el arreglo
de los caminos de la amplia red
de que dispone el municipio en
alrededor de 254 kilómetros.
Actualmente los colegios
están siendo objeto de dos importantes actuaciones, la nueva
pista polideportiva que sustituye
a la deteriorada del CEIP ‘Virgen
del Socorro’, y el pintado del CEIP
‘Rodríguez Marín’.
Recursos asistenciales
En servicios sociales, la
alcaldesa Monroy aseguró que el
Ayuntamiento volverá a distinguirse en 2018 por ello. Este año
se han destinado unos 735.000
euros, lo que supone que “cada
día se invierten 2.000 euros
dentro de nuestras posibilidades”. A ello, en parte, contribuyen también Junta y Diputación y “nosotros tratamos de estirar lo que se nos da para así
posibilitar otras acciones de interés para la ciudadanía”.
De tal suerte que se potenciarán diferentes servicios
asistenciales en Argamasilla de
Calatrava, como las becas para

jóvenes universitarios, servicios
de logopedia y TDAH, de prevención del consumo drogas,
convenios para prácticas en Argamasilla por parte de alumnos
UCLM, el citado Estudia-Trabaja, actividades para mayores,
prevención del acoso escolar, etcétera.
La atención en la gestión
de Argamasilla de Calatrava alcanza también a materias de
igualdad, deportes y cultura y
festejos. Sobre este última área,
la alcaldesa se detuvo para aludir a la creciente atención comarcal que va sumando el Carnaval rabanero, cuyo desfile de
grupos va ganando adeptos
atraídos por la dotación en premios que se otorga y que dilata su desarrollo por espacio de
casi tres horas. Además, avan-

zó que este año 2018 las Jornadas Rabaneras tendrán un
cambio a mejor y que las fiestas
contarán ya como preámbulo
habitual, quince días antes, la
‘Survival Zombie’. Y también recordó que la programación navideña que estos días se celebra,
cuenta con un alto número de
alicientes para el disfrute de
toda la ciudadanía.
Aspectos lúdicos que,
como recordó Jacinta Monroy,
contribuyen a incentivar la visita de los vecinos a los establecimientos hosteleros, “de manera que también hay un plus a
la hora de organizar este tipo de
eventos a lo largo del año”.
Participación ciudadana
Durante el acto informativo, que transcurrió en el Com-

plejo Hostelero ‘Los Escuderos’,
los munícipes abordaron también diferentes cuestiones de la
economía consistorial. Un importante asunto de una gestión
pública que, como refirió la regidora, “tiene que pasar con la
participación ciudadana, que en
nuestro caso hacemos cada año
con los presupuestos participativos, implicando a las asociaciones”.
Pero en el caso de Argamasilla de Calatrava se va un
paso más allá, facilitando la comunicación con la ciudadanía de
una manera personal y eficaz,
en este caso de la mano de las
nuevas tecnologías. A este respecto se habló del importante
uso que hacen muchos rabanero con la app ‘Línea Verde’ que
posibilita una rápida actuación

para arreglar cuanta incidencia
surja en la localidad en no más
de cuatro días y en cuestión de
horas como fue el caso de una
alcantarilla rebosante el pasado
24 de diciembre.
Por lo demás, la alcaldesa quiso agradecer el trabajo de
su equipo de Gobierno en todos
estos logros, especialmente por
lo dificultoso que ha sido equilibrar los ingresos a los ajustes
en gastos y sin que ello no solo
no haya mermado servicios para
la ciudadanía en una época en
que más dedicación se requería
especialmente para los más perjudicados con la crisis. También
tuvo palabras para la oposición, por incentivar el trabajo de
los gobernantes y para los trabajadores del Ayuntamiento por
hacer posible todo ello.

12 ENTREVISTA
El Grupo de Desarrollo Rural
del Valle de Alcudia y Sierra
Madrona tiene por objeto la
dinamización económica y la
fijación de población en la
comarca a través de las ayudas LEADER, para lo cual
prioriza entre sus estrate-

gias de desarrollo las inversiones para crear empresas,
mejorar y expandir infraestructuras a pequeña escala
en servicios básicos y de
ocio, y mantener y rehabilitar
el patrimonio rural. De su
Asociación para el Desarrollo
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Sostenible del Valle de Alcudia, como colectivo sin ánimo
de lucro, forma parte una
treintena de miembros, entre
administraciones locales y
colectivos sociales y empresariales de doce municipios
de la comarca, entre ellos Ar-

gamasilla de Calatrava. Para
conocer de primera mano
todo lo relacionado con las
ayudas a la inversión y la
creación de empresas en el
medio rural, entrevistamos a
su vicepresidente, José Antonio García Serrano.

“Crear empleo y mejorar la
calidad de vida de la población”
Redacción
El rabanero José Antonio
García Serrano, edil del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, es el vicepresidente de la
Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Valle de Alcudia,
y considera que la Comarca del
Valle de Alcudia y Sierra Madrona y en especial Argamasilla
de Calatrava es un territorio
lleno de oportunidades, donde
emprender en él tiene futuro.
Apuntes lo entrevista para conocer mejor esas oportunidades
y que los empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras de nuestro pueblo
sepan de primera mano como es
el Programa de ayudas LEADER, de ayudas a la inversión y
la creación de empresas en el
medio rural.
En primer lugar y para los
que aún no lo sepan ¿Qué es
la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de
Alcudia?
La Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de
Alcudia es una asociación sin
ánimo de lucro, que integra a la
mayoría de agentes socioeconómicos públicos y privados de
los doce municipios de la Comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, sus quince aldeas
y la entidad local Menor de El
Hoyo. Estos municipios son Abenójar, Almodóvar del Campo,

dad de vida de la población en
el medio rural.
¿Y el ámbito geográfico de
actuación?
Los proyectos subvencionados deben de estar localizados en alguno de los doce términos municipales de la Comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
¿Con que presupuesto se
cuenta?
3.086.799,66 euros para
una primera asignación hasta
31/12/2019.

Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava,
Mestanza, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Villamayor de Calatrava y lógicamente Argamasilla de Calatrava.
Después de casi veinte
años de experiencia, trabajando
juntos las administraciones locales con la sociedad civil, hemos de continuar los esfuerzos
ya iniciados de desarrollo local.
Fortaleciendo y diversificando la
economía comarcal, potenciando el mantenimiento de la población, reforzando la identidad comarcal, y mejorando la
calidad de vida de los que en
ella habitamos; todo ello asegurando la conservación de los

extraordinarios valores medioambientales y culturales de
nuestro entorno.
El nombre de nuestra
Asociación ha venido marcando
el rumbo de nuestras prioridades
hacia el necesario equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental, que permita la sostenibilidad futura con
éxito de nuestra comarca.
Entre nuestras funciones
como Grupo de Desarrollo Rural
es gestionar las ayudas LEADER
que nos han sido aprobadas en
base a la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP)
que hemos desarrollado para
este territorio y fueron aprobadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y De-

sarrollo Rural, y que podéis ver
en nuestra Web www.valledealcudia.net.
¿Qué es LEADER?
Es un programa de ayudas recogidas en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla - La
Mancha 2014 - 2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y
el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA).
¿Cuál es su objetivo?
Fomentar una economía
más diversificada y competitiva,
crear empleo y mejorar la cali-

¿Y la naturaleza de
las ayudas?
Son ayudas a la inversión
a fondo perdido no reintegrables
en un porcentaje sobre el total
de la inversión que realiza el/la
beneficiario/a.
¿Qué ayuda máxima puede
recibir un proyecto?
Con carácter general, el
porcentaje máximo de ayuda es
del 45 % para proyectos productivos, con un límite máximo
de 200.000 euros de ayuda pública en un periodo de 3 años
(Regla de mínimis).
¿Quién se puede beneficiar
de estas ayudas?
Las personas físicas o jurídicas que ejecuten acciones incluidas en la Estrategia de De-
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sarrollo Local Participativo
(EDLP) de la Comarca del Valle
de Alcudia y Sierra Madrona.
Asociaciones para la mejora de
sus instalaciones o para desarrollo de sus programas.
Emprendedores (personas físicas (autónomos) y personas jurídicas (sociedades anónimas, limitadas, etc.) que vayan a
crear una microempresa o pequeña empresa en zonas rurales,
así como empresarios con una
empresa ya constituida que pretendan modernizarla, trasladarla
al medio rural, o adaptarla a nueva normativa, a través de nuestro Grupo de Desarrollo Rural.
¿Qué sectores o actividades
pueden recibir ayudas?
Casi la totalidad de los
sectores económicos, exceptuando agricultura y ganadería
que tienen sus líneas de financiación específicas. Así, son subvencionables actuaciones dentro
de un conjunto de actividades de
lo más diverso: agroalimentaria
(transformación y comercialización, hasta un máximo de inversión de 100.000 euros), turismo, hostelería y restauración,
servicios a la población, nuevas
tecnologías, artesanía, etc.
¿Qué tipo de inversiones
son subvencionables?
Aquellas destinadas a la
creación, modernización y/o ampliación de empresas (que suponga una ampliación de la
producción/venta/servicio de al
menos un 25 % o haya un
cambio fundamental en la naturaleza de la producción/venta/servicio o tecnología correspondiente). Así, de forma ge-

neral, se pueden citar: adecuación/rehabilitación de inmuebles, instalaciones técnicas,
compra de equipamiento/maquinaría, mobiliario y enseres,
honorarios y proyectos técnicos,
equipos y programas informáticos, formación específica, publicidad, etc.
¿Qué requisitos mínimos
hay que cumplir para recibir
una ayuda LEADER?
Con carácter general: No
haber iniciado la inversión. Utilizar la ayuda para el objeto para
la que ha sido concedida y de
conformidad con las condiciones
establecidas en el acuerdo de
concesión. Mantener el destino
de la inversión subvencionada
durante 5 años posteriormente
al último pago de la ayuda.
Obtener los permisos y licencias
que sean preceptivas para el desarrollo normal de la actividad,
con especial referencia a las autorizaciones medioambientales.

¿Dónde se puede solicitar
información sobre el programa de ayudas?
Todas las gestiones se
cursan a través de su CEDER,
cuya sede se encuentra en la
Glorieta del Carmen de Almodóvar del Campo y su espacio en
Internet es www.valledealcudia.net. También canaliza todo
tipo de información a través
del teléfono 926 483 400 y en el
correo electrónico valledealcudia@local.jccm.es. Además, es
Ventanilla Única Empresarial de
la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real y oficina
de información turística comarcal, dentro de la Red INFOTUR
de Castilla-La Mancha, con su
portal web turístico www.eledendelamancha.com.
¿En qué plazo pueden presentarse las solicitudes de
ayuda y dónde?
Las solicitudes de ayuda
pueden presentarse durante las

anualidades 2017, 2018 y 2019
mientras haya consignación presupuestaria en las oficinas del
Centro de Desarrollo Rural Valle
de Alcudia y Sierra Madrona.
En otro orden de cosas, la
ADS Valle de Alcudia promueve un sistema de certificación de sostenibilidad
turística, ¿qué me puedes
contar sobre este tema?
Se trata de una propuesta muy interesante que ha lanzado nuestro personal técnico
del Centro de Desarrollo Rural
[CEDER] del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona, para que con
otros grupos de desarrollo de
nuestra región podamos colaborar conjuntamente y profundizar en el desarrollo social,
económico, turístico y cultural de
los territorios que finalmente
participen, poniendo en marcha
un proyecto de cooperación regional en materia de ecoturismo
destinado a diferentes zonas

de Castilla-La Mancha que cuentan con espacios protegidos de
la Red Natura 2000.
La propuesta ha sido
compartida este mes por el GDR
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en el marco del II Congreso Nacional de Ecoturismo,
celebrado en la localidad cacereña de Guadalupe.
Te puedo decir que la primera impresión ha sido muy positiva. Así lo corroboraron en tierras de Cáceres los representantes de los GDR de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en Albacete; de Molina de Aragón-Alto
Tajo, en Guadalajara; y de Montes de Toledo. Y en estos días se
han mostrado también interesado en participar Alto GuadianaMancha y Montes Norte, en Ciudad Real; Sierra del Segura, en
Albacete; y Serranía de Cuenca.
¿Qué tenemos en común
con todos ellos?
El común denominador a
todos ellos es que cuentan con
espacios naturales protegidos y
mucha superficie protegida. En el
caso del Valle de Alcudia y Sierra
Madrona, además del hilo conductor que para muchas de estas
estrategias derivan del propio
Parque Natural, se reconocen de
manera específica diferentes figuras proteccionistas. Es el caso
del ‘LIC-ZEPA de Sierra Morena’,
que prácticamente ocupa toda la
superficie englobada dentro del
Parque, el de la Sierra de Canalizos, o diferentes LIC para los
cursos fluviales que discurren. En
definitiva, cerca de un 60% de
todo el territorio del Valle de Alcudia y Sierra Madrona es zona
protegida Red Natura 2000.
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Sergio Gijón agradece a los trabajadores del Centro su implicación con los usuarios

Zúñiga compartió la comida de
Navidad del Centro de Mayores
Redacción
La directora provincial de
la Consejería de Bienestar de
Castilla-La Mancha, en la que era
su primera visita a Argamasilla de
Calatrava, felicitó este jueves 21
de diciembre a los responsables
municipales por la gran labor que
vienen desarrollando en pro de
las personas de más edad en la
localidad, con quienes compartió
el tradicional almuerzo de Navidad en el Centro de Mayores.
Prado Zúñiga que fue
agasajada a su llegada a la población entre otros detalles con
el canto que le ofreció el coro de
mayores, valoró especialmente la
implicación que en esta materia
viene demostrando la alcaldesa,
“eso se nota y ella es una persona que para su pueblo quiere
lo mejor y que, por tanto, busca
los mejores recursos para su
vecinos”.
De ahí que, como explicó,
Argamasilla de Calatrava sea
uno de los tres únicos municipios
en toda la provincia en que se
aplica el novedoso SEPAP, el
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal dirigido a dependientes de grado uno que
empiezan a tener a percibir pérdidas de memoria o de movilidad
y que “antes de que avance
este tipo de problemas, este
servicio busca prevenirlos para
que no se agrave esa dependencia”.
La directora provincial recordó que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha facilita además para la población otros interesantes recursos de atención a personas
mayores y por lo que estas personas, dijo, “tiene absolutamente de todo a su disposición”.
En este sentido, se refirió
al servicio de estancias diurnas
cuyas 20 plazas se ocupan en la
planta superior del Centro de Mayores y también considera que la
Residencia “ofrece una gran calidad de atención y servicios a sus
usuarios”, en la cual el Gobierno
autonómico subvenciona 72 plazas públicas del total de que dispone en total.

“Todo lo cual hace que en
este municipio los mayores puedan encontrar respuesta a sus
necesidades según vayan envejeciendo, sin poder evitar quizá
ese deterioro de salud, pero reconozco que es un pueblo muy
bien dotado de recursos para
personas mayores”, enfatizó.
Por su parte, Sergio Gijón, responsable del área de
Bienestar Social, agradeció el
acompañamiento de la Zúñiga
durante la comida navideña
“que es ya tradicional con los

mayores porque, año tras año,
se ha institucionalizado dentro
de la programación de Navidad,
como un momento de compartir alegría para sentirnos siempre juntos”.
Gijón recalca que el de la
población rabanera es un Centro de Mayores muy vivo, con un
programa de envejecimiento
activo al que damos muchísima
importancia a nivel municipal,
“siempre con el apoyo de la Junta de Comunidades y su delegación provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real”.
Es por ello que durante
estas fechas navideñas se cuente con una programación propia
de animación. “Intentamos que
toda esta semana participen la
práctica totalidad de sus usuarios, sean de estancias, de talleres, del coro,… Que sea un
poco motivo unirnos en torno a
la Navidad, en un momento de
celebración con estos mayores
tan sanos, tan participativos y
que disfrutemos de estos días
en amistad, en compañía y en
familia”, refería el munícipe.
Este viernes se completa
la programación con el concurso de dulces típicos que año tras
año recaba muchísima participación, en una tarde en la que
no faltan bingos especiales y,
muy especialmente, “con algo
que estamos poniendo muy en
valor como son los teatros que
se organizan desde los servicios
de estancias diurnas”, en palabras de Sergio Gijón.
Para el munícipe, buena
parte del éxito de estas actividades, sino todo, obedece a los
“magníficos profesionales que
están trabajando en el día a día
con nuestros mayores, creándoles dinámicas para prevenir
esa dependencia, para que no
aumente, para mantenerlos lo
más activos posibles y, en resumen, para que mantengan
una calidad de vida que es lo
que pretendemos”, beneficios
que desea puedan disfrutar
también otros mayores de la localidad que actualmente no lo
hacen.
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CREAN habló de la acogida de niños afectados por la radioactividad de Chernóbil

Jacinta Monroy: “Hay otra forma
de ver y de entender la vida”
Redacción
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha tenido a
bien reunir, una vez más en estas fechas tan significadas con la
condición más noble del ser humano, a las asociaciones, entidades y personas que, a nivel local, se distinguen durante todos
los días del año por su entrega
desinteresada hacia los vecinos
que necesitan de cualquier tipo
de ayuda o acompañamiento.
En la tarde del penúltimo
miércoles de 2017, la alcaldesa
Jacinta Monroy y el teniente de
alcalde de Bienestar Social, Sergio Gijón, ejercieron de anfitriones en compañía del edil de IU
José Manuel Pérez a colectivos
como el de Esclerosis Múltiple, la
Asociación Española Contra el
Cáncer, AMASOL, Cruz Roja,
AVAC, Amas de Casa o el Consejo
de Mayores.
Mención especial merece
la participación en el encuentro
de personas integradas en el colectivo provincial CREAN, Ciudad
Real en Ayuda al Niño, que se
distingue por facilitar la estancia
estival de niños procedentes de
Ucrania y que arrastran genéticamente las imprevisibles secuelas del imborrable accidente
nuclear de Chernóbil, hace algo
más de 31 años.
Su presidente, el veterano docente Ramón Serrano que
otrora ejerció en uno de los colegios rabaneros, conoció de primera mano cuáles son los objetivos que mueven a cada una de
estas asociaciones que prestan
una cobertura impagable a todos
los sectores de la población,
desde la más tierna infancia hasta los mayores, atendiendo a

quienes padecen alguna enfermedad o cuentan con escasos recursos económicos.
Como bien refería la regidora sobre este acto, “es una
acción de gracias, nunca mejor
dicho, porque queremos agradecerles precisamente su dedicación a trabajar por los demás”.
Por eso, abundaba Monroy, “para
nosotros ésta es una tarde muy
emocionante que celebramos
todos los años, compartiéndola
con las asociaciones, sus directivas y las personas que las presiden y que tienen en común
esta entrega”.
También valoraba la alcaldesa la posibilidad que brinda
este tipo de encuentros a compartir las respectivas experiencias
de cada una de estas asociaciones algo que, al final, “lo que nos
hace es crecer como personas,
porque nos hacen entender
cómo el darse a los demás es la
única forma de encontrar la felicidad”.

Y es que así fueron haciendo partícipes al resto de
asistentes los representantes de
cada colectivo, al tiempo que se
interesaron por la posibilidad de
acceso a las imprescindibles ayudas de entidades públicas que
hacen posible la realización de
sus respectivos objetivos. Sobre
este particular, los munícipes
brindaron toda la colaboración
que les sea preciso para, por
ejemplo, poder solicitar las de la
Diputación Provincial que ya se
cursan por vía de la administración electrónica.
Unas ayudas sobre cuya
trascendencia irreemplazable,
precisamente habló el presidente de CREAN, cuando se refirió a
las que facilita el viaje de ida y
vuelta de los pequeños y que asciende a 800 euros por personas,
correspondiendo a las familias
ocuparse de su manutención,
vestimenta y otras atenciones
análogas a las que requiere cualquier niño.

Monroy Torrico, que ensalzó la entrega de todos las asociaciones, se detuvo particularmente en el presidido por Serrano, recordando que son ya dos
los años en que hay acogida de
estos pequeños, en una andadura solidaria que para CREAN alcanza ya varios lustros.
“Es una oportunidad la
posibilidad de que estén aquí durante 45 días sobre los cuales las
familias nos han contado sus experiencias y lo que supone la
acogida de estos pequeños que,
incluso para ellos, supone la
ventaja de beneficiarse de los
servicios médicos”, apuntaba la
alcaldesa, para quien este tipo de
experiencias son el mejor ejemplo vivificante de que “hay otra
forma de ver y de entender la
vida”.
El responsable provincial
de CREAN reconocía como “normal” que los niños acaben desarrollando alguna enfermedad a
consecuencia de la alta conta-

minación radioactiva que sigue libre tanto en Ucrania, como en
Bielorrusia o Rusia, ya sean problemas gastrointestinales y de la
sangre, cáncer de tiroides, de
huesos, médula, leucemia…
“Pero su estancia aquí, lejos de los territorios contaminados, contribuyen a disminuir la
carga de isótopos radiactivos
presentes en su organismo” dijo,
brindando a otras familias interesadas la posibilidad de sumarse a esta causa, bien a través de
quienes ya lo hacen en Argamasilla de Calatrava o llamando al
926 213 852 y 678 573 492.
A lo largo del encuentro
también se puso en valor el programa de acogimiento familiar
para que menores no pueden estar con sus padres tras una decisión judicial, puedan encontrar
el amparo en familias que ofrecen sus casas para que estos niños encuentren el cariño que requieren en unas circunstancias
difíciles como esa separación.
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‘Voces de
Pasión’

Natalia Mellado y la Agrupación Musical emocionaron al público con ‘Voces de Pasión’. Natalia Mellado ha
sido la intérprete del concierto preámbulo de la Semana
Santa de Argamasilla de Calatrava ‘Voces de Pasión’, organizado por la Agrupación Musical en colaboración con
el Ayuntamiento rabanero. El acto contó, entre otros, con
la presencia del primer teniente de alcalde Jesús Ruiz, que
estuvo acompañado por José Luis Sánchez, presidente de
la Agrupación Musical
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Gran éxito el conseguido por la
Agrupación Musical de Argamasilla de Calatrava, en su novedoso concierto de Semana Santa que este año ha tenido un
formato muy diferente al tradicional. Fue
a las ocho de la tarde del sábado 24 de
marzo cuando en el Centro Cultural, con
el apoyo de la Concejalía de Cultura rabanera, antesala a los días de Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo, salieron al escenario los músicos dirigidos
una vez más por José Manuel García Pozuelo y, con ellos, la reconocida cantaora Natalia Mellado.
Esta vocalista natural de la ciudad
guipuzcoana de Elgóibar, se mostraba muy
feliz con la oportunidad de poner su voz
al servicio de las letras de algunas de las
marchas procesionales que se interpretaron durante el evento cultural.
En el evento se interpretaron diez
marchas, intercalando piezas exclusivamente musicales con otras que tienen una
letra a la que Mellado puso su voz. El director de la banda rabanera, García Pozuelo, reconoce que “no son habituales”
marchas procesionales de este tipo, pero
“las que hay, se suelen concebir precisamente para recitales o conciertos, no así
para la calle”. Y no dudaba en calificarlo
de “un concierto muy novedoso, con
marchas muy conocidas y el añadido de
poder escuchar una letra acompañando a

la banda”. Lo más parecido suele ser la saeta que se interpreta al paso de la imagen en las procesiones, pero tampoco va
a ser el caso.
“Lo cierto es que ha sido una gozada y el público ha podido comprobar
que escuchar marchas con la letra cantada
son verdaderas obras de arte”. A ello también ha contribuido la experiencia de Natalia Mellado quien ya había realizado algún concierto de este tipo y es conocida
en el mundo de la copla, participando en
programas de televisión o acompañando
al mismísimo Manolo Escobar durante una
docena de años.
‘Voces de Pasión’ desveló otra no
menos desdeñable novedad. Una marcha
también con letra que sí se puede interpretar en la calle y en la que muchos integrantes de la banda de música tuvieron
un papel de solista por así decirlo, ‘Encarnación Coronada’.
“Es una marcha al uso, pero a mitad de la misma una amplia sección de la
banda cantó la Salve, acompañada con la
música del resto de compañeros, una novedad muy bonita que encandiló a los
amantes de la música de Semana Santa”,
nos contaba el director de la Agrupación
Musical de Argamasilla de Calatrava.
José Manuel García Pozuelo recuerda que en esta formación “siempre
buscamos ofrecer algo nuevo y en este
caso no se suele ver porque cuando se

asiste a una procesión no se piensa que
la música que la acompaña tiene letra o
puede ser cantada”.
El evento se abrió con ‘Virgen del
Primer Dolor’, de Luis Carlos Martín. A continuación, ‘A ti Manué’, de Juan José Puntas. Le seguió ‘Cachorro’, de Abel Moreno. Después fue interpretada ‘Saeta’ de
Joan Manuel Serrat y Guillermo Fernández. El ecuador se alcanzó con ‘Crucifixus’
de José Alberto Pina. ‘Caridad del Guadalquivir’, de Paco Lola y Juan José Puntas fue la siguiente. Tras ella, ‘Cordero de
Dios’, de Ricardo Dorado. ‘Callejuela de la
O’, de Paco Lola y Martín Salas, fue la penúltima. Y el summum se alcanzó con ‘Encarnación Coronada’, de Abel Moreno.
DOS AÑOS MÁS JUNTO A
‘LOS MORAOS’ DE DAIMIEL
En los días previos, el colectivo musical rabanero celebraba otra buena noticia, como es la renovación para otros dos
años de su participación junto a la Hermandad de ‘Los Moraos’ de Daimiel, una
de las cofradías con mayor solera de toda
la provincia, en la procesión del Viernes
Santo cuya estación de penitencia se abre
con las madrugadoras luces de la jornada, sobre las 6 de la mañana.
Desde la Agrupación Musical se
muestra el orgullo de llevar el arte interpretativo de Argamasilla de Calatrava
más allá de la población, no solo en dife-

rentes eventos de gran calado, sino también en desfiles procesionales junto a hermandades que, como en el caso de la daimieleña de Nuestro Padre Jesús Nazareno, suma ya más de 400 años de vida.
De hecho, fue a finales del siglo
XVI cuando esta cofradía se funda en torno al gremio de los labradores de Daimiel,
en una ermita adosada al castillo calatravo
de Santa Catalina, la ermita de Santa Quiteria. Es ahí donde ve la luz en el ano de
1598, prolongándose hasta la actualidad
su andadura.
La Agrupación Musical de Argamasilla de Calatrava también participará como
es habitual en la Semana Santa de la localidad rabanera, a la que dan vida la Cofradía del Santísimo Entierro, María de la
Soledad y Jesús Resucitado, la Hermandad
del Silencio y la Hermandad de la Santa
Cruz y Nuestra Señora de los Dolores.
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Semana Santa
Francisco José Turrillo Moraga, fue el encargado de pregonar la Semana Santa
Argamasilla de Calatrava
El presidente de la Asociación de
Cofradías de Ciudad Real, Francisco José
Turrillo Moraga, fue este año el encargado de pregonar la Semana Santa de Argamasilla de Calatrava, que con tanto empeño organizan cofradías y hermandades
rabaneras junto con la Parroquia, la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y el acompañamiento de la Agrupación Musical de Argamasilla de Calatrava,
en las diferentes procesiones.
El acto tuvo lugar en el templo parroquial de la Visitación de Nuestra Señora,
coincidiendo con el inicio del septenario de
la Virgen de los Dolores que, hasta el viernes 23 de marzo se ha desarrollado cada
tarde en el mismo emplazamiento. Ese último día de septenario se completará, además, con Vía Crucis y procesión de la Virgen de los Dolores, a cargo de la Cofradía de la Santa Cruz y Nuestra Señora de
los Dolores, procesión que hubo que
suspenderse debido a la lluvia.
Propiamente dicho, el ciclo procesional de Semana Santa arrancó el día 25
de marzo, Domingo de Ramos. A las once
de la mañana fueron bendecidos estos en
el transcurso de la eucaristía, en la Ermita de los Santos Mártires, que antecedió
a la procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, coparticipada desde el
mediodía por todas las hermandades y cofradías. Por la tarde, a las 20,00 horas,
tuvo lugar la eucaristía.
Para el Martes Santo, día 26 de
marzo, además de la misa vespertina, habrá Vía Crucis en la calle Rodríguez Marín, al día siguiente, Miércoles Santo, también habrá eucaristía a las ocho de la tarde y desde las once de la noche procesión
del Silencio, en la que hará estación de penitencia la Hermandad del Silencio.
Los actos del Jueves Santo, 29 de
marzo, comenzarán a las cinco y media de
la tarde con la eucaristía y Cena del Señor. Luego, tres horas después, partirá la
procesión con la Cofradía de la Santa Cruz
y Nuestra Señora de los Dolores. Alcanzada la medianoche, se iniciará la Hora
Santa, ante el Monumento.
Y al mediodía del Viernes Santo será
la Hermandad del Silencio la que haga estación de penitencia. Por la tarde, a las cinco y media, Santos Oficios de la Pasión y
muerte del Señor. Y a las nueve, procesión
de la Cofradía del Santo Entierro, María de
la Soledad y Jesús resucitado.
Para las ocho de la tarde del Sábado Santo, 31 de marzo, dará inicio la
procesión de la Soledad, con la Cofradía
del Santo Entierro, María de la Soledad y

Jesús resucitado. Y en la medianoche será
la solemne Vigilia Pascual.
Así se alcanzará el Domingo de Resurrección, 1 de abril, en que se celebrará a las once de la mañana la eucaristía
de Resurrección del Señor, que se completará con la procesión del Encuentro, en
la que toman parte todas las hermandades y cofradías. Ya a las 20,00 horas se
cerrará la jornada con la eucaristía vespertina de la jornada.
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El Ayuntamiento entrega los 750 euros al colectivo AGIRES

Exitosa carrera de ‘Colores
contra la Violencia de Género’
Redacción
La II Carrera Solidaria ‘Colores
contra la Violencia de Género’, celebrada
en el marco de la programación que el
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava organizó en torno al 25 de Noviembre,
contó con una altísima participación, superando con creces la gran cifra de corredores que se registraba el pasado
año.
En concreto fueron 458 los inscritos, de manera que “el carácter solidario
de esta acción deportiva se cumplió con
creces y por eso hemos de agradecer la
implicación de tantos corredores”, ha señalado, satisfecha, la concejala de Igualdad Laura Domínguez. Lo recaudado se ha
puesto a disposición a AGIRE, Asociación
de la Casa de Acogida.
Al comienzo de la prueba, que tenía lugar a las 12,30 horas en el Parque
‘Huerta Asaura’, se guardó un minuto de
silencio por todas las mujeres víctimas de
la violencia de género. Fue “una buena
oportunidad para demostrar nuestra ‘tolerancia cero’ a esta lacra, haciéndolo en
un ambiente distendido y en familia”, añade la munícipe.
Desde la Concejalía se quiere agradecer la colaboración de las asociaciones
integrantes del Consejo Local de Mujer:
Atrévete, Amas de Casa, Amasol, AVAC,
Cruz Roja, AECC, directiva del Centro de
Mayores, así como a la Asociación Juvenil ‘JORA’ y al Programa Estudia-Trabaja del
Ayuntamiento. También se contó con el
apoyo de Protección Civil, Policía Local y
Guardia Civil.

Mención especial merece el grupo
del taller de zumba de la Universidad Popular, que amenizó los momentos previos
a la salida con unas coreografías a modo
de calentamiento. También se agradece al
IES ‘Alonso Quijano’ su colaboración con
la elaboración de un ‘photocall’ realizado
por el alumnado del curso de Plástica.
El Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava a través de su Concejalía de
Igualdad a entregado este jueves, 20 de
diciembre, de la recaudación obtenida, un
total de 750 euros.
La cuantía ha sido recogida por responsables del colectivo AGIRES, el colectivo que gestiona la Casa de Acogida de
Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
tras el acuerdo unánime adoptado por el
Consejo Local de Mujer de Argamasilla de
Calatrava.

Versos raperos por la
igualdad de género para
romper todo prejuicio
Redacción
Organizada conjuntamente por
las concejalías de Juventud y de Igualdad
del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, así como por el Centro de la Mujer, se celebraba la esperada I Batalla de
Rap por la Igualdad de Género ‘Rompe
con los Prejuicios’ que, a modo de concurso, había sido programada en el marco de las actividades convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Una esperada y novedosa cita en

la que tomó parte un grupo de chicos rabaneros amantes de este particular estilo musical, tan adecuado para reivindicaciones sociales, y que estuvo dirigida
a jóvenes de toda la provincia. De hecho,
se congregó en torno a un centenar participantes, desde Puertollano, Ciudad
Real y Tomelloso, además de la propia Argamasilla de Calatrava.
Con el fin de dilucidar entre otras
las piezas ofrecidas se conformó un jurado
que estuvo integrado por las técnicas del

De este órgano forman parte diferentes asociaciones de mujeres de la localidad, como ‘Atrévete’, Amas de Casa,
Amasol, AVAC, Cruz Roja y Asociación Española Contra el Cáncer), así como par-

tidos políticos, representantes de la directiva del Centro de mayores, la concejala de Igualdad Laura Mª Domínguez Gómez y dos de las técnicas del Centro de
la Mujer.

Centro de la Mujer y el experto en música rap ‘Cestyle’, de Puertollano. Todos
ellos valoraron en las rimas presentadas
el contenido del tema y su adecuación a
los objetivos del concurso, la originalidad,
la técnica y el ajuste musical de las rimas,
así como el trato de las mismas.
Los concursantes debían respetar
que las composiciones fueran, lógicamente en modalidad rap y en castellano,
incluyendo un lenguaje no sexista y reflejando contenidos en igualdad de género
y en contra de la violencia de género. De
tal manera que no se aceptaban temas
que atentasen contra la dignidad de las
personas, ni los manifiestamente desagradables u ofensivos o que inciten o promoviesen la violencia.
Con todo, el primer premio, dotado con cien euros, lo ganó un joven de

Ciudad Real; el segundo, de 75 euros,
otro de Tomelloso; y el tercer premio, dotado con 50 euros, de Puertollano.
El evento se completó con diversas actuaciones musicales y ‘showcase’ de
diferentes grupos de rap que animaron el
evento. Debido al gran éxito obtenido entre los jóvenes desde el Consistorio de Argamasilla de Calatrava se piensa ya en
una segunda edición.
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Infancia y
Adolescencia
Constituido por primera vez el Consejo de Infancia y Adolescencia. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha
puesto ya en marcha el flamante Consejo de Infancia y Adolescencia de la localidad, cuyo como objetivo persigue hacer visibles las inquietudes de niños, niñas y jóvenes de la
localidad, dándoles voz y requiriéndoles sus visiones acerca de diferentes cuestiones en el municipio que, de una y
otra forma, también les atañen.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Tras la aprobación de este órgano
merced a la decisión del Pleno municipal
el pasado 1 de diciembre, esta semana se
ha desarrollado su primera reunión que ha
servido para darse a conocer y a quienes
por primera vez lo integran y abordar ya
diferentes cuestiones para su estudio.
En concreto, el Consejo de Infancia y Adolescencia de Argamasilla de Calatrava está integrado por tres escolares
de quinto curso de Primaria y dos de sexto de cada centro escolar; otros dos de primero de la ESO y tres de segundo de Secundaria en el Instituto; un representante de cada AMPA; las directoras de cada

La vida de
80
refugiados
sirios
protagoniza
la exposición
‘Liey de Vie’

uno de estos tres centros docentes; un representante del SESCAM; otro en representación de cada partido político; un representante del Consejo Local de Participación Ciudadana; otro de la Asociación
Juvenil JORA; y un técnico municipal. La
presidencia corresponde a la alcaldesa, Jacinta Monroy Torrico.
En esta primera reunión, a la que
también acudió el teniente de alcalde de
Bienestar Social, Sergio Gijón, se abordaba
además conforme a su primer orden del
día, la entrega del Reglamento del nuevo órgano, así como la organización por
grupos de trabajo bajo las seis líneas que
se van a desarrollar con vistas a la ela-

Redacción
El consistorio rabanero ha
acogido en sus dependencias la
exposición itinerante ‘Lieu de
Vie’, en la que Jesús Gabaldón narra a través del arte de la fotografía la vida de 80 personas que
huyen de la guerra de Siria.
Cuando se cumplen ya
cinco años de esta incruenta contienda, además de las más de
250.000 inocentes víctimas civiles
que han perdido la vida, son más
de cinco millones las que han tenido que abandonar sus hogares.
La muestra, que está organizada por la Diputación Pro-

boración de un Plan de Infancia y Juventud Local.
Gijón recuerda que, “según la
Convención de los Derechos de los Niños,
las políticas dirigidas hacia ellos siempre
han de velar por el respeto a cuatro puntos innegociables, como son la no discriminación, el hecho de garantizar los derechos a todos los menores, que el interés del menor sea un punto importante a
la hora de tomar una decisión y, por supuesto, derechos tan inalienables como
son a la vida, a la participación, etcétera”.
De ahí que, atendiendo a estas premias, las cinco líneas de trabajo propuestas en Argamasilla de Calatrava pa-

vincial de Ciudad Rea, pretende
ser tan solo un reflejo de las vivencias de quienes han abandonado su país en busca de
una vida mejor, a través de los
80 protagonistas de las instantáneas.
Jesús Gabaldón es natural
de Socuéllamos y profesor de
Educación Física en un colegio de
la provincia de Toledo, actividad
que compagina con el desarrollo
de proyectos en el ámbito de la
fotografía documental. Algunos
de sus trabajos han sido publicados en distintos medios a nivel
nacional.

san en primer lugar por dar participación
real y efectiva a la infancia y a la juventud; incidir en la prevención y en la sensibilización; la familia y la protección de
menores; fomentar estilos de vida saludable, mediante ocio y deporte como vía
preventiva para garantizar la integridad de
los menores; y cuidar aspectos tan básicos como la seguridad, la accesibilidad y
las infraestructuras en la localidad.
El último punto abordado fue el de
ruegos y preguntas, estableciéndose también la fecha para la siguiente reunión con
el fin de “continuar trabajando por la infancia y que los menores y jóvenes tengan voz”, recalca Sergio Gijón.

20 HISTORIA

Apuntes
Marzo 2018

`Memoria´
silenciada
Descubriendo la `Memoria´ silenciada. Los patios de la
Diputación de Ciudad Real acogieron la primera conmemo‐
ración institucional en memoria y recuerdo de los vecinos y
vecinas de la provincia que perdieron la vida durante la re‐
presión franquista, un homenaje que el presidente de la ins‐
titución provincial, José Manuel Caballero, ha dicho que han
concebido como “un acto de justicia y dignidad” para con las
víctimas y sus familias.
PATRICIA BLANCO
“La historia no tiene un punto y final”, con estas palabras comenzaba su discurso el profesor, catedrático de Historia
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Francisco Alía, en la presentación de los
`Mapas de la Memoria´, el estudio dado
a conocer en el acto institucional de homenaje a los represaliados durante la dictadura franquista en la provincia de Ciudad Real, promovido por la Diputación
provincial.
Y no tiene punto y final, porque
mientras el acto se llevaba a cabo, las redes sociales se enardecían de comentarios de personas que querían saber si sus
antecesores estaban o no en esa lista de
casi 4.0000 nombres de hombres y mujeres, exactamente 3.887, que habla por
sí sola de la crueldad del ser humano.
Tanto es así, que el propio Julián
López García, director del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos, y responsable del equipo de esta investigación, confirmaba que
la relación de víctimas aún no está terminada, y apoyaba su afirmación en que
justo unos días antes a la presentación,
el familiar de una víctima más del “holocausto” franquista, había llamado desde
Estados Unidos para comprobar si una antepasada formaba parte de la lista; por no
hablar de la relación de, en teoría, “suicidios”, que continúan en duda, según

confirma López, y que posiblemente acaben engrosando la desgraciada relación de
nombres.
Nombres como el de JESÚS GARCÍA AMADOR, agricultor de Albaladejo
(Ciudad Real), fusilado el 4 de noviembre
de 1939, a los 39 años de edad, tras haber sido encarcelado unos meses en la prisión de Villanueva de los Infantes, supuestamente por haber matado a un hombre durante la Guerra civil, y extraoficialmente, por haber sido alcalde republicano y estar afiliado al PSOE y a la Unión General de Trabajadores (UGT), como confirma la familia, a la que nunca le ha “cuadrado” que por la supuesta muerte de
aquel mismo hombre fueran detenidas
también otras personas, y todos sin pruebas.
Con el asesinato de este “buen
hombre”, como lo definían los vecinos, había dos nuevos huérfanos, dos niños de
7 y 4 años, que anteriormente habían ido
a visitarle en varias ocasiones a la prisión,
en carreta, durante 25 kilómetros, lo que
se traducía en dos días de viaje. Y quedaban al cargo de los abuelos, en un pueblo pequeño y en unos años “muy duros”,
como explica hoy, Álvaro, uno de los nietos de Jesús.
Tan duros, que como confirma la
familia, la vida transcurría entre rubor, miedo e incluso vergüenza, la misma que
unos años después de la ejecución, cuan-

do los restos iban a ser exhumados para
entrar a formar parte de un osario común,
en el cementerio de Villanueva de los Infantes, llevó a los ancianos abuelos a decidir que no retiraban el cuerpo.
Ha sido la investigación de los `Mapas de la Memoria´, la que “ha desenterrado” la historia de Jesús, y así Virtudes,
su hija, hoy con 87 años, y que sale de
casa en raras excepciones, fue a la peluquería y viajó hasta Ciudad Real, no podía perderse este acto tan emotivo, explica
su hijo, “que a ella le vale de reconocimiento, con el que se ha liberado y ha podido ordenar las ideas sobre su padre”.
Como bien explicaba, también en
el acto, el Profesor Alía, la represión tuvo
múltiples caras, la más dura de ellas, sin
duda, la eliminación física, pero no menos
importante fue la represión que sufrieron
miles de hijos, de padres, de parejas, que
al perder a sus seres queridos vivieron
años de inseguridad y miedo, “de represión psicológica”, lo calificaba muy bien el
Catedrático en Historia, e incluso de represión económica que llevaba al racionamiento y en muchas casas también al
hambre.
No se achantó, sin embargo, Guadalupe, la viuda de JOSÉ MENDIOLA JIMÉNEZ, torralbeño (Torralba de Calatrava, Ciudad Real), hombre de campo y
criador de animales, especialmente de burros. No se achantó cuando un día, un cu-

ñado suyo, marido de su hermana, y otros
dos hombres llamaron a la puerta y le pidieron que mirara bien a José porque no
lo iba a volver a ver más, y no se achantó cuando tuvo que sacar al frente a tres
niños: José María, Ernesto y Custodia, de
12, 10 y 8 años, “una mujer que siguió trabajando con ganas y consiguió que no les
faltara de nada a sus hijos”, dice hoy una
de sus biznietas, María José.
José, sin esperarlo, dejaba ese día
su casa para pasar el resto en la cárcel de
Ciudad Real desde donde enviaba cartas
a su mujer, en las que dibujaba a sus hijos. Cartas que no está claro dónde se encuentran hoy, explica de nuevo María José,
pues en la casa de esta familia también
se instauró el silencio durante dos generaciones y esa “represión psicológica” de
la que hablaba el experto en Historia.
La de José, su historia, terminaba
el 11 de mayo de 1940, a los 40 años,
cuando era trasladado, como tantos otros
hombres y mujeres, al Cementerio de Ciudad Real y fusilado en él; fue el primer torralbeño represaliado, del que se tiene
constancia en el estudio realizado por los
expertos de la UNED, y casualidades de
la vida, del destino, o como queramos llamarlo, el mismo día que el nombre de José
aparecía en una pantalla de la Diputación
de Ciudad Real, donde estaba siendo homenajeado, su hija menor fallecía sin saberlo.
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Mapas de Memoria *
Los nombres de la represión franquista
en Argamasilla de Calatrava

Casiano Pedraza
Tampoco se habló durante años
en la familia de CASIANO PEDRAZA, de
la tragedia que les había ocurrido, “una
de esas historias de las que no se debía
hablar entonces y que hoy necesitamos
revelar para que se conozca la verdad”,
afirma su nieta Rosa desde La Puebla de
Don Rodrigo (y de nuevo provincia de
Ciudad Real).
El padre de su padre tenía 66 años,
se ganaba la vida cazando conejos, y
como tantos otros días se fue con su perro a una finca a ganarse el jornal, cuando atardecía y su mujer se puso nerviosa porque llegó el perro, pero nunca Casiano, sus hijos que eran jóvenes comenzaron a buscarlo, y a pesar de las advertencias de la Guardia Civil para que se
volvieran, los hijos siguieron en su empeño para encontrarse al pobre cazador
degollado, con los testículos cortados y
una nota que rezaba que “cuando cogiera a su yerno lo iban a reducir a un trozo tan pequeño como sus partes”, explica ahora sin problemas la propia Rosa.
“Siempre se dijo que lo habían
matado los de la sierra y hoy sabemos
que fue la Contrapartida, el estudio revela que fue así y por qué tenemos que
consentir que se haya difundido esta historia durante años cuando todo fue
mentira” se pregunta Rosa, añadiendo
que siente rabia. Lo cual no es de extrañar, también el padre de su madre,
PEDRO HERANCE, y su tío materno,
EUSTASIO HERANCE, hijo de Pedro,
forman parte de la represión.
Ambos estuvieron en la cárcel de
Almadén, y ambos murieron, Eustasio allí,
por el hambre y los malos tratos y por ello
fue enterrado en el cementerio del pueblo minero; Pedro fue trasladado después

Pedro Herance
a la cárcel de Ciudad Real y allí se dejó
morir de pena.
A muchos kilómetros, también fue
el hambre, la pena, el frío y las pésimas
condiciones del Penal de Valdenoceda
(Burgos), lo que causó la muerte de SANTOS MERINO SERRANO, otro ciudadrealeño más, de Carrión de Calatrava
exactamente. Y eso que era joven y estaba acostumbrado a trabajar en una casa
de labor, a la que un día fue a pedir “las
bases” (la subida del jornal), pero en vez
de darle el dinero, le dijeron que se cobrara en harina y trigo, ¿resultado?, fue
acusado de ladrón por haberle robado al
amo.
Primero estuvo en la cárcel de Ciudad Real, pero no debió ser bastante castigo porque fue trasladado aún más lejos
de su pueblo. También él estaba casado
y en su caso la carga familiar no era poca,
un varón y cuatro hijas.
“El que llevaban a Burgos de allí no
salía”, dice hoy su nieto José Antonio, y
siguiendo esta directriz, su cuerpo permaneció allí hasta que fue exhumado en
esos años en los que parecía que se iba
a recuperar la Memoria Histórica, cuenta
su descendiente, quien incluso llegó a viajar a Valdenoceda en 2014, para realizarse
las pruebas de ADN. Pero llegó la crisis,
y se cambió de gobierno, con ello mermaron las esperanzas de localizar el
cuerpo de Santos para enterrarlo en Carrión. Hoy la familia no sabe si llegó a ser
trasladado a Madrid, pero José no pierde
la esperanza de recuperar los restos para
que su padre, de 92 años, cuando llegue
el día, no muera con esa pena.
El estudio de los `Mapas de Memoria´ ha revelado igualmente que la mayor parte de las víctimas lo fueron por po-

‐ Calle Perulero, Álvaro
‐ Cañadas Escobar, Felipe (a) "Los Ca‐
ñadas"
‐ Cañadas Escobar, Leonardo (a) "Los
Cañadas"
‐ Cañadas Escobar, Pablo
‐ Carrasco Gijón, Hilario (a) "Tatay"
‐ Cerro Carnero, Doroteo (a) "Flores"
o "Enrique"
‐ Cerro Carnero, Vicente
‐ Cruz Ortiz, José
‐ Escobar Calle, Tomás
‐ Escobar Mariblanca, Basilio
‐ Fernández Gijón, Valentín
‐ Fernández Valero, Alejandro (a)
"Pelogato"
‐ Fernández Valero, Prudencio (a)
"Pelogato"
‐ Ferrero Miranda, Valentín
‐ García Flores, Domingo
‐ García García, Celestino
‐ García Racionero, Antonio
‐ García Racionero, Socorro
‐ Gavilán Iriarte, Jacinto
‐ Gavilán Osorio, Manuel
‐ Gijón Gijón, Isidoro (a) "Francisco el
de Melenas"
‐ Gijón Medina, José María (a) "Pu‐
guillas"
‐ Gijón Rodríguez, Francisco
‐ Gijón Rodríguez, Leonardo (a) "Cu‐
rrito"
‐ Gómez Escobar, Felipe
‐ Gutiérrez Segura, Mariano
‐ Letrado Espinosa, Luis
‐ Letrado Ramírez, Antonio
‐ López Domínguez, Benito
‐ López Ortiz, Eduardo (a) "Cata"
‐ López Ortiz, Rafael (a) "Cata"
‐ Luna Arias, Emilio
Maestre Espinosa, Leonardo (a)
"Emilio"
‐ Martín Fernández, Juan (a) "Bu‐
rrianga"
‐ Martín Maldonado, Felipe (a) "San‐
tana"
‐ Martín Muñoz, Anastasio (a) "Hijo

lítica, muchos estaban afiliados a partidos
y sindicatos, otros ostentaban cargos en
los ayuntamientos de la provincia y, del
homenaje celebrado en el Palacio de la Diputación, podemos decir también que muchas de las personas que conforman la lis-

de Burrianga"
. Martín Rodríguez, Pedro
. Mata Rodríguez Fernández, Juan de
Molina Bermejo, Victoriano (a) "En‐
carna" o "Encarnación Cerdá"
‐ Morales Gómez, Leonardo (a) "Pas‐
cualín"
‐ Moreno Valiente, Fernando (a) "El
Andaluz"
‐ Muñoz Molina, Epifanio
‐ Muñoz Muñoz, Francisco
‐ Nevado Moreno, Antonio
‐ Ortega Gavilán, Fermín (a) "Lagar‐
to"Ramírez Casas, Marcelo
‐ Raya Sánchez, Agustín
‐ Real Torres, Ignacio (a) "El Calasé"
‐ Rodríguez Calle, Juan (a) "El de la
Garrufa"
‐ Rodríguez Gómez, Jesús
‐ Roya Sánchez, Agustín
‐ Rubio Sáez, Eusebio (a) "El de la Fe‐
lipa"
‐ Rubio Sáez, Juan
‐ Ruiz González, Antonio
‐ Ruiz Mora, Santiago
‐ Sánchez Maestre, Antonio
‐ Segura Maestre, Isabelo
‐ Siller Trujillo, Emilio
‐ Socorro Sánchez‐Trujillo, Nicolás
María [Nolasco]
‐ Soriano Dotor, Vicente
‐ Soriano Muñoz, Dionisio (a) "Peli‐
cáncano"
‐ Soriano Muñoz, Luis
* Fuente: www.dipucr.es · Este docu‐
mento es parte del trabajo llevado a
cabo por el grupo de investigadores del
CIEMEDH compuesto por Julián López,
Jorge Moreno, María García, Gonzalo
Ballesteros Alfonso Villalta, Tomás Ba‐
llesteros, Luis Pizarro, Juan Pedro Este‐
ban y varios colaboradores más.
Los datos son provisionales y están su‐
jetos a modificaciones. Para cualquier
consulta pueden dirigirse a info@ma‐
pasdememoria.com

ta han tenido descendientes que militan
tras las siglas de algún partido político. Es
el caso de algunas de las personas de las
que ya se ha hablado anteriormente y lo
es también en el caso de las siguientes
dos víctimas.

22 Historia

Rafael Gómez Pimpollo y Antonia el día de su boda

RAFAEL GÓMEZ-PIMPOLLO
SERRANO de La Solana (Ciudad Real, de
nuevo) era jornalero, tenía 25 años y estaba afiliado a UGT-CNT. Estaba muy involucrado en la defensa de la República
y esa fue la causa de su detención y traslado a la cárcel de Manzanares, en la que
estuvo preso hasta que acabó la guerra,
su nieta Nohemí, concejal del PSOE en el
ayuntamiento de Ciudad Real, cuenta que
Rafael “regresó a su casa y estaba tranquilo, pues no pesaban sobre él delitos de
sangre y no había razón para que le volvieran a detener”. También cuenta que su
bisabuela, la madre de Rafael, le pedía que
se exiliara a Francia, porque nunca se sabía, pero él prefirió quedarse en su pueblo, con su mujer y su único hijo menor
de 2 años.
La historia que le ha llegado a Nohemí es que su abuelo permaneció muy
poco tiempo en su casa, pues fueron a por
él “en teoría por rencillas y celos” porque
tenía una hermana miliciana que era
muy guapa, y a primeros de agosto de
1940 lo fusilaron en Manzanares, en
cuyo cementerio aún sigue el cuerpo, que
no ha sido exhumado pero sí identificado.
En este caso la viuda se llamaba
Antonia, se casó de segundas nupcias y
tuvo 6 hijos más, rehízo su vida “de manera ejemplar y sin olvidar a mi abuelo”
explica su nieta, añadiendo que cuando
Antonia murió con más de 80 años, en

uno de sus bolsos la familia encontró un
poema que Rafael le había dedicado antes de ser fusilado y que ella había guardado celosamente:
“Antonia, nombre de madre.
Para mí quise que fuera,
la vida un vergel florido
y estos monstruos sin entrañas
me arrancan el ser querido.
Por redimir nuestro hogar,
por hacer feliz la vida,
por educar nuestro hijo,
por combatir la mentira,
Antonia, por eso muero,
que lo sepa nuestro hijo.
Edúcalo mucho y bien,
Que mi fin sean sus principios”.
Según Nohemí “represaliados fueron los que murieron, la mayoría hombres,
pero las mujeres fueron justas vencedoras para conservar la memoria”, algo de
lo que Antonia, según su nieta, fue capaz
de hacer.
Otro caso de sangre política derramada fue el de SILVINO BURGOS
FERNÁNDEZ DE MERA. Socialista y alcalde en Torralba de Calatrava (Ciudad
Real) entre los años 1937 y 1938, aunque
menos de un año, porque cuando el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, él lo siguió durante unos meses
para defenderlo.
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El alcalde que entró a gobernar
porque “quería que todos sus vecinos llevaran zapatos”, que anteriormente había
sido jornalero en una bodega y que tenía tres hijos de 6, 3 y menos de 1 año,
consiguió regresar a su pueblo, pero al
poco tiempo lo detuvieron, lo encerraron
en la cárcel de Ciudad Real y lo fusilaron
en el cementerio, donde reposa en una
fosa común.
Su nieta Sonia, como en el caso de
Nohemí, concejal del PSOE, aunque en el
ayuntamiento de Torralba, rememora la
historia que su padre le ha contado tantas veces, la de las caminatas que su
abuela se daba hasta Ciudad Real, desde el pueblo, para ir a ver a Silvino.
Precisamente un día, tras haber
andado como tantas otras veces esos 15
kilómetros, llegó a la cárcel para que nadie la recibiera y tal fue el disgusto que
en la vuelta, a pie, perdió momentáneamente la razón y “la memoria para siempre” porque el resto de su vida evitó hablar del tema, explica su nieta.
El Presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, empezaba su discurso, durante el homenaje, afirmando con rotundidad que era “el
día más feliz” desde que había tomado posesión, y ya se encuentra en su tercer año
de Gobierno.
Según el mismo, “el mejor cicatrizante es devolver la dignidad a todos los
que quisieron arrebatársela” y lamentaba
que se hubieran tardado 40 años en realizar un homenaje similar desde un edificio público de la provincia.
Sin embargo, para los familiares de
muchas de estas víctimas no habrá palabras suficientes de agradecimiento a la institución y a los investigadores que han hecho posible el estudio, y éstas se resumen
en las palabras, valga la redundancia, de
Nohemí, la nieta de Rafael: “No es un mal
momento, se ha hecho cuando ha sido posible y nos deja un legado de paz y de convivencia que no debemos perder”.
Y a lo largo del relato, Ciudad Real,
Ciudad Real, y otra vez más Ciudad Real,
provincia solo superada en víctimas, según los expertos, por otras partes de España que fueron conquistadas durante la
Guerra Civil, lo que les lleva a indicar que
posiblemente sea la provincia española
con más víctimas mortales durante la
postguerra, y ahora también la mejor y
más estudiada.

En definitiva, se trata de descubrir
la Memoria que ha estado silenciada, porque si en algo coinciden todas las familias
es que en un primer momento tocó ser
fuertes y vivir el dolor en privado, y después, con el tiempo que cura las heridas
aunque no las olvida, ha sido posible un
aquí y un ahora, y nunca ha habido un mejor momento que éste para hacer justicia.
Texto íntegro de la intervención del
presidente de la Diputación en el
acto-homenaje a los que sufrieron la
represión franquista en la provincia
de Ciudad Real
Les saludo a todos con el respeto
que merecen sus responsabilidades institucionales y profesionales. Pero permítanme, que tenga un saludo especial, lleno de afecto y consideración para los familiares de las víctimas de la represión
franquista que hoy nos acompañan en
este acto institucional que concebimos
como un acto de justicia y dignidad.
A todos ustedes les doy la bienvenida al Palacio de la Diputación, que se
ha vestido con sus mejores galas para recibirles en un acto tan importante como
este, en un día, que aún con las emociones a flor de piel y las lagrimas en los ojos,
es un día feliz. Les puedo asegurar que
para mí es el más feliz desde que tomé posesión como Presidente de la Institución.
Han tenido que pasar cuatro décadas después de aprobarse la Constitución Española, cuando en nuestra provincia, desde una institución democrática, procedemos al reconocimiento moral
de los hombres y mujeres, que a pesar de
las adversidades, defendieron los mismos
valores de libertad, justicia y pluralismo
político que hoy son fundamento de
nuestra convivencia.
Hace unas pocas semanas, en
concreto el pasado 5 de diciembre, celebramos en este mismo lugar el 39 aniversario de nuestra Carta Magna. Es una
obra de la que todos los españoles debemos sentirnos especialmente orgullosos; constituyó el punto de partida de
nuestra democracia.
Afirmé entonces, en ese acto,
que la Constitución nació del dialogo, del
acuerdo y de la renuncia a las propias posiciones, nació en definitiva de una interpretación integradora de los deseos,
los valores y las esperanzas de todos los
españoles.
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Hoy quiero añadir, que en 1978 los
españoles, además de renunciar, también
decidimos perdonar, pero que sobre todo
perdonaron más, los familiares de quienes
sufrieron 40 años de represión y pagaron
con su vida su compromiso contra la dictadura franquista, en defensa de las libertades y los derechos fundamentales de
los que hoy disfrutamos.
Pero perdonar, no significa olvidar.
Por eso, desde las Instituciones representativas del Estado democrático, como
la Diputación Provincial, tenemos el deber
de condenar la injusticia a la que se sometió a tantos hombres y mujeres, que sufrieron las consecuencias más tremendas
de un gobierno impuesto por la fuerza.
Como españoles, como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con
estos hombres y estas mujeres, y con vosotros, sus familias. No les podemos devolver la vida, ni tan siquiera les devolvieron los bienes personales que les arrebataron, pero sí que podemos recuperar
su memoria, su dignidad y su honor, a la
vez que proclamar la ilegitimidad de las
condenas que les fueron impuestas.
Como Presidente de esta Diputación Provincial, tan reconocida por tantas
cosas ahora y antes, hace algún tiempo
que asumí que nuestra gestión estaba incompleta, que no podíamos mirar para
otro lado ante una causa justa, que no debíamos ignorar una demanda latente de
una parte importante de nuestra sociedad,
que además no estaba siendo atendida
por la Administración del Estado, a pesar
de que les corresponde en primer lugar al
existir la mencionada ley que les obliga y
que está vigente desde 2007.
Por eso decidí que teníamos que
dejar de ser espectadores y pasar a la acción. Por eso pusimos en marcha este programa de recuperación de la memoria democrática de la provincia de Ciudad Real,
con el ánimo de hacerlo con rigor científico y académico, apartándonos de cualquier interés partidista, dejando a un lado
nuestras propias convicciones ideológicas,
nuestras motivaciones personales y nuestras vivencias familiares, que como pueden imaginar, algunos las tenemos.
Entendimos que esta tarea había
que encomendársela a investigadores, historiadores, antropólogo, forenses, que necesitábamos de un trabajo multidisciplinar de profesionales con experiencia, reconocimiento y credibilidad en este cam-

po. De ahí que buscáramos la colaboración de los profesores de la UCLM e impulsáramos el convenio con el Centro de
Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH) perteneciente a la UNED.
Aprovecho en este punto para dar
las gracias a D. Alejandro Tiana, Rector de
la UNED por su presencia en este acto y
por su disposición desde el primer momento a colaborar en este trabajo.
Agradecimiento que hago extensivo a todos los investigadores y estudiosos que han participado de una manera
u otra, en el trabajo desarrollado: Julián,
Jorge, Alfonso, María, Tomás, Isabel, Pilar, Luis a Paco y Esmeralda, así como al
Vicepresidente responsable de este programa, David Triguero y a los funcionarios de la casa, Alfonso y Conchi, que participan en la comisión creada al efecto.
El trabajo de todos ellos no acaba
en el día de hoy con la entrega del estudio, que como se ha dicho, recoge los
nombres de las 85 mujeres y los 3802
hombres, vecinos de los distintos pueblos
y ciudades de nuestra provincia, que se
ha verificado que sufrieron la represión
franquista con resultado de muerte.
A partir de ahora, los investigadores que colaboran en este proyecto de recuperación de la memoria democrática de
la provincia, seguirán contando con la colaboración institucional y económica de la
Diputación Provincial, por suerte tenemos
una Institución muy saneada que actúan
en muy diversos ámbitos y para este fin
tampoco van a faltar recursos. Así, seguiremos actualizando con nuevos datos
y nuevos nombres este estudio, al tiempo que investigando la localización de las

fosas en las que están enterrados muchos
de los que ahí aparecen.
Ahora también evaluaremos la posibilidad de actuar sobre estas fosas si así
lo nos lo solicitan los familiares y si las condiciones de conservación de los restos lo
permiten. En todo caso, la dignificación de
las fosas que no se puedan exhumar, es
un compromiso al que no vamos a renunciar.
Al mismo tiempo, queremos señalizar edificios, lugares y espacios importantes para la recuperación de la memoria democrática de la provincia, para su difusión al conjunto de la población y de manera especial entre los más jóvenes. Parafraseando a Luis Cernuda en su poema
titulado 1936, “Recuérdalo tú y recuérdalo
a otros”, queremos que estos hechos tan
tristes de la historia de España, no se vuelvan a repetir, y para ello, para no repetir
la historia, lo mejor es conocerla.
Permítanme que reitere hoy aquí,
lo que he venido diciendo desde el primer
momento que tomamos la decisión de poner en marcha este programa: no vamos
contra nadie, pero si vamos con aquellos
que defendieron los valores democráticos
que han permitido que hombres como yo,
y como ustedes Sres. Alcaldes y alcaldesas, podamos sentarnos hoy aquí y gobernar instituciones democráticas que
mejoran la vida de la gente.
Recuperar la memoria de los que
sufrieron un padecimiento injusto es la forma más firme de asentar nuestro futuro
de convivencia en paz y en libertad. Somos porque tenemos memoria. Cada
uno de estos 3.887 hombres y mujeres,
tienen derecho a su memoria, a ser re-

cordados por lo que verdaderamente
fueron y no por lo que les acusó y condenó
un régimen ilegitimo y criminal. Como tal
fue condenado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002.
Un régimen que se cebó reprimiendo y violando los derechos humanos,
especialmente de los trabajadores y trabajadoras, de las gentes de la cultura y la
educación, y de los afiliados de las organizaciones políticas y sindicales de entonces.
Se les aplicaron sentencias de
muerte, desapariciones forzadas, cárcel,
campos de concentración, multas, incautación de bienes, se les persiguió laboral y profesionalmente, se les depuró,
se les privó en definitiva de los derechos
más elementales.
Frente a lo que algunos afirman,
homenajear y recuperar la memoria de los
que sufrieron humillaciones, persecución,
tortura y muerte, no es abrir heridas, es
cicatrizarlas, porque el mejor cicatrizante
es la justicia y el reconocimiento de la dignidad de aquellos a los que pretendieron
arrebatársela y nunca lo consiguieron.
Termino ya, dando las gracias de
nuevo a todos los familiares presentes, con
un recuerdo especial para todos aquellos
que ya no están, que lamentablemente
nos dejaron esperando que llegara este día
en el que las instituciones democráticas de
su País honraran a los suyos.
Y termino dándoles las gracias y
humildemente también, si me lo permiten,
como Presidente de la Diputación, lamentando que las instituciones democráticas de la provincia, hayamos tardado 40 años en proclamar públicamente
desde un edificio oficial como es este Palacio de la Diputación, en un acto institucional del que hemos dado cuenta al Pleno de la Corporación, presidiendo este
acto el escudo constitucional y un ejemplar de nuestra Carta Magna, junto a las
banderas oficiales de nuestro Estado,
quiero proclamar que sentimos un enorme orgullo de todos estos hombres y mujeres y que su dolor no fue en balde, que
su sacrificio y generosidad no se los llevo el viento.
Gracias a ellos y ellas, hoy podemos afirmar, que a pesar de las dificultades de cada día, hemos sido afortunados
viviendo los mejores años de la historia de
España.
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