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La alcaldesa
recogió en
Oviedo el Sello
de Ciudad Amiga
de la Infancia
para Argamasilla
de Calatrava
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Tapones de plástico que
engrandecen el corazón

En la Plaza del Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava permanece ins-
talado estas fechas un enorme ‘corazón
solidario’, para la recogida de tapones de
plástico con los que poder recabar así fon-
dos económicos destinados a los colecti-
vos de la localidad cuya acción y objeti-
vos es el bienestar de familias y personas
que así lo requieren.

Una acción que ha promovido el
Ayuntamiento de la localidad pues, según
el primer teniente de alcalde, Jesús Ruiz,
“aunque durante todo el año son nume-
rosas las muestras de apoyo a estos co-
lectivos, hemos creído muy conveniente
apelar también a ese espíritu solidario en
el que en tantos sitios se multiplican este
tipo de muestras”.

En este caso, la idea es realizar
una acción solidaria con un mínimo
gesto, como es llevar los tapones a tan
diferente punto de reciclaje, de manera
que así también se da cabida a otro ges-
to, en este caso con el medioambiente,
a través de la devolución de tapones de
numerosos productos como briks, bote-
llas, dentífricos, dosificadores, etc., todo
de plástico.

La Asociación
Folklórica y
Cultural San Isidro
de Argamasilla de
Calatrava:
guardiana de las
tradiciones locales
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Argamasilla ha
contribuido este
año, como puntal”,
a la recuperación
económica de la
comarca
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La ciudadanía muestra una clara
conciencia en torno al reciclado y ahora,
además, a través de e esta iniciativa,
“queremos dar este otro paso, distinto y
que nuestros vecinos separen del reci-
clado los tapones para que sean desti-
nados a una buena causa que repercuti-
rá en quienes tienen carencias de todo
tipo en su día a día”, apunta Ruiz.

En cuanto a los tapones recogidos,
se entregarán a la planta de reciclaje y el
dinero obtenido será donado directamente
a las asociaciones referidas, por lo que
desde el Ayuntamiento se anima a la ciu-
dadanía a que se implique en esta ini-
ciativa, pues no sólo se colabora con el
medio ambiente, sino que, además, se
contribuye a una causa solidaria.
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Ciudades
Educadoras

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

En una excepcional tarde de vier-
nes que contó con la magistral y entu-
siasta lección acerca de la vida y la ne-
cesidad de superar con esfuerzo y con-
vicciones cualquier obstáculo que se pre-
sente, ofrecida por el paratriatleta con es-
clerosis múltiple Ramón Arroyo, Argama-
silla de Calatrava celebró con gran re-
percusión el Día Internacional de las Ciu-
dades Educadoras, condición de la que
hace gala la población rabanera. 

Una fecha señalada en el calen-
dario de muchos países, de España y de
la propia localidad, en cuyo Centro Cultural
transcurrió el acto de reconocimiento a
maestros ya veteranos, el alumnado que
se esfuerza por aprovechar los recursos
educativos a su disposición, a institucio-
nes académicas y personas que profun-
dizan en la enseñanza de conocimientos
y a colectivos y empresas implicadas
también con la causa educativa.

La cita estuvo presidida, junto a la
alcaldesa Jacinta Monroy, por la conseje-
ra de Economía, Empresas y Empleo, Pa-
tricia Franco, quien en compañía de la sub-
delegada del Gobierno de Castilla-La
Mancha en la provincia de Ciudad Real,
Carmen Olmedo, se mostró gratamente
sorprendida por el nivel y el significado de
un evento en el que también actuó el vir-
tuoso tenor Manu Pilas.

La regidora anfitriona, que esta
misma semana recogía para la localidad
el Sello UNICEF de Ciudad Amiga de la In-
fancia, recalcaba que la también condición
de Ciudad Educadora supone sentar las
bases para una mejor ciudad y, por eso,

Argamasilla de Calatrava rompe barreras en la conme-
moración este año del Día Internacional de las Ciudades Edu-
cadoras. El acto institucional estuvo cargado de nuevo de mul-
titud de nombres propios y, entre ellos, el de Ramón Arroyo
que ofreció una lección magistral de la vida.

refrendó la apuesta que el propio Con-
sistorio hace por la educación y la for-
mación, en complicidad plena con centros
y población.

Monroy Torrico agradecía, asimis-
mo, al Consejo de Infancia y Juventud que
hubiera hecho posible este día y poder se-
guir “la estela de estas personas que hoy
[por ayer] reconocemos”, 23 en total, que
para la alcaldesa suponen todo un ejem-
plo a seguir y un estímulo a la hora de se-
guir valorando los logros que la entrega

por extender pautas educativas a todos los
ámbitos sociales reporta a quienes son be-
neficiarios.

DISTINCIONES 2018
Este año, las distinciones a los do-

centes que han cubierto ya sus carreras
profesionales han sido para Josefina Ne-
vado Romero, por su dedicación, labor
educativa y formación en valores; Jesús
Ruiz González; por su profesionalidad y vo-
cación en la enseñanza de varias gene-
raciones de rabaneros; Isabel Callejas

Cano, por su cercanía, carisma y gran
amor a la educación que trasmitía a su
alumnado; Dolores Naranjo López, por
análogos motivos; y Felipe Moraga Vacas,
por su amor a la enseñanza y superación
gracias a su constancia y tesón.

También para profesionales que,
desde otros ámbitos, se preocupan por di-
vulgar diferentes conocimientos entre la
ciudadanía de Argamasilla de Calatrava.
Como el doctor Javier Espinosa Arranz,
jefe de Oncología del Hospital General Uni-
versitario de Ciudad Real, por su profe-
sionalidad y excelencia en educación y for-
mación oncológica continuada. Y, por
una constante colaboración para hacer
más segura la vida de los mayores raba-
neros, fueron reconocidos Lorenzo Loba-
to García, oficial jefe de la Policía Local y
José Vicente Donaire Fernández, sargen-
to de la Guardia Civil.

Y si de Patricia Risco Monroy se va-
lora su brillante trayectoria académica no
solo escolar sino también universitaria, re-
conocida como alumna destacada por la
UCLM, de las AMPAS de los Colegios ‘Vir-
gen del Socorro’ y ‘Rodríguez Marín, se
destacaba la implicación y dinamización de
los respectivos centros escolares organi-
zando actividades para la conciliación fa-
miliar. Y del IES ‘Alonso Quijano’ fueron
distinguidas María Luisa Arias Aguilar,
por su profesionalidad y competencia en
su labor diaria y Agustina Sáez Ocaña, por
su cariño y buen hacer en el trato con los
estudiantes.

Asimismo, recibieron el homena-
je rabanero la Asociación Amhida, por su
trabajo constante por el aprendizaje y
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bienestar de menores en la localidad;
Pan Carrión y la Cooperativa ‘Nuestra Se-
ñora del Socorro’, por el fomento de la
alimentación saludable de los escolares;
el párroco José Manuel Medina Porrero,
por su entrega y motivación en la edu-
cación en valores religiosos; Julia Loza-
no Duque, por su vocación y profesio-
nalidad y el fomento de valores; Loub-
na El Bouaichi, por su esfuerzo de su-
peración en lo personal y en lo acadé-
mico y su brillante trayectoria en el pro-
grama Estudia-Trabaja; y Juan Ramón
Amores García, por su educación cívica,
en el conocimiento sobre el ELA y su
ejemplo de vida y superación.

Además, en las intervenciones
iniciales en las que además de la alcal-
desa intervino la propia consejera Patricia
Franco, quien ensalzó el ejemplo de Ar-
gamasilla de Calatrava a la hora de po-
ner en valor el gesto de la localidad a to-
dos cuantos contribuyen a la transmisión
de conocimientos, tomó también la pa-
labra el director del Instituto de Educa-
ción Secundaria, Luis López Forján, en
representación también de sus homólo-
gas en los colegios.

RAMÓN ARROYO

Y quien dejó a todos los presentes
admirados fue Ramón Arroyo, durante una
intensa intervención que insufló su mis-
mo espíritu de superación y esfuerzo que
le impidió resignarse en su vida cotidia-
na cuando a este padre de familia le diag-
nosticaron esclerosis múltiple.

En una acertadísima y dinámica
conferencia, durante la cual fue jalo-
nando diferentes escenas de la película
que refleja acertadísimamente sus vici-
situdes personales [‘100 metros’, basa-
da a su vez en el libro autobiográfico
‘Rendirse no es una opción’], el ilustre in-
vitado recalcó como la autoestima es la
clave que impide rendirse cuando esas
otras esclerosis múltiples de la vida
atenazan la cotidianeidad de todas las
personas.

Por lo demás, Ramón Arroyo se
congratulaba de que actos como los or-
ganizados en la localidad rabanera son
muy importantes y celebraba que “el
Ayuntamiento de Argamasilla de Cala-
trava ha entendido que [refiriéndose a
su caso] no es una historia de deportes,
no es una historia de enfermedad, es una
historia de familia, una historia de amor
donde se cuenta la superación”.
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Balance
año 2018

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

La regidora, que ha comparecido
en el tradicional encuentro navideño con
medios de comunicación para hacer ba-
lance del ejercicio que se cierra por estas
fechas cada año y avanzar las principales
previsiones para el nuevo periodo anual,
ha explicitado como en la presente legis-
latura, el Ejecutivo autonómico lleva des-
tinados más de 16,5 millones de euros y
otros cuatro la Corporación provincial.

“Entre ambas instituciones son
más de 20 millones de euros que, suma-
dos a los 4,5 millones del Presupuesto mu-
nicipal de media en cada uno de estos
ejercicios, supone que nuestros recursos
propios se han duplicado”, apuntaba
Monroy Torrico, que ha estado acompa-
ñada de los tenientes de alcalde Jesús
Ruiz, José Antonio García y Sergio Gijón.

La alcaldesa de Argamasilla de Ca-
latrava ponía de manifiesto la apuesta de
todas estas administraciones juntas por
hacer que todas las familias rabaneras ten-
gan una “vida digna”, de ahí que el bie-
nestar social, el fomento de la actividad
empresarial y las oportunidades de em-
pleo, con alrededor de un millón de eu-
ros destinados a este fin, sigan siendo las
principales cuestiones para gestionar.

De hecho, en contra de la ten-
dencia generalizada, en la localidad ra-
banera “no hemos perdido población, se-
guimos teniendo la misma que en 2011”,
al igual que los índices de desempleo se

han ido rebajando en estos años hasta lle-
gar a parecidas cifras de hace siete años,
en tanto que paralelamente ha ido cre-
ciendo el número de nuevas empresas,
hasta doce en estos últimos años. 

“Las cifras parecen que apoyan
nuestra gestión”, decía Jacinta Monroy,
quien hace un llamamiento al Estado para
que “reconozca en los Presupuestos una
intención decidida” para con el paso de la
autovía Lisboa-Valencia por esta zona
pues, “esta comarca lo necesita” como
proyecto vital para el futuro de municipios
como Argamasilla.

De cara al año ya inminente, la re-
gidora rabanera ha apuntado que se es-
pera poner la primera piedra de la depu-
radora a partir de mediados del próximo
trimestre, una infraestructura a la que la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha destina en total unos 6,5 millones
de euros y por cuya construcción se han
interesado hasta 38 empresas.

Con ello se pondrá fin al filtro ver-
de del pinar en cuyo flanco contrario, el
más cercano al casco urbano, el Consis-
torio ha iniciado la ejecución de un me-
rendero y espacio de ocio, punta de lan-
za para que Argamasilla de Calatrava
apueste por sus recursos naturales. Así va
a ser con la firma del convenio con FEVE
de cara a la puesta en marcha de la vía
verde que ya se está desbrozando y lim-
pieza y valorización ya de la Laguna
Blanca.

Argamasilla de Calatrava ha contribuido este año, como
“puntal”, a la recuperación económica de la comarca. La al-
caldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, ha pues-
to en valor la importante aportación de las Administraciones
públicas más cercanas, Junta de Comunidades y Diputación
Provincial, para que, junto con las políticas municipales, la
población sea “un puntal” en el desarrollo de la comarca y,
de hecho, cuenta con la quinta renta per cápita mayor de
entre las 102 poblaciones ciudadrealeñas.

Asimismo, en el casco urbano se
concluirá la renovación de tres parques
con subvenciones del programa LEADER
que gestiona la ADS ‘Valle de Alcudia’ y se
construirá por fin y gracias a los fondos
provinciales una estructura que permiti-
rá cubrir la pista polideportiva del Colegio
‘Rodríguez Marín’ para poder impartir
actividad física independientemente de las
inclemencias meteorológicas.

El proyecto responde a una petición
del Consejo de Infancia y Juventud, el
nuevo órgano nacido en la actual legisla-
tura y cuya existencia ha propiciado con
“satisfacción”, indicaba Monroy, el reco-
nocimiento como Ciudad Amiga de la In-
fancia, paralelamente a ser referente de
las Ciudades Educadoras en el país, de
cuyo consejo estatal forma parte la po-
blación rabanera con ciudades como Se-
villa o Barcelona, entre otras.

Con todo, “Argamasilla de Calatrava
ha tenido un apoyo institucional impor-
tante y eso ha hecho que de cara a nues-
tros presupuestos para el año que viene
sigamos haciendo bandera del bienestar

social, de la solidaridad y del apoyo a las
personas”, algo que no fue la nota en la
anterior legislatura pues, “tuvimos mu-
chísimas dificultades para poder gestio-
nar”, en referencia, sin citarlo, al Ejecuti-
vo regional que presidió De Cospedal.

Por lo tanto, ahora, “la situación ha
cambiado para la gestión del gobierno, hay
menos necesidades y creemos que el re-
sultado es un poco más satisfactorio, aun-
que no lo es del todo siempre que haya
parados”, reiterando que la preocupación
de su equipo de Gobierno sigue siendo ha-
bilitar nuevo suelo industrial para gene-
rar nuevas empresas y seguir haciendo
disminuir el paro.

Entretanto, se seguirán apostado
por planes que solo en este mes de di-
ciembre han supuesto 165 nominas mu-
nicipales, de las que solo 39 son para per-
sonal laboral y funcionarios del Ayunta-
miento y el resto para personas que, de
una u otra forma, se tienen contratados
a través de planes de empleo. “Nuestra
prioridad es el apoyo a las personas”, ha
recalcado la primera edil. 
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Argamasilla de Calatrava

La alcaldesa de Argama-
silla de Calatrava, Jacinta Monroy
y Sergio Gijón, concejal de Bie-
nestar Social, visitaban a los
usuarios del Servicio de Estancias
Diurnas en el Centro de Mayores
para felicitarles el nuevo año, con
el deseo de que 2019 “sea mu-
cho mejor para todos y venga
cargado de salud”.

Durante la visita, los mu-
nícipes les hacían entregan un
obsequio recalcando que “voso-
tros sois una de las señas de
identidad de Argamasilla de Ca-
latrava, que con vuestro esfuer-
zo nos habéis propiciado todo
cuanto nuestra generación y
vuestros nietos ahora disfruta-
mos”.

Por eso también los usua-
rios de este servicio también
tienen la posibilidad de compar-
tir las celebraciones navideñas,
encarnándose en los personajes
que dan vida al nacimiento de Je-
sús, con un entusiasmo inter-
pretativo que hacía de lo más en-
trañable la función celebrada fe-
chas atrás.

Monroy Torrico recuerda
que “este Ayuntamiento tiene
una apuesta clara y en nuestro
nuevo Presupuesto municipal
apostamos por mantener todos
los recursos que para nuestros
mayores tenemos”, más allá de
las estancias diurnas, y como son
la ayuda a domicilio, la comida a
domicilio o las actividades del
propio Centro de Mayores.

Servicio de Estancias Diurnas 
Los usuarios reciben la felicitación más personal de la alcaldesa

Finalmente, la regidora
ha querido agradecer “a toda
nuestra ciudadanía, a la Guar-
dia Civil y a la Policía Local que
en una noche tan especial

como Nochevieja, no dudaron
en sacrificar el momento para
que otra familia de la localidad
pudiera entrar de la mejor ma-
nera en 2019”, refiriéndose a la

localización de un mayor ex-
traviado en la tarde del pasa-
do 31 de diciembre y localiza-
do en las primeras horas del
nuevo año.

La Cruz Roja
recibió el donativo
del ayuntamiento

Redacción

El Ayuntamiento colabo-
raba en la fiesta de la banderi-
ta que, por segundo año con-
secutivo en esta población, or-
ganizaba la flamante delegación
local de Cruz Roja Española.

La alcaldesa Jacinta
Monroy y el teniente de alcal-

de de Bienestar Social hacían
entrega a Victoria Trapero, la
delegada local de Cruz Roja, del
donativo en nombre de toda la
localidad rabanera.

Un gesto que, como el
individualizado por la ciudada-
nía, contribuye a sufragar par-
te de la labor de la organiza-

ción, como los paseos saluda-
bles con personas mayores o
actividades para la promoción
de la autonomía personal, en-
tre otras.

Hay que recordar que
esta delegación local de Cruz
Roja Española cuenta con un
grupo de voluntarias que reali-
zan las actividades en Argama-
silla de Calatrava, algo que “da
cuenta de nuevo del gran espí-
ritu solidario y entrega a los de-
más de nuestro pueblo”.

Así lo refiere la alcalde-
sa, que recalca que la localidad
cuenta con representación de

las principales organizaciones y
entidades benéficas del país y
otras más. “Cruz Roja ha sido

de las últimas en llegar, pero su
trabajo se hace notar para sa-
tisfacción de todos” afirma.
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La Laguna
Blanca 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

El mirador, confecciona-
do íntegramente en madera y
asentado sobre una firme pla-
taforma desde la que poder
contemplar de manera cómoda
todo el paisaje, completa un es-
pacio que los visitantes pueden
utilizar también como área de
descanso, dado que se han
colocado merenderos y pape-
lera y lugar para aparcar có-
modamente bicicletas.

Jesús Ruiz, teniente de
alcalde responsable del área de
Urbanismo, valora esta actua-
ción en la que el Ayuntamien-
to ha invertido 8.448 euros
por un doble motivo. Por un
lado, porque “nuestro patri-
monio natural merece lugares
como éste para poder disfrutar
de la riqueza faunística, paisa-
jística o geológica como es
este caso”.

El Ayuntamiento habilita un mirador frente a la Lagu-
na Blanca y acondiciona un merendero. El Ayuntamiento ha
instalado un mirador para poder admirar el entorno del maar
Laguna Blanca que se encuentra dentro de su término mu-
nicipal, un lugar ideal para el avistamiento de diferentes es-
pecies de ave que eligen este enclave natural como lugar de
paso, reposo o incluso nidificación.

Pero también por el he-
cho de que la actuación ha sido
ejecutada por la Fundación CA-
DISLA de Tomelloso, destinada
a través de su Centro Especial
de Empleo (CEE), a la inserción
laboral de personas con enfer-
medad mental grave y crónica,
y discapacidad física.

“Nuestro pueblo hace
gala siempre de su especial
sensibilidad hacia colectivos
como el de personas con ca-
pacidades diferentes y en este
caso podemos comprobar la
gran competencia y calidad del
trabajo realizado por quienes
han dejado este paraje de la
mejor manera para el disfrute
de toda nuestra ciudadanía”,
recalca Ruiz

El montante de esta ac-
tuación se ha acogido al Plan
de Obras de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real.
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Argamasilla de Calatrava

Convocado por el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava, tuvo lugar un
importante cónclave para numerosos em-
presarios y emprendedores, que cono-
cieron de primerísima mano las posibili-
dades de potenciar o iniciar negocios gra-
cias a las ayudas y subvenciones que po-
nen a su disposición diferentes adminis-
traciones y entidades.

Así los expusieron pormenoriza-
damente los ponentes Ricardo Calzado, di-
rector del Instituto de Finanzas de Casti-
lla-La Mancha; José María Cabanes, di-
rector general de la Cámara de Comercio
de Ciudad Real; y Carmen González, ge-
rente del Centro de Desarrollo Rural (CE-
DER) del Valle de Alcudia y Sierra Ma-
drona. 

La alcaldesa Jacinta Monroy, quien
coordinó el encuentro junto a la presidenta
de la Asociación de Empresarios de Ar-
gamasilla de Calatrava (ASEMARCA), Eva
María Ruiz Pascual, agradeció la gran re-
percusión que tuvo la cita “porque de-
muestra que nuestro pueblo sigue siendo
un puntal en promoción económica y hay
ganas de invertir”.

656.000 EUROS Y CASI 40 EMPLEOS

CONSOLIDADOS O CREADOS CON AYUDAS

LEADER
Así lo atestiguan, por ejemplo,

datos expuestos en la cita como los más
de 656.000 euros que han llegado en ayu-
das de fondos europeos de la actual con-
vocatoria LEADER para diferentes inver-
siones privadas en la población, por un va-
lor total de 1.805.611,41 euros, habien-
do propiciado la creación o consolidación
de casi 40 empleos.

Monroy Torrico significaba las
“grandes oportunidades que ofrecemos en
Argamasilla de Calatrava con disponibili-
dad de suelo industrial e incentivos que
ofrecemos desde el Ayuntamiento, con ve-
cinos y vecinas con alta cualificación
profesional por la formación de calidad que
aquí impartimos y, además, desde una lo-
calización que es estratégica”.

Con ello, la alcaldesa aludía al Po-
lígono ‘El Cabezuelo’, a las conexiones por

Empresarios y emprendedores
Conocieron de primera mano las ayudas y subvenciones a las que se pueden acoger

carretera con la autovía A-41 o a las co-
municaciones ferroviarias desde la cercana
Puertollano, sin desdeñar toda oportuni-
dad de emprendimiento para comercios y
pequeñas empresas que se puedan asen-
tar en el propio casco urbano.

A tal fin contribuyen también ayu-
das y subvenciones como las que articu-
la el Ejecutivo autonómico, a las cuales se
refería el director del Instituto de Finan-
zas de Castilla-La Mancha, quien entró
también a desgranar el programa regio-
nal ‘Adelante empresas’ que entraña di-
ferentes líneas crediticias.

Ricardo Calzado expuso así las di-
ferentes posibilidades del programa fi-
nanciero para empresas ‘Financia ade-
lante’, como por ejemplo ‘ADELÁNtaTE’,
‘Adelanta el retorno’, ‘Adelante tecnología
e innovación’, ‘Continúa adelante’, ‘Ade-
lante fusiones’, ‘Adelante inversiones’ o
para la implantación empresarial y estra-
tégica en polígonos industriales.

CÁMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL

Por su parte, José María Cabanes,
aludió a cómo la Cámara de Comercio de
Ciudad Real promueve la competitividad
y la cooperación de las empresas, y ac-
túa como coordinador e interlocutor con
los actores del ámbito económico, para fa-
vorecer el desarrollo de las empresas de
Ciudad Real.

En esta filosofía encaja la labor de
asesoramiento que facilita este órgano,
como el punto de atención al emprende-
dor, el programa de apoyo empresarial a
mujeres, programas de consolidación y
apoyo al comercio minorista, innovación
de pymes o desarrollo tecnológico, o for-
mación, empleabilidad de menores de 30
años, etcétera.

Y Carmen González abordó el
programa europeo FEADER y de las ayu-
das y subvenciones correspondientes a
la medida 19 LEADER del programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha

2014-2020, recurso al que también se
pueden acoger las iniciativas rabaneras
tal y como se vio por ser Argamasilla de
Calatrava miembro de la ADS ‘Valle de Al-
cudia’.

La gerente de su CEDER indicó los
requisitos que han de reunir los proyec-
tos privados que opten a este apoyo eco-
nómico, concretando que la ayuda máxi-
ma puede llegar hasta el 45% de la in-
versión total prevista y especificando
que estas iniciativas empresariales o para
autónomos deben generar o consolidar
puestos de trabajo.

Durante la convocatoria, a la cual
asistió también el presidente de la Fede-
ración de Empresarios de Puertollano
(FEPU), Miguel Ángel Ruiz, los presentes
tuvieron la oportunidad de plantear di-
ferentes cuestiones, lo cual ilustra el in-
terés que existe en Argamasilla de Cala-
trava por ser puntal provincial en la re-
cuperación económica.



8 Apuntes
Enero 2019Actualidad

Santa
Bárbara

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

El enclave está en una
zona residencial aledaña al río
Tirteafuera y del trazado de fe-
rrocarril. Dispone de zona de jue-
go infantiles con embaldosado
blando fuente de agua, en tan-
to que para el resto del espacio
se ha dotado de solado en ace-

rado a línea de calle y paseos in-
teriores que emergen de la zona
de la fuente en hormigón frata-
sado.

En estos nuevos paseos
se han colocado árboles, bancos
y unas farolas para iluminar Ja
parte interior, garantizando en to-
das las zonas acondicionadas la

plena accesibilidad y todo el
proyecto ha supuesto una in-
versión de 23.806,18 euros co-
rrespondiendo la ejecución por li-
citación previa a la firma Proi-
mancha Ingeniería y Construc-
ción SL.

Jesús Ruiz, teniente de al-
calde responsable del área de Ur-

banismo, indica que “con ésta y
otras actuaciones urbanas esta-
mos mejorando considerable-
mente los espacios públicos que
disfrutan nuestros vecinos y para
que especialmente las familias
puedan compartir juntas con
sus hijos el tiempo que también
destinan a visitar los parques”.

En la financiación de es-
tas obras el Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava ha con-
tado en buena medida con fon-
dos europeos del programa de
ayudas al mundo rural LEADER,
gestionados a través de la Aso-
ciación para el Desarrollo Soste-
nible ‘Valle de Alcudia’.

El Ayuntamiento rabanero completa el nuevo parque
de Santa Bárbara. Los vecinos de Argamasilla de Calatrava
y particularmente los que viven en las calles Sancho Pan-
za y Santa Bárbara y todo su entorno, disfrutan ya de este
nuevo parque que el Ayuntamiento ha completado, in-
crementado así la oferta de espacios lúdicos y de descanso
del casco urbano.

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Se celebró con gran éxito el Reci-
tal de Poesía de Otoño ‘Domingo Carne-
ros’ que, en esta ocasión, tenía lugar en
el Centro de Mayores de Argamasilla de
Calatrava bajo la organización del Ayun-
tamiento de la localidad y el grupo de te-
atro local ‘Epidauro’ y contando con la co-
laboración del también colectivo local ‘Con
T de teatro’.

Este recital otoñal, en el que to-
maba parte también un selecto grupo de
personas de la localidad, lleva el nombre
de Domingo Carneros ya que se celebra
en honor a este vecino de Argamasilla de
Calatrava, desde que este falleciera, por
su pasión por la poesía y por ser el pre-
cursor de este tipo de encuentros cultu-
rales.

La temática elegida para esta oca-
sión fue la vejez, la tercera edad o el paso
del tiempo. Y por ello algunos de los po-
emas recitados fueron ‘La vejez’, de Al-
berto Cortez; ‘Oda a la vejez’, de Neruda;
‘La tercera edad’, de Mario Benedetti; ‘Po-
ema sobre la vejez’, de José Saramago;
‘No volveré a ser joven’, de Jaime Gil de
Biedma; etcétera.

El evento, en el que estuvo la con-
cejala de Cultura, Estela Céspedes, con-
tó con un invitado especial, Miguel Tabo-
ada Calatayud, profesor en la facultad de
Derecho de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su campus de Ciudad Real,
una de cuyas aficiones es la poesía y por
ello también es rapsoda en sus ratos li-
bres, como el mismo indica, “recitando a
los grandes”.

Poesía de otoño
Celebrado en el Centro de Mayores el Recital de Poesía de Otoño bajo el nombre de Domingo Carneros
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Argamasilla de Calatrava

Desde que en 1991 la Asociación
Folklórica y Cultural San Isidro de Ar-
gamasilla de Calatrava cogiera el testi-
go de la Asociación Virgen del Socorro,
el nuevo grupo de niños y jóvenes que
conformaba la asociación, tuvo clara su
misión: investigar, rescatar y divulgar el
cancionero local que aún mantenían los
más mayores. 

Con el paso de los años, los ni-
ños ahora crecidos, compaginan sus tra-
bajos y estudios con jornadas de ensayo
difíciles de cuadrar, pero con la ilusión
de saber que contribuyen a mantener
las tradiciones folklóricas del municipio,
y con ganas de trasladar lo aprendido
a los niños y niñas que componen la
cantera, cuyos padres y madres se im-
plican al máximo a la hora de preparar
cada una de las actuaciones que reali-
za la agrupación, como explica el res-
ponsable de la misma, Edicio Antonio
Ruíz Mora.

En cada uno de los Festivales en
los que participa la asociación, acuden
ocho parejas mixtas, alrededor de doce
músicos y dos cantantes; unos treinta
argamasilleros y argamasilleras orgu-
llosos del legado recibido como han de-
mostrado al haberse hecho cargo del
Festival Campo de Calatrava, que em-
pezaron a organizar a partir de su sex-
ta edición y que se mantiene vivo has-
ta la fecha, llenando el pueblo cada úl-
timo fin de semana del mes de Agosto
de  colorido y música. Un Festival que
por cierto, no ha sido fácil de mantener,
motivo por el que pasó a ser de ámbi-
to nacional, y que este año, con mucho
esfuerzo y gracias al apoyo recibido por
parte del Ayuntamiento de Argamasilla,
con el que la asociación tiene un con-
venio, ha vuelto a ser de categoría in-
ternacional.

También con la llegada de Mayo,
las castañuelas y el resto de instru-
mentos musicales tradicionales, vuelven
a salir a la calle. El grupo San Isidro se
implica con orgullo en potenciar el
Festival de Mayos, acompañado siempre

Asociación Folklórica y Cultural San Isidro 
Guardiana de las tradiciones locales

de otro grupo regional, actuando fren-
te a la Cruz de mayo que se coloca ante
la Iglesia, y haciendo las delicias de los
vecinos y visitantes en la Muestra de
mayos que tiene lugar en la `caseta´.

Dice Edicio Antonio, que todos
cuantos forman parte de `San Isidro´,
tienen la vista puesta “en los Festivales
que están por venir y sobre todo en se-
guir aumentando la cantera que conti-
núe con tanta tradición en un futuro,
algo que hoy en día se hace complica-
do con las múltiples actividades extra-
escolares que tienen los niños de hoy”. 

De la casa alquilada en la que en-
saya la asociación, o del antiguo Hogar
del Jubilado cedido por el Ayuntamien-
to para los ensayos más multitudinarios,
salen igualmente planes y actuaciones
tan entrañables como el Certamen de Vi-
llancicos junto a los usuarios del Centro
de Mayores de Argamasilla, que este
2018 se celebraba el 29 de diciembre, o
su participación en la Cabalgata de Re-
yes cuyos disfraces confeccionan las pro-
pias familias de la asociación. 

Y en cuanto a ese Centro Regio-
nal del Folklore, cuya construcción está

planeada en un futuro próximo en la ca-
pital, manifiesta Edicio que “ojalá y sea
pronto una realidad que contribuya a
otorgar al folklore la importancia que ya
tiene en otras provincias como la de Al-
bacete”.

Y ese es el deseo de esta aso-
ciación para 2019: “conseguir que en
esta zona, en la que tenemos influencia
de otros territorios cercanos, no perda-
mos esta tradición tan nuestra, y lograr
que más gente se integre en nuestro
grupo que tanto nos ha costado sacar
adelante”. 
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Día Universal
del Niño

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Con la asistencia del dele-
gado provincial de UNICEF en Ciu-
dad Real, José Luis López, quien
ha aprovechado su presencia
para felicitar personalmente a la
alcaldesa Jacinta Monroy ante la
inminente condición de Argama-
silla de Calatrava como Ciudad
Amiga de la Infancia, los alrede-
dor de 160 escolares que cursan
Infantil en los dos colegios de la
localidad han compartido hoy el
Día Universal del Niño.

Una efeméride que nue-
vamente el Ayuntamiento ha
querido conmemorar para los
más pequeños con una fiesta en
el Centro Cultural, donde no
han faltado la animación de di-
ferentes personajes infantiles,
música y dibujos animados, todo
lo cual ha contribuido a poner de
relieve, también con aportaciones
del alumnado, los temas con
que UNICEF conciencia en este
20 de noviembre, la violencia en
el mundo y el cambio climático.

Cuestiones que, para
Monroy Torrico, se ha de inculcar
desde la más tierna infancia, tan-
to la necesidad de erradicar la
violencia de las relaciones entre
los seres humanos, como con-
cienciar sobre las consecuen-
cias del calentamiento global
porque, ante ambas realidades
“estos chicos son el futuro, siem-
pre hemos trabajado por ello y
será así, a través de ellos, que se
logre en definitiva una sociedad
más justa”.

“Los niños sufren violen-
cia de todo tipo y en diferente in-
tensidad, desde los que sufren
acoso escolar en nuestro país a
los que son víctimas de guerras
y bombardeos en guerras terro-
ríficas y hay que denunciar como
los niños, que son personas to-
talmente indefensas, tengan que
sufrir estos tipos de violencia que
incide muy negativamente en su
desarrollo emocional, intelec-
tual, cultural, etc.”, subrayaba Ló-
pez por su parte.

El representante de esta
agencia que vela por los niños en
todo el mundo advertía, asimis-
mo, que “cada día vemos que la
realidad de los problemas que se
van a derivar del cambio climá-
tico son más acuciantes, y creo
que los que vienen llamados a
resolver este problema en el fu-
turo son los niños que hoy tienen
3, 4 o 5 años y 10 y 12 y 15, por
eso transmitirles estas preocu-
paciones me parece algo abso-
lutamente esencial”.

Alumnado de Infantil de Argamasilla de Calatrava ha
celebrado junto a UNICEF el Día Universal del Niño. El de-
legado provincial de la organización ha dado la enhora-
buena al municipio ante su reconocimiento como Ciudad
Amiga de la Infancia

Alumnos de Primaria y
Secundaria han asistido a
talleres del Proyecto ‘Click’

Redacción

Han tenido lugar en los centros
educativos de Argamasilla de Calatrava,
los colegios ‘Rodríguez Marín’ y ‘Virgen
del Socorro’, así como en el Instituto
‘Alonso Quijano’, las diferentes sesiones
del Proyecto ‘Click’ dirigido a alumnado
de los dos últimos cursos de Primaria y
de segundo de la ESO.

Subvencionada por el Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha y orga-
nizada por el Centro de la Mujer de la
población rabanera, en coordinación con
la Asociación ‘Punto Omega’ y en es-
trecha colaboración con los centros

docentes, incluidos los colegios de Al-
dea del Rey ‘Maestro Navas’ y Balles-
teros de Calatrava ‘José María del Mo-
ral’, la acción ha alcanzado a 225 chicos
y chicas.

‘Click’ es un servicio de preven-
ción, evaluación y tratamiento de adic-
ción y problemas asociados al uso de las
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), para desarrollar una
intervención educativa de prevención,
global, mediante talleres dirigidos a po-
blación infantil, juvenil, familias, agen-
tes sociales, profesorado y población ge-
neral.

La pretensión principal es, como
explica la concejala Laura Domínguez,
“formar y concienciar a estos colectivos
para fomentar un uso responsable,
consciente y adecuado de internet,
móvil y videojuegos y, de este modo,
evitar el uso problemático de estas tec-
nologías”.

Por eso el proyecto enseña a me-
nores de edad y adultos los beneficios
y riesgos de las nuevas tecnologías,
mientras aprenden pautas para un uso
responsable, concienciando además
desde la perspectiva de género del uso
de las TIC y reflexionando sobre el pa-
pel que están tomando el uso de las TIC
y su impacto desde la perspectiva de
género.

También se invita a reflexionar
sobre los valores que están guiando y
se reflejan en el uso de las TIC, dotando
a infancia y adolescentes de estrategias
para protegerse de los riesgos de las

tecnologías y fomentar su uso respon-
sable, en tanto que familias y profeso-
rado adquieren estrategias para prote-
ger a los menores y mejorar el uso de
internet, móvil y videojuegos.

De tal manera que se busca
concienciar a las familias para que to-
men un papel activo en la educación de
sus hijos e hijas en relación a las nue-
vas tecnologías, así como al profesorado
en la educación y concienciación del
alumnado, potenciando los factores de
protección frente a la adicción y otros
problemas derivados del uso de las TIC,
con especial énfasis en la prevención de
la violencia de género y el ‘ciberbulling’.

Y de una manera más generali-
zada, concienciar y orientar en esta im-
portante materia de tanta cotidianeidad
a toda la sociedad, a través de los me-
dios de comunicación, las redes socia-
les, la red CLICK y la página web del
proyecto.
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Argamasilla de Calatrava

El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Oviedo acogió la entrega de los
VIII Reconocimientos Ciudades Amigas de
la Infancia, reconocimiento que este año
ha recaído por primera vez en Argama-
silla de Calatrava y que ha recogido per-
sonalmente la alcaldesa Jacinta Monroy
Torrico, desplazada hasta la capital as-
turiana junto al teniente de alcalde Jesús
Ruiz.

La población rabanera ha sido
una de las 114 poblaciones de todo el país
premiada por vez primera con este sello,
iniciativa que promueve UNICEF Comité
Español junto otras entidades aliadas en
la iniciativa como el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP) o el Instituto Universitario de Ne-
cesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA).

Este reconocimiento, con prestigio
a nivel internacional al estar respaldado
por UNICEF Mundial, supone que en Ar-
gamasilla de Calatrava “estamos traba-
jando en pro de los Derechos de la In-
fancia, un logro que indiscutiblemente
solo ha sido posible gracias a la implica-
ción de tantas personas de nuestra lo-
calidad, niños, jóvenes, ampas, profeso-
res y otros colectivos”, apuntaba Jacinta
Monroy.

Entre otras iniciativas municipales,
en la constitución del Consejo de Infan-
cia y Adolescencia y su Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia, ha sido evalua-
da mediante una herramienta metodoló-
gica que tiene en cuenta diferentes indi-
cadores derivados de la Convención so-

Ciudad Amiga de la Infancia
Monroy dedica el hito a toda la ciudadanía, en particular a infancia y juventud

bre los Derechos del Niño, aplicando “con
el máximo rigor” los criterios establecidos
en la base de la convocatoria.

Los enfoques valorados en la ac-
ción del equipo de Gobierno de Argama-
silla de Calatrava que han posibilitado el
reconocimiento de la localidad rabanera
con el Sello de Ciudad Amiga de la In-
fancia, pasan, entre otros, por la atención
a la propia infancia, la equidad, género o
diversidad. Aspectos que también han
sido evaluados sobre el terreno por
miembros de la organización solidaria.

El reconocimiento pone en valor la
labor del Ayuntamiento para liderar el pro-
ceso continuo de implementación de po-
líticas y medidas que mejoran el bienes-
tar de la infancia y adolescencia en el mu-
nicipio, algo en lo que es elemento arti-
culador precisamente el flamante Consejo

de Infancia y Adolescencia del que ema-
nó el Plan 2018-2022 de Infancia y Ju-
ventud de Argamasilla de Calatrava.

En esta línea se ha pronunciado el
presidente de UNICEF Comité Español,
Gustavo Suárez Pertierra, agradeciendo a
las entidades que han recibido estos re-
conocimientos, a los que hay que sumar
80 renovaciones y 25 proyectos de Bue-
nas Prácticas en Derechos de Infancia y
Política Municipal, “el compromiso políti-
co con la infancia a medio y largo plazo,
y el camino de transformación real em-
prendido” por ellos. 

Suárez Pertierra ha asegurado du-
rante la multitudinaria ceremonia a la que
han asistido alrededor de 500 personas
llegadas de todos los puntos del país, que
“la implementación de la Convención
sobre los Derechos del Niño es un deber
de todas las administraciones del Estado
y por ello nuestra aspiración y vocación

es que todos los municipios de este país
apuesten por cumplirla”.

ARGAMASILLA DE CALATRAVA, ÚNICA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CON NUEVO

RECONOCIMIENTO

Argamasilla de Calatrava ha sido la
única población ciudadrealeña reconoci-
da por vez primera en la presente con-
vocatoria, junto a otros siete municipios
de Castilla-La Mancha como son Alcalá del
Júcar, Mondéjar, Mora, Orgaz, Portillo de
Toledo, Santa Cruz de la Zarza y Seseña. 

Estos municipios se suman la Red
de 18 gobiernos locales, que ya tenían el
Reconocimiento de Ciudades Amigas de
la Infancia y que han renovado o han de
presentar un informe intermedio por ha-
ber recibido la distinción en 2016.

ACERCA DEL PROGRAMA CIUDADES

AMIGAS DE LA INFANCIA

El Programa Ciudades Amigas de
la Infancia, que lidera UNICEF Comité Es-
pañol desde el año 2001 busca contribuir
a mejorar las condiciones de vida de los
niños, niñas y adolescentes mediante la
promoción y la implantación de políticas
municipales que garanticen su desarrollo
integral con un enfoque de derechos.

Todos los gobiernos locales reco-
nocidos como Ciudades Amigas de la In-
fancia han puesto en marcha un Plan Lo-
cal de Infancia que apunta a los 5 obje-
tivos de la iniciativa, para que las ciuda-
des sean lugares donde los niños: tienen
acceso a servicios sociales de calidad (sa-
lud y educación), viven en un entorno lim-
pio y seguro, pueden disfrutar de su vida
familiar, del juego y del ocio, son respe-
tados y tratados de una manera justa en
sus barrios y sus necesidades son tenidas
en cuenta en las leyes, las políticas y las
decisiones que les afectan. 
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Cabalgata
de Reyes

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

El sábado se daban por fina-
lizadas las actividades previstas
dentro del programa de Navidad en
Argamasilla de Calatrava con la vi-
sita de los Reyes Magos de Oriente,
que no dejaron pasar por alto nues-
tro pueblo en su periplo por cada rin-
cón de nuestro país. Tres carrozas
y una amplia comitiva de persona-
jes y animales entre los que no fal-
taron Dálmatas, pajes, personajes
de Disney, incluso Papa Noel no qui-
so perderse la real cabalgata y acu-
dió con sus ayudantes y renos para
acompañar a los tres Reyes Magos. 

A lo largo de todo el recorri-
do, idéntico al de pasados años si-
guiendo la calle Mayor hasta alcan-
zar la Plaza del Ayuntamiento y el
Centro Cultural, centenares de per-
sonas, con familias al completo, se
acercaban a ver la llegada de los
Tres Magos, abarrotando las calles
alrededor de la comitiva. Al final,
todo el público se concentró en la
Plaza del Ayuntamiento y en el in-
terior del Centro Cultural, donde los
ilustres invitados saludaron a todos
los presentes e hicieron entrega de
los regalos a los niños rabaneros con
sus propias manos.

Marcadas por su espíritu tra-
dicional y solidario, las fiestas navi-
deñas de este año se han caracte-
rizado por iniciativas solidarias como
la jornada de pádel, celebrada en La
Pista, que lograron recolectar cerca
de 80 juguetes.

La Cabalgata de Reyes pone el punto final a la Navi-
dad rabanera. La Cabalgata de Reyes significó el último
gran evento del programa de actos con una nutrida par-
ticipación de rabaneros en las calles y en el Centro Cul-
tural, abarrotado para recibir a los Reyes Magos.
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III Carrera
Solidaria 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

La III Carrera Solidaria Contra la
Violencia de Género, celebrada en el mar-
co de la programación que el Ayunta-
miento de Argamasilla de Calatrava or-
ganiza en torno al 25 de Noviembre, vol-
vió a recabar una altísima participación,
superando incluso la extraordinaria cifra
de deportistas del pasado año.

En concreto fueron 461 las ins-
cripciones, de manera que el carácter so-
lidario de esta acción deportiva se cum-
plió con creces, si se tiene en cuenta que
lo recaudado se destinaba a AGIRES, Aso-
ciación de la Casa de Acogida. En con-
creto, 1 euro por participante en la ca-
rrera o en las ‘migas solidarias’ degus-
tadas al término del evento.

La carrera fue organizada por el
Ayuntamiento a través del Centro de Mu-
jer y con la colaboración de las asocia-
ciones integrantes del Consejo Local de
Mujer: ‘Atrévete’, Amas de Casa, Amasol,
AVAC, Cruz Roja y AECC, así como la Aso-
ciación Juvenil ‘Jora’ y el Programa Es-
tudia-Trabaja del Consistorio. 

Además de sus integrantes, a
tantísimos asistentes o a los efectivos de
Protección Civil, Policía Local y Guardia Ci-
vil, la organización agradece también al
grupo de zumba de la Universidad Po-
pular su colaboración, dado que ameni-
zó los momentos previos a la salida, con
unas coreografías a modo de calenta-
miento. 

La carrera contó con dos recorri-
dos, de 5 y de 3 kilómetros respectiva-
mente, con la posibilidad de realizarlos
también caminando. El objetivo principal

La III Carrera Solidaria Contra la Violencia de Géne-
ro congregó a 461 participantes. La recaudación se des-
tinó al colectivo AGIRES que da cobijo a mujeres maltra-
tadas. Al comenzar la carrera se guardó un minuto de si-
lencio en memoria de las víctimas

de esta carrera, que no tenía carácter
competitivo, era priorizar en la reivindi-
cación y defensa de la igualdad como
arma fundamental para combatir la vio-
lencia de género.

“Fue en un distendido y lúdico
contexto familiar, donde se propiciaba el
debate sobre esta lacra social como es la
violencia de género”, explica la conceja-
la de Igualdad, Laura Domínguez, quien

informa de que al comienzo de la misma
se guardó un minuto de silencio por to-
das las mujeres víctimas de esta triste re-
alidad.

Se entregaron premios al disfraz
más original y a quienes corrieron con
mayor y menor edad para posterior-
mente, al igual que en ediciones ante-
riores, ser ofrecidas las referidas migas,
elaboradas por las componentes de las

distintas asociaciones que integran el
Consejo Local de Mujer.

Lo más importante, como queda
dicho, es que “esta actividad muestra la
implicación que la población local y co-
marcal mantiene con el objetivo de esta
carrera, ya que de nuevo este año se han
superado el número de inscripciones
realizadas en años anteriores”, concluye
Domínguez.
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Argamasilla de Calatrava

La Concejalía de Deportes de Ar-
gamasilla de Calatrava preparó para es-
tas fechas un amplio programa de activi-
dades destinadas a todas las edades, que
van desde torneos de pádel a carreras va-
rias, Escuelas Deportivas, senderismo, o
fútbol sala entre otras posibilidades.

“Con ello queremos que la mayor
parte de la población rabanera participe
y disfrute de esta oferta deportiva”, refiere
el titular del área, Jacinto Arriaga, para
quien el periodo vacacional es un gran mo-
mento para hacer deporte y, por eso, “au-
menta el número de actividades deporti-
vas destinadas a la población infantil, ju-
venil y mayores”.

Por esa misma razón “las instala-
ciones municipales están abiertas duran-
te todo el período vacacional, de lunes a
sábado”, apunta el edil, quien concreta en
cuanto a torneos, que ahora mismo se tra-
baja en la preparación de uno de fútbol
sala y otro de pádel. 

De ambas disciplinas, asimismo,
han dado comienzo sendas competiciones
locales que se extenderán hasta el mes
mayo y en junio concluirán también los
cursos de pádel. Este último deporte tie-
ne en Argamasilla de Calatrava un alto se-
guimiento y solo las quince pistas dispo-
nibles en la población así lo prueba.

“Contamos con unas instalaciones
modélicas, tanto de iniciativa pública
como los dos clubes privados que se han
asentado en nuestra localidad”, refiere
Arriaga, para quien esta amplia oferta de
instalaciones “cubre las necesidades de los
practicantes de este deporte de moda, tal
vez el más practicado en la actualidad”.

La población ha sido este otoño es-
cenario de diferentes carreras populares y
todas con marcados tintes solidarios. A la
de octubre contra el cáncer y la del 25 de
noviembre contra la violencia de género,
se sumó otra carrera y caminata cerca ya
de Nochebuena, concretamente el 23 de
diciembre y también de carácter benéfico.

El concejal de Deportes apunta que
“somos muy conscientes de que cualquier
tipo de actividad solidaria que se organi-

ce en nuestra localidad va a contar con el
respaldo de nuestros conciudadanos. Por
ello, hemos querido aprovechar activida-
des deportivas que vayan destinadas a fi-
nes solidarios”, como las referidas y alguna
otra reciente como el torneo de pádel
adaptado que se llevó a cabo junto al co-
lectivo AISDI.

EL VALOR DEL DEPORTE INFANTIL

Con las Escuelas Deportivas ya en
marcha, a las cuales asisten más de 250
participantes con edades comprendidas
entre los 4 y los 16 años de edad, el Ayun-
tamiento preparó para el pasado mes de
diciembre una interesante jornada de con-
vivencia en la que también tomaron par-
te clubes locales.

Buena parte del éxito y segui-
miento en esta propuesta de deporte es-
colar municipal está en la entrega de una
plantilla de monitores conformada por “jó-
venes comprometidos y muy implicados
en el desarrollo de las actividades y
competiciones en las que participamos”,
refiere el edil, para el cual “las familias de
Argamasilla pueden estar tranquilas por
la dedicación y atención que reciben sus
hijos en nuestras Escuelas Deportivas”.

Jacinto Arriaga anima a la ciuda-
danía a plantear ante la Concejalía la pues-
ta en marcha de modalidades que no ofer-
tadas actualmente puesto que “siempre es-
tamos abiertos a cualquier disciplina de-
portiva que se nos plantee” y, en este sen-
tido, la celebración de una carrera ‘trail’ en
Argamasilla de Calatrava está ya en cartera.

“Las trail son una modalidad en
auge y son muchas personas las que par-
ticipan de esta disciplina de carreras por
caminos, montes”, explica el edil quien
confía en que los planteamientos que hay
para desarrollarla en el municipio y su ade-
cuado entorno pueda recabar el éxito de
poblaciones donde ya tienen lugar.

Por lo demás, el responsable mu-
nicipal de Deportes se muestra muy ilu-
sionado con la creación de un equipo de
fútbol sala que participará en la liga de
municipios de menos de 6.000 habitan-
tes. “Desde hace bastantes años no se
contaba con un equipo de esta modalidad

Un final de año deportivo
El ayuntamiento programó un amplio abanico de actividades deportivas

deportiva y queremos recuperar el fútbol
sala en Argamasilla de Calatrava”.

Y recalca que está siempre en es-
trecho contacto con la Concejalía de Ju-

ventud para poder canalizar los intereses
de los jóvenes de la población para re-
coger otras iniciativas como puedan ser
el skate, el patinaje, etc.
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Pádel
solidario  

ARGAMASILLA DE CALATRAVA

El Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava, por boca
de su concejal de Deportes, va-
lora con gran satisfacción el re-
sultado de la espectacular jor-
nada de pádel solidario que
días atrás se celebraba en el
centro Deporte y Ocio ‘La Pista’.

“Reunir entre todos más
de sesenta juguetes destina-
dos a los niños y niñas cuyas fa-
milias de nuestra localidad tie-
nen menos recursos es algo
para poder estar más que or-
gulloso y felicito a todas las per-
sonas que lo han hecho posible”,
decía Jacinto Arriaga.

Una acción que, junto a
los responsables de estas ins-
talaciones de titularidad privada
y el Ayuntamiento, también ha
sido posible gracias a la Agru-
pación Local de Protección Civil
y, sobre todo, a los 40 partici-
pantes que se dieron.

El concejal Arriaga, por
tanto, expresa “nuestra inten-
ción de seguir colaborando en
estas iniciativas tan loables como
la que han vuelto a organizar ‘La
Pista’, agradeciendo también a
los participantes que quisieron
hacer un gesto que tanta im-
portancia tiene para quienes lo
reciben”.

Satisfacción municipal por el evento deportivo que
‘La Pista’ organizó para que todos los niños rabaneros
tengan juguete. Arriaga agradece la generosidad de los
40 participantes en el torneo de Pádel.
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Ediciones C&G
hace balance

REDACCIÓN

La editorial ‘Ediciones C&G’, em-
presa editora del Grupo Oretania, ha
presentado un balance de la actividad que,
a lo largo de este 2018, ha llevado a cabo,
así como una evolución de las ventas y de
las características de los libros publicados.
Durante el acto, que ha estado presidido
por el director del grupo, Julio Criado, tam-
bién han adelantado las principales no-
vedades previstas para 2019, año en
que la empresa manchega celebrará su
veinteavo aniversario.

Así, Julio Criado ha comenzado ex-
plicando que “estamos satisfechos de los

Desde el área de edición (Ediciones C&G) del Grupo Ore-
tania, este año, se ha trabajado en aumentar el volumen de
publicaciones, potenciar los clubs de lecturas y las activida-
des culturales del grupo. De esta manera se cierra el 2018 con
un balance muy positivo con la producción de 18 novedades,
9 re-impresiones y 2 re-ediciones. Además, en prensa, y a pe-
sar de la crisis que asola el sector, se ha incrementado la edi-
ción para Herencia, manteniéndose las cabeceras más em-
blemáticas de la editorial.

resultados, aunque queremos más. Nues-
tro objetivo es que tanto los periódicos
como los libros lleguen a más ciudadanos
y, sobretodo, que se lea más”. Los datos
muestran el gran salto cuantitativo y, es-
pecialmente, cualitativo que Ediciones
C&G ha venido dando en los últimos años,
en este sentido, Criado ha explicado que
“desde 1999 hasta ahora, la editorial ha
publicado cerca de 200 publicaciones
entre periódicos, revistas y libros”. 

Criado quiso centrar su balance en
la gestión realizada en el presente ejerci-
cio y tan solo en lo referente al libro, de-
jando para el próximo año el balance ge-

neral de la empresa desde su fundación y
“siempre en el marco de las celebraciones
que por tal motivo estamos programando”. 

Criado García aseguró que la em-
presa se había adaptado a marchas for-
zadas a los nuevos tiempos, “a esta era
tan digital, tan incierta y aún nos queda
mucho por hacer”, y es que para la edi-
torial se ha vuelto necesario ajustarse a
la demanda para quedarse con el mínimo
posible de ejemplares en stock. “Las
nuevas tecnologías abaratan el precio de
la impresión y edición. Sacamos los libros
a la venta en función de lo que pide el
mercado”, ilustra Criado. Esta realidad es

común al conjunto del sector: “En nues-
tro caso preferimos reaccionar rápido
reimprimiendo a tener grandes cantida-
des de stock inmovilizadas en nuestro al-
macén. Esto también nos permite ofrecer
mayor cantidad de títulos en el catálogo”,
asegura el editor puertollanero.

NOVEDADES

La apuesta de la editorial por la
poesía es evidente, por eso no es ca-
sualidad que finalizase 2017, con un libro
de poesía, “Palabra de vino” e iniciasen
2018 con otro poemario en este caso
Pensamientos del Alma de la poeta
Alicia Gallego, “un libro intimista y muy
personal. Tanto el autor de Tacones ro-
jos. Misterio en el Parque del Pozo
Norte, Javier Márquez, como la propia
obra han sido revelación en el panorama
literario de la provincia. José González Or-
tiz con este nuevo libro, La alfarería en
Puertollano, realiza un prontuario ma-
nejable y divulgador sobre esta actividad
reactivada, en Puertollano, a partir del
año 1984 gracias al Alfar Arias. El Car-
lismo en Calzada de Calatrava 1833
– 1875 de Andrés Mejia Godeo, es el re-
sultado de años de trabajo, de recopila-
ción en archivos nacionales, diocesanos,
provinciales y municipales. El emigran-
te y otros romances de José Amarillo
Calle, el poema que da título a la obra `El
Emigrante´, está inspirado en lo que un
día fue el propio autor.
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Por otro lado, Crónicas Históri-
cas de Isaac Pérez Infante, nos presen-
ta diferentes momentos, sucesos y acon-
tecimientos en un recorrido de prosa po-
ética y entusiasta que da vida a la histo-
ria más olvidada de nuestra comarca.  Con
sabor a Almodóvar de Auroran Rey Ara-
gón, es una obra coral compuesta por más
de 319 fotografías. El desarrollo cog-
nitivo del niño de 0 a 6 años y su re-
lación con el lenguaje de María Auxi-
liadora Daimiel Fernández, es un libro que
muestra la evolución del niño a nivel cog-
nitivo y cómo influye este desarrollo en la
adquisición del lenguaje desde el naci-
miento hasta los 6 años. De la misma au-
tora que el libro citado anteriormente es
La evolución del infante desde el na-
cimiento hasta los seis años en el
ámbito psicomotor y socio-afecti-
vo. La Educación Infantil es un momen-
to crucial en la vida del pequeño ya que
los cambios se suceden a gran velocidad
y se establecen las bases para todo el de-
sarrollo posterior. Documentos de pro-
gramación de María Auxiliadora Daimiel
Fernández. El ejercicio de la autonomía pe-
dagógica supone que el equipo educati-
vo participe de forma activa en la plani-
ficación del currículo que se desarrolla en
su centro. El amor en la literatura po-
pular de los adolescentes, de los pro-
fesores Ángel J. Gonzalo Tobajas e Isabel
Castellanos Molinero, nos ofrece un es-
tudio comparativo de uno de los temas
predilectos de las dedicatorias juveniles:
el amor. El Liber facetiarum et simili-
tudinum de Ludovici de Pinedo (et
amicorum), más conocido como Libro de
facecias o chistes de Luis Pinedo es un he-
terodoxo diccionario de argumentos escrito
a mediados del siglo XVI, sin duda, un te-
soro de nuestra literatura escasamente es-
tudiado que hoy, gracias al loable esfuerzo
de varios años, la profesora Isabel Cas-
tellanos Molinero acerca al gran público.

Listos y tontos en la narrativa
popular de la sierra de Gata y las ve-
gas del Alagón (Cáceres) atesora un
corpus narrativo de gran interés para los
estudiosos de la literatura oral y para cual-
quiera que guste de acercarse a la cuen-
tística de transmisión oral. Estudio y an-
tología de las dedicatorias escolares
de los adolescentes del Corredor del
Henares, junto con los dos libros ante-
riores de la profesora Isabel Castellanos
Molinero (Dedicatorias escolares de los

adolescentes de Brihuega de 2016 y De-
dicatorias escolares de Almodóvar del
Campo de 2017) completa el estudio de
un subgénero vivo y efervescente, un au-
téntico revivir de la cultura popular, fol-
clórica, joven o juvenil. Aldea del Rey. El
pueblo del Sacro Convento Castillo de
Calatrava la Nueva, Palacio de la
Clavería y la Ermita de la Virgen del
Val de Padilla. En este libro el lector
aprenderá muchas cosa sobre los límites
del Término Municipal y la Historia de Al-
dea del Rey. Palabra de poeta. Como su-
cede edición tras edición, y ya va una de-
cena, el Encuentro Oretania de Poetas se
articula también en torno a la edición de
un libro monográfico que de manera co-
ral, recoge las composiciones que son pro-
tagonistas de la temática de cada año. 

El diario de Kabor el oretano,
de Miguel Ángel Márquez, nos muestra la

forma de vida en los pueblos íberos y no
es sólo su diario, representa el día a día
de todos aquellos que se vieron obligados
a contemplar el cambio que supuso, en to-
dos los campos, la llegada de la civiliza-
ción romana. Pero en esta ocasión, con-
tado con la voz de los vencidos.

Posiblemente de todos los Caminos
a Santiago, el de los ‘Calatravos’ sea uno
de los menos conocidos. La Ruta Jacobea
de los Calatravos, atraviesa toda Castilla
la Mancha, cruzando por parajes natura-
les muy desconocidos, pero de gran be-
lleza natural y por localidades que muchas
de ellas tienen un gran valor histórico y
cultural, aunque algunas no están inclui-
das en las rutas turísticas habituales. La
Guía del peregrino de la Ruta Jaco-
bea de los Calatravos es un documento
con planos sencillos en los que se indican
las distancias y la dificultad que se pue-

de encontrar o lugares emblemáticos
para recorrer este “camino”.

PRENSA ESCRITA

En lo referente a prensa escrita de
distribución gratuita y “a pesar de la cri-
sis que asola el sector, hemos mantenido
el periódico ‘Oretania’”, del que actual-
mente se distribuyen nueve ediciones, dos
de ellas comarcales (Campo de Calatrava
y Valle Alcudia), y además, “estamos con-
siguiendo aumentar el número de publi-
caciones”, pues, a las seis locales que man-
tenía el grupo (Puertollano, Ciudad Real-
Miguelturra, Calzada de Calatrava, Almo-
dóvar del Campo, Argamasilla de Calatra-
va y Almagro-Bolaños) ahora en 2018 se
les ha sumado la edición para Herencia. 

COMPROMETIDOS CON LA CULTURA

Entre los objetivos a alcanzar en el
próximo año, Criado se refirió a la distri-
bución, donde la editorial sumará su pro-
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pio proyecto al crear la ‘Distribuidora Ore-
tana’, que “nos va a permitir tomar el con-
trol total de la distribución de nuestro fon-
do editorial”, y los primeros pasos se han
dado en este 2018, firmando acuerdos
con Amazon y La Casa del Libro, que ya
está permitiendo que libros como “Cau-
ce de la desolación” de Miguel Galanes se
esté vendiendo por todo el mundo.

También, en el plan de trabajo de
la empresa editora, se tiene contempla-
do un aumento de sus actividades, así
como un mayor apoyo a los emprende-
dores culturales, llegados a este punto,
Criado no quiso dejar pasar la ocasión
para destacar la labor de libreros como
Eduardo Bautista, de Librería Capri, con
su ‘Capri Cultural’, o como a Óscar Muñoz
de Librería La Mancha, por su empeño en
el fomento del libro o a Javier Lozano de
Librería Delfos, que lleva más de veinte
años con un gran certamen literario,
“con todos ellos colaboramos desde hace
mucho tiempo y vamos a continuar dán-
doles nuestro apoyo” aseguró el editor.

Sin profundizar en el tema, debi-
do a la falta de tiempo y de que “cada una
de las actividades del grupo merecen su
propio protagonismo”, Criado enumeró al-
gunas de estas actividades que pretende
potenciar, “seguiremos realizando los
‘Encuentros Oretania de Poetas’, volve-

remos a convocar el ‘Concurso Oretania
de Investigación Histórica’, y en esa línea
crearemos un premio de poesía y otro de
narrativa o novela”, aseguró el respon-
sable de la editorial, quien también dijo

que continuarían intentando que los
“ayuntamientos de nuestra provincia les
cale nuestro proyecto de ‘Bancos Litera-
rios’ y sigan el ejemplo de Aldea del Rey
y Miguelturra”, una actividad cultural
que el Grupo Oretania, promueve sin nin-
gún coste para las arcas municipales y con
el que pretenden poner en valor el trabajo
de nuestros autores.

En la recta final de su intervención,
Criado, aseguró que “de lo que estamos
más satisfechos es de haber dado la opor-
tunidad de que autores noveles puedan
editar por primera vez y en ese empeño

vamos a continuar en 2019, que pon-
dremos en marcha un nuevo sello, en este
caso de autoedición, que bajo nuestra de-
nominación más emblemática ‘Oretania’,
nace con la pretensión de dar a los au-
tores la facilidad de hacer realidad la ilu-
sión de ver plasmada su obra”.

Para finalizar, el director del Edicio-
nes C&G ha querido agradecer estos re-
sultados a todo el equipo, y ha concluido
haciendo una valoración positiva de este
2018, que se cierra con “más libros publi-
cados, más autores noveles, más ventas y
más diversidad en nuestras publicaciones”.
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Argamasilla de Calatrava

El escritor Javier Márquez
presentará su libro ‘Tacones ro-
jos’ en Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Argamasilla de Ca-
latrava, una actividad que tendrá
lugar a las 19.30 horas, del vier-
nes día 11 de enero.

En la presentación, el au-
tor estará acompañado por la al-
caldesa de la localidad, Jacinta
Monroy, la concejala de Cultura,
Estela Céspedes, por el escritor y
poeta Manuel Muñoz y el editor
Julio Criado. Además, el propio
autor en compañía de Pepa y Alan
darán vida a una actuación mu-
sical preparada para “sorprender
al público”. ‘Colaboración musical’
que cuenta con la participación de
Chris Alan, artista irlandés nacido
en la literaria Dublín y afincado
desde hace años en Puertollano,
cantante, guitarrista y percusio-
nista. Y María José Martínez,
“Pepa”, vocalista de varios grupos
y orquestas y colaboradora habi-
tual de bandas, quien aportara su
talento como cantante a las can-
ciones compuestas por Javier
Márquez. Y la colaboración lite-
raria de Luisa Gallardo.

LA CUEVA DE MEDRANO

La actividad cultural cuen-
ta con la colaboración de la Li-
brería Delfos y está convocada
por el Ayuntamiento rabanero,
Ediciones C&G y el Club de Lec-
tura de Argamasilla de Calatrava,
dándose la circunstancia de que
tanto el autor, el editor de la obra
y el también escritor y poeta Ma-
nuel Muñoz, son miembros de
este club de lectura, que en el
mes de diciembre tuvo lugar su
última reunión, donde, en vota-
ción y por mayoría, el club fue
bautizado con el nombre de ‘La
Cueva de Medrano’, en clara alu-
sión al lugar de sus reuniones, la
Biblioteca Municipal ‘Medrano’ y

Presentación de ‘Tacones rojos’ 
de la mano del Club de Lectura ‘La Cueva de Medrano’

al lugar donde, según algunos
historiadores, Miguel de Cervan-
tes inició la escritura del Quijote.

En dicha reunión se dio a
conocer el logotipo del club, que
en adelante será la seña de
identidad del mismo, realizado,
de manera altruista, por el Gru-
po Oretania, a través de su de-
partamento de diseño gráfico.

El logotipo conjuga la
imagen de una pluma escribien-
do, formada por una ‘C’, inicial de
‘Club’, que abraza una línea que
conforma una de las portadas de
un libro abierto, cuyo trazo de es-
critura se une a la línea de la con-
traportada del libro, entre ambas
forman una ‘L’ inicial de ‘Lectu-
ra’, ambas dan soporte al nom-
bre del club.

Un diseño realizado en
conjunto por diferentes artistas
del departamento de diseño de
este grupo editorial que desde el
principio está dando apoyo a esta
iniciativa y en consideración y re-
conocimiento a la labor cultural
y social que sus miembros rea-
lizan, pues entre ellos se en-

cuentran escritores y escritoras,
actores y actrices, poetas y po-
etisas, libreros, editores, etc.,
muchos de ellos comprometidos
con colectivos sociales, deporti-
vos y culturales, todos ellos con
una gran pasión que les une: el
libro y su lectura.

Desde este medio, los
coordinadores y componentes
del Club, agradecen al Grupo
Oretania la cesión de su trabajo.

TACONES ROJOS

Libro que no dejó indife-
rente a los miembros del club y
que disfrutaron de las explica-
ciones y buen hacer del autor de
este libro compuesto de una
novela de ficción, con una his-
toria contemporánea ambienta-
da en la ciudad minera y que tie-
ne trazas de novela negra poli-
ciaca, no exenta de humor, que
mezcla la pasión amorosa que
puede emerger donde uno me-
nos se espera, con las turbulen-
tas relaciones humanas llenas de
falsedades y egocentrismos que
se producen en cualquier ámbi-
to de nuestra sociedad.

Además de esta novela
corta, en el libro ‘Tacones rojos’
encontramos hasta ocho relatos
cortos y una carta de amor. Cin-
co de ellos están enlazados en-
tre sí por la intrépida Firdheus,
que vive estupendas aventuras
con la intención de tratar de ha-
cer un mundo mejor. Los res-
tantes son de temáticas dife-
rentes. Tenemos un canto a la
solidaridad en forma de cuento
de Navidad, pasando por un re-
lato en el que se tratan los via-
jes espaciales y cómo la tecno-
logía a través de las investiga-
ciones científicas nos puede ayu-
dar a salvar los libros y, por ende,
la cultura. Para llegar a una fá-
bula animalista, moraleja que nos
invita a pensar en que no esta-

ría de más una reforma en la éti-
ca humana con respecto al tra-
to que damos a los animales. El
colofón a esta obra lo pone una
carta de amor en forma de pro-
sa poética que trata del placer
que proporciona escribir nuestros
pensamientos de puño y letra y
dejarlos plasmados de manera
perpetua sobre el papel.

JAVIER MÁRQUEZ

El manchego Javier Már-
quez es escritor, poeta, fotógra-
fo, compositor, músico y colabo-
rador habitual de medios de co-
municación. Parte de su obra,
como poemas, canciones, artí-
culos, ensayos y relatos, está pu-
blicada en diferentes revistas y
en sus cuentas de Facebook y
You Tube.
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ORETANIA

De notable se puede catalogar el
éxito conseguido por las dos novedades
en narrativa que la editorial ha puesto a
la venta en este año 2018 “Tacones rojos.
Misterio en el parque del Pozo Norte” de
Javier Márquez y “El diario de Kabor el ore-
tano” de Miguel Ángel Márquez. Éxito que
también ha conseguido Miguel Galanes en
la reedición de su novela “Cauce de la de-
solación”.

`TACONES ROJOS. MISTERIO EN EL

PARQUE DEL POZO NORTE´
El Museo Municipal de Puertollano

acogía en el mes de mayo la presentación
del primer trabajo de Javier Márquez, `Ta-
cones Rojos. Misterio en el Parque del
Pozo Norte´, un libro totalmente eclécti-
co, compuesto en su mayoría de peque-
ños relatos y una novela corta con tintes
misteriosos y policiacos, desarrollados,
como ya indica el título, en la ciudad del
escritor.

El acto lo abría el propio escritor,
quien tenía palabras de agradecimiento
para todos los asistentes, y en especial
para aquellos que le acompañaban en la
mesa: Mayte Fernández, la alcaldesa de
Puertollano; Luisa Gallardo, profesora
del IES Dámaso Alonso; Julio Criado, edi-
tor e impulsor de la obra; y al músico lo-
cal, Juli Pavón, a quien le agradecía que
hubiera compuesto la banda sonora que
se escucharía esa tarde.

Así las cosas, y siguiendo el turno
de palabra que el propio Márquez hilaba
como hace con los párrafos de `Tacones
Rojos´, Luisa Gallardo, comenzaba reali-
zando una presentación de la obra literaria
“que seduce al intrépido viajero (…) y nos
adentra en la espesura de sus páginas que
implican peligro de no retorno”, señalaba
la misma.

Para Luisa Gallardo, el lector que
se sumerja en este libro será transformado
en Ulises, pues “tendrá que afrontar los
peligros de su interminable aventura”, ma-
nifestaba la profesora, añadiendo que una
vez que te adentras en los tacones rojos,
es difícil volver atrás, y es que según Ga-

llardo los de Javier son un talismán, y en
ese momento hacía un repaso por los za-
patos “más famosos” del arte, los del po-
ema de Bukowski, los que pierde María
Antonieta en las escaleras de tablas de ha-
cia el cadalso, los tacones lejanos de Pe-
dro Almodóvar, y los zapatos pop de Andy
Warhol; un accesorio fetiche, en cualquier
caso, con el que Luisa Gallardo iba enla-

zando la presentación para llegar, paso a
paso, a la meta del Pozo Norte del libro
de Javier Márquez.

Dos interpretaciones cautivado-
ras, en la guitarra de Juli Pavón, de la can-
ción de Elvis Presley `I can´t help falling
love with you´ y de una pieza de Luis Mu-
rillo, `Lullaby for a Young travelling wo-
man´, daban paso a la visión del video-

Novela y narrativa por la puerta grande
Notable éxito en los dos títulos publicados en 2018

clip editado por Juan Antonio Sánchez La-
guna, en el que la cantante Valle Molero,
interpretaba `Cinco dedos que acari-
cian´, una pieza compuesta por el propio
Márquez, cuando la pasión por la literatura
le deja un hueco a su otra pasión: la mú-
sica.

Pocos podían esperar el éxito que,
tanto la obra, ‘Tacones rojos’, como el pro-
pio autor llegarían a tener. Encuentros con
lectores, participación en eventos litera-
rios, poéticos y musicales. Así como la lec-
tura de su trabajo en colegios, clubs de
lecturas e incluso su propio programa de
radio y televisión en una de las más im-
portantes empresas de comunicación a ni-
vel provincial. No nos cabe duda de que
aún le queda mucho recorrido a este es-
critor revelación, que no deja indiferente
a nadie debido a su personalidad polifa-
cética y multicultural.

`EL DIARIO DE KABOR EL ORETANO´
Otro autor novel que la editorial ha

lanzado en el 2018, ha sido Miguel Ángel
Márquez, en esta ocasión con una gran
novela de tintes históricos `El diario de Ka-
bor el oretano´, que a pesar de haber sido
presentada en sociedad muy reciente-
mente, su puesta de largo se realizaba en
el mes de octubre en Puertollano, ya ha
viajado por diferentes puntos de la pro-
vincia con notable éxito.

Según nos cuenta su autor, “la his-
toria, o mejor dicho la estructura, de `El
diario de Kabor el oretano´, comenzó a es-
cribirse hace 20 años”. Márquez que en un
principio no tenía intención de publicarlo,
confiesa que “el interés que esta novela
ha despertado en ‘Ediciones C&G’”, le han
hecho cambiar de opinión.

Precisamente, al editor, Julio Cria-
do, al prologuista de la obra, el historia-
dor José González Ortiz, y a cuantos ami-
gos leyeron entonces esa obra primaria,
y han confiado en la obra “retocada, me-
jorada y cuya documentación ha costado
tanto tiempo y esfuerzo”, les daba el au-
tor las gracias en el acto de presentación
que tenía lugar en el Museo Municipal de
Puertollano. 
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Fruto de esa documentación `ex-
tra´ que ha experimentado la novela,
como explicaba el escritor, ha resultado
una obra literaria con valor didáctico para
las personas interesadas en el pasado del
territorio sobre el que se asienta hoy la
provincia de Ciudad Real, y que una vez,
se llamó Oretania y estuvo ocupado por
un pueblo íbero.

Y ese es otro de los objetivos del
libro, como reconocía Miguel Ángel Már-
quez, “intentar que el lector visualice
cómo eran nuestros antepasados antes de
que tuvieran ninguna influencia externa,
pues aunque tenían vecinos como por
ejemplo los cartagineses la culturización
romana no les había marcado aún”.

En este sentido, adelantaba Már-
quez que, Kabor, el protagonista de la no-
vela, habitante de esta tierra, se ve
obligado a hacer un viaje cuando los ca-
minos ni existían; explica que el mundo
íbero era tribal, que no existía la con-
ciencia de unidad nacional, y que los pe-
queños poblados eran ajenos al destino
de los vecinos, pues solo buscaban su bie-
nestar y su supervivencia; más si cabe en
poblaciones del centro de la península,
alejadas entre sí y lejos de los estímulos
que a través de los viajeros llegaban a los
pueblos de la costa.

Y esta experiencia, y también, por
qué no, el gusto por leer aun hoy en día
en papel, es lo que ofrece Miguel Ángel
Márquez en su primer libro publicado.

Un libro que, por cierto, ha con-
tado en el prólogo con un historiador que
letra a letra ratifica que lo ocurre en la no-
vela, sucedió en Oretania. José González
Ortiz, aprovechaba la presentación de
este diario del que –afirmaba- se quedó
impresionado al leerlo “pues es un libro
centrado en un territorio que no ha sido
atendido por otros escritores, y que tie-
ne un gran valor pedagógico- didáctico
porque hace ver a la gente que lo lee si-
tuaciones, momentos, y la cultura del
pueblo oretano. El autor ha resuelto con
acierto la trama, impregnando cada pá-
gina de una construcción pedagógica y di-
dáctica desenvuelta y atractiva”, afirma-
ba el experto en historia durante la pre-
sentación del libro. 

“EL DIARIO DE KABOR EL ORETANO” 
EN GRANÁTULA DE CALATRAVA

Al igual que el personaje central de
su novela, el oretano Kabor, el escritor Mi-
guel Ángel Márquez se ha propuesto vi-

sitar los distintos enclaves de la Oretania,
uno de los pueblos más poderosos y ri-
cos de la Península ibérica durante la Pro-
tohistoria, pues controlaba las zonas mi-
neras de Sierra Morena y las principales
vías de comunicación con Extremadura,
Andalucía, la Meseta y el Sureste.

Está situación céntrica fue la cla-
ve de la configuración de una fuerte per-
sonalidad y riqueza cultural que abarca-
ba un extenso territorio con dos áreas ge-
ográficas, una de ellas quedaba al norte,
la Oretania septentrional, con Oretum
(Granátula de Calatrava) como la capital,
está abarcaría los territorios englobados
por las actuales provincias de Ciudad Real
hasta alcanzar los Montes de Toledo, y el

oeste de Albacete, precisamente limita-
da por la Sierra de Cazorla y la Sierra de
Alcaraz al este. El otro área con unas di-
mensiones claramente inferiores, co-
rrespondería al territorio de Cástulo y se
delimitaría desde el sistema montañoso
Subbético hasta el Guadalquivir.

Precisamente en la capital de la
primera de las dos zonas, la región sep-
tentrional, Oretum u Oretum Germano-
rum, se iniciaba el periplo, de visitas pro-
gramadas, que llevará al escritor por toda
la Oretania. En Granátula de Calatrava fue
recibido pocos días después de su pues-
ta de largo en Puertollano, en una Casa
de Cultura, ambientada para el momen-
to, en un cálido y cultural acto organiza-

do dentro de las ‘Jornadas de Animación
a la Lectura, 2018’, por el ayuntamiento
granatuleño a través de la Biblioteca Mu-
nicipal de la localidad y que ha contado
con la colaboración del C.P. Nuestra Se-
ñora de Oreto y Zuqueca.

El historiador, José González Ortiz,
prologuista de la obra, que acompañó a
Márquez en su presentación en Granátu-
la de Calatrava, junto al arqueólogo local,
Juan Manuel Donoso, al editor, Julio Cria-
do y el alcalde de la localidad, Félix Herrera,
aseguró que “Miguel Ángel Márquez Fer-
nández es uno de esos escritores nacio-
nales comprometidos que ha volcado sus
inquietudes y sentimientos por la España
prerromana y sobre todo en el misterioso
mundo ibérico, tan cercano y a la vez des-
conocido”. Poco después, en el mes de no-
viembre el Club de Lectura de Adultos de
Granátula de Calatrava, organizado por la
concejalía de Cultura que dirige Eva Ra-
badán Ruedas, iniciaba su andadura con
la lectura de esta gran novela histórica.

CIUDAD REAL Y VALDEPEÑAS

Márquez, también, presentó su
obra en Ciudad Real, en el Museo López
Villaseñor y en Valdepeñas, en el mes de
diciembre, en la sede de la UNED, don-
de estuvo acompañado por el Director del
Centro Asociado de la UNED, Pedro Jesús
Sánchez Muñoz, Ana María Medina Pérez,
en representación de la Asociación ORI-
SOS, que ha colaborado en dicho even-
to y José González Ortíz, prologuista del
libro, que ha indicado que “El mundo íbe-
ro que es tan cercano pero a la vez tan
desconocido, hay pocos autores que se
hayan atrevido con él, y Miguel Ángel es
uno de ellos”.

Miguel Ángel Márquez ha elabo-
rado una novela de corte histórico, don-
de traslada al lector a épocas remotas y
poco conocidas por las fuentes históricas
antiguas, aunque las investigaciones ar-
queológicas no dejan de aportar datos en
estos últimos decenios. Todas estas in-
formaciones son interpretadas por nues-
tro autor para generar una trama, a tra-
vés de un diario ficticio, con la que pre-
tende hacer ver al lector cómo era la vida
en esta parte de la Península Ibérica hace
2.200 años. En palabras de Miguel ángel
Márquez, el “mundo íbero era tribal, no
existía la conciencia de unidad nacional,
y los pequeños poblados eran ajenos al
destino de los vecinos, pues solo busca-
ban su bienestar y su supervivencia”.
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