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REPORTAJE
Un año más todo está ya
preparado para la celebración de la XIII edición de la
Feria de Muestras y Cultura

Rabanera, en cuya organización participan junto al
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava la práctica

totalidad de establecimientos, asociaciones, colectivos
de la localidad y algunas
otros de la comarca y de la

provincia. A lo largo de todo
el fin de semana se podrá
participar en la quinta edición de la Ruta de la Tapa.

XIII edición de la Feria de
Muestras y Cultura Rabanera
Redacción
Un año más todo está
ya preparado para la celebración de la XIII edición de la
Feria de Muestras y Cultura
Rabanera, en cuya organización participan junto al Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava la práctica totalidad de establecimientos, asociaciones, colectivos de la localidad y algunas otros de la
comarca y de la provincia.
Entre todos los colaboradores
la cifra asciende a 85.
Este año la cita se celebra nuevamente en el Parque ‘Huerta Asaura’ y se va a
concentrar en doble jornada,
sábado 10 y domingo 11 de
junio. Además, cabe destacar
que el municipio invitado es
Brazatortas y que el evento va
a estar pregonado por Adela
Jiménez Segura, en un acto en
el que intervendrá también la
alcaldesa Jacinta Monroy.
El acto inaugural será
este año a las once de la mañana del primero de los dos
días en que transcurrirán las
popularmente conocidas como
Jornadas Rabaneras y que se
articulan de nuevo en torno al
mercado medieval que tan

buena acogida tiene entre vecinos y forasteros. Desde ese
momento se podrán ya visitar
las exposiciones de Alfar Arias,
los colectivos ‘Atrévete’, ‘Hazlo por ellos’ y Amas de Casa,
junto a otra de Deborah Bomfin da Costa.
A lo largo de esta primera jornada matutina actividades infantiles de la mano del
Chiquicentro, con castillos hinchables, camas elásticas y
cuentacuentos bajo la supervisión de monitores infantiles.
Al mediodía se podrá
asistir a una cata de productos
de la tierra rabanera, como
queso, vino y aceite elaborados respectivamente por Quesos Oviedo y por la Cooperativa ‘Virgen del Socorro’ y que
contará con la presencia del
enólogo Félix Delgado.
También a esa hora se
disfrutará de un espectáculo
de animación medieval con
batukada, zancudos, magia y
circo desarrolladas por el colectivo ‘Guirigay’; o degustar
un té en el stand de la asociación ‘Oásis’.
Y media hora más tarde, el alumnado del taller de
zumba en la Universidad Po-
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Reportaje
pular de Argamasilla de Calatrava ofrecerá una exhibición
como aperitivo a la degustación solidaria que, a la una de
la tarde, se servirá en el stand
de la Junta Local de la Asociación Española Contra el
Cáncer, a un euro cada ración.
Será a las siete y media
de la tarde cuando nuevamente reabra al público el
mercado medieval. Media hora
después se iniciará un taller de
repostería y nuevamente ‘Guirigay’ montará su animación
medieval para el disfrute de
los asistentes vespertinos.
Se abrirá así una sucesión de espectáculos culturales
de interés. A saber. A las 21,30
horas el grupo de teatro local
‘Epidauro’ ofrecerá el recital titulado ‘Trovador’ y a las once
se podrá asistir al concierto del
grupo Fallo Masivo. Media hora
antes el colectivo ‘Guirigay’
deleitará al público con un espectáculo nocturno de fuego.
Jornada dominical
Antes de que vuelva a
abrir el mercado medieval por
última vez este año, sobre las
once de la mañana, a las 8,30
horas habrá dado comienzo
una ruta senderista por el entorno de la población rabanera hacia la Laguna Blanca y Cabeza Parda. Será un itinerario
de 12 kilómetros que partirá
de la Plaza del Ayuntamiento y
concluirá en el Parque ‘Huerta
Asaura’, con la visita de los
participantes a esta Feria de
Muestras y Cultura Rabanera.
Para esta jornada las exposiciones que se podrán visitar
serán las montadas por el Cen-

tro de Mayores y por la Universidad Popular. Además, también entre las once de la mañana y las dos de la tarde volverá el Chiquicentro con su
misma oferta de actividades divertidas para los más pequeños.
También el Coro de Mayores actuará a las once y media de la mañana y habrá un
taller de repostería creativa
para niños a las doce menos
cuarto. A las doce y media el
Grupo Folklórico ‘San Isidro’
deleitará a los asistentes con
corros y arriones. Y a las 13,00
horas se podrá asistir a la representación de cuentos vivos
‘El secreto del bosque’, una
aventura para todos los públicos en la que la naturaleza y
todos sus habitantes cobran
vida de una manera intensa.
Para concluir, a las dos
de la tarde se servirá pisto y
asadillo por parte del Complejo Hostelero ‘Los Escuderos’, como colofón gastronómico a estas dos intensas jornadas.

El municipio invitado es Brazatortas y el evento va a estar
pregonado por Adela Jiménez Segura

V Ruta de la Tapa
A lo largo de todo el fin
de semana se podrá participar
en la quinta edición de la
Ruta de la Tapa, que va a
transcurrir en los establecimientos de restauración colaboradores de las Jornadas Rabaneras.
Quienes así lo hagan y
sellen en todos ellos su correspondiente tarjeta acreditativa, aspiran a dos noches
de hotel a elegir entre varios
destinos. El premio se sorteará entre todos los participantes.

4

Oretania de Información Local

Apuntes

Junio 2017

ACTUALIDAD
El director provincial de Hacienda felicita al Consistorio por la Feria Outlet

Los comerciantes diversifican la
economía creando empleo
Redacción
La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy,
inauguró la IV Feria Outlet que
permaneció abierta desde el viernes 19 hasta este domingo día 21
de mayo. Monroy aseguró que
son los pequeños comercios los
que dan vitalidad al municipio por
lo que el Ayuntamiento apuesta
por su potenciación.
El acto contó también
con la presencia, entre otras
autoridades, del director provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Francisco Pérez, quien reiteró así el apoyo del Ejecutivo
castellano-manchego a este sector comercial y de la presidenta
de la Asociación de Empresarios
de la localidad, Eva Ruiz.
Monroy Torrico, que ha referido que por cuestiones de
agenda y coincidencia con otros
eventos la edición de este año se
tuvo que posponer a esas fechas,
ha alabado el trabajo de los comerciantes y empresarios, felicitándoles por “ser artífices de la
diversificación de la economía local y la consolidación de puestos
de trabajo en nuestra localidad”.
Y, por esa misma razón, el
Ayuntamiento ha facilitado “casi a
coste cero” que las 25 firmas asistentes, fundamentalmente de Argamasilla de Calatrava pero también de Puertollano, puedan estar presentes en un evento que
les permite aligerar stock y darse
a conocer a modo de escaparate.
El concejal de promoción
Económica, Jacinto Arriaga, ha
apuntado que incluso había peticiones de algunas firmas de fuera de la comunidad autónoma,
pero por cuestiones de espacio fi-

nalmente han participado establecimientos de un amplio abanico de actividades como textil,

moda, lencería, calzado, deporte, peluquería, estética, telecomunicaciones, etc.

La responsable del colectivo que representa al empresariado rabanero, Eva Ruz,

indicaba que esta iniciativa supone todo un “apoyo para el pequeño comercio que forma parte de nuestro tejido empresarial
que, sea grande o pequeño, da
trabajo a autónomos y ayuda al
fin y al cabo a la población de
Argamasilla”.
Por su parte el director
provincial Francisco Pérez alababa al Consistorio rabanero por
la organización de una cita ferial que contribuye a la “dinamización del comercio, que es
necesaria en los tiempos que
corren” y, en este empeño del
Consistorio rabanero el responsable de Hacienda y Administraciones Públicas en la provincia ciudadrealeña indicó que
tendrán siempre el apoyo de la
Junta de Comunidades al igual
que sucede con la propia Diputación.
Y es que, como ha añadido Pérez, lo importante son
“gobiernos por y para las personas” como el que ejerce en
particular el Ejecutivo castellano-manchego. Y “quizá lo más
importante que se pueda hacer
por las personas es generar riqueza, generar empleo, asegurar una sociedad más justa,
equilibrada e igualitaria en la
que todos tengan oportunidades
y ferias como ésta contribuyen
a ello”, ha enfatizado.
Tras el corte de cinta
inaugural, las autoridades locales y los demás invitados entre
los que cabe destacar a representantes del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) ‘Valle de Alcudia’ con su gerente María del
Carmen González al frente, recorrieron todos los stands y saludaron a sus responsables.
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Actualidad
Jornada completa de música que llenó la calle y recintos públicos

III Encuentro Provincial
de Bandas de Música
Redacción
Jornada de lo más intensa para la Agrupación Musical de
Argamasilla de Calatrava la del
sábado día 27 de mayo. Si por la
mañana los alumnos que aprenden formación musical e instrumental mostraban el resultado
de sus progresos a lo largo del
curso que ahora concluye, por la
tarde la población disfrutaba de
la tercera edición del Encuentro
Provincial de Bandas de Música.
A las doce de la mañana
tenía lugar la audición fin de curso de la Escuela de Música ‘Juan
Cañadas’, cuyos alumnos que están a la tutela de los coordinadores Mª Socorro Osorio y David López, junto con el resto del
claustro de profesores, deleitaron con sus diferentes interpretaciones.
Los actuales educandos
de la Agrupación Musical ejecutaron partituras tanto de grupos
de música y movimiento como
en fase solista de cada una de
las distintas especialidades. Cabe
destacar la gran afluencia de público que abarrotaba así el salón
plenario del edificio consistorial,
lugar donde se celebraba la audición.
Sería ya por la tarde
cuando tendría lugar otro gran
acontecimiento en la localidad
rabanera, con la celebración del
III Encuentro Provincial de Bandas de Música, contando para la
ocasión, junto a la Agrupación
Musical, con la presencia de la
Banda del Conservatorio Profesional de Música ‘Pablo Sorozábal’ de Puertollano.
Con esta participación,
los futuros músicos rabaneros
tenían la oportunidad de cono-

cer de cerca este centro educativo como posible destino en su
futura formación como artistas
de la interpretación musical.
El encuentro comenzaba

con el pasacalles conjunto a cargo de ambas bandas por las calles rabaneras. Sus respectivos
directores dieron el pistoletazo
de salida a un desfile que con-

tó con el seguimiento de una generosa presencia de público.
Posteriormente, en el Centro
Cultural, daba comienzo el programa de conciertos.

Los asistentes pudieron
disfrutar de música muy variada,
desde el cuarto movimiento de
la ‘Sinfonía del nuevo mundo’ de
A. Dvorak, hasta música más
moderna como los ‘Pájaros de
Brasil’ de Kess Vlak, pasando
como no podía ser de otra manera por una de las zarzuelas
más conocidas, ‘La leyenda del
beso’, de la que se ofreció una
selección. Se interpretó también la obra ‘Palindromia flamenca’ por parte de los solistas
José María Amarillo, saxo soprano; Sergio Montañez con la
guitarra; y al cajón flamenco David López, quienes demostraron
toda su calidad en el apartado
individual.
Los respectivos directores
de ambas formaciones, Francisco José Velasco en el caso de la
Banda del Conservatorio de
Puertollano y el actual subdirector de la Agrupación Musical
de Argamasilla de Calatrava,
Óscar Solís, dejaron altísimas
sensaciones de calidad en la sonoridad de sus respectivas formaciones musicales, haciendo
vibrar incluso a todo el público
que se dio cita.
Banda juvenil de la Escuela
‘Juan Cañadas’
Fue finalizando el evento
cuando la banda rabanera quiso dar una grata sorpresa a todos los asistentes, al presentar
públicamente la futura cantera
de la Agrupación Musical por
medio de su banda juvenil de la
Escuela de Música ‘Juan Cañadas’. Esta formación integrada
por los jóvenes valores de la música en la localidad volvió a sorprender a las más de 300 personas que se congregaron en el
recinto cultural.
El bis final fue la interpretación del pasodoble ‘Xabia’
por parte de las dos bandas,
más la de los más pequeños de
la Agrupación Musical de Argamasilla de Calatrava, todos ellos
en el escenario del citado Centro Cultural.
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Actualidad
A través la aplicación móvil ‘Línea Verde’ y su portal web

Un sistema de comunicación
directa con los vecinos
Redacción
En su afán por facilitar los mejores
servicios y cauces de comunicación inmediata a sus ciudadanos, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha
puesto en marcha la denominada ‘Línea
Verde’, un recurso de plena participación
ciudadana porque implica a los vecinos en
la gestión activa de la población, informando cómoda y rápidamente a través de
dispositivos móviles, entre otras posibilidades, sobre desperfectos y demás incidencias urbanas o facilitando información
medioambiental por parte de expertos.
Se trata de un procedimiento telemático que “en definitiva va a aportar
una mayor transparencia a nuestra ya de
por sí nítida gestión municipal, pero que
como municipio nos equipara con otras
ciudades de mayor tamaño de España, entre ellas las principales capitales de provincia y en Castilla-La Mancha nos coloca como uno de las poblaciones más vanguardistas en este campo”, señala Jesús
Ruiz. El teniente de Alcaldía recuerda que
éste era uno de los compromisos electorales más ambiciosos del actual equipo de
Gobierno.
La consideración de Argamasilla de
Calatrava como ‘smart city’ o ciudad inteligente, que se basa en el uso intenso
de las tecnologías de la información y comunicación para la prestación de servicios
públicos de alta calidad y calidez, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, participación,
formación y capacitación, engloba diferentes servicios.
Se puede acceder a ‘Línea Verde’
bien a través de la web desde el propio
portal del Ayuntamiento en www.argamasilladecalatrava.es, o de una manera
mucho más versátil a través de smartphone o cualquier otro dispositivo móvil. En
este caso, únicamente es necesario acudir a la tienda de aplicaciones del sistema
operativo del terminal, Android o iOS, es
decir PlayStore o APP Store respectiva-

mente, e instalar de manera gratuita la
APP Línea Verde.
Uno de los canales con mayor versatilidad por su efecto más inmediato y beneficioso en los espacios públicos es la comunicación de incidencias o desperfectos.
“Aunque la vía tradicional de llamar o venir al ayuntamiento a decirnos que por
ejemplo se ha roto una alcantarilla, va a
mantenerse como no podría ser de otra
manera, a partir de ahora gracias a esta
aplicación nuestros vecinos pueden sacar
una foto del problema con su teléfono móvil, explicarnos en el mensaje que la acompañará lo que sucede y enviarnos todos
eso de manera cómoda”, refiere Ruiz.
Para comunicar la incidencia solo
hay que seleccionar el tipo de problema
de que se trate, ya sea de basuras, parques y jardines, limpieza viaria, mobiliario urbano, recogida de muebles y enseres, alumbrado, señalización, arbolado viario, transporte urbano, plagas de roedores o, incluso, control de palomas. Automáticamente el sistema detecta la ubicación por geolocalización y estos datos, junto a la fotografía y el comentario, son enviados al destino.
El mensaje completo se recibe en
la potente intranet con que también se ha

dotado a los servicios municipales para la
gestión del servicio. En ella, como apunta Ruiz, “no sólo podemos gestionar los
desperfectos localizados por los ciudadanos mediante un servicio de mensajería
interna con los responsables de los servicios correspondientes, sino también
responder cuando esté resuelto el problema, extraer estadísticas e informes de
las gestiones y enviar alertas ciudadanas
de contenido de interés común a la población”.
Ésta última es otra de las grandes
potencialidades del servicio. “Sin necesidad de otra aplicación de mensajería externa, sino que la funcionalidad ya la integra nuestra ‘Línea Verde’, podemos enviar noticias y avisos a nuestros vecinos,
ya sea una programación de fiestas, alertas por climatología adversa o de cualquier
otro tipo. El ciudadano tiene la posibilidad
de activar o no este tipo de avisos directos”, añade el primer teniente de Alcaldía.
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL
Además, a través de la aplicación,
cuya disponibilidad en modo alguno supone un coste alto para el Ayuntamiento,
los rabaneros también pueden hacer
cualquier consulta de contenido medioambiental, ya sean de temas que se den

en la vida cotidiana, sobre eficiencia
energética, legislación ambiental de la distintas administraciones, buenas prácticas
ambientales para lograr negocios sostenibles, sistemas de gestión ambiental y
normas ISO o de certificación, subvenciones o depósito de diferentes residuos,
entre otros.
Basta con seleccionar la opción
‘Haz tu consulta’ y, en un plazo máximo
de 24 horas, tendrá respuesta a la cuestión planteada por parte de un equipo de
expertos en la materia, entre licenciados
en Ciencias Ambientales, especialistas
en Derecho Medioambiental, ingenieros,
periodistas ambientales, etc.
Y en relación a este capítulo, el portal web de ‘Línea Verde’ ofrece a los ciudadanos y las empresas de Argamasilla de
Calatrava información varia como ordenanzas municipales y formularios; manuales de buenas prácticas medioambientales; agenda medioambiental, con todos los eventos del sector del medio ambiente; las consultas más frecuentes de los
ciudadanos y las más recientes; campañas de sensibilización medioambiental, con
periodicidad mensual; actualidad medioambiental diaria; artículos sobre legislación
tratados en profundidad por expertos; e
información del Ayuntamiento de gran utilidad para los ciudadanos y las empresas
del municipio.
Con la implantación de este servicio, al que también se puede acceder a
través de la dirección www.lineaverdeargamasilladecalatrava.es, “el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ofrece desde el pasado mes de marzo a los ciudadanos y empresas un canal de comunicación directo para así lograr un municipio que cumpla las normas básicas de urbanidad y, por ende, redundar en un mejor bienestar común para todos los vecinos”, concluye un Jesús Ruiz muy satisfecho con los primeros usos que el servicio ya está recabando por parte de algunos vecinos.
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Actualidad
Redacción
Cuando apenas han pasado solamente dos meses desde su puesta en marcha, más de
250 vecinos de Argamasilla de
Calatrava se han inscrito ya en
la Escuela Virtual de Formación, una iniciativa online gratuita del Ayuntamiento dirigida
a satisfacer las necesidades formativas de las personas empadronadas en la localidad a través
de esta amplia oferta de cursos
a distancia integrada por más de
400 posibilidades.
“Para nosotros es toda
una satisfacción comprobar que
este servicio está cuajando de
una manera tan extendida en las
pocas semanas que apenas lleva funcionando, lo que nos indica que ésta es la línea por la
que debemos seguir trabajando”,
indica Sergio Gijón.
El teniente de Alcalde
considera que este tipo de acciones formativas, que incide “de
una manera clara” en la consideración de la población rabanera como ‘Ciudad Educadora’,
viene a cubrir una demanda
generalizada como es la de “poder seguir ampliando conocimientos o adquiriendo otros
nuevos cómodamente desde
casa y, sobre todo, compatibilizando de esta manera los horarios y obligaciones laborales,
familiares o personales de cada
alumno o usuario”.
El ingente catálogo de
esta plataforma online aglutina
sus más de 400 cursos gratuitos
en 18 áreas temáticas bien diferenciadas: ofimática y sistemas
operativos; habilidades empresariales para nuevas tecnologí-

Incluye más de 400 cursos

Plataforma de
formación online
gratuita

as; alimentación y hostelería; Internet, redes locales y páginas
web; diseño gráfico 2D/3D; retoque fotográfico y diseño editorial; protección de datos; gestión y administración; sistemas
de gestión, normas isosistemas

de gestión y normas ISO; formación económico-financiera;
habilidades empresariales; oficios; educación; marketing y
ventas; inglés; fitosanitarios y
biocidas; y otros cursos.
En estos dos meses de

funcionamiento, “estamos comprobando que, en general, los
cursos que más se están demandando corresponden tanto
a la oferta dirigida a perfiles ya
muy formados y de universitarios, como aquellas otras posi-

bilidades en la que los alumnos
buscan completar su currículum
entre quienes no tienen estudios
de grado superior”, añade Gijón
que es también responsable
municipal de Formación.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava puso en
marcha esta iniciativa confiando
en la acreditada experiencia de
la firma ciudadrealeña Tecnas,
con el objetivo principal de que
esta nueva e importante apuesta municipal facilite el acceso al
mercado laboral a los desempleados de la localidad y, en su
caso, mejorar la cualificación
profesional y las competencias
profesionales de quienes ya tienen trabajo y, por ende, contribuya a incrementar la calidad de
los productos o servicios de las
empresas a las que pertenecen.
CORE MKT es la firma encargada de habilitar el acceso y
gestión de los alumnos a la plataforma, pudiendo encontrar un
enlace en la página web del
Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava, www.argamasilladecalatrava.es. Una vez que el
alumno se inscribe, transcurren
entre dos y tres días para que se
le valide el acceso pleno al curso de su interés, un plazo de
tiempo que se emplea en acreditar el empadronamiento real
del usuario en la población rabanera.
Los cursos, que cuentan
además con el añadido de que
están homologados, tienen su
propia cuantía de horas, entre
las 10 y las 60, e incluyen también test y evaluaciones con
emisión de certificado a la finalización.
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Actualidad
Redacción
De rotundo éxito puede
calificarse la interesante actividad que, organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, tuvo lugar durante la noche del sábado, 27 de mayo. Primero con la ruta nocturna, senderista finalmente; después, a
modo de apoteósico colofón,
con la observación del firmamento desde el paraje del Turruchel-Fuente del Álamo gracias
a la Asociación Astronómica ‘Astromanchas’.
Y es que nada menos
que medio centenar de participantes secundó una propuesta
en la que, junto al trayecto de
ocho kilómetros para el cual se
contó con la participación de
miembros del colectivo ‘Andamasilla’ y la propia exploración
de los cielos con telescopio,
tuvo como contenido de enjundia las charlas que, de una manera muy didáctica y satisfactoria para menores y mayores,
ofreció el experto Pablo Vozmediano.
El fundador de ‘Astromanchas’ supo contagiar a los
neófitos presentes esa pasión
por la astronomía que caracteriza
a los miembros del colectivo y a
él mismo. Así, los participantes
recibieron nociones para reconocer las constelaciones visibles en esta época del año,
aprendiendo con ello de una manera muy sencilla y práctica
cómo se puede orientar cualquier persona durante la noche.

‘Astromanchas’ facilitó la observación desde Turruchel-Fuente del Álamo

Medio centenar de vecinos
se deleitó con los tesoros
del firmamento

A la hora de la observación propiamente dicha, se observaron constelaciones tales
como Leo con ese trío de galaxias tan bonito como el que la
conforman y cerca se disfrutó de

Virgo, que da cobijo al planeta
gigante Júpiter y sus cuatro lunas galileanas que lo orbitan.
También se estrellas dobles, cúmulos globulares, nebulosas,
etc.

Los participantes partieron
desde el remozado Parque ‘Ortega y Gasset’ de la calle Mayor,
cuando el sol comenzaba a menguar en el cielo, hacia las ocho de
la tarde. Ya en el lugar de desti-

no hubo un refrigerio mientras el
firmamento se iba oscureciendo
y paralelamente iba resplandeciendo el brillo de las estrellas típicas de la primavera en una perfecta noche de novilunio.

Cientos de rabaneros
celebraron el Día de
Castilla-La Mancha
Redacción
Argamasilla de Calatrava se sumaba el miércoles, 31 de mayo, a la celebración compartida por toda la autonomía en el Día de Castilla-La Mancha.
Con tal motivo se compartió una jornada en la que mayores y jóvenes elaboraron gachas y migas manchegas, por lo
que lo gastronómico más típico marcó una
convocatoria incentivada desde el Ayuntamiento rabanero.
De hecho, se convocó un concurso y, además, un grupo de mayores elaboraron hasta nueve sartenes de migas
y una de gachas para degustación pú-

blica, que disfrutaron os cientos de vecinos que acudieron al parque de la calle
Tirteafuera.
El primer premio de migas fue para
la Peña ‘Rasca y Pica’ y el Segundo para
la Asociación de Amas de Casa. En el de
gachas, el primer premio fue otorgado a
David Serrano y el segundo, nuevamente, para la Asociación de Amas de Casa
que concursó en ambas modalidades.
Cabe destacar el buen ambiente
reinante que hizo a todos los asistentes
regocijarse e incluso también hubo actividades para los niños que están a cargo del Programa ‘Estudia-Trabaja’.

En definitiva, como explica el teniente de alcalde Sergio Gijón, “fue un día
de encuentro y celebración para un nú-

mero muy numeroso de vecinos, que celebramos así, todos juntos, el día de nuestra comunidad autónoma”.
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Actualidad
Impartida por el oficial jefe de la Policía Local rabanera, Lorenzo Lobato

Los mayores reciben una charla
preventiva sobre timos y estafas
Redacción
El oficial jefe de la Policía
Local de Argamasilla de Calatrava, Lorenzo Lobato, impartía
una charla en el Centro de Mayores que, con carácter preventivo, ha puesto en alerta a las
personas de más edad acerca de
los diferentes timos y estafas de
que podrían ser objeto.
Al término del acto el nutrido grupo de asistentes ha recibido un ejemplar de las dos guías que, acerca de estas este tipo
de delitos de los que pueden ser
víctimas, ha elaborado el propio
Lobato y que ha editado el Ayuntamiento, todo un soporte documental para las conferencias

que imparte y que permite a
quienes participan repasar luego
detenidamente en sus hogares.
En esta ocasión la conferencia ha sido dirigida a mayores
pero las guías y las charlas están
enfocadas a diferentes perfiles de
la población como jóvenes, asociaciones y demás sectores de la
población que, además de ser
susceptibles de caer en los timos
y estafas más habituales como
presuntas revisiones de gas y
electricidad, también se recoge
ampliamente toda suerte fraudes
que últimamente se prodigan
mucho a través de las redes sociales que tanto uso tienen entre
los jóvenes.

El Ayuntamiento
forma a jóvenes
rabaneros en
materia de
reanimación
cardiopulmonar
Redacción
Organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, se impartía un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP)
al que asistió un buen grupo de
jóvenes de la localidad, interesados en aprender esta técnica
que puede resultar vital en casos
de emergencia grave.
Conocer la técnica RCP es

primordial en casos de paradas
cardiorespiratoria, dado que puede salvar la vida de una persona que sufra uno de estos episodios que son mucho más habituales en épocas estivales de
baño, cuando se visita con más
frecuencia lagos, lagunas, ríos y
piscinas.
Continuando con este
tipo de acciones formativas de
interés general, se celebró otro

interesante taller que versó
sobre la ‘Conducta PAS’, cuyas
iniciales aluden a la necesidad
de proteger, alertar y socorrer
y que se refiere al protocolo de
actuación que debe seguir cual-

quier persona que vaya a intervenir en una situación de
emergencia con heridos o enfermos.
Impartido por Francis
Ruiz, jefe de la Agrupación de

Protección Civil de Argamasilla
de Calatrava se incidió en este
tipo de acciones de la denominada ‘cadena de supervivencia’
y el funcionamiento de los sistemas de emergencia 112.
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Finalizan con gran
éxito de
participación los
talleres contra el
acoso y el bullying
en los colegios

Redacción
Con total satisfacción se
cerraron en ambos colegios los
talleres con que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha dado continuidad a
su política de prevención de
conductas de acoso escolar o
bullying. Las sesiones se han
desarrollado para escolares desde primer curso de Primaria
hasta sexto, con una metodología dinámica y participativa en
las que se ha abordado la detección y prevención de estas
situaciones según el nivel del
alumnado.
En concreto, las acciones
llevadas a cabo por la psicóloga Cristina Prados y la educadora de familia Silvia Medina
han consistido en hacer ver cuál
es la diferencia entre un conflicto y las preocupantes situaciones de bullying, así como el
análisis de la resolución de
cada tipo de problemática y la
importancia de la negociación
como herramienta para evitar
que se produzca.

En los cursos más superiores se ha trabajado también
la detección de las diferentes figuras implicadas en estas situaciones y cómo los ‘observadores’ que presencian y saben
de estas situaciones pueden
convertirse en figuras clave para
la resolución de los problemas.
El concejal Sergio Gijón
Moya, responsable del área de
Bienestar Social, considera que
“la prevención de estas situaciones será siempre la mejor
herramientas para afrontarlas y
evitar que sean mucho más
graves para evitar, por tanto,
acabar cayendo en verdadero
bullying”.
En este sentido, el edil
recuerda que “el respeto, la tolerancia y la comunicación son
las mejores herramientas para
mitigar los conflictos” y recalca que desde el Ayuntamiento
“vamos a seguir trabajando en
esta línea de la educación
como mejor forma de convivencia y respeto para que no se
produzcan estas actitudes”.

El endocrino Carlos Roa
ofreció una charla muy
cercana y clarificadora en
torno a la enfermedad celíaca
Redacción
El médico endocrino Carlos Roa considera que la enfermedad celíaca es “cada vez más
prevalente en la población” y advierte de que, hoy por hoy, “su
tratamiento es la dieta estricta sin
gluten”. Así lo transmitió en una
didáctica charla celebrada en
Argamasilla de Calatrava, cuya
Concejalía de Bienestar Social organizó la misma en línea con la
catalogación de la localidad como
‘Ciudad Educadora”.
La alcaldesa Jacinta Monroy, quien ejerció de presentadora de este facultativo que desarrolla su labor en el Hospital
‘Santa Bárbara’ de Puertollano,
dijo que es “todo un honor y un
placer contar con el doctor Roa,
que nos acompaña dentro de
nuestra faceta como ‘Ciudad
Educadora’ para que nos dé las
pautas necesarias en tema de
celíacos para seguir aprendiendo, que es algo que por otro
lado, el aprender nuevas cosas
cada día, nos hace mantenernos
más jóvenes”.
El especialista invitado,
cuyas indicaciones fueron seguidas por varias decenas de vecinos a los que no importar desplazarse hasta la sede consistorial en una tarde muy desapacible, ofreció de esta manera y
apoyado en una presentación
digital unas pautas de conocimiento en general para todos los
presentes, no sin agradecer antes la invitación cursada por el
Consistorio rabanero.
En relación a los síntomas
Carlos Roa sostiene que permiten reconocer de manera fácil la
enfermedad, pues suelen con-

sistir “en molestias, diarrea, episodios que se dan sobre todo
cuando tomamos algún producto derivado del trigo, de la cebada y del centeno”. No obstante, advierte que “puede haber casos de gente con síntomas
muy inespecíficos, como puede
ser simplemente cansancio o
anemia y, en este caso, el reto
es poder diagnosticarla convenientemente”.
En cualquier caso, si una
analítica “puede servir de orientación” que haga indicar si una
persona es celíaca, “para salir de
dudas se ha de practicar una
biopsia, una prueba incómoda
dado que se obtiene por la técnica de la gastroscopia”, explica
el doctor.
Lo cierto es que “una
vez diagnosticada, esta enfermedad va a acompañar toda la
vida” y por eso, como refiere
Carlos Roa, “es de agradecer que
los supermercados ofrezcan un

mayor número de productos sin
gluten y más información”, algo
que supone un cambio radical
que repercute de una manera
normalizadora en el día a día del
paciente.
Respecto a posibles expectativas sobre una posible curación, el especialista asevera
que “no se puede hablar”. No
obstante cita que hay en marcha
“varias vacunas que utilizan las
características inmunológicas de
la enfermedad”, cuyo objeto es
poder aplicarlas en pacientes
del entorno y pacientes de riesgo. “Pero eso está en desarrollo”,
insiste.
El doctor Roa se felicita
también y agradece el papel
que “como informadores y divulgadores” están ejerciendo las
diferentes asociaciones de celíacos, aplaudiendo también en
este sentido la iniciativa a la que
él mismo había sido convocado
por el Consistorio rabanero.
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Reabre el Parque ‘Ortega y Gasset’

Flamante aspecto a pulmón
verde y zona de juegos infantiles
Redacción
En la mañana del viernes
12 de mayo la alcaldesa, junto a
otros miembros de su equipo de
Gobierno, han procedido a la reapertura oficial del Parque ‘Ortega y Gasset’, sito en la calle Mayor, tras haber sido objeto de importantes obras de actualización
y remozamiento.
La actuación más destacada, sin duda, ha permitido dotar al recinto de una moderna
zona de juegos infantiles que incorpora ocho elementos, entre
ellos un gran puente-castillo con
tobogán, una pirámide de malla,
varios muelles, un trenecito túnel y hasta la clásica rayuela. Un
equipamiento cuya inversión ha
rondado los 10.000 euros, a los
que hay que sumar los 11.000
que ha costado el suelo acolchado de caucho y que supone
eliminar la tierra que antes había en el antiguo espacio, apostando ahora por una superficie
homogénea que garantiza una
durabilidad a la que, por otro
lado, no llegan los embaldosados
blandos que también antes era
habitual instalar pero que acaban
levantándose.
En el conjunto de la obra,
que está pendiente de rematar
en una pequeña zona pendiente
de pavimentar en su integridad,
“pero que hemos querido poner
ya a disposición de nuestros vecinos en estas fechas de celebraciones”, tal y como ha referido Monroy, se ha invertido un total de 53.000 euros ejecutados
en tres fases. Una financiación a
la que ha contribuido sobre todo
la Diputación Provincial, también el Ayuntamiento, en tanto
que la Junta de Comunidades ha

aportado el grueso de las nóminas de la veintena de trabajadores rabaneros que han realizado estas obras merced al Plan
Extraordinario de Empleo del
ejecutivo autonómico.
Gracias a todo ello, ade-

más de la zona infantil, el Parque
‘Ortega y Gasset’ que data de
principios de los años 70 del pasado siglo, presenta un nuevo
césped en la parcela de mayor
extensión del recinto y el arbolado ha sido objeto de la im-

prescindible poda. Se han colocado nuevos pavimentos y en el
acceso oeste se ha levantado una
pérgola con la intención de que
puede acoger conciertos y espectáculos varios al aire libre. A
todo ello se añade la ornamen-

tación de grandes maceteros en
colores muy primaverales.
“Queríamos que fuera accesible, bonito, entretenido, para
que los chicos pudiesen jugar,
porque a veces hemos tenido una
esquizofrenia tal que en las zonas
de césped poníamos ‘prohibido
jugar al balón’ que es una cosa
ilógica y los chicos quieren jugar
ahí al balón o a lo que sea”, indicaba la alcaldesa invitando a los
niños a disfrutar, “a jugar y a divertirse” conforme a sus deseos.
La regidora ha querido
felicitar expresamente a los tenientes de alcalde Jesús Ruiz y
José Antonio García, así como al
encargado del departamento de
Obras, Pedro Soriano, su “involucración personal” por el flamante resultado del proyecto
de actualización de este espacio
verde ubicado en uno de los barrios periféricos de la localidad,
“para los cuales también este
equipo de Gobierno apuesta por
su inclusión” en palabras de
Monroy Torrico.
Referir por último que la
alcaldesa es consciente de las necesidades en arreglo y dotación
de nuevas infraestructuras que siguen existiendo en todo el municipio, pero ha reiterado que “en
estos tiempos primero son las
personas”. Por eso la ha querido
“pedir perdón” a quien “quizás
sufre algún bache o algún problema en infraestructuras; no llegamos a todo, pero quiero recordar que en esa priorización
por las personas solo este mes
hemos firmado 135 nóminas, lo
que ha posibilita liquidez a 135
vecinos en estos tiempos tan necesarios cuando la crisis todavía
no ha pasado”.
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Habrá actividades vespertinas para niños y una campaña destinada a mayores

Fomentar la formación en
materia de seguridad vial
Redacción
Representantes del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava han mantenido una reunión con el jefe de Educación Vial
de la Jefatura Provincial de Tráfico, Santiago García Talegón y la
coordinadora provincial del departamento, Mª Ángeles Bellón,
para abordar diferentes temas relacionados con esta materia en la
localidad.
Fruto del encuentro, que
por la parte rabanera encabezaba el teniente de alcalde Sergio
Gijón, se alcanzaron acuerdos sobre el modo de organizar la Educación Vial en Argamasilla de
Calatrava. Concretamente, “se

van a reanudar la formación de
monitores para continuar desarrollando en los colegios la formación con nuestros menores”,
informa el edil.
Además, se va establecer
un nuevo coordinador que reanudará durante algunas tardes
actividades en el circuito de Educación Vial mediante bicicletas y
el Consistorio se va a adherir a diferentes campañas preventivas,
una de las cuales lleva por lema
‘Mayores activos seguros’. También se barajó la posibilidad de realizar una jornada de actualización con los monitores actuales.
Por su parte, la coordinadora ensalzó el trabajo realizado
por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava como un referente para que otras localidades
sigan los pasos que desde hace
tiempo se llevan a cabo en esta
población en pos de que sus vecinos, los más jóvenes fundamentalmente, tengan una formación acorde en torno a la seguridad vial.

Argamasilla de
Calatrava se declara
‘Municipio por la
Diversidad’
Redacción
Argamasilla de Calatrava
es oficialmente ‘Municipio por la
Diversidad’. Una declaración que
es fruto de la aprobación, por
unanimidad en la sesión del
Pleno celebrado el jueves 27 de
abril, de una moción al hilo del
Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia
(LGTBI) que cada 17 de mayo
conmemora la decisión por la
que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales.

Merced al texto planteado a la consideración de todos
los ediles por parte de los grupos municipales del PSOE y de
Ciudadanos, sumándose en la
sesión PP e IU, esta localidad
combatirá “toda discriminación
por orientación sexual, identidad
sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la finalidad
de erradicar de nuestra sociedad
cualquier tipo de LGTBfobia en
el ámbito familiar, escolar, laboral, social o político”.
Además, la administración local promoveré en el mu-

nicipio “políticas favorables a la
igualdad de trato hacia las personas, en defensa de su dignidad, impulsando medidas para la
consecución de la plena igualdad
de derechos y oportunidades”. Y,
en consecuencia, “condena cualquier legislación que criminalice
la diversidad afectivo sexual o de
identidad y expresión de género así como todas las que persiguen a las personas defensoras
de los derechos humanos del colectivo LGTBI”.
Por eso, el Ayuntamiento rabanero “colaborará con la

educación y sensibilización social para el reconocimiento de
la igualdad social y real y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales renovando su compromiso por una sociedad más
igualitaria”. De ahí también que
se sume al “reconocimiento
institucional del 17 de mayo
contra la homofobia, transfobia
y bifobia al objeto de concienciar contra semejante discriminación”.
El objetivo de esta moción es, en definitiva, que “cual-

quier persona se sienta libre de
vivir y convivir sin necesidad de
esconder su orientación sexual
y su identidad de género”, instando al resto de administraciones central y autonómica a
hacer lo propio en la defensa común de los derechos humanos
de lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales.
En definitiva, los munícipes rabaneros entienden que
“todas las personas deben ser
tratadas de igual manera, sin importar quiénes son o a quiénes
aman”.
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Concluyen los talleres con que
el Ayuntamiento sensibiliza a
los escolares sobre el riesgo de
consumir sustancias
perjudiciales para la salud
Redacción
Han concluido los talleres
de prevención de consumo de
drogas dirigidos a escolares y que
ha venido desarrollando el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a través de su Concejalía
de Bienestar Social. Una iniciativa que estaba englobada entre
las actividades del programa de
Ciudades Educadoras.
Impartidas sus respectivas sesiones con la colaboración
de ambos colegios de la localidad, CEIP ‘Virgen del Socorro’ y
CEIP ‘Rodríguez Marín’, su objetivo ha consistido en facilitar
conocimientos, medios y herramientas para que estos niños

aprendan a determinar situaciones potencialmente peligrosas
para su salud y su calidad de vida
relacionadas con este tipo de
sustancias.
Además, se han abordado las consecuencias legales y
emocionales de este consumo,
conforme ha explicado en la sesión impartida este pasado viernes el Colegio ‘Rodríguez Marín’
por parte del policía local Joaquín
Castellanos Arias.
Este agente cuenta con
una experiencia y formación en
la materia reconocidas, de ahí
que explicase con todo lujo de
destallas cuáles son los riesgos y
qué otras las consecuencias que

on la presencia del subdirector de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),
José Antonio Cruz y del profesor Fernando
Rincón, la sede del Ayuntamiento de Arga-

C

también acarrean el consumo de
alcohol, de tabaco e, incluso, de
teléfonos móviles, dedicando
también una parte a mentalizar
sobre las negativas repercusiones
que estas conductas pueden tener en la seguridad vial.
Otra de las sesiones que
se impartieron en ambos centros
de Infantil y Primaria, consistió
en establecer habilidades en los
menores sobre cómo aguantar la
presión del grupo cuando invitan
a consumir. Fue desarrollada por
dos psicólogas expertas en estos
temas, ofreciendo mediante una
dinámica la forma de desarrollar
habilidades para poder decir ‘no’
a tiempo.

masilla de Calatrava albergaba el acto de
clausura para los jóvenes estudiantes de
Secundaria que han participado en los talleres a ellos dirigidos en el propio campus
ciudadrealeño.

El Ayuntamiento
cede un local a la
Asociación Ayuda
Solidaria para
mejorar su labor
benéfica

Redacción
En una nueva muestra
de sensibilidad hacia los colectivos más desfavorecidos, el
Ayuntamiento rabanero, a través de su Concejalía de Bienestar Social, ha firmado un
convenio por la que cede un local para que la Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla de
Calatrava pueda desarrollar su
labor diaria y, por ende, mejorar en la realización de sus nobles fines.
Al acto de rúbrica asistieron los miembros de la junta
directiva de este colectivo, encabezada por Manuela Belmonte como presidenta, así como
por la alcaldesa Jacinta Monroy
en presencia del teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social, Sergio Gijón, en representación de toda la Corporación
municipal.
En el documento se es-

tablece que Consistorio es titular del edificio conocido como
‘Antiguo Colegio Virgen del Socorro’ de la Plaza Santos Mártires, al cual se “desea dar una
utilidad social, desarrollándose
actividades comunitarias y sociales a los efectos de prestar
asistencia a familias necesitadas
de la localidad y fomentar servicios que redunden en beneficio de la comunidad local y de
los ciudadanos en general, mediante un convenio de colaboración”.
La Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla de Calatrava se ocupa primordialmente de prestar asistencia a personas y familias necesitadas de
la localidad rabanera, mediante
la entrega de productos alimenticios, higiénicos y pequeños
enseres que les permitan llevar
una vida lo más normal posible
dentro de sus circunstancias.
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Día del libro

La Rioja y Villaviciosa de Odón
(Madrid), recogieron los premios que le correspondían dentro de la categoría general del XX
Certamen de Relatos en Prosa
‘Villa de Argamasilla de Calatrava’ que organiza Librería Delfos,

en tanto que el autor rabanero
David García Rodríguez un año
más hacía lo propio en la categoría local. Javier Lozano Raya,
responsable del establecimiento
promotor del certamen y uno de
los patrocinadores, Julio Criado
en representación del Grupo de
Comunicación Oretania, también
participaron en la ceremonia.
Respecto de los organizados por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, de entre los 176
trabajos recibidos para el XVIII
Concurso de Marcapáginas dirigidos a alumnos de Primaria, Teresa Cubero Trapero recibió el
premio de primer ciclo; Juan Alcaide Lozano el de segundo ciclo;
y Alba Solís Caraballo obtuvo el
de tercer ciclo.
En el caso del certamen
de Fotografía Digital, 28 obras
concurrieron en el mismo, algunos retratando escenas tomadas
en Pamplona, La Coruña, Madrid
o la India. De este país asiático
era el contenido de la imagen ganadora que fue tomada por Josep Ponsa Vilatersana. En categoría local se alzó con el premio
Diego González Madrid.

esta escritora del que este año se
conmemora el centenario de su
nacimiento.
Un espectáculo de voz y
guitarra que resultó muy emotivo, “donde pudimos conocer las
varias facetas que como poeta tenía esta genial literata”, indica
Céspedes. El rapsoda Pedro Morallon recitó varias composiciones
de la poetisa en torno a temas clá-

sicos como el amor, el desamor,
la muerte, Dios y, en especial, sus
versos más sociales, en los que
“Gloria arremete contra las guerras y las injusticias”. Declamaciones que Adrián Fernández
acompañaba con sus magníficos
acordes a la guitarra.
“El resultado fue un emotivo espectáculo que no dejó indiferente a nadie”.

Marta Robles ejerció de
musa de las celebraciones
Redacción
Marta Robles ejerció de
musa de las celebraciones en torno al Día del Libro en Argamasilla de Calatrava. Y lo hizo merced
a su última novela, ‘A menos de
cinco centímetros’, un duro relato del género negro cuyo argumento presenta las múltiples realidades que definen y caracterizan al ser humano “en sus infinitos tonos de gris tal y como es
la vida misma”.
Así lo dijo en un acto seguido por varias decenas de vecinos, presentado por la concejala de Cultura Estela Céspedes
y por la propia alcaldesa, Jacinta Monroy, quien expresó el honor que para la localidad suponía
que “Marta esté aquí con nosotros, como mujer, como periodista, como literata, como escri-

tora en definitiva, en este día
grande que es hoy [por ayer]
para nosotros”. Calificando la
regidora de “maravillosa” la que
es primera incursión de esta
profesional de la comunicación
en un género que tiene sus pro-

pios patrones diferenciados respecto a la novela policíaca.
Entrega de premios
Ernesto Tubía Landeras y
Emilio Alfonso Feliz, llegados
respectivamente desde Haro en

Los tributos a los poetas
Miguel Hernández y Gloria
Fuertes pusieron fin a la XVIII
Semana del Libro
Redacción
El sábado, 29 de abril, tenía lugar el Recital de Poesía de
Primavera en el que participaron
los grupos de teatro locales ‘Epidauro’ y ‘Con T de teatro’. El acto,
que se celebraba en el marco de
la XVIII Semana del Libro, ponía
fin a una programación que la
Concejalía de Cultura confeccionó cargada de actividades.
“Nuestro objetivo primordial era fomentar la lectura, tan-

to en niños jóvenes y adultos, a
través de teatro, recitales, el encuentro con la escritora Marta Robles que fue un gran éxito y gracias al cual tuvimos la oportunidad
de conocer más en profundidad su
nueva y apasionante novela, ‘A
menos de cinco centímetros’, así
como otras varias actividades
más para, en definitiva, estimular
y apostar por la cultura y la lectura”, según refiere la concejala del
ramo, Estela Céspedes.

En cuanto a la cita poética, la temática del recital en esta
ocasión quiso ser un homenaje al
poeta a Miguel Hernández, con
motivo del 75º aniversario de su
fallecimiento.
Tras este recital homenaje a Miguel Hernández, los asistentes pudieron disfrutar de otro
gran espectáculo, el titulado ‘Poeta de guardia. Homenaje a Gloria Fuentes’ con el que Dúo Versonante rinde merecido tributo a
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Cultura
Sabores del Quijote

Argamasilla escaparate para la
promoción del cordero
Redacción
“Argamasilla de Calatrava
ha sido durante todo el fin de semana el mejor escaparate para
promocionar la carne del cordero manchego y, especialmente la
del Valle de Alcudia que es uno
de los productos diferenciados de
una comarca con la que también
nos sentimos muy identificados”. Son palabras de la alcaldesa Jacinta Monroy que, a
modo de balance, alude a las dos
intensas jornadas que tuvieron
lugar en la población.
Un fin de semana que ha
atraído a infinidad de personas
para disfrutar de las innumerables actividades programadas
por la Diputación Provincial y a
las que también han contribuido
el Consistorio rabanero, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Cruzcampo y la
marca ‘Turismo Ciudad Real’.
Si interesante fue la jornada de apertura que inauguraron diferentes autoridades provinciales y comarcales, entre

ellos el presidente de la Corporación provincial José Manuel Caballero y la regidora anfitriona
Monroy Torrico, siendo destacable la mesa redonda que reunió
a profesionales de diferentes
ámbitos para hablar de la gran
calidad y beneficios saludables
de estas carnes, la del domingo
no quedó atrás.
El cordero ha sido el pla-

El Grupo ‘San
Isidro’ celebró el
XXII Festival de
Mayos y Cruces

Redacción
El sábado 6 de mayo se
celebró en la Glorieta Navarra de
Argamasilla de Calatrava el XXII
Festival de Mayos y Cruces que
organiza el Grupo Folklórico ‘San

isidro’ con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad. En
esta ocasión, se contó con la presencia como colectivo invitado de
Coros y Danzas de Alcázar de
San Juan.

to principal que ha estado presente a lo largo de todo el evento. Reseñable muy especialmente su degustación gracias a
las tapas aportadas por bares y
restaurantes de la localidad rabanera, que así han visto también promocionada su labor. Primero con la vista y el olfato y
acto seguido con el paladar, el
buen hacer de la hostelería local

A su conclusión, la concejala de Cultura, Estela Céspedes, hizo entrega de los premios
referentes al Concurso de Cruces
que con anterioridad se había dilucidado. Los premiados en la categoría de colectivos fueron para
el Colegio ‘Virgen del Socorro’
que ganó el primer premio, dotado con 150 euros y trofeo; el
Centro de Mayores mereció el segundo, dotado con 75 euros y
trofeo; y el tercero correspondió
al Colegio ‘Rodríguez Marín’, recibiendo por ello un trofeo.
En categoría individual los
premiados fueron Ramona Díaz,
con el primer premio dotado
con 60 euros y trofeo; Tomás Soriano recibió el segundo, dotado
con 40 euros y trofeo; y el tercer
premio fue para Josefina Serrano, recibiendo un trofeo.
El colofón lo puso la tradicional degustación de rosquillos
y flores, dulces que previamente habían sido elaborados por el
Grupo Folklórico ‘San Isidro’.

hizo disfrutar a no pocos visitantes de variantes tan sorprendentes como exquisitas a la
hora de pasar por los fogones
esta carne tan deliciosa.
El premio que se otorgó a
la mejor tapa correspondió a Botánico ofrecida bajo el sugerente nombre quijotesco ‘Lechazo
de Sierra Madrona a lomos de
Rucio’. También hicieron sus

propuestas respectivas Burguer
Pub ‘El Patio de Don Quijote’, El
Rinconcito, Bar ‘El Rumba’, Disco Pub ‘Factory’ y Castimedi.
La clásica receta de caldereta también hizo partícipes a
su saboreamiento gracias a los
varios centenares de raciones
que salieron del gran guiso dominical con que se sirvió el broche a las jornadas. Con el fin de
satisfacer a la enorme presencia
de visitantes que se dio cita, se
hubieron de emplear nada menos que 250 kilos de carne de
cordero.
Desde el Ayuntamiento
rabanero se agradece por último
la colaboración que durante estos dos intensos días han dado
Protección Civil Argamasilla de
Calatrava y Puertollano, Gym
Zodiaco, grupo de zumba de la
Universidad Popular, grupo de teatro ‘Epidauro’, la Asociación
‘Jóvenes Rabaneros’, el grupo folclórico ‘San isidro’ y a todos los
hosteleros que se han implicado.
También se manifiesta el agradecimiento a la Diputación.

Cesáreo Mora
Gaona deja su
testimonio en el
libro ‘Relatos de
una vida’
Redacción
‘Relatos de una vida:
Cesáreo Mora Gaona’ es el título
de un libro que deja testimonio
de un rabanero con mayúsculas,
un paisano que sigue siendo el
ejemplo de persona de bien, de
humanidad y de solidaridad,
que siempre se ha significado
con los demás en su querida Argamasilla de Calatrava.
Esta biografía autoeditada recoge la andadura vital de
un hombre íntegro, que vino al
mundo en 1932 en el seno de

una familia humilde dedicada al
campo, que se hizo a sí mismo
y que nunca dudó en ayudar a
otros vecinos en todo tiempo,
más allá incluso de las penurias
heredadas de la contienda civil.
El volumen, de 271 páginas, no está a la venta. Es un
tributo en el seno familiar, aunque eso no va a impedir a ningún otro ciudadano consultar la
minuciosa semblanza de este
ser humano tan cabal debido a
que ha donado libros a la biblioteca pública.
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EDUCACIÓN
Centro Embajador de los Derechos de la Infancia

Save the Children reconoce la
labor del ‘Virgen del Socorro’
Redacción
Con la pista polideportiva
ocupada por sus 383 alumnos y
su profesorado, el jueves 6 de
abril ha pasado a formar parte de
la historia más relevante en la
andadura del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
‘Virgen del Socorro’ de Argamasilla de Calatrava. La organización Save the Children, que lucha por la defensa de los derechos y el bienestar de los niños
en todo el mundo, ha hecho entrega de la placa y el sello que
lo acreditan como Centro Embajador Comprometido con la Infancia.
Un acto tan sencillo como
cargado de simbolismo y compromiso que ha contado con la
presencia de la coordinadora
nacional de Proyectos en Centros
Escolares de la ONG, Nieves
García. Ella ha sido la encargada de entregar a la directora del
colegio, Graci García-Carpintero,
la placa y sello que atestigua
esta distinción y que así lo acreditará públicamente también a la
entrada del recinto escolar. Como
no podía ser de otra manera,
también han asistido los responsables municipales como
gesto del compromiso que Argamasilla de Calatrava, municipio reconocido también como
Ciudad Educadora, tiene también
con la educación en valores y,
particularmente, la solidaridad.
Jesús Ruiz, estos días alcalde en funciones, ha transmitido la felicitación institucional a
todo el centro y su comunidad
educativa, pidiendo particularmente al alumnado y a su profesorado “que respetéis a todos
los niños, que respetéis a todos

los adultos, porque el respeto es
siempre la base de la solidaridad
y por eso respetad, respetaros y
haced que os respeten”.
Previamente, Nieves García se dirigía a todos los presentes para indicar que ser Centro Embajador de los Derechos
de la Infancia “significa que vosotros vais a poder transmitir,
junto a vuestros profesores, un
montón de valores a otras personas; cosas tan importantes
como la solidaridad, como el
compromiso y como la empatía”.
Valores que, como añadió, se personifican en la carrera solidaria ‘Kilómetros de solidaridad’ que cada año, desde
hace ya una docena, organiza el
CEIP ‘Virgen del Socorro’ y que
ahora le significa este reconocimiento tan destacado. Una actividad que, como añadía la representante de Save the Children, “aunque para vosotros
haya sido muy divertida, porque

la solidaridad también puede
ser muy divertida de ejercer y
aunque os haya parecido que es
muy poco, con muy poco se puede hacer muchísimo”.
En la última edición, estos
escolares rabaneros corrieron
para contribuir a paliar las consecuencias de la grave sequía
que sufre Etiopía y que se traduce en enfermedades, falta de
alimentos e, incluso, desescolarización en la infancia de aquel
país. Y gracias a la recaudación
obtenida en este sencillo gesto,
“habéis podido salvar la vida de
muchos niños y niñas de allí y
por ejemplo, con solo 15 euros
a un niño que está en proceso de
desnutrición severa se le puede
dar un tratamiento pues con
todo el dinero de vuestra última
carrera habéis salvado la vida de
56 niños y niñas”, se congratulaba García.
La coordinadora nacional de Proyectos en Centros Es-

colares de la ONG también quiso hacer ver al alumnado del Colegio ‘Virgen del Socorro’ la importancia de los profesionales
docentes que cada día se esfuerzan, no sólo en transmitirles
conocimientos sino también cualidades humanas como los reconocidos en el acto.
“Vuestros profes os están
ayudando a ser personas solidarias y, al igual que Nelson
Mandela dijo ‘la Educación es el
motor que mueve el mundo’, vosotros vais a ser esas personas
que cambien y muevan el mundo y quienes están engrasando
ese motor son vuestros profesores, una profesión muy admirable que no solo educan en contenidos sino en valores”, indicó
García.
La representante de todos ellos como directora, Graci
García-Carpintero, manifestaba
en los prolegómenos al acto la
“sorpresa” que había supuesto la

decisión de otorgar este reconocimiento por parte de Save the
Children, aunque la trayectoria
de colaboración con esta ONG es
ya dilatada en el tiempo.
Asimismo, explicó que el
‘Virgen del Socorro’ es un “centro solidario”, contribuyendo de
forma solidaria con otras ONG’s,
enviando material escolar al Sáhara o recogiendo ropa usada y
calzado entre otras acciones.
También recalcó el hecho de
que Argamasilla de Calatrava
sea Ciudad Educadora, pues con
ello “mantenemos una estrecha
colaboración con el Ayuntamiento y somos partícipes de todos los actos que organizamos
en común”.
Unas palabras sobre las
que Jesús Ruiz enfatizó que el
municipio es, en general, “un
ejemplo de solidaridad en la comarca y en la provincia, “trabajando también nosotros con diferentes asociaciones”. Y reconoció que son muchas las políticas activas del Ayuntamiento
para que los niños y estudiantes
“tengan la mejor educación y actividades que contribuyan a hacerlos personas de provecho y
comprometidas con los demás”.
El acto se abría y cerraba
con la interpretación instrumental de cinco alumnos del Conservatorio ‘Pablo Sorozábal’ de
Puertollano. Y tras dar lectura varios alumnos a frases alusivas a
la solidaridad, se ha soltado un
ramillete de globos del color
corporativo de Save the Children.
También han estado presentes
los titulares municipales de Educación y de Bienestar Social, Laura Domínguez y Sergio Gijón,
respectivamente.
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DEPORTES
Casi 60 premiados en representación de cerca de veinte disciplinas diferentes

La XI Gala del Deporte reconoce
a los deportistas rabaneros
Redacción
Argamasilla de Calatrava
volvió a dar un unísono aplauso
a los deportistas de la localidad.
Cerca de 60 vecinos recibieron un
muy merecido homenaje en el
transcurso de la XI Gala del Deporte que organizaba un año más
el Ayuntamiento. El Centro Cultural volvió a tornarse templo
para casi una veintena de disciplinas diferentes, con representantes de todas las edades.
El momento álgido de la
cita llegó prácticamente a su final, cuando se entregaban las
Menciones por toda la vida dedicada al deporte en Argamasilla de Calatrava y que, respectivamente, serían dadas por la alcaldesa Jacinta Monroy Torrico,
el concejal de Deportes Jacinto
Arriaga Arcediano y el director
provincial de la Consejería de Fomento, Casto Sánchez Gijón.
Eran las autoridades más destacadas presentes, junto a otras
de la localidad y decenas de
asistentes.
A Benjamín Molina García
le fue otorgada su mención por
la entrega al mundo del tenis.
Socio del Club de Tenis de Argamasilla de Calatrava durante
más de 20 años, fue presidente
también. Inició la Escuela de Tenis local, que continua con gran
éxito. Impulsó la celebración
de un Open Nacional de Tenis en
la localidad y participó como jugador en las ligas provinciales y
regionales durante varios años.
Actualmente imparte clases de
tenis en Guadalajara al haber
obtenido el título de entrenador
nacional.
Ramón Cachero Sánchez
la obtuvo por su implicación con
el deporte de la canasta. Inició su
andadura como jugador de baloncesto en el equipo de su colegio, para jugar más tarde en los
equipos del instituto y de la universidad, consiguiendo varias ligas y varios trofeos MVP. Finalmente fichó por el equipo de baloncesto de Puertollano con el
que logró varios campeonatos.
Actualmente entrena un equipo
de baloncesto en el Colegio ‘Ro-

dríguez Marín’ de Argamasilla de
Calatrava, siendo un referente
para sus jugadores.
Y Godofredo Muñoz Ramírez la merecía por su andadura
en el fútbol. Comenzó su carrera deportiva como jugador del
Malagón CF durante dos temporadas. Con 16 años fue uno de
los jugadores fundadores del
Club de Fútbol Calatrava, siendo
el capitán del equipo durante
quince temporadas seguidas.
Más tarde fichó por el equipo de
Fuente el Fresno donde, tras dos
temporadas, se retiró como futbolista. Culminó esta trayectoria
como concejal de Deportes de
Argamasilla de Calatrava entre
los años 1991 y 1995.
Quien es hoy día titular de
esa responsabilidad municipal,
Jacinto Arriaga, quiso agradecer
también a los clubes su contribución a la organización de la
Gala del Deporte y adelantó que
desde su Área se están ya preparando las actividades que se
ofrecerán durante el periodo vacacional de los niños.
Algunas Escuelas Deportivas tendrán oferta estival y la
Piscina será el principal referente. En todo caso, manifestó el edil
en los prolegómenos al evento,
“siempre procuramos llevar a
gala la conciliación de la vida laboral y familiar y por eso tenemos actividades para que los chicos tengan cubiertas todas sus
necesidades deportivas durante
los meses de verano”.

Periodo ideal para seguir
disfrutando de unas instalaciones
que el Ayuntamiento ha remozado en el último año, como las
dos pistas de pádel y las de tenis, los anexos al campo de fútbol o la propia Piscina municipal,
que “la hemos dejado preciosa
para el disfrute de todos nuestros paisanos y vecinos de la comarca”. Arriaga considera “que
tenemos unas instalaciones modélicas y sí pediría a nuestros vecinos que las cuiden porque son
para su disfrute”.
A lo largo de la gala, presentada por Ángel Moreno y
Mario Carrero, de la Cadena
SER, se pudo disfrutar de varias
actuaciones, como una de zumba, exhibición de goshindo del
centro de Deporte y Ocio ‘La Pista’, una exhibición de tiro con
arco, otra por parte de Gimnasio
‘El Zodiaco’ y un video de los galardonados, al igual que al inicio
del evento se mostró el recopilatorio anual titulado ‘Argamasilla es Deporte’.
Premiados
Los deportistas que resultaron premiados en las distintas modalidades fueron las
siguientes.
Pesca. Veterano masculino ciprínidos, Luis Fernando Sánchez Preciado; modalidad lance,
Dolores Trapero Blanco. En senior
masculino ciprínidos, Ángel Muñoz
Trapero; modalidad lance, Jesús
Castellanos Fernández.

Petanca. Veterano masculino, Raúl García Lobato.
Bolos. Veterano masculino, Tomás Requena Ruiz.
Ciclismo. Senior femenino, Brígida de la Fuente Sanz;
masculino, Javier Martín de Almagro.
Natación. Infantil masculino, Tomas Ríos Vozmediano;
femenino, Lucía Ruiz Romero.
Senderismo. Veterano
femenino, Adela Jiménez Segura.
Ornitología. Sénior masculino, Patricio López Madrid.
Tenis. Alevín masculino,
Daniel Jiménez Lozano. Juvenil
masculino, Vicente Bustamante
Ruiz. Sénior masculino, Javier
Monroy López; femenino, María
del Carmen Molina Rivallo.
Pádel. Sénior masculino, Marcos Gomez Sánchez y
Juan Alonso Naranjo; femenino,
Estefanía Gavilán Cubero e Isabel Alcaide Bellón. Alevín masculino, Cristian Medina Fernández; femenino, Aurora Montes
Muñoz.
Gimnasia deportiva.
Benjamín femenino, Edurne Rubio Molina. Alevín femenino, Alba
Solís Caraballo. Infantil femenino, Celia Calle Mazoteras. Cadete femenino, Marta Solís Fernández. Juvenil femenino, Beatriz Calle Mazoteras. Sénior femenino, Ana Vidal Arenas.
Dardos. Sénior masculino, Miguel Ángel García Álvarez;
femenino, Marta Barajas Lobato.

Tiro con arco. Sénior
femenino, María Mercedes Rodríguez Cobos.
Artes marciales. Infantil masculino, Mario Lobo Real;
femenino, Estela Escudero Berbel. Sénior masculino, Agustín Jiménez Ruiz; femenino, Ilea Sobrino Valsera.
Fútbol. Pre benjamín
masculino, Javier Valdera Sáez;
femenino, Ángela Rodríguez Fernández. Benjamín masculino, Itzan Venteo Cabrera; femenino,
Clara Villarejo Rodríguez. Alevín
masculino, Jesús Díaz Pardo. Infantil masculino, David Martín Cañizares; femenino, Elena Molina
Lillo. Juvenil masculino, José
Manuel Manzano Álvarez; femenino. Sénior masculino, Marcos
Romero Ángel. Veterano masculino, Jesús Ramón Checa Solís.
Baloncesto. Infantil
masculino, Benicio Gutiérrez González; femenino, Patricia López
Hernández.
Fútbol sala. Cadete
masculino, Adrián Fernández Núñez. Sénior masculino, Javier
Naranjo Rubio.
Rugby. Sénior masculino,
Álvaro Soriano Segura.
Atletismo. Alevín masculino, Roberto Rodríguez Ruiz;
femenino, Marta Gómez Siller.
Cadete masculino, Alejandro Lozano Medina; femenino, Azucena Rodríguez Rivera. Juvenil femenino, María Laguna de Dios.
Sénior femenino, Cristina Granados Lajara.
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FIESTAS
Como todos los años los rabaneros festejan a san Isidro Labrador que en esta localidad ciudadrealeña, cuya

identidad común viene caracterizada por la secular
labor de la huerta, es jornada oficial de celebración

local. la imagen del santo
iba una año más en una
verde carroza engalanada,
como es habitual, a base

de romero, mejorana, tomillo y otras especies olorosas
características de la campiña rabanera.

San Isidro reflejo de la prudencia
y humildad rabaneras
Redacción
Como todos los años los
rabaneros festejan a san Isidro
Labrador que en esta localidad
ciudadrealeña, cuya identidad
común viene caracterizada por la
secular labor de la huerta, es jornada oficial de celebración local.
En esta ocasión dos de
las tres carrozas confeccionadas
con lo más característico de la
vida tradicional del campo rabanero antecedían a la imagen
del santo patrón, en una procesión que daba inicio hacia las
diez de la mañana horas, una
vez finalizaba la misa celebrada
en el templo parroquial. La comitiva estaba presidida por ediles de la Corporación, encabezados por la alcaldesa Jacinta
Monroy y por la presidenta de la
Hermandad de San Isidro, María Josefa Escobar.
En los prolegómenos a
esta procesión hasta la ermita en
cuyo entorno se celebraría ya durante toda la jornada la multitudinaria romería, Monroy se congratulaba del buen clima reinante en la jornada, posibilitando así la vivencia hermanada de
un día grande para todos los rabaneros y visitantes. Una fiesta
que “para nosotros es un día alegre en torno a san Isidro, patrón
y reflejo de nuestra idiosincrasia
de Argamasilla de Calatrava. Nos
llaman rabaneros y rabaneras y
lo llevamos como algo bueno,
que identifica nuestra cercanía a
la tierra, nuestra humildad en el
día a día, la prudencia con la que
hay que afrontar la vida; todo eso
alude a nuestros orígenes”.

Aunque conforme fue
evolucionando la jornada se fue
incrementando la presencia de
personas en torno a la ermita del
santo, sita en una parcela junto
a la variante de la carretera N420, en la que agentes de la

Guardia Civil y de la Policía Local
velaron para el cruce de romeros
transcurriera con normalidad, la
alcaldesa animaba “a disfrutar de
un día de hermanamiento y a pasar una jornada en la que celebramos nuestra tierra”.

Y Monroy no quiso por
menos que “agradecer a la Hermandad de San Isidro ese trabajo, ese esfuerzo diario, para
que este día sea grande; ayer ya
lo fue [refiriéndose a la llegada
nocturna del santo patrón el pa-

sado domingo a las calles rabaneras para esperar su fiesta en
el templo parroquial] y para
que en definitiva estemos muy
orgullosos de esta festividad”.
Sobre ello, María Josefa
Escobar, a la que todos cono-
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Fiestas
cen cariñosamente como ‘Mari’,
concretó que los miembros de
la Hermandad llevan a cabo diferentes iniciativas con las que
poder recaudar el dinero necesario para financiar la fiesta y
las actividades paralelas que en
torno a ella se organiza cada
año. “Hacemos bartulillos para
vender y sacar para los premios
y demás gastos que se originan
y para organizar la fiesta propiamente dicha. Tengo que
destacar también la colaboración del Ayuntamiento”.
La venta de lotería o la
tómbola que cada 15 de mayo
se celebra junto a la ermita,
también contribuyen a sufragar
otros gastos como la degustación de las tradicionales migas
y la limonada con que este mismo lunes se ha vuelto a agasajar a los romeros hacia las
dos de la tarde. A los gastos
habituales, la Hermandad de
San Isidro ha sumado este año
la adecuación de la cochera de
la carroza, colocándose también una chimenea en la que
poder tener lo imprescindible
de una cocina donde se confeccionan, precisamente, los
dulces antes referidos.
Retomando el relato de
la festividad de este día grande, cabe referir que la imagen
del santo iba una año más en
una verde carroza engalanada,
como es habitual, a base de romero, mejorana, tomillo y otras
especies olorosas características de la campiña rabanera.
Tras cubrir la comitiva la calle
Mayor y pasar al camino que
sale junto al Parque ‘Ortega y
Gasset’, tenía lugar el tradicional desfile de carrozas engalanadas y caballos, a lo largo del
cordel.
Por fin, al mediodía, ya
en la ermita se celebraba la solemne misa manchega cantada
por el Grupo Folclórico ‘San Isidro’ en honor al santo del que
toma nombre, oficiando el santo sacrificio el párroco Felipe
Muñoz, quien abogó en su ho-

Certamen gastronómico de platos salados y dulces

Dentro de la programación prevista
en la festividad de San Isidro se celebra‐
ba uno de los concursos que mayor po‐
pularidad tienen, por cuanto la compo‐
nente gastronómica es el plato principal
de la convocatoria, aderezado con la
cordialidad y fraternidad que cada año
suele rodear al certamen gastronómico
de platos salados y dulces con que se
abren los días centrales de la festividad
de san Isidro labrador.
Integrantes de la Hermandad que
representa al patrón rabanero y miem‐
bros de la Corporación municipal, con la
alcaldesa Jacinta Monroy como una más

milía por “obtener el sustento
gracias a trabajos dignos” y a
ser tan pacientes en la vida
como los agricultores que siembran y esperan a la recolección
de los frutos de la tierra.

de las asistentes, asistieron a tan gratos
momentos caracterizados por la gran
participación que, nuevamente, registró
una convocatoria que transcurrió en los
Salones Cuesta de la Rufina.
Trece fueron los platos que en total
concurrieron al concurso, todos ellos
presentados junto a su correspondiente
receta, un requisito imprescindible por‐
que la Hermandad de San Isidro Labrador
tiene previsto editar un libro sobre re‐
cetas típicas de Argamasilla de Calatrava.
Y todas las personas que participaron re‐
cibieron un obsequio en agradecimiento
a su participación.

A su término se entregaban los premios de los concursos
celebrados en las fechas previas,
salvo el gastronómico que tuvo lugar el viernes y cuyos galardones
se dieron en mismo momento.

PREMIOS
Finalmente, los tres premios que
fueron concedidos en cada una de las
dos categorías fueron los siguientes. En
salados, el ‘pisto’ de Dolores Mota
González; la ‘caldereta de cerdo’ de
Wenceslao Huertas Pardo obtuvo el
segundo; y tercero quedó un ‘asadillo’
de Ascensión Muñoz. Y en dulces, que‐
dó en primer lugar la ‘tarta de hojaldre
de frutas’ de Loli Moya Barba; en se‐
gundo lugar un ‘bizcocho de leche con‐
densada’ presentado por Ángela Ruedas
Cuevas; y en tercer lugar el ‘chesseca‐
ke’ de Ada Carmona Girón.

En cuanto al resto, a las
puertas de la ermita han sido entregados a las tres carrozas
siendo primera la que representaba la confección de bolillos, en
segundo lugar la de elaboración

de rosquillos y en tercer lugar el
concesionario de venta de tractores. Y también se ha hecho lo
propio con el carro, el caballo y
el borrico del concurso de équidos organizado.
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Fiestas
También se entregaban
los premios de los juegos de
mesa que se habían celebrado
en fechas previas en el Centro de
Mayores, con la colaboración
del Consejo. En la modalidad de
cuatrola, Victoria Álvarez y Mª
Custodia Céspedes como campeonas; Raimundo Sánchez y
Emilio Monroy como segunda pareja; y Rafael López y Fermín
Sánchez como terceros. En tute,
Fermín Bermejo y Rafael López, primeros; Ángela Ruiz y Carmen Palacios, segundas; y en
tercer lugar Magdalena Vega y
Francisco Luna. En cinquillo,
Carmen Palacios ha sido ganadora, Ángela Ruiz segunda y
Marceliana Palomares tercera. En
petanca, los campeones han
sido Rafael López y Ángel Osorio y los subcampeones Florencio Peña y Joaquín Sánchez.
A partir de ahí y tras dar
cuenta de las exquisitas migas y
el acompañamiento de limonada,
las horas de la tarde han servido para disfrutar en hermandad
y también algunos aprovecharon
para el descanso pero, en cualquier caso, en un ambiente de
fraternal romería que ya a las
nueve de la noche empezaría a
tener colofón con la ineludible
verbena popular.
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FOTOGRAFÍA

‘Miradas diferentes’ de vhserrano
La exposición fotografica también visitará Almodóvar del Campo, Puertollano y Ciudad Real
ARGAMASILLA

DE

CALATRAVA

El ‘Palacio de Medrano’,
sede de la Delegación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real,
será el escenario, durante el
mes de octubre, de la exposición
itinerante del fotógrafo rabanero vhserrano, que se inaugurará el 3 de julio en el Salón de Actos del ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, para posteriormente visitar, en los meses
de agosto y septiembre, Almodóvar del Campo y Puertollano.
El artista que muestra por vez
primera en exposición su obra,
une a fundamentos tan diversos
como el arte, la ciencia, la memoria y la experiencia humana,
la mirada diferente de lo cotidiano y nos sorprende por su facilidad de mirar de una forma diferente lo que está a nuestro
lado, tan cercano que diariamente dejamos pasar sin ver.
En su obra vhserrano nos
muestra el movimiento del agua,
las nubes y el firmamento, la fragilidad de la tela de araña en una
flor, la grandeza de la plaza por
donde paseamos, el fresco rocío
en un fruto salvaje o la belleza
tanto del cuerpo humano como
de una flor o simplemente de
medio limón deshidratándose
en nuestra nevera. Todas esas
‘miradas’ se unen junto a su capacidad creativa y artística en su
exposición de “miradas diferentes”. Exposición, que en vez de
estar dividida encontramos muy
unida en tres apartados: arquitectura, retrato y paisaje.
INICIOS
Artista autodidacta que
se inicia en el mundo de la fotografía a través de la información, con una idea clara de divulgación de todas las facetas de
su localidad, Argamasilla de Calatrava. Ayudado de una cámara compacta empezó a realizar
sus primeras fotografías, estas
eran de carácter periodístico
destinadas a los medios de comunicación.
Así nació una afición que
poco a poco agrandaría horizontes, muy especialmente desde que a partir del año 2008 empezara a participar en los cursos
de la Universidad Popular. Desde entonces y con los conoci-

mientos que poco a poco adquiere descubre
las diferentes técnicas fotográficas que le
acompañaran desde entonces y especialmente los consejos de su monitor Jesús Re-

cuero, le introducirán en el mundo del arte
fotográfico.
Además de los medios de comunicación donde se convierte en colaborador ha-

bitual de muchos de ellos y debido a su buen
hacer y profesionalidad, sus trabajos van
viendo la luz en diversas publicaciones, revistas e incluso libros.
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LIBROS

Cauce de la
desolación
El poeta Miguel Galanes presenta su primera novela ‘Cauce de la desolación’ . El escritor daimieleño, Miguel Galanes, la presentó como una epopeya que le ha tenido
enfrascado en la escritura los últimos doce años.
ORETANIA
El Espacio Fisac de Daimiel acogió una puesta de largo donde el autor
leyó algunos pasajes del ejemplar cuya
historia discurre desde los años cuarenta
a la actualidad teniendo a la naturaleza como su protagonista. El alcalde de
Daimiel, Leopoldo Sierra, y la concejal
de Cultura, Lourdes Cencerrado, apoyaron la presentación del libro.
Miguel Galanes presentó este
viernes en el Espacio Fisac su primera
novela “Cauce de la desolación”, editada por Ediciones C&G. Un acto en el que
estuvo acompañado por el alcalde de
Daimiel, Leopoldo Sierra, la concejal de
Cultura, Lourdes Cencerrado y su amigo poeta e historiador, Francisco Caro.
Sierra tuvo palabras de halago
hacia la novela del autor local al que le

deseó el mayor de los éxitos en su primera incursión en prosa.
Junto a ellos, el amigo y poeta
del protagonista analizó y explicó el origen de la novela, situándola en 1997
cuando el daimieleño publicara el libro
de poemas ‘Añil’ en el que incluyó un
poema alusivo al Guadiana que decía
“esto fue un río, esto es el cauce de la
desolación”. Asimismo paseó por algunas de las coordenadas de la novela sin
desvelar sus tramas, donde reconoció
que “Galanes es el novelista que se necesitaba”.
Como en toda su producción, la
naturaleza, y pudiera ser también, el
singular entorno natural de Daimiel, son
referentes destacados en la historia y
principales protagonistas. De esta forma el escritor afirmó que esta epopeya, como él mismo definió a su novela,

le ha tenido enfrascado en la escritura
durante los últimos doce años.
En ese tiempo, Galanes afirmó
haber desarrollado un compromiso moral y ético de un hombre que escucha
y recopila información y que después intenta expresarla a su manera, “mezclando realidad y ficción, verdades y
mentiras y así analizar la realidad misma, sin juzgarla, bajo mi consciencia y
voluntad moral”.
Asimismo, reconoció que “en
cada uno de los personajes de ‘Cauce
de la desolación’ hay algo de mí, como
en ellos también hay parte de mi persona”. La novela transcurre desde los
años cuarenta hasta la actualidad a tra-

vés de tres generaciones como reflejo
de las sociedades que representan
cada una, “por lo que los lectores se
sentirán identificados con todos y con
ninguno”.
Pese a lo que pueda parecer, Galanes concluyó afirmando que con ‘desolación’ lo que pretende es “dar un empuje desde la nostalgia hacia un futuro mejor”. Tras ese encriptado mensaje de esperanza, finalmente realizó un
amplio apartado de agradecimientos a
todos los que le han ayudado e inspirado en la escritura, dirigiéndose muy
emocionado a su mujer y finalizando el
acto con la lectura de algunos pasajes
del libro.

Nuevo libro de Manuel Ciudad Ruiz
Novedad de Ediciones C&G para el mes de junio
‘La Villa de Daimiel en el tránsito a la Edad Moderna 1459-1511’.
La villa de Daimiel, con independencia de la posible existencia de
un núcleo de población anterior de
origen musulmán, debe su nacimiento y posterior desarrollo a la Orden de Calatrava, que desde mediados del siglo XIII potenciará la colonización de su entorno otorgando términos a la villa y creando luego una
encomienda asentada en principio en
el castillo en torno al cual crecerá la
población. El presente trabajo de investigación se centra en el período
comprendido entre los años 1459 y
1511, que podemos considerar como
de tránsito entre las edades Media y
Moderna y aborda el estudio de la villa y su término en varios niveles de

análisis: la Orden de Calatrava, su labor colonizadora y el ejercicio de sus
atribuciones jurisdiccionales y señoriales, con especial atención a la encomienda de Daimiel; la villa y el término de Daimiel y su evolución; el
concejo de la villa, su composición y
sus competencias; la parroquia, punto de encuentro entre la Orden, la diócesis de Toledo, los y los habitantes
cristianos del señorío en tanto que parroquianos; y por último la sociedad
y las actividades económicas, con aspectos tales como la demografía, los
grupos sociales, los marcos locales de
asociación, las actividades agrícolas y
ganaderas, las artesanales y las comerciales.

MANUEL CIUDAD RUIZ
El autor de “La Villa de Daimiel
en el tránsito a la Edad Moderna
1459-1511”, nació en Madrid en 1963,
aunque su origen familiar es de Calzada de Calatrava. Es Doctor en Historia medieval y desde el año 1990
ejerce como profesor de enseñanza secundaria. Es autor de varios libros sobre la Orden Militar de Calatrava y sobre algunos pueblos de la provincia de
Ciudad Real en época medieval, así
como de numerosos artículos sobre la
Orden de Calatrava publicados en revistas especializadas y otros sobre historia local. Así mismo ha sido merecedor de distintos premios de investigación histórica.
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POESÍA

Poesía en el Castillo
de Calatrava
la Nueva
Once poetas declamaron su ‘Palabra de Dios’ en
el Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva.
ALDEA DEL REY
Las voces y versos de once
escritores resonaron en la tarde del
pasado 27 de mayo en el interior
del Sacro Convento y Castillo de
Calatrava la Nueva. Fue con motivo del acto organizado por el Grupo de Comunicación ‘Oretania’ y su
editorial Ediciones C&G, en colaboración en este caso con el Ayuntamiento de la localidad, que es
fruto del VIII Encuentro ‘Oretania’
de Poetas cuyo lema viene rezando a lo largo de este último año
‘Palabra de Dios’. Bajo la coordinación de Luis Díaz-Cacho, también
declamaron sus propias composiciones Alfredo Sánchez Rodríguez,
Elisabeth Porrero, Francisco Caro,
Juan José Guardiola Polaino, Luis
Romero de Ávila, Manuel Muñoz,
María del Carmen Matute Rodero,
Nieves Fernández, Pilar Serrano y
Teresa Sánchez Laguna. El acompañamiento musical habitual en
este tipo de evento corrió a cargo
de los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Aldea del Rey.
“Para nosotros es todo un
orgullo que este tipo de recitales
recale en nuestra localidad y en
concreto que nuestro monumento
más emblemático albergue a poe-

tas de esa talla nos agrada mucho,
sobre todo porque contribuye a diversificar la programación de actos
del VIII Centenario del Traslado de
la Orden de Calatrava”.
El acto ‘Poesía en el Castillo’ contó también con la colaboración de la firma ceramista Alfar
Arias y la librería online www.latiendadeloslibros.es. Durante el
evento los asistentes tuvieron a su
disposición ejemplares del poemario editado con motivo del VIII
Encuentro ‘Oretania’ de Poetas, celebrado en Villanueva de los Infantes, cuyo prólogo lleva la firma
de Teresa Sánchez Laguna.
Esta escritora sintetizó en su
intervención la filosofía que rodea
al argumento de ‘Palabra de Dios’
reconociendo que “no hay ningún
tema en nuestras vidas que nos
deje indiferente. Llámese tristeza,
alegría, indiferencia, dolor…Todas
las emociones circulan alrededor de
las creencias como la fe, las dudas
y las vacilaciones que, golpean
cada instante de nuestra existencia. Y, desde la atalaya de todas
ellas, solo a nosotros nos es dado
el don de aceptar o no, en libre disposición, la dimensión espiritual del
ser humano”.
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