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Pedro López, al órgano; Ser-
gio Ruiz, al clave; Lorena
López, con fagot; Óscar So-

lís, saxo soprano; David Ló-
pez, trompeta piccolo; y Ra-
fael Solana, con tuba; miem-

bros de la Agrupación Musi-
cal de Argamasilla de Cala-
trava, abrieron el año 2017

con el brillantísimo concier-
to temático ‘El Barroco en la
música’.

La Agrupación Musical camina
hacia los 30 años de existencia

Redacción

El evento tenía lugar el
pasado sábado 7 de enero en el
incomparable marco de la iglesia
parroquial de La Visitación de
Nuestra Señora, donde se pudo
escuchar obras de los composi-
tores J. S. Bach, A. Vivaldi. B.
Marcello o Cabanilles, entre
otros.

La Agrupación Musical de
Argamasilla de Calatrava ha
abierto tan apoteósicamente una
nueva temporada que promete
estar cargada de nuevas activi-
dades y contenidos, propuestas
éstas a realizar con motivo de la
conmemoración del 30º aniver-
sario de su fundación.

La formación continua de
sus integrantes; la iniciación en
el aprendizaje musical de los más
pequeños con la Escuela de Mú-
sica ‘Juan Cañadas’; el 2º premio
en el III Certamen Regional de
Bandas de Música de Mota del
Cuervo; y la participación en en-
cuentros o eventos fuera de Ar-
gamasilla de Calatrava, además
de la agenda de actos que de-
sarrolla en la localidad, fueron al-
gunos de los principales hitos de
la agrupación musical rabanera
el pasado año.

BALANCE 2016
El colectivo comenzaba

su exitosa temporada anterior en
las Navidades de 2015, con su
tradicional Concierto de Navidad,
contando con la colaboración
por segunda vez del Grupo de
Teatro ‘Epidauro’, con la intención
de hacer aunar distintas mani-
festaciones artísticas, ofrecer un
espectáculo más completo al

público y colaborar con otras
asociaciones culturales de la lo-
calidad. 

En marzo y con motivo de
la Semana Santa, llegaba el
Concierto de Marchas Procesio-
nales, en el que la Agrupación
Musical colaboraba con la tam-
bién rabanera Banda de Corne-
tas y Tambores ‘La Concordia’,
ofreciendo un repertorio de la
música propia de la Semana de
Pasión. 

Días más tarde, la Agru-
pación se desplazaba hasta la lo-
calidad de Daimiel para acom-
pañar la procesión matinal de
Viernes Santo, acompañamien-
tos que por supuesto no faltaron
en las distintas procesiones de
Argamasilla de Calatrava.

Tras la participación en la
festividad del patrón de Arga-
masilla en mayo, el 20 de junio
se celebraba la audición fin de

curso de la Escuela de Música
‘Juan Cañadas’ en el salón de
plenos del consistorio rabanero,
mostrando los avances de los
más pequeños que hacen can-
tera.

Y a finales de ese mes, el
colectivo participaba en Torralba
de Calatrava, junto a otras nue-
ve bandas de la provincia, en la
Gran Fiesta de la Música que la
Asociación de Amigos de la Mú-
sica de la citada localidad orga-
nizaba para conmemorar su
125º aniversario.

Ya en el mes de julio, la
Agrupación Musical rabanera se
convertía en este caso en anfi-
triona del II Encuentro Provincial
de Bandas, recibiendo a la Agru-
pación Musical La Lira de Moral
de Calatrava. 

E integrada en el ‘Cultu-
ral Provincial’, la celebración en
2016 del patrón San Pantaleón
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en Solana del Pino, el 27 de ju-
lio, trasladó a los músicos raba-
neras hasta esta localidad de Sie-
rra Morena.

SIN VACACIONES

Y por primera vez, los
miembros de la Agrupación Mu-
sical prescindieron del parón es-
tival para poder trabajar por
acuerdo de todos los compo-
nentes. Así, esos meses de ve-
rano se estuvo preparando la
participación en uno de los even-
tos importantes previstos para el
resto del año, como el V En-
cuentro Regional de Bandas de
Música celebrado en Membrilla.

En este contexto, el 30 de
agosto se ofrecía en el Casino de
Argamasilla un ensayo de puer-
tas abiertas, aprovechando para
interpretar tanto la obra libre
como la obra obligada del cer-
tamen anteriormente citado y
como preludio de las fiestas pa-
tronales de la localidad que se
celebran a primeros de sep-
tiembre.

Celebraciones que conta-
ron también, como es tradicional,
con el correspondiente acompa-
ñamiento musical de la Agrupa-
ción Musical en la ‘entrada’ y pro-
cesión de la patrona, la Virgen
del Socorro. Mes de septiembre
en el que también retomaba su
actividad la Escuela de música
‘Juan Cañadas’. 

Y finalmente en octubre
la Agrupación rabanera partici-
paba en el V Encuentro de Ban-
das, organizado por la Asociación
Musical Maestro ‘Emilio Cano’ de
Membrilla, ganadora ésta del I
Certamen Regional de Bandas de
Música ‘Villa Mota del Cuervo’, to-
mando parte de un pasacalles y
el correspondiente concierto.

Noviembre trajo alegrías
y celebraciones a la Agrupación
Musical de Argamasilla. Por un
lado, con su tradicional fiesta de
Santa Cecilia, en la que el co-
lectivo ofrece una degustación de
tiznao a sus convecinos, el con-
sabido concierto correspondien-
te y su participación en la euca-

ristía del fin de semana más pró-
ximo a la celebración de la pa-
trona de los músicos. 

Esta celebración también
sirvió para que la directiva, mú-
sicos y socios de la Agrupación,
rindieran homenaje a los cinco
presidentes precedentes al ac-
tual, Rafael Solana, por su tra-
bajo en estos 30 años de exis-
tencia de la Agrupación. 

Y sería el 26 de noviem-
bre, cuando llega el culmen de la
temporada con el segundo pre-
mio del III Certamen Regional de
Bandas de Música ‘Villa Mota del
Cuervo’, Cuenca. Todo un reco-
nocimiento al trabajo y buen
hacer de la banda rabanera. 

Como es tradicional, la
Agrupación ofrecía su Concierto
de Navidad el pasado 17 de di-
ciembre y ponía el broche de
oro, con el formidable concierto
‘El Barroco en la música’, en el
que se aunaban un soberbio pro-
grama, una brillante ejecución de
la música de una época en el
marco del templo parroquial de
Nuestra Señora de la Visitación
y su especial acústica. 

PROYECTO MUSICAL

Formación continua,
aprendizaje, Escuela de Música

‘Juan Cañadas’, colaboración con
otras asociaciones locales o fo-
ráneas y participación en even-
tos musicales en el exterior,
ejes de un proyecto musical de
largo alcance para Argamasilla.

Toda esta intensa activi-
dad se encuadra dentro del pro-
yecto de la actual junta directi-
va de la Agrupación Musical, pre-
sidida por Rafael Solana Calero
y de cuyos ejes resalta la for-
mación continua de la Banda,
con las masterclass o clases es-
pecíficas de un instrumento con-
creto a cargo de profesores cua-
lificados, en muchos casos de la
propia localidad.

TERCERA TEMPORADA

DE LA ESCUELA

La Escuela de Música
‘Juan Cañadas’, que suma ya tres
años de andadura, sirve para
que los más pequeños de la lo-
calidad tomen un primer con-
tacto con la música a través de
cinco cursos o talleres que se de-
sarrollan a lo largo de todo el
curso de septiembre a junio: mú-
sica y movimiento, lenguaje mu-
sical, instrumentos de viento
metal, instrumentos de viento
madera y percusión. 

Iniciativa que está siendo

ya un elemento de iniciación y
difusión del arte musical entre la
infancia de la localidad y segu-
ro que una cantera de talentos
y futuros integrantes de la Agru-
pación.

AGRADECIMIENTOS

La directiva de la Agru-
pación agradece, sobre todo, a
los integrantes de la Banda su
implicación y constante trabajo
como parte fundamental de la
actividad; a todos los socios por
su apoyo; así como a los padres
de los alumnos de la Escuela de
Música ‘Juan Cañadas’ por su
confianza.

Mención especial en este
capítulo al Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava por su pa-
trocinio y cesión de espacios pú-
blicos, así como al pueblo de Ar-
gamasilla por su participación,
acogida y aprecio de su activi-
dad, con el anhelo de que ésta
no sólo se mantenga sino que
aumente.

De ahí que se anime tam-
bién a todos los interesados a
que se asocien a la Agrupación
para impulsarla en su incansable
labor a favor de la música, la cul-
tura y el arte hecho en y por Ar-
gamasilla de Calatrava y que

más allá de la misma, lleva el
nombre de Argamasilla por ban-
dera, donde quiera que vaya. 

En este apartado de agra-
decimientos se hacen algunos
también de carácter especial.
Sobre todo, la gran labor que está
desempeñando José Manuel Gar-
cía Pozuelo, director titular de la
Agrupación y que desde el primer
momento ha apostado por im-
pulsar el proyecto y hacerlo llegar
al mayor número de espectado-
res, para que el trabajo semanal
de los miembros de ésta tenga su
merecido reconocimiento ante el
público de la región. 

Una labor que ha sido
respaldada en todo momento
por el subdirector Óscar Solís
Mozos, quien ha sabido impulsar
el potencial de cada uno de los
músicos que la componen.

La junta directiva actual
se ha propuesto el reto de seguir
creciendo, tanto en el panorama
musical como en el número de
socios puesto que no hay mejor
pilar que aquel que está cons-
truido en base a el compromiso
y al sentimiento de ser partíci-
pe de manera directa de man-
tener la tradición cultural del
pueblo y hacerla llegar al resto
de nuestra región.
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Inexorablemente el tiempo pasa
dejando en el camino muchas co-
sas, que solo perdurarán en el re-

cuerdo de los que las conocimos y
dentro de poco solo serán una  pági-
na de la historia de los pueblos don-
de existían estas posadas, albergues
o lugares de parada.

Pese a mi mermada memoria aún
recuerdo las tres que había en nues-
tro pueblo. Los posaderos eran Rai-
mundo, Danielillo y la Conrradilla.

Eran estas posadas casas vetustas,
grandes, rusticas con suelos empedra-
dos en la mayoría de sus aposentos y
grandes cuadras donde apiensaban y
dormían las bestias, que desde la calle
se oían las patadas que daban con las
herraduras sobre los guijarros del em-
pedrado, pues todos los que se hospe-
daban en la posada eran transeúntes
sin coche, su negocio o medio de vida
era imposible sin contar con bestias.

La mayoría eran arrieros con bu-
rros que transportaban su heterogé-
nea mercancía en unas angarillas so-
bre los lomos de los burros como pe-
llejos de vino o aceite así como sa-
cos de patatas, cereales o legumbres,
amén de otras cosas diversas. Y co-
mo estos animales no eran tan velo-
ces como los coches de hoy, en su
trayecto de pueblo en pueblo tenían
que hacer paradas para hacer noche,
en la posada más cercana para des-
cansar ellos y las bestias.

También recuerdo que en estas
posadas además  de los arrieros pa-
raban muleteros  con animales para
comerciar con ellos en las ferias de
los pueblos, segadores llegados de
otros lugares buscando el apetitoso
jornal de la siega, obreros que vení-
an para adoquinar las calles  etc.

Al hablar de las posadas sería error
no mencionar con más detalle  algo
de los arrieros, principales parroquia-
nos de estos establecimientos que
han pasado a formar parte de la his-
toria de nuestro pueblo, así como in-
finidad de oficios extinguidos, como
carreteros, picapedreros, guarnicio-
neros etc., y de ellos quiero hablar
hasta donde me permita mi memo-
ria recordar.

Los arrieros eran mercaderes
que traficaban y comerciaban con
su mercancía transportándola en
angarillas sobre los lomos de los
burros siempre de pueblo en pue-
blo. Comían y dormían en la posa-
da más cercana, en una sala co-
mún tal vez empedrada al abrigo
de la lumbre, sobre pellejos y arro-
pados con mantas.

Los arrieros eran hombres ági-
les curtidos por la caricia del aíre y
del sol y este era su medio de vi-
da. El arriero caminaba siempre de-
trás del último burro de la recua,
convencido que ningún burro se
apartaría de la escrupulosa fila de
a uno por el borde de la carretera,
a paso ligero como marcaba el an-
dar de los burros bien adiestrados
desde pequeños, no en vano tení-
an que hacer varias leguas al día.
El burro que hacía cabeza y guiaba
a los demás tenía un nombre espe-
cial el  cual no  recuerdo.

En mi juventud  llegó a decirme un
arriero que había caminado dormido
desde Argamasilla hasta la Aldea co-
gido al último burro de la recua, sin
temor a que este se  saliera de la fi-
la conociendo su enseñanza desde
que eran buches.

Este breve artículo solo ha pre-

tendido sacar a la luz una página del
libro de la historia de nuestro pue-
blo, próximo a olvidarse para las fu-
turas generaciones, pagina que nadie
puede ni debe borrar ni arrancar.

Bendiga Dios este bendito “pro-
greso” que nos ha traído camiones de
tres ejes con cajas para transportar
40 toneladas, para  suplir aquellos
burros de los arrieros que transpor-
taban su género por pedregosas ca-
rreteras como las que transitaba la
andarina Santa Teresa de Jesús,
aquella que decía con razón, que
nuestra vida es una mala noche,  en
una mala posada, convertidas hoy
en grandes autopistas y sobre todo
que hemos pasado de aquellas hu-
mildes posadas donde  paraban, des-
cansaban y pernoctaban los arrieros
con sus burros a esos majestuosos
hoteles donde en lo más alto de su
terraza destaca un  grande y lumino-

so letrero con el nombre del hotel fi-
nalizado con tantas estrellas, signo
que delata que aquello no es una  po-
sada, sino algo que tiene el confort,
el lujo y la categoría de un gran ho-
tel.  Pero también nos ha traído apa-
rejado, amén de otras cosas,  un
cambio climático de imprevisibles
consecuencias para la humanidad.

En definitiva, que mi escrito solo
ha querido traer a la memoria de mu-
chos algo que se está olvidando, co-
mo tantas cosas, de la historia de
nuestra tierra a la que amo por enci-
ma de todas las demás, y no porque
sea la que más me gusta, pero si la
que más me importa y no porque sea
la más bonita, ni la más rica, ni la
más hermosa, si no simplemente por-
que es la mía.

Luis Molina

Las antiguas
posadas

Este periódico publicará opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugeren-
cias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones.
Las cartas no deberán exceder de las 30 líneas. Sus autores habrán de identifi-
carse indicando su domicilio, carnet de identidad (fotocopia) y su teléfono. El
Grupo de Comunicación Oretania se reserva el derecho de extractarlas. El lector
debe aceptar que no se mantenga correspondencia sobre ellas ni devolverlas.

Pueden enviar sus cartas por:Pueden enviar sus cartas por:
- Correo postal: C/ Vía Crucis, 6-1ºB. 13500 Puertollano
- Correo electrónico: redaccion@oretania.es

Cartas al director
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Uno de los proyectos más importantes para el municipio en lo que se refiere a infraestructuras 

Luz verde para que Argamasilla
pueda disponer de depuradora

Redacción

El Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava adoptó el
pasado jueves 26 de enero, con
diez votos a favor y tres abs-
tenciones, el trascendental
acuerdo de Pleno por el que la
población contará definitiva-
mente con una estación depu-
radora de aguas residuales
(EDAR).   La propuesta de con-
venio financiero con el ente pú-
blico Aguas de Castilla-La Man-
cha, planteada en la sesión por
el equipo de Gobierno tras un
amplio periodo de información a
ciudadanía y grupos municipales,
recibió finalmente los votos fa-
vorables de Ciudadanos, Iz-
quierda Unida y del Partido So-
cialista.

El de ayer “es un paso en
firme para tener depuradora en
Argamasilla de Calatrava”, reco-
nocía durante la sesión la alcal-
desa. Jacinta Monroy, que agra-
deció expresamente el apoyo
de Ciudadanos y de Izquierda
Unida, lamentó en cambio que el
principal grupo de la oposición
“deja una oportunidad para es-
tar a favor de Argamasilla de Ca-
latrava, de las normas y de un
posicionamiento bueno para su
localidad”.

Y es que desde el grupo
municipal del Partido Popular se
optó por mantener su dictamen
en comisión informativa de abs-
tención, lo que generaba un cru-
ce dialéctico entre su concejal
Francisco Hinojosas y el portavoz
del grupo socialista Jesús Ruiz.

La oportunidad de rubri-
car ahora el convenio con un or-
ganismo dependiente de la Jun-
ta de Comunidades, cuando en
la anterior legislatura regional el

acuerdo “era demonizado” según
el edil popular, fue el principal ar-
gumento para no reeditar una
unanimidad que sí había existi-
do acerca de la ubicación que va
a tener la EDAR. También puso
en tela de juicio el coste que po-
dría repercutirse a los vecinos.

Ruiz, que lamentó no ha-
ber recibido en estas semanas
previas ninguna aportación por
parte de las filas populares, di-
ferenció los criterios económicos
del anterior Ejecutivo regional y
el actual para marcar diferencias
sobre la conveniencia de aprobar
ahora el convenio.

Además, contrarrestó el
otro argumento recordando que
el texto del acuerdo que ayer se
sometía al criterio de los grupos,
mantenía los mismos términos
que el planteado al Pleno muni-
cipal del 7 de abril de 2008 y que
sí fue apoyado, en cambio, por
el entonces grupo popular del
que formaba parte su actual

portavoz, José Domínguez Piris.
Por su parte, Manuel Ta-

bas, portavoz de C’s, justificaba
su apoyo ante la necesidad de
“dar un paso al frente” porque
era preferible un acuerdo a no
tener nada

Y su homóloga de IU, Ta-
mara de Gregorio, apuntaba
que el voto afirmativo de su gru-
po obedecía a que “valoramos
que haya una Administración
interesada” y confiaba en que lo
“no reflejado” en el convenio
acabase siendo defendido por las
corporaciones de acuerdo a los
intereses más favorables a los
vecinos.

Información a colectivos y
grupos políticos del proyecto

Previamente a su apro-
bación por el pleno, el Ayunta-
miento de Argamasilla de Cala-
trava mantuvo diversas citas
con colectivos y representantes
municipales para dar a conocer

el proyecto definitivo de la Es-
tación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR). Una infraes-
tructura cuyos 5 millones de
euros de coste de ejecución se-
rán finalmente financiados por el
Gobierno autonómico a través
del ente Aguas de Castilla-La
Mancha.

La ronda de contactos
se iniciaba el pasado 9 de ene-
ro, con la primera de las dos co-
misiones informativas de Urba-
nismo previstas para informar a
los grupos políticos municipales
de las últimas novedades acer-
ca de este proyecto, que pre-
viamente había sido planteado
por ACUAES, Aguas de las Cuen-
cas de España, dependiente del
Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente.

En la referida reunión de
los partícipes de la comisión de
Urbanismo se repasaron no solo
los datos técnicos o de empla-

zamiento, sino también los eco-
nómicos de la que será la EDAR
de Argamasilla de Calatrava.

Y es que se abordaba así
el borrador de convenio valora-
do en más de 5 millones de eu-
ros procedentes de la Junta de
Comunidades. Un documento en
el que se pone de manifiesto la
voluntad del Gobierno regional de
colaborar con el Ayuntamiento,
no sólo por el apoyo técnico o fi-
nanciero de Aguas de Castilla-La
Mancha que se explicita, sino
también porque se recoge que
este organismo se hará cargo de
la gestión y explotación del ser-
vicio de depuración, con una in-
fraestructura necesaria que ga-
rantiza el desarrollo sostenible de
esta localidad.

Jesús Ruiz
El teniente de alcalde para

las áreas de Obras, Servicios, Ur-
banismo y Medio Ambiente re-
cuerda que “después de muchas
reuniones en diferentes organis-
mos como el Ministerio, la Con-
federación Hidrográfica o la Jun-
ta de Comunidades, hemos con-
seguido que sea ésta la que fi-
nancie la infraestructura, con
una inversión de más de 5 mi-
llones de euros; sin duda, una
magnífica noticia para todos los
vecinos de Argamasilla de Cala-
trava”.

De todo lo aquí apuntado,
el equipo de Gobierno informaba
el pasado jueves 19 de enero, a
los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana. Nue-
vamente, los munícipes estuvie-
ron acompañados por los técni-
cos, algo habitual en la gestión
del Ayuntamiento que dirige
como alcaldesa Jacinta Monroy.
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Presupuesto con
baja presión fiscal 

Sin merma de bienestar, oportunidades o empleo gracias a un:Redacción

Los 4.525.000 euros con
que el Ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava presupues-
ta el ejercicio 2017 incidirán en
cuestiones que durante el año
2016 ha caracterizado la acción
de Gobierno. El empleo y los in-
centivos para a la contratación
privada, el bienestar social en to-
dos sus contenidos o la mejora
de equipamientos públicos son
los ejes fundamentales.

No en vano, como ha re-
ferido la alcaldesa Jacinta Mon-
roy en un encuentro con los
medios de comunicación, “los ve-
cinos son nuestra prioridad”. Es
el mandamiento fundamental
que condiciona las cuentas pú-
blicas, que se hace efectivo de
una manera inmediata y palpa-
ble con la baja presión fiscal que
reciben los rabaneros.

De hecho, los vecinos de
esta localidad ciudadrealeña pa-
gan de media 336,81 euros,
cuando la presión fiscal a nivel
nacional alcanza los 596,60 eu-
ros; a nivel autonómico llega a
los 527,77 euros; y en el ámbito
provincial está en los 520,31
euros.

En el conjunto provincial,
Argamasilla de Calatrava es el oc-
tavo con menor presión fiscal y
por poner un ejemplo en térmi-
nos comarcales en el caso del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), está en un 0,56% frente al
0,62% y el 0,74% respectivos de
Almodóvar del Campo o Calzada
de Calatrava.

Algo que es posible con la
congelación de impuestos muni-
cipales de que vienen gozando
los vecinos y así se mantendrá.
La alcaldesa explicaba, no obs-
tante, que el valor catastral de los
inmuebles ha sido revisado por
exigencia del Estado. “Hemos te-
nido 1.306 inspecciones”, desveló
en este sentido.

Monroy, que comparecía
junto a los tenientes de alcalde
José Antonio García y Jesús Ruiz,
se congratulaba del trabajo de to-
dos los miembros de su equipo

tinuando con la adecuación de
espacios de paseo y jardines
que, para la próxima primavera,
tendrán en el Parque ‘Ortega y
Gasset’ su principal exponente.

La actualización de dife-
rentes dotaciones deportivas,
como las pistas de tenis o pádel,
la piscina o el propio campo de
fútbol que es ahora todo un re-
ferente, son otras de las acciones
que ilustran el interés del equipo
de Gobierno por satisfacer a los
vecinos.

Un interés al que se pue-
den destinar otros 480.000 euros
en el próximo ejercicio que de
manera inminente va a comenzar
y que se quieren emplear entre
otros aspectos en la eliminación
de barreras arquitectónicas, pro-
yectos medioambientales como la
vía verde ‘del trenillo’ o carril bici
o la puesta en valor de monu-
mentos y espacios más emble-
máticos.

Catalogación de puestos 
de trabajo

Si el abono de las nómi-
nas a los trabajadores públicos es
una parte muy importante en to-
dos los presupuestos de las ad-
ministraciones públicas, el del
Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava para 2017 se ha con-
cebido con una novedad muy
destacable y que ha sido posible
tras un largo proceso de año y
medio de negociaciones y la in-
tervención de una consultora
especializada.

La denominada RTP no es
sino la Relación de Puestos de
Trabajo que cataloga racional-
mente las funciones que tienen
que realizar los trabajadores de
plantilla municipal. “Un organi-
grama de competencias labora-
les en el que se ajustan los
sueldos a cada puesto de traba-
jo”, indicó García Serrano.

El documento alcanza a
los 39 empleados de plantilla, en-
tre funcionarios y laborales, y ha
contado finalmente con el visto
bueno unánime de todos los in-
teresados.

de Gobierno, que hacen posible
que la baja presión fiscal no mer-
men lo que reciben del Ayunta-
miento en servicios municipales
o ayudas directas.

El balance del año 2016
así lo refleja, con hitos tan des-
tacados como las más de 500
contrataciones efectuadas en el
marco de los planes de empleo
ejecutados, en colaboración con
la Junta de Comunidades y la Di-
putación Provincial, pero también
con el propio que puso en mar-
cha el Consistorio.

Para 2017 la inversión en
empleo inicialmente prevista al-
canza los 745.638,71 euros (el
18,83% del Presupuesto). Pero a
este esfuerzo público por dar em-
pleo temporal, se va a sumar el
no menos desdeñable empujón
al trabajo de índole privada.

De ahí que se contemplen
no sólo las ayudas a emprende-
dores y exenciones fiscales vi-
gentes desde hace tres años,

sino también a partir de ahora
del pago de cuotas de la Segu-
ridad Social con alcance a con-
trataciones de todas las edades
y no sólo a los que hasta ahora
eran principales beneficiarios.

Por eso, además de man-
tener los incentivos para emple-
ar a menores de 30 años y ma-
yores de 55, “queremos que
puedan beneficiarse también
quienes estén entre los 30 y los
55 años, que pueden tener difi-
cultades a la hora de encontrar
empleo”, refirió García. Esta par-
tida en concreto asciende a los
15.000 euros.

Y paralelamente se va a
seguir trabajando en dar mayor
disponibilidad de suelo industrial,
con otros casi 200.000 metros
cuadrados. El objetivo en este
caso, como dijo la alcaldesa, es
que se pueda ir urbanizando no
del todo, sino conforme a la de-
manda que vaya surgiendo.

El bienestar social, la

igualdad, la conciliación o las per-
sonas mayores son también una
máxima que hace de Argamasi-
lla de Calatrava una ciudad don-
de disfrutar de la vida. Y para
que eso siga siendo así, el bo-
rrador presupuestario refleja el
19,09% de su total con destino
a estas materias.

Esos 755.922,66 euros
van a permitir seguir potencian-
do también servicios asistencia-
les tales como becas de estu-
diantes, material escolar, becas
comedor, el programa ‘Estudia-
Trabaja’ y cualquier otra medida
tendente a “garantizar un míni-
mo destinado a favorecer a los
más necesitados en este mo-
mento”, refirió Monroy.

Y aunque menos que an-
tes, no han faltado inversiones de
carácter urbano y tampoco se
quedarán pendientes otras en
2017. De las hechas cabe des-
tacar los 80.000 euros ya ejecu-
tados en asfaltados viarios, con-
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Prevención y hábitos de la
mano de Proyecto Hombre
Castilla-La Mancha

Redacción

El Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava y Pro-
yecto Hombre Castilla-La Man-
cha han firmado un importan-
te convenio de colaboración en
materia de prevención.   Un
acuerdo que se va a traducir en
la puesta en marcha de una
importante Escuela de Familia
con diversos y trascendentes
contenidos también en materia
de educación, que serán im-
partidos por técnicos especia-
lizados de la organización so-
lidaria y que serán totalmente
pioneros en la provincia de Ciu-
dad Real.

En concreto, el convenio
rubricado por la alcaldesa Ja-
cinta Monroy y el director de
Proyecto Hombre Castilla-La
Mancha, Modesto Salgado, en
presencia de la técnico de la
organización, Marta Abad y
Sergio Gijón, teniente de al-
calde del Área de Bienestar So-

cial, se pone en marcha ya ma-
ñana viernes 3 de febrero.

La actividad se denomi-
na Escuela de Familia ‘A tiem-
po’ y se va a desarrollar en la
segunda planta del edificio
consistorial a partir de las diez
de la mañana, con una perio-
dicidad de una sesión al mes,
excepto algunas que transcu-
rrirán cada quince días.

Serán en total diez se-
siones a nivel preventivo des-
tinadas a madres y padres, o a
cualquier persona interesada.
Para asistir únicamente es ne-
cesario cursar la correspon-
diente inscripción en el depar-
tamento de Servicios Sociales
o en el teléfono 926 442 520.

Contenidos y fechas
Para el pasado viernes,

día 3 de febrero, el tema fue
¿Como actuamos frente a los
problemas o dificultades con
nuestros hij@s? Estilos educa-

tivos’. ‘El cuento de la monta-
ña’.

El 10 de marzo se tra-
tarán los ‘Factores de riesgo y
de protección’.

El 7 abril, ‘Adolescencia:
pautas de actuación familiar’.

El 5 mayo, ‘Comunica-
ción en la familia’.

El 2 junio, ‘Resolver con-
flictos en casa’.

El 16 junio, ‘Autoestima’.
Tras las vacaciones de

septiembre se retoma el pro-
grama el día 22 septiembre,
para abordar la ‘Gestión emo-
cional’.

El 13 octubre, ‘Drogas:
cómo actuar’.

El 27 octubre, ‘Hábitos
saludables en uso de redes so-
ciales y nuevas tecnologías’.

Y finalmente, el 10 no-
viembre concluye esta prime-
ra experiencia con la temática
‘Dificultades de relación con los
demás’.

Los alumnos de 5º y
6º de Primaria
reciben charlas
sobre prevención de
violencia de género

Redacción

El Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, en coordi-
nación con la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava, ha
desarrollado dos talleres sobre
prevención de violencia de gé-
nero dirigido al alumnado de 5º
y 6º de Primaria en los dos co-
legios de la localidad.  Ambas ac-
ciones, que tuvieron lugar du-
rante la pasada semana, forman
parte de la Estrategia de Con-
cienciación y Sensibilización que
se viene desarrollando desde el
mes de septiembre y que en-
globa diversas acciones com-
plementarias.

Una necesaria labor for-
mativa con que el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha y el

Ayuntamiento tienen como ob-
jetivo “sensibilizar en igualdad y
no discriminación por razones de
género”. 

Lo dice la concejala de
Igualdad, Laura Domínguez,
quien destaca el valor añadido
que supone capacitar también a
los alumnos en materia de re-
solución de conflictos, empatía y
desarrollo de respeto, afectividad
e igualdad, “favoreciendo de
este modo la construcción de
una identidad no sexista ni vio-
lenta”.

Las charlas han corrido a
cargo de dos formadores, ambos
en posesión del título Master en
Igualdad de Género de IPSO GÉ-
NERIS, Asociación para la Pro-
moción de la Igualdad de Gé-
nero.
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Argamasilla es referente en
materia de envejecimiento
activo y saludable

Sergio Gijón, se congratula del enorme éxito que tienen estas propuestasRedacción

La Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava desa-
rrolla continuamente una amplia
programación de actividades que
fomentan envejecimiento activo
y saludable entre los mayores de
la localidad   La hidrogimnasia es
una de las actividades estrella en
este sentido porque la gran de-
manda que registra semana tras
semana, sábado tras sábado,
obedece a que los mayores que
en ella participan les mantienen
en perfecto estado físico.   Los
ejercicios en el agua que se re-
alizan son muy semejantes a los
de la gimnasia tradicional, con la
diferencia de que dentro del
medio acuático el peso corporal
disminuye hasta en 90%, lo cual
aminora el impacto de saltos y
movimientos sobre las articula-
ciones y los huesos, por eso es
una destacada actividad para
las personas de al menos 60
años de edad.

Entre los beneficios de la
hidrogimnasia destaca el he-
cho de que la presión que ejer-
ce el agua sobre la piel actúa
como un enérgico masaje, fa-
voreciendo la circulación san-
guínea, lo cual contribuye a
evitar algunos problemas como
várices, celulitis y flacidez. Ade-
más se favorece un efecto rela-
jante que incentiva la sensación
de bienestar general.

La más tradicional gim-
nasia de mantenimiento cuenta
también con un destacado nú-
mero de participantes, con más
de 70 mayores que se distribu-
yen en varios grupos para rea-
lizar, diariamente, actividad
adaptada a su situación física
para mantener tanto muscula-
tura como articulaciones en
modo óptimo.

A lo cual hay que sumar,
entre sus beneficios, la dismi-
nución de las molestias muscu-
lares y articulares, un aumento
de la energía del cuerpo, una
evidente mejora de la vitali-

dad, favorece el descanso noc-
turno y por tanto el proceso de
autoregeneración y, en definiti-
va, también las “ganas de vivir”.

Y compatibilizando los
beneficios físicos con el disfru-
te de la naturaleza, no hay que
olvidad el imprescindible pro-
grama de senderismo que lleva
a las personas de edad rabane-
ras por parajes de gran valor
paisajístico, disfrutando tam-
bién del aire puro y ejercitando
el cuerpo con el sano ejercicio
que supone caminar.

En otro plano, la estimu-
lación de la memoria y preven-
ción del deterioro cognitivo es
uno de los talleres de ejercita-

ción mental con mayor segui-
miento. En la actualidad se lle-
van a cabo hasta tres grupos,
con el fin de poder satisfacer así
la gran demanda existente. En
todos los casos están impartidos
por la terapeuta del Centro de
Mayores.

Por otro lado, el Centro
de Mayores programa también
con regularidad talleres especí-
ficos de alfabetización digital y
de uso de las nuevas tecnologí-
as que vienen a fomentar el uso
de dichas herramientas en este
sector de la población que reú-
ne más dificultades en este
campo y que, poco a poco, con
estas acciones van asimilando.

“Desde el equipo de Go-
bierno no sólo continuamos
apostando y reforzando los pro-
gramas y actividades para ha-
cerle la vida más fácil a los ma-
yores, sino que impulsamos una
programación amplísima de ac-
tividades para prevenir el dete-
rioro propio de la edad y la de-
pendencia para que todas estas
personas puedan envejecer de
forma activa y saludable”, expli-
ca el titular de Bienestar Social.

Sergio Gijón, que se con-
gratula del enorme éxito que
año tras año suman estas pro-
puestas entre mayores de Ar-
gamasilla de Calatrava, recuer-
da que por estas y otras accio-

nes el IMSERSO del Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales
“nos viene reconociendo como
uno de los municipios que más
fomenta el envejecimiento acti-
vo de sus mayores a través de
una amplia programación anual,
donde también tienen cabida ac-
tividades de carácter interge-
neracional”.

Indicar por último que
también a lo largo de la sema-
na los mayores que lo necesitan
pueden acceder a un servicio es-
pecializado de fisioterapia y re-
habilitación en una sala del
Centro de Mayores especial-
mente preparada para ello y con
un precio reducido.
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Programa de ayudas
a deportistas
destacados y de élite

Redacción

El Ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava puso en mar-
cha en el mes de enero un nove-
doso programa de subvenciones
destinadas a ayudar a los depor-
tistas destacados y de élite de esta
población ciudadrealeña, de espe-
cial interés para los jóvenes. Dota-
do globalmente con 3.000 euros, su
ámbito temporal abarca del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017.
Como explica el concejal respon-
sable del área de Deportes, Jacin-
to Arriaga, “apoyar la práctica de-
portiva, facilitar la mejora del ren-
dimiento de los deportistas y opti-
mizar su participación en las com-
peticiones deportivas, así como su
adecuada tecnificación en su es-
pecialidad deportiva”, son las líne-
as maestras de este plan de in-
centivos, que sus beneficiarios de-
berán destinar a gastos realizados
como consecuencia de su actividad
deportiva.

El plazo de presentación de
solicitudes estuvo abierto en esta
primera edición hasta el 31 de ene-
ro. Entre los requisitos que se exi-
gen a los deportistas solicitantes
cabe destacar el empadronamien-
to en Argamasilla de Calatrava, es-
tar en posesión de licencia federa-
tiva en vigor de la modalidad de-
portiva correspondiente de una
Federación deportiva. Se podrán
contemplar también solicitudes es-
pecíficas para deportistas que com-
pitan por algún club no radicado en
la localidad siempre y cuando no
exista en Argamasilla de Calatrava
ningún club de la modalidad de-
portiva que practique el solicitante.

Merced a esta convocatoria,
el Ayuntamiento rabanero sub-
venciona los programas deportivos
a desarrollar por los deportistas
cuya finalidad sea conseguir su me-
jora psicofísica y técnica del de-

portista. Por eso, el programa pre-
sentado por el deportista deberá es-
pecificar una relación detallada de
las actividades previstas: entrena-
mientos, competiciones, etc.; y un
presupuesto detallado de gastos e
ingresos.

En el apartado de gastos
podrá justificarse todo aquel gas-
to realizado en la temporada 2017
en concepto de adquisición y com-
pra de material y equipamiento de-
portivo no inventariable para el en-
trenamiento y la competición; la
participación en competiciones de-
portivas, por desplazamiento y es-
tancia; y otros que puedan ser re-
conocidos como indispensables
para la consecución de los objeti-
vos deportivos previstos.

Las personas subvencio-
nadas quedan también obligadas a
admitir la presencia en sus entre-
namientos, de personas que de-
signe la Concejalía de Deportes y
a hacer constar en toda la infor-
mación, documentación y publica-
ción que realice, que la persona
está subvencionada por el Ayun-
tamiento de Argamasilla de Cala-
trava.

La cuantía máxima a con-
ceder será de hasta 500 euros
como máximo por solicitante y
modalidad y comprenderá para la
temporada deportiva del 2017,
para aquellas modalidades que
funcionen en años naturales.

Será el Consejo Local de
Deportes el órgano encargado de
establecer las cuantías a asignar a
cada solicitante, ponderando su
participación en competiciones de
ámbito internacional, nacional, re-
gional y provincial. El Consejo Lo-
cal de Deportes elevará propuesta
de concesión a la Alcaldía-Presi-
dencia, órgano encargado de re-
solver de manera definitiva la con-
vocatoria.

La Agrupación Musical de
Argamasilla de Calatrava
nombra socio de honor a D.
Martín Osorio y prepara los
actos de su 30 Aniversario

Redacción

La Agrupación Musi-
cal Argamasilla de Calatrava
celebró el pasado 28 de ene-
ro su asamblea general or-
dinaria con la presencia de
29 socios asistentes, en el
Centro Social Polivalente de
Argamasilla de Calatrava.

En el transcurso de la
reunión se hizo un balance
de la actividad desarrollada
a lo largo del pasado año
2016 y se informó de la pla-
nificación inicial de actos,
participaciones y activida-
des previstas para los próxi-
mos meses. Un año, el de
2017, en el que se espera
haya mucha actividad, ya
que la banda está conme-
morando su 30 aniversario.

Además, se acordó
nombrar socio de honor a D.
Martín Osorio, por su traba-
jo y amor durante 30 años, y
con el convencimiento de
que representará a la agru-
pación como esta se merece.

I Curso de Dirección de Ban-
da “Villa de Argamasilla”

La primera actividad
prevista para este año será el
I Curso de Dirección de Banda
“Villa de Argamasilla”, con el fin
de que miembros de la Agru-
pación y fuera de ella se for-
men para el mundo de la di-
rección.

Los días 25 y 26 de
marzo del presente año se im-
partirá dicho curso, que abor-
dará como contenidos las téc-
nicas de dirección, la aplicación
de la técnica al repertorio y se-
siones prácticas con la banda.

Se establecen dos mo-
dalidades de alumnos, activos
y pasivos. Los alumnos activos
realizarán el curso completo
mientras que los pasivos no op-
tarán a realizar las prácticas ni
el concierto, aunque si podrán
asistir a estas sesiones como
alumnos oyentes. Las tasas se
han establecido en 50 euros
para los alumnos activos y 30
para los pasivos.

El periodo de matricula-
ción está abierto hasta el 20 de
marzo y el número de alumnos
activos se ha establecido en 6,
mientras que el de oyentes es ili-
mitado. Las plazas se adjudican
por riguroso orden de matricu-
lación. Es necesario hacer el in-
greso indicando el nombre del
alumno y el concepto de I Cur-
so de Dirección y rellenar un bo-
letín de inscripción y enviarlo a
agrupaciónmusical.argamasi-
lla@gmail.com. El alumno reci-
birá confirmación inmediata de
su inscripción, así como un jue-
go completo de todo el reper-
torio en formato PDF con el que
se trabajará durante el curso,
que se deberá llevar impreso el
día de recepción de los alumnos.

El ponente del curso es
D. José Manuel García Pozuelo,
director titular de la “Agrupación
Musical Argamasilla de Calatra-
va” y premio al Mejor Director
en el II Certamen Regional de
Bandas de Música “Villa Mota
del Cuervo”.
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La escuela de
familias trabajará
con la comunidad
educativa para
favorecer la
educación en el
ámbito familiar

Redacción

El ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava, a través
de la concejalía de Bienestar
Social, celebró ayer una sesión
informativa acerca de la Es-
cuela de Familias “A Tiempo”,
que en próximos meses se
pondrá en marcha en la loca-
lidad. Dicha escuela, que se de-
sarrolla en colaboración con
Proyecto Hombre de Castilla –
La Mancha, abordará los temas
más importantes en materia de
educación en el ámbito familiar.

La escuela consistirá en
10 sesiones formativas donde
se van a ir abordando los temas
más importantes en la educa-
ción de las familias desde la
etapa infantil. Tales como limi-
tes familiares, autoestima y
responsabilidad de los meno-
res. Una de estas diez sesiones
se destinará a las Drogas y sus
consecuencias. 

La escuela de Familias
está destinada a todos los
padres y madres de la loca-
lidad con menores desde la
etapa infantil, para poder
mejorar tanto el funciona-
miento familiar, como dotar-
les de herramientas en el
manejo de conflictos infanti-
les y luego ya adolescentes.

La técnica del progra-
ma ha explicado que se inci-
de desde el primer día en
que la pieza clave que es la
familia, también ha explica-
do otros programas que se
desarrollan en los institutos
y colegios en los cuales es el
propio profesorado el que
se implica en su desarrollo.

La escuela de Familia
“A Tiempo” ha tenido su co-
mienzo el viernes 3 de fe-
brero y sus sesiones serán
mensuales hasta noviembre
del 2017.

José Ramírez campeón de
Castilla-La Mancha

Redacción

El pasado domingo, 15 de
enero, se celebró en Illescas el
campeonato regional de tiro con
arco en sala. Un equipo de diez
arqueros comarcales se despla-
zó a una de las citas deportivas
más importantes del calendario
anual. Nuestros arqueros parti-
ciparon en cuatro de las seis ca-
tegorías convocadas y obtuvie-
ron medalla en todas, desta-
cando nuestro arquero comarcal
José Ramírez, como campeón de
Castilla-La Mancha en la cate-
goría absoluta de arco recurvo.

Estas competiciones son
bastante agotadoras. Empiezan
sobre las nueve de la mañana
con series de calentamiento y la
fase clasificatoria, tirando 60
flechas. Por la tarde se disputan
las eliminatorias, que son en-
frentamientos por parejas don-
de se lanzan entre 12 y 15 fle-
chas, si no hay que hacer de-
sempates. En definitiva, si se lle-
ga a la final, se habrán tirado
más de 100 flechas a lo largo del
día y las últimas deberán ser las
mejores.

La actuación de José Ra-

mírez, arquero del club Viarca,
de Argamasilla de Calatrava,
fue espectacular, quedando pri-
mero en la fase clasificatoria con
542 puntos, valor que se alcan-
za acertando de media siempre
dentro del centro de la diana, el
codiciado amarillo. En los en-
frentamientos eliminatorios fue
derrotando a contrincantes con
una media superior a los 80 pun-
tos por serie, es decir, no sa-
liendo apenas del circulo amari-
llo. Sobre las seis de la tarde lle-
gó la final, la primera serie de
tres flechas la perdió, dando aún
más emoción al momento, pero
a partir de ahí enlazó tres series
ganadoras, consiguiendo así su
merecida medalla de oro.

El resto de arqueros co-
marcales también destacaron
en sus respectivas categorías,
consiguiendo una medalla de
plata y tres bronces. En defini-
tiva, nuestros clubes comarcales
subieron a pódium en todas las
categorías donde se presenta-
ron. Algunos de los enfrenta-
mientos fueron realmente fra-
tricidas, pues ambos atletas
eran nuestros, como en el caso

de Marina Guijarro y Marta Ál-
varez, disputado tercer y cuarto
puesto, que al final ganó Marina,
pero que Marta defendió excep-
cionalmente. Marta, fue elimi-
nada por Beatriz Gómez Her-
mosilla, varias veces campeona
de España, y aunque la rival era
muy complicada, Marta consiguió
empatarla en alguna serie, he-
cho a destacar, pues fue la úni-
ca que lo consiguió. También
nuestra campeona de arco com-
puesto, Inma Racionero se batió
y venció en la lucha por el ter-
cer puesto, con un margen su-
ficientemente contundente como
para elogiar su actuación. Pablo
Romero, volvió a subir a pódium,
con una medalla de plata, de-
jando a nuestro equipo de ve-
teranos en un lugar destacado,
hemos de recordar que Pablo ya
fue campeón regional y actual-
mente sigue manteniendo un
alto nivel de tiro, como de-
muestra esta medalla. Final-
mente, Fernando Buitrón tam-
bién consiguió una medalla de
bronce en un complicado en-
frentamiento con uno de los
mejores arqueros de la región.



11ApuntesFebrero 2017

Actualidad

Oretania de Información Local

La exhibición gratuita será el 18 de febrero en el Polideportivo Municipal

Jornada de exhibición sobre
pilotaje de drones para jóvenes

Redacción

El pilotaje de drones, una
de las actividades que está des-
pertando mayores pasiones ya
sea por su aprovechamiento
profesional o por puro ocio, cen-
trará el sábado 18 de febrero
una jornada de exhibición y de
presentación del curso oficial
que se pretende desarrollar en
Argamasilla de Calatrava. La
propuesta cuenta con el patro-
cinio de la Concejalía de Juven-
tud del Consistorio rabanero,
estando organizada por CORE
MKL SL en colaboración con AE-
RIS GESTIÓN ATO E-131 AESA y
TECNAS.

Sergio Gijón, titular de la
Concejalía de Juventud de esta
localidad ciudadrealeña, explica
que la organización de esta ex-
hibición pretende dar a conocer
una “acción formativa innova-
dora, para que los jóvenes de Ar-
gamasilla y de poblaciones de al-
rededor puedan obtener la titu-
lación correspondiente y puedan
dedicarse profesionalmente a
dar servicio con drones”.

El tipo de curso que se
promocionará durante la jorna-
da es de primer nivel, puesto que
sus participantes optan a titula-
ción oficial de Carnet RPA con
Certificado de Operador de Dro-
nes. Un permiso esencial para
actividades de prestación ser
servicios de gran interés y de-
sarrollo profesional en materia de
emergencias y seguridad, pro-
tección civil, policía local, urba-
nismo, agricultura, cartografía,
topografía, medio ambiente,
mantenimiento, filmación, foto-
grafía, etc.

Con el fin de incentivar la
participación y el interés de los

jóvenes, el Ayuntamiento ofrece
inscripción gratuita para que los
jóvenes conozcan durante la
jornada los pormenores del cur-
so, una oportunidad única en la
comarca y de las pocas que se
han podido realizar en la pro-
vincia. Ésta, junto con otras ac-
ciones análogas que está pre-
parando la Concejalía, “va a su-
poner un acercamiento a la for-
mación innovadora y de exce-
lencia en nuevas tecnologías
para nuestros jóvenes”, añade el
munícipe.

La actividad de exhibición
que dará a conocer los conteni-
dos del curso y asistir a la exhi-
bición de vuelo con dron pro-

gramada tendrá lugar en el Pa-
bellón Polideportivo Municipal.
Posteriormente, en el caso de
que haya interés en hacer el cur-
so, habrá de acreditarse mayo-
ría de edad y se deberá presen-
tar además un certificado médi-
co-aeronáutico de clase 2 con-
forme se establece en el Regla-
mento correspondiente.

Los interesados en asistir
a la exhibición han de apuntar-
se previamente en el edificio
consistorial rabanero, en horario
de mañana. También se puede
cursar vía telefónica en el nú-
mero 926 442 520 con Gracia
Delgado, del Departamento de
Formación y Empleo.

Objetivos y contenido 
del curso

Diseñado para aquellas
personas sin acreditación o ex-
periencia de vuelo previa, el
curso posibilitará la obtención del
Certificado Oficial reconocido
por AESA (Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea) para actuar como
operadores remotos al mando de
RPAS (Remotely Piloted Aircraft
Systems) de hasta 25 kilos de
peso, en vuelos con fines co-
merciales, profesionales, de ocio
o deportivos dentro del territo-
rio español o la Unión Europea. 

También se organiza en
modalidad online para facilitar su
seguimiento a alumnos que no

dispongan del tiempo necesario
para asistir de forma presencial
a las 70 horas, y de esta forma,
poder hacer el curso en un ho-
rario libre, salvo las horas de obli-
gada asistencia presencial.

El curso permite obtener
conocimientos avanzados sobre
la operación segura de drones
complejos, capaces de volar fue-
ra del alcance visual del opera-
dor. De manera que se prepara
al alumno para el mundo profe-
sional de los drones con la má-
xima acreditación de este tipo
disponible hoy en día en España
y la UE.

Los contenidos abarcan
reglamentación y derecho aéreo;
conocimiento general de la ae-
ronave; performance y planifi-
cación de vuelo; meteorología;
navegación e interpretación de
mapas; procedimientos opera-
cionales; comunicaciones; fra-
seología aeronáutica; factores
humanos; comunicaciones avan-
zadas para el operador; y cono-
cimientos ATC (división del es-
pacio aéreo ATC).

El curso consta de 70 ho-
ras totales. 60 corresponden a
formación, repartidas en 54 ho-
ras de teleformación a través de
la plataforma Moodle con con-
tenidos interactivos, cuestiona-
rios para autoevaluación y tutor
personal y otras seis más de obli-
gada presencia para repasar las
unidades formativas y realizar el
examen final. 

Respecto a la parte prác-
tica, se contabilizan 5 horas de
teoría de la práctica y examen fi-
nal, más dos horas de prácticas
en simulador y otras tres de vue-
los reales con el examen co-
rrespondiente.
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La directora provincial del
Instituto de la Mujer de Cas-
tilla-La Mancha, licenciada
en Psicología y máster en
Sexología, ha ejercido como

educadora de familia en el
Ayuntamiento de Almodó-
var del Campo, como jefa del
departamento de orienta-
ción en el IES Pablo Ruiz Pi-

casso de Almadén y tam-
bién del IES Leonardo da
Vinci de Puertollano, como
asesora de formación de
orientación en el CEP de

Puertollano y como orienta-
dora en los CEIP 'Virgen del
Carmen' y Maestro Juan de
Ávila', ambos de Almodóvar
del Campo.

Pimienta: “esta batalla es una
batalla de toda la sociedad”

oretania.es

Ofrecemos una pequeña
parte de la amplia entrevista re-
alizada por el digital regional
oretania.es a Carmen Pimien-
ta, directora del Instituto de la
Mujer en la provincia de Ciudad
Real, quien considera entre otras
cosas que se requiere de un Pac-
to de Estado real y contunden-
te para luchar contra la violencia
producto del machismo. Para
Carmen Pimienta se trata de una
batalla de toda la sociedad, de
hombres y mujeres de bien que
quieren un mundo con fraterni-
dad, con igualdad y con libertad.

¿Qué balance hace de la ac-
tividad del Instituto de la
Mujer durante este pasado
año 2016?

Considero que el balan-
ce ha sido muy positivo en
cuanto al trabajo realizado, por
supuesto, porque hemos desa-
rrollado líneas de intervención
que han estado anuladas du-
rante los cuatro años del go-
bierno del PP o que nunca se
habían desarrollado, tales como
campañas estacionales contra la
violencia de género dirigidas a
centros educativos, a la juven-
tud, y a la sociedad en general
cómo la campaña pionera que
pusimos en marcha este vera-
no pasado Sin un sí, es no o  la
que actualmente estamos lle-
vando a cabo que es el resul-
tado del acuerdo con la Aso-
ciación de Hostelería de Casti-
lla La Mancha “La Violencia de
Género No se Tapa”.

No obstante, quedan mu-
chas cosas por hacer y la pri-
mera es seguir trabajando in-
tensamente en la erradicación de
la violencia de género.

¿Cuáles han sido los princi-
pales objetivos y como se
han tratado de alcanzar? 

Los objetivos básicos han
sido y son seguir trabajando
para erradicar este grave pro-
blema social que es la violencia
de género y conseguir la igual-
dad efectiva entre mujeres y
hombres.

El presidente del gobier-
no regional, Emiliano García
Page, se ha planteado el com-
promiso de que esta legislatura
sea la de la igualdad entre mu-
jeres y hombres y por lo tanto,
por primera vez, el Instituto de
la Mujer forma parte del Conse-

jo de Gobierno
El Gobierno ha creado la

Comisión de Igualdad para in-
corporar la perspectiva de gé-
nero en el ámbito presupuesta-
rio, Se trata de incorporar una
metodología de trabajo seria
para que se tenga en cuenta las
diferencias de género y se in-
corpore el principio de transver-
salidad en la elaboración de los
presupuestos.

¿Cuántos centros de la mu-
jer hay actualmente en la
provincia?, ¿Se prevé la
apertura de alguno más en
2017?

Tenemos 84 Centros de la
Mujer en toda Castilla La Mancha
y en el caso de Ciudad Real es
la provincia que cuenta con más
recursos. Tenemos 26 Centros de
la Mujer y 4 Recursos de Acogi-

da. Hay que destacar que Cas-
tilla La Mancha es la comunidad
que más presupuesto destina en
relación a su PIB a la promoción
de la igualdad entre mujeres y
hombres.

Actualmente nuestro ob-
jetivo es mantener la red que
existe y seguir formando y es-
pecializando a las y los profe-
sionales; este año además de la
formación especializada segui-
remos organizando jornadas de
intercambio por perfiles y como
novedad, este año, unas jorna-
das de intercambio de expe-
riencias de buenas prácticas en-
tre las y los profesionales de los
distintos recursos.

Por primera vez la directora
del Instituto se sienta entre
los miembros del Consejo
de Gobierno de Castilla-La

Mancha, ¿De qué manera in-
fluye su presencia en la ac-
tuación del gobierno en ge-
neral?

Fue una medida innova-
dora del Presidente García-Page
incluir a la Directora del Institu-
to de la Mujer en el Consejo de
Gobierno con el rango de Vice-
consejera,

Su presencia en el Con-
sejo de Gobierno impulsa la
transversalidad para facilitar po-
líticas públicas reorientadas al
objetivo de igualdad en todas las
áreas del gobierno regional.

¿Cómo es en la provincia su
relación con las Direcciones
Provinciales de las distintas
áreas?, ¿Hay algún tipo de
trabajo conjunto o colabo-
ración?

En la provincia me rela-
ciono con todas las Direcciones
Provinciales semanalmente en
reuniones de coordinación, pre-
sididas por la Delegada de la
Junta; y siempre que la ocasión
o las tareas que tenemos entre
manos lo requieran, de manera
extraordinaria mantenemos una
estrecha colaboración

De manera especial se
han compartido proyectos con el
director provincial de educación
(desarrollando talleres en centros
de primaria y secundaria), la di-
rectora provincial de agricultura
(impulsando el papel de las mu-
jeres rurales en las cooperati-
vas); la directora provincial de
Bienestar Social, en temas rela-
cionados con la atención a me-
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nores, puntos de encuentro, co-
ordinación de profesionales; tam-
bién con fomento (en temas de
pisos tutelados), sanidad (cola-
boración en la detección de ca-
sos de violencia de género en
centros de salud, formación…),
economía, empresas y empleo
(temas de encomienda de em-
pleo, Planes de Empleo…).

En un contexto más general,
han muerto 53 víctimas de
violencia de género a lo lar-
go de este año en el país?,
¿En qué cree que se está fa-
llando?

Creo que son muchos los
factores y muchas las variables
que han influido en que esta ba-
talla aun no la hayamos ganado,
aunque no todas estén en el mis-
mo nivel. Aspectos como los re-
cortes indiscriminados durante
cuatro años; la falta de conteni-
dos educativos específicos; la fal-
ta de sensibilidad social y el mal
uso del lenguaje y de las imá-
genes por parte de los medios de
comunicación; el poco tiempo
que los padres y las madres de-
dicamos al diálogo y a transmi-
tir valores a nuestras hijas e hi-
jos; la falta de desarrollo efecti-
vo de las leyes de igualdad …Es-
tamos en un sistema patriarcal
muy poderoso y, cómo he dicho
antes, es imprescindible la im-
plicación de toda la sociedad y de
los partidos políticos en la lucha
para erradicar este gravísimo
problema que nos incumbe a to-
das y a todos.

Como sabemos, esta ba-
talla es una batalla de toda la so-
ciedad, de hombres y mujeres de
bien que quieren un mundo con
fraternidad, con igualdad y con
libertad.

Este tema, requiere de un
Pacto de Estado real y contun-
dente como venimos reclaman-
do desde hace años.

¿Cree que ha habido una evo-
lución notable en las políticas
aplicadas para hacer frente a
la violencia de género?

Mientras siga habiendo
mujeres asesinadas y agredidas
por la violencia producto del
machismo, no podemos con-
gratularnos aunque desde el
Instituto de la Mujer sigamos tra-
bajando incansablemente para
que este problema se tome en
serio de una vez por todas. El
compromiso del Presidente de
Castilla La Mancha es firme.
Pero si hablamos de una evolu-
ción notable a nivel de estado, es
necesario un pacto de estado,
cómo he dicho antes y dotar de
más presupuesto y recursos en
la concienciación y sensibiliza-
ción, pero también en la pro-
tección de las mujeres que dan
un paso al frente atreviéndose a
denunciar y, en eso, ya estamos
tardando.

¿Considera que se toman
bastantes iniciativas para

prevenir la violencia desde la
infancia?, ¿Qué hace el Ins-
tituto en este ámbito?, ¿Hay
algún proyecto nuevo?

Por supuesto la infancia
es el principio. Considero que en
la infancia se debería permitir a
las niñas y niños jugar más y dis-
frutar de su tiempo y darles la
posibilidad de investigar y dis-
frutar de sus relaciones, sin tan-
ta mediación por parte de las
personas adultas.

El lenguaje que utilizamos
y la manera en que nos comu-
nicamos y como les enseñamos
a resolver su conflictos…

Próximamente, en la pro-
vincia, con EDUCACIÓN, vamos
diseñar un proyecto de colabo-
ración para abordar la orienta-
ción laboral con perspectiva de
género; y ya tenemos en marcha
los talleres educativos para el
alumnado de primaria y para sus

madres y padres; a nivel regio-
nal, comenzamos una colabora-
ción con la Inspección de Trabajo
para detectar y abordar el aco-
so sexual y por razón de sexo en
el ámbito empresarial, así como
el asesoramiento para el desa-
rrollo de planes de igualdad en
las empresas, que aunque es de
obligado cumplimiento en em-
presas de más de 250 personas
en plantilla, pocas lo cumplen
debidamente.

¿Cree que la sociedad está
concienciada contra todo
tipo de violencia de género o
existe algún ámbito aun so-
terrado?

La violencia de género es
muy variada, tiene muchas caras
y se desarrolla desde muchos
campos; es violencia de género
la falta de corresponsabilidad,
que hace que muchas mujeres

no dispongan de tiempo libre, o
lo que es lo mismo, no tengan li-
bertad para usar su tiempo; es
violencia de género que los tra-
bajos que se reservan para las
mujeres sean menos “impor-
tantes” y los salarios sean más
bajos; o el tratamiento que dia-
riamente tenemos que soportar
en la televisión, en el cine, en la
música… pero parece que escu-
chamos esto y no le damos im-
portancia, no nos parece para
tanto, a pesar de que es un ín-
dice claro de desigualdad.

Pero si quieres que ha-
blemos de ámbitos soterrados,
podemos hablar de la violación
en cita, del acoso sexual por ra-
zón de sexo, de la mutilación ge-
nital femenina, de los matrimo-
nios forzosos para las niñas, la
prostitución cada vez más con-
sumida por la población juvenil
y terminamos, con la trata de
mujeres y niñas con fines de ex-
plotación sexual ¿te parece so-
terrado?

¿Cuáles son los principales
proyectos para el presente
año 2017?

Mantener las campañas
de prevención, concienciación y
sensibilización sobre la violencia
de género en estrecha colabo-
ración con otras administracio-
nes, entidades y centros educa-
tivos, entre otros; continuar el
convenio con la ITSS, impulso a
las empresas libres de violencia
de género; continuar con las lí-
neas de subvenciones a las aso-
ciaciones de mujeres, que se
perdieron durante el gobierno del
PP; en suma, luchar para la
erradicación y prevención de
cualquier tipo de violencia de gé-
nero y trabajar para que las mu-
jeres ocupen el papel y el espa-
cio que, por justicia social, les
pertenece.

ENTREVISTA 
COMPLETA EN EL 

DIGITAL 
WWW.ORETANIA.ES
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XX Certamen de Relatos
en prosa “Librería Delfos”

El día 15 de febrero finaliza el plazo para presentar trabajos

Redacción

El día 15 de febrero fina-
liza el plazo de presentación de
trabajos para la XX edición del
Certamen de Relatos en Prosa
“Librería Delfos – Premio Villa Ar-
gamasilla de Calatrava”, en ca-
tegoría local, para autores de Ar-
gamasilla, y absoluta, para par-
ticipantes de otros lugares. El
certamen establece tres pre-
mios de 500, 250 y 120 euros,
convocado por La librería Delfos,
de Argamasilla de Calatrava, en
colaboración con el ayunta-
miento de la localidad, el Grupo
de Comunicación Oretania, Pro-
ductos Praxt’on y Campus Uni-
versity.

Es sabido que el Certa-
men de Relatos en Prosa de la
“Librería Delfos”, se ha conver-
tido en un referente literario para

pero lo que es menos conocido,
es que este prestigioso certamen
cruza el océano para llegar a tie-
rras americanas.

En la pasada edición que
dicha librería rabanera convoca
en colaboración con el ayunta-
miento de la localidad, el Grupo
de Comunicación Oretania, Pro-
ductos Praxt’on y Campus Uni-
versity, de los 167 trabajos re-
cibidos, algunos de ellos llega-
ron, a través de correo, desde el
continente americano, algo que
ya viene siendo habitual y que
seguramente está motivado por
la difusión que de la convoca-
toria se realiza a través de In-
ternet.

En este sentido, Javier
Lozano Raya, propietario de Li-
brería Delfos, nos señala que
“año tras año se está consoli-
dando este evento cultural que
en cada edición cuenta con una
mayor especialización y calidad
de las obras presentadas”.

El certamen está abierto
a cualquier autor, que puede
presentar un máximo de tres re-
latos, en la librería Delfos (Pla-
za palacios 7, 13.440) hasta el
15 de febrero de 2017.

muchos escritores noveles y al-
gunos no tan noveles, también
que la tónica de los últimos años

en cuanto a participación es cla-
ramente ascendente y de que
los trabajos presentados a con-

curso proceden de diferentes
puntos de España, así como de
países de la Unión Europea,

Poli Calle agradece la
implicación de la Librería
Delfos en la presentación de
su novela “Blavatsky, El
Círculo Secreto”

Redacción

“Antes de nada, me vais
a permitir que agradezca, de
todo corazón, a una persona en
concreto su compromiso, su es-
fuerzo, su responsabilidad y su
coraje. Esa persona es Javier Lo-
zano Raya, propietario de la Li-

brería Delfos y verdadero artífi-
ce de que hoy estemos aquí”.
Con estas palabras iniciaba su in-
tervención el novelista y dra-
maturgo de Argamasilla de Ca-
latrava afincado en Guadalajara,
Hipólito Calle Soriano, durante la
presentación de su novela “Bla-

vatsky, El Círculo Secreto”. El
acto tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava y contó
con la presencia, además del au-
tor, del Teniente Alcalde Jesús
Ruiz y el escritor Manuel Muñoz.

esús Ruiz, tuvo palabras

de elogio hacia el autor, por su
obra y por la trayectoria que le
precede, pues desde que Isidro
Rodríguez, director de la Es-
cuela Taller Teatral de Azuqueca
de Henares (Guadalajara), se-
leccionara uno de sus textos
para la Muestra Nacional de Te-
atro Espiga de Oro allá por
1987, su carrera como drama-
turgo ha ido in crescendo, lle-
gando a cosechar grandes éxitos
en certámenes y premios de
ámbito nacional.

Y es que ‘Poli Calle’, como
a él le gusta que le llamen, es es-
critor, actor, director, dramatur-
go y guionista, publica esta no-
vela después de más de una
veintena de publicaciones, sien-
do mayormente reconocido por
su faceta como escritor de obras
de teatro, las cuales han sido
puestas en escena tanto en Es-
paña como en México.

En su intervención el es-
critor y poeta Manuel Muñoz, dijo
que “aunque parezca que es una
novela para jóvenes, que por la
edad de sus protagonistas se
puede identificar así, rezuma
tal madurez que sobrepasa esa
dimensión. En este campo, des-
tacar la labor del autor para que
prevalezca el amor por los libros,

el entorno de las bibliotecas, pú-
blicas y privadas, las librerías
como lugares casi mágicos, en la
búsqueda -curiosidad a raudales-
de la verdad”.

“Blavatsky, el círculo se-
creto”, es una novela que podrí-
amos incluir en varios géneros:
juvenil, de suspense, de aven-
tura, fantástica e, incluso, hablar
de ella como novela histórica por
la cantidad de datos bien docu-
mentados que podemos conocer
a través de su trama. Induda-
blemente, lo que sí podemos
afirmar es que mantendrá al lec-
tor en un vertiginoso viaje hacia
el mundo de lo oculto. Simbolo-
gía, esoterismo, cábala, teoso-
fía…; todos ellos ingredientes su-
ficientes para hacer de estas pá-
ginas las delicias de todos aque-
llos que son amantes de la no-
vela de misterio.

“Yo no les pido que en-
tiendan o comprendan mi nove-
la, sólo deseo que se emocionen
con ella y que acompañen a sus
protagonistas en su viaje que a
pesar de no haber ocurrido nun-
ca, bien podría haberlo hecho.
Espero que disfruten con su lec-
tura al menos tanto como yo he
disfrutado con su escritura”. Dijo
Poli Calle.
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Recorrieron la ruta ‘Toledo, rincones de encanto y leyendas’ y la muestra ‘Cuarto Milenio. La Exposición’

Visita a el mundo del misterio
en la ciudad de Toledo

Redacción

Varias decenas de raba-
neros compartieron el domingo,
5 de febrero, el viaje organizado
a Toledo por la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava, una ex-
cursión que resultó del agrado de
todos los participantes con ali-
cientes no habituales en este tipo
de desplazamientos.

Y es que, los participan-
tes pudieron contemplar ‘Cuar-
to Milenio. La Exposición’, una
muestra que ofrece distintas re-
creaciones sobre enigmas cós-
micos y arqueológicos, objetos
imposibles, personajes de terror
de todas las culturas y los más
increíbles animales mitológicos. 

Todo ello forma parte de
los cientos de piezas que con-
forman el fondo de la exposición,
catalogadas según su historia y
el significado que tienen para el

programa. La exposición está es-
tructurada en torno a diez áre-
as temáticas, de las Caras de
Bélmez a la Criptozona, pasan-
do por el enclave dedicado a
CSI. También llamó la atención

la sección ‘Momias que matan’,
figuras que jamás antes habían
sido expuestas, así como una co-
lección de autómatas terroríficos
que nadie ha visto todavía.

Después de disfrutar unas

horas de visita libre por la ciu-
dad, los rabaneros cubrieron la
ruta guiada ‘Toledo, rincones
de encanto y leyendas’, en la que
un guía oficial de la capital cas-
tellano-manchega les introdujo

en la historia más misteriosa y
oculta de este enclave, cono-
ciendo leyendas de templarios,
brujas y hechiceras de la Toledo
más oculta.

Senderismo
benéfico Contra el
Cáncer 

Redacción

Andamasilla organizó una
ruta de senderismo a beneficio
de la “Asociación Española Con-
tra el Cáncer” el pasado domin-
go 15 de enero, con viaje en

tren desde Puertollano hasta
La Estación de Brazatortas-Ve-
redas, y desde allí andando en
ruta circular visitando la antigua
aldea de Veredillas en el Valle de
Alcudia. Con una cuota de 10

€uros a beneficio del “Comité Lo-
cal de la Asociación Española
Contra el Cáncer”.

Los participantes en esta
edición de la ruta al “Valle de Al-
cudia por Veredillas” se reunie-
ron en la Estación de Tren de
Puertollano. Allí subieron al tren
que les trasladóhasta La Estación
de Brazatortas-Veredas, donde
iniciaron una andada circular
de nivel medio-bajo que les lle-
vó por el Puerto de Veredas ha-
cia el Valle de Alcudia, visitando

la antigua aldea minera de Ve-
redillas (con permiso de su pro-
pietario y arrendatario). Después
iniciaron el regreso por Puerto
Pulido, en cuyo alto y tras 9 Ki-
lómetros de andada se había
preparado unas gachas para
compartir entre los participantes.

Después de la comida se
ofreció la opción de dos anda-
das: una opción corta de 3 Km
de regreso directo a La Estación;
o una andada de otros 8 Km
aproximadamente pasando por

el pueblo de Brazatortas. Al final,
todos juntos de nuevo en La Es-
tación, se volvieron en otro tren
hasta Puertollano.

Es tradicional para Anda-
masilla iniciar la temporada anual
con una ruta con transporte en
tren, que además tiene un ho-
rario que evita tanto tener que
madrugar como el mayor frío de
la primera hora de la mañana.
Igualmente se vuelve a aprove-
char para hacer una recaudación
a beneficio de una buena causa.
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Argamasilla celebró la Navidad con un amplio programa festivo coordinado entre diversas concejalías

La cabalgata de Reyes puso punto
final a las fiestas navideñas

Redacción

Cientos de niños acom-
pañados por sus mayores to-
maron las calles de Argamasilla
de Calatrava, para disfrutar de la
cabalgata de los Reyes Magos
que puso punto final a los actos
programados por el ayunta-
miento con motivo de las fiestas
navideñas. Como viene siendo
habitual es de destacar la alta
implicación de las asociaciones
rabaneras que hicieron posible
que todos disfrutaran de una tar-
de muy especial llena de regalos
y dulces.

Como cada año las aso-
ciaciones de Argamasilla de Ca-
latrava, se han implicado en la
realización de la Cabalgata de
Reyes Magos, que en la noche
del pasado día cinco de enero lle-
nó de magia, alegría e ilusión las
calles rabaneras por las que re-
partieron numerosos kilos de
caramelos. 

Cabe destacar la presen-
cia del numeroso público que
acompañó a la cabalgata a lo lar-
go de todo el recorrido hasta su
entrada en un Centro Cultural
completamente abarrotado don-
de se contó con animación in-
fantil y se efectuó la entrega de
premios de los Concursos de Na-
vidad convocados por el Ayun-
tamiento para las celebraciones
navideñas.

Celebraciones que han
contado con un variado y com-
pleto calendario de actividades
especialmente para los niños,
que como es habitual, tienen el
protagonismo en unas fiestas
donde la música, el deporte y el
comercio también han jugado un
papel fundamental. 

La programación se ini-
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ciaba a mediados de diciembre
con diferentes citas como fue la
representación teatral ‘El retra-
to de Dorian’ o la apertura del
Chiquicentro para los más jóve-
nes en el Centro cultural en ho-
rario vespertino.

El grueso de propuestas
se desencadenó durante el si-
guiente fin de semana. El sába-
do día 17 tuvo lugar un concier-
to que la Agrupación Musical de
Argamasilla de Calatrava ofreció
en el Centro Cultural.

Y un día después, 18 de
diciembre, la música llegó en
esta ocasión para todo el públi-
co infantil de la mano de ‘La Ca-
sita de Chocolate’, a cargo de los
Mini Musicales, con recaudación
destinada a una asociación be-
néfica.

El viernes 23, nuevo ali-
ciente infantil con la función de
teatro ‘El Principito’, que corrió a
cargo de Good Idea Company y
los dos euros de la entrada vol-
vió a tener un carácter solidario.

La tradicional Muestra de
Villancicos, con el Grupo Folkló-
rico ‘San Isidro’ y el Coro del
Centro de Mayores se pudo dis-
frutar el mismo día de Navidad,
25 de diciembre, en el templo
parroquial de La Visitación de
Nuestra Señora.

Para el último día del
año, el Ayuntamiento rabanero
convocó una doble cita. Por la
mañana en el Centro Cultural,
fiesta cotillón infantil, en la que
no faltaron unas campanadas
acompañadas con gominolas, y
para todos los vecinos, en la Pla-
za del Ayuntamiento, las ‘PreU-
VAS 2017’, en la que no faltó el
tradicional fruto de la vid y fue-
gos artificiales para despedir el
año.

Llegado el nuevo año
2017, el 4 de enero los niños pu-

dieron entregar las cartas a sus
majestades los Reyes Magos de
Oriente, en el Chiquicentro es-
pecial Navidad.

Deportes
En cuanto a las activida-

des deportivas, que con motivo
de las fiestas navideñas se ha-
bían programado, la respuesta
de los rabaneros ha sido la de
participar en ellas de forma ma-
siva. Unas actividades que co-
menzaban el 17 de diciembre
con el torneo de navidad de fút-

bol sala, en el cual participaron
los seis primeros equipos de la
liga local, durante el sábado
por la tarde se disputaron los
partidos de cuartos y semifina-
les, los equipos; ‘La Mina¬Bar
Santi’ y ‘Bar Donde Sea’ se dis-
putaron la final del torneo al-
zándose con el título el ‘Bar
Donde Sea’.

El lunes 2 de enero, los
chicos y chicas de las escuelas
deportivas locales tuvieron una
mañana de convivencias entre el
club local ‘Viarca’ y el ‘Club de

Rugby-mineros de Puertollano’,
ambos enseñaron a nuestros
chicos la práctica de los distintos
deportes que realizan dichos
clubs, con demostraciones prác-
ticas y teóricas

Los días 7 y 8 de enero,
tuvieron lugar los torneos loca-
les de pádel femenino y mascu-
lino, en los que participaron 16
chicas y 16 chicos la modalidad
de juego fue “Americano” es de-
cir individualmente, se realizaron
dos grupos de 8 personas en
cada grupo jugando todos con-

tra todos, se clasificaron los 4
primeros de cada grupo para pa-
sar al cuadrante final y dispu-
tarse las semifinales y poste-
riormente la final. 

Las finalistas del torneo
femenino fueron: Isabel Bellón y
Julia Lozano y las ganadoras del
torneo: Isabel Alcaide y Estefa-
nía Gavilán

Los finalistas del torneo
masculino fueron: Juan Alonso y
Álvaro Merino y los ganadores
del torneo: Juan Vicente Gavilán
y Daniel Santigosa.
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Es evidente que cada pueblo
tiene su personalidad. Todos
se enorgullecen de lo que

les diferencian de los demás.
Sin connotación política en
esta afirmación se podría de-

cir que los vecinos se sienten
nacionalistas, porque aman
lo propio, sus fiestas, sus

procesiones, sus santos, sus
costumbres, en una palabra
sus propias tradiciones.

Julio Criado/Oretania

Argamasilla de Calatrava
no es diferente en este sentir,
muy al contrario, se puede decir
que es uno de los pueblos de
nuestra provincia que más em-
peño está poniendo en los últi-
mos años para que esas cos-
tumbres o tradiciones heredadas
del pasado no se pierdan, labor
encomiable de muchos vecinos
que trabajan año tras año por re-
cuperarlas y el mantenerlas, nos
sirva de ejemplo la reciente cre-
ación de la Hermandad de San
Blas y el empeño de su presi-
dente Eustaquio Solís, en en-
grandecer la efeméride del ba-
rrio.

San Blas
Lo desapacible de la tar-

de noche del día 3 de febrero, no
arredró los ánimos de decenas
de rabaneros que salieron, de
nuevo, como viene siendo tradi-
ción desde hace años, en con-
currida procesión por las calles
del barrio que es benefactor el
también considerado patrón de
los laringólogos, un santo mila-
grero muy querido, asociado en
la tradición cristiana a la sanación
de los males de la garganta.
Cabe recordar que hace año y
medio quedaba formalmente re-
conocida, conforme a los cáno-
nes de la Iglesia, la Hermandad
de San Blas de Argamasilla de
Calatrava.

Las celebraciones arran-
caban a las siete de la tarde en
el templo parroquial de Nuestra
Señora de la Visitación, donde la
misa se oficiaba en su honor y,
por eso, la imagen del santo már-

tir lucía en el altar, al finalizar la
eucaristía se pusieron a la ven-
ta los ‘panecillos de San Blas’.

De allí, a continuación,
partía en populosa procesión
por las calles inmediatas y en di-
rección al barrio que particular-
mente le venera durante todo el
año. En ese punto, junto a las
antiguas escuelas, vecinos y
amigos compartieron el calor
de la hoguera de San Blas, sin ol-
vidar aperitivos, más de 30 litros
de ‘limoná’, unos 15 litros de ‘re-
fresco’ y especialmente las sa-
brosas ‘caridades’ de las que se
repartieron 60 docenas por los
miembros de la Hermandad.

Como no podía ser me-
nos la alcaldesa de Argamasilla

de Calatrava, no quiso perderse
la celebración y acompañada
del concejal Jacinto Arriaga y el
presidente de la Hermandad
Eustaquio Solís, compartió con
sus vecinos la efemérides del
santo patrón del barrio.

Eustaquio Solís Doctor,
hermano mayor de la Herman-
dad, en conversación con ‘Ore-
tania de Información Local’ y el
periódico Apuntes, ha mostrado
su satisfacción por la gran can-
tidad de personas que se han
inscrito como miembros de dicha
hermandad, superando ya la
cincuentena. El deseo del her-
mano mayor es que el nuevo co-
lectivo sea “grande y fuerte” gra-
cias al apoyo de cuantas más

personas mejor y a “que todo el
barrio se involucre en este pro-
yecto, de manera que seamos la
hermandad grande que merece
san Blas”.

Otro de los objetivos de
esta hermandad, es la restaura-
ción de la imagen de su titular,
algo que se va a realizar una vez
finalizada la celebración, en un
conocido taller de la localidad de
Socuéllamos.

Una de las viejas aspira-
ciones del barrio es recuperar el
aspecto de la plaza donde se
quema la hoguera, se desea
contar con la ermita que antaño
allí se ubicaba en su honor y
donde hoy se levantan las anti-
guas escuelas.

San Antón
En los días que le sigue a

la Epifanía, son muchos los pue-
blos que conmemoran los lla-
mados “Santos Viejos”, de este
tópico en Argamasilla de Cala-
trava se conmemora además de
san Blas, a san Antón, con la
quema de una hoguera, en tor-
no a la cual los vecinos disfru-
taron de un aperitivo con chori-
zos, patatas y frutos secos,
además de la tradicional “limo-
ná”. También se realizó la ben-
dición a los animales, se sacó el
Santo en procesión y se rifó el
guarrillo.

La fiesta de San Antón es
una tradición entrañable que
en Argamasilla de Calatrava se

San Antón, los Santitos y san
Blas dejan paso al Carnaval



19ApuntesFebrero 2017

Fiestas

Oretania de Información Local

celebra con el objetivo de man-
tener vivas las tradiciones y
que perduren entre las genera-
ciones venideras. Los actos son
organizados por los propios ve-
cinos en colaboración con la
parroquia y el ayuntamiento,
que al igual que en las demás
fiestas de los barrios se hace
cargo de los gastos.

Según explica, en nombre
de los vecinos del barrio, Anto-
nio Ureña “No somos asociación
somos un grupo de vecinos que
nos gusta mantener la tradición
y en los últimos años sacamos al
Santo y hacemos la hoguera”.
Ureña explica que en los años 80
una asociación mantenía la tra-
dición que desapareció poste-
riormente, hasta hace 6 o 7
años que ha vuelto a celebrarse
cada año.

La celebración se inició
con la tradicional bendición de
los animales, a los que se les en-
tregó un número para participar
en la rifa del guarrillo que, des-
de hace tres años, se sortea en-
tre los participantes. Posterior-
mente tuvo lugar la procesión del
Santo y la eucaristía.

Además, junto al templo
de la Visitación de Nuestra Se-
ñora se prendió la hoguera en
torno a la cual los vecinos pu-
dieron disfrutar de frutos secos,
patatillas y chorizos (Hasta 10 ki-
los se han comprado). Todo ello
acompañado de la tradicional li-
moná, 30 litros.

José Antonio, encargado
de elaborar la limoná, antes lo
hacía su padre, explica la rece-
ta: “va por arrobas, o así me lo
enseñó mi padre. Una arroba de
vino blanco (16 litros), que es el
que más se da en la zona, por 4
litros de agua, o menos si tuviese
hielo que en esta época no le
pongo, un litro de limón expri-
mido y otro de naranja y casi 2
kilos de azúcar por arroba”. Ade-
más se sirvieron refrescos.

Los Santos Mártires
Con esa diferenciación de

los demás, se festeja a santa Ju-

lia y a san Quirico o lo que es lo
mismo a los ‘Santitos’.

Los raberos siguen cum-
pliendo con el voto de sus ante-
pasados cada 29 de enero, Ar-
gamasilla de Calatrava compar-
tió el ‘Santo Voto’ con que la Her-
mandad de los Santos Mártires
rememora el que en el siglo XIV
se brindó ante santa Julita y san
Quirico en ruego de protección y
agradecimiento de los supervi-
vientes de la peste negra que

asoló Europa en aquellos luc-
tuosos años. Y en esa fe reno-
vada, los rabaneros volvieron
una vez más al barrio de ‘Los
Santitos’ para compartir esta
tradicional comida popular com-
puesta de un guiso a base de pa-
tatas y bacalao.

Como es habitual, las ce-
lebraciones se iniciaron sobre las
13:00 horas de la mañana con la
bendición, degustación y repar-
to de comida del Voto. Por la tar-

de, tras la misa en honor a los
Santos Mártires se realizó la pro-
cesión por las calles del barrio.

Una vez finalizada la pro-
cesión se prendió la hoguera de
los Santos Mártires, donde se
compartió el “puñao” o “torreao”
de los santos, acompañados de
la típica “limoná” además de
viandas asadas al calor de las as-
cuas.

Esta antiquísima tradición
rabanera constituye un patrimo-

nio vivo de las tradiciones de la
localidad, que tiene origen en un
singular culto a unos santos
cuya devoción está muy presen-
te en el norte de la península y
escasa en el resto, siendo Arga-
masilla el pueblo más al sur que
les rinde culto lo que hace pen-
sar en la vinculación e influjo de
las cañadas y la trashumancia,
que traía pastores del norte a
esta zona con destino al Valle de
Alcudia.

Cabe señalar por último
que los Votos son la conservación
de una tradición secular de la lo-
calidad de la época probable-
mente medieval, vinculada a las
Pestes Negras o pestes bubóni-
cas que asolaron toda Europa en
el siglo XIV, y las peticiones de
protección ante la enfermedad a
las advocaciones marianas o de
los santos, que los habitantes de
la época hacían, apareciendo ci-
tado en textos históricos del si-
glo XVI y XVIII.

Como toda fiesta esta ce-
lebración cuenta también con
un componente gastronómico
muy importante que se inicia con
el guiso del voto, un plato de pa-
tata y bacalao humilde pero ex-
tremadamente sabroso, además
del puñao que se compone de
dos variantes o recetas, por un
lado el “tostao” que son granos
de trigo candeal y cañamón sa-
lados y tostados en una sartén y
, el más típico que son pitos o al-
mortas y garbanzos secos igual-
mente salados y los productos de
la matanza que se asan en las as-
cuas de la hoguera.

Hay también una parte
golosa, los “dulces de sartén”,
con los bartulillos y rosquillos,
todo ello regado por la típica “li-
moná”.

Este es un hecho diferen-
ciador de Argamasilla que de-
termina ese nacionalismo que an-
teriormente hacía referencia, sin
exclusiones ni agravios compa-
rativos, mucho menos es étnico
o lingüístico y que lo único que
pretende es unir sus gentes, a to-
dos los rabaneros.
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Argamasilla de Calatrava se prepara para disfrutar el carnaval del 25 de febrero al 4 de marzo 

Un concurso de Chirigotas la
novedad en el Carnaval 2017

Redacción

San Antón, los Santitos y
san Blas dan paso al Carnaval en
Argamasilla de Calatrava y aún
con el sabor en la boca de las
pasadas fiestas navideñas los ra-
baneros se preparan para cele-
brar las carnestolendas con un
intenso programa de actos entre
los días 25 de febrero y 4 de
marzo. Actividades para los más
pequeños, un guateque de los
años 60, 70 y 80 y, cómo no,
concursos de disfraces son al-
gunas de las propuestas oferta-
das por el Ayuntamiento para
esos días.

La diversión está garan-
tizada en las calles rabaneras
para todos los días, a excepción
del miércoles de luto por el fa-
llecimiento de doña Sardina.
Para comenzar, el sábado 25 de
febrero habrá un gran concurso
y baile de disfraces inaugural,
amenizado con orquesta. Será a
partir de las 23,30 horas en el

Centro Cultural.
Al día siguiente tendrá lu-

gar el tradicional desfile de Car-
naval, con salida a partir de las
17,30 horas desde la calle An-
dalucía, siguiendo el recorrido
habitual. Al término del mismo
se entregarán los premios en el
Centro Cultural.

Para el lunes hay convo-
cado desfile infantil con el si-
guiente recorrido: Plaza del
Ayuntamiento, Mayor, Carros,
Pinto, Cervantes, Ferrándiz y
Centro Cultural. Al llegar allí se
iniciará una fiesta para todos los
pequeños ataviados de Carnaval
con juegos, bailes, canciones y
concurso de disfraces. Correrá a
cargo de ‘Cake Pop’ en el Cen-
tro Cultural, a las cinco de la tar-
de.

El martes, de nuevo los
niños van a ser protagonistas
con actividades de Chiquicentro
en el Centro Cultural, desde las
cinco de la tarde y por espacio

de tres horas. Dadas las fe-
chas, se recomienda que los
pequeños acudan disfrazados.

El miércoles día 1 de
marzo, llega el momento de en-
terrar a la querida señora Sar-
dina. El cortejo fúnebre saldrá a
las 19,30 horas, de la Plaza
consistorial, circulando después
por Mayor, Peñasco, Pinto, Cer-
vantes y Ferrándiz llegando al
Centro Cultural donde se podrá
disfrutar de una gran Sardinada
Popular y limonada. En ese mis-
mo punto se hará entrega de los
premios a los mejores disfraces.

Superado el duelo, el jue-
ves 2 de marzo, a las ocho de la
tarde en el Centro Cultural, ten-
drá lugar la primera edición del
Concurso de Chirigotas, con un
destacado montante de premios
por un valor global de 1.200 eu-
ros que estarán distribuidos en
tres galardones: el primero do-
tado con 600 euros; el segundo
de 400 euros; y el tercero por

valor de 200 euros.
El único requisito para

su desarrollo es la concurrencia
de al menos cuatro chirigotas
con un mínimo de diez compo-
nentes y que hayan cursado la
correspondiente inscripción an-
tes de las 14,00 horas del vier-
nes 24 de febrero. Para cubrir
este requisito habrán de hacer-
lo presencialmente en la sede de
la Universidad Popular o a través
de su dirección de email, en
upargatrava@terra.com, de-
biendo facilitar el nombre de la
agrupación y un listado con los
nombres y apellidos de sus com-
ponentes, DNI’s incluidos.

También facilitarán un lis-
tado de las letras de las cancio-
nes a interpretar durante el con-
curso, siendo de obligado re-
pertorio interpretar al menos la
presentación, un pasodoble, dos
cuplés y popurrí. Por supuesto,
acompañados de los imprescin-
dibles instrumentos musicales

propios de las chirigotas.
El jurado, que tiene la po-

testad de dejar algún premio de-
sierto, fallará en todo caso todos
los contemplados en función de
cómo destaque cada chirigota en
calidad musical y vocal, gracia,
originalidad de sus letras y pues-
ta en escena. La entrega de pre-
mios se realizará al término del
concurso.

El viernes 3 de marzo, lle-
ga una de las fiestas más espe-
radas, un guateque de los años
60, 70 y 80, con una amplia va-
riedad de premios, para grupos
se entregarán dos primeros pre-
mios de 200 y 100 euros, ade-
más de un premio individual de
50 euros.

Por último, el sábado día
4 de marzo, el Centro Cultural al-
bergará un gran concurso y bai-
le de disfraces. En el transcurso
del mismo se hará entrega del
galardón honorífico ‘Maestro
Godo’.
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La campaña de compras en el comercio rabanero se salda con más de 5.000 tarjetas selladas 

Entregados los premios de la
campaña de compras navideñas

Redacción

María del Carmen Caste-
llanos Castellanos y Mercedes Gi-
jón López han sido las vecinas de
Argamasilla de Calatrava agra-
ciadas en la reciente campaña
navideña para promocionar las
compras en el pequeño comercio
de la localidad, que un año más
ha vuelto a impulsar el Ayunta-
miento y que se ha saldado con
unas cifras espectaculares.  Así lo
atestiguan las más de 5.000
participaciones que finalmente
han optado a los dos cheques re-
galo ofrecidos como premio y que
por valor de 480 euros cada
uno, pueden ya canjear las afor-
tunadas entre los 32 estableci-
mientos adheridos a una cam-
paña que, en su novena edición,
ha tenido por lema ‘Yo elijo el pe-
queño comercio’.

Dado que la mecánica de
participación suponía que cada
tarjeta de la denominada ‘Ruta
del Comercio de Argamasilla’ era
válida para el concurso única-
mente si se sellaba en nueve co-
mercios, las ventas efectuadas
merced a la campaña han sido
más que satisfactorias para todos
los interesados.

En el acto de entrega de
los premios, Jacinta Monroy in-
sistía en como desde el cometi-
do público que representa la
Corporación rabanera “tenemos
que apostar por nuestros pe-
queños empresarios y animar a
la ciudadanía a que compre en
nuestra localidad”.

La alcaldesa expresó tam-
bién el agradecimiento público
por su excelente labor a la téc-
nica del departamento encarga-
do de organizar un año más la
campaña y al titular de la Con-

cejalía de Desarrollo Empresarial
Jacinto Arriaga.

El propio Jacinto Arriaga
confirmaba ese balance excep-
cional de esta novena edición.
“Todos los años intentamos me-

jorar y contamos con la mayoría
de los establecimientos de Ar-
gamasilla, poniéndonos a su dis-
posición para que ellos nos apor-
ten sus ideas y sugerencias. So-
mos receptivos y queremos apo-

yarlos, pero también queremos
que sea a la inversa y que ellos
nos planteen todas sus iniciativas
y sugerencias para intentar me-
jorar en la décima edición el pró-
ximo año en todo los posible”.

Asimismo, la alcaldesa ha
animado a que, aprovechando el
periodo de rebajas, “sigamos
comprando en el pequeño co-
mercio de Argamasilla de Cala-
trava”, que también será prota-
gonista junto a otros expositores
en la próxima edición de la Feria
Outlet, en abril.

Fotógrafos aficionados
En el mismo acto, los mu-

nícipes entregaron a modo de re-
cuerdo y agradecimiento una
planta con la reproducción de la
imagen que cada uno de los
alumnos de la Universidad Po-
pular del curso de fotografía que
dirige Jesús Recuero, entregaron
para ilustrar el calendario 2017
repartido en los comercios cola-
boradores.

Como curiosidad cabe
destacar que a la alcaldesa Mon-
roy le encantó la fotografía de
uno de los alumnos, Vicente Pi-
zarro, hasta el punto de que la
empleó consentidamente en la
felicitación navideña que la regi-
dora remite a sus vecinos por es-
tas fechas.

Estos fotógrafos aficiona-
dos llevan nueve años contribu-
yendo con sus instantáneas a las
páginas de un almanaque que,
nuevamente y junto con el res-
to de cartelería promocional de la
campaña y tarjetas de participa-
ción, han sido confeccionadas en
la Imprenta Provincial.

Por eso Jacinta Monroy
quiso expresar el agradecimien-
to de Argamasilla de Calatrava
por la colaboración que, también
en este sentido, vuelca la Dipu-
tación Provincial pues sin cuyo
papel sería harto complicado lle-
varla adelante.
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Campaña de Vacunación antirrábica 

El cuidado de tu
mascota en manos
de profesionales

Redacción

Marlasa comenzaba su
andadura en la actual ubicación
allá por el año 1996 bajo la di-
rección profesional del veteri-
nario Félix Martin Laso, con el
afán de dar un servicio veteri-
nario a la población de Argama-
silla de Calatrava que hasta ese
momento tenían que ir a Puer-
tollano con el consiguiente tras-
torno para las mascotas y los
propietarios. A lo largo de los
años han pasado por sus insta-
laciones la mayoría de las mas-
cotas de la localidad, con una
marcada dedicación a los pe-
queños animales. Además, en la
consulta se ha intentado dar
también un servicio de calidad a
los animales de producción de la
población (ovejas, cabras, vacas
y caballos), incluidos estos den-
tro de la ADSG Argamasilla.

INCREMENTO DE PLANTILLA

Actualmente y dadas las
circunstancias y necesidades im-
perantes en Argamasilla de Ca-
latrava, la Clínica Veterinaria
Marlasa ha ampliado su plantilla
con la incorporación de dos nue-
vos profesionales, Juan Villalón
Diego como veterinario y Elena
García Galán como Asistente
Veterinaria (una auténtica ena-
morada de los animales). Estas
incorporaciones han permitido
ampliar tanto el horario de aten-
ción a nuestras mascotas como
la oferta de servicios prestados.

Así, los servicios que se
prestan actualmente son: For-
mación de Manipuladores de ali-
mentos, Proyectos de nuevas in-
corporaciones de jóvenes a la ga-
nadería, Vacunaciones y despa-
rasitaciones de nuestras masco-
tas, Cirugía, Clínica de pequeños

animales, Gestión de explota-
ciones, Asesoramiento ganadero,
Clínica de animales de produc-
ción, Saneamiento ganadero, Va-
cunaciones y desparasitaciones
de animales de producción y
Asistencia técnico-veterinaria en
monterías y cacerías.

Ante los nuevos retos
que se plantean a nivel de las ac-
tividades agrícolas y ganade-
ras, y sin perder de vista su vo-
cación hacia esas mascotas que
cada vez están más presentes en
los hogares, han implementado
su catálogo de servicios con
asesoramiento en la gestión de
la Condicionalidad de las explo-
taciones, encaminado este al
cumplimiento de las exigencias
de la nueva PAC, que tanto
afecta a nuestros vecinos en un
entorno eminentemente rural,
agrícola y ganadero.

Como resumen, solo de-
cir que Marlasa está encantada
de recibir a los clientes en su es-
tablecimiento, que todas las vi-
sitas son bienvenidas y que por
supuesto están encantados de
responder a todas las dudas y
cuestiones que puedan tener
los clientes.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

ANTIRRÁBICA E IDENTIFICACIÓN

CON MICROCHIP

Cabe recordar que a lo
largo de los años se han produ-
cido múltiples modificaciones en
la legislación que afecta a las
mascotas en cuanto a su sani-
dad. En la actualidad, como es
sabido, es obligatoria tanto la
identificación mediante Microchip
de todos los perros y gatos,
como su vacunación anual fren-
te a la rabia y su desparasitación
semestral, actos cuya realización

ofrece Marlasa de forma conti-
nua en su consultorio y a domi-
cilio para una mayor comodidad
de los propietarios.

En esta campaña de va-
cunación antirrábica e identifi-
cación con microchip se han es-
tablecido tarifas especiales que
permiten la vacunación y la
identificación del animal a pre-
cios reducidos. Así, los precios
son los siguientes: campaña de
vacunación antirrábica 15 eu-
ros, campaña más identificación
40 euros, recuerdo antirrábico
15 euro e identificación con mi-
crochip 30 euros. Antirrábica y
vacunación para gatos, obliga-
toria desde la aprobación de la
orden 02/06/2014, microchip
más la primera dosis de rabia
40 euros y la segunda dosis de
vacuna 15 euros. Además, se
ofrece servicio de vacunación a
domicilio.

La clínica veterinaria Marlasa realiza una cam-
paña de vacunación antirrábica e identificación
destinada a animales domésticos, con precios
ventajosos para sus dueños. Cabe recordar que
Marlasa, propiedad de Félix Martín Laso, pres-
ta sus servicios tanto para mascotas, prácti-
camente todas las mascotas del municipio han
visitado la clínica en alguna ocasión, como para
animales de producción (ovejas, cabras, vacas
y caballos). Marlasa recientemente ha incre-
mentado su plantilla de profesionales.
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Valero lleva la copa de campeón
2017 del Intercontinental Rally 

El piloto llegó al Sáhara Occidental primero de una competición muy dura

a la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, que le pone como ejemplo de “esfuerzo y superación”

Redacción

De “honor y lujo” calificó
la alcaldesa de Argamasilla de
Calatrava la posibilidad de reci-
bir al piloto Antonio Valero, que
una semana y media atrás, re-
validaba su condición de cam-
peón del Intercontinental Rally al
que este año regresaba para
competir en su modalidad ‘Lite
Class’ tras seis duras jornadas
subido a su nueva KTM 450. 

Jacinta Monroy expresó el
orgullo de toda la población y la
oportunidad de “poder colaborar
en que siga progresando, porque
Antonio es un ejemplo de es-
fuerzo y de superación diaria”. De
ahí que le animase a seguir “en
esta lucha diaria”, algo que el pi-
loto afincado en la localidad ra-
banera tiene claro, con el parti-
cular aliciente de introducir en
este mundo a su hijo.

La cálida recepción, en la
que Valero mostró a la alcalde-
sa y a su concejal de Deportes,
Jacinto Arriaga, el trofeo de
campeón cosechado, tenía lugar
en el edificio consistorial con la
presencia habitual de sus dos
personas de máxima confianza,
su esposa Marian Risco y su me-
cánico Fernando García.

Arriaga, por su parte, dijo
ser consciente del “gran esfuer-
zo tanto económico como fami-
liar” que le supone al piloto en-
rolarse en este tipo de competi-
ciones internacionales, concre-
tamente en esta que mantiene
viva la memoria del antiguo Pa-
rís-Dakar. Pero “entre todos, el
Ayuntamiento, su familia, sus pa-
trocinadores, esperamos que
consiga todas las metas que se
proponga”.

También por el orgullo
que supone que el nombre y los
símbolos de Argamasilla de Ca-
latrava formen parte de su equi-
pación y que “como rabanero
adoptivo que es, que vaya ha-
ciendo gala de nuestro pueblo
allá donde corra”.

EDICIÓN PARTICULAR-
MENTE “DURA”

Antonio Valero, que reite-
ró su agradecimiento por el “apo-
yo que me han dado y me siguen
dando y con el que espero seguir
contando”, relató que a pesar de
que este año cubría la competi-
ción de media carrera, sin em-
bargo “ha sido más duro que el
año pasado”, particularmente en
las primeras etapas. El frío, que
se tradujo en una nieve inédita a
sus ojos en algunos puntos del iti-
nerario, contribuyó a ello, así
como lo temprano que se daba la
salida, “de noche incluso”, aca-
bando al atardecer y con etapas
mucho más largas.

A eso se añadiría el “error
de cálculo” que el propio Valero
reconoce haber cometido cuan-
do el primer día, en la especial
de la mañana, no puso el com-
bustible suficiente que hubiera
sido necesario para llegar al
destino con sus propios me-
dios. Tuvo que permanecer pa-
rado media hora hasta que lle-
gó un piloto que sí quiso ayudar,
primero intentando trasvasar
gasolina de su depósito y, ante
el intento baldío, optando por re-
molcarlo hasta la meta. “Con el
hilillo de combustible que me
quedaba pude cruzarla con el
motor en marcha”, lo que evitó
su descalificación.

Y si esa tarde ya pudo re-
cuperar al menos 20 minutos, al
día siguiente lograría dar el em-
pujón definitivo hasta el punto
de encabezar la general ya in-
cluso hasta el término de la
competición en Dakhla, en el Sá-
hara Occidental. Dijo haberlo

hecho “con mucha cabeza”, un
tanto conservador cuando era
preciso y con el antecedente del
día previo, cargando a su es-
palda un par de botellas con ga-
solina para evitar ese tipo de sor-
presas.

La constancia y la au-
sencia de fallos, junto a su fla-
mante KTM 450 que no se ado-
leció de su condición de novata,
hicieron el resto, alzándose como
campeón y haciendo el mejor
tiempo en motos como en co-
ches. Al segundo motorista le sa-
caría tres horas en la general fi-
nal y algo más de dos horas al
primero de los coches.

En cuanto a sus rivales di-
rectos, Valero explicó que en los
primeros días un par de ellos
acusaron respectivamente pro-
blemas mecánicos y una pena-
lización por llegar fuera de con-
trol, “pero en etapas siguientes
se repusieron”. También narró las
peripecias de otros competidores

checos, alguno de los cuales lle-
gó incluso a romper la moto. An-
tonio se mostraba además “muy
satisfecho” con la labor de su
equipo, Aventura Tuareg, com-
partiendo en todo caso una
“convivencia fantástica”.

Para su esposa, que año
tras año expresa el orgullo cre-
ciente de una familia volcada con
las motos, el éxito es fruto de la
humildad de Antonio y al hecho
de haber “trabajado mucho para
estar donde está”. Algo en lo que
coincide su mecánico Fernando,
que “aquí me va a seguir te-
niendo para lo que precise”.

CODO CON CODO CON SU

HIJO DE 16 AÑOS

Tras este breve periodo
de descanso, en el que no obs-
tante no deja de entrenar, en un
par de fines de semana iniciará
el campeonato de Cross Country
de Castilla-La Mancha que esta
vez quiere hacer entero y en el
que, como aliciente, participará
por vez primera su hijo Juan Car-
los, que a sus 16 años dispone
ya de la licencia para poder co-
rrer en categoría aficionado. 

“Este año para él va a ser
para aprender y foguearse en las
carreras”. Le desea lo mejor, que
se le dé todo bien y que apren-
da mucho para que dentro de
poco me gane, sonríe. Suerte que
puedan correr a la vez aunque
sea en distintas categorías.

Y el 5 de marzo se enro-
la en el Campeonato de España
de Cross Country con la intención
de sacarse la espinita de la an-
terior edición, “y espero ser ca-
paz de ganarlo esta vez” después
de haber quedado segundo en
2016.



Edita: Ediciones C&G · Director: Julio Criado García · Redacción: Grupo
Oretania · redaccion@oretania.es · Colabora: José González Ortiz ·

Publicidad: publicidad@oretania.es · Tfno: 620 429 624 · Impresión: Artes
Gráficas Oretania · Oretania de Información Local ·  D.L.: CR-272-2001

El periódico de Argamasilla de Calatrava redaccion@oretania.es

Apuntes


