
Ecologistas en Acción-Valle de Al-
cudia y la Plataforma Medioambiental de
Puertollano han reclamado al Ayunta-
miento de Puertollano varias veces la pa-
ralización de las podas destructivas del
arbolado urbano de Puertollano y han

manifestado el rechazo a la masacre que
está sufriendo la Dehesa Boyal de Puer-
tollano. Este colectivo ha enviado al
Gobierno Municipal de Puertollano un
dossier con el “Manifiesto en Defensa de
la Dehesa Boyal” firmado por la Plata-

forma Medioambiental de Puertollano
(Activistas DHE, Equo Puertollano, Hue-
llas, Izquierda Unida, Plataforma ciuda-
dana por el Futuro de Puertollano, Po-
demos Puertollano y Ecologistas en Ac-
ción-Valle de Alcudia).
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Rechazo a la masacre
en la Dehesa Boyal

PUERTOLLANO
Fundación Repsol con-
ciencia a estudiantes
sobre el uso responsa-
ble de la energía  

ARGAMASILLA
Entrevista con Jacinto
Arriaga Arcediano,
concejal de Deportes

ALMODÓVAR
Maribel Garrido Sastre
será distinguida este
año con el premio Mas-
carón del Carnaval de
Almodóvar del Campo

BRAZATORTAS
Las Hijas de la Caridad
de Brazatortas se suman
a la conmemoración del
400º aniversario de la
Familia Vicenciana

CABEZARRUBIAS
La Junta conoce el 
estado actual de la 
vivienda de mayores 
cerrada en la pasada
legislatura
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1,7 millones
para las
actividades
deportivas

REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha
dado a conocer diferentes convocatorias
públicas de carácter deportivo que la ins-
titución provincial ha aprobado para sub-
vencionar a los clubes federados de de-
portes tanto colectivos como individuales
y para actividades deportivas de personas
con discapacidad, adelantando en dos me-
ses su publicación con respecto a años an-
teriores.

Caballero, que ha estado acompa-
ñado del vicepresidente 4º responsable de
Deportes, David Triguero, ha puesto de
manifiesto que la Diputación de Ciudad
Real destinará 1.737.600 euros a favore-
cer el deporte en la provincia, para apo-
yar a las organizaciones deportivas, aso-
ciaciones, colectivos, deportistas indivi-
duales, clubes federados, deportes po-
pulares,  ayuntamientos y actividades pro-
pias de la Diputación.

COMPETICIÓN FEDERADA

El presidente ha anunciado que a
la competición federada de los clubes, la
Diputación ha asignado la cantidad de
782.600 euros, distribuidos de la si-
guiente forma: 330.000 euros para clubes
federados de deportes colectivos; 59.000
euros a clubes federados de deportes in-

dividuales; 55.000 euros a premios a de-
portista para la tecnificación deportiva;
22.000 euros a clubes de baloncesto;
18.000 euros a clubes de deporte de per-
sonas con discapacidad; y 16.000 euros
al Trofeo Diputación para clubes federa-
dos. En total 500.000 euros a la compe-
tición federada de clubes.

TURISMO CIUDAD REAL

En relación a las ayudas dirigidas
a clubes de la provincia que tienen un ma-
yor reconocimiento en cuanto a la cate-
goría en la que participan, Caballero ha ex-
plicado que existía un compromiso con es-
tos clubes para que incorporaran la mar-
ca “turismo Ciudad Real” a su equipacio-
nes y vestuario, para promocionar la
imagen de la provincia en sus competi-
ciones nacionales e internacionales. “Nos
comprometimos a mejorarles la financia-
ción en torno al mismo porcentaje en el
que subiera el presupuesto de la Diputa-
ción en 2017. No han subido, sino que ha
bajado un 0,5 por ciento, pero les hemos
incrementado un 10 por ciento las sub-
venciones a todos los clubes que partici-
pan en esta categoría”, ha puntualizado.

En total serán 315.550 euros para
estos clubes, que se beneficiarán con esta
subida del 10 por ciento: F.S. femenino Al-
magro (2ª División), F.S. femenino San

Juan Bosco (2ª División), Club Deportivo
Femenino La Solana (2ª División), Ba-
lonmano Alarcos de Ciudad Real (1ª Di-
visión), Balonmano Caserío (1ª División),
Club Balonmano Pozuelo División Plata Fe-
menina), Balonmano Bolaños (Plata Fe-
menina), Baloncesto Alcázar Basket (EBA),
tenis de mesa Puertollano  femenino (1ª
División), Socuéllamos Club de Fútbol (2ª
División B), F.S. Valdepeñas (2ª División),
Club Natación Alarcos (Copa Clubes 2ª Di-
visión), Club Balonmano Manzanares (1ª
División),   Club Tenis de Mesa Ciudad Real
(Liga 2ª Nacional masculina), fútbol sala
deportivo Puertollano (2ª División Nacio-
nal), Kiele Socuéllamos (1ª División fe-
menina), Club Balonmano masculino de
Bolaños y Club Cocemfe-Oretania (Ba-
loncesto silla de ruedas).

AYUDAS NOMINATIVAS

Y DIRECTAS

Además ha mencionado que se in-
vertirán 282.600 euros a ayudas nomina-
tivas y directas, destacando que son
267.600 euros en nominativas y 15.000 eu-
ros en ayudas directas, como por ejemplo
los 1.500 euros al jugador de baloncesto
en silla de ruedas, el bolañego Francisco
Javier Sánchez Lara, que actualmente jue-
ga en el Iluniun y fue medalla de plata en
los juegos paraolímpicos 2016.

MUNICIPIOS

Otro apartado que ha comentado
Caballero es el relativo a las ayudas di-
rectas que la Diputación destina a muni-
cipios en materia deportiva, por valor de
455.000 euros, destinados al deporte en
edad escolar y para la práctica deportiva
en los municipios. En concreto, la convo-
catoria de Escuelas Deportivas para la con-
tratación de monitores se subvenciona con
180,000 euros; para la liga comarcal de
fútbol sala y fútbol 7, 50.000 euros; para
la liga comarcal de fútbol sala femenino,
30.000 euros;  para multideporte en mu-
nicipios de menos de 10.000 habitantes,

70.000 euros y para las escuelas de na-
tación, 25.000 euros. Y se incluye aquí una
nueva convocatoria de la campaña “Sal-
va un corazón, salva una vida”, para la ad-
quisición de desfibiriladores por importe
de 100.000 euros. “Porque no solo nos im-
porta que se practique deporte en nues-
tros municipios, sino que se realice con
toda la seguridad”. Ha recordado que con
anterioridad se distribuyeron 130 desfi-
briladores en 79 municipios,  siendo po-
sible con la partida de 2017 adquirir 108
desfibriladores más. “Cuando acabe este
año vamos a tener un desfibrilador por
cada dos mil habitantes y, seguiremos in-
sistiendo en este apartado porque que-
remos garantizar la seguridad de nuestros
paisanos”, ha añadido.

En cuanto a actividades propias, el
presidente ha informado que se destina-
rán 500.000 euros. Un impulso muy im-
portante al deporte escolar, aportando al
convenio que se tiene con al Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha 231.742
euros; también la inversión que se hace
en la adquisición de material deportivo que
se pone a disposición de los ayunta-
mientos por valor de 175.000 euros y la
participación en otros eventos que tienen
un reconocimiento y una tradición en la
provincia de Ciudad Real como es el me-
morial Lolo San Roma, el Titán de la Man-
cha, la Transhuman Trail, así como las jor-
nadas de personas con discapacidad a tra-
vés de Laborvalía, o la formación de mo-
nitores deportivos y socorristas acuáticos,
además de los trofeos Diputación etc. .

PRUEBAS POPULARES

También ha hecho referencia  a las
pruebas populares, con gran acogida por
parte de los municipios y los aficionados
como son los circuitos de carreras popu-
lares, el trail series, open BTT, Trijote Se-
ries, la liga canicross “sancho can”, etc.
que se encuadran dentro de ellas ayudas
nominativas.
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la Diputación desarrolla una política de-
portiva integral, apoyando a todos los sectores.
Caballero: “La Diputación quiere reafirmar su
compromiso con la actividad deportiva para to-
dos los sectores de la población, favoreciendo el
desarrollo y una vida sana a todos los vecinos de
la provincia”. Y ha matizado que todo esto es
comprobable porque en la convocatoria dirigida
a los ayuntamientos para la realización de acti-
vidades culturales, que cuenta con un presu-
puesto de 300.000 euros, podía destinarse tam-
bién a actividades deportivas. “Un esfuerzo eco-
nómico muy rentable en términos sociales, por-
que llegamos a toda la población y desarrollamos
actividades en todos los rincones de la provincia,
incluso en los más alejados de las poblaciones
importantes”.

Acércate

La convocatoria de subvenciones
a clubes federados de deportes co-
lectivos se contempla una línea de
ayudas por importe total de 330.00
euros
Destinado a gastos de desplazamiento,
material deportivo, material necesario
para la acreditación del patrocinio, li-
cencias y seguros deportivos, a arbi-
trajes y personal técnico necesario para
la participación de los clubes solicitan-
tes en las competiciones federadas
oficiales de carácter anual durante la
temporada 2016/2017, así como las ac-
tividades complementarias de prepa-
ración de las mismas. En 2016 se be-
neficiaron 99 clubes de deportes como
el fútbol, fútbol sala, balonmano, ba-
loncesto, waterpolo, kayak y rugby.

La convocatoria a clubes federados de
deporte individual tiene asignada la canti-
dad de 58.500 euros, estableciéndose un
máximo de 6.000 por proyecto.
Con esa ayuda se subvencionarán gastos co-
rriente necesarios para la participación de los
clubes solicitantes en las competiciones ofi-
ciales de carácter anual y ordinario, organi-
zadas por sus federaciones deportivas para
la temporada 2016/2017, con las excepcio-
nes de inversiones, material inventariable, gas-
tos derivados de la utilización de instalacio-
nes deportivas, la asistencia a cursos de for-
mación, los gastos de organización de otras
actividades y eventos específicos. Los gas-
tos en personal técnico imputable para la ba-
remación de esta convocatoria no podrán su-
perar el 30 por ciento del mismo. Se benefi-
ciaron en 2016 un total de 48 deportistas.

La tercera convocatoria que ha dado a conocer el presidente de la
Diputación tiene que ver con las ayudas a clubes deportivos para actividades
deportivas de personas con discapacidad.
Se destina 18.000 euros de subvención, estableciéndose un máximo por pro-
yecto de 2.000 euros. Se podrán acoger a esta iniciativa aquellos clubes de-
portivos de la provincia que tengan un porcentaje de deportistas con disca-
pacidad que alcance al menos el 75 por ciento del total de deportistas de la
entidad con un grado igual o superior al 33 por ciento y que realicen activi-
dades deportivas para personas con discapacidad durante el año 2017. Que-
dan excluidos de esta convocatoria los clubes de los centros ocupacionales
dependientes de los ayuntamientos y los clubes que ya tengan un convenio
específico con la propia Diputación. El pasado año obtuvieron ayudas 9 clu-
bes que realizan distintas pruebas deportivas, principalmente motrices, atle-
tismo, fútbol y baloncesto. 
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Contra el
cáncer

El Día Mundial contra el Cáncer nos in-
vita, nos obliga, nos mueve a hacer un

pequeño alto en el camino diario para pen-
sar en lo que significa el cáncer y en lo que
realmente hacemos para combatirlo como
enfermedad. En lo que hacemos como so-
ciedad, pero también como personas.
Creo que en esta batalla de la humanidad
contra la que es considerada en estos mo-
mentos como “una de las principales cau-
sas de morbilidad y mortalidad en todo el
mundo” además de fijarnos en lo que la
sociedad hace para combatirlo resulta fun-
damental que nos preguntemos, adap-
tando el mensaje de John F. Kennedy, qué
es lo que podemos hacer cada uno de no-
sotros, que es mucho.

Creo que la sociedad, a nivel ge-
neral, avanza en aspectos fundamentales
como la investigación o el tratamiento de
la enfermedad, así como en los cuidados
a los enfermos. Pero es evidente que que-
da mucho camino por recorrer: más in-
vestigación, nuevos métodos de diag-
nóstico precoz, campañas de imagen que
ponen el acento en la prevención y en las
personas que lo padecen… puede que uno
de los avances más significativos sea el de-
jar de poner el foco en la enfermedad para
centrarlo en el enfermo. De nada nos vale

combatir el cáncer si no nos preocupamos
de sus efectos más allá del aspecto clíni-
co, porque el cáncer, más allá del daño fí-
sico, puede producir efectos devastadores
en la moral, en el ánimo, en la calidad de
vida del enfermo y de su entorno que pue-
den ser paliados, como el dolor mismo.

En Castilla-La Mancha trabajamos
para mejorar la atención y el acompaña-
miento a las personas afectadas. Es una
decisión programática y por tanto de
obligado cumplimiento, que nos lleva a po-
ner el acento en la persona y establecer
en el sistema sanitario circuitos de alta
prioridad para los pacientes con cáncer,
que partiendo del conocimiento integrado
de los procesos que implican a los dife-
rentes servicios médicos de cada área de
salud nos permita diseñar una atención
más directa, personal e individualizada. Es-
tamos poniendo el acento, mediante los
comités de expertos, en la humanización
del tratamiento que reciben los pacientes
en los servicios de urgencias, y a la hora
de los cuidados paliativos. Invertimos en
la mejora de medios, espacios y equipos
humanos de Oncología y Hemato-onco-
logía, y además de mejorar los sistemas
de prevención y tratamiento en los casos
de cáncer infantil, queremos establecer

mecanismos de seguimiento específico
para que los pequeños y las pequeñas que
superen la enfermedad puedan aumentar
sus calidad de vida y disminuir las com-
plicaciones derivadas de los tratamientos.

Trabajamos mano a mano con las
entidades sociales para conocer cuáles son
las cosas que angustian a las personas afec-
tadas y a sus familias, con la sincera in-
tención de mejorar en aquello que esté en
nuestra mano. Y por supuesto, apostamos
por la prevención, incrementado la acción
de revisión y cribado del cáncer de mama
y de colon, extendiendo además la pre-
vención al cáncer de cérvix y de próstata.

Pero todo lo que hagan las admi-
nistraciones y las autoridades médicas no
es comparable con el poder de la adopción
individual de medidas preventivas que pue-
dan evitar o retrasar la aparición de un cán-
cer o, en caso de confirmación, mejorar la
calidad y duración de vida del enfermo. Te-
nemos la suficiente información como
para saber que muchos de nuestros hábi-
tos de vida favorecen la aparición o el de-
sarrollo del cáncer: el tabaco, el abuso del
alcohol, las dietas desequilibradas, la vida
sedentaria… mejorar nuestros hábitos ali-
mentarios, nuestra actividad física, los ele-
mentos que sobran o faltan en nuestra die-

ta semanal está al alcance de todos. Y no
es un lugar común. Según la OMS, “apro-
ximadamente un 30% de las muertes por
cáncer son debidas a cinco factores de ries-
go conductuales y dietéticos: índice de
masa corporal elevado, ingesta reducida de
frutas y verduras, falta de actividad física,
consumo de tabaco y consumo de alcohol”.

Somos los primeros responsables a
la hora de mirar por nuestra salud, y solo
de esta manera aportaremos una ayuda
inestimable a la sociedad en la batalla con-
tra el cáncer. Sin olvidar que la pobreza es
también un factor que favorece la exten-
sión del cáncer. No podemos aconsejar die-
tas variadas y vida sana y desentendernos
de las familias que no pueden dotar a sus
hijos de una alimentación sana y variada,
o mirar hacia otro lado si la energía se con-
vierte en prohibitiva.

De todo esto hablamos también
cuando hablamos de deslizar el foco de la
enfermedad al enfermo, y de entender que
hay enfermos  reales y enfermos poten-
ciales. Dejar de trabajar en estos últimos
no ayuda a la hora de mejorar la atención
y el cuidado de los primeros.

Pongamos manos a la obra. Em-
pecemos, por ejemplo, por no encender el
próximo cigarro…

Artículo del presidente Emiliano García-Page con
motivo del Día Mundial del Cáncer

En el periódico Oretania
Enero -Febrero de 2017, núme-
ro 304, aparece un artículo de
“Opinión “de Carmen Pimienta,
concejal del PSOE en el Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo,
en relación con la Depuradora
que proyectó hacer la Diputación
Provincial de Ciudad Real en el
año 1.996, para el Ayuntamien-
to de Almodóvar.

Según Carmen Pimienta,
la depuradora de aguas resi-
duales se proyectó desde la Di-
putación de Ciudad Real en
1994, con un gobierno socialis-

ta al frente, y un año después el
proyecto fue modificado por el
Partido Popular al asumir la ges-
tión de la Institución.

Carmen Pimienta califica
en su artículo como “gran obra
del PP la construcción de la de-
puradora” y que ésta fue reali-
zada durante la legislatura de Je-
sús Garrido y el diputado que
medió en el asunto fue Ramón
del Burgo.

Como la versión de Car-
men Pimienta sobre la cons-
trucción de la depuradora, no co-
rresponde a la verdad, e implica
a mi persona y a Jesús Garrido,
presidente de la Diputación en
aquel momento, me veo en la
obligación de manifestar lo que
realmente ocurrió.

El 5-9-95 la Diputación
Provincial de Ciudad Real, go-
bernada por el PSOE, acuerda
la adjudicación de la depura-
dora de aguas residuales a la
Empresa Tridesa, por importe
de 60.500.323 pesetas, y des-
pués se aumenta ese importe
hasta 67.000.323 pesetas,
aportando el Ayuntamiento
12.100.064 pesetas, todo ello
de acuerdo con el proyecto
redactado por el servicio co-
rrespondiente de la Diputa-
ción. La recepción de la depu-
radora la hace la Diputación
con fecha 30 de octubre de
1997 y el 13 de octubre de
1998, se adjudica a la empre-
sa Aguagest para su puesta en
marcha y explotación.

El Ayuntamiento de Al-
modóvar en ningún momento du-
rante años se ha interesado por
la depuradora, y lo que tiene que
hacer la Sra. Pimienta es expli-
carnos porque no ha funcionado
y que gestiones ha hecho durante
años el Ayuntamiento.

Carmen Pimienta , a los
veinte años, denuncia unos he-
chos faltando a la verdad e im-
plicando a personas que solo han
trabajado por Almodóvar y la
Provincia , ejerciendo su res-
ponsabilidad sin distinción de
signo político, como lo demues-
tra entre otras, la construcción de
la carretera que conduce a la al-
dea de Navacerrada, tan nece-
saria no solo para los vecinos de
la Aldea, sino para muchas per-

sonas ya que les permite comu-
nicarse con otros pueblos.

Esto no lo sabe Carmen,
y estoy seguro que ella desco-
noce y habla por boca de otras
personas, encuadrando la gestión
del P.P. en” Desastre Estrella” en
general.

Hacer política, no es cri-
ticar por criticar, faltando a la ver-
dad, sino estar al servicio de los
ciudadanos que te han votado,
defendiendo sus intereses con
propuestas, compromisos y res-
ponsabilidad y sin hacer juicios
de valor de las personas que ocu-
pan cargos, pues para ello ya es-
tán los ciudadanos que lo hacen
al depositar su voto.

Ramón del Burgo
Fernández

Réplica de
Ramón del Burgo
al artículo de
Carmen Pimienta
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Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha iniciado el Plan de Formación del año
2017 en los Centros de la Mujer de la pro-
vincia de Ciudad Real con el objetivo de
incorporar estrategias de refuerzo que “po-
sibiliten una intervención sistemática a fa-
vor de la eliminación de las desigualdades
en el acceso al mundo laboral”, según ha
dado a conocer la directora provincial de
Instituto de la Mujer en Ciudad Real, Car-
men Pimienta. 

Un Plan de Formación que se ha ini-
ciado con un curso de 20 horas de dura-
ción, distribuidas en cinco sesiones que se
desarrollarán durante este mes de febre-
ro, donde se abarcarán cuestiones como
la orientación para el empleo, la interme-
diación laboral  desde una perspectiva de
género, el emprendimiento y  la creación
de empresas, planes de igualdad en las
empresas y en los consejos locales. 

Para la directora provincial del Ins-
tituto de la Mujer, “el mundo cambia cons-
tantemente y si queremos disminuir la bre-
cha de género en el acceso al mundo la-
boral, o mejorar el asesoramiento y la
orientación a las mujeres en los itinerarios
de inserción, debemos poner empeño en
la actualización formativa de las y los pro-
fesionales de los Centros de la Mujer”. 

Pimienta ha añadido que uno de
los principales ejes del Plan Estratégico del
Instituto de la Mujer es “trabajar por la au-
tonomía económica de las mujeres” y para
ello “se requiere un conocimiento espe-
cífico y diverso para intervenir en las di-
ficultades que estas encuentran”. 

La directora provincial del Institu-
to de la Mujer en Ciudad Real ha adver-
tido que con ello se  “mejorará la res-

puesta de apoyo y acompañamiento a las
mujeres para el acceso al empleo y au-
toempleo” con acciones de información,
orientación y formación para la mejora de
su empleabilidad.

También se dirigen a los instru-
mentos que por excelencia pueden incidir
en la conciliación y la corresponsabilidad:
los planes de igualdad en empresas, en en-
tidades locales y en otras entidades. “Ha-
blamos por tanto de formación que inci-
da en el asesoramiento a las mujeres, pero
también en el asesoramiento a las em-
presas y entidades locales”.

Pimienta ha resaltado como espe-
cial importancia la “necesaria especiali-
zación en las intervenciones que hagamos
con las mujeres en su búsqueda activa de
empleo”, y para ello es fundamental esta
formación organizada por el Instituto de
la Mujer de Castilla La Mancha en cola-
boración con la Fundación Mujeres.

Asimismo, la directora provincial del
Instituto de la Mujer ha adelantado otras
acciones formativas que formarán parte
de este Plan de Formación Anual y que
van dirigidas a diversificar y profundizar
en los servicios que los Centros de la Mu-
jer prestan a la población.

EL GOBIERNO REGIONAL RECLAMA

LA IMPLICACIÓN DE TODAS LAS INSTITU-
CIONES Y LA SOCIEDAD PARA ERRADICAR

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha condenado el último caso de violencia
de género que ha acabado con la vida de
dos mujeres en Daimiel. La directora del
Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha
insistido en la necesidad de seguir pro-
fundizando en la prevención y sensibili-
zación de la sociedad ante este gravísimo
problema social.

Martínez, acompañada por la dele-

gada de la Junta en Ciudad Real, Carmen
Olmedo, y la directora provincial del Ins-
tituto de la Mujer, Carmen Pimienta, ha acu-
dido al pleno extraordinario convocado por
el Ayuntamiento de Daimiel y en el que se
ha guardado un  minuto de silencio por las
víctimas de la violencia machista.

La directora del Instituto de la Mu-
jer ha manifestado su más absoluta con-
dena hacia todo tipo de violencia de género
y ha pedido “la implicación y unidad de toda
la sociedad para lograr erradicarla”. 

Martínez ha lamentado “enorme-
mente”, en nombre del Ejecutivo del pre-
sidente Emiliano García-Page, que la vio-
lencia de género que se sustenta en el
machismo, que está absolutamente arrai-
gado en nuestra sociedad, siga dejándo-
nos cada vez más mujeres asesinadas y
ha invitado a reflexionar sobre “la impe-
riosa necesidad de aumentar la colabo-
ración entre todas las administraciones”.

Plan de Formación del año 2017 
en los Centros de la Mujer de la provincia de Ciudad Real 
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Exposición de
Marian y
Manuel

PUERTOLLANO

La geometría tiene múltiples ma-
nifestaciones, forma parte de nuestras vi-
das, y sobre todo de la naturaleza. Esa
constante interrelación tiene su reflejo en
la exposición de Carbono Puro (Avenida
Primero de Mayo,46) de los trabajos ela-
borados por Marian y Manuel Delgado
(Iron-Look).

LA GEOMETRÍA NATURAL

Todo es geometría, desde la in-
tuitiva tarea de las abejas a las formas cir-
culares, esféricas y celestes de la natu-
raleza en sí. La vida es geometría y así
lo ha entendido Marian Delgado en una
exposición con diversas obras creativas
en las que fusiona el hierro con meta-
crilatos, cristales y vinilos.

UNA INVITACIÓN A SOÑAR

La muestra es un invitación a so-
ñar, desde lámparas que se asemejan a
unos nenúfares flotando en un estaque,
un espejo que huele a rosas o una
mesa velador que refleja las ramas de un
sauce.

TRABAJO DE EXPERIMENTACIÓN

Es el resultado de un trabajo de
experimentación que arrancó hace dos
años de un constante juego entre la na-
turaleza, desde flores a tallos y hojas, con
la geometría en un sentido amplio has-
ta lograr el necesario equilibrio.

Sexta exposición de Carbono Puro. Es la sexta ex-
posición que ofrece Carbono Puro en su establecimien-
to de Primero de Mayo, en su objetivo desde la iniciativa
privada de acercar a la ciudadanía a diversos ámbitos de
la cultura, como el arte, la fotografía, la escultura o trabajos
tan tradicionales como la apicultura o la jardinería.
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PUERTOLLANO

Fundación Repsol lleva el progra-
ma Energía con conciencia a varios cen-
tros educativos de la provincia. Una ini-
ciativa, desarrollada por voluntarios em-
pleados de la compañía, pretende sensi-
bilizar a los más jóvenes sobre la impor-
tancia de hacer un uso responsable de los
recursos energéticos.

Para ello, del 6 al 10 de febrero, 15
voluntarios Repsol han acudido a las au-
las para realizar diferentes talleres y ex-
perimentos junto a alumnos de 3º y 4º de
ESO. Por segundo año, el programa edu-
cativo Energía con conciencia de Funda-
ción Repsol ha visitado la provincia, con
el objetivo de sensibilizar a los jóvenes de
3º y 4º de ESO para ser más responsa-
bles en el uso de los recursos energético.

CENTROS PARTICIPANTES

En esta edición participan el IES
San Juan Bautista de la Concepción (Al-
modóvar del Campo); IES Airén (Tome-
lloso); Colegio San José y CC. San Fran-
cisco de Asís (Ciudad Real) y IES Clave-
ro Fernández de Córdoba (Almagro).

VOLUNTARIOS DEL COMPLEJO DE

PUERTOLLANO

En total, los más de 160 alumnos
participantes realizarán una auditoría
energética de su centro educativo, lo que
les ayudará a comprender cómo ser más
eficientes en el uso de los recursos ener-
géticos en el día a día. En este proceso
cuentan con el apoyo de 15 voluntarios
Repsol, empleados del Complejo Industrial
en Puertollano y de otras áreas de la com-
pañía energética.

Los voluntarios acuden a las aulas
durante una jornada escolar para realizar
diferentes talleres y experimentos en los
que los alumnos se acercan al concepto
de eficiencia energética.

En estas actividades prácticas, los
jóvenes descubren las propiedades de los
aislantes en una patata, se sorprenden con
los consumos eléctricos de algunos de los
aparatos que hay en sus casas y experi-
mentan el funcionamiento de la red de
abastecimiento de agua y la importancia
de hacer un consumo responsable, entre
otras muchas cosas.

Programa Energía con conciencia 
El uso responsable de los recursos energéticos en las aulas de la provincia con la Fundación Repsol

Tres días de representaciones de "Cuenta con-
migo" frente al acoso escolar con la Fundación
Repsol. La Fundación Repsol y el Complejo Indus-
trial de Puertollano traerá un programa educativo di-
dáctico “ Cuenta conmigo” de la compañía teatral de
Puertollano 300 Alas Blancas, que está destinado a
la prevención del acoso escolar. Las representa-
ciones se realizarán del 21 al 23 de febrero en el Au-
ditorio Municipal en horario matinal.
“Cuenta Conmigo” es la historia de una niña que se
escapa del mundo, de su casa, de su colegio y pro-
fesores porque está “hasta el gorro que se metan
con ella. Se esconde en un trastero y a partir de ahí
surgen todas las aventuras que podrán ver los es-
pectadores”. Trata de trasladar al público que a ve-
ces las soluciones a nuestros problemas están más
cerca de lo que pensamos, en nuestros padres, pro-
fesores o en el entorno.

Las visitas de los voluntarios a los
centros de la provincia se han desarro-
llado desde el 6 al 10 de febrero. Poste-
riormente, los alumnos deben continuar
con la auditoría, revisando las facturas de
suministros y detectando posibles áreas
de mejora.

A final de curso, podrán presentar
su informe de auditoría, y las mejores pre-
sentaciones a nivel nacional, podrán par-
ticipar en una nueva edición del campe-
onato Energía con conciencia, organiza-
do por Fundación Repsol.

La pasada edición los ganadores
fueron el IES Mediterráneo de Cartagena
y el IES Fray Andrés de Puertollano, que
recibieron 7.000 y 3.000 euros respecti-
vamente para gastos del centro. La tercera
edición de Energía con conciencia se está
desarrollando en 34 centros educativos de
A Coruña, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Ta-
rragona y Bizkaia, contando con la cola-
boración de más de 80 voluntarios Repsol.
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Jacinto Arriaga
Arcediano 

ORETANIA
ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Jacinto Arriaga Arcediano concejal
de Deportes del ayuntamiento de Arga-
masilla de Calatrava, también  trabaja
para el fomento del bienestar, como se
hace a través del programa de senderis-
mo Andamayor; en la conciliación labo-
ral y familiar, con las escuelas deportivas,
la ludoteca o el servicio de Kanguras, que
por cierto se plantea ampliar. En defini-
tiva, hablar de deporte en Argamasilla es
hacerlo directamente de más de 1.200
personas, e indirectamente de casi la to-
talidad de la población. 

¿QUÉ BALANCE HACE DE LA LABOR

QUE SE DESARROLLÓ EN SU CONCEJALÍA

DURANTE EL PASADO AÑO 2016?
Un año muy positivo por las ini-

ciativas tanto de los clubs como del
ayuntamiento, con muchas actividades.
Destacaría el apoyo a las Escuelas De-
portivas, en las que contamos con más de
400 niños.

¿ES ARGAMASILLA DE CALATRAVA UNA

LOCALIDAD EN LA QUE EL DEPORTE TENGA

IMPORTANCIA DENTRO DE LA VIDA SOCIAL?
Sí, intentamos que el deporte lle-

gue a la mayor cantidad de personas po-
sible, tenemos actividades que van des-
de niños de 3 o 4 años hasta adultos de
cualquier edad. También trabajamos con
la concejalía de Bienestar Social en el pro-
grama de envejecimiento activo. Podemos

decir que el abanico de edades que
aborda la consejería va desde los 3 a los
70 años.

SEGÚN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL

HAY INSCRITAS HASTA 15 ASOCIACIONES

DEPORTIVAS QUE VAN DESDE EL FUTBOL O

EL ATLETISMO A LA ORNITOLOGÍA. ¿CÓMO

ES SU RELACIÓN CON ELLAS?, ¿EXISTE UN

ÁMBITO DE COLABORACIÓN A LA HORA DE

ORGANIZAR EVENTOS?
La relación con todos los clubs es

muy fluida. Para eso creamos el año pa-
sado el Consejo Municipal de Deportes
donde están representadas todas las
asociaciones de Argamasilla de Calatra-
va. Tanto los clubs, como las asociacio-

nes o cualquier persona que pertenezca
a ellos cuenta con el apoyo del ayunta-
miento a través de subvenciones que re-
ciben, participando en actividades, en ac-
tos, cediendo las instalaciones deportivas
para fútbol, tenis, petanca, bolos, tiro con
arco…. Su uso es gratuito.

¿A LA HORA DE ORGANIZAR ACTIVIDADES

O EVENTOS, EL CONSEJO MUNICIPAL DE DE-
PORTES ES EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN?

El ayuntamiento intenta que todos
los clubes firmen un convenio con él, que
es una especie de contrato por el que el
consistorio da la subvención y ellos cola-
boran en actividades cuando se les re-
quiere, además de sus actividades propias.

Si necesitamos alguna colaboración para
torneos, exhibiciones, las fiestas o la
gala del deporte, por ejemplo, ellos cola-
boran y juntos damos vistosidad al deporte
en la localidad.

Y ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS, ¿HAY

MUCHO DEPORTISTA?, ¿CUÁLES SON LAS

MODALIDADES QUE MÁS SE PRACTICAN?
Sí, contamos con gran demanda

del deporte. Para ello desde el ayunta-
miento llevamos varios años con el car-
net polideportivo, que es un carnet para
empadronados en Argamasilla, que per-
mite aplicar descuentos o utilizar las
instalaciones deportivas. Actualmente
hay unos 600 carnets y también están las

Más de 1.200 personas de Argamasilla de Calatra-
va están implicadas directamente en el deporte. Jacinto
Arriaga Arcediano es el concejal de Deportes del ayun-
tamiento de Argamasilla de Calatrava, en esta conver-
sación mantenida con Oretania nos revela algunos de sus
planes para el presente 2017, como ampliar horarios de
apertura de las instalaciones deportivas, o crear para los
jóvenes lo que él llama “Los fines de semana saludables”.
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el periódico 
de algunas noticias

Diccionario 
alternativo

RAA (Real Academia Alterna-
tiva)

Anastesia.- n. Nombre de mujer
que te adormila con solo verla o

escucharla.

Filiembustero.- n. Pirata que ac-
tuaba en el siglo XVII por las An-

tillas, usando mentiras y artimañas de
engañabobos.

Frikingo.- n. Perteneciente a los
pueblos nórdicos de Escandinavia

y que eran muy estrafalarios, extra-
ños y tal.

Echo de menos tus besos
si alguna vez besaste mis 

labios.
Echo de menos tus caricias
si alguna vez tus dedos 

rozaron mi mejilla.
Echo de menos tu fe y alegría
si alguna vez se cruzaron 

nuestras vidas.
Te echo de menos
si es que todo no fue un 

sueño.

Algunos
besos

A.J. Arroyo
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Parece que gracias a las
aplicaciones de móvil nos es-
tamos reconciliando con la
escritura, nos pasamos el día
escribiendo miles de pala-
bras, pero… ¿Cuántas de ellas
están escritas correctamente?
Hemos aumentado la canti-
dad, de eso no cabe duda,
pero tenemos a la calidad
despistada, perdida, destro-
zada... Si la ortografía fuera
persona nos tacharían de
maltratadores, de asesinos
en serie, siendo amables con
la expresión. Esto nos ocurre
básicamente por dos motivos,

el primero y más evidente “la
prisa”, es tal el deseo de res-
ponder lo más rápido posible
que se nos olvida hasta es-
cribir el final de las palabras
y el segundo y que más pena
debería de darnos es que
“no leemos”. Leer es de abu-
rridos, de ancianos, de mar-
ginados…

Uno de los puntos débiles
del ser humano es que si ve-
mos algo repetidas veces, lo
tomamos como si fuera bue-
no o estuviera bien hecho o
dicho, imaginaos la cantidad
de palabras que nos “suenan
bien” con b y con v, las h que
no ponemos, las tildes perdi-
das… y un largo etcétera de
desastres ortográficos que
cometemos a diario sin un
ápice de culpabilidad.

Esta reflexión, no ha veni-
do de la nada, ni siquiera ha
salido por entera de mi mente,
ha sido el resultado de asistir
a la presentación de LEEMOS,
el pasado mes de febrero. Le-
emos es un proyecto digital ba-

Sin
vergüenza
de leer

Gema Pérez Pinto

sado en el fomento de la lec-
tura, y que lucha contra el
analfabetismo de nuestra era,
ahora todos sabemos leer, pero
una gran mayoría no entiende
lo que lee.

Este intento de aunar lec-
tura, formato digital y jóvenes
es un reto en toda regla, que
os invito a descubrir en
www.leemos.es con el único
fin de que os enganchéis a la

lectura, a la buena expresión
y a la buena comprensión y lo
que más os va a sorprender
de todo es que hay millones
de jóvenes que disfrutan ha-
ciéndolo, ¿os atrevéis?

Uno de los puntos
débiles del ser

humano es que si
vemos algo

repetidas veces, lo
tomamos como si

fuera bueno o
estuviera bien

hecho
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Por el bulevar
de los sueños
rotos

¡El mayor espectáculo
del mundo! De esta guisa
anunciaba sus funciones Phi-
neas Taylor Barnum, a la sa-
zón el hombre que acuñó esa
frase, y que en sus represen-
taciones exhibía a todo tipo de
personas raras, animales exó-
ticos, mujeres barbudas, per-
sonas diminutas, etc. Se hacía
llamar a sí mismo como el
“príncipe de los charlatanes”.

Ahora, en este nuestro
siglo de las decenas de cade-
nas de televisión, este tipo de
actividades y otras parecidas
se emiten a través de unos
programas que son una au-
téntica aberración. Algunos
de los que se llevan la palma
son, sin duda alguna, esos lla-
mados “Talent Show”, progra-
mas en busca de talentos de
todas las disciplinas imagina-
bles: señores jubiletas que
rapean, grupos de chicas en
mallas de ballet que montan
una coreografía sobre la gue-
rra de las galaxias y se quedan

tan anchas, niños que tienen
alguna habilidad, que no sue-
le ser otra cosa que es que
van un poco adelantados para
su edad, y que desatan la his-
teria entre el público del pro-
grama que aplaude a rabiar a
cambio de que les den un mi-
serable bocadillo acompañado
de un bote de un triste re-
fresco con gas.

Pero lo peor de todo
esto no son los concursantes
que al fin y al cabo no hacen
otra cosa que, con más o me-
nos dignidad, buscar su mi-
nuto de gloria con el que hen-
chir sus egos y sus vanidades,
y que por ello deberíamos
eximir de juzgar moralmente
con demasiada profundidad.
Lo más horrible de todo, sin
duda, son los jurados (estos sí
que son los auténticos “prín-
cipes de los charlatanes”),
normalmente famosetes de
tres al cuarto que unas veces
fingen ser críticos despiada-
dos, otras veces hacen gala de

Javier Márquez

un buenismo que roza la pa-
ranoia aduladora, y que en to-
dos los casos hacen aprecia-
ciones llenas de frases vacías
implacablemente triviales y
poco originales. 

El colmo de estos pro-
gramas de talentos lo encon-
tramos cuando los concur-
santes son músicos y cantan-
tes. No hacemos más que es-
cuchar voces soul por un lado
y por otro voces del flamenco
más anodino; estos estilos
son los que mejor se prestan
a los excesos estilísticos épi-
cos de cantarines que se de-
dican por principio a hacer
versiones de temas famosos
estereotipados de manera ab-
solutamente irrelevante con
las que extraer fácilmente la-
grimones de familiares, ami-
gos y público que los observan

tanto desde el plató como
desde sus casas con incom-
prensible frenesí. 

Parece ser que en este
submundo son incapaces de
entender que la competición
en general cuando hablamos
en términos de arte va sisté-
micamente en contra del goce
de crear ese arte, y más en
este caso en el que estamos
hablando del que probable-
mente es la cúspide de todos
ellos: la música, con su su-
gestibilidad mágica. Por ello,
debemos alejarnos lo más po-
sible de este triste arte de ga-
rrafón que tratan de incul-
carnos y comprender lo antes
posible que el arte no ha de
juzgarse ni cuantificarse, sim-
plemente ha de disfrutarse.

¿Se imaginan ustedes
en un programa de éstos, por

ejemplo, a Patti Smith, Leo-
nard Cohen, Georges Bras-
sens o incluso John Lennon
que hubieran sido evaluados
por su voz bajo la lupa de al-
gún tribunal de semejante ca-
lado?

Otro de los artistas que
no pasaría ninguna fase de
estos concursos sería Joa-
quín Sabina que tiene una
canción titulada “Por el bule-
var de los sueños rotos” y que
es donde terminan realmente
con demasiada facilidad estos
talentos que son flor de un
día. La música de la canción
es de Álvaro Urquijo y la letra
contiene la frase: ¡Quién pu-
diera reír como llora Chavela!
dedicada a la gran Chavela
Vargas, que nos enseñó que
ella no vendía una voz, ven-
día un estilo.
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The Intrepid Reporter 
El Puertollano Winter Festival cumplió con
nota en su primera edición y rozó casi el lleno
el pasado sábado en una noche de pop y rock
y sobre todo cargado de buen ambiente en el
pabellón de “La Central”. Un denso festival que
se iniciaba por la tarde con las voces de Fran
Hervás y The Buyakers, en representación de
la música local, que también estuviera a la al-
tura y ofrecieron un amplio repertorio de sus
canciones.

Ilusión por vivir
ALFONSO MOLERO MOZOS

Qué le podría yo decir a
esas personas que, por ciertas
circunstancias de la vida, llegan
al extremo, nunca deseado, de
quitarse de en medio, sí ya sé
que suena duro, pero es un he-
cho contrastado en nuestro día
a día, personas que pierden
toda esperanza, la ilusión por se-
guir adelante. A veces es por
motivos sentimentales, en otras
ocasiones es por depresiones
puntuales, pero no, yo me diri-
jo a aquellos que se encuentran
con que hay que comer, pagar y
todas esas cosas cotidianas im-

posibles de conseguir sin el vil
metal. Pues bien, creo tener la
solución; y es tan sencilla que
hasta pasamos de largo ante a
ella, sin darnos cuenta. Creer, sí
creer en lo que sea, da igual el
que, pensar cada día en que
todo puede mejorar, que siempre
habrá alguien que te quiera
ayudar de alguna manera, que
todo es posible si no nos ence-
rramos en nuestro dolor. Vivir es
muy duro en algunos momentos
de nuestra existencia, pero solo
tenemos eso, La Vida, nuestra
vida. ¿Hay algo más hermoso e
importante?

T.I.R.

En el caso The Buyakers
ofreció su habitual derroche de
energía y el evento servirá de
apoyo para la grabación de su
nuevo disco “El Bar de los
Muertos”, que será un trabajo
de todos.

A las once de la noche ya
los ánimos estaban bien eleva-
dos y quedaban por escuchar al-

gunos de los temas más tatare-
ados en los años ochenta y no-
venta,  con Javier Andreu y
Tony Marmota. Tampoco de-
fraudó  Pepe Begines.

El resultado ha sido más
que positivo y ya se piensa en la
organización de una siguiente
edición. Todo será cuestión de
combinar buenos grupos, buena
música y buen público.
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T.C.T.

Crazys.-  Hola Javier
¿de dónde eres?

Javier.- De aquí, pro-
vengo de familia minera 

C.- Escribes, compo-
nes, que yo sepa ¿qué
más haces en el mundi-
llo de la creatividad?

Javier.- Pues eso mismo
componer canciones y co-

laborar en esta publica-
ción del Grupo Oretánia es
algo que me sale de forma
natural

Crazys.- ¿Cuáles son
los temas que más te

atraen a la hora de
componer?

Javier.- El amor, el de-
samor y temas de interés
social

Crazys.- ¿Has es-
tudiado algo relacio-
nado con lo que ha-
ces?

Javier.- Nada en ab-
soluto, soy autodidacta,
bueno he asistido a al-
guna clase particular,
pero muy poco

Crazys.- ¿Eres de
los que se sientan a
esperar que les venga
la inspiración o te pi-
lla ella en cualquier
lugar?

Javier.- Lo segundo y
a cualquier hora por cier-
to, la creatividad está en
cualquier sitio, caminan-
do, leyendo, hasta dur-
miendo se te puede pre-
sentar

Crazys.- ¿Qué es lo
que más te gusta de
todo lo que haces en

referencia a la temá-
tica de la entrevista?

Javier.- Componer
canciones, porque creo
que es lo que más me sa-
tisface al quedar plas-
mado

Crazys.- ¿Y lo que
menos? 

Javier.- El tiempo que
solemos perder

Crazys.- Bueno y
ya hablando en gene-
ral ¿Qué es lo que me-
nos y más te gusta?

Javier.- Aunque suene
a retórica lo que menos la
hipocresía y lo que más
la honestidad

Crazys.- ¿Tienes al-
gún proyecto entre
manos?

Javier.- Nada en es-
pecial salvo un canal en
YouTube en el que suelo
subir una serie de vídeos
acompañado por mi ami-
ga V.M. Yo compongo te-
mas y ella los canta
acompañando su voz con
mi guitarra, aunque tam-
bién subimos versiones
de todo tipo de género
musical

C.- Pues esto es
todo, un cordial salu-
do y los mejores de-
seos desde The Crazys
Times para Javier y
compañia

Javier Márquez: “ la creatividad está en
cualquier sitio, caminando, leyendo,
hasta durmiendo se te puede presentar”

Son 4 días en
Miner Irish Bar

TIR

Pues nada, el The Intrepid Reporter que se
fue para allá. Un dúo que impresiona y no por
la estatura del vocalista (más de 2 metros de
persona) más bien por lo excelente del resul-
tado, son geniales. 

TIR.- ¿Sabéis como se llamaban estos
al principio?

S4D.- Obvio, Los Burros…
TIR.- ¿Qué es un tributo?
S4D.- Una banda de versiones, pero que se

especializan en un grupo en concreto, noso-
tros en este tributo, metemos algún tema de
Triana, ya que El Último de la Fila bebieron de
ellos.

TIR.- ¿Tributo, tal cual, o con esencia
vuestra?

S4D.- Hacemos lo que nos gusta, por lo que

impregnamos la actuación con nuestra forma
de entender la música.

TIR.- ¿Cuánto tiempo juntos y en
este rollo?

S4D.- 5/6 años, pero llevamos bastante más
tiempo en este mundillo y ya coincidimos en
otra ocasión.

TIR.- ¿Tenéis disco propio?
S4D.- Fuera de este proyecto, todo es po-

sible, tal vez algún día salga algo…
TIR.- ¿Habéis pedido permiso para ha-

cer el tributo este?
Esta respuesta me la invento (tengo em-

borronada la libreta (a ver cuándo pillo una gra-
badora que parezco de pueblo) a si es que sí,
pero no…enga ya con tanto enredo.

TIR.- ¿Quiénes sois u os llamáis?…
S4D.- César, canto dentro de lo posible y

Fausto que toca la guitarra clásica y acústica.
TIR.- ¿Y por qué sois? Músicos y eso

quería decir.
S4D.- ¿Y por qué no somos? Porque si no

fuéramos ¿Qué seríamos?
TIR.- Buena respuesta, gracias por la birra

a la que me habéis invitado y me voy, ya se-
guiremos en contacto campeones.
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TIR

El pasado día 4 pinchó en
este “peazo” de local de Puer-
tollano el afamado DJ Heavy
Rafa Base, La verdad es que im-
presiona una vez que tienes de-
lante y por ello nuestro Intrepid
no se lo quiso perder fiel a su
espíritu aventurero (aunque es-
tuvo a punto el muy despista-

do) y allí se plantó. Excelente
noche de música con una gran
acogida por parte de los asis-
tentes frente a un artista que
cautivó a toda la peña presen-
te en el evento; podéis seguir
en los Facebook del DJ y del
Krater Rock fotos y comentarios
de este acontecimiento. El tipo
de las gafas es el The Intrepid,
que conste, saludos y nos lee-
mos. TIR.

Rafa Base 
en Krater Rock

T.C.T.

Tres musicazos de la provincia en
Puertollano la noche del 4 de este
mes. The Intrepid Reporter los en-
trevista o algo.

Me comentan que están de gira
con su nuevo trabajo; grupo que nos
ofrece un sonido Garaje Punk que te
caes. Y como ya pueden disponer de
“furgo” están preparando salidas

fuera de la provincia (Valencia, Má-
laga…)  Tienen dos temas en la WEB:
Bandcamp y podéis seguirlos en Fa-
cebook y YouTube: dsfrock. Habla-
mos de muchas cosas, que tienen
dos temas nuevos, un disco graba-
do; y lo que me moló, que un miem-
bro de la banda que formaron allá
por los 90 haría esa noche una co-
laboración, se trata de Culebra, for-
maban el grupo Dí-Arrea. Los com-
ponentes de DSF son: Damián -De-
mian Cañón-  a la batería y coros; Fé-
lix guitarra y “berreo” y Juli al bajo,
voz y coros. Un abrazo colegas.

DSF
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José Antonio 
González  Planet

Birmingham, febrero de
2017 Black Sabbath decide
poner punto y final a medio
siglo de historia viva de la
música. Creadores no solo de
un estilo de música sino de
un dinosaurio del rock que ha
influenciado a multitud de
bandas en todo el mundo, al-
gunas de ellas de sobra co-
nocidas por todos, la legen-
daria formación británica de-
cidía poner punto y final a su
existencia en forma de giras
mundiales, en su casa y de-
lante de su gente. Esto no
quiere decir que la banda no
pueda hacer conciertos es-
porádicos en momentos pun-
tuales. Lo vivido aquel día
desde luego que será inolvi-
dable, perenne en la memo-
ria de todos y cada uno de los
asistentes, venidos de todas
las partes del mundo para
abarrotar el inmenso Genting
Arena de la ciudad inglesa.

A las nueve menos
cuarto de la noche y con
puntualidad británica esta-
llaba la tormenta en Bir-
mingham, se apagaban las
luces y el largo telón mora-
do caía al suelo, tres oscuras

figuras aparecían sobre el es-
cenario , mientras sonaban
los primeros acordes de
Black Sabbath. La  misa ne-
gra daba comienzo. Enor-
mes llamaradas emergían a
ambos lados del escenario, el
cual emanaba un sonido es-
pectacular, algo que fue la
tónica de todo el concierto,
y con un Ozzy descomunal a
la voz.  Casi sin parar arran-
caban con la mítica Faireis
Wear Boots y el éxtasis total
llegaba con las siguientes
Under The Sun, After Forever
e Into The Void, un triplete
de lujo que mostraba el po-
der de la impresionante dis-
cografía de Black Sabbath.

Tocaba volver a poner
patas arriba el recinto con
Snowblind y las sirenas nos
avisaban que War Pigs sería
la siguiente en caer, inter-
pretada una vez más de ma-
nera magistral mientras las
llamaradas de fuego volvían
a alzarse. A estas alturas el
público estaba ya totalmen-
te entregado  y aparte de
cantar todas y cada una de
las frases no eran pocos los
rostros en los que se apre-
ciaban lágrimas de emoción.
Behind the Wall Of Sleep se
fundía a la perfección con

N.I.B con esos acordes de
bajo del maestro Geezer Bu-
tler que sirven como intro-
ducción. Tony Iommi  impo-
nente y elegante, como siem-
pre, nos seguía dando una
lección de riffs. La sorpren-
dente Hand of Doom nos in-
dicaba el ecuador del show y
que era el tiempo para que
Ozzy tomase un merecido
descanso con un medley ins-
trumental formado por Su-
pernaut, Sabbath Bloody
Sabbath, Megalomanía y Rat
Salad, terminando en un im-
presionante y magistral solo
de batería de Tommy Clufe-
tos.  Con las pilas bien car-
gadas era el momento de
afrontar Iron Man mientras
una enorme línea de fuego
recorría de lado a lado el es-
cenario.

Dirty Women sería la si-
guiente, antes de que una
lluvia enorme de balones gi-
gantes morados y negros
convirtiesen en una fiesta la

noche de birmingham mien-
tras sonaban a todo volumen
las enormes cabalgadas de
Children of the Grave. Pero
el show no había terminado,
tras un breve retiro de la
banda del escenario y al gri-
to de one more song Black
Sabbath volvía a escena para
poner el punto final con Pa-
ranoid, mientras miles de
confetis  con leyenda de la
banda caían sobre los asis-
tentes, los cuales estaban
fielmente entregados a los
acordes de una de las can-
ciones míticas de la historia.
Con un The End gigante en
la enorme pantalla del esce-
nario, pirotecnia y con la
banda saludando se ponía
punto y final a dos horas de
un memorable concierto que
todos los presentes guarda-
remos en nuestra memoria.

Nos tendremos que
acostumbrar a vivir en un
mundo sin Black Sabbath y
seguro que no va a ser fácil.

Black Sabbath  
The End
Birmingham 

Fotos: José Antonio González PlanetFotos: José Antonio González Planet
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Una concejalía que puede servir de ejemplo de la
transversalidad que implican la mayoría de los asun-
tos municipales, los más cercanos. 
Ejemplo por la variedad de asuntos que gestiona, no solo en cuan-
to a modalidades deportivas, que van desde el fútbol al tiro con arco,
o al público al que se dirige su programación, desde los 3 años has-
ta más de los 70, sino por el papel que juega en todos los ámbitos
de las asociaciones deportivas. Lo demuestra el propio Arriaga, cuan-
do asegura que el deporte es también un área en el que fomentar
la igualdad entre géneros, y para ello trabaja en coordinación con
otras áreas del gobierno, como Igualdad o Mujer. 

actividades que se organizan a través de
la Universidad Popular, los talleres de gim-
nasia y el senderismo; podemos decir
tranquilamente que más de 1.200 per-
sonas de Argamasilla están implicadas en
el deporte, más los niños de las escuelas
deportivas. 

El abanico de actividades es am-
plio. Ahora mismo tienen mucho éxito las
escuelas deportivas que abarcan a niños
desde los 3 a los 17 o 18 años. También
tiene mucho éxito la escuela de tenis, que
la lleva el club, los cursos de natación, las
exhibiciones de tiro con arco, el fútbol,
que siempre se dice que es el deporte rey,
aunque intentamos ofrecer más posibili-
dades para los niños, el pádel…, tenemos
una gran variedad.

SE TIENDE, POR INERCIA, A RELA-
CIONAR LA ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS

MÁS JÓVENES, ¿A QUÉ PÚBLICO SE DIRI-
GEN LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMAN

DESDE EL ÁMBITO DE DEPORTES?
Las escuelas deportivas abarcan

desde los 3 a los 18 años pero, como hay
tanta variedad, el público es muy diver-
so en edades. Por ejemplo, en los cursos
de pádel hay personas de 40 y 50 años
y en el de tenis de 50 o 60. El senderis-
mo, una actividad en la que también par-
ticipa el ayuntamiento, lo practican mu-
chos jubilados, puede haber personas de
70 años.
UNO DE LOS PROGRAMAS MÁS CONSOLIDA-

DOS ES EL SENDERISMO PARA MAYORES,
CON EL PROGRAMA ANDAMAYOR. ¿QUEDAN

DESTINOS POR CONOCER?, ¿CREE QUE SE-
GUIRÁ TAN ACTIVA EN AÑOS VENIDEROS?

En el programa Andamayor el
ayuntamiento colabora con la contratación
del monitor, que es uno más de la con-
cejalía de deportes. Es un programa en-
marcado en otro más amplio de Enveje-
cimiento Activo que lleva la concejalía de

Bienestar Social, la mayoría de los que lo
practican son usuarios del centro de
mayores.
Y HABLANDO DE ACTIVIDADES O PROGRA-
MAS CONSOLIDADOS, HAY QUE HACER RE-
FERENCIA TAMBIÉN A LAS ESCUELAS DE-

PORTIVAS MUNICIPALES. ¿CÓMO SE ESTÁN

DESARROLLANDO ESTE AÑO?, ¿HAY NOVE-
DADES O SE PLANTEAN INCORPORARLAS?

Este año todo se lleva a cabo des-
de la concejalía. Se ha organizado en tor-
no a actividades y edades, en benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil. Como de-
portes, muchos, de raqueta, fútbol, ba-

loncesto, balonmano o natación, con un
convenio con el ayuntamiento de Puer-
tollano para usar la piscina climatizada los
sábados por la mañana.

Respecto a novedades, tenemos
a gala decir que son totalmente gratui-
tas y todos los niños pueden participar
en ellas. 

Además este año, ya empezamos
en 2016, una de las nuevas apuestas es
que hemos contratado un seguro de ac-
cidentes para todos los niños que parti-
cipan. Así, tenemos el seguro de res-
ponsabilidad civil del ayuntamiento y

también este de accidentes para cualquier
lesión o percance que pueda tener un
niño durante el desarrollo de actividad.

Otra novedad es que queremos fo-
mentar más algunos deportes que tienen
menos presencia ahora mismo, como el
baloncesto, el tiro con arco o las artes
marciales. Queremos fomentar deportes
que no sean mayoritarios.

ESTAS ESCUELAS JUEGAN UN PAPEL

MUY IMPORTANTE A LA HORA DE FACILITAR

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y

FAMILIAR. ¿CÓMO SE ORGANIZA CON

OTRAS ÁREAS MUNICIPALES PARA COLABO-
RAR CON PADRES Y TUTORES A LA HORA DE

AJUSTAR HORARIOS?
En lo que más estamos trabajan-

do es en la escuela de verano, coordina-
dos con la concejalía de la Mujer. Sabe-
mos que las familias no tienen los mismos
horarios que los niños sobre todo por las
mañanas y en verano. Con la concejalía
de Igualdad compaginamos para que con
el deporte y la ludoteca los niños puedan
estar atendidos, además está el servicio
de Kanguras. Así, en verano, los moni-
tores los recogen en la ludoteca, los lle-
van a las instalaciones deportivas y lue-
go otra vez a la ludoteca con Kanguras
hasta las 2 o las 3 de la tarde. Incluso es-
tamos planteándonos ampliar el servicio
de Kanguras algunas horas por la tarde.

¿HAY ALGUNA PREVISIÓN YA PARA

LA GALA DEL DEPORTE MUNICIPAL DE

ESTE AÑO?
Ya está perfilada, será el viernes

31 de marzo a las 20:00 horas. Ya se ha
informado a los clubes deportivos para
que hagan sus propuestas de quienes
quieren que sean premiados. Ya están de-
cididas las 3 menciones de honor por toda
una vida dedicada al deporte, que se ha-
rán públicas en la comisión informativa.

Además de la entrega de trofeos, 
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habrá 4 exhibiciones: el grupo de zum-
ba de la Universidad Popular, el gimnasio
Zodiaco, el club de tiro con arco y una de
artes marciales del club deportivo de ocio
“La Pista”.

UNA DE LAS PRIMERAS INICIATIVAS

QUE SE HA LANZADO ESTE AÑO ES LA CON-
VOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS

DESTACADOS DE ÉLITE, ¿A QUIÉN SE DIRI-
GEN?, ¿EN QUÉ CONSISTEN?, ¿CUÁNTAS

PERSONAS SE BENEFICIAN DE ELLAS EN LA

LOCALIDAD?
Queremos premiar o ayudar a

deportistas que han destacado en sus mo-
dalidades o son promesas. La convoca-
toria se hace a deportistas de élite y con
ello entendemos que cualquier deportis-
ta federado de la comunidad que haya
destacado en su deporte y haya conse-
guido buenas calificaciones en competi-
ción puede beneficiarse.

Hemos recibido unas 15 solicitudes
que se pasarán al Consejo Municipal de
Deportes para que las considere y valore.

La cuantía son 3.000 euros, la má-
xima cantidad que recibirá una persona
son 500. Contamos, a nivel municipal, con
un presupuesto ajustado, pero queremos
demostrar nuestro apoyo a los deportis-
tas más destacados, no podemos patro-
cinarlos, porque serían cantidades muy
grandes, pero sí queremos ayudarles y
que sigan formándose. 

De las 15 solicitudes recibidas tene-
mos tanto profesionales muy consolidados
como promesas que van a participar en cam-
peonatos regionales o nacionales.

TAMBIÉN ES NOTABLE EL APOYO QUE SE

OFRECE, NO SOLO POR EL AYUNTAMIENTO

SINO TAMBIÉN POR EMPRESAS Y COLECTI-
VOS AL CORREDOR DE RALLIES ANTONIO

VALERO, ¿NOS CUENTA UN POCO CUÁL ES

SU ACTIVIDAD AHORA Y COMO SE LE APOYA

DESDE EL CONSISTORIO?, ¿POR QUÉ?
Va de camino a un campeonato

nacional en el que también va a partici-
par su hijo, lógicamente en distintas ca-
tegorías. Nos enorgullece tener un veci-
no rabanero que está destacando a nivel
nacional e internacional. 

Hace poco le hicimos una recep-
ción oficial tras su participación en el rally
intercontinental y nos dijo que este año
tiene 10 o 12 pruebas regionales y na-
cionales, desde el ayuntamiento, al igual
que con otros deportistas, se le apoya con
una cantidad económica para sus com-
peticiones, que suelen tener un coste muy

alto, no podríamos ser patrocinadores ofi-
ciales y tampoco queremos crear dese-
quilibrios con otros deportistas con dis-
tintos niveles de ayuda.

TAMBIÉN EL PILOTO DAVID GAR-
CÍA ALMANSA ESTÁ LLEVANDO EL NOMBRE

DE ARGAMASILLA ALLÁ DONDE COMPITE.
¿SE ATREVERÍA A AVENTURAR SOBRE SU

TRAYECTORIA FUTURA?
Es un niño de once años con un

gran futuro por delante. Su padre siem-
pre está encima de él. Nunca sabemos lo
que puede deparar el futuro, él es muy
constante y está siempre encima de la
moto, pero la competición y la edad van
marcando el futuro.

Yo recuerdo mi propia experiencia,
era tenista, y siempre me decían que de
cada 100.000 tenistas sale uno buenísi-
mo. El mundo del deporte es muy com-
petitivo, exige mucho sacrificio, del niño,
de los padres. Yo le deseo a David toda
la suerte del mundo.

¿QUÉ HAY DEL DEPORTE FEMENI-
NO?, ¿SE LE DEDICA ALGUNA ATENCIÓN

ESPECIAL PARA INTENTAR FOMENTARLO?
Siempre ha sido la cenicienta, in-

cluso hace unos años se decía que esta-
ba mal visto que las mujeres hiciesen de-
porte. Yo sí tengo a gala potenciar el de-
porte femenino, tanto en las escuelas de-
portivas como en los cursos de pádel, na-
tación u otros. 

En todo lo que organiza el ayun-
tamiento la demanda de las mujeres es
muy alta, hay muchas participantes, en
muchos programas como el senderismo
o la gimnasia, más que hombres. Yo las

animo a que sigan participando porque a
través del deporte también se fomenta la
igualdad.

A través de la concejalía de igual-
dad y bienestar se programan actividades
específicas para mujeres como carreras
o talleres, pero entendemos que no po-
demos caer tampoco en ninguna discri-
minación hacia el público masculino.

¿CUENTAN CON LA COLABORACIÓN

DE OTRAS INSTITUCIONES EN EL TRABAJO

DE FOMENTAR EL DEPORTE COMO OPCIÓN

SALUDABLE DE VIDA?
Las escuelas deportivas participan

en los campeonatos provinciales y re-
gionales de deporte base, contamos con
la ayuda inestimable de la Diputación Pro-
vincial y la  consejería de Deportes del go-
bierno regional. Con subvenciones al
transporte o calendario de competiciones,
siempre contamos con ello y recibimos
gran ayuda de la que estamos muy
agradecidos. Son especialmente impor-
tantes en el deporte escolar.

EL AÑO PASADO SE DISPUTÓ LA

ARGAMASILLA ATLAS RACE, UNA PRUEBA

DE OBSTÁCULOS QUE ATRAE PARTICIPAN-
TES DE DIVERSOS PUNTOS DE LA GEOGRA-

FÍA ESTATAL. ¿CÓMO FUE?, ¿SE PLANTEAN

REPETIR ESTE AÑO?, ¿HABRÁ TAMBIÉN

ATLAS MINIRACE?
Este tipo de actividades, como la

Survival Zombie aunque no sea de de-
portes, ponen a Argamasilla en el mapa,
hacen que se conozca y que la gente sepa
las opciones que hay aquí. Hay gente muy
aficionada al deporte y este tipo de
eventos los atraen.

La Atlas Race del año pasado
tuvo un éxito muy grande y queremos re-
petirlo en 2017, superándonos y organi-
zando también la Atlas Mini Race, que
siendo más modesta y menos vistosa,
también tuvo mucho éxito.

DE CARA AL PRESENTE AÑO 2017,
¿HAY ALGUNA ACTIVIDAD O EVENTO NOVE-

DOSO QUE LE GUSTARÍA ORGANIZAR?
Me gustaría crear, sobre todo los fi-

nes de semana y más cuando empiece el
buen tiempo en el que la juventud suele te-
ner más tiempo de ocio para practicar ac-
tividades menos beneficiosas, los “fines de
semana saludables”, que consistirían en pla-
nificar actividades deportivas sobre todo en
horario nocturno para intentar que la ju-
ventud de Argamasilla de Calatrava disfrute
de un ocio saludable. El centro neurálgico,
como viene siendo habitual para estas co-
sas, sería el parque Huerta Asaura.

Otra idea es ampliar el horario del
pabellón y las instalaciones deportivas en
verano hasta llegar a las 23:00 o 23:30,
e incluso abrir los fines de semana.

Como dice la expresión latina,
practicar el “ment sana in corpore sano”,
la mente activa en cosas sanas y no en
otras.

POR ÚLTIMO, ¿CÓMO LE GUSTARÍA, EN

POCAS PALABRAS, QUE FUESE ESTE AÑO A

NIVEL DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD?
Mi gran ilusión es contar con la

mayor cantidad de rabaneros que hagan
deporte. Que cualquier actividad que or-
ganice el ayuntamiento tenga éxito y la
mayor aceptación. Cuando se planifican
actividades, que son gratuitas, lo que que-
remos es contar con el mayor apoyo y la
mayor participación.

¿ALGO MÁS QUE QUISIERA DESTACAR?
Como concejal me comprometí a

cumplir un programa electoral y quiero
decirles a mis vecinos que desde la con-
cejalía de deportes hemos cumplido ya
con prácticamente todo lo que incluía.

Se han renovado las instalaciones
de la piscina municipal, acondicionado el
campo de fútbol, se han hecho dos pis-
tas de tenis, las de pádel se han arre-
glado, se han hecho mejoras en el pa-
bellón municipal, muchas cosas.

Creo que los deportistas de Arga-
masilla pueden estar orgullosos de sus ins-
talaciones, que son modélicas, y lo único
que les pido es que las disfruten y que las
cuiden. Desde el ayuntamiento estamos
comprometidos con el deporte.
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La AECC en
las aldeas 

ENTREMEDIOS

Que el cáncer es una enfermedad
que no entiende de fronteras ni de den-
sidades de población es algo que la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC)
tiene bien claro y particularmente la Jun-
ta Local de Almodóvar del Campo. Esta or-
ganización hace realidad al fin a partir de
esta semana una de sus aspiraciones pen-
dientes, la de llegar a todas las pedanías
del municipio, uno de los más extensos de
España y en las que habitan alrededor de
800 personas bajo una alta dispersión.

Los planes se materializaban defi-
nitivamente este lunes 13 de febrero, en
una reunión informativa y de coordinación
con diferentes representantes pedáneos
del Ayuntamiento almodovareño que
mantuvo el presidente de la AECC a nivel
provincial, Félix Peinado, quien estuvo
acompañado por su homóloga local, Pa-
loma Ramírez y la psicooncóloga de la en-
tidad Margarita Velascoín. Como nexo ne-
cesario asistió Lidia Paz, responsable de
la Concejalía de Bienestar Social.

Ramírez concretaba que la pre-
tensión de este encuentro que tenía lugar
en la sede consistorial no era otro que “dar
a conocer a las aldeas los fines de la aso-
ciación y que por mediación del Ayunta-
miento y nuestra no se sientan desam-
paradas, que sepan que hay un colectivo
que si se les presenta algún caso de cán-
cer estén informados de dónde se pueden
dirigir y sepan en qué podemos ayudarles”.

Palabras que enlazan con la filoso-
fía que, a este respecto, mantiene el pre-
sidente provincial. “Mi objetivo principal es
que no haya un caso de cáncer en la pro-
vincia del que no tengamos conocimien-
to. Si no nos necesitan muy bien y si nos
necesitan allí estaremos. Puede ocurrir que
luego no seamos capaces de dar servicio
a todos, pero para eso estamos trabajan-
do también”, refería Félix Peinado.

Unos razonamientos que no esca-
pan a los responsables municipales del
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
“Desgraciadamente esta enfermedad lle-
ga a todos los sitios y cuando Paloma me
habló de esta posibilidad, nosotros nos

mostramos encantados de colaborar para
llegar a todas las aldeas”, indicaba Lidia
Paz, valorando en este sentido el papel
que los alcaldes pedáneos pueden jugar
a la hora de difundir esta importantísima
aportación de la AECC.

Con alrededor de 800 vecinos
cuentan las diez pedanías que se disper-
san a lo largo y ancho del amplio térmi-
no municipal. A la reunión estaban lla-
mados todos los representantes pedáne-
os, pudiendo asistir finalmente los res-
pectivos de Veredas, Navacerrada, Reta-
mar, La Bienvenida, Fontanosas, La Vi-
ñuela y Tirteafuera. 

Para los que no pudieron, la titu-
lar municipal de Bienestar Social se com-
prometió a trasladar toda la información
facilitada por los responsables de la
AECC. Y también se abordó en la cita la
posibilidad de llevar a cabo en las aldeas
algunas otras acciones que organiza la
Junta almodovareña, como por ejemplo
charlas, sin desdeñar el apoyo psicológi-
co que también tiene alcance a familiares
de afectados que así lo precisen.

CONVENIO CON EL HOSPITAL DE

PUERTOLLANO

Por otro lado, Peinado adelantó que
en breve va a quedar firmado un intere-
sante convenio con el Hospital ‘Santa Bár-
bara’ de Puertollano. Un convenio que se
llama ‘de primer impacto’ por el que los
responsables del centro sanitario se “com-
prometen a informarnos y a informar al
afectado de la existencia de la AECC por
si les podemos servir en algo”.

Se trata del tercer hospital de la
provincia con el que se firma un acuer-
do de este tipo. En Ciudad Real se hizo
en abril de 2016 y hace poco más de una
semana en Tomelloso. También se está
trabajando en otro análogo para el cen-
tro hospitalario de Manzanares confor-
me a las especificidades propias de
este hospital.

Para eso y para tantas otras ac-
ciones que desinteresadamente presta la
AECC en toda la provincia “hacen falta re-
cursos” como bien decía el presidente pro-
vincial. De manera que también las cues-
taciones alcanzarán a las pedanías.

La AECC de Almodóvar del Campo presta cober-
tura a todas las aldeas a través del Ayuntamiento y sus
respectivos representantes pedáneos. El colectivo
presentó sus servicios y forma de trabajo en una reunión
el pasado lunes, día 13 de febrero. 800 vecinos habitan
unas pedanías caracterizadas por su alta dispersión.
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SERINFOR ofreció en febrero un curso 
‘Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos’

ALMODÓVAR DEL CAMPO

A comienzos del mes de febrero se
inició en las instalaciones de SERINFOR de
Almodóvar del Campo el curso con certi-
ficado de profesionalidad ‘Operaciones au-
xiliares de montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos’, encuadrado
dentro del Plan de Formación para el Em-
pleo anual de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

El objetivo principal de esta acti-
vidad formativa es el montaje y el man-
tenimiento de equipos microinformáticos
y periféricos, además de que sus alumnos
puedan adquirir las competencias básicas
en Matemáticas y Lengua que les permi-
tirá la obtención de la titulación oficial en
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Además, los participantes han con-
tado también con la posibilidad de reali-
zar prácticas no laborables en empresa,
donde pondrán a prueba los conocimien-
tos adquiridos durante la fase teórica.

Esta convocatoria estaba dirigida a
jóvenes de entre 19 y 30 años que estén
inscritos en el programa de Garantía Ju-
venil. Los interesados pudieron inscribirse
de forma gratuita a través de la página web
de Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha; en el mismo centro si-
tuado en la calle Blasco Ibáñez 8 de Al-
modóvar del Campo; o bien llamando al te-
léfono 926 483 372 en horario de 9,00 a
14,00 y de 16,00 a 20,00 horas.

SERINFOR es la entidad respon-
sable de impartir esta formación oficial

para la obtención del certificado de pro-
fesionalidad, que cuenta con la financia-
ción del Fondo Social Europeo y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha

a través de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y respaldado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
a través del SEPE. 

Programación de Carnaval de Almodóvar 
Maribel Garrido Sastre será distinguida este año con el premio Mascarón del Carnaval de Almodóvar 

REDACCIÓN

El Carnaval de Almodóvar
del Campo volverá a llenar las ca-
lles de colorido y alegría, en las
fechas que discurren entre el úl-
timo domingo de febrero y el pri-
mer fin de semana de marzo. 

Y como ‘alma mater’ este
año de la fiesta carnavalesca de
Almodóvar del Campo, el Ayun-
tamiento otorgará la distinción
del ‘Mascarón’ a una de sus
principales valedoras durante
tantos años. Se trata de Maribel
Garrido Sánchez, que siempre ha
sabido compaginar sus obliga-
ciones consistoriales con la or-
ganización y disfrute de este
tipo de eventos, siempre con la
sana alegría que la caracteriza. 
PROGRAMACIÓN

SÁBADO 25 DE FEBRERO

16,30 horas: Desfile In-
fantil de Disfraces. Recorrido: Pla-
za Mayor, Plaza de la Trinidad,
San Juan de Ávila, Darro, Glorieta

del Carmen, Corredera, Plaza
de San Benito, Plaza Mayor, Pla-
za de la Trinidad, Ciudad de
Montilla y Jardín Municipal. Al fi-
nalizar el recorrido a los niños
que hayan participado en el des-
file, se les obsequiará con una
bolsa de golosinas y podrán dis-
frutar de un espectáculo infantil.

23,00 horas: Baile de Car-
naval en la Carpa Municipal.

DOMINGO 26 DE FEBRERO: 
CARNAVAL DE DÍA

12,30 horas: Desfile-Con-
curso de Comparsas y Grupos de
Carnaval. Recorrido: Ermita de
San Antón, Calle Real, Jardín Mu-
nicipal, Plaza de la Constitución,
Darro, Glorieta del Carmen, Co-
rredera, Plaza San Benito, Plaza
Mayor, Plaza de la Trinidad, Ciu-
dad de Montilla, Jardín Municipal
y Carpa Municipal. Inscripciones
en el Ayuntamiento hasta el 24
de febrero. Premios: 800 €, 600
€, 400 € y 200 €.

A continuación: Gran Bai-
le de Carnaval en la Carpa Mu-
nicipal

LUNES 27 DE FEBRERO

17,30 horas: Concurso In-
fantil de Disfraces en la Carpa Mu-
nicipal. Inscripciones en el esce-
nario antes del comienzo del
concurso. Premios: 80 €, 50 € y
30 € en material escolar. Duran-
te el concurso habrá talleres y
castillos hinchables para los niños.

20,30 horas: Concurso
de Grupos de Carnaval. Inscrip-
ciones en el escenario antes del
comienzo del concurso. Premios:
250 €, 150 € y 75 €.

21,00 horas: Gran Baile de
Carnaval en la Carpa Municipal.

MARTES 28 DE FEBRERO

20,30 horas: Concurso de
Disfraces Individuales para Adul-
tos en la Carpa Municipal. Ins-
cripciones en el escenario antes
del comienzo del concurso. Pre-
mios: 150 €, 100 € y 75 €.

21,00 horas: Baile de Car-
naval en la Carpa Municipal.

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

20,00 horas: Entierro de
Doña Sardina. Salida de la Glo-
rieta del Carmen. Al término del
desfile, degustación de sardi-
nas en la Carpa Municipal acom-
pañadas de ‘limoná’.

VIERNES 3 DE MARZO

20,30 horas: Exhibición
de Chirigotas en el Teatro
Municipal, previo desfile des-
de la Plaza Mayor. Las entra-

das, con precios de 10, 8 y 5
euros despendiendo de si son
para butaca y platea, primer
anfiteatro o segundo, se po-
drán adquirir el sábado 25 de
febrero en el Teatro entre
las 10,00 y las 13,00 horas o
de 17,00 a 19,00 horas, así
como el día de la Exhibición
entre las cinco y las siete de
la tarde.

SÁBADO 4 DE MARZO

23,00 horas: Baile de Car-
naval en la Carpa Municipal.
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Vivienda de
mayores

CABEZARRUBIAS DEL PUERTO

La directora provincial de Bie-
nestar Social, Prado Zúñiga, ha visi-
tado las instalaciones de la vivienda de
mayores de Cabezrrubias del Puerto
junto al jefe de la unidad técnica, Luis
García, y el alcalde de la localidad, An-
tonio Moreno, quienes han podido
conocer y analizar el estado actual de
este recurso asistencial cerrado du-
rante la legislatura pasada.

Tras esta inspección, Zúñiga ha
manifestado que el siguiente paso
será determinar qué obras deberá
acometer el Ayuntamiento de Cabe-
zarrubias del Puerto para poder pro-
ceder a la reapertura de esta vivienda
de mayores con capacidad para seis
personas.

La máxima responsable de la
Consejería de Bienestar Social en la
provincia de Ciudad Real ha destaca-
do que “con este recurso asistencial el
Gobierno del presidente García-Page
pretende facilitar que las personas ma-
yores de 60 años con capacidad para
su autocuidado puedan vivir en esta vi-
vienda” para que puedan continuar
manteniendo sus relaciones sociales
con familiares y amigos del entorno a
la vez que se eviten sentimientos de
soledad y desarraigo.

En el caso de la provincia de
Ciudad Real, la directora de Bienestar

Social ha destacado los 896.000 euros
de presupuesto anual que invierte el
Gobierno de García-Page en las 37 vi-
viendas de mayores existentes con un
total de 320 plazas.   

Zúñiga ha explicado que las vi-
viendas de mayores como la que se
pretende habilitar en Cabezarrubias del
Puerto se complementan con recursos
comunitarios de tipo social, sanitario,
cultural y de ocio que “garantizan la
continuidad de los cuidados y aten-
ciones cuando la situación de depen-
dencia de las personas usuarias impi-
den su continuidad en la vivienda ha-
bitual”.

Unido a todo ello, este recurso
asistencial sin barreras arquitectónicas
“también facilitaría las condiciones
necesarias para realizar las actividades
de la vida diaria al favorecer la auto-
nomía, la participación en la vida so-
cial y el desarrollo personal”, sin olvi-
dar el servicio de teleasistencia que se
proporciona a los residentes y el apo-
yo externo para la atención técnica y
psicológica.

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

Cabe subrayar que “el Gobierno
de Castilla-La Mancha también contri-
buye a la prestación del servicio de co-
mida a domicilio a 20 usuarios en Ca-
bezarrubias del Puerto gracias al mar-
co de concertación único en la pres-

La Junta conoce el estado actual de la vivienda de
mayores de Cabezarrubias del Puerto cerrada en la pa-
sada legislatura. Zúñiga ha valorado la “enorme sensi-
bilidad, utilidad e importancia que supondría reabrir la vi-
vienda de mayores en Cabezarrubias del Puerto para ga-
rantizar a sus vecinos y vecinas las mismas condiciones
que a los de las zonas urbanas, además de contribuir a
que no se convierta en un pueblo deshabitado”.

tación de los servicios sociales básicos
para que no se reduzca de las horas
básicas del servicio de ayuda a domi-
cilio.

Por último, Zúñiga ha valorado
la “enorme sensibilidad, utilidad e im-
portancia que supondría reabrir la vi-
vienda de mayores en Cabezarrubias
del Puerto, pues garantizaría a sus ve-

cinos y vecinas las mismas condiciones
que las personas de las zonas urbanas,
además de contribuir a que no se con-
vierta en un pueblo deshabitado”,
pues hay que recordar que éste fue
precisamente uno de los 70 municipios
de la región que sufrió en 2013 el cie-
rre de su colegio como consecuencia
de la decisión de Cospedal.  

La celebración de la Candelaria terminó con la suel-
ta de palomas en Cabezarrubias del Puerto. La fiesta
de la Candelaria en Cabezarrubias terminó con la suel-
ta de palomas y la entrega de cetros a los hermanos
y hermanas de la hermandad que, como es tradición
celebrarán los actos de esta hermandad de “La Paz”
el día 7 de septiembre en Fuencaliente para conme-
morar la aparición de la Virgen de los Baños al solda-
do natural de Cabezarrubias del Puerto, así como los
encargados en enero del 2018 de elaborar las roqui-
llas para la fiesta de la Paz y de la Candelaria.
Los actos para la celebración de este día, comenzaron
en la noche del día anterior con el fuego de las can-
delas, que como es tradición en esta fiesta de la Luz
está presente el fuego de las hogueras. El Ayunta-
miento a través de la concejalía de festejos prepara las
candelas donde los vecinos acuden al calor del fuego
y disfrutan de los asados y la limonada preparada para
este evento gastronómico y cultural.
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Hijas de la Caridad de Brazatortas 
se suman a la conmemoración del 400º aniversario de la Familia Vicenciana

BRAZATORTAS

Las hermanas que forman parte
de las Hijas de la Caridad en su con-
gregación de Brazatortas, se han su-
mado al 400º aniversario de la funda-
ción de la Familia Vicenciana por san Vi-
cente de Paúl que este 2017, entre el 1
de enero y el 31 de diciembre, está sien-
do conmemorado como ‘Año de Acogi-
da al Forastero’.

Con este motivo se ofreció una
charla en la que se profundizó sobre la
andadura histórica de este carisma
que fundara en 1617 el entonces sa-
cerdote francés, una cita en la que se
abordó este completo año de celebra-
ción que la Familia Vicenciana celebra
en sus diferentes carismas.

Este ‘Año de la Acogida al Fo-
rastero’ era lanzado formalmente por el
Superior General de la Congregación de
la Misión el 15 de Mayo de 2016, fies-
ta de Pentecostés invitando a los miem-

bros de los distintos carismas a descu-
brir maneras concretas para ir en bus-
ca de los forasteros del entorno. Tam-
bién conecta profundamente con la
Iglesia universal que, bajo la guía del
papa Francisco, celebraba el Jubileo de
la Misericordia.

En el caso de las Hermanas de la
Caridad, que desde hace 35 años vie-
nen dedicando su presencia en Braza-
tortas a diferentes labores de apoyo, fue
fundada el 29 de noviembre de 1633,
por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac
con el fin de dedicarse al servicio cor-
poral y espiritual de los pobres enfer-
mos.

Algo que imprime un especial
sentir a este año que quiere dar la bien-
venida a los forasteros del entorno, vis-
to también como una invitación a todos
aquellos que comparten o que puedan
estar interesados en los valores, misión
y espiritualidad Vicentinos. También

como una oportunidad para todos de ser
parte de esta familia y compartir las ce-
lebraciones propias en el transcurso de
este año.

El Valle de Alcudia, una tierra de
secular acogida a forasteros que han ido

y venido en torno a la trashumancia y
sigue siendo también tierra de paso y
acogida para muchos, encarna a la per-
fección la filosofía que este movimien-
to religioso quiere imprimir a este año
de conmemoración.

Villamayor de Calatrava

La Candelaria
Villamayor de Calatrava celebró un año más sus

Candelicios

REDACCIÓN

Villamayor de Calatrava celebró sus
tradicionales Candelicios, en la víspera de
la candelaria y siguiendo una antiquísima
costumbre no desaparecida, que reúne a
los vecinos en torno a una gran hoguera
que organiza el ayuntamiento a la caída
de la tarde y a la merienda, que un año
más han servido las Amas de Casa, a base
de chocolate y bollería.

Los candelicios fueron anunciados
previamente por niños y jóvenes del
pueblo recorriendo algunas calles y ha-
ciendo sonar varios cencerros, para con-
vocar a los vecinos al encendido de la gran
hoguera, ya de noche y al que asistió el

alcalde de Villamayor, Juan Antonio Ca-
llejas y concejales de su equipo. 

Además del candelicio organizado por
el ayuntamiento, que reunió en una tarde fría
a un centenar lago de vecinos de todas las
edades, en torno a una gran hoguera de mi-
les de kilos de leña de olivo, se hizo otra más
pequeña en un cercano barrio.

Esta celebración se hacía hasta
hace solo unas décadas en Villamayor con
hogueras en todos los barrios del pueblo,
en la víspera de la popularmente deno-
minada candelaria, fiesta de la Presen-
tación del Señor en el templo a los 40 días
de nacer y de donde se supone que vie-
ne la denominación de Candelicios en Vi-
llamayor de Calatrava.



Oretania 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-158-1999

redaccion@oretania.es El periódico de la provincia de Ciudad Real


