
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas institucionalizó en 1975
esta conmemoración, aunque su cele-
bración se remonta a mucho antes, a
principios de siglo XX tras la muerte de
146 mujeres trabajadoras en un incen-
dio en una fábrica de camisetas de
Nueva York.

JUNTA DE COMUNIDADES

La delegada de la Junta de Co-
munidades en Ciudad Real, Carmen Ol-

medo, ha destacado el compromiso del
Gobierno de García-Page por la promo-
ción de la igualdad entre hombres y mu-
jeres al constatar que Castilla-La Mancha
“somos la comunidad autónoma que
más presupuesto destina en relación a su
Producto Interior Bruto a esta labor”.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

La Universidad de Castilla-La Man-
cha también se ha sumado, a través de
diferentes actos en todos sus campus –
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

El presidente de la Diputación,
José Manuel Caballero, ha dicho en Torralba
de Calatrava que la sociedad no alcanza-
rá un desarrollo digno si no se consigue la
plena igualdad entre hombres y mujeres. 

COMISIONES OBRERAS

El secretario general de CCOO de
Ciudad Real, José Manuel Muñoz, ha se-
ñalado que “hoy es un día de reivindicación,
pero también para celebrar los avances lo-
grados en materia de igualdad”.   
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Carnaval en
el Campo
de
Calatrava

REDACCIÓN

Desde un principio el domingo de
Carnaval (pues empezó siendo sólo un día)
pasó un poco de la cuestión del ayuno -
en las que apenas incidió- y se volcó en
las cuestiones de carácter espiritual. Du-
rante siglos representó la válvula de es-
cape de las capas humildes de la sociedad
y se caracterizó por ser un tiempo de re-
beldía contra todo lo establecido: sexo, po-
der, orden y compostura.

En la actualidad, el carnaval ha to-
mado diversos tintes y matices, perdien-
do en parte un poco de su esencia a raíz
de los cambios sociales, por eso hablar de
carnaval es hablar de desenfreno, es ha-
blar de ruptura de convenciones y límites,
que el ser humano experimenta y debe
hacerlo para liberarse, desahogarse.

El carnaval es un período de ex-
cesos permitido, es una despedida de la
carne en todas sus acepciones, por lo cual
es celebrada en occidente antes de los
cuarenta días de ayuno y abstinencia que
dictamina la cuaresma; haciendo alusión
y conmemorando los días de penitencia
que Jesús padeció en el desierto. Dichos
cuarenta días comprenden un lapso tem-
poral que va desde la finalización del car-
naval, con el Miércoles de Ceniza, hasta
el Domingo de Ramos en el que empie-
za la Semana Santa. Por lo cual, el car-
naval, queda como una fecha cíclica que
se calcula de acuerdo a la Semana San-
ta y que está en función de la primera
luna llena de primavera.

CARNAVAL EN EL

CAMPO DE CALATRAVA

Goyá inmortalizó el manteo del pe-
lele en uno de sus bocetos. Muñeco relleno
de paja que sufre las vejaciones y burlas
del vecindario, y termina habitualmente
quemado, antiguamente era común en
muchos pueblos y regiones. En la actua-
lidad aún se mantiene en Calzada de Ca-
latrava, tradición que en el Jueves Lardero,

da inicio a las actividades del Carnaval.
También en Granátula de Calatrava se ini-
cia el carnaval el Jueves Lardero, en esta
localidad con la colocación de ‘Los Judas’,
en las puertas de la calle, sin mantearlos.

ALDEA DEL REY

El carnaval de Aldea del Rey ha te-
nido jornadas de celebración que se han
caracterizado por el colorido destellante
y una ingente participación, avivada este
año por las templadas temperaturas con
que se ha despedido el mes de febrero. 

Tras ser los escolares del Colegio
‘Maestro Navas’ los introductores de ho-
nores a don Carnal, con su ya imprescin-
dible desfile por las principales calles de
la localidad para disfrutar al final de una
merienda en la que colaboraron el AMPA
‘Palacio de Clavería’ y el propio Consisto-
rio, en esa noche del viernes sería turno
para que la Orquesta ‘Al Pacino’ amenizase
el primer baile de Carnaval y el concurso
de disfraces ‘Tu cara me suena’. 

A la noche siguiente, con motivo del
segundo baile programado, la música fue
puesta por la Orquesta ‘Torreblanca’, que
alegró también el concurso de disfraces de
esta jornada y en el cual participaron apro-
ximadamente unas 60 personas en con-
junto para las dos categorías convocadas,
individual y por parejas o grupos, repar-
tiéndose un total de 360 euros en premios. 

El Desfile de Comparsas dominical
por las principales calles de la localidad re-
gistró la participación de seis agrupacio-

nes, a las que en total daban vida unas
355 personas. Se dieron 10 euros por
componente a las locales y 500 euros al
único grupo que vino de fuera dado que
no concurrieron otros forasteros más. 

Y si la semana se iniciaba con el
concurso infantil de disfraces organizado
en la tarde del lunes por los adjudicata-
rios de la nave, el martes tomaba el re-
levo una fiesta para los pequeños que, con
el aliciente del ‘Mundo mágico’ de Jesús
Jaén, organizaba la Concejalía de Feste-
jos y en la que no faltó el correspondiente
certamen de disfraces.  

En él participaron 70 niños, otor-
gándose tres premios de 40 euros en fun-
ción de lo colorista, divertido u original
que fuera cada uno de los elegidos. Pero
el resto de participantes también recibió
un detalle.  

La programación continúo el vier-
nes, con los actos ‘in memoriam’ de
doña Sardina. Esa noche dió inicio su ve-
latorio, con un aperitivo a los presentes
que, el sábado, dió paso al entierro por las
principales calles de Aldea del Rey. Al lle-

gar a la plazoleta de la Constitución sus
restos fueron incinerados, pasándose por
las brasas varios kilos de sardinas para ser
degustadas por dolientes y plañideras en
compañía de limonada. Todo ello por cor-
tesía de la Peña ‘Sprintinl’ y el Club de Pes-
ca ‘Virgen del Valle’.

ALMAGRO

Los colegios de Almagro han ce-
lebrado, un año más, el Carnaval. Como
es habitual, el viernes anterior a los días
de vacaciones con motivo de las fiestas
carnavaleras, alumnos de todos los cur-
sos y de todas las edades se han disfra-
zado de sus héroes o personajes de fic-
ción favoritos. Las protagonistas de Fro-
zen- Elsa y Ana- , Rapunzel, Caperucita
Roja, Spiderman, piratas, princesas de
cuentos de hadas, el hombre bala, pa-
yasos, domadores… han estado en las au-
las y en las calles.

La máscara “guarra” paseó por las
calles de Almagro. Sus Cachondisimas, dos
varones “mu de pueblo” de los auténticos,
de los que ellos mismos se dicen paletos lle-
garon a la ciudad encajera para disfrutar

Los escolares del Cole-
gio ‘Maestro Navas’ fue-
ron los introductores de
honores a don Carnal,
con su ya imprescindible
desfile por las principa-
les calles de Aldea del
Rey
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El manteo de Peleles en Calzada y los Judas de
Granátula dieron el pistoletazo de salida al Carna-
val 2017 en el Campo de Calatrava en la celebración
del Jueves Lardero.
Granátula de Calatrava iniciaba su carnaval con los irre-
verentes Judas el jueves Lardero, que no dejaron títere
sin cabeza, con Trump, Urdangarín y esposa, etc como
protagonistas. El tradicional y singular manteo de Pe-
leles, que tuvo lugar el jueves 23 de febrero, día de Jue-
ves Lardero, y al son de la coplilla, “A pelele le gusta
el vino, a pelele le gusta el pan, a pelele le gusta todo
menos ir a trabajar. A la una, a las dos y a las tres… ¡Arri-
ba con él!”. marcó el inicio del Carnaval de Calzada de
Calatrava, con la VI Ruta de los Peleles, en la que los
calzadeños se ríen de los temas de actualidad que han
sido populares durante estos días con muñecos de
paja vestidos como personajes famosos,

Acércate

Apuntes históricos para mejor conocer el carnaval por Miguel Ramón.
Jueves Lardero.- Aunque el estudio de la fiesta y su significación merecen un am-
plio tratado intentaré exponer a grandes rasgos qué es el Jueves Lardero, fiesta re-
ligiosa, tradicional, de origen cristiano y de fecha incierta, aunque su raíz, (lardus),
puramente latina, nos indica a las claras su origen en la Edad Media, cuando el cas-
tellano se estaba desmembrando del latín.
Llega esta festividad el jueves de la semana anterior a la del Miércoles de Ceniza,
inicio de la Cuaresma, tiempo litúrgico al que el Cristianismo imprimió el valor de pe-
ríodo de limpieza, purga o purgatorio. Cuarenta días de ayunos y abstinencias, para
conseguir la purificación de los fieles, que toca a su fin el Domingo de Ramos, en-
lazando con la Semana Santa.
Así, la celebración del Carnaval (carnem levare=quitar la carne) se convirtió en una
fiesta de despedida de la carne. Se procuraba gozar todo lo posible de la carne por-
que después, y durante cuarenta días, la Religión les prohibiría catarla.
Hablan de ello los términos Carnestolendas (carne que ha de ser suprimida) y Jue-
ves Lardero (lardus= tocino, gordo, carne gorda, grasa,).
El Jueves Lardero y otras fiestas posteriores, como el Corpus, dependen de la ubi-
cación en el calendario de la Pascua de Resurrección, que es una fiesta móvil, pues
no cae siempre el mismo día y, además, a lo largo de la historia ha habido factores
que han hecho alterar el día en que se celebraba.
La palabra Lardero hace referencia, a to-
cino, gordo, la parte menos valiosa del
cerdo, la grasa o manteca y, por exten-
sión, a toda la carne de cerdo.
Cuando la Iglesia celebraba la Cuaresma,
recordando  la estancia de Jesús en el
desierto en oración y ayuno, invitaba a los
cristianos a acompañarlo privándose
de comer todo tipo de carnes o deriva-
dos de animal.
Durante un tiempo, fue el Jueves Lardero
el último día “normal” antes de los días
de la Cuaresma, marcados por la absti-
nencia de la carne, la falta de alegría y el
cese de las relaciones sexuales
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de las fiestas de Carnaval. Almagreños
de todas las edades fueron a la estación
de tren para dar la bienvenida a José y
Alberto, que venían con una maleta
para no pasar hambre, por si acaso....
además, no faltó la compañía de la cha-
ranga de su misma estirpe que durante
todo el recorrido hasta la Plaza Mayor no
ejaron de tocar y animar el paseo en una
tarde marcada soleada, no muy habitual
en el primer sábado de Carnaval, de los
últimos años.

La guasa y la sorna volvieron a ser
las protagonistas en el pregón del Car-
naval. El acto comenzó con el solemne
traspaso de atributos de las Cachondís-
mas 2016 a las Cachondísimas 2017, una
familia de catetos que llegó en tren pro-
cedente de la localidad vecina de Bolar-
dos de Calatrava, dispuestos, como de-
mostraron, a animar las fiestas carnava-
leras de Almagro.

A continuación, una de las másca-
ras guarronas habituales del carnaval al-
magreño, Arturo Fernández, llegó por los
pelos al Teatro Principal. Sin darle tiem-
po a cambiarse de ropa para la ocasión,
se subió al escenario en pijama “de hos-
pital”, ya que venía de una consulta del
dentista y pendiente de otra cita médica

con el oftalmólogo que en cualquier mo-
mento podía llamarle como así ocurrió y
tuvo que despedirse, también corriendo.
Pero antes tuvo tiempo de hacer reír al
público que, con su asistencia, también
colaboró con el Banco de Alimentos de Al-
magro con 775 euros.

La Plaza Mayor fue el punto de en-
cuentro de almagreños en pijama. Invi-
tados por las Cachondísimas y el Ayunta-
miento de Almagro, muchos vecinos de la
localidad se dieron cita a la hora del ape-
ritivo para degustar unas buenas migas.

Batas, camisones, zapatillas de es-
tar casa e incluso mucho rulo que a más
de uno no le ha dado tiempo a quitárse-
lo para lucir como es debido.

Tampoco ha faltado la limoná, los
refrescos para las máscaras más jóvenes
y la charanga que, fiel a su cita, ha ani-
mado la fiesta carnavalera.

Al día siguiente magro con tomate
para todas las personas ataviadas con los
mejores pingajos y trapos. Por la tarde,
fiesta infantil en el Silo convertido en el
Palacio del Carnaval. Después, las Ca-
chondísimas y vecinos dieron la cabezá y
acompañaron en el trance de la muerte
de su sardina. Para ahogar las penas se
degustaron sardinas y se obsequió al gru-

El colegio Diego de Almagro celebró su semana cul-
tural con los personajes de cuentos de Roald Dalh como
protagonistas . Los alumnos del colegio Diego de Almagro
han celebrado su semana cultural con el escritor inglés
Roald Dalh como protagonista. Photocall, talleres de tí-
teres, de marcapáginas, de cocina o decoración de puer-
tas han sido algunas de las actividades. 

po más apenado con una bandeja de pas-
teles. El desfile de Carnaval de Almagro-
fue  suspendido. El Ayuntamiento decidió
la cancelación del concurso regional de
carrozas y comparsas. La Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Almagro
contactó con las agrupaciones y com-
parsas participantes a primera hora de la

mañana. Algunas todavía no habían sa-
lido de sus respectivas localidades y
otras habían decidido no participar en el
desfile. Las agrupaciones venían de To-
melloso, El Robledo, Pozuelo de Calatra-
va, Porzuna, Miguelturra, Valenzuela de
Calatrava, Argamasilla de Calatrava y
Puerto Lápice. 
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El plato fuerte del Carnaval bolañego llegó con el
XXXV Desfile Regional de Carrozas, Comparsas y
Murgas, en el que han participado  19 agrupaciones pro-
cedentes de diversos pueblos de Castilla-La Mancha y se
han repartido 9.500 euros en premios. Los 2500 euros del
primer premio de Carrozas fueron para  El Burleta de Cam-
po de Criptana y el segundo con 2.000 euros ha sido para
Harúspices  de Tomelloso. La modalidad de Comparsas
la ha ganado la peña La Pitraka de La Solana, con (900
euros) y el segundo ha recaído en El carboncillo de San
Carlos del Valle con (600 euros). 

BOLAÑOS DE CALATRAVA

Bolaños ha celebrado sus carnava-
les con una variada programación para to-
dos los públicos, incluyendo los tradicio-
nales bailes del café, los bailes gratuitos
con orquesta en la Carpa Municipal, así
como concursos de índole diversa para to-
das las edades, destacando el XXXV
Desfile de Carrozas, Comparsas y Murgas,
uno de los certámenes más concurridos
de la provincia en el que se han reparti-
do cerca de 10.000 euros en premios.

El XXXV Desfile de Comparsas y Ca-
rrozas de Bolaños ha repartido tras el fa-
llo del jurado, 9500 euros en premios en-
tre los más de casi 1600 participantes pro-
cedentes de pueblos diferentes de la pro-
vincia integrantes de 19 agrupaciones que
han desfilado finalmente.

En el concurso de carrozas, además
de las correspondientes subvenciones
por desplazamiento que se entregan a
quienes participan, se han entregado has-
ta cuatro premios: primer premio dotado
con 2.500 € y diploma con 49 puntos a
‘El Burleta’  de Campo de Criptana  con
el tema ‘Conquista del Dorado’. Segundo
premio dotado con 2.000 € y diploma con
47 puntos a ‘Harúspices’  de Tomelloso
con el tema ‘Tras la Pista del Yeti’. Tercer
premio dotado con 1.500 € y diploma con
43 puntos a ‘Los Tunantes’ de Piedra-
buena con el tema ‘Entre dos tierras Ir-
landa- Escocia’ y el cuarto premio dota-
do con 1.000 € y diploma con 41 puntos
a  ‘Amas de Casa Nuestra Señora del Car-
men de Pozuelo de Calatrava’ con el tema
‘Cultura Mexicana’.

En Comparsas el primer premio es-
tuvo dotado con 900 € y diploma, le co-
rrespondió con 45  puntos a ‘La Pitraka’
de La Solana con el tema 2017: Invasion

de Marte. El segundo premio dotado con
600 € y diploma con 39 puntos a ‘El Car-
boncillo’ de San Carlos del Valle con el
tema  Natura Misteriosa. El tercer premio
dotado con 500 € y diploma con 36 pun-
tos a ‘Los Morenos de Puertolápice’ con
el tema Poblado Comanche a punta de
lanza. En cuanto al cuarto premio dota-
do con 400 € y diploma con 32  puntos
fue para ‘Redacción Marchosa de Valde-
peñas’  con el tema Soy Chiquitín.

En total desfilaron 19 comparsas
con temáticas variadas inspiradas en
“Tras la pista del Yeti” ”, “Entre dos tie-
rras, Irlanda y Escocia” , “Conquista del
Dorado”, “Natura-Misteriosa”,  “Cultura

Mexicana” o “La Oretania Guerrera”, en-
tre otras.

El jurado, compuesto por personas
expertas en la sastrería y las artes escé-
nicas y musicales que han estado durante
mucho tiempo vinculadas al mundo car-
navalesco y con amplia experiencia en la
materia para valorar a las peñas aspi-
rantes, no lo ha tenido fácil porque, se-
gún sus propias palabras, “ha sido un des-
file de gran calidad en cuanto a la origi-
nalidad de las propuestas, el trabajo de
los elementos que les acompañaban,
las rítmicas y atractivas coreografías y la
acertada elección de la música, que en al-
guna de las agrupaciones se ha inter-

pretado en directo. Este jurado estuvo
conformado por José María Plata Cuadra,
Francisco Javier Aldaria García, Francis-
co Horneros Aranda, Mª del Monte Aran-
da Valero, además del fotógrafo bolañe-
go de modas y poseedor de un “Dedal de
Oro”, Máximo Arroyo.

El alcalde de Bolaños, Miguel Ángel
Valverde, ha agradecido nuevamente, a
pesar de las previsiones meteorológicas
adversas del día de hoy, la presencia y el
entusiasmo mostrado por todas las per-
sonas que han recalado hoy en el muni-
cipio, poniendo de manifiesto que “nues-
tro pueblo demuestra una vez más, que
posee uno de los desfiles de carrozas más
importantes de la provincia y con gran
arraigo, por lo que resulta un placer re-
cibir a tantas personas amantes del Car-
naval para que sientan la hospitalidad de
un pueblo como el nuestro, compartien-
do con nuestra gente una fiesta tan po-
pular como esta, donde las personas se
lanzan a la calle con ganas de disfrutar.”
Igualmente ha pedido un aplauso para to-
das las personas que hacen posible la ce-
lebración de un evento con la envergadura
de la hoy, y ha solicitado al público con-
gregado en la Plaza de España de Bola-
ños un aplauso para todos los trabaja-
dores que han colaborado con su es-
fuerzo.

La participación en el desfile que se
iniciaba una hora más tarde debido a las
condiciones meteorológicas adversas del
día, en las inmediaciones del Campo Mu-
nicipal de Fútbol donde se realizó la con-
centración de los concursantes para re-
correr por completo la Avenida de La Ve-
reda hasta finalizar en la calle Virgen del
Monte, ha alcanzado hasta cerca de las
1600 personas. 



6 Oretania
Marzo 2017Reportaje

CALZADA DE CALATRAVA

Más de una docena de peleles se
mantearon el Jueves Lardero, en Calza-
da de Calatrava, marcando el inicio del
Carnaval en esta localidad. 

Ya por la mañana se sacaron a la
calle los peleles para por la tarde realizar
la 6ª Ruta de los Peleles, en la que los cal-
zadeños se ríen de los temas de actuali-
dad que han sido populares durante es-
tos días con muñecos de paja vestidos
como personajes famosos, y que arran-
caba de la Plaza de España. 

Esta ruta contó con el acompaña-
miento del AMPA Salvatierra, Escuela
Infantil Municipal y CEIP Santa Teresa de
Jesús y estuvo amenizado por la charanga
local “Los Turutas” y músicos de la Escuela
de Música “Carmelo Ortiz”. Ruta de Peleles
que finalizará en el Centro Social Poliva-
lente donde hubo “refrigerio carnavalero”
y obsequio para todos los inscritos.

El Jueves Lardero volaron por los ai-
res los peleles calzadeños, ya que, como
dice la coplilla, “A pelele le gusta el vino,
a pelele le gusta el pan, a pelele le gus-
ta todo menos ir a trabajar. A la una, a las
dos y a las tres… ¡Arriba con él!”. 

Las actividades continuaron al día
siguiente con el pregón de Carnaval que
este año corrió a cargo de la A.F.C. “Ami-

gos de la Danza” bajo el título “Aquí no
hay quien baile”. Fue a partir de las 21 ho-
ras y las máscaras callejeras y asistentes
que fueron disfrazados pudieron partici-
par en el sorteo de un jamón. Tras el pre-
gón actuaron las chirigotas “Paseando el
Plato” y “Quien no llora, no mama”.

El sábado y el domingo tuvieron lu-
gar los desfiles de Comparsas por las ca-
lles de la localidad, con salida desde el
parque Reina Sofía. En la noche del sá-
bado fue el turno para el baile de Carnaval
con “Ideal Orquesta” y en la tarde del do-
mingo el espectáculo-revista “Vaya par de
Gemelas”, homenaje a Lina Morgan, en
el Centro Cultural.

Para el lunes de Carnaval hubo par-
que infantil para niños de entre 3 y 12
años. Voladoras, castillos hinchables,
juegos de jardín o talleres de manuali-
dades en los que los más pequeños dis-
frutaron del día de vacaciones con una
programación exclusiva y adecuada para
su edad. Será en la Nave Multiusos don-
de por la tarde tuvo lugar la Fiesta Infantil
de Disfraces, con juegos de animación,
música, photocall y chuches para todos
los asistentes.

El martes de Carnaval se repetió el
parque infantil y además se celebró un ta-
ller de atrezzo carnavalero para mayores

“Donald Trump” y “Ramón García” triunfaron entre
la docena de Peleles manteados el Jueves Lardero en
Calzada de Calatrava. Entre los inscritos en el Ayunta-
miento, destacan como temática el muro de Donald
Trump, el programa “En compañía” de Ramón García, el
alto coste de la electricidad o usos y costumbres popu-
lares y el arte de los abuelos, entre otros.

de 60 años y ya por la tarde, fiesta de dis-
fraces para mayores.

Los actos del entierro de la Sardi-
na comenzaron en la noche del viernes 3
de marzo, cuando tuvo lugar el Velatorio,
con el tradicional reparto de “mistela y so-
letillas”. Al día siguiente el cortejo fúne-
bre recorrió las calles de la localidad para

llegar a la Plaza De España donde se in-
cineró la Sardina y se repartieron sardi-
nas asadas. La charanga local “Los Tu-
rutas” se encargó de amenizar la tarde-
noche.

El carnaval terminó el sábado de Pi-
ñata, por la noche, con el concierto de
“Esmeralda On Tour”. 
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El sábado y el domingo tuvieron lugar los desfiles
de Comparsas por las calles de Calzada, con salida des-
de el parque Reina Sofía. 
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¿Independencia
-Trampa?

Causa estupor, cuando no indig-
nación y hasta cierto hastío las
soflamas independentistas reite-

rativas de ciertos grupos “fronteristas”
del territorio catalán. Y genera sorpre-
sa a los demás peninsulares/insulares y,
foráneos allende otras latitudes. Hoy día,
cuando la globalización es una filosofía
que cada vez se extiende más y más, los
postulados segregacionistas de aquellos
que quieren crear un “muro” con res-
pecto a otros pueblos hermanos, in-
mersos desde  tiempos inmemoriales
dentro de este territorio peninsular lla-
mado España. La globalización como sa-
bemos, es un proceso económico, tec-
nológico, político y cultural a escala pla-
netaria que consiste en aglutinar y unir
mercados, sociedades y culturas me-
diante distintas transformaciones con un
fin fundamentalmente positivo, fraternal
y humanitario. Los partidos “fronteris-
tas”, segregacionistas, separatistas o in-
dependentistas, viven en una continua
y enfermiza obsesión y delirio naciona-
lista. Los independentistas se alejan de
la realidad histórica para explotar y “res-
tregarle a los otros” el simbolismo de al-
gunas fechas claves en Cataluña. Todo
soberanismo hace amplio uso de efe-
mérides y conmemoraciones e inter-
pretaciones como fórmula de cohesión
comunitaria, buscando las diferencia-

ciones propias y naturales de cualquier
territorio o sociedad. Ignoran la histo-
ria o quieren ignorarla y se inventan una
patria inexistente a base de estar cons-
tantemente “restregando” a la ciuda-
danía las bondades de su proyecto re-
trógrado, caduco, falsificado y de de-
sunión con los demás pueblos hermanos
que tienen historias similares o parale-
las en su evolución.  Los rupturistas lla-
man nación reiterativamente al actual te-
rritorio de Cataluña, a la antigua pro-
vincia tarraconense de la Hispania cite-
rior como la llamaban los romanos y
después visigodos y que tenía su capi-
tal en la “Colonia Iulia Urbs Triumpha-
lis Tarraco”. Provincia de la Hispania que
en el año 125 abarcaba dos terceras par-
tes de la Península Ibérica y que esta-
ba habitada por pueblos prerromanos
hispanos (íberos, vascones y celtas…, y
poblaciones de origen griego, púnico y
romanos) y que fue creada en el año 27
antes de Cristo y cuyos idiomas habla-
dos eran el íbero, celtíbero, aquitano,
celta galaico… Hispania que entonces
estaba formada por tres grandes pro-
vincias: Tarraconense, Bética y Lusita-
nia y cuyo idioma más hablado era el
íbero (después latín y su posterior evo-
lución) y que se habló en una vasta zona
y en territorios de la Mancha y aquí mis-
mo, en Alarcos –Lakurris- (en pre-pro-

to euskara/ibérico= “Lago de las bece-
rras”. Laku= Lago y Urris=becerras), y
que todavía podemos ver en los hume-
dales y encharcamientos del rio Gua-
diana a su paso por Alarcos. Estrabón
(geógrafo y viajero griego) decía en el
siglo I antes de Cristo que los aquitanos
(sur de Francia) y los íberos (buena par-
te de la Península ibérica) eran pueblos
similares y hablaban lenguas parecidas.
El aquitano era una forma de pre-pro-
to euskara o euskara arcaico. ¡El íbero
estaba emparentado lingüísticamente
con el vascuence! Por lo tanto la idea de
“nación” que proclaman los indepen-
dentistas catalanes resulta una falacia
de lo que nunca existió y que responde
a un invento reciente.

¿LE HAN PREGUNTADO

AL EMPRESARIO CATALÁN?
Los separatistas, “los del muro”,

¿le han preguntado al empresario ca-
talán qué opina de su soberanismo? ¡Le
han explicado donde venderían sus
productos (bancarios, cavas, textiles…)!
¡Le han explicado que España podría
comprar más ventajosamente sus pro-

ductos en otras partes! ¡Y el empresa-
rio de otros países que quisiera insta-
larse en Cataluña para vender al resto
de España! Y así numerosas y sucesivas
las “bondades” que quieren vender los
del rollo soberanista. Igualmente afec-
taría a espacios aéreos, aeropuertos, ca-
rreteras ¡Y lo museos y archivos esta-
tales en territorio catalán! ¿Qué haría el
Estado en el caso de una hipotética se-
paración? Y quiero recordar entre otros
al “Teatro-Museo Dalí” (Figueres). El ar-
tista catalán al no tener sucesión donó
sus bienes y patrimonio al Estado es-
pañol… Que los soberanistas expliquen
a la ciudadanía todas estas y otras si-
tuaciones que se le plantearían con la
ruptura. ¡Una República Catalana que no
generara suficientes beneficios para su
estructura de Estado, estaría condena-
da al fracaso! Al final sería un caos que
pagaría el pueblo catalán. ¡Y lo más gra-
ve y doloroso aún es que se destruiría
o afectaría a la fraternidad, afecto, ca-
riño y admiración que por el pueblo ca-
talán sentimos los demás! ¡Y todo gra-
cias a la chulería de los del delirio na-
cionalista!... 

Artículo de opinión de José González Ortiz
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El silo de
Almagro 

A la inauguración del silo de Almagro con edificio
de usos múltiples.- han asistido junto a la delegada, el
presidente de la Diputación y el alcalde, el director pro-
vincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espi-
nosa, el vicepresidente de la institución provincial, David
Triguero, así como una representación del equipo de Go-
bierno local.

ALMAGRO

La delegada provincial de la Junta
de Comunidades, Carmen Olmedo, ha ma-
nifestado que “la espectacular” transfor-
mación del silo de cereal de Almagro en
un espacio multifuncional es un ejemplo
que representa a la perfección el éxito de
la colaboración del Gobierno de Castilla-
La Mancha con la Diputación de Ciudad
Real y los ayuntamientos, en este caso
concreto con el de la ciudad encajera.

En este sentido, Olmedo ha re-
cordado la aportación de las diferentes ad-
ministraciones a este proyecto a través del
Plan de Empleo Extraordinario que “des-
de hoy permite sumar un nuevo espacio
polivalente a la gran oferta turística y cul-
tural de uno de los máximos referentes del

sector como es el municipio de Almagro”.
La delegada de la Junta ha valo-

rado que esta idea se ha podido plasmar
tras la cesión de uso de la Junta de Co-
munidades al Consistorio gobernado por
Daniel Reina que se dio a conocer en sep-
tiembre de 2015 cuando el Ejecutivo pre-
sidido por Emiliano García-Page celebró
uno de sus Consejos de Gobierno en Al-
magro.   

Desde entonces, y solo en mate-
ria de empleo y formación, Olmedo ha ci-
frado la apuesta del Gobierno regional con
Almagro en más de 878.000 euros, can-
tidad que supera los 5,5 millones de eu-
ros si se tienen en cuenta todas las in-
versiones de las diferentes áreas. 

Olmedo ha garantizado al alcalde

de Almagro que “este compromiso mu-
nicipalista por parte del Ejecutivo regio-
nal proseguirá a lo largo de toda la le-
gislatura e incluso se fortalecerá aún más
si cabe para consolidar el camino de la re-
construcción económica y social de las fa-
milias”.

Con este objetivo claro, la repre-
sentante de la administración autonómi-
ca ha destacado los 30 millones de euros
dedicados en 2016 por el Gobierno del
presidente García-Page en colaboración
con la Diputación de Ciudad Real a la re-
cuperación del empleo y a la cualificación
de los trabajadores de la provincia.

Una senda que proseguirá con la
convocatoria de un nuevo Plan Extraor-
dinario por el Empleo que permitirá con-
tratar a otras 14.000 personas aproxi-
madamente lo largo del 2017, y ello sin
olvidar otras medidas relevantes como el

Plan Adelante para favorecer el creci-
miento y la creación de empresas, las in-
versiones públicas para recuperar el pul-
so en la Educación, en la Sanidad o en los
servicios sociales que “abren un nuevo es-
cenario de oportunidades en nuestra
provincia y en nuestra región”.

De hecho, Olmedo ha hablado de
“realidades” y de “personas” detrás de
unas cifras que confirman que, bajo el
mandato de García-Page, “la región cuen-
ta cada día con siete empresas más y 40
desempleados menos, que a su vez se tra-
ducen en 20.000 parados menos que hace
un año, 8.200 familias menos con todos
sus miembros en paro y 3.300 empresas
más en 2016, que se suman a las buenas
previsiones de crecimiento, a la impor-
tante reducción del déficit y del periodo
medio de pago a proveedores o las es-
tadísticas turísticas positivas.
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Igualdad
entre
hombres y
mujeres 

TORRALBA DE CALATRAVA

Durante el acto celebrado en el Pa-
tio de Comedias, gesto que ha sido agra-
decido por la alcaldesa del municipio, Ma-
ría Antonia Álvaro, ha conferido especial
importancia a las enseñanzas en la casa
y en los centros educativos para avanzar
hacia la igualdad real y ha destacado, en
este sentido, la labor que viene realizan-
do Maite Bejarano, la profesora de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha que ha me-
recido el I Premio por la Igualdad de la Di-
putación de Ciudad Real.

Caballero comentado, por otro
lado, que fue educado en el seno de una
familia numerosa y trabajadora, integra-
da por cuatro hombres y dos mujeres, cu-
yos padres, aunque de escasa cultura,
siempre entendieron que había que dar-
les a sus hijas las mismas oportunidades
que a sus hijos. Y ha recordado, con el ob-
jetivo de remarcar la enorme importancia
que tiene educar en igualdad, las mani-
festaciones de una anciana de 104 años
que cuando fue preguntada por el mayor
hito que había vivido y contestó que sus
biznietas ya eran “casi iguales” que sus
biznietos obviando que había pasado por
dos guerras mundiales, una civil y por la
llegada del hombre a la luna, entre otros
hecho sumamente relevantes.

No ha dudado en destacar la labor
de muchas mujeres anónimas que en su
cotidianidad han contribuido de manera

fundamental a que hoy estemos más cer-
ca de la plena igualdad, como también lo
han hecho posible otras en posiciones más
destacadas. Aunque ha querido llamar la
atención sobre los muchos retos aún por
conseguir como la erradicación de la
violencia machista y de la sexual, la re-
ducción de la brecha salarial, la escasa
presencia de la mujer en la vida pública
a pesar de que en la presente legislatu-
ra hay el doble de políticas, las discrimi-
nación en el lenguaje, la presencia de la
mujer como objeto sexual en la publicidad
o las pensiones de jubilación, que en la ac-
tualidad son un 40 por ciento más bajas
que las de los hombres.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TO-
DAS LAS POLÍTICAS

Caballero, que ha estado acom-
pañado por el portavoz de la oposición,
Adrián Fernández, y por diputadas y di-
putados provinciales de los dos grupos re-
presentados en la Corporacion provincial,
ha hablado de la necesidad de que hom-
bres y mujeres juntos combatan la desi-
gualdad. Y ha adquirido el compromiso,
como presidente de la institución provin-
cial, de incorporar la perspectiva de gé-
nero a todas las políticas que ponga en
marcha la Administración provincial.

“Si algo merece la pena, es derri-
bar los muros y superar las distancias,
creo que, habiendo derribado muros y su-
perado distancias, queda todavía mucho

por hacer y otro compromiso como pre-
sidente de la Diputación tiene que ver con
que la igualdad nos hace más felices y yo
aspiro a esa felicidad plena”, ha conclui-
do Caballero.

Por otro lado, la galardonada con
el I Premio por la Igualdad de la Diputa-
ción de Ciudad Real, Maite Bejarano, ha
agradecido el galardón, un premio que ha
compartido con quienes ha trabajado en
la travesía que inicio hace años en materia
de igualdad. Y también con las mujeres
que le han ayudado en su trabajo con sus
testimonios y experiencias. Ha recordado

cómo fue llamada precisamente por la ins-
titución provincial para integrar el Foro
Provincial Permanente de Políticas de
Igualdad de Género, que se creó para ayu-
dar a mejorar la vida pública y privada de
las mujeres de la provincia.

Ha hablado Bejarano de su traba-
jo con las mujeres rurales, con las muje-
res saharauis, con las primeras ingenie-
ras formadas en la Escuela Universitaria
de Almadén, y de los ánimos de su di-
rectora de tesis, de quien ha resaltado su
aliento para seguir creyendo que la igual-
dad es posible pese a las dificultades que
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Caballero dice que la sociedad no al-
canzará un desarrollo digno si no es en
plena igualdad entre hombres y mujeres.
El presidente de la Diputación, José Ma-
nuel Caballero, ha dicho hoy en Torralba
de Calatrava que la sociedad no alcanzará
un desarrollo digno si no se consigue la
plena igualdad entre hombres y mujeres.
Ha hecho un amplio repaso de la situación
de la mujer en diversos ámbitos de la vida
social, laboral, política y empresarial y ha
concluido que la discriminación es aún, a
pesar de las conquistas y logros alcan-
zados a lo largo de la historia, más que evi-
dente, hasta tal punto que ha afirmado en
su balance final que “es sencillamente in-
soportable”.  

comportan brechas discriminatorias para
las mujeres como la salarial, la tecnoló-
gica y la laboral.

Ha indicado que es plenamente
consciente del decisivo papel que juega
ámbito educativo en la formación de una
ciudadanía igualitaria. Y ha llamado la aten-
ción sobre la importancia del ámbito edu-
cativo en la formación de una sociedad
igualitaria porque hay otras discriminacio-
nes hacia la mujer nuevas como las ci-
bernéticas y sexuales frente a las que hay
que estar en guardia para detectarlas y pre-
venirlas. Bejarano ha terminado diciendo

que la formación del profesorado en ma-
teria de igualdad y mayores inversiones en
perspectiva de género contribuirían muy
positivamente a ir logrando metas.

Manuela González-Horcajo, dipu-
tada provincial y presidenta del Foro Pro-
vincial, ha explicado durante su inter-
vención que la crisis ha puesto en peligro
de extinción muchos avances consegui-
dos. Ha repasado las leyes que se han
aprobado durante los últimos diez años
y ha dicho que las diferentes normativas
proporcionan herramientas para lograr la
igualdad entre hombres y mujeres, pero
ha matizado que “el avance real y ver-
dadero no se consigue si no es a través
de la Educación”.

También ha apostado la alcaldesa
de Torralba, María Antonia Alvaro, por la
igualdad durante su intervención. Ha
coincidido con anteriores oradores en
que acabar con la violencia machista
debe ser la prioridad de todas las admi-
nistraciones y ha apostado por corregir de-
sequilibrios para ubicar a la mujer en el lu-
gar que le corresponde en la sociedad, que
debe ser, según ha precisado, más justa.

El acto, que ha sido presentado por
la directora de Castilla-La Mancha Media,
la periodista María Rivas, ha concluido con
una lectura de poemas a cargo de inte-
grantes del Foro incluidos en el fragmen-
to del montaje “Las sinsombrero” que Paco
Damas ha ofrecido a todos los asistentes.

ACREDITADA TRAYECTORIA EN MA-
TERIA DE IGUALDAD

La profesora e investigadora Mai-
te Bejarano Franco ha sido designada por
el Foro Provincial Permanente sobre Po-
líticas de Igualdad de Género como acre-
edora del I Premio por la Igualdad de la
Diputación de Ciudad Real, un galardón
que ha sido institucionalizado con el ob-
jetivo de destacar el trabajo por la igual-
dad con perspectiva de género coinci-
diendo con la celebración de la efeméri-
de que se conmemora el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

Bejarano nació en Ciudad Real el
27 de enero de 1973. Hija de un minero
y de una maestra se crió en Almadén
como la segunda de seis hermanos. Allí
realizó sus estudios de Primaria y Secun-
daria, aunque más tarde se trasladó a Gra-
nada, donde se licenció en Pedagogía, hizo
su doctorado y leyó, en septiembre de
2003, su tesis doctoral, un trabajo inves-
tigador basado en la formación de las mu-
jeres en el ámbito rural de Ciudad Real.

Fue becada por el Ministerio de
Educación y Ciencia como colaboradora en
el departamento de Didáctica y Organi-
zación Escolar en la Universidad de Gra-
nada. Inició su carrera como profesora
universitaria en 1999, como tutora en la
UNED impartiendo clases de Educación
Social. Y a partir de ese año compatibili-
za las clases con otras tareas docentes e

investigadoras en la Universidad Com-
plutense de Madrid y, por último, en la
UCLM, donde actualmente centra su pro-
fesión en la Facultad de Educación de Ciu-
dad Real (Departamento de Pedagogía). 

Sus líneas de investigación están
centradas en el Género y la Educación, la
innovación didáctica y la formación inicial
del profesorado. De estas líneas de in-
vestigación se derivan publicaciones tales
como: Las mujeres de la provincia de Ciu-
dad Real como agentes promotores del
desarrollo sostenible; Desde la invisibili-
dad a la visibilidad: nuevas relaciones de
género en los contextos rurales; Mujeres
y desarrollo rural en la comarca de Ca-
bañeros; y Estrategias locales de actua-
ción en políticas de igualdad de género.
Ciudad Real: Diputación Provincial de
Ciudad Real. 

Otras publicaciones son “El uso del
Lenguaje no sexista como herramienta
para construir un mundo más igualitario
y Acciones de Educación Social para mu-
jeres rurales en Castilla La Mancha, entre
otras.

Actualmente dirige una investiga-
ción de carácter internacional donde par-
ticipan las Universidades de Coimbra, Avei-
ro (Portugal), Rio Grande (Brasil) y CAE-
CE (Argentina) así como la Universidad de
Castilla La Mancha y Universidad de Cór-
doba sobre competencias sexuales en el
alumnado de Educación.
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Día
Internacional
de las
Mujeres

ALMAGRO

Con el lema del Instituto de la Mu-
jer de Castilla-La Mancha,”Nos hacemos vi-
sibles”, Almagro ha conmemorado el Día
Internacional de las Mujeres. El Salón de
Plenos ha vuelto a ser el lugar elegido para
el acto que se ha dividido en dos partes.
La primera, la parte institucional con  la lec-
tura del manifiesto y las palabras del al-
calde Daniel Reina y la segunda la entre-
ga de los premios de los del concurso de
carteles “En el deporte IGUAL-DÁ” para
centros educativos. 

El acto ha comenzado con las pa-
labras de la asesora jurídica del centro de
la Mujer de Almagro, Teresa Aranda, que
ha hecho referencia a los avances logados
en materia de igualdad y pero “hoy tam-
bién un buen momento para tratar de sen-
sibilizar y concienciar a la opinión pública.
Es un día para pedir más cambios, para pe-
dir el fin a toda discriminación contra las
mujeres y para eliminar todas las formas
de violencia. Para conseguirlo, necesitamos
mover también a todos los hombres y jó-
venes que podamos para que sean de-
fensores de la igualdad de género”. 

En esta línea, ha puesto varios
ejemplos de desigualdad como los  quin-
ce millones y medio de niñas serán obli-
gadas a casarse en los próximos 16 años;
que no será el año 2086, con los índices
actuales cuando todas las niñas del Áfri-
ca rural podrán recibir una educación se-

cundaria o la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres.  

Precisamente, la igualdad en ám-
bito laboral ha sido el tema elegido por la
ONU para el Día Internacional  de la Mu-
jer de este año, “Las mujeres en un mun-
do laboral en transformación: hacia un pla-
neta 50-50 en 2030”. Con este lema, el ob-

jetivo “es fomentar la promoción de un cre-
cimiento inclusivo y sostenible, cerrar la
brecha salarial entre hombres y mujeres,
reconocer el trabajo no remunerado que
supone el cuidado del hogar y de los
miembros de la familia y redistribuir estas
tareas entre hombres y mujeres, entre mu-
chos otros”. 

Almagro, desde el Centro de la Mu-
jer, seguirá trabajando por el derecho a la
igualdad. Así lo ha indicado el alcalde de
Almagro, Daniel Reina, que ha dicho que
“no puede haber igualdad si los hombres
no creen ella, si no trabajamos todos por
una igualdad real y efectiva”. También ha
agradecido el trabajo que realizan las téc-
nicas y la concejal del centro almagreño. 

A continuación, la concejala de
Mujer, María Jesús Villaverde, ha leído el
manifiesto con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer en “un día de reivindica-
ción, de denuncia y de reflexión”. El 8 de
marzo, ha dicho Villaverde,” es una jornada
para denunciar las muchas formas de dis-
criminación por razón de género que
continúan arraigadas en nuestra sociedad,
y supone un reto que los Gobiernos Locales
afrontamos con determinación cotidiana,
conscientes de su importancia no sólo
como derecho humano básico, sino tam-
bién como elemento esencial para la con-
vivencia, progreso y desarrollo social y eco-
nómico sostenible”.

En este sentido, la concejal del área
de la Mujer se ha hecho eco de las rei-
vindicaciones y compromisos recogidos en
el manifiesto elaborado por el Instituto de
la Mujer de Castilla-la Mancha “queremos
que el Día Internacional de la Mujer sirva
para movilizar a personas de todo el
mundo e invitarlas a debatir las maneras
de impulsar el empoderamiento de las mu-
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jeres, erradicar la violencia contra ellas en
todas sus formas y reafirmar su compro-
miso con una sociedad justa (…)  Reafir-
mamos nuestro compromiso con los de-
rechos humanos y, en consecuencia, con
los derechos de las mujeres, con la igual-
dad real de oportunidades entre hombres
y mujeres (…) No son posibles las políti-
cas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por

ese motivo, reivindicamos la necesidad de
dotar a las Entidades Locales de las com-
petencias en esta materia así como de su-
ficientes medios y recursos para, en co-
laboración con el Gobierno y las CCAA”

El acto institucional ha finalizado
con la firma de adhesión al manifiesto y
la entrega de los premios del concurso de
carteles “en el Deporte IGUAL-DÁ”. –Lu-

cía Vállez Manzanares, María de las Nie-
ves Chaves García y Adrián Cardoso y Val-
verde han sido los ganadores, primero (50
euros en material escolar), segundo (40
euros en material escolar) y tercer premio
(30 euros en material escolar), respecti-
vamente. Todos son alumnos del Institu-
to Clavero Fernández de Córdoba de 1 y
2 de la Educación Secundaria Obligatoria. 

A continuación, alumnos, profeso-
res del instituto, miembros de las asocia-
ciones de mujeres de Almagro- Colectivo
Rita Lambert, Afammer, Amas de Casa y
Amfar y vecinos de la localidad han bailado
la canción “Voy vivir”.  La celebración ha
continuado en el callejón de El Toril con la
gran fritada de huevos, organizada un año
más, por el Colectivo Rita Lambert.

Los almagreños acompañan a su
Patrona de regreso a la ermita 

ALMAGRO

Cada mes de marzo, llue-
va, haga frío o calor, los alma-
greños cumplen con la tradición
de despedir a su Patrona, Nues-
tra Señora de las Nieves. A las 11
horas del domingo, la iglesia de
Madre de Dios ha estado reple-
ta de fieles que han querido mos-
trar su cariño y devoción a su Vir-
gen. Antes de partir, la misa en
honor a la patrona almagreña,
oficiada por el párroco Ángel Da-
niel de Toro que ha invitado a re-
flexionar sobre el momento li-
túrgico que viven los católicos, la
Cuaresma, su significado y las
”tentaciones” actuales. 

La Corporación Municipal,
encabezada por su alcalde, Da-
niel Reina, representantes de
las hermandades de Almagro y
vecinos han asistido a esta misa

de despedida cantada por la co-
ral Polifónica Orden de Calatra-
va que, como todos los años, ha
finalizado con la Salve dedicada
a la Virgen de las Nieves. 

A su salida, a pesar del
frío, muchos almagreños espe-
ran junto a la Banda de Música
de Almagro que ha acompaña-
do la imagen de la Virgen, que
hoy lucía manto morado, en su
recorrido por  las calles de ciu-
dad. También, las monjas de
clausura han querido despedir a
la patrona. Desde el interior de
su convento, las monjas de la
Orden de los Predicadores, or-
den dominicana, han cantado a
la Virgen de las Nieves, antes de
iniciar su recorrido hasta la er-
mita que lleva su nombre por-
tada a hombros por hombres y
mujeres.
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IV Feria del
Stock 

BOLAÑOS DE CALATRAVA

Los empresarios y autónomos bo-
lañegos bajo el nombre de ABEA, una aso-
ciación que nació con vocación de apoyar
a los principales artífices de la economía
local, junto al Área de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Bolaños, han
vuelto a organizar la IV Feria del Stock que
se celebrará en el pabellón Municipal de
Deportes Matías Gómez, situado en la ca-
rretera de Torralba, los días 10, 11 y 12
de marzo en Bolaños de Calatrava.

El alcalde de Bolaños, Miguel Án-
gel Valverde, ha recordado que “la con-
dición de las personas que son empren-
dedoras hace que junto a colectivos
como ABEA, se pueda continuar dando im-
portantes pasos para conseguir el avan-
ce empresarial en Bolaños, volviendo de
nuevo a programar una nueva edición de
esta feria, al objeto de apoyar a todas esas
personas comerciantes con ganas de
avanzar, autónomos y pequeños y me-
dianos empresarios, en un pueblo traba-
jador por excelencia, como se ha conoci-
do siempre y debe seguir conociéndose a
Bolaños. Por esta razón, desde el Ayun-
tamiento se otorgará el apoyo necesario,
poniendo a disposición del evento todos
los recursos municipales, tanto los técni-
cos como los físicos, para hacer posible
que este encuentro, el cual representa la
dinamización económica y empresarial en
Bolaños, continúe creciendo y se convierta

un referente en lo relativo a la actividad
comercial en la provincia”, ha expresado.

El Presidente de ABEA, Daniel Re-
yes Naranjo, ha agradecido al alcalde el
apoyo incondicional del Ayuntamiento
desde que se comenzara a fraguar este
proyecto, mostrándose muy satisfecho con
esta nueva edición en la que hay una pre-
sencia bolñaega considerable, deseando
una alta participación de público y el ma-
yor número de ventas posible.

En horario de mañana (11-14.30h)
y de tarde (17-21.30h), los visitantes po-
drán aprovechar ofertas de productos en
stock con descuentos muy suculentos,
además de participar en el sorteo de nu-
merosos regalos.

Participan en la feria un total de 24
empresas, de las cuales 15 son de Bola-
ños. En esta edición se podrán adquirir ar-
tículos de distintos sectores entre los que
destacan colchones, sofás y muebles, pro-

ductos deportivos, estufas, calderas, pe-
llet y combustible biomasa, menaje de ho-
gar y encaje de bolillos, muebles, sillas, ta-
picería y decoración, moda de mujer y ca-
ballero, complementos, calzado, chaque-
tas piel, bolsos, carteras, cinturones, cal-
zado, sartenes de fundición, gorras y na-
vajas artesanas, apicultura y derivados,
ropa infantil y puericultura, menaje de ho-
gar y encaje de bolillos, o productos de hi-
giene y salud para el hogar.

Será un espacio donde los comer-
ciantes podrán exponer a precio de stock
sus artículos, con la finalidad de dinami-
zar y fomentar el comercio y el consumo
donde estará presente la emisora local,
Radio Bolaños, para contribuir así a pro-
mocionar a las empresas y a los produc-
tos que el consumidor puede adquirir du-
rante la Feria.

En este contexto, y organizadas por
la Fundación CEPAIM, con la colaboración
del Ayuntamiento de Bolaños y ABEA, y fi-
nanciadas por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y Fondo Social Europeo
(FSE "INVIERTE EN TU FUTURO"), se en-
marcan una serie de actividades de for-
mación y asesoramiento al pequeño co-
mercio y empresariado autóctono e in-
migrante, dirigidas a la formación e in-
formación sobre técnicas, prácticas y
métodos para hacer más competitivos los
comercios y promover su rentabilidad y
sostenibilidad.

Bolaños acoge la IV Feria del Stock a iniciativa de
ABEA, la asociación bolañega de empresarios y au-
tónomos, los días 10, 11 y 12 de marzo en el pabellón
Matías Gómez. 
Una actividad para dinamizar y fomentar el comercio y el consumo
local, contribuyendo a la liberación del stock existente en los co-
mercios, al tiempo que facilita liquidez para adquirir nuevas exis-
tencias y una oportunidad para el consumidor de adquirir produc-
tos de calidad muy por debajo del precio habitual de mercado. .
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Socialistas critican que “Valverde
sea un alcalde del pasado”

BOLAÑOS DE CALATRAVA

El pasado 7 de noviem-
bre, el Grupo Municipal socialista
de Bolaños de Calatrava, solici-
taba que se devolviera de oficio
el cobro indebido de la tasa de
Escuela de Música, a los alum-
nos matriculados en la segunda
asignatura y en el último pleno
celebrado este 2 de febrero (3
meses más tardes) el alcalde se
ha presentado con una pro-
puesta para corregir el pasado. 

La denuncia de los socia-
listas se basaba en que, desde el
año 2014, se han estado cobra-
do a los alumnos matriculados en
la segunda asignatura 18 euros,
cuando la cuota publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, el
día 12 de noviembre del 2013, era
de 12€, lo que supone que los
alumnos inscritos en la Escuela
Municipal de Música durante ese
tiempo han estado pagando 162€
más de lo aprobado y publicado. 

Desde noviembre hasta
ahora, según explica el PSOE de
Bolaños, el alcalde ha puesto a
trabajar a su servicio jurídico
para ver de qué manera podía
evitar la devolución de esa tasa
a los afectados. Pues bien, “con
tal de no reconocer su error y
dar la razón al grupo municipal
socialista, el alcalde falta a la
verdad en referencia al proceso
por el cual se aprobó dicha
tasa”, dice Miguel Ángel de Toro,
que ha actuado como portavoz
del grupo durante el pleno. 

Añade de Toro que de
nada vale que el alcalde diga
que tenía la intención de cobrar
18€ por la segunda asignatura,
porque “con la intención no
basta, hay que leerse la docu-
mentación antes de llevarla a
pleno y saber lo que se está vo-
tando. Valverde que lleva más
de 20 años viviendo de este
ayuntamiento debería saber que

lo que tiene validez es lo que se
aprueba y se publica en Boletín
Oficial de la Provincia”.  Y es que
en el pleno, el portavoz del
grupo municipal del PSOE ha de-
mostrado, que en la documen-
tación enviada el 08/11/2013 a
los concejales para su aproba-
ción en el pleno del día 12 del
mismo mes, aparecía que, para
quien cursara dos asignaturas en
la escuela de música, el precio
de la segunda y siguientes sería
de 12 €, por lo que el error se
viene arrastrando durante 3
años.

De ahí, que pidan que el
alcalde, como responsable últi-
mo de la mala gestión del ayun-
tamiento, asuma su responsa-
bilidad y no menoscabe los in-
tereses de sus ciudadanos, “ya
que actitudes como ésta,  ge-
neran indefensión al adminis-
trado y deja ver un gran vacío
en los órganos de control del

ayuntamiento que tenían que
haber fiscalizado esos pagos”,
explican los mismos.

El Grupo Municipal del
PSOE, lamenta que una vez
que se ha rechazado la pro-
puesta de devolución de oficio
del cobro indebido a los afecta-
dos, el recorrido de la causa
haya acabado para él como
oposición; ya que, a partir de
ahora, son los ciudadanos afec-
tados los que tienen que recla-
mar vía judicial dicha devolu-
ción, dejando claro que se ofre-
ce a ayudarles en la tramitación
de la reclamación, y que ponen
a su disposición toda la docu-
mentación que demuestra que lo
aprobado es igual a lo publica-
do y difiere con lo que se está
cobrando.

Con respecto al rechazo
a la alegación a la ordenanza
presentada por cuatro hostele-
ros de la localidad y que coinci-

de con las peticiones planteadas
por el Grupo Municipal Socialis-
ta durante la comisión de ha-
cienda anterior al pleno del 7 de
Noviembre, que también fueron
rechazadas, de Toro recuerda al
alcalde que “no puede escudar-
se siempre en el pasado, en par-
ticular con lo realizado durante
el gobierno socialista, para re-
chazar asuntos del presente o
como motivo de defensa” y
añade que “un alcalde con un
discurso rancio, que nos es ca-
paz de superar el pasado, no es
la mejor opción para gobernar el
futuro de nuestro pueblo”.

Los socialistas consideran
que en los Plenos municipales
de Bolaños,  se hace cada vez
más visible, la desconexión en-
tre el alcalde senador y los bo-
lañegos, pues “las voces, las
acusaciones de demagogos y el
reproche continuo” son habi-
tuales.

El ayuntamiento de bolaños participa  en el pro-
yecto internacional “I can do it” como  socio dentro
del programa “Erasmus Plus Juventud” con jóvenes
bolañegos. 
El objetivo de estas acciones persigue la educación no formal den-
tro del marco de las competencias básicas establecidas por el sis-
tema educativo, puesto que la base sobre la que giran estas ac-
tuaciones son la formación, la educación, la movilidad para traba-
jadores y personal para realizar el intercambio de buenas prácticas,
el ocio saludable e inteligente, así como el fomento de la participación
ciudadana juvenil en la política social, especialmente las relacionadas
con el ámbito juvenil en diversos contextos como el empleo.

BOLAÑOS DE CALATRAVA

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Bolaños participa en el
proyecto internacional “I can do it” como
socio dentro del programa “Erasmus Plus
Juventud” con jóvenes bolañegos, im-
pulsando así la movilidad internacional en-

tre este colectivo, para participar como so-
cio junto a otros siete países. 

La  Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Bolaños lleva cerca de
dos años trabajando en formarse y co-
nocer las claves para averiguar cómo se
llevan a cabo este tipo de proyectos eu-

ropeos, al objeto de favorecer experien-
cias en el extranjero que beneficien a jó-
venes bolañegos, y con la intención de de-
sarrollar algunos programas de formación
subvencionados a través de la UE para
que se lleven a cabo en Bolaños o im-
pulsar experiencias de voluntariado y de

formación para jóvenes de la localidad en
otros países insertados dentro del pro-
grama “Erasmus Plus”.

Se trata de un proyecto que integra
diversas acciones que pretende formar a jó-
venes con capacidades diferentes y a tra-
bajadores del ámbito de la discapacidad. 



16 Oretania
Marzo 2017CALZADA

Ecógrafo y
material de
fisioterapia 

CALZADA DE CALATRAVA

Tras los severos recortes
asestados por Dolores de Cos-
pedal en sus cuatro años al fren-
te del Gobierno de Castilla-La
Mancha, el centro de salud de
Calzada de Calatrava comienza a
recuperar poco a poco el equi-
pamiento y los recursos mate-
riales.

Al contrario que el equi-
po de gobierno del Partido Po-
pular al frente del Ayuntamien-
to de Calzada de Calatrava, el
portavoz del PSOE local Agustín
Bustamante ha asegurado que
“para el Grupo Municipal Socia-
lista la sanidad ha sido y será
siempre una de las principales
preocupaciones, y por ello des-
de el primer momento nos he-
mos preocupado por mejorar las
deficiencias de nuestro centro de
salud”.

Precisamente con este
objetivo y para conocer de pri-
mera mano las necesidades del
centro de salud, los concejales
del Grupo Municipal Socialista de
Calzada han mantenido un en-
cuentro en la localidad y dos reu-
niones de trabajo con los res-
ponsables de la Sanidad en la
provincia de Ciudad Real.

Así ha ocurrido durante la
visita realizada al centro de sa-
lud por el director provincial de
Sanidad, Francisco José García,
y las reuniones mantenida con
este mismo responsable y el di-
rector gerente del Área Integra-
da de Ciudad Real, Alberto Jara,
encuentros que los socialistas
encabezados por su portavoz,
Agustín Bustamante, aprove-
charon para hacerle llegar las ne-
cesidades más urgentes y prin-
cipales demandas de vecinos y
profesionales sanitarios, al mis-

mo tiempo que les hicieron lle-
gar un escrito de Protección Ci-
vil de Calzadaen el que solicitan
el doble turno de guardia en el
centro sanitario.

Asimismo, los ediles del
PSOE en el Consistorio de Cal-
zada han propuesto recuperar el
ecógrafo del servicio de gineco-
logía retirado en años anteriores;
así como distinto material nece-
sario para la sala de rehabilita-
ción, tal y como les ha hecho sa-
ber la fisioterapeuta en una reu-
nión previa, además de solicitar

que se acometa unarestauración
del edificio, ya que “el Ayunta-
miento no ha aprovechado el
Plan Extraordinario de Empleo
para realizar estas labores”. 

Pues bien, “gracias a es-
tas gestiones tenemos que fe-
licitarnospor haber logrado de
momento que el material soli-
citado y el ecógrafo estén sien-
do utilizados ya en nuestro cen-
tro de salud”, además de lle-
varse el compromiso de aco-
meter un plan de revisión y
mantenimiento del centro de sa-

lud para acometer paulatina-
mente las necesidades existen-
tes arrastradas de los cuatro
años del gobierno anterior “con
la complicidad del PP local en
este deterioro al no alzar la voz
para no evitar incomodar a
Echániz y Cospedal”.

OLVIDAR LOS CUATRO

AÑOS DE RECORTES DE COSPEDAL

El portavoz socialistaha
trasladado a Francisco José Gar-
cía y a Albero Jara que “somos
conscientes de que el centro de
salud no está en las mejores
condiciones que se desearían ni
cuenta con todos los medios
tras cuatro años de recortes por
parte del gobierno Cospedal,
agravado aún más por el silen-
cio y la falta de interés del equi-
po de Gobierno local por haber
exigido durante ese tiempo el
mantenimiento necesario del
centro de salud”.

Por último, los concejales
del PSOE calzadeño esperan
“que el resto de necesidades del
centro de salud sean cubiertas
ahora que la sanidad pública de
esta región comienza a recupe-
rarse de los cuatro años de re-
cortes indiscriminados del go-
bierno del Partido Popular”.

Las gestiones de los concejales del PSOE logran
que el centro de salud de Calzada recupere un ecó-
grafo y material de fisioterapia y contemple un
plan de mejoras.
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Respaldo a Protección Civil en su
petición sobre el Centro de Salud

CALZADA DE CALATRAVA

La moción, que centró la mayor
parte del debate de la sesión ordinaria
del mes de febrero, fue defendida por el
concejal de Sanidad, Juan Carlos Ciudad,
quien explicó que desde la agrupación lo-

cal, así como desde la coordinación y
profesionales del Centro de Salud de Cal-
zada de Calatrava, se han dirigido dis-
tintos escritos a la Consejería donde se
pone de manifiesto que durante las ho-
ras de Urgencias hay veces en las que

el Centro de Salud está cerrado si el
equipo de guardia ha tenido que reali-
zar una salida. En este sentido, consi-
deran que es necesario que haya un do-
ble equipo que garantice la asistencia sa-
nitaria.

Hizo uso de la palabra también en
el debate el alcalde para ponerse como
regidor a disposición del Centro de Sa-
lud a la hora de trasladar peticiones o re-
clamar mejoras para esta infraestructu-
ra que atiende a unas 8.000 personas.

El Grupo socialista, que dio su voto fa-
vorable a la moción, dijo, a través de su
portavoz, que siempre ha estado respal-
dando a Protección Civil en todas sus pe-
ticiones y que la sanidad es una de sus
principales preocupaciones. El pleno del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
aprobó por unanimidad de los grupos po-
líticos, PSOE y PP, una moción en la que se
respaldan y se apoyan las peticiones que la
agrupación local de Protección Civil viene
haciendo por escrito a los órganos com-
petentes de la Consejería de Sanidad en re-
lación a la necesidad de que se dote a las
Urgencias del Centro de Salud de un doble
equipo de guardia.

Arquicma imparte Conferencia de Se-
guridad en el IES Eduardo Valencia de Cal-
zada de Calatrava.

Calzada de Calatrava

ARQUICMA, junto con la
Asociación de Químicos de Ma-
drid, el Colegio de Químicos de
Madrid, la Asociación Nacional
de Químicos (ANQUE) y el Con-
sejo General de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, dentro de sus
objetivos de divulgación de las
ciencias y en particular de la
Química han llevado a cabo
una conferencia denominada
“La Quimica” en el IES Eduardo
Valencia de Calzada de Cala-
trava.

Esta fue una actividad com-
plementaria, no extraescolar,
con el objeto de informar y con-

cienciar a los alumnos de las
buenas consecuencias que tie-
ne en el ámbito del trabajo ac-
tual, todo lo relacionado con la
Química.

Asistieron por parte del Ins-
tituto: D. Francisco Barba (Di-
rector), D. Miguel Morales (
Jefe Dto de Química y Física )
, D. Juan Rodriguez ( profesor
de Física y Química)  y Dª Ara-
celi Muñoz ( Orientadora), así
como unos 60 alumnos de 13 a
17 años de ESO y Bachillerato.

El ponente D. Alejandro Lla-
nos ha presentado la conferen-
cia con gran éxito y aceptación
por parte de los asistentes, ha-

ciéndola muy interesante y
amena, a pesar del reparo que
en primera instancia supone el
título “LA QUIMICA”.

Tras un breve recorrido por
la historia de la química, em-
pezando por los químicos
prehistóricos hasta Lavoisier,

se comentan las grandes con-
tribuciones de la química a la
salud, la alimentación, el trans-
porte etc. Se analiza la presen-
cia de la química en todas las
actividades que se realizan dia-
riamente y se expone la obra de
algunos de los 171 Premios

Nobel de Química y su influen-
cia en hechos tan dispares
como la cocina o los nuevos an-
tibióticos.

Al final de la charla se co-
mentaron una serie de pregun-
tas que hicieron los alumnos y
los profesores del centro.
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VIII
Centenario

ALDEA DEL REY

El salón de usos múltiples de la Bi-
blioteca Pública Municipal de Aldea del Rey
fue el marco donde se celebró la mesa re-
donda programada con motivo del VIII
Centenario del traslado de la Orden de Ca-
latrava la Vieja (Carrión) a Calatrava la
Nueva (Aldea del Rey), compuesta por
cuatro ponencias monográficas que han
servido de apertura de los actos conme-
morativos del VIII Centenario del Trasla-
do de la Orden de Calatrava. 

Para este primer encuentro de
eruditos en la materia, se contó con la par-
ticipación de Ángel Valbuena Sánchez, Luis
Alañón Flox, José Lorenzo Sánchez Mes-
seguer y Társilo Coello Barba, mantuvie-
ron la atención de los presentes durante
más de dos horas y media.

La primera de las exposiciones co-
rrió a cargo de Ángel Valbuena, para re-
ferirse a los orígenes de la Orden desde su
fundación, si bien se remontó unos años
antes incluso para poner a los asistentes
en los antecedentes de la creación de la
misma. Luego hizo un recorrido por los si-
glos hasta 1803, en que abandonan Ca-
latrava la Nueva y se trasladan a Almagro.

Le siguió Luis Alañón, quien hizo un
exhaustivo recorrido por todo lo que rodea
a Calatrava la Nueva y a Aldea del Rey. Em-
pezó en los orígenes, destacó los monu-
mentos del pueblo, los parajes naturales,
el vulcanismo, las pinturas rupestres, etc.

El profesor Messeguer basó su in-
tervención en el Campo de los Mártires y
esbozó ideas sobre cómo se realizó el tras-
lado de los restos y la importancia que
para los calatravos tenían sus mártires. De
este camposanto dijo que era el gran des-
conocido, pues todo el mundo suele pa-
sar de largo.

Por último, Társilo Coello disertó so-
bre el arte en Calatrava la Nueva. Habló
así del Románico, de los arcos, puertas,
canteros y sus firmas, de las bóvedas, de
las Capillas de los Girón, Diego García del
Castrillo, Padilla, de la importancia del arte
que en él se conserva.

UNIDAD DIDÁCTICA MONOGRÁFICA

DEL VIII CENTENARIO DEL TRASLADO DE

LA ORDEN DE CALATRAVA

El Colegio de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) ‘Maestro Navas’ de Aldea
del Rey acogía el pasado mes de febrero
la presentación de la Unidad Didáctica mo-
nográfica elaborada con motivo del VIII
Centenario del Traslado de la Orden de Ca-
latrava hasta el Sacro Convento y Casti-
llo aldeano. 

La Unidad Didáctica abarca todo el
periodo escolar entre Infantil y Primaria,
por eso han sido varios los profesionales
de la docencia que le han dado conteni-
do específico. Para los más pequeños de
Infantil se han implicado Óscar Calvo, Be-
nita Flox y Eva Moronta; para 1º y 2º de
Primaria, Gloria Pardo y María Jesús Co-

ello; en el caso de 3º y 4º, Carlos Coello
y Carlos J. González; y de los dos últimos
cursos se han encargado Sara Huertas y
María del Carmen Delgado. La maqueta-
ción es obra del técnico municipal de Tu-
rismo, Susano P. Naranjo.

A todos ellos, Luis María Sánchez
Ciudad, agradeció públicamente su “tra-
bajo y el esfuerzo realizado”, particular-
mente por los nuevos maestros, invitán-
doles a seguir investigando sobre su
pueblo. El alcalde aldeano abría el acto de
puesta de largo de esta interesante ini-
ciativa, participando además de los pro-
pios autores, el concejal de Cultura, Ós-
car Calvo y la directora del centro esco-
lar, Laura Andrade Mancebo. 

Ésta puso el Colegio a disposición
de lo que en un futuro se pudiera nece-
sitar en cuanto a acercar la historia local
a los más pequeños de Aldea del Rey, in-
vitando a los autores de la Unidad Di-

dáctica a poner en práctica todo lo reali-
zado durante las próximas Jornadas Cul-
turales del ‘Maestro Navas’.

Es precisamente la directora Lau-
ra Andrade quien abre las páginas de esta
Unidad Didáctica con un mensaje de
presentación de la misma. Después se
ofrece una introducción histórica y a
continuación se recogen diferentes acti-
vidades a realizar: trabajos manuales, co-
loreado, pegado, sopas de letras, juegos,
etc. Este interesante trabajo concluye con
unas palabras de agradecimiento del al-
calde Sánchez Ciudad.

Cabe destacar que a la hora de pla-
nificar los contenidos específicos para
cada etapa escolar y sus respectivos cur-
sos, se han ido confeccionando las refe-
ridas actividades al objeto de que los ni-
ños comprendan y conozcan mejor la his-
toria de la Orden de Calatrava; sus edifi-
cios, especialmente el Palacio de la Clavería

El Ayuntamiento de Aldea del Rey ha dado a conocer
el resto de la programación de actividades del primer
semestre del año en torno al VIII Centenario del
Traslado de la Orden de Calatrava la Vieja a Calatra-
va la Nueva.
En el mes de febrero dio comienzo una unidad didáctica específi-
ca que, sobre este trascendental hecho histórico, se ha concebido
especialmente para los alumnos del Colegio de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) ‘Maestro Navas’..
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La Unidad Didáctica abarca todo el periodo escolar
entre Infantil y Primaria, por eso han sido varios los pro-
fesionales de la docencia que le han dado contenido es-
pecífico.
Para los más pequeños de Infantil se han implicado Óscar Calvo,
Benita Flox y Eva Moronta; para 1º y 2º de Primaria, Gloria Pardo y
María Jesús Coello; en el caso de 3º y 4º, Carlos Coello y Carlos J.
González; y de los dos últimos cursos se han encargado Sara Huer-
tas y María del Carmen Delgado. La maquetación es obra del téc-
nico municipal de Turismo, Susano P. Naranjo..

y el Sacro-Convento y Castillo de Calatra-
va la Nueva; las dignidades de la Orden;
etcétera.

HISTORIA, CULTURA, DEPORTE Y

TRADICIONES ARTICULARÁN UNA MUY CAU-
TIVADORA PROGRAMACIÓN SEMESTRAL DE

ACTIVIDADES POR EL VIII CENTENARIO

Tras la enriquecedora mesa re-
donda con reconocidos historiadores y el
inicio de la unidad didáctica específica para
los alumnos del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria (CEIP) ‘Maestro Navas’, el
Ayuntamiento de Aldea del Rey ha dado
a conocer el resto de la programación de
actividades del primer semestre del año
en torno al VIII Centenario del Traslado
de la Orden de Calatrava la Vieja a Cala-
trava la Nueva.

En marzo, entre los días 3 y 16, re-
calará en la población la exposición ‘Más
allá del Quijote’. El sábado día 18 desfilarán
los ‘Armaos’ por las diferentes calles al-
deanas con motivo de la conmemoración
de los 150 años que han transcurrido des-
de su fundación.

Además, para este mes se prevé
una doble ruta de senderismo que, en dos
etapas, unirá a sendos enclaves calatravos;
la primera entre Calatrava la Vieja y Pozuelo
de Calatrava y la segunda, partiendo de
esta población, llegará a Aldea del Rey para
desembocar en Calatrava la Nueva. 

También se celebrará la I Crono-
escalada de Running al Castilla de Cala-
trava con el patrocinio de Villa Isabelica y,
en colaboración con el CEIP ‘Maestro Na-
vas’ se festejará el Día del Árbol.

El mes de abril, como no puede ser
de otra manera en este ámbito cultural, se
conjugará con la celebración del Día del Li-
bro. Así, el jueves día 20 habrá una jornada
en torno al Libro Antiguo y Medieval, en la
Biblioteca, en el Colegio y con la implica-
ción también de las Amas de Casa.

La cita dará comienzo por la ma-
ñana en las dependencias escolares, para
visitar la exposición montada por este mo-
tivo, por parte de todos los cursos y se re-
alizarán diferentes actividades dinamiza-
doras. Por la tarde, será el incansable co-
lectivo de Amas de Casa el que imparta
una conferencia con motivo de la efemé-
ride literaria, ofreciendo a continuación
una merienda.

A finales de mes dará comienzo un
nuevo ciclo de conferencias, con la im-
plicación del Centro de Estudios Cala-
travos.

Mayo será especialmente intenso.
El día 6 se dará la salida desde la Plaza
de España de Aldea del Rey al IV Trail de
los Castillos, que llegará al día siguiente
al Castillo de Calatrava, donde se entre-
garán los trofeos correspondientes po-
niendo así un dorado broche.

El día 9, martes, se abrirán las puer-

tas de la exposición de fotografías que lle-
va por título ‘Los desplazados de la Gue-
rra’, que podrá contemplarse hasta el día
16. Y a lo largo de esta primera quincena,
también los alumnos del CEIP ‘Maestro Na-
vas’ se irán sucediendo en respectivas vi-
sitas al Castillo de Calatrava la Nueva.

Y si el jueves 18 de mayo se ha re-
servado para celebrar el denominado
Día del Patrimonio cuyos contenidos se
desvelarán más adelante, la segunda
quincena del mes se visitará en diversos
turnos Calatrava la Vieja en Carrión de Ca-
latrava.

El último sábado de mayo se po-
drá asistir a otro momento álgido de la
programación. Será una recreación me-
dieval en torno al siglo XIII, que corre-
rá a cargo del grupo ‘Fideles Ordini’, en
la que no faltará una demostración de los
arqueros de ‘La Encomienda de Manza-
nares’.

Las dos últimas citas del mes se-
rán musicales. El día 26 actuará el al-
deano José Carlos García de Lamo y a
la noche siguiente será turno para un
Cuarteto de Tubas en el Palacio de la
Clavería.

Por último, junio se abrirá el día 3
en el mismo histórico recinto antes apun-
tado, con un recital de poesía que corre-
rá a cargo de Antonio Gutiérrez González
de Mendoza. Además, en fechas a con-
cretar, habrá un nuevo ciclo de confe-
rencias históricas de la mano del Centro
de Estudios Calatravo.

El domingo día 11 Aldea del Rey se
sumará al Día de los Castillos, para lo cual
habrá jornadas de puertas abiertas en el
Sacro-Convento. Y también se enmarcan
en estos actos el festival fin de curso del
Colegio ‘Maestro Navas’ del día 22 y, a fi-
nales de mes, la exposición de trabajos de
la Universidad Popular.
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Virgen de
Oreto y
Zuqueca

Redacción

Cientos de granatuleños y
visitantes han asistido al inicio de
los actos en honor a la Patrona
de Granátula de Calatrava, la Vir-
gen de Oreto y Zuqueca.

Con un cielo encapotado
pero sin rastro de la nieve caída
esa misma mañana, la Patrona de
los granatuleños ha salido por la
puerta grande de la Iglesia de
Santa Ana donde la Asociación de
Coros y Danzas Rondalla Oretana
la ha recibido con bailes y cantos
y la población con vivas, dando así
comienzo a la tradicional Rome-
ría que se celebra en la ermita.

Después de este singular
y emocionante acto, y tras los co-
hetes, la imagen ha comenzado
su trayecto hacia el Santuario que
lleva su nombre y que se en-
cuentra a unos 4 kilómetros de la
localidad. Precedida de la Banda
de Cornetas y Tambores “Santa
Ana” y acompañada por miem-
bros de la Hermandad y de la
Corporación, como el alcalde Fé-
lix Herrera y el concejal de Cul-
tura Carlos Ráez, y decenas de
vecinos, la Patrona ha hecho la
salida a paso normal.

Al inicio de la carretera
que lleva a la ermita la Virgen ha
sido trasladada a paso ligero en
su carroza hasta llegar a la ermita
donde por la noche se celebró el
concurso de Migas con “trompe-
zones”, en el que participaron un
buen número de sartenes y unas

350 personas, quemándose pos-
teriormente una colección de
fuegos artificiales.

Las familias pasaron la
tarde noche en el entorno del
Santuario ya que al día siguien-

te a las 11 horas tuvo lugar la
Misa en honor a la Patrona, que
ofició el párroco Teodoro Con-
treras, seguida de la Procesión y
la subasta del Estadal -medalla de
encaje donada por el Capitán de

Hogaño- que dirige el Hermano
Mayor; después la gente que acu-
dió, en torno a unas mil personas
venidas de Granátula y de la co-
marca así como granatuleños
emigrantes que aprovecharon el

fin de semana para vivir la Ro-
mería, se repartieron en los ha-
tos alrededor de la Ermita para
disfrutar de un día de conviven-
cia y de los platos típicos de nues-
tra gastronomía manchega.
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Prehistoria
y Edad
Antigua en
Calzada (II) 

CONCHA CLAROS BASTANTE
Y ANA SEGOVIA FERNÁNDEZ

LA CULTURA IBÉRICA Y ROMANA

La Cultura Ibérica se extiende por
Andalucía, el Sureste y el Levante, así
como una gran parte de la Submeseta Sur,
llegando incluso a Cuenca y Sur de Ara-
gón. Esta cultura es el resumen de la asi-
milación de elementos mediterráneos in-
tegrándola a los elementos locales5 . Se
identifica en un principio (siglo VII a.C.),
por la creación de una cerámica pintada
con bandas rojas y anaranjadas. Más tar-
de dominarán las monocromas y las ge-
ométricas (siglo VI a.C.). Sus poblados tie-
nen muchas veces grandes dimensiones,
considerándose autenticas ciudades muy
organizadas y rodeadas por murallas, ad-
quiriendo su mayor desarrollo entre los si-
glos V y II a.C.6  Los poblados ibéricos son
claro exponente de una sociedad avan-
zada que, ya desde el siglo V a.C, crea
asentamientos  siguiendo una planimetría,
una distribución y una zonificación espe-
cíficas.

A pesar del avance cultural  del
mundo ibérico, sus manifestaciones se en-
cuentran muchas veces alteradas por fa-
ses romanas, sobre todo a partir del siglo
II a.C.  cuando la cultura romana domi-
na el sur de la Meseta. 

En Calzada de Calatrava,  tenemos
ejemplos en los que aparecen yacimien-
tos  adscritos a la cultura ibérica pero con

materiales mezclados pertenecientes al
mundo  romano, por lo que , en el desa-
rrollo de nuestra investigación,  no hemos
localizado ningún yacimiento cuya ads-
cripción cultural sea la cultura ibérica, to-
dos se encuentran alterados por secuen-
cias romanas o posteriores, y se trata de
pequeños asentamientos con una eco-
nomía ya marcadamente agrícola, signi-
ficativamente diferente a los de época
prehistórica. 

En líneas generales,  este tipo de
asentamiento se caracteriza por elegir una
ubicación en lugares llanos o pequeñas
elevaciones del terreno, lomas, cercanas
a cursos de agua,  asociados a lugares de
explotación agrícola.

Son asentamientos de tipo rural,
normalmente conocidos como villae, en el
mundo romano,  que muestran un urba-
nismo en función de una economía agro-
pecuaria, con explotaciones de pequeño
tamaño, donde se distinguen la zona re-

5Las tribus ibéricas que habi-
taban la  provincia de Ciudad Real eran
los Oretanos, sus principales ciudades
se situaban al sur , en la zona de Sie-
rra Morena y Campo de Calatrava Al-
gunas de las ciudades ibéro-oretanas
más importantes son  Oretum,  Alar-
cos, Cerro de las Cabezas,  Sisapo,
Mentesa, Laminium, el Cerro de las
Nieves…

6Durante los siglos V-IV-III a.C,
es cuando la cultura  ibérica tendrá su
mayor esplendor en las áreas meri-
dionales de la Meseta.  El  yacimien-
to ibérico  del Cerro de las Cabezas
(Valdepeñas)  es uno de los escasos
yacimientos íntegramente ibérico, es
decir, que no fue ocupado en épocas
posteriores a su abandono, ejemplo de
un gran Oppida asentado sobre una
posición estratégica, dominadora de
las vías  de comunicación entre Le-
vante, Andalucía y La Meseta.. 

Del libro realizado con
motivo de la ‘I Semana

de la historia de Calzada
de Calatrava’, III Jornadas

de Historia Local
‘Biblioteca Oretana’, de

Ediciones C&G 

servada a las habitaciones del propieta-
rio, y la zona donde se ubicarían las de-
pendencias del servicio, y otros tipos de
dependencias relacionadas con la explo-
tación agraria  y  ganadera, como  caba-
llerizas, establos, almazaras, lagares y gra-
neros, éstos últimos situados en la plan-
ta alta y  orientados siempre al norte o al
noroeste, con la intención de buscar las
mejores condiciones para la conservación
de los productos.

Los yacimientos localizados en el

término municipal de Calzada de Calatra-
va relacionados con el mundo ibero-ro-
mano son:  El  Cerro San Juan, Castella-
nos, El Fontanar, u otros de mayor entidad
como serían Prados Bajos o La Fuente del
Moral.

DEL LIBRO HISTORIA DE CALZADA

DE CALATRAVA (I)
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De romería

FRANCISCO J. MARTÍNEZ CARRIÓN

A pesar de las órdenes, Rafael le
había advertido a El Pájaro que no fue-
sen demasiado escrupulosos y que tra-
tasen de mezclar con los escombros todo
lo que pudiesen, ya que si se paraban de-
masiado a conservar y guardar muchos
elementos arquitectónicos podrían re-
trasar la obra y dejar de cobrar el plus
que habían pactado por la pronta ter-
minación.

La casa era un enorme, viejo y
desdibujado palacio renacentista del si-
glo XVI situado en una esquina de la ca-
lle Coronao, muy cerca de la Plaza Ma-
yor y reconvertido en el siglo XIX en una
casa de muchos vecinos. "Yo creo que
hasta fue cuartel de la Guardia Civil", ha-
bía asegurado El Pájaro. A pesar de tan-
to cambio de uso, milagrosamente se ha-
bían conservado las columnas de piedra
del patio, algunos artesonados de los te-
chos, ennegrecidos por el paso de los
años, las barandillas torneadas de las ga-
lerías del piso superior, la escalera de pie-
dra que unía las dos plantas, varios es-
cudos nobiliarios situados en lo más alto
de los cuatro rincones del patio, una pe-
queña bodega o cueva con una artística
bóveda de ladrillo y poco más. 

Las obras comenzaron puntual-
mente y se desarrollaban con un ritmo
que complacía a Rafael y a su capataz El
Pájaro. A la cuadrilla no le importaba ha-

cer alguna hora extra más allá de las seis
de la tarde. Había que asegurar el cobro
del plus. 

Fijar y consolidar la fachada fue la
tarea más complicada y compleja ya que
hubo que construir un aparatoso anda-
miaje de madera y encinchar puertas y
ventanas. Las columnas del patio se re-
tiraron y se guardaron ante la atenta vi-
gilancia de Machilandi, el cabo de la po-
licía municipal, que se personó el día in-
dicado para dar fe que se había cumpli-
do con la orden del arquitecto municipal.
Los escudos de piedra también se baja-
ron con sumo cuidado y se guardaron
junto a las columnas. En una casa de-
socupada de la misma calle se fueron
amontonando vigas enmohecidas y res-
tos de cuarterones ennegrecidos de ar-
tesonados carcomidos por la termita, que
el arquitecto municipal aseguraba que te-
nían un valor artístico incalculable y
eran testimonio único de pasadas gran-
dezas históricas.

Sólo quedaba por levantar los
suelos y picar y sanear la bodega, a la es-
pera de la última decisión del arquitec-
to, antes de iniciar el proceso de re-
construcción. Aquel día, la cuadrilla en
pleno se había refugiado de la lluvia en
el interior de la bodega para almorzar. Co-
locaron sus tarteras en el centro de un
círculo, dispuestos a compartir el conte-
nido: pisto manchego con tropezones de

lomo frito, conejo al ajillo, pimientos ver-
des fritos, migas, unos filetes de pollo
empanado y arroz con leche. La bota de
vino, como siempre, y algún que otro bo-
tellín de cerveza corrían a cuenta de la
empresa. El Pájaro se encargaba de que
nunca faltase el líquido elemento, pero
sin pasarse, que había que trabajar se-
renos, con rapidez y eficacia.

- Habéis notado esto, aquí suena a
hueco, interrumpió Esteban la conversa-
ción intrascendente al tocar involuntaria-
mente una de las paredes de la bodega.

- Lo que suena a hueco es tu ca-
beza, se rió Pelos

- Venga, que se nos hace tarde,
metió prisa El Pájaro

- Es verdad, suena a hueco, co-
rroboró El Jaro, quien se había levantado
de su sitio y acercado con curiosidad al lu-
gar que señalaba Esteban.

- ¿Y qué?, esto es una cueva, res-
tó importancia El Rubio

- Voy a por una piqueta, dijo Es-
teban, encaminando sus pasos hacia la sa-
lida de la bodega

- Mira que si despertamos al fan-
tasma, seguía riéndose Pelos

- ¿Qué fantasma?, preguntó asus-
tado El Pájaro

- El que hay en todas estas casas
con tanta historia, ya sabes, el de la hija
de la condesa que se murió de pena por-

que no la dejaron casarse con el pobre al
que ella amaba, argumentó El Pelos

- Muchas novelas de Marcial La-
fuente Estefanía has leído tú, ironizó El Pá-
jaro

- Mira que eres bruto, ¿Y qué ten-
drá que ver una del Oeste con un fan-
tasma de un palacio?, rebatió Pelos

- A ver, apartaos, interrumpió la
conservación Esteban, que había llegado
con la piqueta y una gran espuerta de
goma negra para recoger los escombros.

El falso tabique de viejos ladrillos
cocidos se vino abajo al primer golpe. De
su interior no salió ningún fantasma sino
un olor intenso a cerrado, a aire contenido
y putrefacto, que echó para atrás a los
cuatro albañiles.

- Joder, cómo huele, dijo Esteban
que había dejado caer la herramienta para
taparse con las dos manos la nariz.

- Acercar una bombilla, ordenó in-
trigado El Pájaro

El Rubio cumplió inmediatamente
la orden. Desenganchó una las bombillas
que colgaban de forma provisional del
centro del techo y la acercó al hueco re-
cién descubierto.

- ¿Qué es aquello del fondo?, pre-
guntó El Jaro señalando un bulto que res-

El maestro Rafael había cerrado con un apretón de
manos el contrato de la obra. La tarea comenzaría el lu-
nes siguiente, a las ocho en punto de la mañana, hiciese frío,
calor o lloviese. Así se lo había transmitido al jefe de la cua-
drilla, El Pájaro, quien a su vez había ya comprometido a sus
albañiles de confianza: Pelos, el Jaro, Esteban y el Rubio. Ha-
bía tajo para varios meses, que era lo importante.
La tarea no parecía demasiado complicada: vaciar una
casa, respetando, eso sí, la integridad de la fachada, las
columnas de piedra de estilo dórico del patio, la caja de
la escalera, también de piedra y tratar de recuperar to-
dos los materiales nobles posibles para luego aprove-
charlos en la nueva construcción.
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plandecía en lo más hondo del pequeño
y estrecho agujero, cuya profundidad no
llegaba más allá de metro y medio.

- Coño, parece un baúl de esos de
las películas de piratas, dijo con una enor-
me sonrisa El Rubio.

- Cuidado, mucho cuidado, advir-
tió El Pájaro a sus hombres al observar la
enorme excitación que les invadía a todos.
Ojo, no vaya a ser que se nos caiga en-
cima toda la bodega y armemos un gran
estropicio.

- ¿Y si es un tesoro?, preguntó muy
nervioso El Jaro

- Venga, vamos a sacar lo que sea
con mucho cuidado, con muchísimo cui-
dado, que no quiero ningún accidente, or-
denó El Pájaro. Y que nadie se ponga ner-
vioso y ojo hay que volver ya al tajo. Así
que a espabilar.

Tras la gran sorpresa, el acuerdo
fue inmediato. Se juramentaron en guar-
dar el más absoluto de los secretos. No
podían contar nada del hallazgo ni siquiera
a sus familiares más cercanos. De la dis-
creción dependía que se hiciesen ricos. Era
la oportunidad de sus vidas. No estaban
seguros, pero si comunicaban el hallazgo
a Rafael, a la policía local o al arquitecto
del Ayuntamiento podrían quedarse sin
nada o, como mucho, con una palmada
en la espalda de agradecimiento público.
Una medalla y a casa con los bolsillos va-
cíos. Por eso acordaron trasladar de no-
che el baúl, tal y como lo habían encon-
trado, a la cámara alta de la casa de Es-
teban, un solterón de mediana edad, cuya
tranquilidad sólo era invadida por la visi-
ta de su hermana y de sus pequeños so-
brinos. Consensuaron dejar pasar dos se-
manas antes de fijar la fecha para reunirse
y decidir el reparto. Dos semanas serían
más que suficientes para averiguar si al-
guien echaba de menos el baúl. Si nadie
reclamaba nada, ellos eran los legítimos
propietarios.

- ¿Pero quien lo va a reclamar?, si
tenía más polvo encima que la momia de
Tutankamón, señalaba con impaciencia
manifiesta El Jaro, quien ya había cam-
biado de planes ante su inminente boda.

- Mira que si lo reclama Doña Con-
cha Piquer...

La ocurrencia de El Rubio se fes-
tejó con enormes carcajadas de los cin-
co camaradas.

Y la fecha quedó fijada. Sería el día
festivo del traslado de la Virgen desde su
ermita, situada  a varios kilómetros del
pueblo, hasta la parroquia. Todo el mun-
do estará de romería en el prado de la er-
mita y las calles del pueblo se quedarán
vacías hasta bien entrada la tarde. Ese día
se abrirá el baúl, se clasificará el botín y
se decidirá qué hacer, si se buscaba un
comprador y se repartía el dinero conse-
guido o si cada uno se buscaba la vida por
su cuenta y se repartían todo a cinco par-
tes iguales.

- La tarde antes podemos juntar-
nos e ir todos a la ermita de la Virgen para
dar las gracias, no vaya a ser que por no
ir a la romería nos caiga un mal fario, pro-
puso El Jaro

- Y podemos dejar una limosna,
anónima, eso sí, añadió El Rubio

- Vale, iremos todos juntos en mi
coche, aceptó la propuesta Esteban

Antes de sacar el vehículo a la ca-
lle, Esteban subió a la cámara para
comprobar que el baúl seguía allí. Ahí es-
taba. Cerrado, cubierto de polvo, sobre
el que destacaban las huellas de todas
las manos de sus compañeros. Miró el re-
loj. Faltaba aún más de un cuarto de
hora. Encendió un cigarrillo y entre ca-
lada y calada se le pasó por la mente
abrir el baúl y apartar algo del botín. No
cayó en la tentación. A honrado no le iba
a ganar nadie. Apuró el cigarro, lo tiró al
suelo y descendió por las estrechas es-

caleras de una madera reseca que cru-
jía más que nunca. 

Pasaron toda la tarde en el prado
de la ermita. Visitaron la iglesia, rezaron
arrodillados y con fervor ante la imagen
de la Virgen, cumplieron con la prome-
sa de la limosna: cinco mil pesetas cada
uno, el jornal de varios días de trabajo.
Merendaron en el mesón, pagaron a es-
cote  y se entretuvieron brindando e in-
tercambiando entre risas sus proyectos
de futuro.

- Me voy a comprar una casa y me
llevo a mis padres conmigo, dijo El Pájaro

- Se va a enterar hasta el sosum-
corda.Yo me voy de viaje de novios a Can-
cún y me compró un coche de esos ame-
ricanos, bien grande, anunció el Jaro

- Yo no voy a hacer nada especial,
meteré el dinero en la caja de ahorros, a
un plazo que me rente bien y a vivir como
jun señorito en mi jubilación, desveló Pe-
los. Yo voy a lo seguro.

- Me voy a fundir hasta la última
peseta, que la vida son cuatro días, dijo
riéndose El Rubio.

- Pues yo seguiré trabajando, arre-
glaré la casa y guardaré algo para pagar
los estudios a mis sobrinos, terminó Es-
teban

Fue una tarde memorable que
nunca olvidarían.

Pararon en seco el coche ante las
primeras casas del pueblo. Una especta-
cular, densa, negra y alta columna de
humo se alzaba al otro extremo de la po-
blación, sobre el barrio de la Estación. Va-
rios camiones de bomberos llegaban tar-
de, pero a toda velocidad y anunciándo-
se con fogonazos de luces rojas y ama-
rillas y bocinas a todo volumen. Un poli-
cía local desviaba el tráfico por la ronda.

- ¿Qué pasa?, preguntó Esteban
intrigado al policía local que les cerraba
el paso.

- Una gran desgracia, sabe usted,
una desgracia tremenda. Pues que un in-
cendio ha destruido totalmente una casa
en el barrio de la Estación, la casa de un
tal Esteban, al que le dicen el Yesos -co-
menzó con todo lujo de detalles el rela-
to del suceso- . Vigüela, el jefe de nues-
tra cuadrilla de bomberos voluntarios, ase-
gura que  se han visto desbordados. Pero
¿qué van a hacer Cachimba, Chavillos,
Abundio y compañía con esa vieja cuba
de agua si no tiene ni presión? En fin, que
dicen los bomberos de la capital que cuan-
do han llegado ya no pudieron hacer nada,
que como todos los suelos y techos eran
de madera del año catapún ha ardido
como la yesca. Y menos mal que no ha-
bía nadie en casa. Se ha quemado todo,
absolutamente todo, se han fundido has-
ta los barrotes de forja de las ventanas.
Vaya disgusto que se van a llevar. Y lo que
hoy es la técnica, ya saben que el incen-
dio se inició en la buhardilla, donde no ha-
bía tendido eléctrico, así que ha tenido que
ser un descuido, un cigarrillo mal apaga-
do, un brasero o algo así. Una desgracia,
oiga, una desgracia, porque el tal Esteban
es un obrero, oiga, un obrero, un albañil;
en las casas de los ricos  nunca pasan es-
tas desgracias.

- Y menos mal que ha sido hoy,
que si llega a ser mañana, el día de la ro-
mería de la Virgen, vaya lío que se hubiese
armad con todo el pueblo de fiesta y  en
la ermita. No me lo quiero ni imaginar…

DEL LIBRO

RELATOS PARA UN RATO (I)

Se va a enterar hasta el
sosumcorda.Yo me voy

de viaje de novios a
Cancún y me compró un

coche de esos
americanos, bien grande,

anunció el Jaro
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