
El presidente de la Diputa-
ción, José Manuel Caballero, se ha
referido en Manzanares al queso
manchego, en el marco de la ini-
ciativa Sabores del Quijote que
promueve la institución provincial
dentro de una estrategia de co-
mercialización y valorización de los
productos de nuestra tierra, como
un sector prioritario en el territo-
rio ciudadrealeño en el seno del
representativo ámbito agroali-
mentario que acredita la provincia.
Se trata, según ha dicho, de un
producto de gran valía que está
identificado como marca de cali-
dad, motivo por el que no dudan
en apostar por él, tanto desde el
origen, en las explotaciones ga-
naderas con la producción de le-
che, hasta la industria, que colo-
ca en el mercado un excelente
producto que incide positivamen-
te en la economía y en el desa-
rrollo de las zonas rurales.
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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 MATERIA 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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Olmedo recuerda que Castilla-
La Mancha es la región que más
presupuesto destina a la pro-
moción de la igualdad entre hom-
bres y mujeres.
La delegada de la Junta de Co-
munidades en Ciudad Real resal-
ta que el presupuesto destinado al
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha se ha incrementado un 19
por ciento desde el inicio de la le-
gislatura. También considera im-
portante apuntar que el 52 por
ciento de las contrataciones del
Plan de Empleo puesto en marcha
por el Ejecutivo regional han sido
suscritos por mujeres.  

DELEGADA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES

EN CIUDAD REAL, CARMEN OLMEDO

La delegada de la Junta de Comu-
nidades en Ciudad Real, Carmen Olmedo,
ha destacado el compromiso del Gobier-
no de García-Page por la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres al
constatar que Castilla-La Mancha “somos
la comunidad autónoma que más presu-
puesto destina en relación a su Producto
Interior Bruto a esta labor”.

En la misma línea, Olmedo también
ha recordado que esa apuesta se ve cla-
ramente reflejada en el incremento del
presupuesto de las políticas de igualdad
en un 18% desde el inicio de legislatura
con el claro objetivo de consolidar los
avances en materia. En concreto ha de-
tallado que este año la cantidad destina-
da al Instituto de la Mujer asciende a 17
millones de euros, cifra que supone un
4,86 por ciento más con respecto al año
2016, donde ya se incrementó algo más
de un 13 por ciento.

Profundizando aún más es datos
estadísticos, la delegada provincial de la
Junta ha revelado que el 52 por ciento de
las contrataciones del Plan de Empleo
puesto en marcha por el Ejecutivo regio-
nal en colaboración con las diputaciones
y los ayuntamientos han sido suscritos por
mujeres, permitiendo con ello mejorar la
empleabilidad y reducir la brecha salarial.
Y ello sin olvidar otro elemento digno de
destacar, y es que el 6 por ciento de esos
contratos han sido para víctimas de vio-
lencia de género. 

Conviene decir además que el Go-
bierno de Castilla-La Mancha ha recupe-
rado subvenciones específicas para aso-
ciaciones de mujeres que trabajan en fa-
vor de la igualdad, así como medidas
puestas en marcha para la prevención,
concienciación y sensibilización de la vio-
lencia de género, pues Olmedo no ha que-
rido pasar por alto esta fecha del 8 de
marzo para condenar enérgicamente to-
dos y cada uno de los casos de asesina-
tos machistas.

Olmedo ha manifestado que “de-
trás de cada una de esas cifras hay un ros-
tro de mujer que se hace visible” gracias
a las políticas igualitarias impulsadas por
el presidente García-Page que se plas-
marán en la nueva Ley de Igualdad y con-
tra la Violencia de Género consensuada
con más de 300 colectivos y asociaciones.

La delegada de la Junta de Comu-

nidades ha realizado estas declaraciones
en el marco del I Premio por la Igualdad
organizado la Diputación de Ciudad Real
en Torralba de Calatrava, espacio que ha
aprovechado para felicitar a la galardo-
nada en este acto, María Teresa Bejara-
no, enhorabuena que ha hecho extensi-
va a Mairena Moya Ballesteros, presidenta
desde el año 2008 de la cooperativa Nues-
tra Señora de Mairena, interventora del
Consejo Rector de Cooperativas Agrarias
de la región y tesorera de la Asociación de
Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias
de España. Ella ha sido una de las cinco
mujeres reconocidas hoy por el Gobierno

de Castilla-La Mancha por su trayectoria
y por el referente que ha supuesto en la
lucha por la visibilización y contra la de-
sigualdad entre mujeres y hombres y  por
contribución a la igualdad de la mujer en
los espacios de poder y decisión en el ám-
bito rural.

MARÍA ANTONIA ÁLVARO, ALCALDESA DE

TORRALBA DE CALATRAVA

El Patio de Comedias de la locali-
dad Torralbeña dejó de ser escenario te-
atral por un día, el 8 de marzo, para trans-
formarse en un espacio donde se reivin-
dicó la igualdad de género en el día de la
Mujer. María Antonia Álvaro García-Villa-

raco, alcaldesa de Torralba de Calatrava,
como anfitriona del acto, agradeció que la
Diputación haya elegido a Torralba para
estrenar este galardón.

La alcaldesa de Torralba, María An-
tonia Álvaro, ha puesto el acento en que,
“a pesar de que la igualdad legal y formal
es una realidad en España y en la Unión
Europea, estamos lejos todavía de alcan-
zar la igualdad real entre hombres y mu-
jeres”. Coincidiendo con el resto de ora-
dores, María Antonia Álvaro, ha señalado
que “el problema de la violencia de genero
es sin duda el más importante al que se
enfrenta nuestra sociedad y por eso,
acabar con la violencia machista debe ser
la prioridad de las autoridades de cualquier
ámbito” y en que “la educación es fun-
damental para lograr la igualdad”, diri-
giéndose aquí a la homenajeada, quien ha
dedicado su trabajo a este ámbito.

A continuación, Álvaro ha mencio-
nado la importancia del empleo como he-
rramienta en la lucha contra la desigual-
dad. Su intervención ha finalizado con un
llamamiento a no retroceder en el empe-
ño: “es lo que debemos a millones de mu-
jeres que luchan por sus derechos en todo
el mundo, que la igualdad de género se
convierta en una realidad en el siglo XXI”.

El acto ha concluido con la lectu-
ra de varios poemas incluidos en el mon-
taje “Las sinsombrero” que ha ofrecido en
directo el cantautor Paco Damas.
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PILAR ZAMORA ENTREGA A MARÍA

ÁNGELES MUR EL PREMIO “EMPODERA-
MIENTO Y LIDERAZGO 2017”

La Secretaria Nacional de Igualdad
y Responsabilidad Social del sindicato
CSIF, María Ángeles Mur, ha recibido de
manos de la alcaldesa de Ciudad Real, Pi-
lar Zamora, el premio “Empoderamiento
y Liderazgo” que otorga el Ayuntamien-
to de Ciudad Real con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer este 8.

En un entrañable acto celebrado en
el Salón de Conciertos del Centro Cultu-
ral Antiguo Casino, la alcaldesa ha agra-
decía a Mur su trabajo “desde hace mu-

chos años para que la Mujer sea también
reconocida en el mundo del trabajo, de la
empresa y de las administraciones públi-
cas”. Pilar Zamora le ponía como ejemplo
“de capacidad de negociación, de do-
cencia, de solvencia para que se vayan
sentando las bases para que los techos de
cristal, las brechas salariales o las discri-
minaciones laborales, se vayan reque-
brajando, gracias a la labor de todos”.

Zamora se refería a las mujeres víc-
timas de la violencia de género a lo lar-
go de este año asegurando que “para po-
der vivir en igualdad es necesario que nos
dejen vivir. No puede ser que ya llevemos

III Muestra itinerante de Mujeres en el Arte La III
Muestra itinerante de Mujeres en el Arte, estará del 14 de
junio al 7 de julio en Ciudad Real y se podrá visitar en la
Sala ACUA de la Universidad de Castilla-La Mancha. El Go-
bierno regional considera “imprescindible” dar visibilidad
a las mujeres artistas de Castilla-La Mancha “para hacer
un llamamiento a la sociedad a favor de la igualdad. Así
lo ha señalado la directora del Instituto de la Mujer, Ara-
celi Martínez, en la inauguración de la III muestra Muje-
res en el Arte en el Museo de Santa Cruz (Toledo).

Castilla-La Mancha pide al Gobierno de España re-
conocer a los ayuntamientos las competencias en ma-
teria de políticas de igualdad.- Castilla-La Mancha pide
al Gobierno de España que se reconozcan a los ayunta-
mientos las competencias en materia de género y “poder
hacer mucho más efectivos los esfuerzos en esta ámbito”.
Otro de los asuntos que la Comunidad Autónoma ha so-
licitado es una dotación presupuestaria suficiente para que
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea efec-
tivo, así como la creación de la Comisión de Seguimien-
to de igual manera que la que ya se creó en su momen-
to para el Pacto de Toledo. 

veinte asesinatos de mujeres en tan sólo
66 días de año. Es una vergüenza y algo
que como sociedad no nos debemos
permitir”. Por eso afirmaba “es necesario
que entre todas las fuerzas políticas se-
amos capaces de alcanzar un pacto de es-
tado contra la violencia de género”.

La alcaldesa mostraba el más pro-
fundo rechazo a la violencia ejercida
contra las mujeres, y la apuesta por la
educación y por el trabajo de la mano con
otras entidades para conseguir que de-
saparezca este drama de la violencia de
género. “si no educamos en respeto, no
vamos a acabar con esto, porque nos se
respeta lo que no se valora, no se paga
igual el trabajo de quien no valoramos, no
se ama igual a quien no valoramos y se
mata a quien no valoramos.”

Además, Zamora animaba a las en-
tidades que conforman el Consejo Local
de la Mujer a seguir participando activa-
mente en la implementación de políticas
que eliminen los estereotipos, que hagan
efectiva esa igualdad de oportunidades y

que se pueda reducir la brecha salarial y
que seamos corresponsables. Y en eso sa-
béis que contáis con el Ayuntamiento para
combatir  todas las formas de discrimi-
nación contra las mujeres, y conseguir una
plena igualdad y contra la violencia de gé-
nero”. 

El acto comenzaba con un recital
poético de la mano de Teresa Donaire y
Nacho Sánchez y culminaba con música
de clarinete, viola y piano a cargo de los
alumnos de Conservatorio de Música
“Marcos Redondo” Prado Fernández, Mar-
ta Díaz y Alberto Barba.

A la entrega del premio, junto a los
miembros de la Corporación y del Consejo
Local de la Mujer, han estado presentes
el subdelegado del Gobierno en Ciudad
Real, Juan José Jiménez, el Comisario Pro-
vincial, representantes del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social; la Diputa-
da Provincial de la Mujer,  Manuela Gon-
zález-Horcajo, así como representantes de
la Justicia, la Policía, el Ejercito, la patro-
nal y los sindicatos.
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Miguelturra se une al "Paro In-
ternacional de Mujeres" con Victo-
ria Sobrino a la cabeza.
El Centro de la Mujer de Miguelturra,
a través  del Foro Local por Igualdad,
ha convocado, con motivo del Día In-
tencional de la Mujer, 30 minutos de
paro femenino con el fin de que to-
das las mujeres que realizan su ac-
tividad laboral o doméstica el la lo-
calidad, se unan al "Paro Internacio-
nal de Mujeres" convocado por el mo-
vimiento feminista en más de 23 pa-
íses como acción contra la violencia
física, económica, verbal y/o moral
contra las mujeres. 
Este paro se inicio en las puertas del
Consistorio donde se leyó un mani-
fiesto con un fuerte "SI a la Igualdad
entre hombre y mujeres" y un NO a la
invisibilidad, a la discriminación la-

"HAY QUE REIVINDICAR LA IMPORTANCIA

DE LA CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE

IGUALDAD EN TODOS LOS SECTORES DE PO-
BLACIÓN" SEGÚN INDICÓ LA ALCALDESA DE

MIGUELTURRA, VICTORIA SOBRINO

El grueso de los actos programa-
dos por el Área de Igualdad de Migueltu-
rra con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer se han con-
centrado en la mañana y tarde del miér-
coles 8 de marzo.

De este modo, tras el paro y la
marcha por la Igualdad convocado por el
Foro Local por la Igualdad y el Área de
Igualdad del Consistorio, el Centro de Ex-
posiciones y Representaciones Escénicas
(CERE), ha acogido el café-tertulia deno-
minado "Nuevas masculinidades o la im-
plicación de los hombres en la igualdad",
cuya charla ha corrido a cargo de Alber-
to Hervás, miembro de AHIGE (Asociación
de hombres por la igualdad). Seguida-
mente, ha tenido lugar la charla "La
igualdad a debate", a cargo de Beatriz
Casco Martín, experta en igualdad de gé-
nero de "Abelia consultora".

La alcaldesa de Miguelturra, Vic-
toria Sobrino, acompañada por la conce-
jala de Igualdad, Carolina Molina, y el con-
cejal de Comunicación y Nuevas Tecno-
logías, Vicente Yerves, ha querido agra-
decer y felicitar a todas las personas pre-
sentes "por participar en este tipo de ac-
tuaciones que lo que pretenden es gene-
rar conciencia entre todos los sectores de
la población para erradicar cualquier tipo
de desigualdad entre mujeres y hombres".
En este sentido, Sobrino ha reiterado que
"desde el Equipo de Gobierno tenemos el
compromiso de seguir trabajando en ma-
teria de igualdad porque todavía hay mu-
cho trabajo por hacer", y ha destacado su
compromiso de hacer extensivo ese com-
promiso a todas las áreas "para evitar, de
cualquier manera, que existan diferencias
entre hombres y mujeres".

La primera edil ha dirigido unas pa-
labras especiales de agradecimiento a to-
das las trabajadoras del Área de Igualdad
ensalzando el esfuerzo, trabajo y dedica-
ción que muestran para promover la
igualdad en la localidad. Además, la re-
gidora ha mostrado su gratitud a los en-
cargados de impartir las charlas progra-
madas, Alberto Hervás y Beatriz Casco,
con los que ha reconocido que "a pesar
de los logros conseguidos, todavía queda
mucho camino por recorrer".

La concejala de Igualdad, Carolina
Molina, ha dado la bienvenida a todos los
asistentes y ha sido la encargada de dar
a conocer el desarrollo del café-tertulia
presentando a los protagonistas del mis-
mo y agradeciendo la asistencia de las per-

sonas y autoridades (entre las que se en-
contraban concejalas del Partido Popular)
que han querido apoyar esta iniciativa. 

Finalmente, y para terminar estas
actividades dentro del "Día Internacional
de la Mujer" en Miguelturra, ha tenido lu-

gar la representación de la obra teatral
"Malditas", a cargo de la compañía de te-
atro THALES. Se trata de una actividad
que ha sido organizada por el Área de Cul-
tura, y que se ha celebrado en el Teatro
Cine Paz.

boral, al acoso sexual, a la educación sexista
de niños y niñas, a las insuficientes medidas
de conciliación y al reparto desigual de las ta-
reas, a la trata de personas, al uso del lenguaje
sexista y sobre todo, un rotundo NO a la Vio-
lencia de Género.  
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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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Jesús de la
Bondad 

CIUDAD REAL

La capilla del colegio con-
certado San José de Ciudad
Real, gestionado por la Funda-
ción Educación y Evangelio, ha
albergado a Nuestro Padre Jesús
de la Bondad, imagen principal
desde hace 25 años de la Co-
fradía de la Flagelación de la ca-
pital. A lo largo de los días que
la imagen ha estado en dicha ca-
pilla la han visitado cerca de
1.000 personas entre alumnos,
profesores, hermanos de la Co-
fradía y público en general.

Se trata de un aconteci-
miento histórico y forma parte
del programa y misión evange-
lizadora de la Hermandad que,
a través de la devoción a Nues-
tro Padre Jesús de la Bondad, ha
querido acercar la Semana San-
ta a los escolares y al público en
general que en muy pocas oca-

siones tiene la ocasión de ver de
cerca una imagen de semejan-
tes características y con tanto
simbolismo.

Se celebró una misa de
despedida con participación de
los alumnos del colegio y miem-
bros de la Cofradía. Por la tarde
los chicos y chicas que forman
parte del grupo de JMV del co-
legio acudieron a la capilla y me-
ditar sobre las cuerdas y las ma-
nos del Señor, símbolo de su tor-
tura y sacrificio. Posteriormente
fue el turno de los miembros de
la Cofradía que fueron los en-
cargados de realizar el traslado
de Jesús de la Bondad a su Pa-
rroquia de Santo Tomás de Vi-
llanueva. 

Durante toda la semana
la imagen ha estado expuesta
permanentemente en besama-
nos y en ofrenda floral.

Nuestro Padre Jesús de la Bondad de la Cofradía de la
Flagelación recibe cerca de 1.000 visitas en la capilla del
colegio San José de Ciudad Real, la imagen, que lleva 25
años en la Hermandad, ha estado expuesta en la capilla del
colegio San José de Ciudad Real donde ha sido visitada por
alumnos, profesores, hermanos de la Cofradía y público en
general. Se han celebrado meditaciones en su honor como
parte de  la misión evangelizadora de la Hermandad.
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Cartel  de Semana Santa en Ciudad Real  
Zamora: “El Guardapasos debe convertirse en un Espacio Cofrade digno”

CIUDAD REAL

La alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora, ha descu-
bierto junto al presidente de la
Asociación de Cofradías de Ciu-
dad Real, Francisco Turrillo, el
cartel anunciador de la Semana
Santa de Ciudad Real 2017. Se
trata de una fotografía del San-
to Sepulcro en la que en primer
plano podemos ver al ángel
que acompaña a los pies del
cuerpo de Jesús en la procesión
del Santo Entierro la tarde del
Viernes Santo. 

La fotografía fue realiza-
da por José Luis González-Teje-
ro García-Carpintero hace un
par de años en una exposición
organizada en el Museo Dioce-
sano. La alcaldesa felicitaba al
autor del cartel “por esta imagen
tan dulce del Santo Sepulcro, que
nos llena de fe y de esperanza”.
El acto ha servido además para
presentar la Guía Oficial y el Pro-
grama de Mano de la Semana
Santa de Ciudad Real 

La alcaldesa de Ciudad
Real felicitaba a la nueva Co-
misión Permanente por su tra-
bajo, que se plasma en la pre-
sentación de este Cartel y Guía
que marca el inicio de las acti-

vidades que culminan con la Se-
mana de Pasión, “aunque aquí
la Semana Santa dura todo el
año por la labor que realizan las
Hermandades, especialmente
con las acciones solidarias que
lleváis a cabo con quienes más
lo necesitan”.

“La Semana Santa es un
sentimiento de respeto y de hu-
mildad, y es así desde donde la
alcaldesa de Ciudad Real vive y
disfruta de la Semana Santa. Y
el Ayuntamiento trabajamos y
trabajaremos siempre unidos a
ustedes por la Semana Santa de
Ciudad Real”, reconocía la pri-
mera edil que recordaba que el
apoyo económico a la Asocia-
ción de Cofradías se mantiene
igual desde el año 2013 que se
bajó. “Sólo estamos mante-
niendo dos subvenciones no-
minativas desde el consistorio:
la de la Asociación de Cofradí-
as y a Cáritas por su programa
de Transeúntes. Les animo a
que sigan trabajando por con-
seguir lo que todos queremos:
que la Semana Santa de Ciudad
Real tenga el apoyo económico
que se merece”.

Pilar Zamora afirmaba
que todos los servicios del

Ayuntamiento están a disposi-
ción de la semana grande de
Ciudad Real. “Queremos que to-
dos los vecinos la disfruten y
que quienes nos visitan -que
son muchos- conozcan de la
grandeza de la Semana santa
declarada de Interés Turístico
Nacional. Así se mantendrán y
ampliarán las Tribunas; este
año habrá una Carrera Oficial
desde el Prado hasta la Plaza
Mayor, se sufraga la APP donde
se puede consultar los recorri-
dos, actos religiosos, la historia
de las Hermandades, etc. 

Además, este año como
novedad se va a formar en pri-
meros auxilios a capataces y a
diputados de tramo “para que
nuestros costaleros y hermanos
sepan que están en buenas
manos durante las Estaciones
de Penitencia”.

La alcaldesa consideraba
que “es muy importante que el
Guardapasos sea un auténtico
Espacio Cofrade, y por tanto se
eliminarán todos los elementos
que no tiene nada que ver con
la Semana Santa y acometere-
mos las obras para que todo el

que quiera ver salir los pasos
desde allí, lo haga, pero en un
Espacio Cofrade digno para el
lucimiento, para el recogi-
miento y para la oración de to-
dos los que estemos en ese
Guardapasos.”

Pilar Zamora consideraba
finalmente que “Ciudad Real y
sus gentes siente, respetan re-
zan y aman en Semana Santa y
como vecina de esta ciudad mi
sentimiento y el sentimiento
de la corporación municipal por
la Semana Santa es esencial-
mente el mismo”.

La Escuela Municipal de Cine y Audiovisuales se adentra
en la fase de proyectos, La Escuela Municipal de Cine y Audio-
visuales (#EMCACR) se dispone a introducirse de lleno en la fase
de proyectos, que comenzará el próximo mes de abril, momen-
to en que los alumnos trabajarán sobre los guiones que ellos mis-
mos han realizado, desde la preproducción hasta su distribución.
Para ello, además de las clases regulares, se están programan-
do intensivos especializados en interpretación, dirección de ac-
tores, casting y sonido. El pasado lunes, 27 de febrero, se reali-
zó un viaje a Madrid con la colaboración de la Concejalía de Edu-
cación, para conocer Cars Studio, durante la grabación de la se-
rie diaria Amar es para siempre (Diagonal TV), así como las es-
cuelas de cine ECAM y el Instituto del Cine de Madrid.
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Nano
Rivas

MIGUELTURRA

Este torneo, para las ca-
tegorías Cadete y Alevín-F8, tra-
erá a Miguelturra al Atlético de
Madrid, al Getafe C.F., al Albacete
Balompié y a los anfitriones, la E.
F. B. de Miguelturra. 

En la presentación han
estado presentes, además de la
alcaldesa, el presidente de la Fe-
deración de Fútbol de Castilla-La
Mancha, Antonio Escribano, el
secretario general de la Fede-
ración de Fútbol de Castilla-La
Mancha, Pablo Burillo, el dele-
gado provincial de la Federación
de Fútbol de Castilla-La Mancha,
Antonio Mora, el vicepresidente
de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, David Triguero, el
concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Miguelturra, Diego
Rodríguez, el director de la Es-
cuela de Fútbol Base de Mi-
guelturra, Agapito Arévalo, el di-
rector deportivo de la Escuela de
Fútbol Base de Miguelturra,
Juan Ángel Martín de Lucía, el
director de la Escuela de Entre-
nadores, Ángel García Bermejo
y varios representantes del C.D.
Miguelturreño.

Sobrino ha comenzado
dando las gracias a los organi-

zadores y colaboradores de este
torneo nacional "el cual es muy
importante para Miguelturra" y
ha destacado "el éxito del tra-
bajo en red entre organizadores,
empresas patrocinadoras e ins-
tituciones puesto que el Ayun-
tamiento apoya firmemente esta
iniciativa". La edil ha reconoci-
do el orgullo que supone para el
municipio ya que "el próximo 13
de abril Miguelturra va a acoger
un gran evento deportivo".

Además de mostrar su
agradecimiento a la Escuela de
Fútbol Base de Miguelturra, la al-
caldesa no ha dudado en reco-
nocer el importante apoyo que
"una vez más nos ha facilitado la
Diputación de Ciudad Real que
siempre nos respalda en las
apuestas por el deporte" así
como la gratitud a la Federación
de Fútbol de Castilla-La Mancha
que ha apostado "por este gran
evento deportivo en Miguelturra". 

Especial ha sido el reco-
nocimiento que Victoria Sobrino
ha mostrado al protagonista del
torneo, el futbolista Nano Rivas,
de quien la edil ha dicho que es
"una persona muy querida en la
localidad que siempre ha esta-
do a nuestro lado y con un fuer-

te compromiso con el deporte
en nuestra localidad", recor-
dando así la naturaleza miguel-
turreña del jugador de fútbol
profesional.

El presidente de la Fede-
ración de Fútbol de Castilla-La
Mancha, Antonio Escribano, ha
comenzado dirigiéndose a Nano
Rivas destacando que "es muy
difícil ser profeta en su tierra y
Nano lo es, por lo que merece
nuestras felicitaciones". Escri-
bano ha recordado como hace
12 años visitaba la localidad mi-
guelturreña para inaugurar el
Estadio Municipal y ahora vuel-
ve "porque Miguelturra va a
acoger un torneo importantísimo
con grandes equipos en el ám-
bito nacional". 

El presidente de la fede-
ración no ha dudado en reco-
nocer que "en Miguelturra han
sido pioneros en algo tan im-
portante para nosotros como es
el campeonato interescuelas,
pero sobre todo han sido pio-
neros tanto en el fútbol feme-
nino como en el fútbol base, por
lo que desde la Federación es-
tamos encantados de decir sí a
Miguelturra". Escribano ha man-
tenido su compromiso de mos-

trar siempre su apoyo a esta lo-
calidad reiterando que "este
torneo va a ser un éxito total,
social, económico y deportivo".

Por su parte, el vicepre-
sidente de la Diputación, David
Triguero, ha destacado el apoyo
del presidente de la Institución
Provincial, José Manuel Caballe-
ro, al movimiento deportivo de
Miguelturra, aseverando que
"desde que nos lo propusieron
teníamos claro nuestro apoyo
porque es un torneo que pro-
mueve el deporte base que,
además del popular y el federa-
do, es nuestra referencia". Tri-
guero ha calificado este torneo
como "un gran evento deporti-
vo de primer nivel que reúne to-
das las características que per-
sigue la Diputación Provincial en
el mundo del deporte base".

Seguidamente, el director
de la Escuela de Fútbol Base de
Miguelturra, Agapito Arévalo,
que ha sido el encargado de pre-
sentar a todos los asistentes, ha
manifestado que "es un privile-
gio que Miguelturra acoja un
evento deportivo de esta natu-
raleza además de ser todo un
reto". Arévalo ha destacado que
este torneo se puede llevar a

cabo gracias al Ayuntamiento, a
las instituciones y empresas
que colaboran "y gracias a las
magníficas instalaciones depor-
tivas con las que cuenta la lo-
calidad", recalcando que "hemos
conseguido traer lo mejorcito en
canteras porque lo que quere-
mos es hacer patente el fútbol
base". Además, como novedad
en los torneos de Miguelturra, se
va a premiar el juego limpio así
como la labor arbitral.

Por último, Nano Rivas no
ha cesado en mostrar sus agra-
decimientos a todos los pre-
sentes así como a todos los or-
ganizadores de este torneo. Ri-
vas ha reconocido ser parte de
Miguelturra "porque me siento
muy ligado a vosotros". El fut-
bolista ha agradecido todo el
apoyo haciendo especial hinca-
pié en la Escuela de Fútbol
Base de Miguelturra y en la Fe-
deración de Fútbol de Castilla-La
Mancha. 

Nano Rivas ha reivindi-
cado que este tipo de eventos
deportivos sirven para mostrar
"el apoyo que necesita el fútbol
base para que el fútbol profe-
sional tenga pronto un gran
equipo en Castilla-La Mancha".

Miguelturra acoge el torneo nacional de fútbol 'Nano
Rivas', con el Atlético de Madrid, Getafe C.F., Albacete Ba-
lompié y E.F.B de Miguelturra. La alcaldesa de Miguelturra,
Victoria Sobrino, ha presentado el Torneo Nacional de Fút-
bol 'Nano Rivas' que va a acoger la localidad el próximo 13
de abril y que se va a disputar, durante toda la jornada de Jue-
ves Santo, en el Estadio Municipal y en el Complejo Depor-
tivo Candelario León Rivas.
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Victoria Sobrino visita las obras de renovación de

juegos infantiles del parque Rivas Moreno. La alcaldesa
de Miguelturra, Victoria Sobrino, acompañada por el concejal de-
legado del Área de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras y Ur-
banismo, Julián Céspedes y por técnicos municipales, ha visitado
las obras que se están desarrollando en la zona de juegos infanti-
les del Parque Rivas Moreno, donde, como principal objetivo, se está
creando un área de juegos de integración para todos/as los niños/as
Esta zona "está siendo profundamente renovada desde finales del
mes de enero", según ha comentado Céspedes quien además ha
ensalzado que como principal actuación, "sobre una gran zona de
juego preexistente, de más de 1.000 m2, se añadirá un área de jue-
gos infantiles de integración de unos 200 m2,   y se realizará lo más
accesible posible".. 

Miguelturra dulce carnaval
Frutas de sartén

J. FERNANDO BUITRÓN GIJÓN

El carnaval de esta ciudad es uno
de los más enraizados y populares de la
región, hasta el punto de estar en las
puertas de conseguir el estatus de inte-
rés turístico nacional. Como en la mayo-
ría de las expresiones culturales de nues-
tra tierra, la gastronomía forma parte ine-
xorable de cada celebración y en esta oca-
sión los dulces toman un protagonismo ex-
cepcional.

Llama la atención su nombre, fru-
tas de sartén, pues no nacen de ningún
árbol ni son necesarias pelarlas. Con
este nombre se conoce a los dulces ela-
borados con masa y luego fritos. Dentro
de esta categoría hay varias elaboracio-
nes. Borrachuelas, rosquillos, canutos, flo-
res y roscapiñas. Cada una con una for-
ma característica y una manera diferen-
te de elaborarse.

Las borrachuelas se hacen a par-
tir de freír la masa muy fina, esta coge vo-
lumen y una forma alargada e indefinida.
Las flores, en cambio, se hacen con un
molde, la masa está muy fluida, se im-
pregna en el molde con forma de flor y se
fríe. Los rosquillos son los donuts caseros,
pero en mi opinión, mucho más ricos. Los
canutos o bartulillos tienen forma cilíndrica
y se realizan con un molde de caña. Fi-
nalmente, las roscapiñas, que son bolitas
de masa frita y luego colocadas en forma
de corona y bañadas en miel.

Todos los años se realiza un con-
curso para premiar a las mejores frutas de
sartén, el jurado lo componen las Más-
caras Mayores, que son personas desta-
cadas que cada año apadrinan y repre-
sentan el carnaval. Si disfrutáis de las fies-
tas populares, el carnaval y sois un poquito
galgos, os aconsejamos que visitéis Mi-
guelturra en fechas de Don Carnal.

La casa de cultura de Miguelturra acoge la expo-
sición "Romeo y Dulcinea". Con motivo del cuarto centenario
de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Se podrá visitar del 8
al 27 de marzo. El área de Cultura del Ayuntamiento de Miguel-
turra informa que la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Uni-
versidad Popular de Miguelturra ofrecen una exposición con mo-
tivo de la celebración de cuarto centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes y William Shakespeare, los dos autores más uni-
versales de la literatura y cuyas obras han sido traducidas a prác-
ticamente todos los idiomas.

Visita de la corporación municipal al inicio de las
obras Casa Capellanía. Toda la Corporación del Ayuntamien-
to de Miguelturra encabezada por la  alcaldesa victoria sobrino han
realizado una visita a la Casa de la Capellanía que se convertirá en
la futura Biblioteca Municipal con motivo del inicio de las obras para
su restauración. La Casa de la Capellanía, conocida popularmente
como la "Casa de los Abenza". Históricamente es segura su exis-
tencia a finales del siglo XVIII, según se aprecia en la fecha inscri-
ta en la piedra clave del dintel de su portada en la que, debajo de una
cruz tallada, aparecen los dígitos 1794.



12 Oretania

Marzo 2017CARRIÓN 

Terminada
la obra 

CARRIÓN DE CALATRAVA

“La dotación de mobiliario se
está realizando en estos días con el
ánimo de que la próxima primavera
pueda abrirse y utilizarse ya de cara
a la temporada cultural con la llega-

da del buen tiempo”, comenta Ana
María López, alcaldesa de Carrión de
Calatrava.

Estas obras se realizaron en
dos fases, una de compra y adquisi-
ción de la propiedad, en la que se de-

molió la edificación vieja existente y
se realizó la consolidación estructural,
principalmente a través de un plan de
empleo municipal que contrató ofi-
ciales. 

Y la definitiva segunda fase

de rehabilitación integral comenzó
en el 2016, en la que se subcontrató
la albañilería, electricidad, carpintería
de madera, carpintería de aluminio y
cerrajería, pinturas, aparatos sanita-
rios y climatización.

Terminada la obra civil de la vivienda anexa a El
Torreón de Carrión de Calatrava, BIC, que se abrirá
esta primavera. El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava ter-
minó las obras de reforma y ampliación, para vestuarios de El
Torreón, Bien de Interés Cultural (BIC), y su patio escénico, de
la vivienda anexa de la calle Caídos, que además se utilizará para
usos administrativos y sociales. Albergará los nuevos vestua-
rios de este espacio cultural, y los servicios administrativos mu-
nicipales de Bienestar Social 

El Ayuntamiento de Carrión termina las obras en la
céntrica calle José Cendreros y va a habilitar un solar
como párking público en el centro. El Ayuntamiento de Ca-
rrión de Calatrava ha cerrado una fase importante de las obras de
accesibilidad y renovación en el centro urbano de la localidad, al ter-
minar la urbanización de la calle José Cendreros, que parte de la mis-
ma plaza de la Constitución. De esta forma, siguiendo las directri-
ces del equipo de gobierno municipal para la renovación y mejora
de las calles, “se ha dotado al centro urbano de mejores y renova-
das infraestructuras y de una accesibilidad integral, que facilita el
acceso de todos”, comenta la alcaldesa Ana María López.

Policía Local y Guardia Civil se coordinan para in-
crementar la seguridad en las fiestas patronales de Ca-
rrión de Calatrava. La alcaldesa, y el subdelegado del Gobier-
no han presidido la Junta Local de Seguridad convocada con mo-
tivo de las próximas fiestas patronales, en honor a la Virgen de la
Encarnación, con el objetivo de coordinar las actuaciones de las fuer-
zas y cuerpos de Seguridad del Estado para aumentar la seguridad,
especialmente en los actos con más afluencia.

En la Junta Local, que se ha celebrado en el Ayuntamiento con
la participación del representantes de la Guardia Civil, la Policía Lo-
cal, Protección Civil y el concejal de Festejos, Jeremías de Haro, ade-
más del secretario, se ha acordado reforzar el servicio de Policía Lo-
cal con el de patrullas de la Guardia Civil, como se hizo el año pa-
sado, en las migas, el pregón y los toros de fuego del Sábado San-
to, 15 de abril; en la concentración del cementerio ante la llegada
de la Patrona y posteriormente en la procesión y entrada a la pla-
za y espectáculo pirotécnico del Domingo, 16 de abril, y en el fes-
tival taurino del lunes 17 de abril.

Así, durante todos los días de fiestas habrá despliegue de Guar-
dia Civil y de todos los efectivos de Policía Local de servicio en es-
tas actividades, especialmente en el día de las migas y la traída de
la Virgen ya que hay que desviar el tráfico de la carretera con Fer-
nán Caballero, mientras que una patrulla estará por el extrarradio
de la localidad como medida disuasoria para evitar robos.
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Escuela Virtual
de Formación 

Se pone en marcha una Escuela Virtual de For-
mación gratuita para mejorar la empleabilidad de sus
vecinos. El Ayuntamiento de Poblete pone en marcha una Es-
cuela Virtual de Formación, “Fórmate 2017”, iniciativa online gra-
tuita para todos sus vecinos empadronados. Los cursos son to-
dos gratuitos, con una fianza inicial de 15 euros que se devuelve
al final del curso; excepto el de Piloto de Drones que el Ayun-
tamiento subvenciona una parte del coste.  

POBLETE

El Ayuntamiento pobleteño se ha
adherido a esta Escuela Virtual de For-
mación, que ofrecerá más de 400 cursos
gratuitos, oferta formativa que está divi-
dida en 18 áreas diferenciadas: Ofimáti-
ca/sistemas operativos, Habilidades em-
presariales para Nuevas Tecnologías, Ali-
mentación/Hostelería, Internet y Redes Lo-
cales, Página web, Diseño Gráfico 2D/3D,
retoque fotográfico, diseños editorial, pro-
tección de datos, gestión y administración,
sistemas de gestión económica financie-
ra, habilidades empresariales, oficios,
educación, marketing y ventas, Inglés, Fi-
tosanitarios y Biocidas y otros cursos.

“Se pueden hacer los cursos que se
quieran, con la única limitación de que
hasta que no se acabe uno no se podría
matricular de otro, es decir pueden ser co-
rrelativos pero no simultáneos”, explica
Luis Alberto Lara.

El plan, que cuenta también con
cursos presenciales y semi-presenciales,
apuesta además por aquellas áreas en las
que se prevé más demanda laboral, es de-
cir, los nuevos nichos de empleo, como
pueden ser piloto de drones o introduc-
ción a la Realidad Virtual.

El alcalde de Poblete, Luis Alberto
Lara, que presentó “Fórmate 2017” en el
Ayuntamiento, junto a la Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local, Rosa Orellana, ha
recordado que el Ayuntamiento para ela-

borar este plan ha estudiado cuáles son
los nuevos perfiles que está demandan-
do el mercado laboral. “Queremos con-
tribuir a que los pobleteños tengan más
oportunidades de trabajo, en los casos en
los que están desempleados, o que me-
joren sus competencias, de ahí este pro-
yecto que se complementa además con
otras acciones en este sentido y que no
está cerrado ya que se podrá ampliar en
función de lo que nos demanden las dis-
tintas empresas”, explicó.

Entre presenciales y semipresen-
ciales, “Fórmate 2017” oferta  “Curso
avanzado de piloto de drones”, con cer-
tificado oficial reconocido por AESA para
actuar como pilotos remotos al mando de
RPAS de hasta 25 kilos de peso, en vue-
los con fines profesionales dentro del te-
rritorio español. Una cualificación que
puede tener salida laboral en el sector
audiovisual, en la inspección aeropor-
tuaria, en el sector de la construcción, la
revisión de tendidos eléctricos o salva-
mento y la búsqueda de personas, en-
tre otras muchas. 

Precisamente, con el comienzo de
este curso de drones se inició este vier-
nes la Escuela Virtual de Formación, con
la presencia de las representantes de la
empresa Core Mkt, Esther Zapata e
Inma Morales, empresa consultora de
Formación y Operador de Drones, con-
juntamente con AERIS gestión ATO de

AESA. Un curso por el que se interesa-
ron en principio una veintena de perso-
nas. 

Además, habrá un “Curso de In-
troducción a la VR (Realidad Virtual), la
nueva industria”. Se trata de que los alum-
nos puedan insertarse en un mercado en
el que actualmente hay más demanda de
profesionales que ofertas e incluso que
tengan el conocimiento para poder em-
prender nuevos proyectos con esta nue-
va tecnología.

“Community Manager” para ma-
nejo y aplicación de redes sociales, “Ad-
quisición de Competencias Clave Nivel 2”
para aprobar las pruebas oficiales de la Ad-
ministración regional en materia de em-
pleo, y “Operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales RD
645/2011” conforman una oferta que se

completa con “Informática Básica” y
“Búsqueda de empleo por internet”, que
ya se venían impartiendo en años ante-
riores.

Los cursos son todos gratuitos, con
una fianza inicial de 15 euros que se de-
vuelve al final del curso; excepto el de Pi-
loto de Drones que el Ayuntamiento sub-
venciona una parte del coste. Las perso-
nas interesadas en participar deben diri-
girse al Centro de Formación y Orientación
Laboral situado en el Ayuntamiento de Po-
blete.

Tienen prioridad en estos cursos
primero los empadronados en Poblete; se-
gundo, los empadronados en Alcolea de
Calatrava, Corral y Luciana, ayuntamien-
tos con los que se colabora; y en tercer
lugar el resto de personas de la provincia
que quieran hacerlo.

La Biblioteca Pública “Puerta de Alarcos”, una apues-
ta decidida por la cultura. El Ayuntamiento de Poblete ha he-
cho una apuesta decidida por la cultura en sus diferentes mani-
festaciones, apuesta que queda reflejada en el presupuesto muni-
cipal y en las partidas que cada año se dedican a actividades y re-
cursos relacionados con esta área. 

Una apuesta que tiene uno de sus máximos reflejos en la Bi-
blioteca Pública “Poblete, Puerta de Alarcos” que todos los años cuen-
ta con fondos para adquisición de fondos y también para las dis-
tintas actividades que se realizan en sus instalaciones, situadas en
la Plaza Cervantes, justo al lado del Ayuntamiento.
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Tomás
Santa Cruz

TORRALBA DE CALATRAVA

La cena discurrió en un am-
biente distendido y tras la misma,
se realizó la entrega de los premios
que anualmente ofrece la peña.

El acto fue oficiado por la
presentadora Concha Nieva que fue
anunciando los galardonados en las
diferentes categorías.

En primer lugar, el presi-
dente de la Peña, Antonio Talavera,
hizo entrega de una placa a Sebas-
tián Fuentes Díaz como socio ho-
norífico. A continuación se premió a

Carmen Mora Díaz-Medino como
mejor aficionada del pasado año.

Por su parte, la Alcaldesa
Mª Antonia Álvaro, hacía entrega
del trofeo a Juan Romera por su
debut con picadores en la plaza
torralbeña. 

Para finalizar, se galardonó
al triunfador de la novillada de las
pasadas fiestas, el novillero dai-
mieleño Carlos Aranda, cuyo pre-
mio fue entregado por el vicepre-
sidente de la peña Miguel Ángel Ca-
margo.

La peña taurina Tomás Santa Cruz de Torralba en-
trega sus premios anuales. En Torralba de Calatrava la
fiesta taurina cuenta con gran arraigo. A la cena de socios
que cada año reúne a los miembros de la Peña Taurina To-
más Santa Cruz de Torralba, concurrieron socios, aficio-
nados, personalidades del mundo taurino, así como la al-
caldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro,
acompañada por miembros del equipo de gobierno 

Contratados como`falso autónomo´
sin “publicidad y precarizando el empleo”

TORRALBA DE CALATRAVA

El grupo socialista de Torralba de
Calatrava considera que el nuevo tipo de
contratación que se está realizando en
el municipio, por parte del equipo de go-
bierno `popular´, es “indignante e
inadmisible”. 

Los socialistas de Torralba expli-
can que el ayuntamiento, capitaneado
por María Antonia Álvaro, ha realizado
varias contrataciones “bajo la figura del
falso autónomo, asignando ciertas ta-
reas o trabajos municipales, a deter-

minadas personas, a cambio de que és-
tas se hagan autónomas”.

Hasta en tres ocasiones, que el
equipo socialista de Torralba sepa, se ha
recurrido a esta práctica de contratación
por parte del consistorio; una por seis me-
ses para “rehabilitación de edificio para
uso de Biblioteca”, y otras dos por una du-
ración de un año cada una, para “man-
tenimiento del polígono industrial” y para
“limpieza de interiores de edificios muni-
cipales”, como reza en los contratos, se-
gún argumentan los socialistas.

El PSOE de Torralba considera
“lamentable”, que este tipo de con-
tratos se hagan sin ningún tipo de pu-
blicidad por parte del Ayuntamiento,
para que puedan concurrir a los pues-
tos mencionados la mayor cantidad de
interesados posibles. De ahí que se
pregunte si el único criterio de asig-
nación es meramente partidista, “lo
que de toda la vida se conoce como
contratación a dedo”. 

Un tema que consideran “deli-
cado” y en el que equipo socialista ya

se encuentra trabajando, pues a su
parecer esta nueva modalidad “pare-
ce solo querer devolver favores polí-
ticos y promueve la precariedad la-
boral”. 

Concluyen pidiendo a la alcal-
desa de Torralba, María Antonia Ál-
varo, “que se ponga a trabajar ya por
y para sus vecinos, pues ya que diri-
ge una administración pública, que se
supone es garante de nuestros dere-
chos, debería ser ejemplar en mate-
ria de contratación laboral”.
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Convenio con
el aeropuerto

CRIA y el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava co-
laborarán en garantizar la seguridad aérea en el Aero-
puerto. Ciudad Real International Airport (CRIA) y el
Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava han firmado un con-
venio para establecer medidas y procedimientos de co-
laboración y coordinación en materia de control de fauna
y obstáculos dentro de las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto y su entorno. 

POZUELO DE CALATRAVA

El presidente de CRIA, Rafael Gómez
Arribas, y el alcalde de Pozuelo, Julián Tri-
guero, han suscrito el acuerdo por el que
el Ayuntamiento se compromete a vigilar
y controlar que las construcciones, insta-
laciones, plantaciones y las actividades que
se realicen en las zonas afectadas cuentan
con autorización de AESA, impidiendo su
ejecución en los casos de competencia mu-
nicipal hasta que se obtenga el acuerdo pre-
vio favorable de este organismo.

CRIA, por su parte, colaborará con
el Consistorio de Pozuelo de Calatrava y
el resto de municipios en el intercambio
de información y prestará colaboración y
asesoramiento en materia de tramitación
de las solicitudes de acuerdo previo fa-
vorable de AESA, en los expedientes ur-
banísticos, de construcción o instalacio-
nes que promueva el propio Ayunta-
miento, particulares u otras administra-
ciones, organismos o entes que necesi-
ten licencia municipal.

Con objeto de garantizar el con-
trol de la fauna fuera del recinto aero-
portuario, CRIA coordinará con el Ayun-
tamiento la realización de campañas de
divulgación y control para la prevención
del peligro que la fauna pueda repre-
sentar para la seguridad aérea en la zona
de influencia del Aeropuerto. Asimismo,
intercambiarán información relevante
para evitar la presencia de fauna que
pueda afectar a la seguridad de la ope-
ración de las aeronaves en el entorno li-

mítrofe de la instalación aeroportuaria.
Finalmente, el convenio recoge

que para la realización de otras activi-
dades como iluminación de distinto tipo,
sondeos meteorológicos, reserva de es-
pacio aéreo por acontecimiento público,
actividades colombófilas o actividades
deportivas, el Ayuntamiento deberá in-
formar a CRIA que, para cada caso con-
creto, verificará la compatibilidad de las
mismas con las seguridad de la nave-
gación.

El Gobierno regional entrega uniformes para los vo-
luntarios de Protección Civil. El Gobierno de Castilla-La Man-
cha está repartiendo estos días a entidades locales de la región uni-
formes básicos para los voluntarios de sus agrupaciones de Pro-
tección Civil, entre las que figura la de Pozuelo de Calatrava. Cada
uniforme está conformado por una gorra, un polo de manga corta,
un pantalón, una cazadora, un cinturón y unas botas. Además de
la agrupación pozueleña otras cinco entidades locales de Ciudad
Real recibirán uniformes, en concreto, las de Piedrabuena, Villa-
hermosa, Santa Cruz de Mudela, La Solana y Miguelturra.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Pozuelo
de Calatrava por fraude masivo en el plan PIVE. La Guar-
dia Civil de Ciudad Real ha detenido a setenta y cinco personas e
investigado a otras veintinueve como presuntas autoras de un frau-
de masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. La Guardia Civil
trata ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en
estos hechos.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la explotación de la operación Pre-
veo con la detención de 75 personas  y la investigación de otras 29
que se encontraban en paradero desconocido, tras obtener pruebas
incriminatorias de su relación con esta actividad delictiva. 
Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvie-
ron ayudas públicas mediante este sistema y han sido detenidos por
sendos delitos de estafa;  otras 11 están relacionados con la com-
praventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes
se les imputan también los delitos de estafa y, en algunos casos, fal-
sificación de documentos y otras 20 son titulares, gerentes o traba-
jadores de gestorías en las que se llevaron a cabo este tipo de hechos.

CCOO CLM denuncia fraude en ‘algunas’ agencias
privadas de colocación en CLM. Según CCOO las agencias
privadas de colocación se han convertido en un auténtico negocio
para algunos. En los últimos años el Partido Popular en su afán pri-
vatizador y de enriquecer a sus amigos y allegados ha desmante-
lado los servicios públicos de empleo, poniendo en manos privadas
la labor de intermediación laboral.
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Sabores
del Quijote

CIUDAD REAL

El presidente de la Dipu-
tación, José Manuel Caballero,
se ha referido esta mañana en
Manzanares al queso manchego,
en el marco de la iniciativa Sa-
bores del Quijote que promue-
ve la institución provincial den-
tro de una estrategia de co-
mercialización y valorización de
los productos de nuestra tierra,
como un sector prioritario en el
territorio ciudadrealeño en el
seno del representativo ámbito
agroalimentario que acredita la
provincia. Se trata, según ha di-
cho, de un producto de gran va-
lía que está identificado como
marca de calidad, motivo por el
que no dudan en apostar por él,
tanto desde el origen, en las ex-
plotaciones ganaderas con la
producción de leche, hasta la in-
dustria, que coloca en el mer-
cado un excelente producto que
incide positivamente en la eco-
nomía y en el desarrollo de las
zonas rurales.

Caballero, que ha preci-
sado que en la provincia tam-
bién se producen otros quesos
de gran calidad, ha dicho que
este producto debe ser funda-
mental en nuestra dieta, porque

es capaz de aportar el 60 por
ciento del calcio que necesita el
organismo. Y se ha mostrado
partidario de incentivar el con-
sumo, porque se da la circuns-
tancia de que en España se si-
túa en 8 kilos por habitante y
año, mientras que fuera de
nuestro país esta cifra alcanza
los 17.

El queso se sirve ahora de
variadas formas y maneras y que
puede ser ingrediente principal
de distintos y diversos platos. Así
lo ha remarcado el presidente de
la Corporación provincial, quien
ha mostrado su satisfacción por-
que nueve establecimientos hos-
teleros de Manzanares han sido
capaces de ponerse de acuerdo,
de compartir espacio y de res-
ponder a las expectativas de
promoción que ha planteado la
Diputación dotando de un digno
contenido a la Feria de los Sa-
bores, un acontecimiento que a
lo largo del fin de semana con-
tribuirá con éxito a conseguir
buenas y mejores metas para el
sector del queso.

Caballero ha conferido
una importancia especial a la
exaltación del queso como pro-
puesta alimentaria propia, na-

tural, que forma parte de nues-
tra tradición e historia, y que
presenta unas condiciones tan
excepcionales que cada vez es
más demandado fuera de nues-
tras fronteras.

Tanto es así que el 46 por
ciento de la producción se con-
sume fuera de España, ya que
de los 1.600 millones de euros
que exportamos, 1.000 se co-
rresponden con la salida a mer-
cados internacionales de bebidas
y queso.

Son cifras que demues-
tran, según ha dicho, que el
queso es un embajador de nues-
tra tierra y de nuestro sector
agroalimentario de primer or-
den, junto con el vino y, desde
el punto de vista cultural, el Qui-
jote. Para Caballero es impor-
tante apoyar y poner en valor
este sector.

El alcalde de Manzanares
y diputado provincial, Julián
Nieva, también ha insistido en
este extremo antes de destacar
que se trata de un producto muy
ligado su localidad, donde están
radicadas dos grandes empresas
queseras que sacan al mercado
nacional e internacional pro-
ducciones de gran calidad. 

Nieva ha agradecido la
respuesta del sector hostelero
manzanareño y ha personaliza-
do en Javier Núñez su esfuerzo
por colaborar. Ha explicado que
todos ellos demuestran con cre-
ces que el queso ya no se pue-
de identificar como un produc-
to de tapa, sino que está pre-
sente en platos elaborados de
todo tipo e, incluso, en postres.

El primer edil manzana-
reño ha resaltado, asimismo, lo
que supone para su pueblo la
celebración de los Sabores del
Quijote, al margen de la ver-
tiente de promoción del queso,
ya que han puesto un especial
empeño en desarrollar una par-
te lúdica, cultural y turística del
evento propiciando visitas al
Museo Manuel Herrera Piña, al
Museo del Queso que puso en
marcha la anterior Corporación,
al Castillo de Pilas Bonas, que
data el siglo XIII, y a la Iglesia
de la Asunción, construida en el
siglo XVI, entre otros lugares lo-
cales de interés.

El presidente de Alto
Guadiana Mancha, Pedro Ángel
Jiménez Carretón, ha interveni-
do durante el acto inaugural
para dejar patente el agradeci-

miento del grupo de acción lo-
cal a la institución provincial por
trabajar en magníficas iniciativas
que promocionan lo nuestro,
“lo mucho y lo bueno que ha-
cemos aquí”.

Jiménez Carretón ha se-
ñalado que aglutinan a 15 mu-
nicipios en los que intentan
promover acciones que contri-
buyen a dinamizar la vida eco-
nómica y social de modo de que
incidan positivamente en con-
solidar y fijar población. Ha
añadido, en este sentido, que en
la actualidad disponen de 4 mi-
llones de euros para ayudar a los
emprendedores a poner en mar-
cha iniciativas de negocio.

Ha felicitado a la Diputa-
ción, en otro orden de cosas,
porque ha sido capaz de poner
en marcha una serie de ferias
que promueven productos au-
tóctonos, como el queso, un ali-
mento que identifica a todos los
manchegos y que hace posible
que nos conozcan en el mundo
llevando el nombre de nuestra
tierra al igual que el Quijote. Y
ha concluido resaltando el dig-
no trabajo que se hace para
ofrecer excelentes quesos al
consumidor.

La Diputación valoriza el queso manchego como sec-
tor que impulsa la economía y el desarrollo en zonas ru-
rales. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballe-
ro, se ha referido en Manzanares al queso manchego, en el
marco de la iniciativa Sabores del Quijote que promueve la
institución provincial dentro de una estrategia de comer-
cialización y valorización de los productos de nuestra tierra,
como un sector prioritario en el territorio ciudadrealeño.
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Más de un centenar de personas abarrotan el Jor-

ge Manrique para hablar de educación. El encuentro entre
cuatro experiencias educativas innovadoras, organizado por Lo pri-
mero es soñarlo bajo el nombre ‘Educando para el cambio’, fue todo
un éxito. Cuatro equipos directivos de tres colegios públicos y un
instituto de la provincia expusieron ante más de un centenar de pa-
dres y docentes sus experiencias exitosas de innovación educati-
va. Se dio a conocer el grupo Maestros en movimiento, que está dan-
do sus primeros pasos en la provincia para intentar unir las in-
quietudes de los docentes que quieren iniciar cambios metodoló-
gicos en sus centros. 

Caballero expresa su confianza en FECIR 
y compromete colaboración económica, institucional y política

CIUDAD REAL

El presidente de la Diputación de
Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha
expresado su total confianza en la Fe-
deracion de Empresarios de Ciudad Real
y ha comprometido colaboración insti-
tucional, política y económica. Además,
ha calificado de ingente el trabajo que
está llevando a cabo FECIR no sólo en fa-
vor del colectivo al que representa, sino
también para impulsar el desarrollo eco-
nómico en la provincia.

Caballero, que ha hecho estas de-
claraciones en la inauguracion de Ferci-
rauto, la Feria del Vehículo de Ocasión,
donde ha estado acompañado por el di-
putado del Equipo de Gobierno Luis Al-
berto Lara, ha explicado que reciente-
mente ha repasado con el presidente de
FECIR, Carlos Marín, el calendario de
acontecimientos expositivos que patro-
cina la Diputación. 

Con respecto al apoyo que pres-
tan y que está consignado en presu-
puestos ha añadido que la institución pro-
vincial destina este año 140.000 euros al
mundo empresarial organizado en el te-
rritorio ciudadarealeño, 2'5 millones de

euros a Promoción Empresarial y 3'5 mi-
llones a la organización y desarrollo de
la Feria Nacional del Vino, que se cele-
brará del 9 al 11 de mayo en la capital.

Ha conferido especial importancia
al sector empresarial, porque crea riqueza
y empleo, y ha añadido que, aunque la
bajada del paro ha sido importante en
2016, siempre que sea necesario las ad-
ministraciones, en referencia a los ayun-
tamientos, la Diputación y la Junta, es-
tarán ahí para seguir ayudando a quie-
nes tienen dificultades para acceder al
mercado de trabajo.

En otro momento de su interven-
ción ha augurado un buen futuro a Feci-
rauto porque, según ha precisado, el co-
che de ocasión “fuciona bien” en la ac-
tualidad, ya que se compran más vehí-
culos de segunda mano que nuevos. El de
la automoción es un sector, atendiendo a
las manifestaciones que ha hecho Caba-
llero, que tiene una especial incidencia en
el desarrollo económico, no sólo en la pro-
vincia, sino en todo el país. Además, está
ampliamente representado en todos los
municipios. De ahí que resulte “muy in-
teresante” la celebración de Fecirauto.

El presidente de FECIR, Carlos
Marín, por su parte, ha asegurado que
sin el apoyo institucional de la Diputa-
ción no hubiera sido posible celebrar Fe-
cirauto. Ha invitado a los ciudadanos
que estén interesados en comprar un
coche que visiten la feria en el pabellón
ferial de Ciudad Real desde hoy hasta
el domingo y les ha aconsejado que op-
ten por ofertas seguras que vienen de
la mano de profesionales que dan ga-

rantía en lugar de atender a ofreci-
mientos de quienes trabajan al margen
del sector.

Marín, que también ha saludado
esta mañana a la alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora, y a la delegada de la
Junta de Comunidades, Carmen Teresa
Olmedo, ha hecho mención, por otro
lado, a las dificultades que tienen los au-
tónomos, “que pelean, día a día, para sa-
car adelante sus negocios”.

Freixenet contará por primera vez con un stand pro-
pio para dar a conocer sus productos en FENAVIN 2017.
Decir Freixenet en España es decir Navidad, pocas bodegas han con-
seguido afianzarse tanto en la cultura popular. Y ese es el estigma
que intenta sacudirse desde hace años esta empresa centenaria ca-
talana. Líder indiscutible en el mercado del cava, abre mercados con
otras variedades, pero también lucha por hacer del consumo de cava
algo habitual y que no solo se relacione con las celebraciones. Eco-
nómicamente es un gigante que factura unos 530 millones de eu-
ros anuales. En FENAVIN 2017 contará por primera vez con un stand
propio en el que dará a conocer algunos de sus nuevos productos. 
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Prehistoria
y Edad
Antigua en
Calzada 

CONCHA CLAROS BASTANTE
Y ANA SEGOVIA FERNÁNDEZ

EL POBLAMIENTO PREHISTÓRICO

Los primeros datos sobre el origen
del poblamiento en el término municipal
de Calzada de Calatrava nos la ofrecen los
restos arqueológicos que nos permiten
afirmar la presencia de población desde
el Paleolítico Inferior1 . Se ha documen-
tado su presencia, prácticamente en to-
das las vegas de los ríos  que surcan el tér-
mino municipal ( Jabalón, el Fresneda,
Ojailén)  o de los  arroyos como el Se-
quillo,   Peñuelas,  la Mora, Cañada del Re-
gajo, etc.  

Se trata de yacimientos en los que
sólo encontramos restos líticos dispersos
en un área más o menos amplia, lugares
dónde no parece haber existido un esta-
cionamiento permanente. Serían talleres
transitorios, situados cerca de las vías na-
turales en relación con los cursos fluvia-
les, afluentes, arroyos, lugares de en-
charcamiento temporal y zonas endo-
rreicas. En general en aquéllas zonas don-
de existen recursos materiales que se con-
vierten en habitables; son zonas abaste-
cidas de materia prima, como los cantos
rodados y angulosos de cuarcita que son
la base de las industrias documentadas en
el término municipal de Calzada de Cala-
trava.

La mayoría de las industrias se cla-
sifican dentro del Achelense Medio y Su-

perior (Paleolítico Inferior)  y Musterien-
se  de tradición Achelense con facies le-
vallois (Paleolítico Medio)2 .

Ante la abundancia y dispersión de
restos arqueológicos localizados, cabe
suponer que nos hallamos en presencia de
grupos móviles, formados por un reduci-
do número de individuos, que establecen
los campamentos en lugares, donde los
factores decisivos para su elección son, el
agua y los recursos naturales para su sub-
sistencia, así como, la materia prima
para la fabricación de sus útiles.

Existen dos tipos de lugares don-
de se encuentra vestigios de actividad hu-
mana, los campamentos, que son aque-
llos lugares donde el hombre se estable-
ce de manera transitoria o prolongada,  y
los  talleres donde la actividad humana es-
taba encaminada a la obtención y fabri-
cación de utillaje. 

En el Paleolítico, el lugar de habi-
tación debió ser aquí al aire libre, en zo-
nas resguardadas de los vientos, si bien
no se ha documentado ningún lugar de
habitación. 

Yacimientos de este periodo son:
Mata Chica, Los Erencios, La Quiteria,
Arroyo Mora, El Puerto, Casa Calle, El En-
cinar y Los Güedos.3

Durante el Paleolítico Superior pa-
rece que se produce un  corte de pobla-
miento en Calzada de Calatrava, hecho
que no es un fenómeno aislado, en nues-

tra región apenas si existen testimonios
de las culturas  del paleolítico Superior que
tendrían una cronología  de 38.000-8000
a.C.

Del Mesolítico y Neolítico (8.000-
3.500 a.C)  pocos datos nos han aporta-
do los trabajos  realizados en el término
municipal de Calzada de Calatrava.

Del inicio de la Edad de los Meta-
les se conoce muy poco en general en
toda Castilla-La Mancha, de hecho las

prospecciones que se vienen realizando
van llenando poco a poco estos vacíos; por
ello sólo a partir de prospecciones ex-
haustivas llegaremos a conocer la verda-
dera dispersión del poblamiento durante
esta época en Calzada de Cva. 

A lo largo de nuestras investiga-
ciones hemos podido documentar varios
yacimientos de éste periodo en los tér-
minos municipales vecinos de Aldea del
Rey, Villanueva de San Carlos y Granátu-
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Características fisiogeográficas del
territorio.
El término municipal de Calzada de Ca-
latrava se encuentra en el sector Sur de
la comarca natural  del Campo de Cala-
trava donde predominan los materiales
de edad paleozoica constituidos fun-
damentalmente por una base de cuar-
citas y pizarras. Contiene importantes
formaciones de roca pizarra hacia el Sur
de su término, afloramientos puntuales
de calizas y cuarcitas, así como zonas de
roca volcánica relacionadas con el vul-
canismo del  Campo de Calatrava.
Su término municipal engloba 410,9
Km2, en los que se incluye el anejo de
Huertezuelas y del poblado de coloni-

zación los Mirones. El núcleo urbano se
sitúa en una llanura rodeado de arroyos,
con vastos campos abiertos hacia el este
y norte, donde predomina los campos de
cereal, viñedos y olivares,  mientras que
al oeste y al sur queda cercado por las
elevaciones de la Sierra de la Atalaya
(1.117 m), sectores  propicios para la ex-
plotación de los recursos cinegéticos y
forestales.

CASTILLOS
El núcleo urbano se encuentra dominado
por dos cerros, en los que se ubican dos de
los castillos más importantes de la pro-
vincia de Ciudad Real: el de Salvatierra y el
Sacro Convento de Calatrava La Nueva,
este último en Aldea del Rey.

la de Calatrava, e incluso varios más en
el propio término de Calzada de Calatra-
va, entre los que cabe citar los yacimien-
tos de Mata Chica, El Encinar o El Cabe-
zuelo. 

Se trata de pequeños poblados en
el llano, normalmente con una muralla de-
fensiva que protegería las cabañas circu-
lares que formarían un pequeño poblado,
estas estructuras sólo se han documen-
tado en el vecino yacimiento de Columba

en Granátula de Calatrava (Blanco, I.
1990). Otros yacimientos de este mismo
momento cultural aparecen sobre pe-
queñas lomas como son algunos “cabe-
zos” volcánicos, como es el caso de El Ca-
bezuelo.

La Mancha y Ciudad Real, situados
entre el Mediodía y la Meseta (de Sur a
Norte), y entre Levante y Extremadura
(Este-Oeste) jugaron un importante papel
de intercambio de técnicas e ideas, y al
ser zonas de obligado paso, se vio favo-
recido el contacto cultural. Por todo ello,
fueron áreas que albergaron un variado y
complejo sistema de poblamiento que con-
trolaba, explotaba y transformaba sus pa-
rajes medioambientales.

Una gran parte de los restos ar-
queológicos documentados nos pone en
relación directa con la cultura de la  Edad
del  Bronce de la Mancha, la de los po-
blados localizados en las serranías, los de-
nominados poblados de altura, que se re-
montan a los inicios del II milenio a.c
(1900-1800), y cuyo final está entre el
1.200 y 1000 a. C.

Se encuentran sobre cerros altos y
escarpados con fácil acceso por alguno de
sus lados. Son enclaves estratégicos,
desde los cuales se detecta fácilmente
cualquier movimiento de personas o ani-
males y se controla visualmente las tierras
fértiles de las llanuras inferiores. Este tipo
de poblados tiene un marcado carácter de-

fensivo como muestran los restos de es-
tructuras documentados.

Las defensas del recinto de habi-
tación están constituidas por el aprove-
chamiento de los las paredes de las rocas,
en cuyos espacios libres se levantan tra-
mos de muro. Estos sistemas defensivos
ofrecen ligeras variaciones entre sí, el mé-
todo más usual consiste en amurallar todo
el perímetro habitable, reforzando, a
modo de acrópolis, la zona de mayor al-
tura. Aunque también aparecen varios re-
cintos fortificados, formando varias líne-
as de muralla flanqueadas con torres. A
este tipo de poblados pertenecen los ya-
cimientos de El Águila I, El Águila II, Ca-
beza de Acebuche, La Solana de los Hi-
tueros, Loma de los Castillejos, Zaire, Los
Cuchillos, Casa Juanilla, Morrón de Al-
mansa o Salvatierra.  

También hemos documentado una
serie de poblados adscritos a la Edad del
Bronce situados en zonas bajas, junto al río
Jabalón, algunos arroyos y espacios natu-
rales de paso. De ellos tenemos pocos da-
tos pues no quedan evidencia de  estruc-
turas en la superficie y sólo los restos ma-
teriales, sobre todo de cerámica, indica su
presencia. De este tipo de asentamientos
son El Álamo, Hoya de Borux, Fuente del
Moral, Presa del Jabalón y Pozo Felipe.

DEL LIBRO HISTORIA DE CALZADA

DE CALATRAVA (I)
CONTINÚA

1 En Calzada de Calatrava  se
han documentado restos de mate-
riales  líticos pertenecientes al  Pa-
leolítico Inferior y Medio, con una cro-
nología  que va desde el  600.000 a.C
hasta el  38.000 a. C. 

2 En el Paleolítico Medio apa-
recen nuevas herramientas,  reali-
zadas sobre lascas de cuarcita de
menor tamaño que en el paleolítico
inferior, como las raederas,  denti-
culados, buriles, raspadores, cuchi-
llos,.. que sustituyen a los bifaces y
hendedores de gran tamaño, reali-
zados durante el periodo Achelense.

3 Los yacimientos del Puerto
y Casa Calle son conocidos desde an-
tiguo, aparecen en diversas publica-
ciones, hallándose bastante diez-
mados por la acción de los “colec-
cionistas”.

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 
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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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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
subvencionar a los clubes federados de
deportes tanto colectivos como indivi-
duales y para actividades deportivas de
personas con discapacidad, adelantando
en dos meses su publicación con res-
pecto a años anteriores.

Caballero, que ha estado acom-
pañado del vicepresidente 4º responsa-
ble de Deportes, David Triguero, ha
puesto de manifiesto que la Diputación
de Ciudad Real destinará 1.737.600 eu-
ros a favorecer el deporte en la provin-
cia, para apoyar a las organizaciones de-
portivas, asociaciones, colectivos, de-
portistas individuales, clubes federa-
dos, deportes populares,  ayuntamientos
y actividades propias 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 clu-
bes federados de deportes colectivos;
59.000 euros a clubes federados de de-
portes individuales; 55.000 euros a pre-
mios a deportista para la tecnificación de-
portiva; 22.000 euros a clubes de ba-
loncesto; 18.000 euros a clubes de de-
porte de personas con discapacidad; y
16.000 euros al Trofeo Diputación para
clubes federados. En total 500.000 eu-
ros a la competición federada de clubes.

TURISMO CIUDAD REAL

En relación a las ayudas dirigidas
a clubes de la provincia que tienen un
mayor reconocimiento en cuanto a la ca-
tegoría en la que participan, Caballero ha
explicado que existía un compromiso con
estos clubes para que incorporaran la

marca “turismo Ciudad Real” a su equi-
paciones y vestuario, para promocionar
la imagen de la provincia en sus com-
peticiones nacionales e internaciona-
les. “Nos comprometimos a mejorarles
la financiación en torno al mismo por-
centaje en el que subiera el presupues-
to de la Diputación en 2017. No han su-
bido, sino que ha bajado un 0,5 por cien-
to, pero les hemos incrementado un 10
por ciento las subvenciones a todos los
clubes que participan 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 Almagro (2ª División), F.S. fe-
menino San Juan Bosco (2ª División),
Club Deportivo Femenino La Solana
(2ª División), Balonmano Alarcos de Ciu-
dad Real (1ª División), Balonmano Ca-
serío (1ª División), Club Balonmano
Pozuelo División Plata Femenina), Ba-
lonmano Bolaños (Plata Femenina), Ba-
loncesto Alcázar Basket (EBA), tenis de
mesa Puertollano  femenino (1ª Divi-
sión), Socuéllamos Club de Fútbol (2ª
División B), F.S. Valdepeñas (2ª Divi-
sión), Club Natación Alarcos (Copa Clu-

bes 2ª División), Club Balonmano Man-
zanares (1ª División),   Club Tenis de
Mesa Ciudad Real (Liga 2ª Nacional mas-
culina), fútbol sala deportivo Puertolla-
no (2ª División Nacional), Kiele Socué-
llamos (1ª División femenina), Club Ba-
lonmano masculino de Bolaños y Club
Cocemfe-Oretania (Baloncesto silla de
ruedas).

AYUDAS NOMINATIVAS

Y DIRECTAS

Además ha mencionado que se
invertirán 282.600 euros a ayudas no-
minativas y directas, destacando que son
267.600 euros en nominativas y 15.000
euros en ayudas directas, como por
ejemplo los 1.500 euros al jugador de
baloncesto en silla de ruedas, el bola-
ñego Francisco Javier Sánchez Lara, que
actualmente juega en el Iluniun y fue
medalla de plata en los juegos parao-
límpicos 2016.

MUNICIPIOS

Otro apartado que ha comentado
Caballero es el relativo a las ayudas di-
rectas que la Diputación destina a mu-
nicipios en materia deportiva, por valor
de  455.000 euros, destinados al deporte
en edad escolar y para la práctica de-
portiva en los municipios. En concreto,
la convocatoria de Escuelas Deportivas
para la contratación 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 municipios de
menos de 10.000 habitantes, 70.000 eu-
ros y para las escuelas de natación,
25.000 euros. Y se incluye aquí una nue-

va convocatoria de la campaña “Salva un
corazón, salva una vida”, para la adqui-
sición 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
desfibriladores en 79 municipios,  sien-
do posible con la partida de 2017 ad-
quirir 108 desfibriladores más. “Cuando
acabe este año vamos a tener un des-
fibrilador por cada dos mil habitantes y,
seguiremos insistiendo en este aparta-
do porque queremos garantizar la se-
guridad de nuestros paisanos”, ha aña-
dido.

En cuanto a actividades propias,
el presidente ha informado que se des-
tinarán 500.000 euros. Un impulso muy
importante al deporte escolar, aportan-
do al convenio que se tiene con al Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha 231.742 euros; también la inversión
que se hace en la adquisición de mate-
rial deportivo que se pone a disposición
de los ayuntamientos por valor de
175.000 euros y la participación en
otros eventos que tienen un reconoci-
miento y una tradición en la provincia de
Ciudad Real como es el memorial Lolo
San Roma, el Titán de la Mancha, la
Transhuman Trail, así como las jornadas
de personas con discapacidad a través
de Laborvalía, o la formación de moni-
tores deportivos y socorristas acuáticos,
además de los trofeos Diputación etc. .

PRUEBAS POPULARES

También ha hecho referencia  a
las pruebas populares, con gran acogi-
da por parte de los municipios y los afi-
cionados como son los circuitos de ca-
rreras populares, el trail series, open
BTT, Trijote Series, la liga canicross
“sancho can”, etc. que se encuadran
dentro d ellas ayudas nominativas.

La práctica del deporte
desde la infancia aporta
a los escolares no solo
los beneficios de la
práctica deportiva sino
que también se persi-
guen otros valores
transversales como el
compañerismo, la soli-
daridad, la constancia
como estrategias que se
repetirán a lo largo de la
vida

“Cuando acabe este año
vamos a tener un 
desfibrilador por cada
dos mil habitantes”
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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”.

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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