
El Plan de Ordenación
Municipal está ya en
proceso de elaboración
La empresa consultora Urbanatura, adjudicataria de su redacción

La firma consultora Urbanatu-
ra Planeamientos Urbanísticos SL,
de Ciudad Real, está siendo la en-
cargada de la elaboración del
nuevo y primer Plan de Ordenación
Municipal (POM), labor que se
iniciaba el pasado mes de abril con

un horizonte temporal para la ter-
minación de los trabajos de un par
de años. Se trata de uno de los
contenidos más ambiciosos que
proponía el actual equipo de Go-
bierno para la presente legislatu-
ra y cuya elaboración se pone aho-

ra en marcha una vez ha sido ad-
judicado el trabajo, con un presu-
puesto de 70.682 euros, IVA inclui-
do. El concejal Manuel Soria expli-
ca en este número las ventajas de
este documento y el procedimien-
to a seguir hasta su aprobación.

Almodóvar vive el
“próximo” doctorado
de San Juan de Ávila
La de Marzo,
una Feria con
cuerda para rato

La recuperada Feria de Marzo
ganadera, que este año ha lleva-
do el epígrafe ‘Valle de Alcudia’, ha-
ciendo así valer su carácter comar-
cal, sigue engrandeciéndose año
tras año. Este 2012 lo ha vuelto a
ser en presencia de público, pero
también en número de exposito-
res, no habiéndose podido atender
incluso algunas peticiones. Ade-
más, su carácter ganadero ha he-
cho que estuvieran representadas
ganaderías no sólo de la zona, sino
también de las provincias de Tole-
do y Madrid. La celebración por vez
primera de un concurso morfoló-
gico y la presencia de asociaciones
del berrendo han corroborado la
importancia de la Feria.

El alcalde espera que
sus gestiones sobre
el polígono den
fruto en breve

Investigaciones Manchegas
da a conocer a los vecinos su
labor con boquillas de brezo

La calle donde vivió lleva el
nombre de Pascual Solís
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VISTA PANORÁMICA DEL TERRITORIO Y CASCO URBANO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO

Nueva tubería
de agua hasta
la barriada de
San Sebastián

El Presupuesto
municipal para
este año 2012
asciende a los
4,6 millones

Implicación
social tanto en
Navidad como
en Carnaval
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EL GRUPO DEL CEIP 'VIRGEN DEL CARMEN', EN UN PUNTO DE LA ZONA

EL EDIL FERNANDO TORRES, CON ALUMNADO DEL 'MAESTRO ÁVILA Y SANTA TERESA'

ALUMNOS DEL CEIP 'MAESTRO JUAN DE ÁVILA, EN PLENA ACCIÓN

La zona de la
antigua estación,
próximo espacio
verde y de ocio
Escolares contribuyen plantando árboles

REDACCIÓN · A finales de marzo, me-
dio centenar de escolares daban el
primer paso del nuevo programa
de adecentamiento y ampliación
de zonas verdes que va a llevar a
cabo el Ayuntamiento de Almodó-
var del Campo en los próximos
meses. Y lo hacían activamente, en
un plantación que, por otro lado,
se enmarcaba en la conmemora-
ción del Día del Árbol.

La actividad, promovida por la
Concejalía de Medio Ambiente,
tenía lugar en la zona norte de la
población, junto a la salida hacia
Villamayor de Calatrava, en una
explanada junto al espacio que
ocupaba la antigua estación ferro-
viaria. “Se trata de una nueva zona
verde que vamos a llevar a cabo
junto a esta entrada de la locali-
dad”, explicaba el concejal Fernan-
do Torres. 

El primer paso consistió en la
adecuación de espacio, de unos
400 metros cuadrados aproxima-
damente para, así, acometer la
plantación de árboles y arbustos

en la zona. Los escolares, que cur-
san segundo ciclo de Educación
Primaria en los tres centros edu-
cativos almodovareños, contribuí-
an a esta acción plantando un to-
tal de 24 olmos y seis adelfas, que
habían sido proporcionados por el
Vivero Municipal.

“En esta acción para concien-
ciar desde las edades más tempra-
nas de la importancia de la presen-
cia de la masa forestal para la con-
servación del planeta, hemos con-
tado también con la colaboración
del profesorado al cual aprovecho
para agradecer su implicación”, re-
fería también Torres. El proyecto
para esta nuevo respiradero urba-
no se completará, finalmente, con
una zona de recreo infantil.

El responsable municipal de
Medio Ambiente apuntaba que
tras esta zona, el Ayuntamiento
continuará su plan de expansión
de zonas verdes en otros enclaves
del casco urbano, dando así sali-
da a uno de los compromisos
asumidos con el electorado.

El Ayuntamiento renovó la tubería de agua
que abastece a la barriada de San Sebastián
REDACCIÓN · La Concejalía de Urba-
nismo daba por finalizadas, a co-
mienzos del pasado mes de febre-
ro, las obras de mejora que se es-
tuvieron llevando a cabo en las tu-
berías de la red de abastecimien-
to de agua de la barriada de San
Sebastián.

Cabe recordar que este barrio
había sufrido ya algunos problemas
en su red de abastecimiento de
agua durante la primavera del
pasado año. “Es por ello que el
Ayuntamiento ha financiado la
obra al cien por cien y ha cumpli-
do finalmente con un compromi-
so que tenía con los vecinos de
esta barriada”, explicaba el conce-
jal Manuel Jesús Soria González.

En este sentido, el edil del
equipo de Gobierno que encabe-
za José Lozano, afirmaba que “el
Ayuntamiento ha tenido que hacer

un importante esfuerzo económi-
co para solucionar este problema
con las tuberías, pero era necesa-
rio dar un buen servicio a estos ve-
cinos”, afirmó.

La obra, realizada por la em-
presa Aguagest y consistió en la
mejora y reparación de las cana-
lizaciones de la red. “Lo que se ha
hecho ha sido sustituir las antiguas

tuberías, que tantos problemas es-
taban dando en el vecindario, por
unas nuevas que darán un correc-
to servicio a los vecinos de esta
zona del municipio”, dijo Soria.

EL CONCEJAL MANUEL SORIA, A LA DERECHA, OBSERVA EL TRAZADO DONDE SE SUSTITUYÓ LA TUBERÍA DE LA RED

El alcalde visitó
las mejoras
invertidas en
Fontanosas y en
La Viñuela

REDACCIÓN · El alcalde, José  Lo-
zano, cursó visita en el primer
trimestre del año a Fontanosas
y La Viñuela, donde analizó con
sus respectivos representan-
tes pedáneos, las principales ac-
tuaciones efectuadas hasta en-
tonces y planificar otras nuevas.
La visita forma parte de una
gira que el primer edil está ha-
ciendo  a la totalidad de peda-
nías y que lleva a cabo junto al
concejal responsable de Alde-
as, Fernando Torres, con la in-
tención de palpar las necesida-
des de estos otros enclaves.

En el caso de Fontanosas,
los ediles supervisaron los tra-
bajos de mejora del Colegio de
Educación Infantil y Primaria
‘Nuestra Señora del Buen Suce-
so’. En este sentido, el equipo
de Gobierno ha satisfecho ne-
cesidades tan básicas como la
instalación de radiadores de
calefacción, el arreglo de baldo-
sas sueltas y la pintura del
gimnasio. También se ha veni-
do levantando un muro de pro-
tección acústica frente a la ca-
rretera de Almadén, “demanda
ésta que había sido planteada
por los propios vecinos”, dijo
José Lozano.

En Fontanosas, además, se
han acometido trabajos de me-
jora del jardín, se han coloca-
do números en las casas de la
calle y se ha efectuado una lim-
pieza integral del cementerio,
quedando para más adelante la
ejecución de una nueva pared
en el camposanto para sustituir
el actual cerramiento que se en-
cuentra en mal estado.

En lo que respecta a La Vi-
ñuela, la actuación más desta-
cada ha sido promover y poner
en marcha una línea de autobús
entre esta pedanía y la cabece-
ra del municipio, en viaje de ida
y vuelta todos los lunes. “Ésta
era una antigua petición que
para los ciudadanos de esta al-
dea era importante, dado que
facilita sobre todo la realización
de diferentes gestiones física-
mente en nuestro ayuntamien-
to”, dijo el primer edil.

También se colocaron indi-
cadores en las carreteras que
conducen a La Viñuela y mar-
cas viales en las calles de la pe-
danía. Por otro lado, se ha
cambiado a una ubicación más
accesible el punto limpio, se han
arreglado fuentes y un nuevo
paseo hasta el cementerio.
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REDACCIÓN · Una de las medidas to-
madas este año por el actual
equipo de Gobierno es poner en
marcha, al fin, la redacción del Plan
de Ordenación Municipal. Para
ello una firma consultora especia-
lizada, Urbanatura Planeamientos
Urbanísticos SL, de Ciudad Real, ha
resultado adjudicataria de este
procedimiento por casi 71.000 eu-
ros, IVA incluido. Para conocer todo
lo que implica este documento de
planteamiento urbanístico, entre-
vistamos al concejal responsable
del área, Manuel Soria. Éstas son
las cuestiones y sus respuestas.

- ¿Qué objetivos persigue el
POM? El Plan de Ordenación Mu-
nicipal (POM) de Almodóvar del
Campo marcará las pautas que de-
terminará el desarrollo urbanístico
del municipio en un futuro próxi-
mo, por lo que será el elemento
impulsor del desarrollo y progreso
de nuestra ciudad. 

El documento regulará urbanís-
ticamente el municipio, que defi-
ne en detalle el régimen aplicable
a cada una de las parcelas de la
ciudad y que recoge información
relativa al dónde y al cómo se pue-
de edificar, trazado de las futuras
calles, dónde se ubicarán los nue-
vos parques y equipamientos, a
qué usos pueden destinarse las
parcelas, etc.

- ¿Qué beneficios tendrá para
la población en su conjunto y
para el vecino en particular? El
POM solucionará la necesidad de
adecuar la gestión urbanística de
la localidad a las circunstancias y
realidades actuales del municipio,
cambiantes desde la redacción y

Soria: “El POM anticipará el
futuro crecimiento de la localidad”
El concejal de Urbanismo explica la trascendencia del Plan de Ordenación Municipal

aprobación de las Normas Subsi-
diarias vigentes y adaptarlo a la
nueva legislación en materia de ur-
banismo, la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanís-
tica (LOTAU) y sus reglamentos.

La redacción del POM preten-
de realizar una ordenación integral
de todo el término municipal, que
garantice la calidad de vida local,
la sostenibilidad del desarrollo ur-
bano y así asegurar el futuro de-
sarrollo y progreso de la localidad,
anticipándonos al futuro creci-
miento de la localidad. 

- Conforme a los trabajos de
hace algunos años, ¿qué zonas
de Almodóvar son factibles, a
priori, para el crecimiento del
casco urbano? La zona mas fac-
tible para el crecimiento o desarro-
llo del casco urbano es el sureste
de la localidad. Es donde actual-
mente hay ubicadas un par de uni-
dades de actuación, las cuales son
excesivamente grandes para poder
posibilitar su desarrollo, por lo
que se estudiará la formula para fa-
cilitar que las mencionadas unida-
des de actuación se puedan desa-
rrollar, como puede ser reducirlas
y crear un mayor numero, etc.

- Además del uso residencial,
¿qué otros usos del suelo in-
cluirá el POM? Dentro del POM
además del uso residencial, habrá
zonas verdes, industrial, parques
y equipamiento y rustico.

- La empresa adjudicataria
dispone de dos años. Presen-
tado su trabajo, ¿qué nuevos
requisitos son exigibles y
cuánto tiempo añadido puede

transcurrir? Estimamos que todo
el proceso del POM puede rondar
los dos años, todo dependerá de
los informes que requiera Medio-
ambiente y del periodo de aproba-
ción de los mismos. Pero con la
empresa adjudicataria tenemos la
seguridad de que se entregarán di-
chos informes en el menor espa-
cio de tiempo posible, ya que
además de la redacción, la empre-
sa elaborará mencionados informes
y a su vez llevará todo el tema ju-
rídico de los problemas que pue-
dan surgir durante el proceso. 

La empresa adjudicataria, tie-
ne mucha experiencia en toda la
materia referente a la redacción del
POM, por lo que estamos seguros
de que nos hemos puesto en bue-
nas manos.

- Una de esas exigencias pasa
por tener depuradora, pro-
yecto que quedó autorizado la
pasada legislatura. ¿Qué hay
de nuevo a este respecto? Las
ultimas noticias que tenemos es
que. tras la aprobación del proyec-
to, tan sólo queda la adjudicación

EL CONCEJAL MANUEL SORIA, DURANTE SU TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL

de partida presupuestaria por par-
te de la Consejería para su reali-
zación y es donde está ya traba-
jando el equipo de Gobierno, en
que esa adjudicación se realice a
la mayor brevedad de posible.
Aunque estamos en momentos
difíciles, no cesaremos en nuestro
empeño.

- ¿Qué papel van a tener los
grupos municipales en el pro-
cedimiento a seguir en el
POM? La actitud que el equipo de
Gobierno ha llevado en todos los
asuntos, desde que se puso al fren-
te del Consistorio, ha sido la del
diálogo permanente intentando
llegar siempre al máximo consen-
so posible. Si ésta es la actitud que
toman los otros grupos municipa-
les, tendrán una gran participación
en el mismo, pero si optan por una
actitud opuesta a la mencionada,
pues obviamente la participación
será menor. En cualquier caso
está en sus manos elegir el papel
que quieren desempeñar.

- ¿Los ciudadanos podrán tam-
bién participar? ¿De qué ma-
nera y cuándo? Una de las par-
tes que tiene el proceso es la ex-
posición al público, para que los
ciudadanos puedan presentar las
correspondientes alegaciones al
mismo. Además, estamos estu-
diando la posibilidad de abrir un
buzón de sugerencias, para que los
ciudadanos puedan presentarnos
las que estimen oportunas duran-
te el proceso.

- Las aldeas también tendrán
cabida en el POM. ¿Qué nece-
sidades tienen y de qué mane-
ra podrá dar respuesta el do-
cumento? El POM de Almodóvar
del Campo va a ser de su termino
municipal, por lo que las pedaní-
as van incluidas en el mismo. Las
necesidades de las mismas no di-
fieren mucho de las de la localidad,
y en la redacción del mismo se
dará respuesta también a las de las
aldeas.
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REDACCIÓN · A 4.624.000 euros as-
ciende el Presupuesto del Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo
para este año, una previsión de
cuentas que fueron aprobadas
con los votos favorables del gru-
po municipal del PP y los contra-
rios de PSOE e IU. La cifra supo-
ne un 17% menos que el del pa-
sado año, gracias fundamental-
mente a que los gastos se reducen
muchísimo de acuerdo a las actua-
les condiciones de crisis y falta de
liquidez, sin que ello no sólo no su-
ponga una merma en los servicios
sociales, sino que propicie incluso
la creación de empleo.

El alcalde, José Lozano, apun-
taba el pasado mes de enero res-
pecto a este último dato que por
vez primera el Consistorio pone en
marcha su propio Plan de Empleo
Social, “destinado a los vecinos
que menos recursos tienen y, por
tanto, tienen mayor urgencia de
encontrar un trabajo”. La cuantía
con que se pone en marcha esta
iniciativa laboral es de 25.200 eu-
ros, gracias a lo cual una docena
de vecinos podrán disponer de in-
gresos por espacio de dos meses
en cuatro turnos. “Sabemos que es
poco, pero hemos sentado las
bases para potenciar en próximos
ejercicios este aspecto, que viene
a complementar los otros planes
que llegan de las administraciones
nacional, autonómica y provin-
cial”, apuntaba el alcalde.

CONTENCIÓN DE GASTOS

En este primer Presupuesto
municipal que elabora el Partido
Popular, esa importante novedad
del solidario plan de empleo pro-
pio es fruto, en
buena medida,
a la contención
de gasto que se
había marcado
el equipo de Go-
bierno. Ya el año
pasado puso en
marcha medidas
en este sentido
que el alcalde califica de “reales y
fácilmente comprobables por los
ciudadanos”.

Una de las nuevas disposicio-
nes de ahorro atañe a los propios
políticos. Así, tal y como se prome-
tió, “y para ser los primeros en dar
ejemplo”, no se contempla la libe-
ración de ningún edil, algo que
como reconoce Lozano “está supo-
niendo un mayor esfuerzo de todos

nosotros, lo cual por otro lado ya
está repercutiendo en nuestra eco-
nomía con un ahorro de 80.000 eu-
ros que, por ejemplo, podrían ser-
vir para incrementar el Plan de Em-
pleo Social ya este mismo año”.

Asimismo, los gastos de proto-
colo de Alcaldía
también se re-
ducen de 8.000
a 5.000 euros,
especialmente
en lo que se re-
fiere a publici-
dad y propagan-
da y la asigna-
ción a grupos

políticos y concejales es este año
un 25% menor. En cuanto a la asig-
nación que van a percibir los alcal-
des pedáneos por su dedicación,
pasa de 140 a 120 euros; “sabe-
mos que su labor es enorme y que
por tanto deberían estar mejor gra-
tificados, pero en estos recortes los
políticos también hemos de dar
ejemplo”, señalaba el primer edil.

Por otro lado, esta línea de

austeridad implica la eliminación de
líneas telefónicas fijas y de móvil,
con una racionalización adecuada
de los recursos. También se ha fi-
jado una política de centralización
de compras para la adquisición del
material de oficina que sea nece-
sario. Y la nueva adjudicación del
servicio de limpieza de dependen-
cias municipales, centros educati-
vos y centros sociales en pedaní-
as, supone un ahorro de 5.000 eu-
ros mensuales para las arcas mu-
nicipales por este concepto, con la
ventaja añadida de que los traba-
jadores que venían realizando
esta labor quedan subrogados.

COMPLICIDAD CIUDADANA

El anterior aspecto refleja el
hecho de que la ciudadanía, a ni-
vel individual o formando parte de
asociaciones, también se esté im-
plicando en cuestiones que hasta
ahora eran competencia casi exclu-
siva del Ayuntamiento, lo que re-
dunda en un ahorro si se tiene en
cuenta ese aspecto desinteresado. 

Así por ejemplo ya se pudo ver
en las pasadas fiestas septembri-
nas, lo que permitió mermar la par-
tida de Festejos de los 190.000 eu-
ros inicialmente presupuestados
para, finalmente, gastarse 175.000
euros, cifra que se mantendrá
este año. “Esto,
como se pudo
comprobar, no
im plicó unas
fies tas peores y
todo fue gracias
a una mayor
imaginación y
esfuerzo por
parte de todos”.
La positiva experiencia, que ya se
vio también en la cabalgata de Re-
yes, se revivió luego en citas como
Carnaval o la Feria de Marzo.

EQUILIBRIO E INVERSIONES

Esta austeridad y control de
gasto persigue el equilibrio presu-
puestario, con la intención de
que, por ejemplo, en el plazo de
que en dos años y medio, se

haya resuelto con los proveedores
la deuda que este Ayuntamiento
mantiene con ellos. Pero, además,
se posibilita dar nuevos pasos en
los planes de desarrollo que tiene
el municipio desde hace años.

En el caso del Plan de Ordena-
ción Municipal, en las cuentas
para este 2012 se contemplan los
primeros 40.000 euros de una ci-
fra total que se estima ascenderá
a 120.000 euros y que va a dar pie
a sacar los pliegos de licitación
para que la empresa adjudicataria
proceda con el desarrollo técnico
de este importante documento
de planificación urbana. Su labor
habrá de prolongarse, en todo
caso, todavía un par de años más
dependiendo de los trámites que
haya que ir superando. 

En cuanto al polígono indus-
trial, “queda abierta una partida
testimonial a la espera de cómo
puedan evolucionar las negociacio-
nes que a este respecto están en
la agenda de trabajo”, apuntaba
José Lozano.

INGRESOS

En el apartado de ingresos se
mantiene el compromiso ya anun-
ciado de no subir tasas, ajustar al-
gunos impuestos y bonificar en al-
gunos casos. La novedad con lo
previsto radica en el anuncio del
Gobierno de España de incremen-
tar el IBI con un gravamen extra-
ordinario que, en el caso de Almo-
dóvar del Campo, no copa el ma-
yor de los porcentajes posibles,
sino que es de un 4% gracias a la
revisión catastral que ya se hizo
para el periodo 2001 a 2011. Su-
pondrá, no obstante, 40.000 eu-

ros más de in-
gresos por este
concepto, una
cifra “poco sig-
nificativa en el
global de pre-
supuesto” se-
gún el regidor
almodovareño.

En definiti-
va, en palabras de José Lozano,
“estos primeros Presupuestos que
gestionamos están condicionados
por la grave situación económica
que vivimos, por eso hemos traba-
jado en unas cuentas que son re-
alistas y hacen justicia tanto con
nuestros proveedores, como con
trabajadores y ciudadanos, sobre
todo aquellos que peor lo están pa-
sando”.

Las cuentas municipales
ascienden este ejercicio a
los 4,6 millones de euros 
Incluyen como novedad el primer plan de empleo de iniciativa local

INTEGRANTES DEL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO, CON EL ALCALDE JOSÉ LOZANO AL FRENTE

La contención de
gastos, junto a otras

medidas, están
posibilitando un

importante ahorro

Entre las inversiones
destaca la redacción
del POM, mientras
siguen las gestiones

por el polígono
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REDACCIÓN · Investigaciones Manche-
gas encandiló a los vecinos de Al-
modóvar del Campo, localidad
donde está asentada esta firma es-
pecializada en la creación de vir-
tuosos instrumentos musicales
con raíz de brezo, durante el acto
de presentación oficial celebrado
el 9 de marzo y al que acudieron
también autoridades municipales
y el delegado provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

El Teatro Municipal fue el mar-
co donde la empresa de la que es
mentora Francisco Espinosa, dio a
conocer los productos que, apenas
un par de semana más tarde, se-
rían expuestos en Alemania, en la
prestigiosa feria Musikmesse 2012
que, del 21 al 24 de marzo, tenía
lugar en Franckfurt.

Todo un orgullo para esta lo-
calidad según expresaba el alcal-
de, José Lozano, quien reconocía
que “para mí es un honor que por
primera vez se presente aquí en Al-
modóvar del Campo esta empre-
sa, que lleva ya algunos años en
el mercado”. El regidor almodova-
reño considera que todas las ins-
tituciones deben contribuir al pro-
yecto emprendedor que encabeza
Espinosa, “porque está trabajan-
do por un pueblo del que, siempre
he dicho, es un paisano más” y,
por ende, su reconocimiento inter-
nacional debe también suponer
“un despegue para Almodóvar del
Campo, para la Junta de Comuni-
dades, para Castilla-La Mancha y
para España”.

LUCAS-TORRES

En parecidos términos se pro-
nunciaba el delegado provincial del
Gobierno autonómico, Antonio Lu-
cas-Torres, quien además incidía
en el factor artesanal de este tipo
de instrumentos y piezas, señalan-
do que “con una materia prima tan
humilde como puede ser la raíz de
un árbol, en este caso el brezo, sa-
can un producto de tanta calidad,
tan rico, como son estas boquillas,
como son estas embocaduras, es-
tas abrazaderas como son estos
instrumentos de calidad mundial”. 

De ahí que, a su juicio, este
empresario y su proyecto merez-
can el apoyo de la Junta de Comu-
nidades, pues “cuando hablamos
de emprendedores desde el Go-
bierno de Castilla-La Mancha, cre-
emos que esto que hoy se presen-
ta aquí es emprender y no sola-

mente un negocio, sino para que
en el futuro seamos pioneros en
calidad”.  Y es que, concluía el de-
legado Lucas-Torres, de la mano
de Investigaciones Manchegas
“estamos ofreciendo u producto
único, hecho aquí en Castilla-La
Mancha, fabricado por un vecino
de Almodóvar del campo y eviden-
temente esa calidad nos pone a la
altura a la que todos queremos es-
tar, que es la máxima en cuanto a
calidad artesanal”.

FRANCISCO ESPINOSA

Por su parte, Francisco Espino-
sa reconoció el “verdadero privile-
gio y honor” que para él suponía
dar a conocer estas creaciones de
reconocido virtuosismo en el pue-
blo donde reside desde hace más
de 30 años. “Es algo que me lle-
na y hasta incluso me emociona”,
puntualizaba.

Durante el acto, el promotor de
Investigaciones Manchegas tenía
oportunidad de apuntar las notas

más destacadas de un proceso de
producción que, como bien decía,
es muy prolongado en el tiempo.
Primero porque “la naturaleza tar-
da entre 60 y 100 años en hacer
una raíz que se pueda sacar sin
problemas y luego otros cinco
años desde que sacamos esa raíz
y la terminamos nosotros”.

La materia prima de que se nu-
tre la empresa procede de Cádiz,
desde allí las envía a Italia, donde
un socio del proyecto, el artesano

Romeo Dominico, “nos las corta y
nos la prepara con un proceso que
tenemos patentado”. Al cabo de un
año, pasan las piezas resultantes
hasta Almodóvar del Campo, “don-
de le hacemos otro tratamiento y
las dejamos secar durante un pe-
riodo de tres años, tras los cuales
hay un proceso de seis meses en
los que vamos trabajando, poco a
poco, con esa madera para poder
hacer estas piezas que están aquí
en esta exposición”.

Espinosa, que a consecuencia
de este largo recorrido está consi-
derado como el mayor exportador
de raíz de brezo del mundo, reco-
noce que tras unos años en los que
se han venido dando a conocer en
diferentes ferias y foros de alcan-
ce internacional, con “un produc-
to que es deseado, que se sabe
que está pero que muy poca gen-
te lo puede tener”, es ahora cuan-
do entran de lleno en la fase de co-
mercialización. Una etapa que, no
obstante, “queremos acometer sin
prisas, haciendo todo con tiempo,
pues se trata de un producto arte-
sanal que hay que hacer muy
despacito y no podemos volvernos
locos ahora si hemos estado espe-
rando desde 2003 o desde 2005
que fue cuando tuvimos la prime-
ra patente”, según dice.

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO

El acto de presentación que
acogía el Teatro almodovareño
no sólo consistía en ver estos
instrumentos, sino también en
escuchar el particular tono musi-
cal que crean. Para ello se realizó
una demostración en directo con
un pequeño grupo de músicos de
la banda de la Asociación Amigos
de la Música ‘Pablo Sorozábal’, con
instrumentos con boquilla de raíz
de brezo, tanto de viento metal
como de viento madera.

El programa de esta modesta
audición, seguida por vecinos pre-
sentes, representante de asocia-
ciones y autoridades locales y de
otros ámbitos, como la senadora
almodovareña Carmen Fúnez, fue
dirigido por Luis Fernando Va-
liente Escoba. La denominada Big
Band ‘Brezo’ hizo sonar ‘Interme-
dio de la Leyenda del Beso’, de
Soutullo y Vert; ‘Waltz nº 2’, de
Shotakovich; ‘Os passaros do Bra-
sil’, Pomba Triste; ‘Hijo de la Luna’,
de José María Cano Andrés; ‘We
are the Champions’, de Freddy
Mercury; y ‘La Alhambra’, llano.

ESPINOSA EXPLICA AL ALCALDE Y AL DELEGADO LAS PIEZAS QUE ESTÁN CONTEMPLANDO

La industria del brezo que
enamora en el extranjero
Investigaciones Manchegas presentó el proyecto ante sus paisanos

MÚSICOS DE LA 'PABLO SOROZÁBAL', ENSAYANDO EL CONCIERTO AUDICIÓN EN LOS PROLEGÓMENOS DEL ACTO

En julio de 2004 nació esta idea de de-
sarrollar nuevos materiales y nuevos

diseños para conseguir nuevos sonidos.
De forma discreta un grupo de personas
inició un nuevo camino de investigación
que tuvo su primer resultado en la pre-
sentación de la solicitud de patente in-
ternacional PCT/ES2005/000562 en oc-

tubre de 2005. Cuatro años después es-
tas personas crearon Investigaciones
Manchegas SL, como empresa dedicada
única y exclusivamente en la investiga-
ción de nuevos prototipos sonoros y
elaboración de prototipos de instru-
mentos, boquillas y accesorios musica-
les a partir de un producto natural

como es la raíz de brezo, que tras un la-
borioso proceso de conservación, que
dura hasta cinco años, se convierte en
un material duro y resistente, con unas
características acústicas diferentes a las
de los materiales tradicionales. Estos
instrumentos y partes de ellos, tanto de
viento como de cuerda, dan una perso-

nalidad propia al sonido. Además, para
la fabricación de los mismos se utiliza
una combinación de medios de alta tec-
nología y artesanos, manuales y natura-
les que hacen que cada pieza sea única
e irrepetible. Productos que son conoci-
dos en diferentes ferias, foros y simpo-
sios de carácter internacional.
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REDACCIÓN · Almodóvar del Campo
rindió el 11 de diciembre de 2011
un merecido homenaje al músico
Pascual Solís, quien en vida única-
mente quiso enseñar música a sus
paisanos y así lo hizo con varias
generaciones de vecinos.

Para el alcalde, José Lozano,
“Pascual fue, sobre todo, una
buena persona”. Por ello su pue-
blo ha querido que la calle en la
que vivía este músico almodova-
reño cambiase el nombre de ‘San
Antonio’ por ‘Maestro Pascual So-
lís’. Concretamente, ha sido en el
tramo entre Corredera y Darro.

Asimismo, los vecinos regala-
ron a los familiares del fallecido
músico, una placa tallada en bron-
ce realizada por el escultor ciuda-
drealeño Fernando Kirico, que se
puede contemplar sobre la puer-
ta de la vivienda de Pascual Solís.
Según el propio Kirico, el bronce
aporta a esa placa conmemorati-
va “eternidad en el sentido social
de la palabra, porque su proceso
de oxidación es mucho más lento
que otros metales”.

Al acto, que tuvo lugar prime-
ro en la ‘Casa de la Marquesa’ para
pasar después a descubrir la pla-
ca conmemorativa en la nueva ca-
lle ‘Maestro Pascual Solís’, acudie-
ron todos los miembros del equi-
po de Gobierno, incluido el propio
alcalde. José Lozano se mostró
muy contento de que la Asociación
de Amigos de la Historia hubiera
organizado este acto conmemora-
tivo, en el que participó el Ayun-
tamiento y contó con el respaldo
y apoyo de todo el pueblo de Al-
modóvar. Además, el hijo del mú-
sico dedicó unas palabras al públi-
co asistente, entre ellos al hijo del
profesor de música de Pascual So-
lís, Isaac Pérez, así como también

hubo representantes de la Coral y
el Grupo de Villancicos, que ame-
nizaron el acto con sus actuacio-
nes.

SEMBLANZA

Pascual Solís realizó durante
toda su vida una tarea no lucrati-
va y muy meritoria en su localidad,
manteniendo y cuidando del patri-
monio musical y su folclore, ade-
más de ser, como repitieron duran-
te el acto de homenaje, “una ex-
celente persona”. Su muerte, aca-
ecida en la ciudad malagueña de
Marbella, donde pasaba unos días
con familiares, sorprendía a sus ve-
cinos el 3 de diciembre del año
2007, por lo que algunos años des-
pués, su pueblo ha querido rendir-
le un merecido homenaje cambian-
do el nombre de su calle.

Solís cultivó en la localidad nu-
merosos estilos de la música, en-
tendida la más culta y aquella re-
lacionada con la idiosincrasia po-
pular y folclórica. Desarrolló sus es-
tudios en Córdoba, en el Conser-
vatorio Superior. Lo hizo por libre
y examinándose cuando tocaba
ante un tribunal. Logró el título
como profesor en la especialidad
de Clarinete con una nota de so-
bresaliente.

Corría el año 64 de la pasada
centuria cuando Solís Redondo
colaboró muy decisivamente en la
puesta en marcha de un grupo
musical de Acción Católica y ése,
la Rondalla-Tuna, fue el principio
de un currículum que iría engro-
sando poco a poco este hombre,
bueno por naturaleza. Dos años
más tarde también hacía lo propio
para organizar un grupo folclórico
que, con el tiempo, iría evolucio-
nando hasta el que hoy se cono-
ce como ‘Balálita’.

Los Mayos o el popular coro de
pastores, que cada Navidad ame-
niza con villancicos tradicionales las
madrugadoras misas de la Virgen,
son otros de sus más significados
legados. Y un quinteto de cuerda,
pulso y púa lleva su nombre por
todo lo alto, desde hace ya diez
años.

Durante décadas enseñó los
secretos del arte musical y coral en
una sencilla academia. “Lo empe-
cé a hacer con mucho gusto, era

algo que me salía del alma, nun-
ca busqué medallas, ni siquiera ho-
menajes; creo que alguien tenía
que hacer algo por la música y por
el pueblo”, decía Pascual Solís
hace unos años, al poco de ser ho-
menajeado en una agradecidísima
velada que gran parte de sus pu-
pilos, entre ellos su hijo Miguel Án-
gel, le quisieron rendir en el Tea-
tro almodovareño.

Hace quince años la salud del
veterano profesor de música se re-

sintió, cuando el ritmo armónico de
su corazón se alteró y fue humil-
de presa de un infarto. A pesar de
ello, la vida le concedió una tregua
y durante todos estos años ha se-
guido participando en no pocas ci-
tas relacionadas con la música y la
cultura de la localidad, junto a su
familia, a sus paisanos y a todos
quienes le querían. En su funeral,
su querido coro se vistió de gala
para darle la despedida que me-
recía.

FAMILIARES DE PASCUAL SOLÍS Y AUTORIDADES LOCALES, BAJO LAS PLACAS DE HOMENAJE Y DE LA NUEVA CALLE EN SU HONOR

Pascual Solís ya
tiene dedicada la
calle en la que
vivió tantos años
Homenaje promovido por Amigos de la H.
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- ¿Cuál ha sido la principal lí-
nea de trabajo que han reali-
zado en estos meses? Sobre
todo hacer que los ingresos se
ajusten a los gastos y viceversa.
Desde que estamos aquí hemos
pretendido sanear las cuentas mu-
nicipales y para eso, recién llega-
dos, pedimos un préstamo al ICO
por valor de 223.000 euros y al ha-
remos frente hasta 2014 inclusive.
Ahora vamos a pagar a todos
nuestros proveedores, cuya deuda
se nos puede ir a los 820.000 eu-
ros, con la particularidad de que
una gran mayoría proceden de la
anterior legislatura. En nuestro
caso ha habido 60.000 euros que
hemos podido perfectamente pa-
gar, además de que ya en diciem-
bre pude pagar más de 250.000
euros de facturas anteriores.

- Son cifras a tener en cuenta
en un año en que los ingresos
no son los mismos. Evidente-
mente los ingresos han bajado y es
algo que realmente estamos su-
friendo los ayuntamientos; noso-
tros, particularmente, lo estamos
notando. Por eso los presupuestos
de este año están ajustados a los
ingresos reales que tenemos, ba-
jando el global bastante con res-
pecto al año anterior.

- Y entre menores ingresos y
pagos pendientes, ¿qué mar-
gen de maniobra ha quedado
para la gestión? Pues hemos se-
guido trabajando en otros aspec-
tos. Por ejemplo, seguimos con el
polígono industrial que es una
prioridad para nosotros y creo
que dentro de poco daré noticias
positivas en ese sentido, porque es-
toy manteniendo muchas reunio-
nes al respecto. También hemos
puesto en marcha ya el POM, del
cual se están haciendo los prime-
ros trabajos por parte de la empre-
sa adjudicataria, Urbanatura, que
nos ha dicho que tardará en torno
a dos años en concluir los trabajos.

- Dos años para un POM no pa-
recen muchos… La empresa nos
advierte y lo digo claramente, que
quizá vayamos a tener un obstácu-
lo al no contar con depuradora de
aguas residuales pues así se exige
para todos los planes desde la Jun-
ta de Comunidades. También esta-
mos trabajando en ese aspecto y
por eso ya puedo decir que se va
a licitar y, posiblemente, para fina-
les de 2013 o comienzos del año

siguiente pueda dar inicio su cons-
trucción. Este 2012 se va a dete-
ner porque nos han dicho que no
hay dinero.

- En cambio, sí lo ha habido
para el Multifuncional aunque
no lo tuvieran contemplado
en su programa electoral. Efec-
tivamente, me han adjudicado
una cuantía para la plaza de toros
que, como ya he dicho, no era mi
prioridad. Pero este equipo de
Gobierno no podía dejar que una
obra se hundiera y así pusimos de
manifiesto en la Junta de Comuni-
dades que debíamos terminar ese
proyecto. Evidentemente, por en-
cima de todo tenemos que ser ra-
zonables y los equipos de Gobier-
no tenemos que tomar decisiones
por eso, aunque no iba en nuestro
programa, viendo el deterioro que
estaba sufriendo era imprescindi-
ble acometer su conclusión.

- Volviendo al actual plan de
proveedores, ¿hipotecará ese
crédito al Ayuntamiento? Nos
han dado un plazo de diez años
para pagar ese dinero que ahora
nos concede el ICO, pero la inten-
ción de este equipo de Gobierno es
pagarlo lo antes posible. La Junta
tiene contraída con nosotros una
deuda del año 2011 y de los que
llevamos ya de éste; si esa serie de
pagos se abonan a lo largo de este
2012 o del que viene, podremos
hacer entonces frente al pago de
esos 800.000 euros. Lo importan-
te de todo esto es que vamos a sa-
near este Ayuntamiento respecto
de una deuda que nosotros no he-
mos contraído pero que, evidente-
mente, nuestra responsabilidad
de gobierno nos obliga a ello.

- ¿Cómo se ha traducido, final-
mente, la congelación de im-
puestos por la que abogaban?
Tampoco quiero engañar a los
ciudadanos. Se subieron la tasa de
basuras y la del agua que realmen-
te, con el actual decreto de prove-
edores, nos obliga a que los ciuda-
danos tengan que pagar el coste
real de ambos servicios. En cuan-
to al IBI, posiblemente se aprecie
un incremento que, quiero dejar
claro, no ha sido fruto de este equi-
po de Gobierno, sino que ha sido
una imposición que ha hecho el
Ejecutivo central, con una subida
de en torno al 10%. En todo caso,
hemos apostado desde nuestro tra-
bajo diario por una contener el res-

to de los impuestos, algo que se ha
podido llevar a cabo debido a la
contención de los gastos, eliminan-
do muchísimos de los que había y
reduciendo otros tantos.

- De su programa, ¿qué proyec-
tos tendrán que esperar? Nues-
tras tres líneas de trabajo eran po-
lígono, POM y pago a proveedores
para reducir la deuda. Creo que al
final de la legislatura se van a
cumplir todos ellos, junto a otros pe-
queños proyectos a llevar a cabo en
este año o el que viene, como la
construcción del guardapasos. Es
cierto que otro proyecto importan-
te que teníamos, como era la cons-
trucción de una piscina climatizada,
tendrá que esperar y ahora mismo
no estamos trabajando en él por-
que, evidentemente, la situación
económica nos condiciona. Pero in-
sisto, del polígono industrial se es-
tán haciendo gestiones con la prio-
ridad de tener los terrenos para que,
cuanto antes, empiecen las obras de
acondicionamiento y podamos dis-
poner al menos de un pequeño po-
lígono de inicio, dado que ahora la
crisis económica es grande y la ini-
ciativa privada escasea.

- ¿Se notan los recortes en Al-
modóvar? Si le soy sincero, claro
que se están notando. Este equipo
de Gobierno los nota, los funciona-
rios los notan e incluso los ciudada-
nos, pero creo que es algo leve y
desde este Ayuntamiento no hemos
impuesto ningún tipo de recorte,
porque hemos gestionado los gas-
tos de otra manera, eliminando al-
gunas partidas de festejos por
ejemplo.

- Los vecinos con menos recur-
sos siempre han tenido, al
menos, planes de empleo.
¿Cómo son este año? Ahora en
mayo sale el primero de iniciativa
local que, como novedad, llevába-
mos en nuestros presupuestos
para 2012. En principio serán doce
trabajadores, ahora se incorporan
los primeros seis para mayo y ju-
nio y para finales de año, entre no-
viembre y diciembre, los seis res-
tantes. Si todo va bien y el presu-
puesto se ajusta y somos capaces
de seguir aminorando gastos po-
dríamos incluso incrementarlo;
para 2013 está previsto poder lle-
gar a 30 trabajadores. En cuanto
a los planes de empleo de la Jun-
ta, estamos a expensas de hacer-
se pública la convocatoria y confia-

mos en que ya para el verano pue-
da dar comienzo. Y respecto a la
Diputación, se contemplan 24 pla-
zas este año, doce ahora para
agosto, septiembre y octubre y el
resto para finales. 

- ¿Son suficientes? Sé que tal y
como está el mundo laboral aho-
ra y el desempleo en Almodóvar,
todo esto se queda corto pero evi-
dentemente en esta materia los
ayuntamientos no podemos ser
creadores de empleo. Apostamos
y hacemos todo el esfuerzo para
promoverlo, pero entendemos que
deben ser las pequeñas y media-
nas empresas, los autónomos, la
iniciativa privada, los emprendedo-
res, los que deben empezar a
crearlo bajo unas determinadas
condiciones económicas que las de-
bemos de propiciar todas las admi-
nistraciones, incluida la local en la
medida de sus posibilidades. Por
nuestra parte, considerando el di-
nero que ahora mismo tenemos,
que es poco, hemos podido reser-
var 30.000 euros para ese primer
plan de empleo local.

- ¿Se nota mayor demanda de
empleo en estos tiempos? Sí,
entre peticiones que me llegan a mí
y otras al concejal de Personal. La
gente lo está pasando mal, hay un
desempleo alto que no podemos ol-

vidar y evidentemente la gente ne-
cesita trabajar. Un puesto de traba-
jo que es lo mínimo para poder de-
sarrollar su vida y para atender sus
necesidades. Esas necesidades son
altas, pero nosotros no podemos
llegar a satisfacerlas del todo por-
que no tenemos trabajo para todos.

- ¿Van a promover la formación
cualificada de alguna manera?
Vamos a pedir dos escuelas-taller,
una a Diputación y otra a la Jun-
ta de Comunidades; una para la
construcción de boquillas de bre-
zo y la otra para la rehabilitación
de la Huerta Cuéllar, que es otro
proyecto que no hemos dejado
aparcado y sobre el que estamos
trabajando. Nos hemos reunidos
con algunos empresarios para ver
si acometen las obras pendientes
y ahora lo pretendemos con la es-
cuela-taller si nos la conceden. Re-
lacionado con este tema, tenemos
en mente el proyecto de hacer un
albergue en La Bienvenida, para lo
cual el pleno ya ha aprobado la de-
safectación de las antiguas escue-
las de esta pedanía vía fondos eu-
ropeos a través del CEDER. El ob-
jetivo es que sirva para revitalizar
todo el Valle de Alcudia que es una
zona con una depresión enorme.

- A pesar de ese ahorro en fes-
tejos que apuntan, la acepta-

«Espero poder dar noticias
positivas  del polígono

industrial dentro de poco»

José Lozano
Alcalde de Almodóvar del CampoAlcalde de Almodóvar del Campo



ción parece no haberse re-
sentido. ¿Cuál es la clave?
Para que salgan bien o mal unas
fiestas no se depende tanto de la
calidad que pueda tener la progra-
mación, como de la implicación de
toda la sociedad del pueblo y has-
ta ahora estamos teniendo y con-
tando con los ciudadanos de Almo-
dóvar. Ya se implicaron en las
fiestas de septiembre y reciente-
mente lo han hecho en la Feria de
Marzo. Evidentemente hemos te-
nido errores porque no somos
perfectos, pero para que unas
fiestas sean un éxito los ciudada-
nos tienen que estar ahí. Si yo pon-
go diez paellas y los ciudadanos no
acuden o si las peñas no se impli-
can en una serie de acciones no va-
mos a hacer absolutamente nada.
Y por otro lado, tanto en septiem-
bre como en marzo hemos conta-
do con un numerosas asociaciones,
colectivos y ciudadanos y es impor-
tante poner en valor todo lo que los
ciudadanos están haciendo por
su pueblo. Hay que decirlo claro,
hay que huir un poco de ideologí-
as pues las fiestas son de todos y
no tienen color político porque
los ciudadanos lo que quieren es
pasarlo bien y olvidarse de los pro-
blemas, que son muchos.

- ¿De cuánto ahorro podemos
estar hablando? Por poner el
ejemplo de la Feria de Marzo, que
creo que la de este año no ha te-
nido nada que envidiar a la de 2011
e incluso, en mi opinión, por la
afluencia de gente ha sido si cabe
más positiva. El gasto ha sido
bastante menor, incluso por deba-
jo de los 18.000 euros que tenía-
mos presupuestados cuando el
año pasado nos fuimos a 42.000
euros.

- Otra novedad que introduje-
ron fue el Registro de Peñas.
¿Qué conclusiones han saca-
do? Fue una buena experiencia en
general y aunque hubo errores, si
ponemos todo en una balanza
creo que fueron más los beneficios.

Las peñas estuvieron contentas, al-
gunas no tanto y los ciudadanos,
sobre todo, estuvieron muy conten-
tos especialmente quienes tenían
cerca una peña. El Reglamento fun-
cionó bastante bien, tanto desde
los servicios de policía como des-
de la propia concejalía y sí hubo al-
gunas quejas de algunos chavales
jóvenes sobre si se les coartaba su
libertad, pero todos tenemos unas
reglas y tenemos que cumplir con
ellas. A mí no me gustaría estar
durmiendo a las cuatro o cinco de
la mañana y no creo que a nadie,
teniendo al lado un altavoz con 100
decibelios. En todo caso, de cara
a este año estamos ya trabajando
en una modificación para cambiar
aquellos aspectos que resultaron
negativos y estamos abiertos a lo
que los ciudadanos nos aporten en
este sentido.

- En el ámbito de las pedanías,
¿qué ha cambiado con su ges-
tión? Cuando este alcalde llegó

notó que estaban muy abandona-
das y la primera ventajas que
esos ciudadanos han visto es que
tienen un concejal de aldeas, que
es muy importante como ellos se
han dado cuenta. Evidentemente
todas las aldeas tienen su repre-
sentante pedáneo que les escucha,
pero en este caso la cercanía y el
contacto lo tienen también a tra-
vés del concejal que pasa por to-
das las aldeas casi diariamente. Por
eso estamos solucionando los pe-
queños problemas que tenían; no
nos piden un pabellón sino cosas
pequeñas como el arreglo de ca-
minos, vallas, cementerios o que se
ponga un pequeño velatorio en San
Benito, que estamos también en
ello. Obras de presupuesto corto,
en algunos casos con trabajadores
de allí y en otros desplazándolos
desde Almodóvar. Pienso que las
pedanías están mejorando y sé que
aunque algunos problemas no los
estamos resolviendo, por lo menos
ellos se sienten escuchados.

- Tras estos meses de andadu-
ra, ¿cómo está siendo la rela-
ción con el resto de grupos mu-
nicipales? Hay una buena rela-
ción. Yo estoy abierto a escuchar
todas las sugerencias del PSOE e
IU y quisiera que, ésta al menos,
fuera la legislatura del diálogo. Sé
que estoy cometiendo errores pero
les invito a plantar sus propuestas
para intentar resolver problemas.
Hasta ahora, en las comisiones se
pasa toda la información y se dic-
tamina conforme a ley. No estamos
cayendo en el rodillo porque no me
gusta decir que hago las cosas por-
que quiero gracias a que tengo ma-
yoría absoluta. Ciertamente, en
otras legislaturas tampoco he teni-
do malas relaciones y aunque en
otras épocas sí se haya usado el ro-
dillo. Como digo, yo pretendo el
mayor consenso. En temas como
ordenanzas o presupuestos me
gustaría que votaran con nosotros
y muchas veces lo hacen con un
no. Pero ahora mismo las relacio-

nes son buenas y los grupos polí-
ticos hacen su trabajo.

- ¿Y con las otras administra-
ciones públicas? Hasta ahora
también son unas relaciones extra-
ordinarias, con Junta y con Diputa-
ción, que son de colores políticos
diferentes. Pero quiero decir que si
hay diferencias a la hora de plan-
tear algún problema también las
puede haber con la Junta. Y que
quede claro que estaré frente a la
Junta cuando no esté de acuerdo
en algo, porque yo estoy aquí, so-
bre todo, para defender a mi pue-
blo y si alguien piensa que voy a se-
guir consignas de arriba está equi-
vocado. Yo no me debo a nadie y
tengo mi puesto de trabajo gracias
a Dios. En todo caso insisto en que
las relaciones con estas administra-
ciones son extraordinarias y la
verdad, que tanto en una como en
otra, se nos escucha aunque se nos
pueda decir que no a algo.

- ¿Sigue pensando igual sobre
no liberarse? Sigo pensando lo
mismo y eso que le dedico al A -
yuntamiento muchas horas. No
estoy toda la mañana por mi traba-
jo en el Instituto, pero me voy a las
tres con los funcionarios y vuelvo
cada tarde. Eso conlleva dificulta-
des de horarios y compatibilizar tra-
bajo y familia. Por otro lado, para
que yo no me libere todos los con-
cejales están haciendo un trabajo
enorme y con muy buena voluntad.
También hay que tener en cuenta
el papel de los funcionarios, que es-
tán haciendo una labor maravillo-
sa y estamos contando con todos
ellos. Y volviendo a la pregunta,
viendo todo lo que aquí se mueve,
posiblemente no voy a negar que
sería mejor contar alguien liberado,
no voy a decir que no. Aunque, por
lo que he dicho antes, creo que po-
dré acabar la legislatura sin liberar-
me yo o alguno de mis concejales;
entre todos atendemos siempre el
ayuntamiento y a los ciudadanos.
En mi caso, les atiendo aquí si pue-
do o en la calle si me abordan.
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De Navidad ...

MÁGICA RECEPCIÓN REAL JUNTO A LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO AUTORIDADES LOCALES, DOLIENTES Y PLAÑIDERAS, JUNTO A LOS RESTOS MORTALES DE DOÑA SARDINA

... a Carnaval

CORAL PARTICIPANTE EN EL RECITAL DE VILLANCICOS

PREMIADOS EN LOS CERTÁMENES NAVIDEÑOS

CORO DE CÁMARA ‘MANSIL NAHAR’, DE MANZANARES

EL ALCALDE FELICITA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE MAYORES

LAS TRIUNFANTES ‘REINAS DE CORAZONES’

LOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL

UNA DE LAS MURGAS LOCALES, ACTUANDO EN EL TEATRO

‘HUEVOS A LA FLAMENCA’

REDACCIÓN · Las celebraciones de
Navidad auspiciadas por el Ayun-
tamiento contaron con un inten-
so programa, enriquecido en esta
ocasión especialmente desde el
ámbito de la música. No en vano,
al habitual Recital de Villancicos
que ofrece la Escuela de Munici-
pal de Música y que incluyó la par-
te instrumental y la coral, se
sumó un Concierto de Navidad
que protagonizó el Coro de Cáma-
ra ‘Mansil Nahar’ de Manzanares.

Por otro lado, en el concurso
de escaparatismo navideño ‘Embe-
llece tu ciudad’, María Luisa Daimiel
de ‘Regalos María’ Luisa ganó el
premio al ‘Mejor motivo navideño’;
el de ‘Mejor iluminación’ fue para
el comercio ‘Burbujas’, de Raquel
Sánchez; y Manuel Castaño reco-
gió el premio al ‘Más original’, por
su farmacia de la calle Ramón y
Cajal. En esta ocasión participaron
más de 20 escaparates. Paralela-
mente a este certamen cabe des-
tacar la campaña que a favor del
comercio local pusieron en prácti-
ca los responsables municipales.
Una acción pionera en la localidad
porque “creemos que es positivo
apoyar a nuestros pequeños co-
mercios, porque el beneficio y
enriquecimiento repercute a todos,
no sólo a los comerciantes de Al-
modóvar, sino también a los pro-
pios compradores”, comentaba el
alcalde José Lozano. Cartelería y
bolsas de papel reutilizables de pa-
pel fueron el eje central, bajo el es-
logan ‘Haz grande tu pequeño
comercio. Compra en Almodóvar’.

Por lo demás, las calles volvie-
ron a engalanarse con iluminación
de bajo consumo, los mayores
también celebraron su fiesta navi-
deña, se vivió por todo lo alto no-
chebuena y nochevieja, volvieron
a celebrarse las tradicionales mi-
sas de la Virgen y, poco a poco, se
empezó a vivir la noche de Reyes
Magos. Como es habitual, las ca-
rrozas de los Magos de Oriente
fueron del Ayuntamiento, de la
AECC y de Cruz Roja. 

REDACCIÓN · El Entierro de la Sardi-
na que nuevamente recuperaba el
Ayuntamiento, certificó el éxito de
una programación de Carnaval
que sacó a la calle a más perso-
nas que en los años precedentes. 
De ello daba buena cuenta que en
muy poquito tiempo se consumió
el medio centenar de kilos de sar-
dinas con que se consoló a los do-
lientes y acompañantes que, en la
tarde del miércoles 22 de febre-
ro, integraron la luctuosa comiti-
va que presidía el escamoso cuer-
po sin vida de Doña Sardina.

La programación propuesta
por los responsables municipales
ha gozado de una gran acogida y
seguimiento por parte de los ve-
cinos. Y es que a los tradicionales
concursos de disfraces, el desfile
infantil o la exhibición de chirigo-
tas, que todos los años tienen una
gran aceptación, este año se ha
sumado con enorme beneplácito el
también recuperado pasacalles y
concurso de comparsas y grupos
dominical y el ya referido sepelio
de la sardina. ‘Las reinas de cora-
zones’, ‘La brigada Camaleón’ y
‘Huevos a la flamenca’ fueron los
tres grupos vencedores del desfi-
le dominical que abría, media
hora después del mediodía, un
desfile-pasacalles rebautizado
como el ‘Carnaval de día’. También
hubo accésits para ‘Brigada Brical’
y para ‘Desguace’.

Los más pequeños volvieron a
tener un protagonismo funda-
mental. Si el sábado 18 de febre-
ro daban el pistoletazo de salida a
la programación con un colorido
desfile vespertino por las calles de
la localidad y una fiesta como co-
lofón en la Carpa Municipal, el con-
curso celebrado el lunes siguien-
te reunió a 125 aspirantes a los
premios. Los tres premios fueron
para ‘Vieja l’Visillo’, ‘Payasito’ y
‘Dragón’. En el de adultos hubo
premios para ‘Los granjeros’, ‘Final
Fantasy’ y ‘Las Geishas’. Y entre las
cinco chirigotas de la exhibición
hubo dos de la localidad.
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REDACCIÓN · El Centro de la Mujer de
Almodóvar del Campo mantiene ín-
tegra su actual estructura y funcio-
namiento, gracias a las gestiones
realizadas por los gestores del
Ayuntamiento ante la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha. Así, el equipo técnico que está
integrado por cuatro profesionales,
sigue realizando su labor a tiem-
po completo, una vez que el Con-
sistorio decidió contribuir a com-
pletar las medias jornadas que
iban a quedar pendientes para dos
de estas trabajadoras, conforme al
nuevo presupuesto planteado por
el Instituto de la Mujer regional.

Una decisión que se tomaba,
según anunció el jueves 8 de
marzo el alcalde, José Lozano, en
el acto inaugural de las VII Jorna-
das por la Igualdad, “a pesar de las
dificultades económicas que vive
nuestro ayuntamiento, como la es-
tán viviendo otros, la propia comu-
nidad autónoma y el país mismo
y a pesar del compromiso que tie-
ne este equipo de Gobierno por re-
cortar gastos”. Y, fundamentalmen-
te, porque “apostamos de una ma-
nera real y efectiva por nuestro
Centro de la Mujer”.

Su concejala para estos asun-
tos, Almudena Cervera, indicaba al
respecto que este recurso, que
también da cobertura a las diez pe-
danías del municipio y a las loca-
lidades de Villamayor de Calatra-
va y Cabezarados, ofrece “un ser-
vicio prioritario porque aunque
se ha avanzado mucho en políti-
cas de igualdad, queda todavía
mucho trabajo por hacer”.  Sobre
la decisión, Cervera quiso puntua-
lizar que “si en otros pueblos se cri-
ticaba a la Junta diciendo que se
cerraban centros de la muer, no-

sotros hemos trabajado codo con
codo con ella y hemos logrado
mantenerlo por una razón de res-
ponsabilidad y aunando esfuerzos”.

SÉPTIMA EDICIÓN

Esta noticia fue muy bien reci-
bida por las cerca de 70 personas
que se dieron cita en el edificio
municipal que alberga el Centro de
la Mujer, donde además con mo-

tivo de estas VII Jornadas por la
Igualdad tuvo lugar la exposición
titulada ‘La evolución de la Mujer
a lo largo de la Historia’. Asimismo,
en la tarde de este mismo día se
celebraba una interesante ponen-
cia sobre la forma en que las mu-
jeres pueden llevar mejor la actual
coyuntura de crisis económica,
realizada por miembros de Volma-
es Psicólogos.

Previamente y como queda
dicho, tomaban la palabra los edi-
les para recalcar lo importante que
es seguir luchando por la equipa-
ración efectiva y real de hombre y
mujer en todos los ámbitos de la
actual sociedad. En este sentido,
Lozano hizo un llamamiento “a
toda la ciudadanía para luchar uni-
da por la igualdad y lograr el má-
ximo respeto para todas las per-

sonas, sin distinción de género y
para que algún día no sea necesa-
rio celebrar jornadas de este tipo,
en las que reivindicamos la igual-
dad de hombres y mujeres porque,
sencillamente, ya se haya conver-
tido en un hecho”.

Asimismo, el alcalde de Almo-
dóvar del Campo felicitó a todas las
mujeres y en especial a aquellas
que “desarrollan una actividad
como amas de casa, por esa ardua
labor que vienen realizando duran-
te años por sacar sus casas ade-
lante”. A su juicio y aludiendo ya
al tema de la tarde, el de la crisis
económica, “tengo confianza en
nuestra sociedad y, en particular,
en las mujeres” y citó expresamen-
te a aquellas “que se han incorpo-
rado al mercado de trabajo, a las
que son capaces de hacer más con
menos, a las que crean empresas
y a las que cada vez ocupan
puestos de más responsabilidad”.
No obstante, se mostró partidario
de establecer una cuota mínima en
pos de la igualdad.

Por eso mismo, para Almude-
na Cervera estas jornadas “tienen
más sentido ahora, en tiempo de
dificultades económicas, porque es
en estas circunstancias cuando hay
colectivos más susceptibles de
discriminación, como son los que
sufren las consecuencias de un tra-
to desigual y en este caso que nos
ocupa por razón de género”.

La programación de estas jor-
nadas se cerraría de manera lúdi-
ca el viernes 9 de marzo, con un
viaje cultural hasta la monumen-
tal localidad de Villanueva de los
Infantes, una excursión que cubrió
todas las plazas que se ofertaban,
mostrando así la gran acogida de
la propuesta.

PARTE DE LAS PERSONAS ASISTENTES QUE FUERON CONGREGÁNDOSE EN EL SALÓN DE ACTOS MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN DE LAS VII JORNADAS DE IGUALDAD

ALCALDE Y CONCEJALA VISITAN LA EXPOSICIÓN, JUNTO A DOS DE LAS TÉCNICAS DEL CENTRO DE LA MUJER

El Centro de la Mujer se
mantiene en su integridad
El Ayuntamiento completa la jornada laboral de sus trabajadoras
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REDACCIÓN · Era alrededor de la
hora del ángelus del 20 de agos-
to del pasado año cuando las
campanas de iglesias y ermitas de
Almodóvar del Campo tañían al
unísono. Apenas unos minutos
antes el papa Benedicto XVI con-
firmaba públicamente en Madrid
que en 2012 proclamaría doctor de
la Iglesia universal al santo naci-
do en esta localidad, san Juan de
Ávila.

Se trataba de un anuncio que
ya venía siendo ‘vox populi’ desde
hacía tiempo y en Almodóvar no se
era ajeno a los rumores de que de-
bería producirse, precisamente,
en la Jornada Mundial de la Juven-
tud que acogería España en 2011.
Este acontecimiento ya tuvo su
protagonismo local, por cierto.
Primero, al recalar en esta cuna de
santos, dado que también es na-
tural de aquí san Juan Bautista de
la Concepción, la cruz y el icono de
la Virgen que su santidad Juan Pa-
blo II había entregado a los jóve-
nes.  Y meses más tarde, ya en el
año del anuncio papal, la localidad
acogió a jóvenes peregrinos que
posteriormente participarían en
el referido encuentro juvenil con el
Papa y con Cristo.

Este 10 de mayo de 2012, casi
nueve meses después de confir-
marse el doctorado de san Juan de
Ávila, en la fecha en que se cele-
braba su fiesta de santoral, sus
paisanos seguían tan ilusionados
y entusiasmados como entonces,
posiblemente deseosos de que El
Vaticano marcase ya en el calen-
dario la fecha en que la lista de
doctores de la Iglesia se incremen-
te. Todo apuntaba a que habría
que esperar a otoño, pero se se-
guía esperando.

DÍA GRANDE

Mientras tanto, los almodova-
reños festejaron nuevamente la ce-
lebración de este patrón local y pa-
trón del clero secular español. Lo
hacían con la sencillez de siempre,
es decir con misa al mediodía y a
las ocho de la tarde, a la que se-
guiría la procesión vespertina. A di-
ferencia de otros años, el  motivo
del doctorado se dejaba notar
este año en la intervención del gru-
po de folclore local ‘Balálita’ a la
vuelta de la imagen del santo a la
parroquia de ‘Nuestra Señora de la
Asunción’. Además, la imagen de
san Juan de Ávila salía a las calles
de su pueblo bajo no pocas facha-

das engalanadas con balconeras
presididos por la estampa de este
hombre que, en pleno siglo XVI,
decidió dedicar su vida a la predi-
cación de la palabra de Dios, a la
caridad con los más pobres y a la
enseñanza. La leyenda ‘San Juan
de Ávila. Doctor de la Iglesia Uni-
versal. 2012/Almodóvar del Cam-
po’ recuerda en estas pancartas
conmemorativas lo especial de
este año.

A la jornada grande de este 10
de mayo le precedía la habitual no-
vena que organiza la Hermandad
de los Santos y a la que contribu-
yen parroquia y feligreses. El tri-

duo con que se cerraba este año
contó con la predicación del padre
Joaquín Gutiérrez Villa, responsa-
ble de la parroquia ciudadrealeña
de San Juan de Ávila así como de
Cáritas Diocesana. Este 2012 tam-
bién se ha querido impregnar al
novenario con un tinte especial,
por lo cual cobraron protagonismo
alumnos de los tres colegios de la
localidad y representantes del res-
to de hermandades. 

Paqui Hipólito, presidenta de la
Hermandad explicaba en los días
previos a la celebración que todos
estos actos, “tanto las novenas
como el triduo, la misa solemne y

procesión, son algo mas especia-
les que de costumbre debido a la
proximidad del doctorado de nues-
tro santo”.

CONCIERTO CORAL

Y otra nota diferenciadora de
esta conmemoración tan histórica
tenía lugar este mismo martes 8 de
mayo, con la actuación de la Co-
ral Polifónica ‘Puertollano’ en el Te-
atro Municipal cedido para la oca-
sión por el Ayuntamiento. Su de-
sinteresado concierto tenía un ca-
rácter benéfico, dado que lo recau-
dado en concepto de entrada se
donaba a la Hermandad para se-

guir sufragando los gastos deriva-
dos de las iniciativas que se están
realizando por el que será cuarto
doctor español de la Iglesia.

Generosa recaudación por
cuanto el patio de butacas y pla-
teas se encontraban llenos, tenien-
do que recurrir no pocos vecinos
más a los anfiteatros. Entre los
presentes cabe destacar la presen-
cia de autoridades municipales y
de los sacerdotes afincados en esta
tierra de santos, Tomás Lozano,
Leopoldo Lozano y Óscar Casas. 

Sobre el escenario 40 voces
masculinas y femeninas que inter-
pretaron durante una hora un va-
riado programa de zarzuelas espa-
ñolas bajo la dirección de Adolfo
Muñiz y el acompañamiento al pia-
no de Isabel López-Romero. La
presentación a cargo de la perio-
dista local Sofía Nevado introdujo
a los presentes en la larga anda-
dura hacia el doctorado y la tras-
cendencia de esta proclamación. 

Al término del concierto era el
turno de los agradecimientos y ni

Almodóvar se prepara para la
proclamación del ‘santo grande’
Hermandad, Parroquia, Consistorio y particulares contribuyen a los actos conmemorativos

LA IMAGEN DEL PATRÓN DE ALMODÓVAR, ESTE 10 DE MAYO

Apenas unos días después
del cierre del artículo

principal de esta doble pági-
na, el Papa Benedicto XVI
anunciaba la deseada fecha
de proclamación de san Juan
de Ávila como doctor de la
Iglesia. Será, finalmente, el
domingo 7 de octubre. Su
santidad lo hacía público
este domingo de Pentecos-
tés, indicando que también
tendrá el mismo reconoci-
miento la alemana santa Hil-
degarda de Bingen. Será du-
rante la asamblea ordinaria
del Sinodo de Obispos.

7 de octubre7 de octubre

EL PADRE JOAQUÍN GUTIÉRREZ, PREDICADOR DEL TRIDUO MIEMBROS DE ‘BALÁLITA’, BAILANDO ANTE EL PATRÓN

UN MOMENTO DE LA ACTUACIÓN EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA CORAL POLIFÓNICA ‘PUERTOLLANO’

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE SAN JUAN DE ÁVILA ARTÍCULOS DE RECUERDO Y LIBROS OFRECIDOS EN LA TIENDA
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Paqui Hipólito ni Eduardo Cervera,
vecino de Almodóvar y miembro de
la Coral de la ciudad vecina, deja-
ron de acordarse de Parroquia,

Ayuntamiento y ciudadanía en
general, además del propio grupo
de canto desplazado desde la ve-
cina localidad.

La proclamación de san Juan de Ávila como nuevo doctor de
la Iglesia ha traído consigo la celebración en Almodóvar del

Campo de importantes citas diocesanas, con la consiguiente
afluencia de personas llegadas desde todos los puntos de la
provincia para conocer el sitio que vio nacer a este santo.
Así, el primer domingo del pasado mes de diciembre tenía lugar
la XII Marcha de Adviento organizada por la Delegación Dioce-
sana de Pastoral de Juventud,bajo el lema ‘Arraigados, edifica-
dos y agradecidos’. Tomaron parte alrededor de 600 jóvenes,
que caminaron a pie desde la vecina Argamasilla de Calatrava
donde estuvieron a lo largo de la jornada previa. Más reciente-
mente, alrededor de un centenar de familias cristianas se reuní-
an en el IX Encuentro Diocesano de Familias, organizado por la
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, con una intensa
agenda de trabajo y actividades lúdicas.
En ambos casos cabe destacar la colaboración de Hermandad,
Parroquia, voluntarios, Cruz Roja y el propio Ayuntamiento, en-
tidades y personas que han contribuido decisivamente en que
el desarrollo de estas convocatorias se llevasen a cabo con total
normalidad. También el Colegio ‘Maestro Ávila y Santa Teresa’
fue parte activa en el Encuentro de Familias, acogiendo a los
menores con actividades y a varios grupos de reflexión.

EN PROCESIÓN, ANTE SU CASA

XII MARCHA DE ADVIENTO, EN ALMODÓVAR EL PASADO MES DE DICIEMBRE

Actividades diocesanas en la Actividades diocesanas en la 
cuna de San Juan de Ávilacuna de San Juan de Ávila

EL OBISPO ESPARCE AGUA BENDITA EN EL IX ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS

MESES PREVIOS

Pasado este 10 de mayo, se
van a seguir compartiendo nuevos
eventos en memoria del hito alcan-
zado por san Juan de Ávila, algo
que ya motivaba meses atrás la
creación en su patria chica de una
Comisión pro-doctorado encarga-
da de realizar las primeas activida-
des. En este sentido cabe recordar,
someramente, la puesta en marcha
de una exposición en torno a la ico-
nografía del santo, que finalmen-
te ha pasado a ser permanente y
que se puede visitar en el Centro
Cultural ‘Casa de la Marquesa’.
También se ha promovido la crea-
ción de un medallón escultórico en
bronce realizado por el escultor Je-
sús Carlos Guerra del Moral, basa-
da en el retrato que en el siglo
XVIII plasmara del maestro Ávila el
pintor francés Subleyras y al que
ahora se le ha de dar soporte. O la
puesta en marcha de una tienda
con artículos variados de uso co-
tidiano, otros enseres y libros so-
bre el santo, cuyo escudo i -
dentificativo impregna los diversos
artículos que se pueden adquirir.

Por otro lado, desde la Dióce-
sis de Ciudad Real se han promo-
vido destacadas citas en Almodó-
var del Campo como la XII Marcha
de Adviento o el IX Encuentro de
Familias. Y también se han impli-
cado los colegios ‘Maestro Juan de
Ávila y Santa Teresa’ y ‘San Juan
de Ávila’. Precisamente, alumnos
y profesorado de este centro edu-
cativo harán este próximo día 21
de mayo de anfitriones de sus ho-
mólogos de un colegio homónimo
de Montilla, ciudad cordobesa
donde reposan los restos del san-
to, y a los cuales cursaban la pri-
mera visita de este intercambio se-
manas atrás. Asimismo, la Parro-
quia ha promovido también duran-
te este tiempo entre los pequeños
de la localidad, la celebración de
la jornada en torno a la infancia
misionera y de  un via-crucis. En
ambos casos, el que va a ser nue-
vo doctor de la Iglesia, estuvo tam-
bién muy presente.

AUTORIDADES E INTEGRANTES DE LA HERMANDAD, EN LA PROCESIÓN
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REDACCIÓN · Entre 10.000 y 15.000
personas, según cálculos de la Po-
licía Local, pasaron por el Recinto
Ferial a lo largo del penúltimo fin
de semana de marzo, atraídas por
las innumerables propuestas que
rodearon a la V Feria Comarcal de
Ganado ‘La Cuerda’ del Valle de Al-
cudia, organizada por el Ayunta-
miento.

Es el dato que mejor ilustra el
éxito de una edición marcada por
el buen tiempo climatológico, aun-
que realmente lo que muchos
querían por entonces es que la llu-
via llegase y contribuyese a la re-
generación de pastos con que se
alimenta el ganado. Así lo recono-
cía también la concejala de Feste-
jos, Marta Blanco quien, no obs-
tante lo anterior, hacía un primer
balance muy satisfactorio del de-
sarrollo y resultado de esta ya
asentada cita marcera.

La ingente presencia de públi-
co era un dato muy valorado por
Blanco pues, de hecho, además del
propio público local, “ha habido
mucha gente de fuera que ha ve-
nido y que se reflejaba, por ejem-

plo, en que el sábado no queda-
ba ningún hueco de aparcamien-
tos libre”. Esta Feria de Marzo, por
lo demás, incentivó también la sa-
lida a la calle de los vecinos, reper-
cutiendo de esta manera en bares
de la localidad y en el buen am-
biente de otros espacios públicos.

En el otro plano, el de los re-
sultados de los expositores, que
este año ha congregado a más de
40, tanto dentro como fuera de los
tres pabellones y más de 2.000
metros cuadrados de carpa esta-
blecidos finalmente, la titular de
Festejos y otros miembros del
equipo de Gobierno pudieron pal-
par la satisfacción generalizada de
todos ellos. “Han superado con
creces incluso las expectativas
que tenían, hasta el punto de que
se han llegado a quedar sin pro-
ducto al término de estos tres
días”, en palabras de la también te-
niente de Alcalde. Por eso ya ha-
bía demanda para volver a estar el
año que viene, algo que ya se con-
templa dando también todavía un
mayor espacio a esta sección fe-
rial y poder así satisfacer también

LAS AUTORIDADES TAMBIÉN SE INTERESARON POR LOS PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE LA ZONA

Los números
avalan la gran
acogida de una
‘Cuerda’ que
sigue creciendo
Miles de personas volvieron al Ferial en una
edición marcada por la primera edición del
Concurso Morfológico de ganado

las 25 peticiones que este año no
han podido estar presentes.

En cuanto al apartado ganade-
ro, que nuevamente creció y que
se vio enriquecido con el Concur-
so Morfológico en torno a la raza
berrenda, los organizadores fueron
felicitados no sólo por organizacio-
nes como ANABE o AGABE, sino
también de representantes de la
localidad jienense de La Carolina,
referente nacional en lo que res-
pecta a esta casta bovina, “y que
nos han transmitido su enhorabue-

na”, en palabras de la concejala.
Y aunque todavía no se han im-
plantado formalmente la compra-
venta de ganado en esta cita almo-
dovareña, nuevamente en esta
edición “ha habido muchos contac-
tos entre profesionales del sector
y se han repartido muchas tarje-
tas y referencias por el interés que
despertaba el ganado aquí expues-
to”, sobre todo el berrendo entre
aquellos ganaderos que no lo co-
nocían y que se han sentido atra-
ídos por las posibilidades que en-

trañaría para sus explotaciones. Un
dato que “puede suponer también
un nuevo punto de despegue para
nuestra feria”, significa Blanco.

Con todo, en este balance de
los responsables municipales, se
incluía un mensaje de agradeci-
miento a todas las asociaciones,
empresas, explotaciones y demás
entidades que tuvieron ocasión de
participar en una edición “marca-
da por la austeridad porque, con
un tercio de lo presupuestado
otros años, disfrutando de una Fe-

Almodóvar se erigió  en capita-
lidad de la raza berrenda el

sábado, 24 de marzo. Fue con
doble motivo. Por un lado en tor-
no a una más que interesante VIII
Jornada de Difusión y Promoción
de la Vaca Berrenda. Y, por otro,
gracias al I Concurso Morfológico
de Ganado Selecto que, respecti-
vamente, promovieron las aso-
ciaciones territorial y nacional de
criadores de estas razas, en negro
y en colorado, con la participa-
ción de 18 ejemplares de seis ga-
naderías de diferentes provincias.

‘Capitalidad’‘Capitalidad’
del berrendodel berrendo

EJEMPLARES DE BERRENDO EN NEGRO, DURANTE LA FERIA AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE LAS ORGANIZACIONES DEL BERRENDO
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ria de Marzo, si cabe, mejor”.
Para Marta Blanco, la reedición de
la secular cita ferial, de gran tras-
cendencia peninsular sobre todo
en los siglos XV y XVI, pretende
ahora en pleno siglo XXI “dar a co-
nocer nuestros productos y la si-
tuación estratégica de Almodóvar
del Campo como punto de paso,
su ganado, sus productos, su ar-
tesanía y todo lo que tenemos en
un pueblo agrícola y ganadero
como es éste, para potenciar así
nuestros elementos de riqueza”.

INTENSOS DÍAS DIVULGATIVOS PARA CRUZ ROJA · La asamblea local de Cruz Roja
desplegó un operativo muy importante para, así, poder desarrollar una
intensa agenda de actividades, dirigida al público de todas las edades y
para lo cual se contó con carpa propia. La presencia de colectivos solida-
rios fue otra nota común, siendo también de destacar a la Asociación
Española Contra el Cáncer o al colectivo pro-saharaui ‘Daira’.

BAILE ANDALUZ APORTÓ SU GRANITO AL PROGRAMA CULTURAL · La edición de este
año ha estado también marcada por una potenciación de los contenidos
culturales, algo que tuvo como momento álgido la representación
teatral que acogió el Teatro Municipal. Asimismo, los grupos folclóricos
locales, ‘Baile Andaluz’ y ‘Balálita’, volvieron a deleitar al público con sus
respectivos repertorios de gran interés para los vecinos.

EXITOSA TARDE DIDÁCTICA SOBRE LA TIENTA DE ERALAS · Con un lleno casi total, a
las cinco de la tarde del sábado 24 de marzo daba inicio en el Centro
Multifuncional Cultural una tienta de vacas. Reses de la ganadería de
José Antonio Herreros, afincada en este municipio con encaste de los
Hermanos San Pedro, fueron tentadas por los diestros José Miguel Pérez
‘Joselillo’ y Andrés Palacios y el joven novillero Carlos Durán.

Soriano ensalza la FeriaSoriano ensalza la Feria

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, resaltó el va-
lor que para el sector de la ganadería castellano-manchega tie-

ne la V Feria Comarcal Ganadera ‘La Cuerda’ del Valle de Alcudia.
Lo hizo durante el acto inaugural que presidió junto al alcalde,
José Lozano, quien destacó la potenciación “digna” de esta cita
siempre bajo criterios de “austeridad”. Soriano valoró el hecho de
que “esta feria pone en valor el sector ganadero, que es estratégi-
co para nuestra región y por eso agradezco muchísimo al alcalde,
a la Corporación y a todos los organizadores, ese esfuerzo por ac-
tivar la feria con más expositores y más explotaciones ganaderas”.

MAQUINARIA AGRÍCOLA DE INTERÉS PARA LOS PROFESIONALES · En los exteriores del
Ferial, volvieron a mostrarse al público en general y a los profesionales
del campo en particular, diversa suerte de maquinaria con la que actual-
mente se puede sacar mayor partido a las tareas agrarias principal-
mente. Tractores, abonadoras, sembradoras y otras cuantas más
quedaron a disposición de todos los visitantes de la Feria.
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AAMIGOSMIGOS DEDE LALA HHISTORIAISTORIA · Hemos sido
muchos los que hace unas sema-
nas hemos podido disfrutar de las
celebraciones en torno a la feria de
Marzo. También son muchos los
que mantienen en la memoria el
recuerdo de esta celebración en el
pasado más reciente, Sin embar-
go para la inmensa mayoría el pa-
sado más remoto de esta fiesta,
sus orígenes, su desarrollo y su im-
portancia, es desconocido. 

Desde estas líneas queremos
acercarles la historia de la Feria de
la Cuerda, y arrojar algo de luz so-
bre el pasado de esta fiesta recu-
perada tan recientemente. 

Todo empieza tras la batalla de
Las Navas de Tolosa en 1212, la
Corona de Castilla incorpora los te-
rritorios que hoy conforman nues-
tra provincia a su reino.

La Orden de Calatrava partici-
pa activamente en la reconquista,
es por ello que reciben por parte
de la corona la Encomienda de re-
poblar las nuevas tierras con cris-
tianos “viejos”. A cambio reciben
la propiedad de la tierra y el de-
recho a administrarla. Del mismo
modo se le hacen por parte de la
corona una serie de concesiones.

En el caso de nuestra localidad,
en 1259, se otorgan entre otras
concesiones, la celebración de
dos ferias, una por San Martín y
otra por San Juan.

En el siglo XIII la celebración
de la feria podía considerarse el
acontecimiento más importante
del año. 

Las transacciones comercia-
les realizadas durante la feria es-
taban sujetas a un régimen fiscal
distinto del habitual. Se permitía la
libre circulación de animales y
personas, se suprimían determina-
dos impuestos especiales… todo
ello con la finalidad de dinamizar
el comercio.

A la feria acudían un gran nú-
mero de comerciantes, no solo re-
lacionados con la ganadería, sino
todo aquel que tuviese algo que
vender, o servicios que ofrecer, a
estas ferias acudían artesanos de
diversa índole, como plateros, ce-
ramistas, orfebres… esto permitía
a la población no sólo local sino de
toda la comarca adquirir produc-
tos considerados de lujo, a los que
habitualmente no se tenía un fá-

cil acceso, así como proveerse de
todo aquello que el mercado sema-
nal no podía ofrecerles.

Las Ferias solían realizarse ba -
jo la advocación de algún Santo, lo
que suponía también unos días de
asueto, de distracción y ruptura con
la monotonía habitual ya que a las
celebraciones religiosas se unían
bailes, representaciones de teatro,
juegos, concursos, etc…

La organización de la trashu-
mancia por parte del Consejo de
la Mesta, así como su desarrollo y
toma de importancia están ligados
al aumento de la importancia y el
volumen de la feria de nuestra lo-
calidad.

Durante los siglos XIV, XV y
XVI la cabaña ovina de nuestro
país aumenta dada la gran calidad
de la lana que se obtiene de la
oveja merina y que es enviada a

Flandes para la elaboración de pa-
ños. Este hecho unido a que por
el municipio de Almodóvar del
Campo transcurre una de las cuer-
das en que se ramifica la vía pe-
cuaria de la Cañada Real que lle-
ga hasta Sevilla, imprimen gran im-
portancia a la feria de nuestra lo-
calidad, convirtiéndose en una de
las mas importantes del sur de la
península, solo superada por aque-
llas que, como la de Medina del
Campo, tenían proyección interna-
cional.

Del nombre de esta vía pecua-
ria menor recibe el nombre de Fe-
ria de la Cuerda esta festividad.

En el siglo XVII asistimos al na-
cimiento de las manufacturas de
paños. Iniciativas que pretenden
elaborar paños de calidad dentro
de la propia península, para evitar
la exportación de la lana y así el

encarecimiento de los paños una
vez elaborados. Se conocen varios
casos de manufacturas en el Va-
lle de Alcudia que no lograrán unos
paños comparables a los paños de
Flandes pero que servirán para
abastecer el pequeño mercado co-
marcal. La importancia de estas
manufacturas es muy limitada, y
desaparecerán a la vez que lo haga
el peso de la ganadería en la ba-
lanza económica del país.

A lo largo del siglo SVIII, y
aunque el Consejo de la Mesta
continuará existiendo hasta 1836,
su decadencia es ya un hecho
constatado.

Sin el amparo de la Mesta, y
debido a la presión demográfica,
la ganadería pierde su supremacía
sobre la agricultura y nuestra co-
marca comienza a roturarse de for-
ma sistemática para emplear las

tierras en la agricultura en lugar de
cómo pastos para ganado. De
esta forma la feria de ganado dis-
minuye notablemente su volu-
men, aunque se conserva como la
más importante de la comarca, so-
bre todo por ser la primera en ce-
lebrarse.

El siglo XIX no hace sino cons-
tatar la perdida del papel predo-
minante de la feria en el ámbito
económico. La fiesta adquiere un
carácter cada vez más lúdico y me-
nos relacionado con la ganadería,
de forma proporcional a la perdi-
da de importancia de la ganade-
ría en la economía local de esta
forma la feria, en lo concerniente
a la ganadería se transforma en
una muestra de ganado.

Se siguen produciendo un
gran número de transacciones
comerciales en relación con el ga-
nado pero ni en número ni en vo-
lumen parecido a los que se con-
taban en los siglos de apogeo.

Hacia la mitad del siglo XX la
feria ya ha perdido totalmente el
sentido por el que se celebraba,
es decir, su carácter de feria ga-
nadera. Existen nuevas formas de
compra y venta de animales, y la
fiesta queda relegada a un segun-
do plano en favor de las Ferias y
Fiestas de Septiembre, que gracias
a sus tradicionales encierros tienen
una mayor popularidad y partici-
pación.

Desconocemos con exactitud
en que año desaparece definitiva-
mente la celebración de la feria,
pues aún se conservarán durante
algunos años ciertas celebraciones
en torno a esta fecha, probable-
mente sea la década de los 70 la
que vea desaparecer la celebración
de la fiesta definitivamente.

Como señalábamos al principio
de estas notas, recientemente, y
de la mano de la Asociación de
Amigos de la Historia de Almodó-
var del Campo, se ha recuperado
la celebración de la feria, que pese
a los años de ausencia, había per-
manecido en la memoria colecti-
va de la localidad. 

Se le ha impreso un carácter
dinámico y atractivo, y ha conta-
do con la participación de un ele-
vado número de asistentes, por lo
que no nos queda más que espe-
rar que esta feria haya vuelto para
quedarse. 

Feria de la Cuerda
Un balance histórico


