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El Multifuncional ‘Eras de Marta’
presenta estas fiestas su mejor cara
El remate del edificio coincide con el estreno de un nuevo promotor para la feria taurina

RESPONSABLES MUNICIPALES Y LA NUEVA DIRECTORA, EN LA REMOZADA SALA DE PSICOMOTRICIDAD DE LA ESCUELA INFANTIL ‘GLORIA FUERTES’

Una talla del santo, el
regalo de Almodóvar al
Papa por el doctorado

El Ayuntamiento se
acogió al crédito ICO
de proveedores para
pagar 400 facturas

Los vecinos podrán aprender
inglés y sacarse el título oficial
en la ‘Casa de la Marquesa’

El Jardín albergó este año el
Festival de ‘La Mancha Baja’

Potencian la atención
municipal a la infancia

La nueva adjudicación de la Escuela Infantil ‘Gloria Fuertes’ a Rosa
María Calahorra, ha posibilitado una renovación integral de las ins-
talaciones y equipamiento por parte de sus nuevos gestores. “Ésta
es la escuela que queríamos tener y con la que particularmente yo
soñaba”, apunta la concejala de Educación, Marta Blanco.

Los cursos de
música que se
organizan en la
localidad siguen
teniendo atractivo

El campo de tiro
del ‘Raso’ muestra
sus posibilidades
como sede de un
torneo regional

El Cementerio
moderniza sus
espacios para
nichos con una
nueva estructura

El buen sabor de
boca que dejaron
las primeras
Miniolimpiadas
animan a repetir
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La Piscina fue objeto de
actuaciones de mejora
REDACCIÓN · Las instalaciones de la
Piscina Municipal acaban de cerrar
después de su apertura continua-
da desde mediados del pasado
mes de junio. Previamente a la
inauguración de la temporada se
viniendo realizando actuaciones de
mantenimiento, mejora y optimi-
zación por parte del Ayuntamien-
to. El objetivo era dejar este ser-
vicio de gran demanda en los me-
ses estivales, en las mejores con-
diciones para los usuarios, garan-
tizando especialmente la salubri-
dad y seguridad.

Como explicaba el concejal
responsable de Deportes, José
García-Minguillán, este año “se ha
acometido una serie de mejoras y
puesta a punto de las instalacio-
nes, no muchas ni muy grandes
porque no era posible, pero hemos
ido a lo principal”. 

Así, entre las actuaciones lle-
vadas a cabo para ofrecer un
agua de calidad y limpia a los ba-
ñistas, se ha mejorado el sistema
de filtración, reparando una de las
bombas que había de-
jado de estar en servi-
cio y renovando las
cuatro toneladas de
arena que se requieren
en el proceso. Ade-
más, el sistema de clo-
ración ha contado ya
este año con un depó-
sito en cota baja. En-
tre los trabajos de ade-
centamiento llevados a
cabo cabe citar la pin-
tura que se aplicó a

todo el recinto, incluida la zona de
playa que rodea la piscina. 

Y en lo que se refiere a las zo-
nas de esparcimiento, en el caso
del espacio de sombra que hay en-
tre vestuarios y piscina, se ha re-
novado el tejido de malla que hace
las veces de techumbre y, por otro
lado, se ha resembrado parte del
césped que ya acusaba el desgas-
te de otros años. Ha sido funda-
mentalmente el situado junto a la
zona de terraza del bar, espacios
que además han quedado desde
este año plenamente definidos, al
quedar delimitados con valla en
madera, cumpliendo así otro de los
requisitos de sanidad.

Y para los más pequeños, que
han vuelto a disfrutar de la peque-
ña piscina que hay junto a la prin-
cipa, han podido jugar en un nue-
vo parque infantil, pues el que ha-
bía fue retirado al no reunir las
condiciones establecidas en la
normativa correspondiente, so-
bre todo por tener suelo de arena
y estructuras de hierro. “El nuevo

es algo menor, pero está adapta-
do a las exigencias actuales para
que, sobre todo, no le pase nada
a ningún chiquillo”, apunta García-
Minguillán. 

La gestión del recinto y sus ser-
vicios a los usuarios también es no-
vedad este año; se han diferencia-
do piscina y hostelería. De la pis-
cina propiamente dicha se ha
ocupado DxT Base, de Puertolla-
no, empresa que ya ha trabajado
en otras ocasiones con el Ayunta-
miento almodovareño, como fue la
gestión de las escuelas deportivas. 

Para los meses posteriores al
cierre de temporada está previs-
to que den inicio los trabajos para
la renovación del vaso de la pisci-
na, con la intención de que que-
de operativo para la nueva campa-
ña de 2013. “Los trabajos van a
consistir en levantar el actual re-
vestimiento de gresite, que es
antiguo y en general ya está en
muy malas condiciones, para sus-
tituirlo por lámina de pvc, que es
más moderno y reúne mejores

condiciones de seguri-
dad para los bañistas”,
en palabras de José
García-Minguillán.

De igual modo se
quiere sustituir el perí-
metro de la playa y
también se completa-
rá un cerramiento só-
lido a través de un
muro de hormigón que
aislará la piscina del
resto de las instalacio-
nes deportivas.

LA PISCINA MUNICIPAL HA TENIDO ABIERTA SUS PUERTAS HASTA ESTE RECIENTE 5 DE SEPTIEMBRE

El Consistorio trabajará a partir de ahora en la adecuación del vaso

ESTE AÑO SE HAN ENTREGADO MÁS DE 125 DIPLOMAS DE NATACIÓN

Lozano exigió a De
Lara el Plan de Aldeas 
REDACCIÓN · El alcalde, José Loza-
no, expuso al presidente de la
Diputación Provincial a finales de
junio la necesidad de la puesta
en marcha del Plan de Aldeas
2012. El equipo de Gobierno mu-
nicipal tiene una especial sensi-
bilidad para con estos núcleos
anejos de la localidad, como vie-
ne demostrando con la realiza-
ción de diferentes acciones de-
mandadas por los vecinos. 

De ahí que en la cita, en la
que estuvo presente también el
concejal de Aldeas, Fernando
Torres, se abordase la necesidad
de concretar ya el nuevo Plan
para pedanías, de manera que se
sigan atendiendo prioridades en
estos anejos cuya problemática,
como bien apuntaron los gesto-
res de este municipio, es muy
particular tanto por ser diez al-

deas como por su dispersión
geográfica.

Asimismo, Torres, ya en ca-
lidad de responsable de Medio
Ambiente, planteó la necesidad
de proceder con el sellado del an-
tiguo vertedero de escombros,
algo establecido por la normati-
va vigente. Sobre este particular,
el presidente De Lara mostró la
disposición de la Diputación a
contribuir en el correspondiente
proyecto, bien de manera direc-
ta o a través del Programa FEDER
II concedido a la institución pro-
vincial.

Otro de los asuntos que se
trataron es el retraso de uno de
los Planes Provinciales contem-
plados para Almodóvar del Cam-
po y a través del cual se quiere
llevar a cabo una serie de mejo-
ras en instalaciones deportivas.

El Cementerio alberga
otros 28 nichos gracias
a una estructura nueva
REDACCIÓN · El pasado mes de a -
gos to se concluían las obras e fec -
tuadas en el Cementerio Munici-
pal, que cuenta ya con una es-
tructura nueva formada por 28
nichos de granito. 
El equipo de Gobierno ha dado
así respuesta a la demanda ciu-
dadana de solucionar los proble-
mas que se sufren en invierno
debido por inundaciones de se-
pulturas. El concejal responsable
del área, Fernando Torres, ase-
guró que “creemos que la crea-
ción de estos nichos es una de
las soluciones para solventarlo”.
Además, Torres explicaba que
dependiendo de la aceptación
que tengan estos nichos, la es-
tructura se irá ampliando hasta
dar cobertura a la demanda.

El coste final para cualquier
vecino que esté interesado en
adquirir algunas de estas tumbas
es, aproximadamente, de 600
euros la unidad, incluyendo la
tasa municipal de suelo, que
según la ordenanza la titularidad
es por 30 años. Los vecinos que
estén interesados pueden perso-
narse en el ayuntamiento para
solicitar información al respecto.

De igual forma el Consistorio
ha aprovechado la ocasión para
adecentar las instalaciones, ya
que las paredes que delimitan el
perímetro del camposanto, en su
zona interior, estaban en malas
condiciones. El concejal ha expli-
cado que por ello el Ayuntamien-
to ha adecentado las paredes,
enluciéndolas y pintándolas.

EL ALCALDE Y EL CONCEJAL TORRES, ANTE LOS NUEVOS NICHOS
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El remate del Multifuncional está
a punto ya para las celebraciones
Se han reparado daños, ejecutado el cerramiento y ampliados los corrales para el ganado 
REDACCIÓN · A principios de abril se
reanudaron las obras que permi-
tirán finalizar el Centro Multifun-
cional Cultural, un recinto que tras
casi dos años de paralización en
la ejecución de los trabajos, em-
pezaba a presentar ya serias ca-
rencias en lo que estaba realiza-
do. A falta de pocos días para las
fiestas de septiembre, el recinto
está prácticamente listo.

La falta de mantenimiento de
lo que se había ejecutado estaba
obligando al Ayuntamiento a ha-
cer un desembolso para reparar
espacios ya operativos, pero ma-
logrados por las inclemencias me-
teorológicas, rehabilitándolos para
el uso normalizado del público ante
los eventos taurinos de septiem-
bre y marzo. Los baños de caba-
lleros ubicados a la entrada, tras
las taquillas, eran un ejemplo pal-
pable de esta situación.

Por eso, el alcalde hablaba de
un “ejercicio de responsabilidad”
cuando explicaba las razones por
las que el equipo de Gobierno vino
luchando por la conclusión de
este recinto, que se puso en mar-
cha durante la pasada legislatura
sin una hoja de ruta clara para su
plena finalización. “Si no hubiéra-
mos actuado nos enfrentábamos
a un doble problema, por un lado
al deterioro continuado de esta in-
fraestructura y, por otro, a hacer
una reserva presupuestaria año
tras año para reponer los desper-
fectos que, fundamentalmente,
se han venido produciendo por la
falta de cerramiento del edificio”,
explicaba José Lozano. 

De ahí que junto a otras ges-
tiones importantes para el futuro
de la población, el equipo de Go-

bierno hubiese llevado a cabo
una importante agenda de contac-
tos con diferentes responsables au-
tonómicos para, desde sus respec-
tivos ámbitos, tratar de sufragar el
montante necesario para llevar a
cabo las obras. En este sentido, Lo-
zano expresaba ya su agradeci-
miento al interés mostrado para
con este problema heredado tan-
to el delegado provincial del Go-
bierno de Castilla-La Mancha, An-
tonio Lucas-Torres, el mismo direc-
tor general de Cultura, Javier Mo-
rales y el consejero de Educación,
Cultura y Deportes, Marcial Marín.

De esta manera, como explicó
el concejal de Urbanismo, Manuel
Jesús Soria, las primeras fases de
esta nueva etapa iban “a permitir
corregir los daños provocados por
las filtraciones de agua”. Unos
daños que, de no concluirse la
obra, según cálculos estimados por
el Ayuntamiento, podrían suponer
sólo para reparaciones año tras
año unos 120.000 euros a las ar-
cas municipales. 

Otros aspectos principales de
estos trabajos, que ejecuta nueva-

mente la entidad pública TRAGSA,
han consistido en la creación de un
nuevo núcleo de servicio para
mujeres, la finalización de dos sa-
lones ubicados en la zona alta de
la estructura para usos sociocultu-
rales y el cerramiento exterior,
combinando piedra artificial para
recubrir el ladrillo y las lomas
metálicas contempladas para los
voladizos superiores.

NUEVOS CORRALES

Un modificado que se introdu-
jo  al proyecto ha consistido en la
ampliación de los corrales, con un
nuevo espacio destinado al gana-
do de los encierros, aprovechan-
do lo que provisionalmente se
habilitó como servicios femeninos
y barra de bar. 

Gracias a ello, según Soria, “va-
mos a resolver el problema de se-
parar los toros de lidia de los de los
encierros, facilitando también el
desembarco, sea la hora que sea,
de los ejemplares que saltarán al
albero en los festejos mayores”. La
salida al ruedo de los toros de en-
cierros, por tanto, se dejará de ha-

cer por toriles y estos ejemplares
descansarán independientes a los
de las lidias vespertinas.

El inicio de estos trabajos re-
cibía luz verde, con la firma del
acta de replanteo correspondien-
te, el 29 de marzo. Para entonces
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha había autorizado la
inversión aproximada de un millón
de euros, de los cuales 680.000
euros sufragaron todas estas obras
y el resto fue para realizar pagos
que estaban pendientes a la em-
presa constructora.

Por tanto el equipo de Gobier-
no ha posibilitado la resolución de
una cuestión que “aunque no era
prioritaria en nuestro programa,
era necesario subsanar antes de
que lo ya construido se encontra-
se en un estado irrecuperable”, re-
fería el primer edil. José Lozano,
en todo caso, se había comprome-
tido con la afición local y el Club
Taurino, en su última gala de en-
trega de trofeos, a intentar concluir
el recinto a lo largo de esta legis-
latura.

Un Centro Multifuncional Cul-
tural que, finalmente, lleva por de-
nominación ‘Las Eras de Marta’, en
referencia explícita a la zona en
donde se ubica y por donde tradi-
cionalmente se hacía llegar al
casco urbano los toros que se con-
ducían hasta la plaza que, años
atrás, acogía los espectáculos tau-
rinos junto al Ayuntamiento. En su
condición multifuncional, el CMC
‘Las Eras de Marta’ acogerá ya en-
tre primavera y verano de 2013
otros eventos culturales al margen
de los taurinos, previéndose un
festival de teatro al aire libre,
conciertos o exposiciones.

EL ALCALDE Y EL CONCEJAL SORIA, CON UN ENCARGADO DE TRAGSA EN EL CMC

Prosiguen las
actuaciones
municipales en
las pedanías
REDACCIÓN · Pese a la falta de un
Plan de Aldeas de Diputación
para este ejercicio, el Ayunta-
miento ha seguido realizando
diferentes inversiones en sus
núcleos pedáneos.

NAVACERRADA

En Navacerrada se está lle-
vando a cabo la ampliación del
Centro Social, algo que venía
siendo demandado por los pro-
pios vecinos y en las cuales la
inversión asciende a los 16.000
euros. Asimismo, se ha planifi-
cado el arreglos de caminos de
su entorno.

TIRTEAFUERA

En Tirteafuera se han inver-
tido aproximadamente 11.000
euros en su Centro Socia y se
está valorando el acondiciona-
miento y mejoras de la plaza del
Teleclub y el arreglo de cami-
nos. En este sentido cabe espe-
cificar la preparación y limpie-
za del río Tirteafuera.

SAN BENITO

En San Benito los trabajos
han consistido en el arreglo de
caminos y el adecentamiento de
los exteriores del Colegio ‘Cami-
lo José Cela’, así como el pinta-
do del Centro Social y del Cen-
tro Médico. También se ha ve-
nido reparando el Cementerio,
con nuevas paredes en sustitu-
ción de más de 20 metros en
mal estado. 

LA BIENVENIDA

En La Bienvenida las actua-
ciones se han centrado en la re-
forma del Centro Médico, que ha
incluido la renovación de los azu-
lejos, el arreglo de goteras, pin-
tura y la red de agua caliente.
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Garzón toma la alternativa
como promotor taurino
Luque, ‘Paquirri’ y ‘El Cordobés’, en el cartel principal de la feria

GARZÓN, LOZANO Y GARCÍA-MINGUILLÁN, EN LA PRESENTACIÓN DE LA FERIA TAURINA

REDACCIÓN · Manuel Díaz ‘El Cordo-
bés’, Francisco Rivera ‘Paquirri’ y
Daniel Luque compartirán el car-
tel estrella de la feria taurina or-

ganizada con motivo de las cele-
braciones septembrinas de Al-
modóvar del Campo, que se com-
pletará con una novillada y un fes-

tejo de rejones. Organizada por la
empresa Lances de Futuro y bajo
el patrocinio del Ayuntamiento, to-
dos los detalles fueron expuestos
ante el numerosísimo público afi-
cionado que, en la tarde del 23 de
agosto, se congregó en el Centro
Cultural ‘Casa de la Marquesa’, con
la presencia del alcalde, José Lo-
zano y el empresario promotor
José María Garzón, con la brillan-
te presentación que llevó a cabo
el crítico taurino Roberto García-
Minguillán de Gregorio.

La feria se abrirá el viernes 14
de septiembre con el I Certamen
de Novilladas sin Picador ‘Ciudad
de Almodóvar’, en el que se lidia-
rán cinco novillos de Sancho Dá-
vila, del jienense municipio de San-
tisteban del Puerto, para Diego Gu-
tiérrez Mora, Emilio Bresó, Miguel
Ángel Silva y Carlos Corradini.
Cada uno de ellos lidiará un ejem-
plar y el considerado triunfador de
la tarde por parte de un jurado
tendrá ocasión de volver a lucirse
con el quinto astado.

Será  en la tarde del día si-
guiente cuando tendrá lugar la co-
rrida de toros, que contará con
ejemplares de la ganadería local de
Mollalta, con ejemplares de Torre-
alta. Y, finalmente, el domingo día
16 estarán en el coso multifuncio-
nal de Almodóvar del Campo los
rejoneadores Fermín Bohórquez,
Manuel Manzanares y Martín Bur-
gos, sobre cuyos equinos se me-
dirán ante astados de La Rincona-
da, de la localidad ciudadrealeña
de Villamanrique.

José Lozano se refirió al nue-
vo adjudicatario de la feria tauri-
na, José María Garzón, como “un
joven empresario que ya lleva
bastante recorrido en estas li-
des”, pues no en vano este año ha
gestionado plazas tan destacadas
y entre otras como las de Mérida,
Socuéllamos o Daimiel. El alcalde,
valoró también la “fuerte apuesta”
de este año “por bajar los precios
para ayudar a que todos los veci-
nos de Almodóvar puedan ir a los
toros”.

Garzón hizo hincapié en lo
“compensado” de los carteles con-
feccionados y, tomando la alterna-
tiva de las palabras del primer edil,
reconoció “que los precios que he-
mos establecido se han puesto va-
lorando la actual situación”. Con
todo, el representante de Lances
del Toreo se mostró confiando en
el éxito de esta próxima feria.
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REDACCIÓN · Gracias al Plan de
Proveedores para entidades loca-
les que el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas auto-
rizó al Ayuntamiento, esta entidad
municipal ha podido pagar 401
facturas de 35 proveedores, en-
tre pequeñas y medianas empre-
sas y autónomos. 

El montante total de la ope-
ración ha ascendido a los
774.661,07 euros. La correspon-
diente operación crediticia solici-
tada al ICO, a través del BBVA,
era aprobada en Pleno el pasado
mes de mayo con los votos a fa-
vor de los grupos municipales del
PP y del PSOE y la abstención de
IU. El alcalde, José Lozano, qui-
so “agradecer públicamente a

los grupos políticos por votar
con responsabilidad política, por-
que era necesario que nuestro
ayuntamiento siguiese recortan-
do su deuda y, sobre todo, pagan-
do a nuestros proveedores lo
que han venido esperando desde
hace tiempo”.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Gracias a este mecanismo de
pago a proveedores, el Consisto-
rio almodovareño ha regulariza-
do la situación hasta el pasado 31
de diciembre, salvo dos o tres ex-
cepciones que no cumplían las
condiciones para ser incluidos
según la normativa.

La puesta en marcha de este
Plan de Proveedores era posible

tras el visto bueno que, previa-
mente, había dado el Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas al Plan de Ajuste de las
cuentas municipales a cumplir du-
rante el periodo de amortiza-
ción previsto para esta operación
de endeudamiento, es decir,
2012-2022 con dos años de ca-
rencia. En todo caso, el equipo de
Gobierno tiene intención de que
durante la legislatura pueda
amortizarse el préstamo por de-
lante de los planes previstos.

En este otro documento ela-
borado desde el departamento de
Intervención se incluía la previsión
de ingresos, gastos, ahorro y
ajustes, así como deuda y amor-
tización de la misma.

El Consistorio satisface
el pago de 401 facturas
gracias a un crédito ICO 
Casi 775.000 euros se han destinado 35 proveedores municipales

La incorporación de un nuevo agente normaliza
los turnos de la Policía y ahorra horas extras
REDACCIÓN · José Vicente López Ro-
dríguez Barbero es el nuevo
agente con que cuenta el cuerpo
de la Policía Local, tras el acto de
toma de posesión de su cargo
que estuvo presidida por el alcal-
de, José Lozano, en el salón de
plenos de la casa consistorial.

La incorporación de este nue-
vo efectivo, según dijo el conce-
jal de Policía, Jesús González, era
“necesaria desde hacía tiempo,
pues contábamos con menos
efectivos de los que se deberían
estar”, tanto por el traslado de al-
gún agente de los que accedió al
cuerpo en la pasada legislatura,
como por la baja de otra compa-
ñera. “Todo ello obligaba a tener
cubiertos estos puestos, que era
algo que nos habíamos plantea-
do desde el principio de la legis-
latura”, apunta el edil, añadien-
do que gracias a esta incorpora-
ción se han normalizado los tur-
nos del cuerpo. El también res-
ponsable de los asuntos munici-
pales de Personal, comentaba
que otra de las ventajas añadidas
es que “al tener cubiertos todos
los turnos, contribuimos tam-
bién al ahorro de lo que supone
el pago de horas extraordinarias
que, por esa circunstancia, se ve-
nían produciendo”.

En el transcurso del acto de
toma de posesión, el primer edil
recordaba a José Vicente López
como “ha entrado usted a formar
parte de un cuerpo presente y vi-
sible en nuestro pueblo, impres-
cindible y valorado por todos. Hoy
adquiere un compromiso con
este pueblo, con todos sus veci-
nos, con todos los hombres y mu-
jeres que viven en Almodóvar y
sus aldeas. Aquí va a desempe-
ñar funcionales de vigilancia y de
seguridad, pero además será us-
ted el nexo de unión entre los ciu-
dadanos y el Ayuntamiento”.

José Lozano, dirigiéndose
también al jefe del cuerpo, Miguel
Ángel Susín, que junto al resto de
compañeros policiales asistió a la
ceremonia, reiteró el “compromi-
so” de los responsables munici-
pales de dotar al cuerpo “de los
mejores medios, para que uste-
des puedan realizar el desempe-

Doce parados
trabajan este año
en el I Plan de
Empleo Local
REDACCIÓN · Cuatro hombres y
dos mujeres en situación de de-
sempleo inauguraron en junio
el primer Plan de Empleo Local
que lleva a cabo el Ayuntamien-
to. Se trataba de la primera fase
que tiene continuidad a lo lar-
go del año con la contratación
de otros seis desempleados.

Era éste uno de las pro-
puestas electorales del actual
equipo de Gobierno que, en la
medida de las posibilidades
económicas del Consistorio,
pretende sumarse con fondos
propios a las iniciativas de otras
administraciones para, así, pro-
curar empleo a quienes más lo
necesitan en un momento es-
pecialmente crítico en materia
económica.

Los seis desempleados con-
tratados en primer lugar por
este plan pionero en la localidad
lo integraban un oficial albañil,
un pintor y cuatro peones,
“personal suficiente para cubrir
las necesidades del municipio”,
apuntaba entonces el concejal
del área Jesús González. El
contrato era de dos meses de
duración y “aunque nos gusta-
ría ofrecer más tiempo, al me-
nos para empezar este año es
un periodo nada desdeñable”.

Por otro lado, los responsa-
bles municipales solicitaron a la
Diputación Provincial de Ciudad
Real, dentro de la convocatoria
de sus planes de empleo 2012,
la concesión de un Taller de Em-
pleo y Desarrollo consistente en
la ‘Elaboración de boquillas
para instrumentos musicales
con raíces de brezo’.

“Para Almodóvar del Campo
la concesión de este taller es
muy importante, no sólo para
afianzar la industria del brezo
que la empresa Investigaciones
Manchegas viene trabajando
desde hace años con grandes
perspectivas de futuro, sino
sobre todo porque ahora mis-
mo podría facilitar empleo a jó-
venes de nuestra población
durante seis meses”, dijo Gon-
zález con la esperanza de ver
atendida la demanda.

ño de sus funciones en las mejo-
res condiciones”. Palabras éstas
que fueron agradecidas por Su-
sín quien, al igual que el alcalde
y el concejal, desearon todo lo
mejor al nuevo agente.

Este nuevo efectivo, que se
incorpora gracias a un procedi-
miento de movilidad, tiene seis
años de experiencia como agen-
te local y procede de Santa Cruz
de Mudela. El procedimiento se-
guido para cubrir esta plaza fue
elegido por el equipo de Gobier-
no “porque era la forma más rá-
pida”, apunta González. El edil de-
sea lo mejor a José Vicente Ló-
pez y “creo que se va a adatar
muy bien con los compañeros
que va a tener. Le pido que sea
compañero de sus compañeros,
que sea profesional y no lo pon-
go en duda porque él ya estaba

ejerciendo en otra ciudad y que
sea cercano al ciudadano y el tra-
to que sea exquisito con ellos.

Eso no quita que tenga que cum-
plir con sus funciones y ser pro-
fesional”.

EL ALCALDE IMPONE AL NUEVO AGENTE SU PLACA COMO POLICÍA DE ALMODÓVAR
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REDACCIÓN · Este pasado lunes 3 de
septiembre, primer día del nuevo
periodo lectivo, abría de nuevo la
Escuela Infantil ‘Gloria Fuertes’
que, dependiente del Ayuntamien-
to, iniciando en su segundo año de
andadura una nueva etapa de la
mano de Rosa María Calahorra
Vera, que cuenta con más de un
cuarto de siglo en sector y gestio-
na otras guarderías en Ciu-
dad Real capital, Migueltu-
rra o Alcolea de Calatrava.

La nueva adjudicación,
motivada por el incumpli-
miento producido por la fir-
ma que resultó vencedora el
pasado año sin que el ser-
vicio el pasado curso se
ajustase a lo ofertado, ha
posibilitado una renovación
integral de las instalaciones
y equipamiento por parte de
sus nuevos gestores. Así lo
pudieron comprobar la se-
mana previa las familias
convocadas a una reunión
de presentación y el resto
de vecinos y curiosos que
pudieron recorrer las depen-
dencias en sendas jornadas
de puertas abiertas.

“Este año todo está
siendo un lujo porque Rosa
lo ha hecho todo muy fácil”,
reconocía Marta Blanco. La
responsable municipal de
Educación explicaba que si
bien la firma del nuevo con-
trato se produjo el 16 de agosto,
apenas dos semanas después
“esto ha dado un cambio radical y
su trayectoria es toda una garan-
tía para Almodóvar del Campo”.

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

“Ésta es la escuela que querí-
amos tener y con la que particu-
larmente yo soñaba”, añadía Blan-
co, quien valoraba los trabajos rea -
lizados con la nueva pintura en vis-
tosos tonos pastel aplicada tanto
en aulas como en zonas comunes
para Almodóvar o la colocación de
material y mobiliario homologado
y adaptado.

La trayectoria de la nueva gestora
avala la labor de la Escuela Infantil
Rosa María Calahorra trae a Almodóvar su ambicioso proyecto a precios muy interesantes

La nueva concesionaria, que
además cuenta con la certificación
de calidad ISO 9001, aspira a su-
perar el medio centenar de peque-
ños de 0 a 3 años a los que se da
cobertura; para el primer día de
actividad se esperaba contar con
unas cuarenta plazas ya cubiertas.
En este sentido, Marta Blanco
añadía que, aunque de titularidad
municipal de Almodóvar, el servi-
cio está abierto a la comarca y, de
hecho, “ya se contabilizan varias
matrículas de familias afincadas en
Puertollano que les merece la
pena acercarse hasta nuestros
pueblo para traer a sus niños”.

Al margen de las instalaciones
y su equipamiento, que posibilita
también un seguimiento en casa a
través de webcam de acceso res-
tringido sólo a las familias, los pre-
cios que se aplican son muy com-
petitivos y acordes a los complica-
dos tiempos que corren. El centro,
que está abierto continuamente
entre las 7,30 y las 20,00 horas,
posibilita una atención de entre
cuatro horas por 95 euros y más
de 8 horas por 175 euros, con
otros cuatro tramos horarios más
y tarifas que contemplan también
comida, además del desayuno o la
merienda, si bien se posibilita pa-

gar los referidos menús ya sea por
día o por mes completo. La cuota
única de matrícula es de 60 euros.

Además de la atención por par-
te del equipo de educadoras que
ya sacaron adelante la anterior
concesión, la plantilla se va a
completar con psicóloga y logope-
da, que darán servicios novedosos
hasta ahora en Almodóvar, así
como actividades de inglés y mú-
sica y musicoterapia. Para todo ello
se usarán los espacios existentes
como las aulas diferenciadas según
las edades, ya sean lactantes, de
1 a 2 años y otras dos aulas de 2
a 3 años, así como una sala de psi-

comotricidad o el patio de
recreo. Además, hasta en
tanto se utilice la propia co-
cina del recinto, la comida
se ofrecerá mediante cate-
rin adecuado a cada edad.

Además, los progenito-
res van a tener a su dispo-
sición servicios específicos
como el de orientación psi-
cológica y la escuela de pa-
dres, “que va a impartir
nuestra psicólo ga ya sea
con temas previstos por su
parte o por aquellos otros
que e llos mismos puedan
plantear”, en pa labras de la
directora. Entre otros, se
abordará el aprendizaje de
conductas, los estilos educa-
tivos, el desarrollo evolutivo,
el hi jo único, el control de
esfínteres, etc.

Pero el proyecto con
que llega a Almodóvar del
Campo Rosa María Calaho-
rra va más allá de la propia
Escuela Infantil ‘Gloria Fuer-

tes’. “Nuestra intención es ofrecer
en la localidad también aulas ma-
tinales en colegios, comedores, lu-
dotecas o celebración de cumple-
años, dado que estamos compro-
bado que hay interés en esta po-
blación por involucrarse con noso-
tros”. A todo lo cual se espera su-
mar el servicio de logopedia para
niños que no sean de guardería y
otro de estimulación temprana
que como experiencia piloto se
quiere implantar en Miguelturra y
desde ahí, progresivamente, al
resto de la red de centros de 0 a
3 años que gestiona en la provin-
cia ciudadrealeña.

EN EL INTERIOR DE UNA DE LAS CUATRO AULAS EDUCATIVAS AUTORIDADES Y GESTORES, EN LA ZONA DE DESCANSO DE LACTANTES

EN PRIMER TÉRMINO, EL ALCALDE JOSÉ LOZANO Y LA DIRECTORA ROSA MARÍA CALAHORRA, RECORRIENDO UNA ZONA DEL CENTRO



REDACCIÓN · Los vecinos a partir de
3 años de edad van a tener la po-
sibilidad de aprender inglés y ob-
tener titulación oficial sin necesi-
dad de salir de la localidad. Será
gracias a la puesta en marcha de
una escuela de idiomas tras el
acuerdo alcanzado por el Ayunta-
miento y la entidad We Speak En-
glish, cuyos exámenes están reco-
nocidos por el prestigioso Trinity
College London.

El objetivo pasa por proporcio-
nar a todos los vecinos los medios
para la formación y el aprendiza-
je de la lengua inglesa, pudiendo
obtener los certificados oficiales de
nivel dentro del Marco Europeo
para las Lenguas, garantizando así
el bilingüismo. Marta Blanco expli-
ca sobre esta iniciativa, que ten-
drá lugar en aulas del Centro Cul-
tural ‘Casa de la Marquesa’, que
surge “de la necesidad” de ofrecer
estas facilidades para que evitar
que los vecinos tengan que despla-
zarse a la Escuela Oficial de Idio-
mas. “Y hemos encontrado la fór-
mula que creo es idónea para que
puedan obtener aquí los títulos”,
dice la concejala de Educación.

En concreto, se podrán obte-
ner los certificados oficiales de gra-

do A1, A2, B1, B2, C1, C2, que tie-
nen validez internacional y son
convalidables por todas las univer-
sidades y entes públicos y priva-
dos. Las clases se desarrollarán
conforme al curso académico, una
vez se cierre el plazo de matricu-
lación, con un coste de 25 euros,
a los que habrá que sumar otros
tantos mensuales con pago trimes-
tral. Primeramente se harán los
exámenes de nivel para distribuir
en seis grupos a los inscritos, de
acuerdo a cada título oficial que se
puede obtener.

Las clases, de entre una hora
y hora y media de duración, ten-
drán lugar en horario de tarde dos
veces por semana y serán impar-
tidas por profesorado español y na-
tivo, dependiendo de si toca gra-
mática o práctica oral respectiva-
mente. En este sentido, Marta
Blanco añade que “habrá una
parte más hablada y oral, con me-
nos gramática, para los niños más
pequeños que, cuando alcancen
los 7 u 8 años de edad, podrán ac-
ceder ya a los exámenes de primer
nivel”.

We Speak English ha sido la
elegida después de que la respon-
sable de la Concejalía de Educación

llevara a cabo distintos contactos
con diferentes empresas del sec-
tor. “Respetando todas las opcio-
nes, los designados finalmente
nos han parecido los más serios y
en ellos hemos depositado la con-
fianza”, refiere Blanco. A su juicio,
“las condiciones que nos ofrecen
son las más adecuadas”, destacan-
do lo “asequible” de las cuotas y
el hecho de que con la de inscrip-
ción se ofrezca al alumno todo el
material necesario para el desarro-
llo de los respectivos cursos.

La también teniente de alcal-
de recalca que, aunque el Ayunta-
miento cede las aulas, “no se be-
neficia de esto”, en tanto que lo
que se reporte del 5% del canon
de cada matrícula “se destinará a
la adquisición de nuevos libros de
texto en inglés, a encuentros con
chicos de lengua inglesa y a demás
actividades para los matricula-
dos”.

Los cursos atenderán las nece-
sidades individuales de cada alum-
no, teniendo en consideración su
nivel de conocimiento de la lengua
y su edad, priorizando en todo mo-
mento el carácter comunicativo. Y
se seguirá una metodología lúdi-
ca en infantil y primaria.

Seis jóvenes alumnas de Secundaria en el IES ‘San Juan Bautista
de la Concepción’ y en el Colegio-Cooperativa ‘Maestro Juan de

Ávila y Santa Teresa’ disfrutaron desde finales de junio de una es-
tancia estival en Irlanda de cuatro semanas. El objetivo era que
profundizasen en su manejo del inglés, para lo cual fueron becadas
por la empresa Villamagna S.A. que explota La Garganta que para
esta iniciativa confía en la gestión de la Academia Liffey de Ciudad
Real. Una oportunidad ésta para las jóvenes cuya clave pasa por te-
ner un buen expediente académico en los dos centros educativos
de la localidad que imparten Secundaria, destacando especialmen-
te en materia de inglés. Dado que son muchos los alumnos que
suelen reunir estas condiciones, hay ocasiones en las que se debe
recurrir a un sorteo, estableciéndose también una lista de suplen-
tes. Las becadas tenían previsto alojarse junto a familias irlandesas
para realizar toda la vida diaria hablando en inglés. El régimen de
estancia contemplaba además diferentes actividades deportivas,
como piragua, canoas o excursiones, sin olvidar clases específicas
de inglés.
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Cursos de inglés oficial
sin salir de Almodóvar
La Casa de Cultura, marco donde lo imparta We Speak English

CUATRO DE LAS JÓVENES BECADAS, JUNTO A AUTORIDADES Y EL REPRESENTANTE DE VILLAMAGNA, JOSÉ MARÍA TERCERO

A Irlanda con VillamagnaA Irlanda con Villamagna

REDACCIÓN · A finales de junio te-
nía lugar la celebración de clau-
sura de los cursos de la Univer-
sidad Popular impartidos en el
periodo 2011-2012. La cita te-
nía lugar en el Centro Cultural
‘Casa de la Marquesa’, donde
fueron entregados los diplo-
mas de cada actividad, antes de
asistir a un extraordinario es-
pectáculo musical a cargo de
Eva María.

Marta Blanco, concejala de
Educación, Cultura y Festejos,
expresaba su “gran satisfacción”
por tener nuevamente la oca-
sión de poner el broche de oro
a una programación que han in-
tegrado 35 cursos y los 500

alumnos que han llegado has-
ta el final. A todos estos ciuda-
danos, mujeres en su mayoría,
agradecía Blanco su “entrega y
dedicación”, añadiendo que en
la oferta “hemos dado cabida in-
cluso a nuevas actividades, que
han tenido una gran acepta-
ción”.  Blanco reconocía que aun
siendo tiempos difíciles para fi-
nanciar este tipo de acciones
formativas, el Ayuntamiento
perseverará en sacar una pro-
puesta similar. Entre otras razo-
nes, por “el arraigo que tiene la
Universidad Popular en Almodó-
var del Campo”, siendo uno de
los pilares de la concejalía que
dirige.

LA CONCEJALA MARTA BLANCO, DE PIE, SE DIRIGE A LOS PRESENTES

500 alumnos tuvo la
Universidad Popular
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-¿Cómo va a ser la programa-
ción de la Feria y Fiestas de
este año? En realidad hemos se-
guido la senda que marcamos el
año pasado, continuar con lo que
va bien y gusta, pero intentando
subsanar los errores que hubo. Sí
que es verdad que víctima de la di-
fícil situación económica que esta-
mos atravesando hay algún feste-
jo taurino menos, aunque en nú-
mero de días es igual y, en este
sentido, una de las corridas de to-
ros se ha cambiado este año por
un certamen de novilladas. Siendo
ése el cambio más significativo,
también va a haber un espectácu-
lo ecuestre el primer domingo a be-
neficio de la asociación AIDAC y
ACM, sobre las diez y media de la
noche en el Multifuncional.

-En esa línea de contención del
gasto que caracteriza la actual
gestión, ¿qué porcentaje de
ajuste se aplica este año a las
fiestas? El presupuesto del año
pasado de las fiestas, ya con las
cuentas cerradas, fue un 30%
menor que en 2010. Y este año
nuestra pretensión es reducir inclu-
so un 20% más del que hubo en
2011. Pero el ajuste no va a ser en
nada sensible que afecte a la du-
ración o calidad de las fiestas; sí en
muchos trámites y gestiones que
ha habido que hacer para conse-
guir lo mismo a mejor precio.

-El año pasado las orquestas ya
fueron un ejemplo de lo que
dice...  Y éste vienen justo por la
mitad de aquel presupuesto, casi
la mitad. La primera intención que
tuvimos fue dejar el baile en cin-
co días, quitando los de menor
afluencia de público. Pero luego al-
gunas de las ofertas de las empre-
sas que concursaron nos ofrecie-
ron esos otros días, como una es-
pecie de mejora en el mismo pre-
cio que habíamos puesto, aunque
con menos componentes. Así no se
dejaba ningún día colgado y, como
la propuesta ganadora así lo reco-
ge, finalmente va a haber baile to-
dos los días de diario con orques-
tas más modestas, pero con una
buena oferta para el público.

-En este sentido, ¿se mantie-
ne el baile del vermú? Sí, toda-
vía está abierto el procedimiento de
adjudicación de carpa y barra,
pero previsiblemente una nueva
empresa lo ofrecerá, en el recinto
ferial nuevamente. Esa carpa, que

es otra de las novedades, porque
ofrecerá actividades todas las no-
ches para las peñas, para la gen-
te joven y para el resto de vecinos.
Creo que eso le va a dar vida al fe-
rial que tanto esfuerzo cuesta
montar. 

-Hablemos del cambio de fe-
chas. Este año nos vamos del 8 al
16. Al principio los cambios no llue-
ven a gusto de todos, pero en ge-
neral hay una gran mayoría de per-
sonas que nos han hecho llegar su
satisfacción por este cambio. So-
bre todo entre los jóvenes que está
fuera y quienes están trabajando,
que así puede venir a Almodóvar
permitiéndose la posibilidad de
descansar y aprovechar para estar
de fiesta los dos fines de semana.
Es cierto que este año también las
fechas caían muy mal y el que vie-
ne peor aún, por eso creemos que
ha sido una decisión bastante
acertada. 

- Pero, ¿afectará a la presen-
cia de feriantes y de atraccio-
nes? El primer día de inauguración
siempre hemos contado con la di-
ficultad de llenar el recinto por la
proximidad de la feria de Puerto-
llano y este año va a ser exacta-
mente igual. Pero contamos con un
gran número de feriantes que nos
han notificado ya que vendrán
ese día y han confirmado que es-
tarán aquí al principio de la feria.
Esos primeros feriantes tendrán un
sitio privilegiado en el ferial y
otras ventajas respecto a los que
se vayan sumando a lo largo de las
fiestas. Esperamos que en uno o
dos días esté el recinto lleno.

-Otro punto de interés lo va a
ser el Multifuncional, que ha
sido objeto de obras de remo-
delación y remate. ¿Estará lis-
to para las fiestas? A primeros
de septiembre la plaza va a estar
prácticamente terminada. No va-
mos a inaugurarla como tal, pero
sí se va a estrenar terminada ya por
completo. Esto ha sido posible
gracias a las gestiones que hemos
hecho para que la empresa que re-
sultó adjudicataria en su momen-
to para realizar esta obra, continua-
se con el compromiso y el contra-
to que tenían en vigor y firmado,
terminando así este recinto que era
una casa sin tejado. Cada vez
que llovía sobre los techos rasos se
nos caía la escayola de los baños,
porque era una obra sin terminar.

Y estemos de acuerdo o no en la
forma, el tamaño, las dimensiones
y en la necesidad o no, o en el mo-
mento, oportuno o no, de hacer
esa inversión en Almodóvar, era
una obligación terminar la obra y
así se ha hecho.

-La intención que siempre se
ha tenido para con ese recin-
to es dotarlo de contenidos du-
rante otros meses del año.
Pero, ¿ahora, además del es-
pectáculo ecuestre referido,
qué más habrá? Tuvimos la pro-
puesta de realizar allí una fiesta
pero no la hemos autorizado por-
que coincidía con que los toros ya
iban a estar allí, en los corrales y
era justo antes de la inauguración,
lo que podía contribuir a alterar la
puesta a punto de la plaza para las
fiestas. Además del dinero que
cuesta abrir un recinto como la pla-
za de toros y más de noche con la
iluminación y demás. Pero al mar-
gen de ello queremos que tenga
presencia en la programación cul-
tural de Almodóvar, que ahí se rea -
licen actos y no todo se dé, por
ejemplo, en el Teatro.

-¿Habrá concierto? En principio
no, aunque no pierdo la esperan-
za y sigo en contacto con represen-
tantes. Como he dicho seguimos
con el ajuste presupuestario y si
bien las orquestas han bajado ca-
ché, los conciertos siguen tenién-
dolo muy altos, por encima de los
50.000 euros para un par de horas.
Hemos visto la posibilidad de co-
brar una entrada, pero no sabemos
cómo iba a ser recibido. Y por eso
no ha salido de mi boca el nombre
de ningún artista que pudiera ve-
nir ya a Almodóvar; lo único que es
cierto es que he contactado con
muchos representantes.

-Lo que sí habrá es feria tau-
rina y con nuevo promotor... Un
cambio de empresa que ha lleva-
do aparejado hasta hoy, no puedo
hablar más allá, un cambio de ac-
titud, de procedimiento y de formas
de trabajar. De todas las ofertas
que tuvimos durante el proceso de
selección hemos creído, en la co-
misión que se formó, que la mejor
era la de José María Garzón, que
es administrador de la empresa
Lances de Futuro. Los carteles
propuestos son populares y en opi-
nión del empresario contribuirán a
llenar la plaza, que es lo que vamos
buscando en ese equilibrio entre las

«Carmen Fúnez, más allá de la
política, ha hecho mucho por
su pueblo que se desconoce»

Marta Blanco
Concejala de FestejosConcejala de Festejos

posibilidades del Ayuntamiento y
los objetivos de la empresa. Cree -
mos que es un empresario bastan-
te serio, con mucha trayectoria,
que este año se ha quedado con
plazas como Mérida, Majadahonda,
Daimiel o Socuéllamos, entre otras
muchas. Y aunque yo creo que ten-
dría que haber arriesgado más,
también entiendo que ha aposta-
do por Almodóvar y que va a ser
una buena feria para aficionados y
para él, por lo que espero que lo
vea recompensado sobre todo en
estos tiempos que corren. Como
digo, hasta ahora el procedimien-
to, actitud, trato y seriedad con que
se ha comportado hasta hoy [la en-
trevista se realizaba el pasado 23
de agosto] no tiene nada que ver
al menos con el anterior empresa-
rio, que ha sido el único que yo he
conocido desde mi responsabilidad.

-Por tanto, tres tardes de fes-
tejos mayores, y ¿para las
otras dos de días de toros? El
día 12 va a ser la gymkana de las
peñas y al final, como es habitual,
la prueba de la vaca fútbol y des-
pués nos iremos al recinto con los
concursos de peñas de la noche,
que este año incluye la elección de
miss fiestas 2012 o la de las drag-
queens, que ya va cogiendo tradi-
ción. Y el día 13 tenemos la suel-
ta de vaquillas por la tarde. Y sí, el

día 14 novillada, el 15 la corrida de
toros y el 16 la de rejones. 

-¿Qué oferta teatral se ha pre-
visto? El año pasado contamos
con actrices de la talla de Enma
Ozores, aunque es cierto que la
otra obra programada no tuvo la
calidad esperada; era una función
que ya estaba contratada el año
anterior y que, como no pudieron
venir cuando estaba previsto, nos
pidieron retomarla en fiestas. Creo
que la oferta que tendremos este
año será del gusto de todos y al ni-
vel y tradición que Almodóvar del
Campo tiene en esta época. Una de
las dos que habrá será de Máximo
Valverde y Eva Santamaría, muy li-
gera y cortita, una comedia con
canciones, coplas y poemas titula-
da ‘Con ganas... de reir’. La segun-
da es ‘Violines y trompetas’, que
viene directamente del Teatro Ar-
lequín de Madrid, donde ha esta-
do en cartel prácticamente dos me-
ses. Ésta es de Ivonne Reyes, An-
tonio Vico, Cristina Peña y Jesús
Cisneros, actores de primerísima lí-
nea. Sí quiero aprovechar para ex-
plicar que este año verán ligera-
mente incrementados los precios
de la entrada porque las compañí-
as van a cobrar bajo el canon de
taquilla que han puesto ellos y que,
por lo tanto, no le cuesta nada al
Ayuntamiento de Almodóvar. De to-



das maneras estamos
hablando de 10 y 15
euros, que es un precio
muy asequible para te-
ner teatro de esa calidad
aquí entre nosotros.

-Carrozas, ¿sí o no? Sí,
aunque ha estado en el
aire hasta hace unas ho-
ras. Tiene que llegar el
día, pero algunas peñas
me han trasladado el in-
terés en participar y no
hemos dado luz verde
hasta asegurarnos de
que iba a haber un míni-
mo de tres o cuatro ca-
rrozas. Esperamos que
este año haya un desfi-
le con más éxito que el
pasado, que toda la cul-
pa la puedo asumir yo
aunque no creo que la
tenga, porque luego mu-
cha gente vino arrepen-
tida y avergonzada preguntándo-
se cómo habíamos dejado que esto
hubiera pasado. Así que si Dios
quiere, creo que este año lo volve-
remos a recuperar y la gente ten-
drá la ilusión de sacar sus carrozas
a las calles.

-Sacarlas, pero con un mínimo
de calidad... Nosotros quitamos
el dinero por participar para evitar
la carroza de cuatro chicos subidos
en un remolque con un sofá. En los
últimos años había cuatro carrozas,
pero la imagen que dábamos era
bastante lamentable y, por ende,
la que daba Almodóvar de sus fies-
tas. Y por ahí apostamos el año pa-
sado, para que hubiera un mínimo
de calidad. Creíamos que con los
premios habría mayor interés pero
no fue así y después la gente lo la-
mentó. Sí es verdad que ese dine-
ro se repartió en la gymkana noc-
turna que esa noche se celebró con
las peñas y eso luego la gente nos
lo ha agradecido.

-Después de verlas desde este
ámbito de la gestión, ¿qué

opinión tiene de las peñas? Son
el alma de las fiestas de septiem-
bre y, a la vez, uno de los princi-
pales problemas en el sentido de
que se meten en unas casas y de-
jan de participar, en la calle, de los
actos programados. Pero como
digo, al mismo tiempo son el alma
de las fiestas, como nuevamente
podremos comprobar el miércoles
que va a ser el día de las peñas. Lo
único que hemos pretendido des-
de aquí ha sido apoyarles y en este
sentido, para ediciones próximas,
tenemos en mente habilitarles
unas casetas en el ferial, para que
por una pequeña cuota puedan es-
tar allí viviendo las fiestas. Como
digo queremos fomentar las peñas,
pero al mismo tiempo garantizar la
correcta convivencia con el resto de
vecinos y por eso mismo aproba-
mos el año pasado el Reglamento
y este año hemos incluido alguna
modificación.

-¿Como por ejemplo? La más
sustancial es que los dueños de las
casas tienen que hacer un certifi-
cado en el sentido de que se en-

cuentra apta para poder ser habi-
tada. Evidentemente los responsa-
bles son los propietarios y quere-
mos, por eso, que den fe de su ha-
bitabilidad. También se recogen
cambios en materia de sanciones
y poco más. Quiero destacar que
el año pasado hubo sólo tres inci-
dentes en todas las fiestas, a pe-
sar de toda la polémica que se or-
ganizó en un principio y que se re-
gistraron hasta 66 peñas, digamos
que legales, cumpliendo toda la
normativa y con jóvenes que pen-
sábamos que no iban a aceptar.
Eso demuestra que la gente no
está por hacer nada clandestino,
sino por colaborar y por que nues-
tras fiestas sean lo mejor posible.

-¿Repite la paella gigante?
Este año va a ser el miércoles nue-
vamente en el ferial y antes de la
gymkana, para toda la gente de la
localidad que quiera pasar por allí
para tomarse un plato de paella. Sé
que tuvo muchísima aceptación el
año pasado y creo que éste, corri-
giendo algún error que sólo se pue-
de aprecia con el funcionamiento,

será mejor todavía. Va a ser la mis-
ma empresa, pero para más per-
sonas y con un presupuesto muy
similar al del año pasado.

-¿Alguna otra variación en el
programa? Este año no habrá
desfile de cabezudos y en su lugar
se programa una fiesta infantil en
el Pabellón, el día de la inaugura-
ción. El año pasado no quería na-
die salir y no hubo gente. También
habrá parque infantil el domingo al
mediodía y el lunes por la tarde en
el ferial. Además, la exposición que
este año nos visita será ‘La Man-
cha en la Constitución de 1812’. Y
este año también por el tema del
doctorado de san Juan de Ávila
creo que los actos religiosos, si
cabe, tendrán no sólo la misma
trascendencia de siempre, sino
incluso más, en especial por el día
de este patrón.

-Para ir concluyendo ¿cómo se
gestó la posibilidad de que
Carmen Fúnez fuera este año
pregonera? Antes he de decir que
estoy muy contenta y muy satisfe-

cha de que Carmen haya
aceptado. Creo que al
margen de la política y
del color político de esta
persona, Almodóvar pue-
de presumir de tener
una senadora, que yo
creo que desde Francis-
co Laso no hemos vuel-
to a tener nadie de esa
importancia aquí en este
ámbito. Carmen es una
persona que, más allá de
la política, ha hecho mu-
cho por su pueblo y que
la gente desconoce. En
el año que llevamos de
gestión no hay semana
que no llame para pre-
guntar sobre lo que ne-
cesitamos y está hacien-
do mil gestiones en Ma-
drid a todos los niveles,
también con el Gobierno
regional, además del di-
nero que consiguió para

restaurar el retablo de la iglesia y
ha llevado el nombre de Almodó-
var a muchos sitios. Creo que por
méritos propios es pregonera de las
fiestas de este año y quiero dejar
claro que no tiene nada que ver
con su color político.

-¿Sabe de qué hablará? Lleva
mucho tiempo preparando el pre-
gón, para el cual ha venido a bus-
car documentación. Por la facilidad
de palabra que tiene va a ser un
gran pregón, basado en sus viven-
cias y con buena carga literaria.
Será un pregón digno de recordar. 

-Por último, ¿qué personal va
a movilizar el Ayuntamiento
durante estas celebraciones?
Durante estas fechas se duplica y
hasta triplica la población y por eso
el personal de obras del Ayunta-
miento estará en las calles esos
días, así como la gente que traba-
ja con el Plan Local de Empleo  y
el pequeño que ha concedido la Di-
putación. Todas esas personas es-
tarán trabajando para que el res-
to de la gente disfrute.
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Más de mil libros
dona Gerardo
Redondo a sus
convecinos

REDACCIÓN · Gerardo Redondo de
Gregorio, docente jubilado natu-
ral y vecino de Almodóvar del
Campo, decidió a sus 85 años de
edad donar al pueblo su amplia
colección de libros que, con más
de un millar de ejemplares, ha ido
conformando a los largo de medio
siglo de trayectoria profesional. Su
afán es que este legado bibliográ-
fico no acabe perdiéndose y pue-
da seguir contribuyendo a la for-
mación de nuevas generaciones
de vecinos.

El gesto se produjo en torno a
la conmemoración del Día del Li-

bro. El alcalde, José Lozano y la
concejala de Cultura, Marta Blan-
co, visitaban la vivienda de este
hombre cabal que ha sido director
de colegio y profesor en las univer-
sidades laborales de Sevilla, Tarra-
gona y Alcalá de Henares, en una
amplia andadura que inició allá por
1956 y concluía en 1990.

El legado que entrega desinte-
resadamente Redondo de Grego-
rio, que tiene estudios de licencia-
do en Derecho, maestro de Prime-
ra Enseñanza y Graduado Social di-
plomado, así como estudios de Psi-
cología Pedagógica, es de lo más

variado. La Biblioteca Municipal de
Almodóvar del Campo ve así enri-
quecidos sus fondos con temáticas
como historia, geografía, derecho,
política, novelas, enciclopedias,
etcétera, incluyendo algunas colec-
ciones del diario ABC.

“Mi único interés es la mejor
for mación cultural y humana de los
ha bitantes de Almodóvar”, explica-
ba este afable vecino, para quien
“los que nos hemos dedicado a la
en señanza, a la educación y a la
for mación de la juventud vemos
que lo más lógico es que estos li-
bros pasen a formar parte de la Bi-

blio teca, para que sigan contribu-
yen do a esa formación de la juven-
tud en particular y del resto de ciu-
da danos de Almodóvar en general”.

Con su esperanza de que “no
se pierda todo este caudal de co-
nocimiento para nuevas generacio-
nes”, pero también para hacer va-
ler “un profundo sentido social de
las cosas que tenemos”, Gregorio
Redondo de Gregorio ve cubierta
al fin esta aspiración.

Un deseo que para la conceja-
la de Cultura no tiene por menos
que ser un agradecimiento de
toda la ciudadanía, ”sobre todo,

por parte de las sucesivas genera-
ciones que pasen por nuestra Bi-
blioteca y puedan disfrutar del le-
gado que nos deja Gerardo”. 

Marta Blanco explicó que, dado
el “sobredimensionamiento” actual
de este servicio público, se habi-
litará un nuevo espacio y, parale-
lamente, se acometerá la informa-
tización de todo este nuevo mate-
rial y del ya existente, gracias a la
colaboración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, en
cuya red regional de bibliotecas
quedará también integrada la de
Almodóvar del Campo.

REDACCIÓN · El escritor Emilio Pas-
cual Martín compartió el 24 de
abril, con varias decenas de lec-
tores de diferentes edades, en el
marco de las XIV Jornadas Cer-
vantinas que desarrolló durante
toda aquella semana el Ayunta-
miento.

Por la mañana lo hizo en tor-
no al libro ‘Días de Reyes Magos’
escrito en 1999, con alumnos de
Secundaria del Colegio ‘Maestro
Ávila y Santa Teresa’ y el Institu-
to ‘San Juan Bautista de la Concep-
ción’. Por la tarde, hizo lo propio
con el Club de Lectura, en este
caso para abordar el relato de la
novela ‘El número de la Bella’.

Este editor, poeta y narrador
expresaba durante un alto en su

intensa agenda de encuentros
con lectores almodovareños, su sa-
tisfacción por desarrollar este tipo
de citas. “Siempre digo algo que
no es retórica sino una realidad y
es que los lectores reescriben el li-
bro, porque con muchísima fre-
cuencia perciben claves que están
un tanto ocultas o que, simple-
mente, alguien las descifra aunque
no fuera ni siquiera premeditada-
mente colocadas por el autor”. 

En una hermosa interpretación
de este pensamiento, Pascual

Martín entiende que “los libros son
seres vivos, que desde el momen-
to en que salen de las manos del
autor empiezan a tener vida pro-
pia, o muerte propia en el sentido
de que si se queda oculto en las
bibliotecas es papel encuaderna-
do; lo decía Borges”.

Preguntado acerca de cómo
concebir una obra dependiendo de
si ésta será para lectores de una
determinada edad, el escritor na-
tural de la segoviana localidad de
Tejares, reconocía que “las histo-

rias a veces son las mismas”, si
bien “lo único que hay que abor-
dar un poquito es la complejidad
estructural o narrativa y eso, efec-
tivamente, hay que tenerlo en
cuenta de cara a los lectores”. No
obstante, insistió en que “las his-
torias al fin y al cabo son muy po-
cas y son siempre las mismas, lo
que pasa es que las acomodamos
a nuestro tiempo. Los lectores sí
son múltiples y lo que hacemos es
adaptarlas de algún modo a la ca-
pacidad lectora de cada uno”.

El escritor Emilio Pascual departió
con estudiantes y el Club de Lectura

GERARDO REDONDO JUNTO CON A LOS EDILES MUNICIPALES JUNTO A ALGUNOS DE LOS VOLÚMENES DONADOS

La Biblioteca acogerá el legado bibliográfico
para que contribuya a la formación

ALUMNADO Y PROFESORADO DEL IES ‘SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN’ Y DEL COLEGIO ‘MAESTRO ÁVILA Y SANTA TERESA’, EN EL PATIO DEL CENTRO CULTURAL JUNTO AL ESCRITOR Y LA DIRECTORA DE LA UP

Emilio Pascual Martín, ligado
durante buena parte de su trayec-
toria a la faceta técnica del mun-
do editorial, decidió dar el salto al
mundo de la escritura práctica-
mente “por una especie de apues-
ta”. Según refirió, “yo tenía una
historia que contar que estaba ahí
que estaba ahí y fue además una
editora que me dijo justamente
eso, tú sabes hacer muy bien los
libros pero no sabes contar una
historia. Y dije, bueno, ya veremos
si lo sé hacer”.

Por lo demás, el escritor con-
sidera positiva toda acción de
promoción de la lectura, si bien
cree necesario priorizar entre los
adultos en lugar de hacerlo para
con los niños y los jóvenes.
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La ‘Mancha Baja’ hubo de mudarse al Jardín
REDACCIÓN · El pulmón verde de Al-
modóvar del Campo, su Jardín Mu-
nicipal, sirvió el oxigeno necesa-
rio a un Festival de Folclore de ‘La
Mancha Baja’ que, de no haber
sido por el cambio de emplaza-
miento, no hubiera podido cele-
brarse. La carencia del escenario
desmontable que otros años sos-
tenía los diferentes cuadros de
música y baile tradicional ofreci-
das por los grupos actuantes en
la Plaza Mayor suponía este 2012
un importante lastre.

Finalmente comisión organiza-
dora del evento, que este año al-
canzaba su trigésimo cuarta edi-
ción y responsables municipales,
apostaron por utilizar el emplaza-
miento de mampostería que tradi-
cionalmente se usa para actuacio-
nes musicales en verano o para la
celebración de las fiestas. 

Marta Blanco, responsable de
la Concejalía de Cultura y estos
días alcaldesa en funciones, agra-
deció a presencia del numerosísi-
mo público que se volvió a dar cita
en el nuevo emplazamiento, “al
que nos hemos visto obligados a
venir porque este año no contába-
mos con escenario”. 

Tras hacer alusión a las “serias
dificultades que ha habido para
que este festival viera este año la

El 21 de
julio, poco
después de
las 21,30
horas, dio
comienzo
ante varios
cientos de
espectado-
res, el XX-
XIV Festival
de ‘La Man-
cha Baja’
con el ‘Him-
no a la Ale-
gría’. Repre-

sentantes de ‘Balálita’, del madri-
leño Grupo Folclórico ARA y de los
también ciudadrealeños Asociación
Folklórica ‘Tierra Roja’ de Almagro
y la Asociación Folklórica y Cultu-
ral ‘San Isidro’ de Argamasilla de
Calatrava, protagonizaron mientras
la ceremonia de las banderas que
simboliza el hermanamiento entre
regiones.

Desde ese momento y por es-
pacio de algo más de dos horas se
sucedieron sobre el escenario de
‘La Rosaleda’ los distintos grupos,
pudiéndose contemplar y escuchar
piezas tan diversas como las jotas

‘de la vendimia’, ‘de Almagro’, ‘de
las lavanderas’, ‘manchega’, ‘enre-
dá’, las seguidilla ‘de Membrilla’ o
‘de Almodóvar’, las ‘manchegas de
Albacete’, la estampa del lienzo ‘La
pradera de San Isidro’ o ‘La boda
de Luis Alonso’, entre otras mu-
chas. Y todo con trajes tan diferen-
tes y preciosos como el de ‘dulci-
nea’, ‘de gala’, o los goyescos lle-
gados de Madrid.

Como es habitual, fueron los
más pequeños de ‘Balálita’ los
que abrieron el programa, un gru-
po infantil que se busca incentivar.
“Queremos que haya una cantera

y para ello
t e n e m o s
previsto a
principio de
curso ir,
tanto la
r o n d a l l a
como el
grupo de
baile, por
los colegios
con el fin
de que nos
vean y se
i l u s i onen
las familias
y los chicos
pidan venir
a nuestra

escuela”, apuntó Manuel Hipólito. 
El presidente del grupo anfi-

trión reconocía que la situación
económica que está haciendo me-
lla en muchos ámbitos de la socie-
dad, también está haciendo mella
en este tipo de colectivos, como lo
demuestra el hecho de que este
año no se celebran los festivales de
Ciudad Real capital o Argamasilla
de Calatrava, e incluso el de Almo-
dóvar del Campo ha estado en pe-
ligro. “No se hacen no porque no
quieran, dado que la ilusión y las
ganas por que estos festivales si-
gan adelante son los mismos de
antes, El problema es que no hay
dinero para costear los gastos. En
Almodóvar, afortunadamente, la
Corporación ha hecho un esfuer-
zo y aquí estamos”, dijo Hipólito.

Al parecer, este 2012 la Dipu-
tación, que en los últimos años fa-
cilitaba gratuitamente el referido
escenario, este año no ha suscri-
to convenio alguno con empresas
del sector y el hecho de contratar-
lo directamente encarecía todo en
una cuantía muy importante. “Por
eso se optó por hacerlo en el Jar-
dín, que aunque es un poquito pe-
queño creo que está resultando
bastante bien”, en palabras del res-
ponsable de la asociación folclóri-
ca almodovareña.

DURANTE LA CEREMONIA DE LAS BANDERAS TOMÓ LA PALABRA LA ALCALDESA INCIDENTAL EN AQUEL MOMENTO PARA EXPLICAR LOS PORMENORES DEL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL FESTIVAL

EL GRUPO MADRILEÑO DIO VIDA AL LIENZO 'LA PRADERA DE SAN ISIDRO' DE GOYA

luz”, Blanco quiso destacar el pa-
pel que en el sentido de dar con
la alternativa ha tenido el grupo
anfitrión, ‘Balálita’, y “especial-
mente a su presidente, Manuel Hi-
pólito, cuyo esfuerzo, dedicación y
comprensión ha permitido estar
hoy aquí”. Así, “gracias a ellos lle-
vamos ya 34 años de festival y no
podíamos dejar que se perdiera
este año”. Tampoco se olvidó la re-
presentante institucional de quie-
nes colaboraron desinteresada-
mente, como la presentadora, la
periodista Local Sofía Nevado, ni
del personas municipal que ha con-
tribuyó a
dejar todo
listo.

    La imposibilidad de contar este año con el escenario cedido por la Diputación otras veces motivó el cambio
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REDACCIÓN · El Teatro Municipal era tomado
el sábado 14 de julio por los participantes
del XII Curso Provincial de Música ‘Jacin-
to Guerrero’, que se desarrollaba a lo lar-
go de toda esa semana con la organización
del colectivo local ‘Amigos de la Música’ y
la colaboración del Ayuntamiento y de la Di-
putación.

Como no podía ser de otra manera, el
broche fue musical, con una pequeña
muestra de los trabajos aprendido por los
51 alumnos en esta edición en sus respec-
tivos instrumentos y, tras un descanso para
proceder  con la preceptiva entrega de di-
plomas acreditativos, continuar con nuevas
muestras de las destrezas adquiridas para
culminar todos con una banda improvisa-
da que interpretaría ‘Concierto de amores’,
‘Las playas de Río’ y la conocida sintonía de
la ‘Champions League’. En definitiva, algo
más una hora media para disfrutar de mú-
sica clásica, barroca, moderna o latina.

PARTICIPACIÓN SATISFACTORIA

Al acto, que tuvo en vísperas sendas au-
diciones previas en el Centro Cultural
‘Casa de la Marquesa’, acudieron además
de profesorado, responsables de la activi-
dad o familiares, los ediles del equipo de
Gobierno Jesús González y José García-Min-
guillán, quien puso de relieve la gran par-
ticipación que, a pesar de la crisis, ha vuel-
to a registrarse. 

“Ha habido bastantes chicos nuevos y
eso indica que esta actividad gana en con-
tinuidad, fama y prestigio y es de agrade-
cer al colectivo organizador el rodearse de
buenos profesionales y el buen nivel de or-
ganización que tienen, además de que sin
su esfuerzo esto no sería posible”, añadía
el edil.

Unas palabras que recogía José Ramón
Sánchez, mentor de esta iniciativa ya bien
asentada, para indicar que “normalmente
no es fácil mantener un curso de este tipo
y peor aún en esta coyuntura que nos ha
restado gente habitual por la situación de
sus familias, pero la participación se ha
equilibrado con nuevos alumnos y eso es
un mérito para todos, también del Ayunta-
miento por poner a nuestra disposición sus
magníficas infraestructuras”.

Mirando al futuro, “tras la respuesta de
este año que han dejado encantados a los
nuevos alumnos, creo que no bajaremos e
incluso puede haber una sorpresa”, apun-
ta Sánchez, quien reconoce que este cur-
so estival “está bastante asentado y el que
empieza suele seguir”. De ahí que como in-
dicaba García-Minguillán, “seguiremos co-
laborando en la organización y, si fuera po-
sible, ampliarlo de alguna otra manera”.

El Curso Provincial de Música ‘Jacinto
Guerrero’ de Almodóvar del Campo nació
con una oferta de viento-metal, viento-ma-
dera y percusión. Después llegó el piano y
el violín y este año incluso se ha ofertado
flauta de pico y contrabajo y guitarra.
“Nuestra voluntad es no limitar nada e in-
tentar cubrir instrumentos que nos puedan
ir demandando”, refería el coordinador de
esta iniciativa.

El Curso ‘Jacinto Gerrero’
ha contado este año con 50
alumnos pese a la crisis

REDACCIÓN · Un centenar de vecinos de todas
las edades tomó parte a lo largo del pasa-
do curso en las diferentes enseñanzas que
impartió la Escuela Municipal de Música del
Ayuntamiento. En junio se hacía entrega a
estos alumnos de sus respectivos diplomas
acreditativos, en el transcurso de un con-
cierto-audición que acogía el Teatro.

La cita, que registró una muy buena en-
trada y contó con la presencia de ediles de
la Corporación Municipal, entre ellos el al-
calde José Lozano, permitió a los presen-
tes disfrutar de las evoluciones consegui-
das por algunos de estos alumnos. Estuvie-
ron acompañados por sus respectivos pro-
fesores, Fernando Bermejo López que se
encarga de viento metal y conjuntos, ade-
más de ser el director de esta Escuela Mu-
nicipal de Música y Alfredo Castellanos, res-
ponsable de viento madera. Además, se
contó con el acompañamiento al piano de
María del Carmen Gutiérrez García.

Así, alumnos de los tres grados de ins-
trumentos que se imparten, en concreto,
saxofón, flauta, clarinete, trompeta, trom-
bón y trompa, interpretaron de manera in-
dividual pequeñas piezas clásicas y popu-
lares. Posteriormente, dúos, tríos, cuarte-
tos y ensembles de las secciones de vien-
to, madera y metal, realizaron interpreta-
ciones de cámara. Además, los alumnos de

la asignatura de Conjunto Coral interpre-
taron dos piezas de música tradicional y mo-
derna. Y también pupilos de la asignatura
de Conjunto Instrumental o Banda ejecu-
taron acordes de bandas sonoras.

Con este concierto audición concluía
otro periodo lectivo de experiencias y tra-
bajo en esta “modesta pero gran escuela
municipal, que año tras año deja constan-
cia de que la música, parte de nuestra cul-
tura más profunda y un arte sin igual, es
fecunda, mágica, creativa, crea vínculos in-
separables y su energía invisible, pero real,
nos hace más felices”, apuntaban respon-
sables de este centro en el programa de
mano.

Desde la Escuela Municipal de Música
se agradeció al Ayuntamiento y particular-
mente a la concejala de Cultura, Marta Blan-
co, “su especial interés por que esta acti-
vidad se desarrolle lo mejor posible”. Y tam-
bién se felicitaba a los padres “por dejar que
sus hijos conozcan este maravilloso mun-
do de la música y a los alumnos por el es-
fuerzo que han realizado, que será una ex-
periencia más que guarden en el libro de
su vida”.

CONCIERTO DE LA ESCUELA ESTIVAL

Y ya a comienzos de agosto, bajo la di-
rección de Fernando Bermejo López, los
alumnos que han tomado parte en el cur-
so de verano de la Escuela Municipal de Mú-
sica ofrecieron un variado concierto estival
en el Jardín Municipal.

Organizado por el Ayuntamiento, la cita
fue protagonizada por los niños y jóvenes
de la sección de conjunto o banda de la Es-
cuela, que interpretaron hasta ocho piezas
ante cerca de 200 personas que se congre-
garon frente al escenario de La Rosaleda.

El centenar de alumnos de la
Escuela de Música recibió sus
diplomas del curso regular

La formación musical sigue entusiasmando
A los cursos de la Escuela Municipal de Música se suma en verano el del colectivo local ‘Amigos de la Música’

UN GRUPO DE ALUMNAS DE VIOLÍN, DELEITANDO AL PÚBLICO ASISTENTE TEXTO PARA EL PIE DE FOTO SIN PUNTO Y FINAL

RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO LA ESCUELA ESTIVAL OFRECIÓ UN CONCIERTO
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IMAGEN DE FAMILIA DE TODOS LOS MINIOLIMPISTAS

MOMENTO DE LA SALIDA DE UNA DE LAS PRUEBAS UN MOMENTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS CON EL CONCEJAL DE DEPORTES

Celebradas las I Miniolimpiadas
El éxito de la primera experiencia lleva a los responsables municipales a repetir la acción

REDACCIÓN · Alrededor de 120 esco-
lares que cursaban tercer ciclo de
Primaria en los tres colegios de Al-
modóvar del Campo de tercer ci-
clo, tomaron parte a finales de
mayo en las Miniolimpiadas Esco-
lares promovidas por el Ayunta-
miento y que transcurrieron en el
Pabellón ‘Miguel Hernández’.

El concejal de Deportes, José
García-Minguillán, explicaba al tér-
mino de esta sana jornada de con-
vivencia en torno al mundo del de-
porte, que “ha sido la primera vez
que la organizamos y hemos em-
pezado con la idea de ofrecerla en
el ciclo de los más mayores para
que ya, en años sucesivos, se vaya
ampliando a otros curos y que sea
más numerosa aún la participa-
ción”.

Aunque estas Miniolimpiadas
Escolares no tenían carácter com-
petitivo y, de hecho, todos los par-
ticipantes recibieron su corres-
pondiente medalla, lo cierto es que
también se quiso celebrar entre to-
dos los puestos más destacados.

PUESTOS

Individualmente, los tres pri-
meros en la prueba de velocidad
fueron Pablo López, del CEIP ‘Vir-
gen del Carmen’; Mario Patiño, del
CEIP ‘Maestro Juan de Ávila’; y Ma-
tías Martínez, del CEIP ‘Virgen
del Carmen’. En lanzamiento, Ma-
ría Santos, del CEIP ‘Maestro Juan
de Ávila’; Francisco González, del
CEIP ‘Virgen del Carmen’; y Manuel
Toledano; del Colegio ‘Maestro
Ávila y Santa Teresa’. En salto, Jor-

ge García, del CEIP ‘Virgen del Car-
men’; Daniel Castillo, del Colegio
‘Maestro Ávila y Santa Teresa’; y
David Peinado, del CEIP ‘Maestro
Juan de Ávila’.

En las disciplinas por equipos,
la clasificación de minibasquet
fue encabezada por el CEIP ‘Ma-
estro Juan de Ávila’, seguido por el
Colegio ‘Maestro Ávila y Santa
Teresa’ y el CEIP ‘Virgen del Car-
men’, cuyo equipo de fútbol 7 im-
pares quedó primero, en tanto que
en pares alzó el trofeo el ‘Maestro
Juan de Ávila’.

SATISFACCIÓN

Las caras de satisfacción, inde-
pendientemente de estos puestos,
eran patentes en todos los esco-
lares y “creo que ha salido todo tan

bien gracias a los tres profesores
de educación física de los colegios,
a los monitores y a los miembros
de la Asociación ‘Amigos del De-
porte’ de esta localidad que han
colaborado y, en general, a todos
los que han participado que lo han
hecho de manera muy deportiva”,
apuntaba García-Minguillán.

Por último, el concejal de De-
portes que también agradeció la
presencia de Cruz Roja por si era
necesario alguna atención sanita-
ria y el patrocinio de la estación de
servicio Danina SL, animaba a
todos los niños a seguir practican-
do el deporte “sea el que sea, so-
bre todo por eso que llamamos los
hábitos saludables”, también para
divertirse y compartir momentos
con otros pequeños de la localidad.

Más de cien
participantes en
la XII Carrera BTT

Alrededor de 150 corredo-
res tomaban la salida el 6 de
mayo en la XII Carrera BTT de
Almodóvar organizada por el
Ayuntamiento en colaboración
con el Club ‘Valle de Alcudia’.
Enrique Leblic, de un club de
Torrijos (Toledo) fue el prime-
ro en cubrir los 55 kilómetros de
esta prueba valedera para el
Open provincial.

El Día de la
Bicicleta, hasta la
Huerta Cuéllar

El Día de la Bicicleta se vi-
vía el 26 de mayo en una es-
pléndida tarde con la participa-
ción de aficionados y, especial-
mente, de niños y jóvenes. La
actividad, a cuya organización
contribuyeron el Club BTT ‘Va-
lle de Alcudia’ y la Concejalía de
Deportes transcurrió entre el
complejo polideportivo y la
Huerta Cuéllar.

El Consejo Local de la Ju-
ventud, con la colaboración del
Ayuntamiento, celebró el II
Campeonato de Dardos ‘Ciudad
de Almodóvar’.  El torneo se de-
sarrollaba a finales de mayo en
el Pabellón de Deportes ‘Miguel
Hernández’, con más que des-
tacado éxito de participación. Al
término del evento, la clasifica-
ción quedó encabezada por
José Luis Donoso Ramírez.

El II Concurso de
Dardos despertó
un gran interés

La Eurocopa se
acabó a lo grande

Los seguidores de la selec-
ción española de fútbol volvie-
ron a compartir en pantalla gi-
gante la final de la Eurocopa.
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Un ‘San Juan de Ávila’ para Benedicto XVI
El pueblo que vio nacer al nuevo doctor de la Iglesia dará al Papa una pequeña talla en bronce de Guerra del Moral

REDACCIÓN · El pueblo de Almodóvar
del Campo ya tiene listo el regalo
que entregará al papa Benedicto
XVI el próximo mes de octubre con
motivo de la ceremonia de procla-
mación de san Juan de Ávila, na-
tural de esta localidad ciudadrea-
leña, como nuevo doctor de la
Iglesia católica. Será una peque-
ña escultura de bronce que mues-
tra la figura del santo emanando
de su obra principal y más cono-
cida, el ‘Audi Filia’. Confeccionada
por el artista local de gran proyec-
ción Carlos Guerra del Moral, au-
tor del altorrelieve conmemorati-
vo que lucirá en la fachada de la
casa natal del maestro Ávila, la pie-
za descansa sobre un pedestal de
mármol, en un conjunto cuyo
peso ronda los diez kilogramos y
que hasta su partida a Roma pue-
de ser admirado en el co-
mercio de Antonio Ñacle.

En las páginas escultó-
ricas que quedan abiertas
bajo la efigie se puede
leer, en la par el nombre
del santo con la tipogra-
fía oficial que la Conferen-
cia Episcopal Española
ha dedicado a este even-
to, acompañado de la
leyenda ‘Almodóvar del
Campo. 6 de enero de
1500’ en alusión a su
año de nacimiento. Y en
la página impar, ‘Doctor
de la Iglesia. Roma. 7
de octubre de 2012’, en
inequívoca referencia
al histórico momento.
La parte de atrás es lo
que delata que el
ejemplar es el ‘Audi Fi-
lia’. Sobre el volumen,
la figura de un Juan
Ávila Gijón se repre-
senta a sus 32 años
de edad, cuando es-
taba encarcelado por
la Inquisición, perio-
do durante el cual
escribió la referida
obra.

Tal y como apun-
ta Paqui Hipólito, pre-
sidenta de la Hermandad de San
Juan de Ávila y San Juan Bautis-
ta de la Concepción, la idea par-
tió del sacerdote Leopoldo Lozano
“que con buen criterio dijo que
ante este acontecimiento se podía
llevar un presente al Papa”, algo
que ya había acontecido en 1970
con motivo de la canonización
del patrón del clero secular espa-
ñol por parte de Pablo VI. “Así que
nos pusimos en contacto con Car-
los Guerra que nos confesó que ya

tenía en mente un nuevo proyec-
to escultórico en torno a su san-
to paisano”, dice Hipólito res-
pecto a esta pequeña talla
que, a su juicio, “está muy
lograda y conceptualmente
es todo un acierto”.

Trasladada al alcalde la
propuesta de compartir este
presente al santo padre por
toda la población, a través de
la Parroquia y del Ayuntamien-
to, se decidió en sentido afirma-
tivo. De esta manera, una dele-
gación oficial de Almodóvar del
Campo integrada por diferentes es-
tamentos hará entrega de la
escultura al pontífice, si
bien todavía se descono-
ce el protocolo que se 
ha de seguir.
Como es sa-

bido, la ceremonia de proclamación
del doctorado será el 7 de octubre
en la basílica de San Pedro del Va-
ticano, en la apertura de la XIII
Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos.

Hasta que llegue ese mo-
mento, la población volverá a
festejar a san Juan de Ávila
como uno de sus patronos el
martes 11 de septiembre, du-

rante su Feria y Fiestas y al tér-
mino del mes, el 29 de septiem-
bre concretamente, el templo
parroquial de Nuestra Señora de la

Asunción, donde fue bautiza-
do el llamado a ser cuar-
to doctor español de la

Iglesia, acogerá un
concierto de

mú-

si ca barroca interpretado por Án-
gel Cervera y Rafael Merino y en
cuyo transcurso notas musicales y
frases del santo se irán intercalan-
do en perfecta armonía. Y el se-
gundo ‘domingo de horas’ que Al-
modóvar todavía celebra el último
domingo de septiembre, también
se vivirá de “una manera muy es-
pecial”.

“A partir de entonces nos vol-
caremos ya en nuestro viaje de pe-
regrinación a la ceremonia de
proclamación, que hemos organi-
zado paralelamente al de la Dióce-
sis”, señala la responsable de la
Hermandad. Hasta la fecha se
han cubierto todas las plazas ofre-
cidas en un primer momento, 54,
aunque se está gestionando la po-

sibilidad de ofrecer otras
cuantas más ante la de-
manda todavía existente.
Como se recordará, el
desplazamiento concebi-
do por Comisión pro-
Doctorado y Hermandad,
tiene una duración de
ocho días y ofrece la po-
sibilidad de conocer no
sólo Roma y los lugares
vaticanos, sino también
otras ciudades italianas
como Florencia o Vene-
cia.

Será a la vuelta a
España cuando, el 13
de octubre, se asista a
la misa de acción de
gracias que está previs-
to que ofrezca el obis-
po de Ciudad Real,
Antonio Algora. Y a
partir de ese momen-
to se retomará una
nueva agenda de ac-
tividades conmemo-
rativas. En este sen-
tido cabe destacar el
descubrimiento ofi-
cial del medallón es-
cultórico que queda-
rá colocado en la fa-
chada de la casa de
san Juan de Ávila y

la sucesiva celebración de un
ciclo de conferencias que contribu-
yan a un conocimiento más pro-
fundo de la figura, obra y trascen-
dencia de este doctor de tanta in-
fluencia en el devenir de la insti-
tución católica a partir del siglo
XVI. En este sentido se espera con-
tar con monseñor Juan Esquerda
Bifet o el sacerdote Javier Díaz Lo-
rite, un estudioso ensayista del
santo almodovareño, sin descartar
la presencia de la postuladora de
la causa de su doctorado ante la
Santa Sede, Encarnación González.



y, tras almorzar, visita panorámica
que incluirá un paseo en góndola.

Y así el jueves día 11 se podrá
conocer Venecia y puntos de inte-
rés tan reconocibles como la pla-
za y basílica de San Marcos, el
puente de Rialto, la Biblioteca de
San Marcos, etcétera. Y tras per-
noctar y desayunar, se cogerá un
vuelo de regreso a Madrid, donde
esperará el autobús para regresar
a Almodóvar del Campo.

El precio del viaje asciende a
1.231 euros, incluyendo medios de
desplazamiento, hoteles, comi-
das, seguros de viaje, excursiones
y entradas, así como guías. Her-
mandad y Comisión han confiado
este desplazamiento en la expe-
riencia de Iberia, cuyas agencias
de viaje se llaman ya Vibo Viajes.
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Peregrinaciones que llevan a RomaREDACCIÓN · Entre las que se orga-
nizan desde la Diócesis, la Parro-
quia y la propia Hermandad de los
Santos y Comisión pro-Doctorado,
serán tres las peregrinaciones or-
ganizadas que partirán, sólo, des-
de la provincia de Ciudad Real, si
bien desde otros obispados del
país también se viene trabajando
en este sentido. En el caso de los
viajes más cercanos, tienen dife-
rentes duraciones; el más prolon-
gado será el que parta de Almo-
dóvar del Campo.

Se trata de un
viaje de ocho
días, entre los
días 5 y 12,
que permiti-
rá a los parti-
c i p an t e s
conocer

Hasta que se produzca el histórico momento, los feli-
greses van a seguir a la espera con indudable ilu-

sión. Por delante apenas un mes, en el cual todavía dará
tiempo a festejar de nuevo al doctor, junto a los otros pa-
trones del pueblo, en las inminentes celebraciones de
septiembre. Tanto quienes tengan ocasión de vivirlo en
directo, como quienes lo hagan en Almodóvar para seguir-
lo por radio y televisión, serán testigos del mayor reconoci-
miento de la Iglesia puede dar a uno de sus miembros.

Una ilusionante esperaUna ilusionante espera

las ciudades artísticamente más
emblemáticas de Italia.

El programa del viaje se abri-
rá el viernes 5 de octubre de ma-
drugada, con el traslado en auto-
car al aeropuerto de Barajas, don-
de se tomará un vuelo hasta
Roma con la compañía Alitalia. Tras
almorzar, por la tarde habrá una vi-
sita panorámica en autobús a la
capital italiana, como la Plaza de
Venecia, el monumento a Víctor
Manuel II, la Vía de los Fiori Im-
periali o el recinto arqueológico
que conserva los foros, el Coliseo,
el Circo Massimo, Santa María la
Mayor, San Juan de Letrán, Vía Ca-
vour, Lungotevere, isla Tiberina,
Termas de Caracalla y Diocleciano.

Al día siguiente, se hará una
completa visita al Vaticano, inclu-
yendo los Museos Vaticanos, Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pe-
dro, que ya por la tarde se com-
pletará asistiendo a la Vigilia.

El gran día y motivo de esta
peregrinación será el domingo 7 de
octubre, cuando tras desayunar los
viajeros serán trasladados al Vati-
cano para asistir en el acto de la
proclamación de san Juan de Ávi-
la como doctor de la Iglesia. La tar-
de se aprovechará visitando a pie
el Coliseo y el Foro Romano.

La cuarta jornada de viaje, el
lunes 8 de octubre, transcurrirá en-
tre Roma y Florencia. Por la ma-
ñana, en el Vaticano se asistirá a

la misa de acción de gracias y, tras
almorzar, salida hacia la ciudad de
Asís, donde habrá parada y visita
para continuar hasta Florencia.
Esta ciudad monopolizará todo el
día siguiente, por la mañana me-
diante visita panorámica de la
ciudad y a sus Museos Florentinos
y por la tarde a los mercados de
San Lorenzo y de la Paja.

El sexto día de viaje, 10 de oc-
tubre, tras desayunar en Florencia
se partirá camino de Venecia, ha-
ciendo un alto en Pisa, donde los
viajeros podrán contemplar su fa-
moso Baptisterio con la Torre Incli-
nada. A la llegada a la ciudad de los
canales, se navegará en vaporetto

Lozano invitó al
cardenal Antonio
Cañizares a visitar
Almodóvar
REDACCIÓN · El alcalde, José Lozano,
invitaba al cardenal Antonio Cañi-
zares, prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Santos, a conocer la lo-
calidad donde nació san Juan de
Ávila y, particularmente, la casa en
la que vivió hasta los 26 años de
edad. Lozano realizaba este ofre-
cimiento el 25 de junio, cuando  se
trasladó a la cordobesa Montilla
para, invitado por su homólogo Fe-
derico Cabello de Alba, participar
en los actos oficiales organizados
con motivo de la consagración
como basílica del hasta ahora
santuario de San Juan de Ávila.

El alcalde y la concejala Mar-
ta Blanco, junto al resto de invita-
dos y anfitriones, participaron pri-
mero en la recepción oficial que
tuvo lugar en el consistorio mon-
tillano. Posteriormente tuvo lugar
la eucaristía que monseñor Cañi-
zares celebró en la iglesia de la En-
carnación, como acción de gracias
por el decreto de Benedicto XVI
que ha convertido a ese templo en
basílica menor.

Almodóvar del Campo y Mon-
tilla mantienen desde hace déca-
das un hermanamiento oficial en
torno a este santo

REDACCIÓN · El medio centenar de
jóvenes que participaba a media-
dos de julio en el Encuentro Na-
cional de Seminarios Menores de
España, que acogía como anfitrión
el de Ciudad Real, visitaba en la
mañana del martes 17 de julio Al-
modóvar del Campo, con motivo
de la declaración como doctor de
la Iglesia a san Juan de Ávila.

Durante su visita y acompaña-
dos por profesores y responsables
del Seminario ciudadrealeño, los
futuros sacerdotes conocieron la
casa natal del maestro Ávila, en
la que causa especial sentimien-
to la cueva donde se retiraba a
orar, así como la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción,
donde también recibió el bautis-
mo el patrón del clero secular es-
pañol y que es también paisano
de san Juan Bautista de la Con-
cepción.

“Palpar el pueblo donde inició
su vida sacerdotal es un ejemplo
para los seminaristas, porque
ellos están empezando y aquí ve-
mos cómo empezó san Juan de
Ávila, lo cual incentiva su motiva-
ción”, refería Juan Serna Cruz, for-
mador de la comunidad de Bachi-
llerato del Seminario de Ciudad
Real y coordinador de ese encuen-
tro.

Los sacerdotes anfitriones To-
más Lozano y Óscar Casas tuvie-
ron ocasión de referirse a su figu-
ra y obra, haciendo hincapié en la
necesidad de seguir su ejemplo en
facetas tan necesarias para un
pastor de Dios como las dos ho-
ras matutinas y vespertinas que
dedicaba en silencio a la oración.
También pusieron de manifiesto
su gran apego a los pobres, algo
que ya dejó claro cuando vendió
las pertenencias familiares para
repartir lo recaudado entre los que
menos tenían y sentó a doce de
ellos a una cena tras cantar su pri-
mera misa. Y los jóvenes semina-

ristas procedentes de Valencia, As-
torga, Murcia, Burgos, Barcelona,
Orense, Plasencia, Sevilla, Tene-
rife y Ciudad Real, conocieron lo
importante que es ponerse al
servicio de la Iglesia.

Como reconocía Serna Cruz,
“está claro que Almodóvar era vi-
sita obligada por san Juan de Ávi-
la y más porque lo van a declarar
doctor de la Iglesia. Para todos los
seminaristas y curas de España,
este santo es una figura de refe-
rencia fundamental” y, de ahí, la
importancia de las palabras que
transmitieron los sacerdotes de
esta parroquia.

Tras sus intervenciones, que
se ofrecieron en el salón parro-
quial de la casa del santo, donde
tuvieron además la oportunidad
de tener en sus manos las reli-
quias óseas que se conservan, tan
singulares peregrinos se traslada-
ron al templo parroquial. 

En el recinto sagrado conocie-
ron parte de sus atractivos arqui-
tectónicos como el gran artesona-
do mudéjar o su retablo barroco
y algunas curiosidades como el de
la réplica de la pila bautismal que
sirvió para que los dos santos al-
modovareños, entre otros muchos
paisanos durante tantos siglos, re-
cibieran por vez primera la ben-
dita agua purificadora. Y así se da-
ría paso a una eucaristía con la
que se ponía fin a esta estancia en
Almodóvar del Campo.

Seminaristas de media España se
empaparon de la cuna del santo

FOTO DE FAMILIA DE SEMINARISTAS, FORMADORES Y SACERDOTES, EN EL INTERIOR DEL TEMPLO PARROQUIAL
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REDACCIÓN · El campo de tiro de El
Raso, tradicional paraje donde
tienen lugar este tipo de compe-
ticiones, acogió el pasado mes de
junio el Campeonato Provincial de
Codornices a Tubo, organizado
por la Delegación Provincial de
Caza que atendía así el ofreci-
miento de la Sociedad de Caza-
dores de esta localidad.

En los días previos a la com-
petición, personal del Ayunta-
miento trabajó en la adecuación
del campo de tiro para dejarlo lis-
to con vistas al torneo. Además de
desbrozarse el área de puntua-
ción, se hizo lo propio con dos
amplias zonas habilitadas para el
estacionamiento de vehículos y se
dispuso de un módulo portátil de
servicios. También
cabe destacar la
barra de bar ofre-
cida para contra-
rrestar los rigores
del calor, cubierta
para dar sombra y
la presencia de vo-
luntarios de la
Cruz Roja local.
Todo un dispositi-
vo que fue ensal-
zado por los res-
ponsables federa-
tivos. De hecho,
el delegado pro-
vincial, Manuel
Aranda, agradecía
su colaboración
“tanto a la Socie-
dad como al Ayun-
tamiento, que se
han volcado en
dejarnos el campo
de tiro en perfec-
tas condiciones”.
Un interés que se
traduce en el ofre-
cimiento por parte
de los gestores al-
modovareños para
acoger, de cara ya a próximas edi-
ciones, el territorial de Castilla-La
Mancha. “Por lo que a mí se re-
fiere –apuntaba Aranda Castro–
intentaré traerme el campeonato
autonómico para Almodóvar”.

PARTICIPACIÓN DEL ACTO

La competición contó con la
participación de medio centenar
de tiradores llegados desde dis-
tintas poblaciones de toda la

provincia. Con el fin de dar cober-
tura a estos competidores, la or-
ganización trasladó a la zona en
torno a un millar de codornices,
empleándose alrededor de 700. 

El concejal de Deportes de la
localidad anfitriona, José García-
Minguillán, expresaba el orgullo
que para una población “con
tanta afición a esta modalidad”
suponía la acogida de este even-
to de alcance provincial que, al
parecer, se celebraba por vez
primera en Almodóvar. Por eso y

por ser éste un “deporte muy
arraigado en nuestro pueblo fue-
ra de la temporada de caza”, aña-
día el edil, es intención de los ges-
tores municipales “establecer
aquí un campo de tiro que reúna
las mejores condiciones para que
las gente también practique ha-
bitualmente” y, de darse el caso
como se comenzaba a plantear,
esté en óptimas condiciones para
acoger el territorial.

García-Minguillán, junto a sus
compañeros de Corporación Fer-

nando Torres, concejal de Agricul-
tura y Medio Ambiente y el alcal-
de, José Lozano, acompañados
del delegado provincial, participa-
ban en el correspondiente acto de
entrega de trofeos de una cita
que, por otro lado, posibilitaba el
pase al regional que a finales de
este mes acogerá la localidad con-
quense de Las Pedroñeras.

En la competición sénior, el ra-
banero David Acevedo se alzó con
el triunfo absoluto. Tras él y por
este orden se situaron Pablo Mo-

lina, Raúl Martín Siller, Eduardo de
Gregorio, Santiago González Es-
pinosa, Francisco Javier Huerta,
Isidro González Espinosa, Francis-
co Cárceles Martín, Julián Casas
Arroyo y Benjamín Zamora; como
reservas quedaron Julián Culebras
y José Alejandro Soriano. Ade-
más, Gonzalo Santos Camacho
ganó en junior; Rosario Medina
Martín se impuso en veteranos;
Juan Manuel Díaz del Campo en
superveteranos; cerrando las cla-
sificaciones específicas, en este
caso la de damas, Virginia Soria-
no y Arancha Martín. Y Eduardo
de Gregorio, Santiago González
Espinosa, Isidro González Espino-
sa y Francisco Cárcerles Martín
Moreno, presidente éste último de

la Sociedad de Ca-
zadores de Almo-
dóvar del Campo,
recibían como me-
jores locales clasi-
ficados en la com-
petición, sus co-
rrespondientes re-
cuerdos conme-
morativos ofreci-
dos por el colecti-
vo almodovareño.

“También es-
tamos pasando
tiempos difíciles,
pero en la que no-
sotros representa-
mos, la deportiva,
afortunadamente
se está notando
bastante menos
porque nosotros
no comercializa-
mos carne y las
sociedades se cen-
tran en sus res-
pectivos munici-
pios y no necesi-
tan hacer inver-
siones fuertes”, re-
fería el delegado

Manuel Aranda. Y respecto al
entorno adehesado en que se en-
marca el campo de tiro del Raso,
el concejal García-Minguillán
apuntaba que “es una de las ma-
yores zonas de caza de la locali-
dad”, aprovechada por la amplia
masa social de la Sociedad de Ca-
zadores que “tienen aquí la posi-
bilidad de continuar con su afi-
ción, después de que termina la
temporada”.

Caza depotiva
Provincial en ‘El Raso’


