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2014 traerá consigo la primera
rebaja real de impuestos locales
La medida tuvo que ser aprobada en solitario por el equipo de Gobierno en el Pleno

Gª-Minguillán:
“El Centro de
Juventud se
abrirá durante
el próximo año”
En una entrevista, el
concejal de Juventud y
Deportes, José García-Minguillán, adelanta que el
proyecto para la puesta
en marcha de un Centro de
la Juventud está ya muy
avanzado, de manera que
a lo largo del próximo año
quedará ya disponible. El
edil valora el trabajo que
en este ámbito viene llevando a cabo el Consejo
Local de la Juventud, así
como la participación de
clubes y entidades en el
apartado deportivo.

Reviviendo tan histórico Doctorado
Cuando quedan apenas pocos días para
cerrar el año jubilar, previo a un gran encuentro de familias de la Diócesis, el 7 de oc-

tubre pasado curia castellano-manchega y
vecinos compartían el primer aniversario del
Doctorado de san Juan de Ávila

Las cofradías
ya tienen a
su disposición
un flamante
Guardapasos
Nuevo ciclo de
mantenimiento y
arreglo de caminos

EL ARZOBISPO DE TOLEDO RODEA DE INCIENSO LAS RELIQUIAS DEL SANTO DOCTOR EN LA MISA DEL 7 DE OCTUBRE

Bermejo
recibió todo
el cariño de
sus paisanos

Tras el acuerdo con la familia,
el Consistorio financia la nueva
filosofía del Museo Palmero

El veterano ciclista Andrés Bermejo fue homenajado en el transcurso de
una carrera organizada conjuntamente por la Concejalía de Deportes y el Club BTT
‘Valle de Alcudia’. El protagonista se mostró muy emocionado y agradecido con el
reconocimiento recibido.

El Jardín recupera
su esplendor una
vez remodelado

Clece cambia a LED todas las
luminarias y Acciona Agua
asume la gestión de este servicio
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Rebajas reales para 2014 de IBI,
ICIO y el Impuesto de Vehículos
Las próximas ordenanzas ﬁscales contemplan también la congelación de diferentes tasas
REDACCIÓN · El IBI una media del
2,5%, el ICIO un 3,5% y el impuesto de vehículos de tracción
mecánica entre un 3,5% y un
4% de media. Esos son los
porcentajes en que los ciudadanosverán reducidos el próximo año y por primera vez en
toda la democracia, sus cargas
impositivas. Así regirá en 2014
tras la propuesta realizada por
el equipo de Gobierno al Pleno,
órgano que la aprobó por mayoría.
“Por primera vez desde
hace muchísimos años en esta
localidad, al menos desde que
yo tengo uso de razón, se van
a bajar los impuestos reales a
los ciudadanos”. Con estas palabras explicaba el alcalde la
trascendencia de la decisión
que en sesión plenaria no ha
sido respaldada por los grupos
de la oposición, que optaron
por abstenerse sin ofrecer alternativa alguna a una propuesta que, previamente, había sido presentada ante la comisión de Hacienda.
José Lozano añadía, no
obstante, que este “objetivo
prioritario” del programa electoral que respaldó por mayoría
la ciudadanía hace dos años,
ha sido posible tras “mucho esfuerzo para lograr, como al final hemos conseguido, la mejora de la situación económica
de este Ayuntamiento”.
El regidor almodovareño
hizo hincapié en que dichos esfuerzos se han traducido en
que con el ahorro generado en
diferentes aspectos de la gestión se ha podido satisfacer
prácticamente en su totalidad
la deuda bancaria, “lo que supone que el año que viene
prácticamente no vamos a te-

más van a notar la rebaja, en
torno a un 11%.

EL AYUNTAMIENTO HA DADO YA LUZ VERDE A LA NUEVA TRIBUTACIÓN
ner que pagar intereses y esa
cantidad que se tenía que reservar para ello es lo que ahora va a permitir bajar los impuestos a los ciudadanos”.
Rebajas
En concreto, la contribución
urbana que marca el IBI pasa
de una carga impositiva del
0,68% al 0,67%. Además, se
mantiene la bonificación de carácter social de reducción a la
mitad de la cuota íntegra para
propietarios de vivienda habitual con ingresos que no superan el salario mínimo interprofesional y un valor catastral
de la misma no superior a los
30.000 euros.
En el caso del impuesto de
construcciones y obras, su carga se rebaja del 2,8% al 2,7%.
Para el ICIO, el equipo de Gobierno también plantea varias
bonificaciones de gran trascendencia.
Por un lado, será del 50%
para aquellas promotoras que
vayan a ampliar la dotación de
viviendas de protección oficial
en el municipio, así como para
los vecinos que construyan su
primera vivienda. Y, por otro,

del 100% para obras de mejora en viviendas y zonas comunes de edificios que contribuyan a mejorar la accesibilidad de los mismos y también
quedarán exentos del pago
de este impuesto aquellas actuaciones tendentes al aprovechamiento de la energía solar para autoconsumo térmico
o eléctrico.
Respecto al impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, las rebajas se hacen por
tramos de caballos fiscales,
primando a los de menor potencia. Por ejemplo, para vehículos de hasta ocho caballos,
la rebaja es del 6%, pasando
la cuota de 17,66 euros a
16,66 euros; los de hasta de
11,99 caballos, pasan de 47,71
euros a 45,66 euros, lo que supone una rebaja de un 4,3%;
o los de hasta 15,99 caballos
dejarán de pagar 100,71 euros
para quedarse en 98 euros, un
descuento del 2,7% respecto a
este año.
La rebaja se aplicará tanto
a turismos como a camiones,
furgonetas, tractores y remolques o, incluso, ciclomotores,
siendo estos últimos los que

Un hito en la comarca
José Lozano ponía de manifiesto que esta modificación
a la baja de ordenanzas fiscales en los impuestos más importantes de un municipio es
“un hito no sólo en Almodóvar
sino en la comarca, donde
prácticamente se van a subir
los impuestos, a lo sumo los
van a congelar y aquí se van a
bajar”. Y reiteraba que ha ello
es posible al esfuerzo “que hemos hecho todos, con el equipo de Gobierno a la cabeza en
contraste con otros que no hacen nada y se dedican a difamar y a hacer demagogia en
lugar de a apostar por los ciudadanos”.
En este punto también
quiere expresar su felicitación
a la ciudadanía, porque “ha venido pagando sus impuestos y
tasas religiosamente y lo hacen
muy bien en beneficio de todo
el municipio porque son conscientes de que se deben pagar
todos los servicios que se prestan”.
Servicios que, como en el
caso de la basura su tasa se
congela en los 48 euros, con
propuesta de bonificación del
50% para las familias con todos sus miembros en situación
de desempleo o para familias
numerosas, jubilados y personas con discapacidad cuyos ingresos no superen en ningún
caso el salario mínimo interprofesional.
Las mismas bonificaciones
se contemplan para la tasa por
abastecimiento de agua, que
también queda congelada el
próximo año.

De interés
nte la apertura normalizada del Museo
Palmero, prevista para
enero del próximo año, se
ha dado luz verde a una
nueva tasa por concepto
de acceso y visita a este
recinto del pintor Alfredo
Palmero, iniciador de la
saga de artistas que le sucedieron en las artes pictóricas. Será de 2,5 euros,
con descuento del 20%
para grupos de al menos
una veintena de integrantes. También nace la tasa
por ocupación del Recinto
Ferial durante la Feria de
Marzo, para ajustar su importe a los días de duración de este evento dado
que, hasta ahora, se aplicaba la existente para la
Feria y Fiestas de Septiembre que se prolonga
por el doble de tiempo.
Ésta última contempla
cuatro euros por metro
cuadrado y la nueva se
quedará en un euro, lo
que también pretende
servir para incentivar la
participación.

A

Amortización de préstamos

En octubre se pagaban
308.097,04 céntimos del
segundo préstamo bancario por pago a proveedores, quedando pendientes
para su liquidación otros
316.902,96 euros que, “si
todo se desarrolla como
creemos, puede quedar
amortizado a ﬁnales de
este año 2013”, en palabras del regidor. Y esto
“ha sido posible gracias al
ahorro y al esfuerzo que
hemos venido haciendo
en estos dos años de legislatura y ahora lo van a
poder comprobar los ciudadanos con la bajada
real de impuestos aprobada para 2014”, tal y como
dice el alcalde.
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Se arreglan los caminos
El Ayuntamiento vuelve a instar a la CHG a limpiar el río Tirteafuera
REDACCIÓN · El Ayuntamiento
completaba a finales de noviembre dos meses de trabajos
de arreglo y mantenimiento de
diferentes caminos del entorno agrario de la localidad. Una
actuación que se llevó a cabo
con maquinaria de la Mancomunidad ‘Valle de Alcudia y
Sierra Madrona’ y financiación
propia para la contratación de
los operarios o el aporte de
combustible.
Entre los trazados realizados cabe referir el cordel del
Camino Real, el camino de
San Isidro hasta el Palomarejo, los caminos de la Erilla, Almadén, la Romera, el Confitero, el camino de las Viñas o el
de Argamasilla de Calatrava.
“Era ésta una demanda de
muchos vecinos de Almodóvar
del Campo, fundamentalmente de los agricultores que van
a recolectar ahora la aceituna
o de aquellos que acuden a sus
tierras para realizar diversos
trabajos”, explicaba el concejal
responsable de Agricultura,
Fernando Torres.
Los arreglos consistieron
fundamentalmente en el trazado de las cunetas paralelas,
“porque si no hay y no se recoge el agua que queda en el
trazado del camino, éste acaba sufriendo daños”, apuntó el
edil. Por eso, en algunos casos
se reutiliza material del propio
camino de actuación y, en los
casos donde no se puede aprovechar, se llevan zahorras de
canteras municipales. El rulo,
una niveladora y la máquina
mixta fueron los medios mecánicos empleados.
“Desde que gobernamos,
venimos arreglando caminos
que nunca se habían tocado y
vamos repasando otros ya mejorados; preferimos hacerlo
así cada año porque con un pequeño repaso suele ser suficiente y si se abandona es peor
luego su arreglo”, añadía Torres. El edil, en todo caso,
apunta que seguirán atendiendo cualquier petición de los
usuarios de estos trazados.
Una de ellos tiene que ver
con la limpieza de los cursos
fluviales. En el caso del río Tirteafuera, el Ayuntamiento se

ha dirigido con varios escritos
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el organismo
que ostenta la titularidad del
mismo, instándole a su limpieza. Al parecer, dice el concejal, la entidad les ha reconocido que la actuación está

entre sus prioridades pero carecen de partida económica
como para poderlo acometer
ahora mismo. En todo caso, el
Consistorio sí que actuaba en
los arroyos de la zona, precisamente gracias a la disponibilidad de la maquinaria.

EL CONCEJAL TORRES INTERCAMBIA IMPRESIONES CON UN OPERARIO
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El nuevo Guardapasos
satisface a las cofradías
La nave principal cuenta con una superﬁcie diáfana de 450 metros2
REDACCIÓN · Las cofradías están
de enhorabuena con la puesta de largo del Guardapasos
que, demandado durante más
de 30 años por la Junta de
Hermandades de Semana Santa, ha ejecutado ya el Ayuntamiento.
La inversión ha ascendido
a los 55.000 euros, de los
cuales 35.000 fueron aportados por la Junta de Comunidades y el resto el Consistorio,
en tanto que la empresa encargada de la ejecución del
proyecto, la constructora local
Hijos de Bruno González, rebajó el presupuesto inicial en
2.000 euros.
Este recinto concebido para
guardar los pasos cofrades se
ubica en una nave que antaño
perteneció, junto al recinto
adyacente, a la extinta Hermandad de Labradores y Ganaderos de la localidad. El espacio para carrozas tiene una
superficie diáfana de 450 metros cuadrados, a los que se
suman otros 100 metros cuadrados, distribuidos en un gran
salón para reuniones y demás
actos, cuartos de baño y un almacén. La entrada, a través de
la calle Juan Díaz, ha sido
concebida con mucha altura
para facilitar el trasiego de los
pasos.
En la tarde del jueves 12 de
septiembre se procedía con la
bendición del recinto, por parte del párroco Juan Carlos Torres y con el descubrimiento de
una placa conmemorativa que
protagonizaba el alcalde José
Lozano. Representantes de la
Junta de Hermandades, de las
cofradías de Semana Santa, de
otros colectivos religiosos y
vecinos en general, secundaban esta convocatoria.
El alcalde, durante las palabras que dedicaba a los presentes, quiso agradecer a Junta de Comunidades y empresa
constructora las facilidades dadas para que esta histórica demanda pudiera hacerla realidad
el actual equipo de Gobierno,
“conforme al compromiso que

EL PÁRROCO JUAN CARLOS TORRES, BENDICIENDO EL RECINTO
adquirimos en su día y que
ahora ve la luz”.
Lozano significó que el local, que cuenta con espacio suficiente como para que otras
hermandades no de Semana
Santa puedan también usarlo,
dijo también que la intención
es “preservar con esta infraestructura el patrimonio cultural y artístico que tiene Almodóvar del Campo en todas
sus carrozas”.
Por su parte, la presidenta
de la Junta de Hermandades,
Manoli Naranjo, no podía ocultar la satisfacción del colectivo
y la suya propia “porque estábamos detrás de esto desde
hace muchísimo tiempo” y, a
este respecto, no tenía por menos que dar las gracias al alcalde por el interés y sensibilidad demostradas.

Añadió que el recinto era
“del gusto de todas las cofradías”, cuyo objetivo ahora es
trabajar en acondicionarlo “y
que quede vistoso para que
quien quiera verlo”. En este
sentido, además de la pintura,
se prevía la colocación de una
cruz con un palio, dejando ya
todas las carrozas en buena
disposición, “porque hasta ahora era una pena como estaban”. Sin descartarse que, añadía Naranjo, “el día de mañana que esto puede ser también
un museo”.
El privilegiado emplazamiento de este Guardapasos,
cerca del Jardín y en calles
donde tradicionalmente los nazarenos ensayan en fechas
previas a Semana Santa, permitirá ya para la próxima edición su pleno funcionamiento.

RECORRIENDO EL SALÓN DE REUNIONES Y ACTOS
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Acciona Agua ha
asumido la gestión
de todo el servicio
REDACCIÓN · Acciona Agua SA
ha asumido ya el Ciclo Integral del Agua, tras la adjudicación del servicio por parte
del Ayuntamiento una vez
concluyó la vigencia del contrato anterior. Entre las primeras actuaciones de la nueva empresa cabe destacar la
actuación ejecutada en un
tramo de abastecimiento de
agua potable en la calle La
Cuerda.
Obras para acabar con la
sucesión de roturas en la tubería que se venían originando y que, además de la
interrupción del abastecimiento en la zona, provocaba filtraciones en fincas urbanas de la paralela calle
Juan Fernández. Por lo tanto,
“Acciona llega a la localidad
con la clara intención de mejorar la red en puntos críticos
como es éste”, dijo el edil de
Urbanismo, Manuel Soria.
Para ello, se contempla un
paquete inversor de 300.000
euros que no sólo se va a
destinar a la mejora de redes
en el casco urbano de Almodóvar del Campo, sino también en sus pedanías. Para
ellas, además, habrá 40.000
euros de ese total para la
puesta en marcha de siete
depuradoras en otras tantas
aldeas, con lo que la cifra se
elevará a nueve EDAR en
anejos.
Por otro lado, como señalaba Soria, la nueva adjudicataria de este servicio por
un periodo de 20 años, se
ocupará “por primera vez a la
limpieza anual de la red de alcantarillado, para lo cual traerá maquinaria y demás medios adecuados”. Medida con
la que se pretende mejorar la
evacuación de aguas residuales, optimizando el paso
del caudal y, por ende, evitando molestias por malos
olores.
Y además, dentro de este
capítulo, será esta concesionaria la encargada no sólo de
efectuar el enganche de las
fincas urbanas a la red de potables, sino a los colectores.

También asumirá los cánones
por vertidos que se pagan a
las confederaciones hidrográficas y gestionará la compra de líquido elemento hasta los depósitos.
De esta manera, a nivel
público “el Ayuntamiento se
va a liberar de determinados
costes”, señalaba el edil,
quien avanza que el ahorro
anual para las arcas públicas
puede alcanzar los 50.000 euros al año. Durante el anterior
periodo de concesión, que se
ha prolongado por espacio de
quince años, “teníamos que
pagar facturas aparte, además del propio coste de adjudicación”.
Para los ciudadanos este
cambio de compañías no supondrá tampoco una variación de tarifa, “permanecerá
intacta”, apostilló Soria. Sí
notarán la ventaja de la sustitución de contadores viejos,
a un ritmo de un 8% cada
año, junto a otro punto porcentual de aquellos que estén
averiados. Con anterioridad,
únicamente se renovaban
aquellos que se encontraban
estropeados o no ofrecía una
lectura correcta del consumo.
Por otro lado, Acciona
Agua, firma a la que ha sido
subrogada la plantilla que la
anterior adjudicataria tenía en
la localidad, dos fontaneros y
un administrativo, mejorará
las oficinas del servicio y llevará a cabo una campaña informativa para todos los abonados. Al tiempo que la compañía va a destinar un jefe de
servicio para Almodóvar del
Campo y sus anejos pedáneos con dedicación exclusiva,
cosa que antes no ocurría.
El cambio de recibo a la
nueva firma se efectuará una
vez concluya el actual periodo trimestral de lectura de
contadores, con lo que se liquidará así definitivamente la
anterior concesión.
Este nuevo contrato fue
firmado el pasado 24 de septiembre, con un importe o canon de adjudicación de
400.000 euros.
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El estacionamiento está
ya plenamente operativo
Entre sus 90 plazas, varias para personas con discapacidad y motos
REDACCIÓN · Los trabajos de adecuación del primer estacionamiento público concluyeron semanas atrás, de forma que su
acceso y uso quedó ya plenamente normalizado para todos
los usuarios y de manera gratuita. El presupuesto total ha
rondado los 29.000 euros.
Esta nueva infraestructura,
que se abrió inicialmente de
cara a las pasadas Feria y Fiestas con alto grado de satisfacción desde entonces, cuenta finalmente con unas 90 plazas,
varias destinadas a personas
con discapacidad, a las cuales se
ha de añadir una zona exclusiva para motocicletas.
A esta alta capacidad se
suma, como otra de sus principales bondades, el estar ubicado este primer parking del casco urbano, en pleno centro de
la población con acceso y salida por la calle Huertas. Una ubicación estratégica en las inmediaciones de la calle Darro donde las plazas de estacionamiento en la vía pública tenían
hasta la fecha gran demanda.
La cercanía al casco histórico o
a servicios como el Registro de
la Propiedad o los dos alojamientos rurales, dan cuenta de
estas virtudes.
La posibilidad de hacer realidad esta vieja aspiración de la
ciudadanía fue fruto de las negociaciones mantenidas por el
Ayuntamiento con el Obispado
de Ciudad Real, como patrono
único de la Fundación de Esther
Luisa Boada Delgado a la cual
pertenece esta parcela de 2.058
metros cuadrados. El convenio
suscrito entre ambas entidades
se extiende por 20 años.
Para hacer plenamente operativa la parcela como zona
pública de estacionamiento, los
trabajos de movimiento de tierras y asfaltado fueron realizados por la firma Aglomerados
Carrión. Los trabajos que últimamente se han venido ejecutando por parte de los operarios
municipales han consistido en
nivelar las zonas de acceso y salida del recinto y en la delimi-

tación con pintura vial de las diferentes plazas de estacionamiento y de las indicaciones
para circular por el interior. Re-

ferir por último que la zona dispone de alumbrado propio para
garantizar su utilización durante las 24 horas del día.

EL RECINTO CUENTA CON PLAZAS PARA CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD
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Las calles se alumbran
ya con tecnología LED
Más de 2.000 lámparas se han instalado en Almodóvar y dos aldeas
REDACCIÓN · En noviembre el
casco urbano vio completamente renovada su dotación
de alumbrado público, merced
a las labores que en este sentido ejecutó desde semanas
previas la firma concesionaria
del servicio, CLECE, y que ya
efectuó en septiembre en las
pedanías de San Benito y La
Viñuela.
Una medida que pretende
contribuir al ahorro en la factura eléctrica del Ayuntamiento, dado que las anteriores
lámparas incandescentes han
sido sustituidas por un total de
1.800 luminarias de tecnología
LED, a las que se suman las
casi 300 de los referidos anejos pedáneos. Para ello, la
empresa ha realizado una inversión superior al millón cien
mil euros.
“Si antes la potencia de
cada lámpara era de no menos
80 vatios, con algunas incluso
de 100 a 150, ahora la potencia habitual va a oscilar entre

los 40 y los 60 vatios, dependiendo del tipo de vial en el
que se coloca y en todo caso
conforme a normativa sobre
contaminación lumínica”, dijo el
concejal de Urbanismo.
Manuel Soria incide en que
estos datos se reflejarán en un
“importante ahorro” en la factura eléctrica por este concepto, cuantificado en torno a
un 30%, además del relacionado con el de personal municipal, dado que la plaza del
trabajador que se jubiló se está amortizando en otras necesidades de la casa.
Por otro lado, al encargarse del mantenimiento de la red
pública de alumbrado, la concesionaria va a llevar a cabo
una gestión permanente de su
estado, gracias a la comunicación que, vía radio y por localización GPS, tiene cada nueva luminaria con un router
que canalizará la monitorización del servicio. De esta manera, como refiere el edil, “en

UNO DE LOS NUEVOS MÓDULOS LED SUSTITUTIVOS DE LAS LÁMPARAS ANTIGUAS

cuanto una de las lámparas
deje de funcionar, se sabrá de
inmediato y automáticamente
podrán proceder a su cambio
o reparación”.
Pero, además, el sis-tema
permite un telecontrol capaz de
aumentar o disminuir intensidades hasta en un 20%, en
función de necesidades puntuales ante eventos públicos
como, por ejemplo, el desfile
de la Cabalgata de Reyes.
Una gestión por la que la
adjudicataria asume también la
titularidad de los contadores
respectivos, conforme a lo estipulado en el contrato, así
como los cuadros eléctricos
que pasarán sus correspondientes certificaciones, algo
que no consta que hubiera
sucedido hasta la fecha.
El cambio no sólo se ha
efectuado en las luminarias
características de fachada, sino
también en las farolas con báculo al suelo, muchas de ellas
de tipo globo o medio globo y
algunas de las cuales se han
cambiado a diseño seta para
que la luz no se pierda de manera ascendente, sino que ilumine acerados y calzadas que
es de lo que se trata.
También se ha adaptado la
iluminación artística de elementos arquitectónicos del patrimonio urbano con las mismas perspectivas de mejorar la
eficiencia y de los característicos arcos ornamentales de iluminación en fiestas señaladas
como Navidad o Feria y Fiestas
se ocupa CLECE.
El cambio de luminarias
en las aldeas, cuyo mantenimiento seguirá supervisando
los servicios municipales, está
contemplado para otras pedanías menores que en las dos
referidas en el caso de que la
empresa CLECE quiera realizar
pruebas piloto con nuevos modelos más modernos que las
instaladas. “Se trata de inversiones de mejora que no sitúan en uno de los municipios a
la vanguardia en esta materia”,
explica Soria.

IMPRIMIENDO EL HORMIGÓN RECIÉN VACIADO

El Jardín mejora sus
paseos, las fuentes y
sus espacios verdes
REDACCIÓN · El Jardín Municipal
ha sido sometido este otoño
a obras de mejora que, proyectadas por el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo,
pretenden elevar la calidad de
sus espacios, tanto las zonas
de paseo, como su componente floral y de especies verdes. Trabajos que han incluido también el arreglo de las
fuentes tras un largo periodo
en desuso.
Mejora así el uso y disfrute de este pulmón verde
donado en su día para el
aprovechamiento de todo el
pueblo por el primer senador
con que contó la localidad,
Francisco Lasso y Salido.
Las actuaciones están posibilitando ya un tránsito normalizado por los paseos que
hasta ahora eran de tierra y
que han sido sustituidos por
hormigón impreso, lo que
evita que los transeúntes
puedan levantar polvo al ca-

minar con las molestias que
eso acarrea o que, en días de
lluvia, puedan embarrarse.
Además, se ha aprovechado para sustituir algunos
ejemplares arbustivos afectados por enfermedad, para
impedir así posibles desprendimientos como los registrados antaño, redundando todo ello en la seguridad
del paseante.
Y, por último, se han impermeabilizando convenientemente los vasos de las
fuentes con que está dotado
este Jardín Municipal, cuyas
filtraciones contribuyeron al
deterioro de las mismas. Una
vez solventadas estas incidencias, las fuentes que también lucen nueva pintura,
vuelven a dar la alegría del
agua fluyente en un marco
verde y floral con nuevas especies, de las que disfrutar
caminando por los nuevos paseos ya rehabilitados.

UNA DE LAS FUENTES, DURANTE EL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN

INVERSIONES
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REDACCIÓN · A mediados de noviembre daban comienzo los
trabajos que permitirán al Museo Palmero reabrir con una
moderna estética museística,
manteniendo el aura original
del inmueble en el que Alfredo
Palmero de Gregorio empezaría a forjar la saga de artistas
que ha llegado hasta nuestros
días.
Se trata de unas tareas que
financia el Ayuntamiento tras el
convenio de colaboración alcanzado con la familia del genial artista almodovareño que,
en vida, llegó a entrar en contacto con pintores e intelectuales coetáneos de toda Europa y que supo plasmar escenas costumbristas de su localidad natal en una vasta
obra en la que no faltan innumerables referencias quijotescas y cervantinas o su gusto
por los équidos.
Los trabajos, iniciados con
la catalogación y retirada de los
cientos de enseres, dibujos o
lienzos que hay en el edificio,
van a consistir en la adecuación y mejora de las diferentes
estancias del Museo Palmero,
saneando paredes y techumbres y demás elementos arquitectónicos, así como adecuando el sistema de iluminación. Posteriormente volverán
a colocarse aquellas obras más
características de cada etapa
del maestro Palmero, estableciéndose una visita ordenada y
didáctica a lo largo y ancho del
recinto, en la que pueda comprobar su evolución también
apoyándose en textos alusivos.
El objetivo final de la reestructuración es que los visitantes que se acerquen a partir del
próximo mes de enero hasta
este centro cultural de titulari-
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‘Nuevo’ Museo Palmero
Redeﬁnen sus espacios y contenidos de cara a su reapertura en enero

SALA PRINCIPAL DEL MUSEO, EN LA QUE FAMILIA, TÉCNICOS Y AYUNTAMIENTO COORDINABAN LA REESTRUCTURACIÓN
dad privada pero puesto ahora en valor por la iniciativa pública, puedan experimentar un
verdadero acercamiento a la figura y obra del pintor. “Queremos darle importancia a la figura de Palmero que, creo,
hasta ahora no se había resaltado todo lo importante que es
para nosotros”, dijo el alcalde.
Como relataba Silvia Palmero, nieta del primer pintor
de la saga, el recinto “puede
contener actualmente unas
800 piezas pictóricas, a las que
añadir una cifra nada desdeñable de cerámica, tallas o mobiliario”. Por ello, lo primero
que hizo la familia en coordinación con la firma adjudicataria de esta misión, Anancus
Producciones Culturales, fue
“una selección coherente al recorrido planteado, en función
de la ordenación temática y
biográfica”. La idea es estructurar cinco salas principales.

Una en torno a su primera época y como profesor, dando
también cabida a obras de
otros autores como Sorolla, del
que fue discípulo al igual que
de Romero de Torres o Cecilio
Pla; otra en torno al Quijote,
cuyo tema también fue muy
importante en su obra y una
más recogerá las obras con las
que saltó a la fama en las décadas de 1950 y 1960 con escenas de París, los afamados
‘Caballos de la Luna’, o diferentes estampas taurinas.
Sin olvidar el estudio que
usaba el pintor para sus trabajos, que se recreará con la intención de “llegar a notar la
presencia del artista”. Éste, su
primer taller, tendrá la bata con
la que ‘el viejo’ protegía su
ropa, la paleta o el caballete
que usaba, o cortinas con manchas de pintura que datan también de los años 20. “Queremos
que el visitante, cuando suba

aquí, pueda realmente darse
cuenta de la época del artista
y percibir la personalidad viva
del autor”, dijo su nieta.
“Y luego todo esto hilarlo
con el resto de artistas de la
saga familiar como mi tío Miguel Ángel o mi hermano Alfredo, que organiza las exposiciones en diferentes puntos
del mundo como Hong Kong,
Panamá, Qatar, Kwait y que
continúa con la tradición pictórica de la familia”, apuntaba
Silvia Palmero.
Además de la financiación
a esta reestructuración de forma y fondos, el Ayuntamiento
se encargará de la gestión del
recinto, con la intención de dinamizarlo y promocionarlo
para que el museo sea cada
vez visitado. La familia, radicada en Barcelona donde gestiona directamente el otro museo Palmero existente en el
país, se coordinará en todo

caso con los responsables municipales ante cualquier nueva
iniciativa que pueda surgir.
José Lozano añadía que, el
que hasta ahora ha sido un
diamante en bruto, “queremos aprovecharlo como otro
reclamo más de todo lo que turísticamente puede ofrecer el
municipio” que, además del Valle de Alcudia, permitirá tomar
el relevo al año jubilar que,
precisamente, se cierra el próximo mes de enero. “Nuestra
intención es seguir trabajando
para que la gente siga viniendo a conocer Almodóvar del
Campo, más allá de nuestro
santos”, refería el regidor.
El alcade, que agradece la
labor realizada por la concejala de Cultura, Marta Blanco, a
la hora de establecer el convenio que permite esta cesión
y gestión, indica que se estudia el modelo de apertura. No
obstante, “en principio será los
fines de semana, de viernes a
domingo, aunque dependerá
de la demanda y de la posibilidad de reservar otros días
para grupos”, apuntaba. Eso sí,
el precio de entrada ya fijado
será de 2,5 euros, con reducción de un 20% para grupos
que integren no menos de 20
personas.
Alfredo Palmero de Gregorio nació en Almodóvar del
Campo en 1901, precisamente en la casa que desde la década de 1960 alberga el citado museo y que, según cuentan las crónicas, en tiempos
pasados fue la Administración
del Real Valle de Alcudia, regalo, de la reina María Luisa de
Parma, mujer de Carlos IV, a
Godoy. Palmero, ‘el viejo’ como
se le conoce en la saga, falleció en 1991.

ENTREVISTA
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«El Centro de Juventud verá
la luz en 2014, el proyecto
está ya muy avanzado»
- Usted se ocupa de dos
áreas con cierta interrelación, aunque deportes abarca a muchas más edades.
Desde su área de responsabilidad, ¿cómo conjuga contenidos de una y otra? Efectivamente son dos áreas estrechamente relacionadas, donde los contenidos se complementan. En ayuntamientos pequeños como el nuestro ‘toca
hacer de todo’. Se trata de ofrecer el mayor número de actividades posibles y buscar siempre la mayor participación, ya
sea en actividades deportivas o
dirigidas a los jóvenes.
- Ahondando en Juventud,
¿qué hoja de ruta se ha
marcado para esta legislatura? La hoja de ruta es la que
ﬁgura en el proyecto con el que
nos presentamos a las elecciones municipales y, en la medida que mejoren los recursos de
los que disponemos, se irá
avanzando sobre ella.
- En el ecuador del mandato, ¿qué se ha conseguido
ya y qué queda por delante?
Se han conseguido cosa y estamos trabajando en algunas
para el año 2014. Podemos
destacar, por ejemplo, que
para el año que viene el Grupo Scout, una de las asociaciones con mayor número de
jóvenes, dispondrá de la cesión de un espacio como la
Huerta Cuéllar para realizar
sus actividades. Y también estamos trabajando para rehabilitar y abrir nuevamente el
cine municipal.
- ¿Qué papel está jugando
el Consejo Local de la Ju-

ventud? Uno de nuestros principales objetivos era éste, dotar de mayor dinamismo al
Consejo Local de la Juventud.
Creo que se ha conseguido.
Aprovecho para felicitar públicamente a los miembros de
este Consejo la labor y el trabajo que realizan. Y animo al
resto de jóvenes de la localidad
a unirse a ellos.
- ¿Qué facilidades ofrece el
Ayuntamiento a este órgano? Por primera vez desde su
creación se ha dotado presupuestariamente de una cantidad económica al Consejo, así
como la facilidad de usos de las
instalaciones municipales.
- Una de las peticiones recurrentes en años es la
puesta en marcha, de manera eficaz, de un centro de
juventud. En la actual coyuntura, ¿qué planes se manejan? Pues es un proyecto
que esta muy avanzado y que
verá la luz a lo largo del año
2014.
- En materia de empleo para
jóvenes, ¿qué gestiones se
están haciendo? Uno de los
principales problemas de nuestro país, y al que no es ajeno
Almodóvar, es el empleo juvenil. Desde el Ayuntamiento se
hace un esfuerzo importante
con los Planes de Empleo Locales, siendo la contratación de
personas jóvenes uno de los
criterios a seguir.
- Pasando a Deportes, ¿está
contento con el uso que de
las instalaciones y actividades propuestas hacen los
vecinos? Siempre he dicho
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José García-Minguillán
Concejal de Juventud y Deportes

que las instalaciones municipales son de todos y ello implica también, además de utilizarlas, cuidarlas. Es un ejercicio de responsabilidad que todos debemos ejercer y en este
marco se aprobó el reglamento de uso de las instalaciones
deportivas.
En cuanto a las actividades, tengo que destacar la
buena acogida de la carrera solidaria de Navidad, las jornadas
de senderismo o las miniolimpiadas escolares. Actividades
novedosas y que gracias a la
acogida volverán a repetirse
este próximo año.
- ¿De qué manera se apoyan recíprocamente entidades y clubes y el propio
Ayuntamiento? En la localidad existen varios clubes federados. Con algunos se tienen
ﬁrmados convenios, con otros
mantenemos una relación muy
estrecha en la organización de
eventos o cesión de las instalaciones. En cualquier caso,
se atienden las demandas de
todos los clubes siempre en la
medida y recursos con los que
contamos.
- ¿Está satisfecho con el
desarrollo y participación
en las Escuelas Deportivas?
Si. Cada año se trata de ajustar la oferta de escuelas deportivas a la demanda existente. Hay deportes mayoritarios como el fútbol, pero se
ofertan otros como el baloncesto, el tenis, la defensa personal o la iniciación deportiva
para los más pequeños.
- En cuanto a dotaciones,
¿qué mejoras se han hecho

y qué otras instalaciones
nuevas o remodelaciones
se van a hacer? En los momentos que corren y con los recursos con los que se cuenta,
la prioridad es mejorar las instalaciones existentes. Este año
2013 se ha realizado una importante mejora en la Piscina
Municipa y recientemente se ha
realizado el cerramiento del
Polideportivo. Ahora estamos
trabajando en las pistas polideportivas y de tenis; a ambas
se les ha renovado el vallado y
en cuanto mejore la climatología se procederá a pintarlas y
marcarlas.
En cuanto a nuevas instalaciones, podemos destacar la
pista polideportiva al aire libre
del nuevo parque de la Avenida Doctor Fleming. También estamos trabajando en la renovación del césped artiﬁcial del
Campo de Fútbol.

- Además de estas áreas directamente relacionadas
con su labor pública, ¿qué
otros asuntos le ocupan en
la gestión diaria del Ayuntamiento? Como dije al principio, en pueblos como el nuestro, ‘toca hacer un poco de
todo’. Y, en este sentido, otro
de los objetivos de los que me
ocupo para el año que viene es
la implantación de la Administración Electrónica en nuestro
municipio.
- Por último, ¿de qué manera está repercutiendo a
nivel personal su paso por la
gestión municipal y las responsabilidades que asume?
Es una experiencia más de las
que se tienen en la vida y,
como en todas las experiencias,
hay cosas buenas y otras malas. Pero en cualquier caso, uno
aprende mucho.

JUVENTUD
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Una decena de jóvenes en un
curso sobre educación ambiental
La acción formativa es pionera en la provincia ciudadrealeña debido a su especiﬁdad
REDACCIÓN · El pasado 20 de noviembre se clausuró la segunda edición del curso formativo
‘Iniciación a la Educación Ambiental para monitor@s y director@s de actividades juveniles’. Organizado por la Entidad Prestadora de Servicios a
la Juventud ‘Canchal’, en colaboración con la Diputación
Provincial de Ciudad Real y la
Concejalía de Juventud, el
curso reunió a cerca de una
decena de jóvenes de diferentes perfiles profesionales.
En la primera jornada, los
participantes adquirieron conocimientos básicos sobre esta
materia, además de conocer
los equipamientos públicos de
Educación Ambiental existentes en la provincia. También
analizaron la problemática ambiental del planeta y recibieron
unas breves nociones de cómo
plantear y desarrollar correctamente un Programa de Educación Ambiental.
En la segunda sesión, los
asistentes pusieron en práctica diversas técnicas y recursos
de Educación Ambiental. Experiencias, algunas de ellas
pioneras a nivel regional, que
fueron mostradas de una manera didáctica y expositiva.
Medio natural, agua y recursos
hídricos, residuos y consumo
responsable y eficiencia energética y cambio climático, fueron los verdaderos protago-

ALGUNAS DE LAS PARTICIPANTES EN EL CURSO
nistas de la sesión. Los propios
alumnos participaron activamente mediante la exposición
de sus experiencias formativas
y/o profesionales.
En palabras del biólogo
responsable de la actividad,
Josué Jiménez Muñoz, “este
tipo de cursos de formación
son útiles para profesionales
del ocio y del tiempo libre, así
como para aquellos relacionados con el sector de la educación y del medio ambiente”,

y pueden ayudar profesionalmente a alguno de estos asistentes en el futuro.
El alumnado “ha podido
disponer de las herramientas,
materiales y metodologías necesarias para el desarrollo de
proyectos de Educación Ambiental” y “conocer de primera mano cómo trabajar con diferentes colectivos temáticas
muy variadas”. Así mismo,
destacó “la buena acogida de
este tipo de iniciativas forma-

tivas. Prueba de ello es que la
mayoría de participantes en
estas sesiones están relacionadas con la educación, el medio ambiente, el ocio y el
tiempo libre, y cada vez nos
demandan más acciones de
este tipo”.
El curso, pionero en la
provincia por su especificidad, sigue la senda marcada
por otros proyectos ambientales y formativos realizados
por Josué Jiménez Muñoz.

El Consejo de
la Juventud
organiza varias
propuestas de
cara a Navidad
REDACCIÓN · Los jóvenes tendrán durante las fechas navideñas actividades específicamente destinadas a
ellos, organizadas por el
Consejo Local de la Juventud, con el apoyo del Ayuntamiento.
Así, tras el viaje a Madrid del domingo día 22
para ver la iluminación navideña de la capital de España, los días 26,27 y 30 de
diciembre se llevará a cabo
la tercera edición del Torneo
de Poker, cuyas inscripciones se pueden realizar en la
sede del Consejo cada tarde a partir de las 19,00 h.
Por último, el 4 de enero de 2014 habrá cine infantil a las 16,00 horas y
para mayores a partir de las
siete de la tarde, en el Centro Cultural ‘Casa de la Marquesa’.
Halloween
En noviembre, coincidiendo con la noche de ‘Halloween’, el Consejo de la
Juventud organizó otras actividades propias. Así, en la
tarde del viernes 1 de noviembre hubo un desfile
para niños al que siguió
cine con ‘El club de los villanos’ y se entregaron regalos y premios. Y de noche, cine para mayores con
‘Expediente Warren’. Al día
siguiente, ‘Casa del terror’
en el Centro Cultural.
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tisfacción de la entidad por la
acogida de esta primera experiencia, indicando que “estamos muy contentos porque
este primer año hemos tenido
bastantes inscritos, ha colaborado todo el mundo y todo
ha resultado muy bien”.
Y explicaba las dos motivaciones que llevaron a pensar
en esta prueba: “Lo primero,
por homenajear a un ex ciclista profesional como ha sido Andrés Bermejo y en segundo lugar por fomentar el deporte de
la bicicleta de carretera”.

EL VETERANO CICLISTA HOMENAJEADO, JUNTO AL ALCALDE, EL CONCEJAL DE DEPORTES Y EL PRESIDENTE DEL CLUB BTT

Andrés Bermejo, homenajeado
en la ruta que lleva su nombre
La ruta nace con el objetivo de ser cita referente para el ﬁn de la temporada ciclista
REDACCIÓN · “He estado a punto
de llorar porque no esperaba
este agradecimiento que me ha
demostrado el pueblo, mis
amigos, mi gente que me ha
rodeado y por parte del Ayuntamiento y el Club no se puede pedir más. Estoy súper
contento”. Son las emocionadas palabras que pronunciaba
el ex ciclista profesional Andrés
Bermejo, al término de la primera edición de la ruta en carretera que lleva su nombre.
Y es que su ciudad, Almodóvar del Campo, celebraba el
domingo 13 de octubre el
evento, con la organización
conjunta del Club BTT ‘Valle de
Alcudia’ y la Concejalía de Deportes. Casi 80 corredores de
diferentes procedencias y clubes de la provincia secundaban

el llamamiento a participar en
esta cita con la que, desde este
año, se quiere poner un dorado broche a la temporada.
La ruta se iniciaba hacia las
nueve y media de la mañana,
con el banderazo que daba el
propio Bermejo desde uno de
los coches de la organización.
Por delante, casi 80 kilómetros
que discurrían por buena parte del término municipal, cruzando varias de sus pedanías.
Aunque no tenía carácter competitivo, sí se le quiso dar esa
impronta a los siete kilómetros
de ascensión del puerto de
Fontanosas, otorgándose premios a los tres primeros en llegar: Emilio Sánchez Murillo
Rico, Ángel Gallego del Burgo
y José Luis Delgado Muñoz.
También se hacía lo propio

LOS PARTICIPANTES, A SU REGRESO A ALMODÓVAR

para la primera ciclista participante, que no fue otra que Ana
Belén García y al primer local,
Conrado Colado Núñez.
Cerca de cuatro horas más
tarde, los participantes retornaban a la localidad. En ella se
daban los referidos premios y
se pronunciabas diferentes palabras de reconocimiento hacia
el ciclista que, hoy en día, está
empeñado en que sus paisanos también practiquen la modalidad de carretera y no sólo
la BTT.
“Aquí en Almodóvar hay
mucha afición, pero a la bicicleta de montaña, por eso, a
ver si con esta marcha conseguimos que se aficione más
gente a la otra y salimos unos
poquitos más y llenamos las
carreteras de ciclistas”, refería

Bermejo. Y desde su experiencia recomienda a los niños
que se incorporan a este deporte “constancia y constancia
y sobre todo que los libros no
los dejen porque esto es súper
difícil”.
Acerca de esta ruta-homenaje, el protagonista de la
jornada señalaba que “la idea
es que ésta sea una fecha en
el calendario que sirva como final de temporada del ciclista”,
añadiendo que, si en esta primera experiencia su carácter
ha sido provincial, “queremos,
con los años, que se acerque
la gente de otras provincias
para acabar la temporada en la
marcha Bermejo”.
Por parte del Club BTT ‘Valle de Alcudia’, su secretario Urbano Herrero expresaba la sa-

ADEMÁS DE TROFEO, EMILIO SÁNCHEZ SE LLEVÓ UN JAMÓN

Palabras munícipes
Por su parte, el concejal
José García-Minguillán agradecía al Club almodovareño la
organización del evento “de
una manera casi profesional
aunque lo hacen todo voluntariamente y sin ánimo ni interés ninguno, sólo por amor al
deporte y ha salido todo perfecto”, extendiendo su agradecimiento a los efectivos de
Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local, así como al personal del Ayuntamiento, por el
apoyo y presencia.
El responsable municipal de
Deportes, aludiendo al homenajeado, indicaba que el acto
lo merece “por toda su trayectoria profesional, llevando el
nombre de Almodóvar del
Campo a todas las carreras
donde ha participado y sitios
por los que ha pasado”.
No en vano, como añadía
también el alcalde José Lozano, “Andrés Bermejo es otro
embajador más, que como
persona de reconocido prestigio cuando pasen los años
nos daremos cuenta”. El primer
edil, todavía recuerda “cuando
[en una de las Vueltas a España con meta en Puertollano]
salimos a la carretera con la ilusión de que venía Andrés”.
Por todo ello, “es un homenaje merecido que pretendemos institucionalizar por
parte del Ayuntamiento y de
este Club, que colabora con
nosotros de manera ejemplar
de manera altruista dando a
conocer el pueblo de Almodóvar”.
Eso es para el regidor almodovareño lo importante, a
nivel colectivo de su trayectoria, pues “lo importante es
que Almodóvar se dé a conocer y Andrés Bermejo lo ha hecho allá donde ha corrido”.
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‘El Raso’ se
consolidó en
septiembre a
nivel regional
La territorial alaba el campo de tiro
REDACCIÓN · 75 tiradores en la
modalidad de codorniz a máquina y otros tantos en paloma
a brazo, dilucidaron el último
domingo de septiembre sendos
campeonatos regionales en el
campo de ‘El Raso’. Organizados por la Federación de Caza
de Castilla-La Mancha y su
Delegación Provincial de Ciudad
Real, el evento se desarrolló
con toda normalidad en una
jornada apta para demostrar el
alto nivel de los participantes.
En la que era su primera visita al municipio, Simeón Lalanda, directivo de la territorial
que suplía la ausencia por enfermedad del presidente de la
entidad, Juan de Dios García
Martínez, se mostraba “encantado” por las condiciones y
marco de este campo de tiro.
“En primer lugar porque se encuentra en un paraje natural y
ésa es una de las cosas imprescindibles para el desarrollo
de estas competiciones y, además, porque está muy despejado, muy limpio y lo veo perfecto”, de manera que, a su juicio, es un lugar “precioso y
muy adecuado” para llevar a
cabo nuevos torneos.
De cara a la celebración de
estas finales castellano-manchegas, el Ayuntamiento estuvo trabajando en la zona para
dejarla perfecta para el evento. “Cuando nos comunicaron
que se iba a celebrar aquí nos
coordinamos con la Federación para poder dejar las ins-

talaciones en las condiciones
más adecuadas”, señalaba el
concejal de Medio Ambiente.
Fernando Torres explicaba que,
entre las tareas realizadas, se
limpiar, amplió y allanó el campo con una desbrozadora,
acondicionando también las
zonas de aparcamiento, la habilitación de servicios portátiles
y el adecentamiento del pilar de
agua aquí existente.
Con todo, como señaló el
delegado provincial Manuel
Aranda, en Almodóvar del
Campo se daban cita los quince tiradores que obtuvieron
su clasificación por cada una de
las cinco provincias, junto a los
campeones del año previo,
tanto para codornices como
para palomas. En el primero de
los casos, tenían que intentar
diez aciertos y ocho en el segundo; de manera que se trasladaron al paraje no menos de
800 codornices y una cifra inferior en la otra modalidad.
La jornada, bajo un cielo
cubierto y algo de aire, se
abrió con la modalidad de codorniz a máquina. En seniors,
primero fue Eulogio Serrano
Mora, de Toledo; segundo el almodovareño José Luis Reyero
Hernández, de la delegación
ciudadrealeña; y tercero, Francisco Montoya Pérez, de Puertollano y representante de la
misma delegación. En damas,
ganó María Dolores Arellán,
de Albacete, siendo subcampeona Dalia Sánchez Suárez,

EN EL CENTRO DOS DE LOS DESTACADOS TIRADORES DE LA PROVINCIA, CON AUTORIDADES Y RESPONSABLES FEDERATIVOS
de Toledo. El campeón júnior
fue Gonzalo Saltos Camacho,
de Ciudad Real y segundo Miguel Ángel Rodríguez Monedero, de la misma delegación. En
veteranos, se impuso Isaac
Toledano de la Paz, de Toledo,
por delante de José Luis Berroso, de Guadalajara. Y en superveteranos, venció Eulogio
García Rodríguez, por delante
de José Manuel Díaz del Campo, ambos de la delegación anfitriona.
“Una jornada ideal porque
con este poquito de viento es
conveniente que los tiradores
encuentren alguna dificultad
añadida para demostrar así su
destreza”, refería Aranda, quien
explicó que no hubo ni un solo

tirador que acertara a sus diez
codornices y cinco de ellos hubieron de desempatar en nueve aciertos, dilucidando así lo
que fue la clasificación referida.
Para el concejal de Deportes, acoger una competición regional como las indicadas, “en
las que se dan cita los mejores
tiradores de toda Castilla-La
Mancha de cada una de las
provincias, es muy importante
para nosotros” y destacaba
José García-Minguillán que,
“Almodóvar y el Valle de Alcudia es un entorno ideal para la
caza y para el tiro, no sólo el de
los cazadores que tiene en la
población un gran número de
aficionados, sino también el tiro
olímpico”.

UN MOMENTO DE LA COMPETICIÓN TERRITORIAL

Por unas razones y otras,
tanto responsables federativos
como munícipes coincidían en
señalar que este tipo de competición, que cuenta en Castilla-La Mancha actualmente con
unos 20.000 federados, de todas las edades a partir de los
14 años, es interesante que
vuelva a celebrarse en Almodóvar del Campo.
El delegado provincial reconocía que, además del papel
del Ayuntamiento en el plano
organizativo, algo también que
fue agradecido por Lalanda,
“tengo aquí a un gran colaborador como es Julián Acero y al
menos el provincial, si no aquí,
trataremos de hacerlo muy
próximo a Almodóvar”. Y es
que, añadía, “ésta es una zona
en la que hay muchos tiradores
como Puertollano, Argamasilla,
Brazatortas,… es un núcleo
fuerte y siempre es importante traerlo a una zona cercana a
ellos”.
El federativo territorial, por
su parte, agradecía también al
pueblo de Almodóvar del Campo la acogida brindada, “Estamos tan contentos que, siempre que podamos y que estén
dispuestos en este municipio,
volveremos”, en palabras de Simeón Lalanda.

SOCIEDAD
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Otro año más contra
la violencia de género
Sendarrubias Coronel ofreció la charla-coloquio del 25 de noviembre
MUNÍCIPES, MIEMBROS DEL CONSEJO Y LA NUEVA DIRECTORA DEL CENTRO

Rodrigo asume la
dirección del Centro
de Mayores con la
idea de potenciarlo
REDACCIÓN · Paqui Rodrigo es la
nueva directora del Centro de
Mayores, cuyo Consejo celebró mediado octubre la tradicional comida con carne de
toro. La cita sirvió para que la
nueva responsable, que de
manera interina ocupa el cargo simultaneándolo con el
Centro de la calle Torrecilla de
Puertollano, intercambiara impresiones con usuarios y autoridades.
Rodrigo, que físicamente
tenía previsto estar en Almodóvar al menos cada miércoles, alternando su presencia
con la del trabajador social los
lunes y viernes, asumía el cargo “con ilusión” y, dentro de
lo complicado que supone dirigir dos centros, “hasta que
se cubra esta plaza plantearé las necesidades que tengamos aquí y lo trataré de solucionar lo mejor posible dentro de mis posibilidades”.
Colaboración consistorial
En este sentido, como refirió la concejala de Bienestar
Social “por parte del Ayuntamiento Paqui va a encontrar
toda la colaboración que necesite”. En este sentido, Almudena Cervera adelantaba
que periódicamente mantendrían reuniones con la flamante directora, “para atender las cuestiones que surjan
y tratar de solucionarlas con
idea de que el Centro funcione de la mejor manera posible”.
Uno de esos temas pasa
por hacer completa la ocupa-

ción de las 20 plazas que tiene de capacidad este Centro
de Día, de las cuales sólo había ocho plazas cubiertas a fecha de este encuentro. En
esta intención no sólo contribuyen Ayuntamiento y Paqui
Rodrigo, sino también el Consejo del Centro de Mayores.
Su presidente, Rafael
Blanco del Moral, expresaba la
necesidad de “involucrarnos
todos porque este Centro de
Día no es muy grande y no lo
podemos perder”. Por eso,
abogó por llevar a cabo una
campaña informativa a los
vecinos en la que se dé cuenta de los beneficios que, al
margen de los puestos de trabajo que este recurso posibilita, facilita a todas las familias.
Ventajas del Centro de Día
En este sentido hablaba
Blanco de la “atención médica y sanitaria, física, gimnasia,
ocio,… gracias a las personas
cualificadas que nos dan los
tratos adecuados, además de
cuidarnos y tenernos debidamente entretenidos y activos”.
Servicios muy adecuados
para familias cuyos miembros trabajan y no pueden
atender el tiempo que quisieran a sus mayores. “Y a un
coste mínimo para el usuario”,
señalaba el responsable del
Consejo consciente de lo útil
de este recurso en un contexto en el que cada vez las
personas alcanzan edades
más altas.

REDACCIÓN · Almodóvar del Campo se sumó a la jornada reivindicativa del Día Contra la
Violencia de Género con un videofórum que, en la tarde del
lunes 25 de noviembre, tenía
lugar en el Centro de la Mujer.
La actividad, organizada por
este recurso y por el Ayuntamiento, se abrió con la lectura de un manifiesto alusivo.
Al texto, emanado del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, le puso voz la
concejala Almudena Cervera,
quien deseó que los avances
para la erradicación de esta lacra social puedan hacer que un
día no sea precisa la celebración de acciones de este tipo
que, por otro lado, sirven para
solidarizarse para con aquellas
mujeres que la padecen.
Acto seguido, Francisco
Sendarrubias Coronel, experto
en formación y género, puso al
servicio del público asistente la
técnica de la reflexión común

Mujer rural

SENDARRUBIAS, EN SU INTERVENCIÓN
para, entre todos las presentes, sacar conclusiones acerca
del problema y sus posibles soluciones. Para ello, este almodovareño se apoyó primero
en el visionado del cortometraje ‘Amores que matan’, que
dirigió Icíar Bollaín en el año
2000. Su argumento sirvió
para centrar la temática de la
jornada desde el punto de vista del maltratador, algo que
también es preciso conocer
para, como dijo, sacar mejores
conclusiones acerca de la problemática. Y alertó de los comportamientos ‘micromachistas’.

os escolares fueron el 5 de diciembre los
verdaderos protagonistas del acto conmemorativo de la Constitución de 1978. Acompañados de profesores y algunos padres, se entregaron los premios de los concursos organizados por el Ayuntamiento para la ocasión. En
dibujo, el primer y el segundo premios infantiles fueron para las tres aulas de Infantil del
CEIP ‘Maestro Juan de Ávila’. En Primaria, el primer premio ha correspondido a Eva Camacho
Castellanos, del Colegio-Cooperativa ‘Maestro
Ávila y Santa Teresa’ y el segundo para Ainoa

L

a presidenta de la Federación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural,
AMFAR, Lola Merino, animó en octubre a las mujeres rurales de Almodóvar
del Campo a participar en
los órganos rectores de las
cooperativas agrarias, ya
que de las más de 3.400
personas que forman parte de los Consejos rectores en Castilla-La Mancha,
solo 188 son mujeres. Merino hizo estas declaraciones en la aldea de La Viñuela, en la inauguración
del V Encuentro de Asociaciones de Mujeres, organizado por el Ayuntamiento de Almodóvar, el
Centro de la Mujer y las
asociaciones de la comarca, reuniendo a más de un
centenar de mujeres.

L

Fernández Molina, del CEIP ‘Virgen del Carmen’.
Y para Secundaria el primer premio sonrió a Jonatan Camacho Castillo y el segundo fue para
Estefanía López Vázquez, ambos del ‘Maestro
Ávila y Santa Teresa’. El concurso de redacción,
en Primaria fue ganador Migue Ángel García de
la Santa, del ‘Maestro Juan de Ávila’ siendo segunda Irene Buitrago Fúnez, del ‘Juan de Ávila’. Y en Secundaria, el segundo premio correspondió a Laura Ibáñez Paz, en tanto que
Marta Ruiz Fernández fue la ganadora; ambas
del ‘Maestro Ávila y Santa Teresa’.

AÑO JUBILAR
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Ultima gran cita: 28-D
Actividades para todas las familias en un día para ganar su jubileo
REDACCIÓN · Este sábado 28 de
diciembre tendrá lugar la última de las grandes convocatorias del año jubilar que en torno al santo doctor Juan de Ávila acoge su pueblo natal. Se
trata de un jubileo de las familias que coincide con la ce-

lebración en el calendario del
día de los santos inocentes.
A este encuentro están invitadas todas las familias con
hijos pequeños y jóvenes, matrimonios, abuelos, sacerdotes y consagrados pues, tal y
como reza en la convocatoria,

Reviviendo la proclamación
l lunes 7 de octubre, Almodóvar del Campo compartió
con los alrededor de 270 sacerdotes llegados de las cinco diócesis castellano-manchegas, el primer aniversario de
la proclamación de san Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. El momento álgido fue la eucaristía concelebrada por
todos ellos en el templo parroquial, poco después de la una
de la tarde y presidida por el arzobispo de Toledo, Braulio
Rodríguez, junto a los obispos del resto de diócesis. Los sacerdotes, ataviados con sus respectivos hábitos, ocupaban
la práctica totalidad de las bancas, en tanto que los propios
de la localidad se ubicaban en las naves laterales y al fondo.
Cabe destacar también la presencia de autoridades locales
o de la directiva de la Hermandad de los Santos. Este acto
en torno al primer aniversario del doctorado avilista por
parte de los sacerdotes de la provincia eclesiástica de Toledo, daba comienzo a las 11,00 horas en la iglesia de la Virgen del Carmen, dando así paso a la celebración conjunta
de su jubileo. En este templo fueron distribuidos para alternar sus visitas a la exposición monográﬁca del santo doctor
en el Centro Cultural ‘Casa de la Marquesa’ y a la cueva de
las penitencias de la casa del santo doctor. La visita a este
emplazamiento fue muy especial por ser el lugar histórico
en el que san Juan de Ávila discernió su vocación. En uno y
otro lugar, los representantes del clero castellano-manchego oraron conjuntamente, pidiendo especialmente por las
vocaciones al sacerdocio. Tras la visita, todos los sacerdotes
desﬁlaron procesionalmente trasladando las reliquias de su
patrón desde el oratorio hasta la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, a cuyas puertas fueron recibidos por alumnos de Primaria con los dibujos del santo doctor. Y en el interior la referida eucaristía concelebrada por todos ellos.

E

“todos tenemos una familia
por la que dar gracias y porque
todos formamos la gran familia de los hijos de Dios”.
Tres asambleas
Para esta ocasión, se han
programado tres momentos
asamblearios: la oración inicial, la comida y la eucaristía.
Asimismo, se ha diseñado un
menú de actividades presentadas en forma de itinerario libre
al que los matrimonios y las familias podrán optar según las
características, la edad y las preferencias de sus miembros. En
concreto, habrá actividades para
realizar conjuntamente toda la
familia; otras para el padre, la
madre o matrimonio solos, sin
hijos o con hijos adolescentes o
jóvenes en talleres; otras destinadas a niños de hasta 12
años que estén acompañados
por sus padres; y, finalmente,
las dirigidas específicamente a
jóvenes y adolescentes.
Una de esas actividades
es ‘Ir a la fuente’ y consiste en
la visita de la cueva-oratorio en
la casa natal de san Juan de
Ávila para renovar la vocación
y la misión de la familia rezando una oración en común. Otra
será ‘Adoremos al Señor’, consistente en diez minutos con Jesús eucaristía, que estará expuesto en la capilla del sagrario, para orar y dar gracias por
la familia siguiendo un guion litúrgico. Y en ‘Un Belén que nos
habla’ se dará la posibilidad de
visitar y contemplar un belén,
con sincronización de música,
luces y voz en off que presentará un cuento de Navidad.
A ellas se sumarán otras
posibilidades más, como la
magnífica exposición sobre el
santo doctor almodovareño; el
rezo del rosario de la familia,
que estará conducido por ni-

ños; la construcción de un
gran logotipo del jubileo con
velas en la Plaza Mayor; un taller para que los más pequeños
dibujen una felicitación de Navidad y escriban en ella una
carta especial a los Reyes Magos; la entrega de la carta a
sus propias majestades de
Oriente; la actuación infantil de
payasos; otro taller de manualidades navideñas; el denominado ‘karaoke navideño’,
en el que los niños podrán interpretar temas propios de
esta época del año; y, para
completar la oferta, podrán
disfrutar de ‘Divernavidad’, la
feria de juegos para niños y
adolescentes que se ofrecerá
esos días en el Polideportivo.
De 13 años en adelante
Asimismo, los jóvenes de
trece años en adelante podrán aprovechar la jornada
con ‘El árbol de la vida’, consistente en la construcción de
un árbol de Navidad de cinco
metros que será iluminado al
término de la eucaristía; un taller de pintura graffiti; o la denominada propuesta ‘Del jubileo, al cielo’, en la que se elaborará una estrella de Navidad
gigante que se lanzará al cielo al término de la eucaristía.
Algunas de las iniciativas
para los niños podrán ser compartidas con sus padres al final
de la jornada, llenando la plaza de Almodóvar de luz y color,
en unas fechas alegres y familiares. De esta forma, el en-

cuentro se presenta como una
buena oportunidad para celebrar la fe en familia.
Horarios
El horario previsto para el
desarrollo de todos estos contenidos dará inicio a las once de
la mañana, con la llegada a la
población almodovareña para,
acto seguido, proceder con la
inscripción y la entrega de la
guía de actividades en la iglesia del Carmen. Tres cuartos de
hora más tarde se producirá el
saludo y la oración de inicio en
la Plaza Mayor, dando paso media hora después a las actividades matinales. Así se llegará hasta las dos y media de la
tarde, en que los participantes
comenzarán a llegar hasta el
colegio de los carmelitas para
compartir la comida. A las cuatro y media de la tarde proseguirá el programa con las actividades vespertinas, que se
prolongarán por espacio de
dos horas pues a las seis y media se celebrará la eucaristía
con la que se pondrá fin a este
encuentro.
Las familias interesadas en
sumarse a esta concentración
diocesana han de ponerse en
contacto con su sacerdote o
con el matrimonio representante de Pastoral Familiar de su
parroquia o arciprestazgo, también a través de esta dirección
de correo: pastoralfamiliar@
diocesisciudadreal.es. Al inscribirse se han de aportar tres
euros por familia.
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Los pequeños
podrán dar sus
misivas a los
Reyes Magos en
Divernavidad
REDACCIÓN · El Ayuntamiento
tiene ya lista la programación
específica de actividades,
que sigue la línea de años
previos y a la que se sumó
en 2012 la exitosa cita de Divernavidad para los más pequeños. En esta ocasión, el
Pabellón ‘Miguel Hernández’
volverá a convertirse en parque infantil de atracciones
entre el viernes 27 y el domingo 29 de diciembre.
Si hasta la fecha se han
celebrado ya varias actividades, cabe destacar que por
delante la programación no
descansa. Así, del 27 al 29 de
diciembre, Divernavidad abrirá en el Pabellón Municipal.
Por la mañana se podrá visitar de 11,00 a 14,00 horas y
los dos primeros días por la
tarde de 16,00 a 20,00 horas. En su transcurso los pequeños podrán entregar sus
misivas a los Reyes Magos.
En la tarde en la que Divernavidad ya no abrirá, se
desarrollará sin embargo
desde las 18,00 horas, la segunda edición de la Carrera
Solidaria, cuyo epicentro volverá a ser la Plaza Mayor,
con el objetivo de contribuir
con alimentos y donaciones
a quienes peor lo están pasando a causa de la crisis, a
través de Cáritas.
Juguetes de La Caixa
El Ayuntamiento completará su programación con
la tradicional cabalgata de
Reyes Magos que, como
manda la tradición, recorrerá diferentes calles de la localidad desde las 18,30 horas del 5 de enero de 2013.
Después se entregarán juguetes donados por La Caixa y se sortearán tres roscones de reyes, en la Plaza
Mayor.
Indicar finalmente que,
aunque los premios ya se habrán entregado, los escaparates que participen en el
tradicional concurso de engalanamiento navideño, podrán seguir contemplándose
hasta el 8 de enero.

Apoyando al
comercio local
ás de veinte comercios se han sumado
a la campaña pro comercio local que, de cara a las
compras navideñas, ha organizado por tercer año
consecutivo la Concejalía
de Participación Ciudadana con el lema ‘Haz grande tu pequeño comercio.
Compra en Almodóvar’. Al
igual que el pasado año,
los clientes podrán optar
a diez premios de 100 euros cada uno para, caso
de ser agraciados, canjear
en los establecimientos
adheridos. La única condición para participar es
disponer de las participaciones que recibirán al realizar compras en los establecimientos. El sorteo
de las papeletas se realizará con el extraordinario
del Niño de Loterías y
Apuestas del Estado y los
premios serán entregados
en un plazo máximo de
quince días, teniendo luego un mes para canjearlos. Nuevamente, como
señala la concejala Almudena Cervera, “el Ayuntamiento va a disponer
también de algunas participaciones para que, en el
caso de que alguna de éstas fuera agraciada, el
premio sería empleado en
productos de primera necesidad que canalizarán
los Servicios Sociales entre familias con necesidades”, de manera que la
campaña tiene también
un destacado componente solidario. Los establecimientos que participan
este año son Quini, Diminutos, Calzados ‘El Chollo’, Aceites Baos, COVICAR, Kande Fotografía,
Regalos María Luisa, Autoservicio ‘Los Arcos’, Autoservicio ‘Moisés’, El
Bastidor, Pollería Castillo,
Serinfor, Joyería Mª Ángeles, Paquetería Joseﬁna
de Gregorio, Joyería Marimar, Electrofotos D&J Viti
Fernández, Burbujas,
Mais Arco Iris, Despacho
de Pan ‘Aurora’, GoloGolo, y Droguería Emilia.

M
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Fiestas con novedades
y una alta participación
El encierro infantil o el desﬁle de peñas, en el ciclo septembrino
REDACCIÓN · Almodóvar del Campo completó en septiembre,
otro año más, un ciclo festivo
en honor a sus patrones que se
caracterizó por su normal desarrollo. Actividades religiosas, deportivas, culturales o lúdicas en general, junto a las relacionadas con el mundo taurino de tanto arraigo, fueron
del gusto de propios y forasteros que confraternizaron durante una larga semana de júbilo y buen ánimo.
El contenido taurino giraba
por las mañanas en torno a los
tradicionales encierros de Interés Turístico Regional y que
transcurrieron con algún que
otro sobresalto sin riesgo en
todo caso para la vida de ningún atrevido corredor o curioso observador. En este sentido,
fue fundamental el amplio contingente desplegado por Cruz
Roja local, que contó con la colaboración de otras asambleas
de la provincia para integrar
operativos que oscilaron entre
los 60 y los 80 miembros, así
como un total de tres ambulancias y su colocación en puntos estratégicos del recorrido,
contribuyó a no lamentar incidencias de relieve. Este año los
astados salían en punta conforme a lo que el reglamento
regional posibilitaba, lo que
añadía mayor bravura a los 19
ejemplares adquiridos.
En este contexto, la principal novedad que recogía este
año la programación festiva organizada por el Ayuntamiento,
la celebración por vez primera
de encierros para niños, actividad que se celebraba el viernes antes de los habituales,
tuvo una multitudinaria acogida. Alrededor de 200 pequeños
se acercaron para correr y recortar en su caso, los dos toros hinchables que hicieron
también un recorrido entre el
coso multifuncional y la glorieta
del Carmen. El objetivo, logrado con creces, era hacerles
llegar la afición taurina de una
manera divertida y completamente segura, en tanto que

UNO DE LOS DOS TOROS HINCHABLES DEL ENCIERRO INFANTIL, DE VUELTA AL COSO
sus familiares les hacían fotos
para el recuerdo. Todos los
participantes recibieron un pañuelo conmemorativo para
anudar al cuello.
Y en las dos tardes del último fin de semana festivo el
Centro Multifuncional ‘Las Eras
de Marta’ acogía una feria
taurina en la que Daniel Luque
volvía a abrir la puerta grande
tras haber compartido cartel
con Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante. En la jornada previa, la corrida de rejones
la integraron Leonardo Hernández, Martín Burgos y Joao
Moura.
Otras actividades
Por otro lado, a lo largo de
la semana festiva se sumaron
a las tradicionales citas y variados concursos, propuestas
para distintas edades como
los dos espectáculos que se celebraban para las personas
mayores, el desarrollado en el
Teatro bajo el título ‘Con la risa
por delante’ y el del Jardín con
la cantante María Gracia, la vedette María Bolkan o ‘El barón’
mago. Este espacio verde también vio pasar orquestas de
gran calidad para las verbenas
nocturnas, tales como Veladas,
Sonital, Al Margen, Rocher o
Bámbola.
Y el Teatro también hizo
gala de su condición acogiendo dos comedias muy divertidas y que también llevó al público a ocupar la práctica totalidad de las localidades: ‘Vis

a vis en Haway’ y ‘No te vistas
para cenar’.
Nuevamente los almodovareños arroparon a sus patrones durante los ‘días de
santos’, que sucesivamente
sirvieron para honrar a la Virgen del Carmen, san Juan
Bautista de la Concepción y el
santo doctor Juan de Ávila,
tanto en sus funciones religiosas como en las procesiones
vespertinas.
Mención especial merece la
presencia de las peñas, que por
primera vez participaron en
los actos de inauguración que
incluyó el pregón del ganadero y ex novillero José Ignacio
de la Serna. El Ayuntamiento
agradecería con un suculento
lote de ibéricos la presencia de
estas peñas, que nuevamente
en vísperas de los ‘días de toros’ celebraron la tradicional
gymkana cuyo premio final fue
compartido por las finalistas.
En definitiva una Feria y
Fiestas 2013 que ya apuntaban
muy bien con el concierto previo del grupo ‘Siempre así’ y
que, junto a los efectivos médicos y de urgencias aportados
por Cruz Roja, fueron todo un
éxito gracias al esfuerzo de
operarios municipales, agentes
policiales y beneméritos o seguridad privada. Éxito al que
contribuyó el buen tiempo y
que también atestigua la completa ocupación de los espacios
para estacionar habilitados,
como el nuevo de la calle
Huertas.

Diciembre ·2013

CULTURA TAURÓMACA

La nueva sede-museo del Club
Taurino, en ‘Las Eras de Marta’
Gracias a la cesión de espacios por parte del Ayuntamiento en el Centro Multifuncional
REDACCIÓN · Almodóvar del Campo cuenta con un museo monográfico en torno a la tauromaquia, que se sumerge ante
todo en la historia local. Lo alberga la nueva sede del Club
Taurino ‘Almodóvar’ que el
Ayuntamiento ha cedido a la
entidad en el Centro Multifuncional ‘Las Eras de Marta’.
Poco antes de las pasadas
Feria y fiesta, el 7 de septiembre y con una gran afluencia de socios y aficionados, tenía lugar la puesta de largo de
estos nuevos espacios con la
presencia del alcalde, José Lozano, encabezando una nutrida presencia de la Corporación
Municipal y del presidente de
la entidad, Carmelo García, a
quienes el joven cronista local
Roberto García-Minguillán hizo
los honores de presentación.
La sede-museo se ubica en
la mayor sala con que cuenta
el Multifuncional y sus paredes
han sido ambientadas a modo
de ruedo taurino, en cuyo anillo de pintura se albergan infinidad de carteles, fotografías y
enseres relacionados con la
fiesta nacional. Un espacio de
una inequívoca riqueza histórica y cultural que rezuma tauromaquia por los cuatro costados y en el que los socios del
Club Taurino pueden disfrutar,
además, de las retransmisiones
televisivas de diferentes ferias merced al moderno sistema de proyección, en alta resolución, que incorpora.
Fuera de esta sala, el pasillo interior de debajo recoge
además todos los carteles de
las ferias almodovareñas desde hace más de 30 años y los
reportajes fotográficos de todas y cada una de las semanas

culturales que el colectivo, que
es premio nacional ‘Cossio’
como club taurino ejemplar, ha
venido organizando desde su
fundación, allá por el año
1991. Y todo ello se completa
con un despacho administrativo aprovechando una zona de
taquillas que no se utiliza.
Lozano, que no ocultó su
“orgullo” por compartir con la
masa social tan relevante momento, recordó que la cesión
de este espacio es fruto del
compromiso por él mismo adquirido en la edición 2013 de
la Semana Cultural del Club y
en la que aseguró la conclusión
de trabajos del coso taurino,
como así ha sido también
El regidor señaló durante el
acto previo celebrado sobre el
albero de ‘Las Eras de Marta’,
que “éste es el lugar más idóneo” para la nueva sede del
Club, hasta ahora en otro local
de titularidad pública en el
Jardín Municipal. Ahora, “la
pretensión es que esto sea un
legado para las futuras generaciones pues, es cierto que Almodóvar tiene unos de los
encierros más antiguos y esta
fiesta la llevamos, creo, en la
genética desde que nacemos”,
dijo Lozano.
El alcalde dio las gracias al
Club Taurino, a su masa social
y al anterior presidente, Vicente de Gregorio, por “luchar
desde su fundación el Club en
divulgar lo el mundo de los toros y de nuestros encierros, llevando a todos sitios el nombre
de Almodóvar del Campo, cosa
que también es digno de alabar”.
Al igual que García-Minguillán y numerosos vecinos,
Lozano García expresó la ale-

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CLUB DESCUBREN LA PLACA CERÁMICA IDENTIFICATIVA

LOZANO, GARCÍA Y BERMEJO, JUNTO AL TRAJE DONADO POR DANIEL LUQUE
gría por la recuperación del

presidente del Club Taurino,
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Carmelo García, a quien cuestiones de salud le impidieron
contribuir junto a su directiva
al traslado a la nueva sede-museo y a instalar sus diferentes
enseres.
Este cariño recibido de todos lo devolvería con la emoción de la palabra el aludido,
quien también agradeció la
sensibilidad del primer edil
ante la solicitud que, sobre este
nuevo emplazamiento, le realizara hace diez meses. Por eso,
refirió, “queremos agradecer al
alcalde su implicación” y a
“los amigos y a la junta directiva, con nuestro secretario,
Paco Bermejo al frente, sus
aportaciones y tantas horas de
trabajo e ilusión que ha hecho
posible este momento”. Sin
olvidar que el diestro Daniel Luque “ha tenido el bonito detalle de regalar el traje de luces
con el que hizo su primer paseíllo en Almodóvar”, en la
tarde en que se inauguraba el
Multifuncional.
García se acordó también
de los patrocinadores habituales de las actividades del
Club y, particularmente, a la
Asociación para el Desarrollo
del Valle de Alcudia y a su presidente, el regidor torteño Pablo Toledano, así como a la Diputación Provincial por las ayudas financieras que han contribuido a costear la adecuación de los nuevos espacios
museísticos y sede social.

Muy visitado
n mes después de
esta inauguración, en
el transcurso de la tradicional caldereta con carne
de toro que el Club Taurino ofreció con la colaboración del Ayuntamiento
en la Piscina, Carmelo
García hacía ya un primer
AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DEL CLUB, EN LA CALDERETA DE TORO
balance muy satisfactorio
sobre la nueva sede-museo. Particularmente sidente del Club se mostraba también ilusionado con que el museo pueda quedar englose congratulaba de que el recinto hubiera
sido muy visitado durante las ﬁestas y, en es- bado en toda iniciativa y ruta turística que se
pueda poner en marcha en Almodóvar.
pecial, durante los encierros. Por eso, el pre-
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REDACCIÓN · El Centro Cultural
‘Casa de la Marquesa’ acoge
la exposición permanente de
un escudo pictórico de la noble familia de los Gijones, que
tras ser desmantelado en el
año 2008 del domicilio particular en el que se encontraba para ser restaurado posteriormente, ha pasado al
patrimonio público de Almodóvar del Campo con vistas a
su puesta en valor turístico y
cultural.
Esta representación heráldica pintada con técnica de
falso fresco, es decir, al temple sobre muro, constaba de
un lienzo visible que ocupaba aproximadamente un metro cuadrado y había sido enmarcado en tiempos actuales
con molduras de escayola. Se
encontraba en el techo de la
estancia.
La restauración de este
bien cultural, ubicado en el inmueble número 4 de la calle
Alcudia, se inició mediante catas para delimitar la zona
con representaciones pictóricas, algunas de las cuales se
encontraban enmascaradas
por las decoraciones plásticas
del techo. Así, se pudo descubrir una cenefa de flores
muy deteriorada entre el perímetro y los cuatro lunetos
perimetrales, en los cuales a
su vez se pusieron al descubierto interesantes representaciones de animales; en concreto, un león, un caballo, un
elefante y un armadillo.
Todo ello, tras las minuciosas tareas de restauración y consolidación en un
nuevo soporte llevadas a
cabo en Ciudad Real, ha vuelto a la localidad en una sala
noble de la ‘Casa de la Marquesa’ que se ha preparado
para acoger debidamente
este conjunto mural de tanto calado histórico.
No en vano, como explica la técnico municipal de

Patrimonio

El escudo de los Gijones
Cultura, María Dolores GarcíaMinguillán, “se trata de un escudo heráldico de la familia
de los Gijones, la primera familia de nobles hidalgos que
se instalaron en Almodóvar
del Campo” desde el siglo XV
y cuya carta de hidalguía se
conserva en parte en el Archivo de la localidad.
Y es que, según reza la
historia, hacia el año 1400 un
hidalgo procedente de Asturias, tomó esposa en la po-

Edad Moderna en Almodóvar,
con la importancia de las primeras familias que fueron
reconquistando y organizando el espacio e incluso san
Juan de Ávila es un representante de la familia”; para
más señas, el santo doctor es
nieto materno del primer
Alonso Gijón.
José Lozano, que agradece a todos los profesionales y entidades que han tomado parte en esta restau-

los de la Caballería o los Gijones Pacheco. Estos últimos
darán lugar a los Gijones
Céspedes, quienes acabarán
adquiriendo el marquesado
de la Casa Pacheco, cuya
sede principal es, precisamente, la casa de la calle Corredera que es sede del Centro Cultural ‘Casa de la Marquesa’, cuya fachada ostenta
un importante escudo de hidalguía perteneciente a esta
rama de la familia.

blación pacense de Cabeza
del Buey y años más tarde se
trasladó a tierras almodovareñas. Será aquí donde se le
conozca con el nombre de Gijón, en alusión a su lugar de
origen, a pesar de que su primer apellido era Alonso. Y,
además, ostenta el escudo de
los Gijones, una importante
familia de la hidalguía granadina.
Por lo tanto, añade García-Minguillán, este escudo
“es parte de nuestra historia
y nos está recordando toda la

ración, a la Diputación expresamente, a la concejala de
Cultura y la técnico del área,
así como al propietario del inmueble por la donación, considera que “su exposición
permanente en esta sala del
Centro Cultural creemos que
es la más idónea”.
Cabe retomar la historia
indicando que cuando la familia Gijón comienza a diversificarse, formándose diversas
ramas unidas por el Alonso
del siglo XV, se dará lugar a
los Gijones de Fuencaliente,

Acerca del escudo recuperado
Del escudo restaurado y
documentado por un equipo
integrado por profesionales de
la arqueología como German
Esteban Borrajo o Patricia
Hevia Gómez, así como Raquel Racionero Núñez y Susana Romero Céspedes, cabe
decir que los datos históricos
y estilísticos apuntan al siglo
XVII como época de su realización, en correspondencia
con la familia Gijón Carrasco.
Con diseño francés partido y cortado en dos, consta

de seis cantones. El diestro
jefe presenta un mueble o figura de águila con las alas extendidas, mirando a la diestra
sobre esmalte sable; se trata
de un símbolo de generosidad, magnanimidad y bizarría
de espíritu. El siniestro jefe,
ostenta sobre gules la figura
estilizada de un león semirrampante en actitud fiera,
destacando uñas y colmillos;
simboliza un espíritu generosamente guerrero.
En el flanco diestro se
representa un caballero de
perfil, mirando a la izquierda
con armadura y caballo al trote, sobre paisaje con cielo sinople; desde Felipe III está
representación se identifica
con un ‘hidalgo de nobleza reconocida’. Y en el flanco izquierdo, se disponen cinco
hoces de plata puestas en
santor con las letras ‘o’, ‘i’, ‘n’,
‘e’, ‘s’, colocadas una en el interior de cada hoz; el fondo
de este cantón es sinople.
El cantón derecho de la
punta presenta una encina
enraizada en la tierra sobre un
cielo de sinople en el que se
adivina la figura de la luna; la
encina es símbolo de ánimo
fuerte y constante en acciones
heroicas y la luna la victoria sobre la oscuridad de las calumnias. El último cantón, presenta la figura de un carnero
con cabeza erguida y pata
adelantada sobre esmalte sable; sus blancos vellones aluden a una calificada nobleza.
El escudo se encuentra
timbrado con casco de hidalgo antiguo mirando a la diestra y amplios lambrequines
que lo envuelven. En el exterior de la composición se disponen unos ramajes de pequeñas hojas entre las que se
localizan amplias flores rojas.
Coronando el conjunto, la divisa con la frase ‘Blasón de Jijon’, con nexo entre las letras
‘d’ y ‘e’.

