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FELIZ NAVIDAD

Queridos Reyes Magos:
Este año me enfrento a las navida-

des de un modo especial, este año más que 
nunca no tengo intención de pediros cosas 
materiales, es como si de repente todo de-
jara de tener importancia y las cosas mas 
superficiales pasaran aun segundo plano.                                                                                             
De pronto un día te das cuenta que lo que 
mas necesitas es tener cerca a los tuyos, 
darle los buenos días, sentarte a la mesa 
a comer con ellos, saber que cuando te 
acuestas todos están ahí cerquita, oyendo 
su respiración, sabiendo que cuando pase la oscura noche el ritual se repite y al ama-
necer todo sigue como siempre.

Pero el ciclo de la vida es así y sin poder evitarlo, ellos vuelan porque así debe 
ser, porque su vida no es nuestra vida, porque no nos pertenecen, porque a partir de 
ahora serán vidas tangentes que se cruzaran a lo largo del tiempo cuando las circuns-
tancias y el momento lo permitan.

Desde el instante que lo sientes dentro de ti, cuando nacen, vives por y para 
ellos; disfrutas sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, sus primeras decepciones, 
incluso sus primeros desplantes; pero siempre estamos ahí observando desde cerca 
cada movimiento, intentando siempre lo mejor para ellos, son nuestro ultimo pensa-
miento al dormirte y el primero al despertar.

Ahora cuando suena el teléfono y oyes su voz es lo único que necesitas para 
ser feliz. Los hijos son nuestro tesoro, una de las grande razones de nuestro existir, 
cuando crecen tenemos que enfrentarnos a algo tan duro como verlos marchar, pero 
siempre estarán ahí, son tuyos y eso nadie lo podrá cambiar.

Por todo esto que os cuento Majestades, lo que os pediría este año es: Que 
como aquel año que con tanta ilusión abrí aquel cuento tan precioso, abriera la puerta 
de mi casa y como el anuncio de televisión, ellos/as volvieran a casa por NAVIDAD.

TERE

3º Premio en el V Certamen de Carta a los Reyes    Magos 
de la Asociación Amas de casa Consumidores y Usuarios 
de Almodovar del Campo (Año 2005).
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“UNA JORNADA TRAS LA PATIRROJA”
 Con algunas décadas de antigüedad en el ejercicio de la caza, y habiendo estado al-

gunos años al frente de la Sociedad de Cazadores de Almodóvar del Campo, me brindasteis, 
la oportunidad de dedicaros unas líneas, referentes a la caza de la perdiz en nuestro pueblo, 
a lo que accedí muy gustosamente y preguntándome a la vez, !Qué podría yo contar!, para 
que os sirviera de entretenimiento, y al mismo tiempo, no caer en el clásico tópico de ser 
desvirtualizado como profeta en mi propia tierra, que nada más lejos de ello es mi intención 
ya que no se puede ser un buen maestro sin  antes, haberse esmerado, en ser un buen alumno.

 Dicho esto, después de intentar rom-
per un poco el hielo, del inicio frío de cada 
relato, voy a tratar de contar en líneas gene-
rales y siempre, bajo el punto de vista, de un 
entusiasta aficionado, la caza de la perdiz en 
terrenos de nuestro pueblo. 

La mayoría de los cazadores de escope-
ta, coincidimos en catalogar a la Perdiz Roja, 
como la reina de nuestras piezas deseadas por 
su perspicacia y rapidez, sorprendiendo a los 
cazadores en la acción, en más de un 70%. 
Para la caza de esta deseada pieza, existen 
dos zonas completamente diferentes: “LOS 
LLANOS” y “LA SIERRA”. Evidentemente el comportamiento en ambas va a ser totalmen-
te distintos.

  En  “LOS LLANOS”  el papel del cazador, será intentar por todos los medios, ayu-
dado de su perro (fiel socio en esta actividad), cansar y sacar a la perdiz de su querencia, 
hasta conseguir ponerlas dentro del radio de acción de nuestro tiro. La perdiz es un ave muy 
territorial y de hábitos fijos; cada bando puede constar con un nº de ocho o diez individuos 
a veces más, que suelen moverse en espacios de dos o tres kilómetros cuadrados, de hecho, 
siempre se ha dicho que “La perdiz muere y pace, dónde nace”.

 Hablar de LLANOS es sinónimo de “disparos largos”. En estos espacios tan rasos, 
por lo general la caza saltará muy larga, ya que advertirán nuestra presencia, mucho antes 
que nosotros a ellas. Al iniciarnos tendremos que tener muy presente, qué tipo de munición 
debemos emplear, para afrontar con garantías, lances entre 40 y 60 metros, pues sí tiras a 
distancias superiores, dejaríamos heridas muchas piezas, que no cobraríamos, muriendo dos 
días más tarde sin aprovecharlas, y en el mejor de los casos solo servirían para alimento de 
alimañas. Respecto al diámetro del perdigón, deberá oscilar entre 6ª y7ª y cargas de 32 a 34 
gramos a lo sumo, no caer en el error del Principiante: “Cuanto más carga, más efectividad”. 
No, no es así…..Las cargas excesivas, solo conseguirán desencararnos el arma entre dispa-
ro y disparo. Una actitud muy importante en el comportamiento del cazador, ha de ser “La 
concentración continua”, nunca caer en el desánimo, por muy mal que se nos esté dando 
la jornada, de hecho, cuando mas desconcentrado y desanimado estás, salta la perdiz y nos 
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sorprende ganándonos la acción y puede, que transcurran horas, hasta que se nos presente 
otra oportunidad, ¡Sí es que se presenta! Los porcentajes de aciertos en los lances del llano, 
son de cada 10 piezas tiradas, 3 ó 4 abatidas; hablamos en el campo, pues en la barra de los 
bares, este porcentaje sube ¡ENORMEMENTE”. El cobro de la pieza abatida en el Llano, 
suele ser más fácil que en la sierra, pero de esto ya hablaremos más adelante. 

 EN LA SIERRA, el comportamiento del Cazador como el de la Perdiz, van a ser 
muy diferentes, la preparación y formación del aficionado tendrán que ser muy superiores, 
tanto en forma física, como en atención y destreza. La Perdiz en este medio, nos supera en 
pronóstico de acción y en capacidad de movimiento. El cazador ya no puede desplazarse con 
la misma soltura y sigilo que lo hace en el Llano, infinidad de obstáculos naturales limitarán 
nuestra libertad de acción (Terrenos pedregosos, Lindazos, Aciratones, etc. etc.) A menudo 
el cazador tendrá que quitarse parte del equipo, para poder atravesar cantidad de matorrales y 
senderos inaccesibles que nos impiden perseguir a la intrépida reina de la sierra, todos estos 
imprevistos, junto con las voces que otras veces damos, para alertar a nuestros compañeros 
de nuestra ubicación, con el fin de evitar en todo lo posible, una perdigonada no deseada, 
serán “La voz de Alarma” que alertará a la perdiz 100 metros antes de llegar a ella. De todo 
esto se deduce, que va a ser muy difícil sorprender a la presa que tratamos de abatir de cer-
tero disparo. En ocasiones le bastará con esconderse en cualquier mata ó detrás de cualquier 
viejo tronco, para pasar desapercibida y desde luego, si no vas acompañado de buenos perros 
(de Rastreo, Postura y/o Cobro), será mejor que no gastes el tiempo, pues no dudo que po-
drás tirar alguna que otra, pero con seguridad, te caerá en monte cerrado a 20 ó 30 metros, sin 
ni siquiera ver, donde ha dado el porrazo, haciendo más difícil la fase final. “EL COBRO” 
osea intentar recuperar la pieza abatida, mandando a tus perros, esperando que todo acabe 

con unas caricias y unas palmadas en su 
costado, premio y señal de su buen com-
portamiento y plena satisfacción nuestra.

 En cuanto a la munición a uti-
lizar en esta zona, es conveniente que 
sea más suave que en el Llano, pues las 
piezas saltarán a distancias más cortas y 
bastará con perdigones de 7ª u 8ª y car-
gas de 30 a 32 grs.

 Para terminar, me gustaría con-
cienciar a todos los CAZADORES para 
que cuiden el Medio Ambiente, recupe-
rando todas las vainas de los tiros efec-
tuados, además de ayudar a la Perdiz en 
los años difíciles, aportándoles algo de 
comida y agua, respetando las normas y 

cupos impuestos, si queremos en un FUTURO PROXIMO seguir disfrutando de estos in-
comparables lances con la Reina de las piezas de vuelo.

JESUS
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LA PLAZA DE TOROS
DE ALMODÓVAR DEL CAMPO

El Centro Multifuncional – Cultural de 
Almodóvar del Campo fue inaugurado el día 
12 de septiembre de 2010 con motivo de la 
corrida, en la que Enrique Ponce, Sebastián 
Castella y Daniel Luque lidiaron un encierro 
de la ganadería de don Joaquín Núñez del 
Cuvillo. Con la presencia de los más desta-
cados representantes del Gobierno Autonó-
mico -encabezados por nuestro Presidente 
Barreda y el Consejero de la Presidencia, 
José Valverde- y tras la preceptiva bendición 
oficiada por nuestro párroco Ángel Maroto, 
comenzó el exitoso festejo que se saldó con 
el prolífico balance de ocho orejas y un rabo.

A plaza llena y con un ambiente de 
lujo, la presencia de las más rutilantes fi-
guras del toreo hizo las delicias del público 
asistente, que en todo momento correspon-
dió a la buena disposición de los toreros con 
la calidez y la efusividad propias de un pue-
blo que hacía décadas venía anhelando tan 
extraordinario acontecimiento.

El citado Centro ocupa una superficie 
aproximada de 3500 metros cuadrados sobre 
el solar situado en la zona popularmente co-
nocida como las Eras de Marta. Con un aforo 
cercano a las 4000 localidades, cuenta entre 
sus dependencias con una zona de corrales y 
chiqueros adosados al patio de caballos, en 
el que se disponen la capilla, las caballeri-
zas y el desolladero. Asimismo, cuenta con 
las pertinentes zonas de baños e inodoros, 
enfermería, camerinos, zona de taquillas, 
salones multiusos y ambigúes destinados a 
albergar servicios de hostelería.

El pasado 12 de septiembre estrenába-
mos unas instalaciones modernas y ergonó-
micas, que vienen a saldar definitivamente 
una deuda con la historia de esta Ciudad.

 JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 
TAURINO “ALMODÓVAR”
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EL NUEVO SALÓN MULTIFUNCIONAL
DE TIRTEAFUERA

 Una vez más, la redacción de la revista “Gentes” me ha invitado a escribir en 
ella.

 Como siempre, os voy a hablar de mi aldea; esta vez va a ser sobre el Centro 
Multifuncional que hemos estrenado en las pasadas fiestas del Rosario, aunque no 
está terminado del todo, pues se necesita ir adecuándolo tanto por dentro como por 
fuera.

 Este año hemos decidido utilizarlo ya que el tiempo a veces en estas fechas de 
octubre nos puede jugar malas pasadas, pues como sabéis, la plazoleta del Teleclub 
era lo que utilizábamos habitualmente para el baile en las fiestas tanto de mayo como 
de octubre, con lo cual, si hacía frío te helabas y si llovía, te caía el agua y estar entre 
las lonas ya era “tercermundista”.

 Hay distintas opiniones sobre el Salón porque dicen que está en las afueras, 
etc, etc. Todas las opiniones son respetables, pero en los tiempos que vivimos, todos 
los pueblos han sacado del centro los recintos feriales por motivos de ruidos y moles-
tias de los vecinos. Pero vamos, que en Tirteafuera no tenemos distancias insalvables.

 Se van a llevar a cabo distintas actuaciones que van encaminadas a arreglar 
y acondicionar los alrededores del Centro Multifuncional, entre ellas, se ha remode-
lado el polideportivo, se han puesto porterías y canastas nuevas, etc. Se ha puesto el 
alumbrado en los alrededores de la Iglesia iluminando la torre; está el merendero del 
Quijote; se ha abierto nueva calle en rampa de entrada al Salón para quitar barreras; 
el parque infantil se va a reponer en próximas fechas, toda esta zona va a ser de recreo 
y ocio para todos los vecinos.

 Lo importante es que nuestros vecinos de todas las edades sepamos cuidarlo, 
respetarlo y mantenerlo en las mejores condiciones tanto el Salón Multifuncional 
como los alrededores, pues es de todos.

 El Salón será utilizado para cualquier acontecimiento o evento que se pueda 
realizar en Tirteafuera; tiene unos 400 ms2  con seis ventanales y dos puertas, una a 
la nueva calle y la otra al merendero del Quijote con tres farolas de bajo consumo; 
también está previsto construir los servicio, el almacén y la cocina fuera del Salón, 
contando ya con el terreno.

 Sin nada más, recibid un cordial saludo.

ANA Mª MOLINA RUIZ



9Gentes
de Almodóvar
Gentes
de AlmodóvarACTUALIDAD

15 AÑOS DE ESCULTISMO EN ALMODOVAR
Hace  aproximadamente 15  años,  un  scout  de  Puertollano  con  la colaboración  de algunos 

padres llegaba a Almodóvar con la idea de mostrar el escultismo a los jóvenes de la localidad.
Tras un año formando a los monitores, reuniendo infraestructuras y tras varias reuniones con 

las entidades locales, el Álamo abre Grupo Scout 
sus  puertas  el día 8 de Octubre de 1997, al que  
se  apuntaron  unos  60 jóvenes con edades com-
prendidas  entre  8  y  14 años.

Durante los primeros meses realizamos 
acampadas a lugares cercanos, como la Huerta 
Cuellar, “El Campillo” o la ermita de Santa Brígi-
da, y 2 campamentos, uno de Semana Santa, de 4 
días, en El Valle de los Perales y otro de verano, 
de 15 días, en Alcoba de los Montes.

En todos estos años de trayectoria Scout, 
hemos visitado lugares como la Sierra de Gredos, 
Picos de Rubión, el parque natural del Alto Tajo, 
el cañón del rio Lobos, etc. además de realizar nu-
merosas salidas y acampadas por toda la provin-

cia, conociendo Scout de otros grupos y compartiendo experiencias y amistad.
Actualmente, el grupo esta celebrando su 15º Aniversario y en todo este tiempo han pasado 

muchas personas, a las cuales les damos las gracias, ya que han contribuido a que este proyecto siga 
adelante. En este año, tenemos varias actividades dedicadas a ellos, como la Gala de Navidad en el 
Teatro Municipal el día 18 de Diciembre, a la que puede asistir todo el mundo y varios encuentros 
con antiguos Scout.

Recién iniciada la Ronda Solar, el grupo esta compuesto por 70 personas: jóvenes de 5 a 17 
años y un kraal de responsables de 18 a 25 años; además contamos con el apoyo de un comité de 
padres, que nos muestra su ayuda siempre que lo necesitamos.

 De cara a este año, tenemos programadas 
actividades como un viaje al parque de atraccio-
nes, encuentros  con  otros  grupos  de  la  región,  
el  San  Jorge  que  será  en Febrero,  donde  Scout  
de  toda  la  provincia  pasearan  por  las  calles  
Almodoveñas, además de numerosas acampadas 
y salidas, y, como cada año, celebraremos en Na-
vidad la Luz de la Paz de Belén y los campamen-
tos de Semana Santa y verano, en Alcoba de los 
Montes y Galicia, respectivamente.

Para cerrar, nos gustaría invitar  a  toda  la  
gente  a que se acerque a conocernos y ver las 
actividades que realizamos en los locales del gru-
pos, situado en el colegio Maestro Ávila y Santa 
Teresa (3ª planta). Además podéis acompañarnos 
en las numerosas actividades que realizamos a  lo  largo del año por Almodóvar.

Y nos despedimos dando de nuevo las gracias a todos los Scout, Responsables y padres que a 
lo largo de este tiempo nos han mostrado su apoyo y esperamos que el Grupo siga adelante trabajan-
do de forma activa por los jóvenes de la localidad.

¡¡¡SIEMPRE ALERTA!!
Grupo Scout Álamo

2º Campamento Verano (1998)

Viaje al Parque de Atracciones, Junio 2010
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BREVE HISTORIA DEL TREN

Hoy definiríamos el tren como un vehí-
culo múltiple, movido por medios mecánicos 
que circula por una vía férrea especialmente 
realizada para él.

La palabra “tren” es la misma en in-
glés, francés, holandés, italiano y español.

Es el medio de transporte que más ha 
transformado el mundo, debido a que junto 
al barco anteriormente, permitieron al hom-
bre conocerlo primero y dominarlo después.

Según nuestra información, podemos 
decir que sería en Mesopotamia donde sur-
gió la idea de hacer un camino especial para 
carruajes y sería un alemán anónimo el que 
emplearía la rueda de pestaña sobre el riel.

Las vías primitivas estaban hechas por 
troncos de árbol a escuadra, clavada sobre 
otros troncos más cortos formando ángulos 
rectos y las ruedas parecían un carrete; al-
gunas de estas vías han sobrevivido al paso 
del tiempo y la madera utilizada procedía de 
abetos y alerces.

En varios tratados del siglo XVI hay 
ilustraciones representando estos “ferroca-
rriles” y rieles de madera.

El ferrocarril fue producto de la Revo-
lución Industrial surgida en Inglaterra duran-
te los siglos XVIII y XIX.

Las partes que lo constituyen son la 
locomotora y vagones para viajeros y mer-
cancías.

La primera locomotora fue construi-
da por George Stephenson el 25 de julio de 
1814, pero sería en 1823 cuando fue aproba-
da el acta por el Parlamento Inglés para po-
der darle curso al proyecto.

Sería en las minas carboníferas donde 
fue utilizada por primera vez, demostrando 
arrastrar en una hora una carga de cuarenta 
toneladas, a una velocidad de seis kilómetros 
por hora.
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En el siglo XVIII hubo dos sistemas 
rivales:

1º el de la rueda de pestaña sobre carril 
ordinario.

2º el de las ruedas ordinarias sobre riel 
con reborde o con un surco.

Durante este siglo se construyeron 
numerosos ferrocarriles mineros en toda 
Europa, destacando Gales y el noroeste de 
Inglaterra, lugares donde la minería iba en 
aumento.

TIPOS DE TRENES:
•	Tren	descendente.- El que va del in-

terior a las costas.
•	Tren	 ascendente.- El que va desde 

las costas al interior.
•	Tres	 correo.- El que normalmente 

lleva la correspondencia pública.
•	Tren	de	recreo.- El que se utiliza con 

motivo de una festividad, feria o espectáculo 
público, precio económico y con opción al 
viaje redondo de ida y vuelta.

•	Tren	 directo.- El que recorre son 
transbordos un trayecto en que normalmente 
se utilizan varios trenes.

•	Tren	discrecional.- El que puede sa-
lir o no dependiendo de lo que disponga el 
Director.

•	Tren	especial.- El que no está en el 
cuadro del servicio ordinario y se disponte a 
petición de personas interesadas y a su costa.

•	Tren	expreso.-	El que sólo se detiene 
en las estaciones principales del trayecto y 
va a mucha velocidad.

•	Tren	mixto.- El que conduce viajeros 
y mercancías.

•	Tren	ómnibus.- El que lleva carrua-
jes de todas clases y para en todas las esta-
ciones.

•	Tren	ordinario.- El que tiene deter-
minada su marcha en el cuadro del servicio 
de la línea.

•	Tren	rápido.- El que lleva mayor ve-
locidad que el expreso.

•	Tren	regular.- El que ha de salir los 
días que prescribe el cuadro de servicio.

TRENES DE ALTA VELOCIDAD

• En España tenemos el AVE que al-
canza velocidades superiores a 300 km/h
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• En Francia, el TGV que alcanza una 
velocidad de 574 km/h, y el AGV que es un 
tren mucho más moderno.

• En Alemania, el ICE.

• En Italia, los ETR o Pendolinos son 
trenes capacitados para bascular o “pendu-
lar”

• En Japón, los Skinkansen, que llegan 
a alcanzar 300 km/h, pero sería el “Maglev” 
un tren de levitación magnética, con el cual 
se obtuvo una velocidad de 581 km/h en Di-
ciembre de 2003.

PROPUESTAS FUTURISTAS

• Sheldon Weinbaum y Bruce Logan 
son investigadores y diseñadores de gran-
des motores que utilizan el hidrógeno como 
combustible, en vez de utilizar los motores 
diésel conocidos.

• Frank Randak utilizaría un “trans-

porte vehicular avanzado” que consistiría en 
grandes y veloces trenes que llevarían gran 
cantidad de automóviles con sus pasajeros.

• Robert Pullam nos propone un “Tu-
bular Rail” que es un sistema ultramoderno 
que en vez de poner raíles serían suplantados 
por estructuras espaciadas y elevadas.

• El ITC es otra propuesta de tren ele-
vado, con una tecnología de levitación mag-
nética contando con la existencia de paneles 
fotovoltaicos en todo el tramo de su recorri-
do.

Curiosidad: ¿Sabías que los trenes ge-
neran 50 veces menos CO2 que los aviones 
y 40 veces menos CO2 que los automóviles?

 El tren, como tal ha sido, es y segui-
rá siendo el alma de tantos encuentros entre 
personas con sus vidas e historias:

RELATO
Un minuto, dos minutos, tres minutos, por 

fin, la espera ha sido larga pero ha llegado el tren.
Nos movemos por la vía, cada uno con sus 

sueños e ilusiones diarias, vamos pasando por es-
taciones que no conocemos.

¡Oh, si!
El trayecto me parece largo porque estoy 

deseando llegar a mi destino. Son muchas las co-
sas que pasan por mi cabeza durante estas horas, 
escucho retazos de conversaciones ajenas, un niño 
que ríe, un anciano que se levanta lentamente, un 
joven que habla por el móvil, una mujer que se atu-
sa coquetamente …, cada uno está inmerso en su 
mundo, pero son mis compañeros en este viaje.

Un minuto, dos minutos, tres minutos, el 
tren se detiene.

Nos despedimos con la mirada, mañana, 
pasado… quizás algún día volveremos a encon-
trarnos.

INÉS PEÑALVO GARCÍA 
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EL TRABAJO DE UN TRABAJO,
ADEMÁS DE TRABAJAR

A lo largo de nuestra vida, nos encontramos en muchas ocasiones frente a situaciones 
o circunstancias estresantes que no podemos evitar, una enfermedad, un viaje, el trabajo…

En el ámbito laboral que últimamente estamos viviendo tiene todos los ingredientes 
para estar sometidos a un estrés continuo. A pesar de ser un privilegiado si estas trabajando.

Esto unido a los sistemas de trabajo que cada día van cambiando donde las personas no 
siempre tenemos recursos suficientes para dar respuesta a ellos, hacen que todo sea aun mas 
difícil; si además añadimos los problemas que se presentan de otra índole, como un acoso, un 
salario insuficiente, un trabajo injusto, un cambio de funciones sin ninguna explicación, etc. 
En una palabra la situación puede llegar a ser insostenible, debiendo realizar un sobre esfuer-

zo continuo para no desmoronarte y 
con ello disminuir tu compromiso 
con todo.

Es aquí donde aparece el tra-
bajo de un trabajo, además de 
trabajar.

La impotencia es inmensa, 
pero sabes que tienes una familia 
que mantener y no queda más re-
medio que tirar para adelante. Estas 
“tan quemado” que la salud empie-
za a jugarte malas pasadas, llegando 
a perder peso, ansiedad, estrés, per-
dida de cabello, etc.…

En este punto puedes plan-
tearte pedir la cuenta, poniéndote el 
mundo por montera.

Y soñar ¿Por qué no? Si tu-
viese dinero, montaría mi propia 

empresa, donde los trabajadores recibieran la garantía del respeto y el trabajo justo.
Pero en estas situaciones no debes soñar, ni tomar decisiones a la ligera que entrañen 

más preocupaciones de las que ahora tienes; hay que tratar de estar al cien por cien contigo 
mismo y con las personas que verdaderamente te importan.

Por eso la formación en tu trabajo y el afán de superación te ayudaran a superar mu-
chas de estas situaciones, que se presentan sin saber porque, apostando como siempre por la 
seriedad, el trabajo diario y los intereses de la empresa, ya que estos serán tu mejor abogado 
en situaciones límite.

Gentes.
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 P-¿Ha habido antecedentes de policías 
en su familia?

R-Sí, mi padre fue policía hace mu-
chos años y mi tío hermano de mi madre lo 
es en Puertollano.

P-¿Es la primera vez que se ha presen-
tado a un concurso oposición para ser poli-
cía?

R-No, me presente hace tres años a 
otra convocatoria.

P-¿Es por vocación o como un medio 
de vida más?

R-Mitad y mitad, es una profesión que 
siempre me ha llamado la atención y luego 
vi la oportunidad de presentarme y tener un 
trabajo estable.

P-¿Son diferentes las pruebas físicas a 
superar entre hombres y mujeres?

R-No, son las mismas pero se diferen-
cian en los tiempos a realizarlas. Por ejem-
plo, si el recorrido de un kilometro para las 
mujeres es de 4,55 minutos para los hombres 
es de 4,20 minutos.

P-¿Cómo es su trabajo, existen dife-
rencias en cuanto a las tareas o funciones que 
se le asignan por ser mujer?

R-Llegamos a la oficina, los compa-

ñeros del turno saliente nos informan de las 
novedades que haya habido y nosotros nos 
atenemos a los casos y problemas que vayan 
surgiendo durante nuestro turno. Y en cuanto 
a las tareas y funciones tengo que decir que 
son las mismas.

P-¿Es fácil para un policía trabajar en 
su pueblo?

R-Depende, es fácil porque conoces a 
la gente, y a la vez complicado porque pien-
san que tienes que pasar de algunas cosas y 
creen llevar la razón, nosotros sólo tratamos 
de hacer bien nuestro trabajo.

P-¿Cómo ha cambiado su vida al in-
corporarse en su actual profesión?

R-En poco o nada, mi vida sigue sien-
do la misma, el único cambio es que he vuel-
to a estar en mi pueblo y tengo estabilidad en 
el trabajo.

P-¿Crees que se tienen en cuenta las 
necesidades y las situaciones particulares de 
la mujer en la policía? Por ejemplo nos refe-
rimos a temas como el embarazo.

R- Sí, cuando hay conocimiento del 
embarazo pueden proponerte que en vez de 
hacer servicios exteriores te destinen a servi-
cios interiores, donde las tareas son más ad-
ministrativas y por tanto menos peligrosas.

ALMUDENA NOTARIO RODRIGUEZ

Primera mujer que accede al Cuerpo de Policía Local de Almodóvar del Campo.
Nació en Puertollano, es la mayor de tres hermanos y ha vivido en Almodóvar hasta que a 

raíz de su matrimonio se traslada a Puertollano.
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P-¿Y en cuanto a la conciliación fami-
liar-laboral quien lo consigue mejor el hom-
bre o la mujer?

R-Es lo mismo en ambos casos.

P-¿Cuáles son los incidentes más habi-
tuales en su trabajo?

R-Este pueblo es muy tranquilo, la 
verdad es que no pasan muchas cosas, lo que 
más se da es el tema de las denuncias.

P-¿Hay pocas, pero se respetan las pla-
zas para minusválidos?

R-La mayoría sí, pues los pocos que 
aparcan en ellas se llevan la receta a su casa.

P-¿Qué turnos tienen y cuáles son los 
más complicados?

R-Tenemos tres turnos, el 1º es de 6h 
de la mañana a 14h, el 2º de 14h a 22h y el 3º 
de 22h a 6h . El jefe solo tiene un turno y es 
de 8h a 15h. El más complicado para mí es el 
de noche pues se hace más duro.

P-¿Tiene alguna anécdota curiosa que 
quiera compartir?

R-Anécdotas hay un montón cada día, 
en este trabajo como en todos.

P-¿Animarías a las mujeres a que se 
presentaran a  a este puesto trabajo?

R-Si les gusta esta profesión sí, pero 
como medio de vida no, ya que tiene que pri-
mar tu vacación.

P-¿Almudena que le gusta hacer en su 
tiempo libre?

R- Ir al gimnasio, escuchar música y 
leer.

P-¿Cómo se definiría?

R- Como una persona alegre, extrover-
tida y un poco cabezota.

Por último aprovechamos estas líneas 
para felicitar a Almudena en su nueva anda-
dura como policía local y su constancia para 
conseguirlo. Siendo una mujer que hace de 
su trabajo una vocación.

Almodóvar 26-10-2010.

La redacción
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RECOLECCIÓN DE ACEITUNA

Próximamente llega el tiempo de la recogida de aceituna, esta se produce entre los 
meses de diciembre a febrero.

En mis tiempos dicha recolección era completamente diferente a la de hoy en día.

La cuadrillas éramos todos los de la casa, menos las casas grandes que eran todos 
personas ajenas.

Las mantas eran sacos de arpillera, abiertos de arriba abajo, cosidos unos con otros, no 
se podían hacer muy grandes, porque pesaban mucho de vacio cuanto ni mas con aceituna.

Los olivos tenían tres y cuatro pies, asi-
que cogíamos pie por pie hasta terminar el 
olivo.

Se cogía a ordeño y no te quiero decir 
si algún día que era frecuente, nevaba o es-
carchaba; a todo esto sin guantes y subido en 
una escalera de madera de dos hojas, donde se 
subían a ella dos o tres personas.

Las mujeres y los niños todos en los 
suelos y no se dejaban ni una, cuando hacia 
frio te calentabas en la lumbre que echábamos 
a diario para calentarnos, y cocer el mojete o 

asar una morcilla ya que antes de comenzar la recolección de la aceituna matábamos dos 
guarros, para tener todo tipo de embutido mientras esta duraba.

Para quitar hojas y cogollos, ponías la escalera abierta y las mantas y con la fuente del 
mojete o una pala si es que la tenias, las aventabas.

A la sierra tenias que ir andando, y las aceitunas se bajaba a cargas con una mula, 
saco a saco, no como en el llano, que 
se cargaban a pie del carro para traer-
las al molino. La aceituna se cargaba 
en sacos o serillas.

Una vez en el molino para pesar 
era una muerte, porque además de la 
espera a que te tocase había que hacer 
cuarenta pesos, ya que la báscula era 
pequeña. Después subías saco a saco la 
aceituna a la cima del montón, median-
te serijos para no escurrirte.
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El jornal oscilaba entre las siete pesetas hasta llegar a cinco duros.

No se descansaba ni en Navidad ni en Año Nuevo, solo el día de San Antón, por ser un 
día importante para el pueblo.

Los tiempos fueron cambiando, llego la barita pequeña y después la larga estas ya te 
ayudaban desde el suelo, a pesar del palizón que le dábamos al olivo hasta que aprendimos 
a usarlas, también cambiaron las mantas, estas eran de maya, no pesaban nada y con dos 
se cubría todo el olivo; llegaron los remolques, las nuevas formas de aventar la aceituna, 
los tractores, así hasta nuestros días. La cogida de la aceituna ha ido cambiando para mejor 
según se mire.

Los grandes tractores con esos vibradores e inmensos paraguas cogen muchísima acei-
tuna: Llegas al molino, vacías en un momento el remolque, a la vez los cogollos se quitan 
solos, la aceituna sube por una cinta, en una palabra “no pierdes tiempo”.

A cambio solo has perdido: Modificar la plantación de los olivos, dejarte kilos  y kilos 
de aceituna en el suelo, suprimir casi toda la gente, como también la lumbre y el mojete, 
hablar y reír unos con otros, etc.

Porque no solo basta pensar en la perdida del tiempo, sino sentir lo que te vas dejando 
atrás.

                                                                                                                    Un lector
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HISTORIA DE ALMODOVAR
A TRAVES DE SU COMERCIO

 Durante unas cuantas publicaciones y gracias a la colaboración de los familiares, 
hemos podido recordar en nuestra revista algunos comercios y negocios que han estado 
presentes  más o menos tiempo en nuestra localidad, desde estas páginas queremos hacer un 
sencillo pero cariñoso homenaje a otros negocios de la época, de los que no hemos podido 
recabar información suficiente para redactar un artículo, pero sí los anuncios publicados en 
su día:
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POESIA
CÓMO ME GUSTA

¡Cómo me gusta
esta piel que me acompaña a todas partes!

Hace ya algunos años
Que la llevo

Me ha durado. Es buena.
Mezcla perfecta de indio y europeo

olorosa a pan moreno

Ya sé
Yo no debería hablar de ella

Pero sucede que es la única que tengo
Me encierra toda

me limita y me une al universo
es húmeda y oscura
recubierta de vello

Algún día
-si no muero antes y estalla

prematura-
estará cubierta con arrugas,

con manchas, con
despigmentaciones.

Y cada huella será el recuerdo de
estos días bajo el sol, bajo los besos.

Movediza y libre
bandera de este pueblo autónomo

que me funciona adentro.

Ana María Rodas. Guatemalteca

FÁBULA
“EL LEÓN Y LA CABRA”

Un Señor León andaba como un perro del valle al 
monte, de  la selva al cerro, a cazar, sin hallar pelo ni lana, 
perdiendo la paciencia y la mañana.

Por un risco escarpado
Ve trepar una Cabra a lo encumbrado, de modo 

que parece que se empeña en hacer creer al León que se 
despeña.

El pretender seguirla fuera en vano.
El cazador entonces, cortesano, le dice: ¡ Baja, 

baja, mi querida, no busques precipicios a tu vida!

En el valle frondoso, pacerás a mi lado con re-
poso.

¿Desde cuándo, señor, la real persona cuida con 
tanto amor de la barbona?

Esos halagos tiernos, no son por bien: apostaré 
los cuernos.

Así le respondió la astuta cabra, y él se marchó 
sin replicar palabra.

Lo paga la infeliz con el pellejo si toma sin exa-
men el cortejo.



22 Gentes
de Almodóvar
Gentes
de Almodóvar CULTURA

REFRANES

La oCiosidad es madre de todos Los viCios

 Los que no tienen nada que hacer se pasan el día entrometiéndose en asuntos ajenos, 
criticando a los demás, perdiendo el tiempo y tal vez la salud. Que no hay cosa peor que es-
tar todo el día mano sobre mano, sin preocupaciones que nos azucen la mente ni tareas para 
llenar las horas. Porque, por ser el hombre animal pensante por naturaleza, necesita algo útil 
en que meditar.

    

NuNCa LLueve a gusto de todos

 Y donde dice “llover” podemos poner cualquier otro verbo, que los deseos o capri-
chos de los humanos son muy diferentes. Por eso se oye constantemente protestar de todo a 
todos: nadie está conforme con el tiempo meteorológico,  ni  con el trabajo, ni con el descan-
so que tiene…  Si alguien intentase organizar la sociedad de manera que todos quedásemos 
contentos, ¡apañado estaba! Pronto se daría cuenta de la inutilidad de su pretensión, porque 
todos queremos que “llueva” a nuestro gusto y necesidades. 

J. Castellanos Cobo

CAMBIO DE VIDA

Cuando el olor a gas comenzó a notarse, Fernanda y Paca estaban en el salón 

mirando la televisión y fue Fernanda quien lo notó primero.
-Oye Paca. ¿No notas olor a gas?

-Pues sí -contestó la interpelada-, ya que lo dices sí. ¿De dónde vendrá? ¿De la 

cocina o de la estufa que hemos puesto en el dormitorio?

-Voy a la cocina a ver, contestó Fernanda. 

Y a los pocos segundos Paca escuchó una explosión.

………………………………………

-Doctor… ¿Cómo se encuentra Fernanda? , preguntó Paca al cirujano.
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-Bueno -contestó el médico- le hemos hecho placa de tórax y analítica de 

sangre y estamos esperando los resultados. Pero lo más probable es que haya 

que intervenir. Ha sufrido un gran golpe y puede ser que tenga alguna lesión 

interna, pero de momento le repito que hay que esperar las pruebas.

-Pero… ¿Está muy grave, doctor?

-Ya le digo que hay que esperar las pruebas, pero sí, está muy grave y muy 

débil. Ha perdido mucha sangre y si hay que operarla, le advierto que habrá 

que meterle alguna bolsa, -contestó el médico.

-¿Puedo verla? , preguntó Paca

-Sí, puede pasar pero le advierto que está sedada —repuso el médico.

-Bien, doctor, muchas gracias -inquirió Paca.

………………………………………

-Fernanda, soy yo. ¿Cómo te encuentras? , -le preguntaba Paca con voz bajita 

mientras le acariciaba las manos y la cara.- He hablado con el doctor y me ha 

dicho que hay que operarte… pero ya verás como todo sale bien… La casa ha 

quedado muy mal, pero no hay de qué preocuparse. El seguro lo cubrirá todo… 

Ahora lo importante es que te pongas bien cuanto antes.

Y sendas lágrimas recorrieron las mejillas de Paca.

En ese momento alguien pegó en la puerta y está se abrió tras los golpes. El cirujano 

asomó un poco la cabeza y pidió permiso para entrar.
-Lo siento pero el quirófano está ya listo. Acabamos de recibir los resultados 

y, tal y como nos temíamos, tenemos que operar. La explosión ha afectado al 

hígado y al bazo, además de tener una hemorragia interna. Nos la tenemos 

que llevar –dijo el galeno. Si usted nos da el permiso, debe firmar aquí (el 

médico le extendió el impreso).
-Está bien, doctor. Hasta pronto Fernanda. Ya verás como todo sale bien. Estás 

en buenas manos… ¿verdad, doctor?

-Claro –respondió-. Además, durante la operación, me ayudará el Dr. Sánchez 

y dos enfermeras, además del anestesista.
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-Muy bien doctor. Aquí tiene la autorización firmada y, por favor, sáquela viva 

del quirófano.

-No se preocupe. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Ahora si nos 

disculpa… puede esperar en el bar del hospital tomando un café o en el pasillo. 

Como quiera.

-¿Cuánto va a durar la operación, doctor?

-Aún es pronto para saberlo. Hemos revisado minuciosamente las pruebas pero 

hasta que no abramos no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, 

pero no más de un par de horas supongo.

Y en ese momento los camilleros comenzaron a sacar a la enferma con dirección 

al quirófano número 1. Paca se despedía de ella no sin antes derramar algunas 

lágrimas de sus ojos.
-Hasta luego, Fernanda. ¡Suerte!

Había pasado casi una hora y los médicos seguían con la operación. Todo iba bien 

hasta que el cirujano notó que, en la enferma, había algo raro.
-¡Qué raro! ¿Esta mujer no tiene útero ni vagina?

-¿Cómo que no? , preguntó el Dr. Sánchez

-¡Coño! ¿Lo ves tú por algún sitio? , repuso el cirujano.
-¡Es cierto! Está completamente limpia. Lo tendrá extirpado. ¿Crees que 

deberíamos haber preguntado a la otra señora esto?

-Pues sí, claro que sí pero… ¡Claro! ¿Quién iba a pensar que estaría operada?

-Pues hay que reconocer que el médico que lo hiciera en su momento es un 

manitas. No se nota nada ni por aquí adentro. ¡Menuda eminencia!

-Ya lo creo que sí. (Continuará)

………………………………………

Rafael Castellanos Solana
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CLUB DE LECTURA

“El	Tiempo	entre	costuras” de María 

Dueñas, es el libro que el Club de Lectura de 

Almodóvar ha elegido para dar comienzo el 

curso (2010 – 2011).

María Dueñas natural de Puertollano, 

es doctora en Filología Inglesa y profesora 

titular en la Universidad de Murcia.

Sira Quiroga, la protagonista de esta 

apasionante novela, nace en un castizo barrio 

de Madrid en 1911, hija de madre soltera cre-

ce en un ambiente moderadamente feliz. Do-

lores, su madre, trabaja como costurera en el 

taller de Dª Manuela, donde también ella tra-

bajaría primero como aprendiza y chica para 

hacer los recados,  para después poco a poco  

iniciarse en el manejo del corte y confección.

La vida de Sira cambiará al conocer a Ramiro,  el hombre que le hará vivir un amor no 

correspondido, él la convence para marcharse de  Madrid a Tánger poco antes de la guerra 

civil. Una vez allí, embarazada y arruinada, la abandona a su suerte.

Sola y cargada de deudas, que Ramiro le deja, se traslada a Tetuán,  allí tratará de   

forjarse una nueva vida con la ayuda de Candelaria y lo  que mejor sabe hacer, ser modista.
 
Se tiene previsto que la autora visite el Club de Lectura, para tener un encuen-

tro con los lectores.

j.c.c.
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MI SONRISA PARA TÍ

 

“Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho,
Enriquece a quienes la reciben
sin empobrecer a quienes la dan.  
                                 
No dura más que un instante,
pero su recuerdo es a veces eterno.

Nadie es demasiado rico para prescindir de ella,
nadie es demasiado pobre para no merecerla.

Da felicidad en el hogar, apoyo en el trabajo,
es el símbolo de la amistad.

Una sonrisa da reposo al cansado,
ánimo a los más deprimidos.

No puede ni comprarse, ni prestarse, ni robarse,
pues es una cosa que no tiene valor
hasta el momento en que se da.

Y si alguna vez te tropiezas con alguien
que no sabe dar una sonrisa,
se generoso, dale la suya.

Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa
como el que no puede dársela a los demás.

Mahatma Gandhi
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UNA REFLEXIÓN
    

 Estábamos expectantes e ilusionados y a la vez con incertidumbre 

sobre la siguiente y crucial etapa en nuestras vidas y la de nuestros pe-

queños, lejos de nuestro hogar, trabajo y familia. Sentíamos curiosidad por 

saber cómo serían el pueblo y sus gentes y  cómo nos adaptaríamos a vivir 

aquí.

    Al visitar por primera vez Almodóvar del Campo, vimos que era un 

pueblo tranquilo, con calles y casas muy bonitas, los toros de la rotonda, 

la iglesia, la casa del Santo…

    Una vez instalados en el pueblo llegó la fecha de la apertura y 

pudimos comprobar que habíamos sido bien acogidos. Los vecinos, clientes 

y amigos que íbamos conociendo nos ofrecían siempre cariño y ayuda. 

Nuestros hijos se integraron muy bien en el colegio e hicieron rápidamente 

amigos.

    Ahora han pasado ya siete años y medio y nos sentimos cada vez 

más queridos y acompañados, nos sentimos de aquí, de vuestra tierra, al 

igual que nuestros pequeños y queremos aprovechar la oportunidad que 

nos da esta revista para agradecer vuestra calidad humana y por formar 

ya parte de nuestras vidas, así  que deciros lo del título….gracias GENTES 

DE ALMODÓVAR y algunas otras de los alrededores de todo corazón, y 

también un recuerdo para todas  esas magnificas personas que ya no están 

con nosotros y nos ayudaron tanto….

Manuel	Castaño	y	M.	Prado	Garcia
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TOXIINFECCIONES ALIMENTARIAS

1-¿ que es una toxiinfección alimentaria y 
porqué se producen?

Son enfermedades que se manifiestan 
sobre todo con síntomas digestivos como 
vómitos y diarrea y que se producen cuando 
una persona toma alimentos contaminados . 
Se llaman infecciones si las provoca directa-
mente la bacteria y se llaman intoxicaciones 
cuando la provoca una toxina producida por 
una bacteria.

En cuanto a la causa, la falta de higie-
ne es el principal factor que interviene en su 
origen y desarrollo.

En verano prolifera este tipo de patolo-
gías porque las altas temperaturas son idea-
les para el desarrollo de los gérmenes por lo 
que es mas importante que nunca adoptar 
una serie de medidas para evitarlas

2-¿ cuales son las mas frecuentes?

La mas frecuente es la salmonelosis 
que se da especialmente en productos cárni-
cos y en los huevos crudos o mal cocinados 
como los que se utilizan para las salsas.

La listeria se puede encontrar en pes-
cados y mariscos mal cocinados o en pesca-
dos mal lavados.

El botulismo, aparece en conservas  y 
en verduras

Escherichia coli es una bacteria que 
puede estar presente en carne picada , leche 
sin pasteurizar y agua. Es la responsable de 
gran parte de las gastroenteritis infecciosas  
o “diarreas del viajero” que afectan a los tu-
ristas. 

Y el Anisakis, parasito existente con 
frecuencia en gran cantidad de pescados. La 
mejor prevención es la congelación o coci-
nado a temperatura adecuada, antes de con-
sumirlos.

3-¿ que precauciones debemos tomar a la 
hora de comprar?

Huevos: Cómprelos con la cáscara y 
membrana intacta y limpia. 

 Verduras y hortalizas: Deben tener un 
color verde brillante, sin bordes marrones ni 
hojas podridas.

Pescado: Compruebe que ofrezca un 
aspecto brillante y jugoso, y que la carne 
esté prieta y bien adherida a la piel y a la 
espina central. Las escamas no deben pre-
sentarse sueltas y las branquias han de lucir 
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un tono rojo o rosado. Cómprelo muy fresco. 
No adquiera pescado con olor fuerte.

Marisco: Debe ser firme al tacto, de 
color blanco o sonrosado. Los olores fuertes 
o desagradables son indicio de deterioro. 

Carne y aves: La carne fresca es roja, 
con aspecto sedoso rojizo, y no marrón. 
Compruebe que la grasa sea blanca, no ama-
rillenta. Las aves de corral deben ser flexi-
bles, su esternón suave al tacto y el pecho 
rechoncho y de color claro

4-Cuando llegamos a casa ¿ cuales son las 
normas que debemos seguir para conser-
var los alimentos correctamente? 

Respetar las temperaturas de conser-
vación de los alimentos: los de origen ani-
mal entre 0-4º, los vegetales a menos de 10º 
y los congelados a menos de 18 º. El pescado 
y el marisco no deben estar mas de dos o tres 
días en frigorífico.      

Procurar refrigerar cuanto antes los 
alimentos evitando largas exposiciones al 
calor. Para ello,  la compra debe lo último 
que hacemos antes de llegar a casa.

   No sobrecargar la nevera ni colocar 
los alimentos apilados para que el aire frío 
circule entre ellos. No dejar alimentos en 
contacto con la pared del fondo y no mezclar 
los crudos con los cocinados.

Los productos lacteos una vez abierto 
deben guardarse en frigorífico y consumirse 
rápidamente.

Y recordar que una vez cocinados las 
sobras deben ser congeladas o refrigeradas, 
y si pensamos que no lo vamos a comer en 
dos días, es mejor congelarlas.

5-¿ que medidas de higiene se deben se-
guir?

Extremar la higiene en la cocina, lim-
piando y desinfectando las superficies sobre 
las que  trabajemos ,y  utilizando trapos y 
bayetas limpios.

Higiene	personal:	
 llevar las uñas limpias y cortas. Si tene-
mos heridas , protegerlas con apositos.
 no toser ni estornudar en los alimentos.
 lavar las manos con frecuencia con agua 
y jabón.
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6-¿ que precauciones se deben tomar a la 
hora de cocinar?

Lavar muy bien lo que se va a consu-
mir crudo.

Mantener limpios los utensilios que se 
vayan a utilizar; y evitar cualquier contacto, 
directo o indirecto (superficies ,cuchillos, ta-
blas, etc.), de los alimentos crudos con los 
alimentos cocinados preparados.

Descongelar dentro del frigorífico te-
niendo cuidado que el líquido de congela-
ción no caiga en otros alimentos.

Cocinar a temperaturas superiores a 
los 75º

Si no se va a servir inmediatamente, 
refrigerar.

Si hay que recalentar, hacerlo inme-
diatamente antes de consumir el alimento y 
a mas de 65º.

Preparar los alimentos con la mínima 
antelación posible, tener especial cuidado 
con los triturados, con la carne picada y los 
purés porque se contaminan con mucha fa-
cilidad.

Verduras	y	frutas:
 Lávelas a conciencia antes de consu-
mirlas. Si va a ingerir las verduras crudas, 
manténgalas unos minutos en agua con unas 
gotas de lejía de uso alimentario y aclárelas 
después con abundante agua. 
Huevos:
 No los lave, destruiría la película protec-
tora de la cáscara. 
 Cuaje bien las tortillas, y nos las deje re-
posar en el mismo plato en el que las ha ba-
tido. 
 Los preparados a base de huevos que no se 
someten a la acción del calor (cremas, mayo-
nesas, batidos...) son peligrosos si después 
de listos se dejan a temperatura ambiente 
 Si prepara la mayonesa en casa, elabore 
sólo la cantidad que necesite. No guarde los 
restos, ni siquiera en la nevera. 
Pescado:
 Limpiar muy bien la parte ventral del pes-
cado fresco que se vaya a consumir en crudo
 Congelarlo al menos 24 horas, para matar 
los parásitos tipo Anisakis.

Ana Muñoz Aguilar
Natalia Muñoz Aguilar
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Manuel Castaño Gª Romero
Mª del Prado Gómez Balcázar
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LA ESPINACA

Cultivada por vez pri-
mera en Persia. Fue intro-
ducida en España por los 
árabes hacia el siglo XI y 
comenzó a difundirse por 
Europa alrededor del s. XV.

Como en todos los ve-
getales hay muchas varie-
dades, las de hojas lisas, 

rizadas, estrechas o abolladas, pero en todas ellas su 
color verde es común, aunque en tonalidades distintas.

 Esta hortaliza de invierno, goza de gran populari-
dad en los mercados españoles y tiene un gran pres-
tigio como verdura alimenticia, por las extraordinarias 
propiedades que posee estando muy  presente en los 
hogares.

Según datos oficiales en Castilla – la Mancha tan 
sólo se cultivan 321 has. Con una producción de 7.041 
toneladas, sobresaliendo  Albacete como primera pro-
vincia castellano-manchega en el cultivo de espinacas.

El aporte más importante de Vitaminas lo recibimos 
comiéndolas en crudo. Se utilizan las hojas más tier-
nas, para que sean más sabrosas. Al cocerlas pierde 
completamente la vitamina C. 

En los últimos años se viene utilizando en todas las 
dietas de adelgazamiento, por su ausencia casi total 
de grasas.

Es conveniente tener en cuenta estos consejos: no 
dejarlas en remojo, lavarlas al chorro, cocinarlas con 
poca agua (unos tres minutos) nunca en recipientes de 
hierro o aluminio y  consumirlas pronto.

El mito de las espinacas y su contenido en hierro ha 
sido muy extendido, de hecho una serie de dibujos ani-
mados (Popeye) hizo fomentar su consumo. Hoy día se 
sabe que el perejil, semillas de sésamo, acelgas, berza, 
col y en general la mayoría de verduras de hoja verde 
oscura tienen niveles de hierro similares o superiores.

El origen de esta equivocación está en un error 
del científico E. Von Wolf (1870), que multiplicó por 10 
la cantidad de hierro al errar en la colocación de una 
coma.

De todos modos, es un alimento muy aconsejable 
por su aporte en proteínas y ayudar a evitar la anemia.

J. Castellanos Cobo

VALERIANA

Valere, en 
latín, significa 
estar bien de 
salud, y se cree 
que este es el 
origen del nom-
bre de la vale-
riana. 

Planta pe-
renne, alta y ro-
busta, de hasta 1.5 metros de alto. Tiene tallo 
grueso, erecto y acanalado; de hojas grandes, 
compuestas de foliolos oval lanceolados, con 
bordes dentados. Flores de color rosa pálido, 
en densas inflorescencias en forma de um-
bela, ramificadas, se abren en mayo y junio.

Crece de forma espontanea en lugares 
húmedos, en bosques y pastos umbríos, jun-
to a los cursos del agua, también se cultiva de 
manera intensiva por sus extraordinarias pro-
piedades y aplicaciones. La valeriana, se uti-
liza  como sedante y calmante especialmente 

en el tratamiento del insom-
nio, ansiedad y estrés.

Aunque lo más habitual 
es tomarla en infusión, tam-
bién se presenta en tintura, 
en polvos, pastillas, extrac-
to fluido, jugo de raíz fresca, 
aceite esencial y decocción 
para baños.

J. Castellanos Cobo
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VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

Es una bella localidad de la provincia de 
Toledo. Descubrirla es encontrarse con una villa 
llena de encanto.

En el año 1557, le fue reconocido su 
privilegio de villazgo, durante el reinado de 
Felipe II. La denominación de FRANCA, 
le viene porque al Principio de poblarse fue 
declarada franca (libre de impuestos) por seis 
años. DE LOS CABALLEROS, se uniría a la 
anterior denominación, a causa de un hecho 
ocurrido en la Edad Media. “Sucedía que todos 
los años, se reunían en este lugar el día de 
San Martín los diputados de las villas y aldeas 
sanjuanistas para tratar del aprovechamiento de 
los pastos Comunes del Gran Priorato. En dicha 
junta contestaban cuando se les decía “... hable 
ahora el CABALLERO de tal población...”, 
y por albergar aunque solo fuera un día a los 
asistentes que eran considerados Caballeros se 
les puso este sobrenombre.     

Se encuentra situada al  SE de la provincia 
de Toledo, en su límite con la de Ciudad Real, 
dentro de la “Mancha Húmeda”, a 643m de altitud 
y es atravesada por los ríos Amarguillo, Cigüela 
y Riansares.  Colindante con las poblaciones de 
Madridejos y Camuñas al Oeste, Villacañas al 
Norte, y Quero al NE, todas ellas de la provincia 
de Toledo. Y por otro lado, al Oeste con Alcázar 
de San Juan y al Sur con Herencia, ambas de C. 
Real. Tiene una extensión total de 106 km² y 

una población de 5.596 habitantes a los cuales 
se les denomina villafranqueros. El clima de La 
Mancha Toledana, comarca a la que pertenece 
Villafranca de los Caballeros, es continental. Los 
veranos son cortos “de Virgen a Virgen”, del 15 
de julio al 15 de agosto. Las precipitaciones son 
más abundantes en primavera y los otoños son 
largos y soleados.

 Destacan en sus campos los cultivos de 
cereales (cebada y trigo), vid y olivo; también 
(aunque cada vez en menos medida) el cultivo 
del azafrán manchego. Al estar incluida dentro 
de la Mancha Húmeda, cuenta con uno de los 
humedales de mayor importancia ecológica de 
toda la Región Castellano Manchega, refugio de 
fauna y declarado Reserva Natural. Compuesto, 
por la Laguna Grande, Laguna Chica, Laguna 
de la Sal y la Dehesa Encharcable. La más 
visitada es la Laguna Grande, que es centro de 
recreo de primer orden, siendo un refrescante 
oasis en los meses estivales, con una importante 
infraestructura de balnearios, restaurantes, 
casa rural,...  donde aprovechar las cualidades 
medicinales de sus aguas. 

En sus alrededores, sus orillas son un 
refrescante oasis en los meses estivales. Es, sin 
duda, la más conocida y visitada. Dispone de 
más de 2.5 km de playa donde bañarse, tomar 
el sol... además de zonas de ocio y recreo para 
los más pequeños.  En la Laguna Chica, cabe 
destacar su flora y fauna, se pueden encontrar 
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entre otros, el Pato Colorado, el Porrón Moñudo, 
la Focha Común, la Malvasía Cabeciblanca, 
el Anade Real o el Porrón Común. La Dehesa 
Encharcable, cercana a la Laguna Chica, es  el 
lugar elegido por centenares de aves acuáticas 
para anidar. La Laguna de la Sal se ha utilizado 
para diversos usos (extracción de sal,...), su 
importancia radica en los tipos de sales y 
vegetación asociada que alberga  las colonias de 
aves limícolas que la utilizan para su cría.    En 
este maravilloso paraje se encuentra el AULA 
DE LA NATURALEZA, donde a lo largo del año 
muchos jóvenes pasan días en estrecho contacto 
con la naturaleza. Es un edificio destinado a la 
educación ambiental, y en él se imparten talleres, 
charlas, cursos...etc., orientados a concienciar a 
los más jóvenes sobre temas medioambientales, 
además de ofrecer información sobre la fauna y 
la flora que podemos encontrar en los Humedales 
Manchegos. El Aula de la Naturaleza cuenta en 
sus instalaciones con salones, cocina, sala de 
audiovisuales, comedor, además de piscina y 
vestuarios. 

La Dehesa Encharcable es una tabla o 
encharcamiento cercano a la laguna Chica el 
lugar de anidada elegido por centenares de 
aves acuáticas como ánades reales, fochas, 
patos colorados, garzas imperiales. El 
cernícalo Primilla es una de las rapaces que 
saca sus polluelos en esta zona. Destacando 
su observación en primavera entre carrizales, 
espadañas y taramices. 

Paseando un poco por su historia nos 
encontramos que los primeros pobladores 
de Villafranca fueron los íberos y celtíberos, 
cuestión indiscutiblemente cierta después de 
haberse llevado a cabo varias excavaciones 
en el yacimiento del Palomar de Pintado, de 
los siglos VI y VII a.C. Este yacimiento es el 
único existente en el interior de la península. 
Bajo la dominación romana en la ribera del 
río Amarguillo, vivieron los que quizá puedan 
llamarse los primeros pobladores, y de hecho 
existe una villa romana cerca del poblado y la 
necrópolis (cementerio) ibérica. Con la invasión 
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de los árabes conviven moros y cristianos en 
el poblado y sus construcciones se extienden 
sobre la parte llamada Cruz de Lozano. Al ser 
conquistada Toledo a los árabes por Alfonso VI 
en 1085, se recupera Consuegra y Villafranca 
pasa a depender de ésta, que era sede de los 
Caballeros de la Orden de San Juan. Los 
naturales del pueblo tomaron parte, formando 
mesnada, en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212) por lo que Alfonso VII les concedió el 
título de MUY LEAL

De visita obligada son los siguientes 
monumentos:

- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción, originaria del siglo XIII, fue 
reformada posteriormente en los siglos XVI y 
XVIII.

Ermita del Santo Cristo de Santa Ana, 
asentada sobre la primitiva ermita dedicada a 
Santa Ana. La obra actual es de principios del 
siglo XVII. Como elemento más relevante se 
encuentra su decoración naturalista barroca de 
principios del siglo XVIII, cuyo estilo es de los 
más notables de la Mancha.

Ermita de San Antón, originaria del siglo 
XVIII, presenta una nave cubierta de artesonado 
de parhilera con limas.

Necrópolis de la Edad de Hierro, vestigios 
anteriores al siglo VII antes de Cristo. Situada 
cerca del “Palomar Pintado”, representa una de 
la necrópolis mejor conservada a nivel nacional.

Ermitas de los Santos Viejos, a falta de 
valor artístico, gozan de una gran consideración 
popular. La de San Sebastián del siglo XVIII, la 
de San Marcos, San Isidro, San Cristóbal y San 
Blas.

-La Ermita de la Virgen del Rocío se 
encuentra situada en el paraje de Las Lagunas, 
unos metros más delante de la ermita de San 
Cristóbal, junto al Camino “Ruta de Don Quijote. 
El lugar está ubicado frente a la Laguna Chica 
entre verdes olivares y viñas. Todo un lugar 

privilegiado.Varias generaciones de rocieros y 
rocieras han hecho posible la construcción de la 
ermita. 

-Alfarería de los hermanos Peño, en 
la cual podemos encontrar piezas populares 
como: Botijas, Grilleras, Caracolas, Flautas, etc. 

Nueva creación: Figuras de Oficios y 
Esculturas

Materiales: Arcilla roja, calcárea y 
refractaria, engobes y esmaltes.

Técnicas: Trabajos a torno, modelado y 
vaciado de esculturas.

Los hermanos Peño son la cuarta 
generación de alfareros de Villafranca donde 
los datos históricos indican que en 1.700 este 
oficio ya era conocido. Continúan trabajando 
la alfarería popular utilitaria, como vasijas 
y abrevaderos, y cocida en horno de leña, 
empleando técnicas como el rakú o engobe; 
entre las piezas también dejan presencia los 
instrumentos musicales como la ocarina, la flauta 
y la caracola, además de grilleras y huchas. El 
barro empleado por los Peño es una mezcla de 
tierra local y otras procedentes de Herencia, 
Valencia y Esparraguera. 

De interés son también las fiestas de 
Ánimas y carnavales que se celebran el fin 
de semana antes del miércoles de ceniza y 
las fiestas patronales en honor al Santísimo  
Cristo de Santa Ana del 13 al 17 de septiembre.

 Por estas tierras también se puede degustar 
una gran variedad de platos típicos, como son las 
gachas, el breve de tenca, las migas, el pisto... y 
entre los postres más destacados se encuentran 
las flores, la “roscutrera” (dulce típico de las 
Fiestas de Ánimas) y el arrope. Por supuesto, no 
hay que dejar de probar en la festividad de San 
Marcos y San Isidro el famoso “hornazo”. 

Un lugar de esencia manchega, en cuya 
llanura nos sorprende sus Lagunas de enorme 
belleza.

Toñi Buitrago
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RATATOUILLE

Ingredientes: 
                                            
• 2 cebollas
• 1 diente de ajo
• 15 ml de aceite
• 1 berenjena o calabacin
• 2  pimientos
• 2 tomates o ½ lata de tomates enteros
• 1 hoja de laurel
• 5ml de tomillo 
• Sal
• Pimienta

ELABORACIÓN

Pelar y partir la cebolla a rodajas. Picar el ajo
Colocar la cebolla, el ajo y el aceite en un recipiente para microondas
Cocer con el recipiente tapado a 750W durante 3 minutos
Lavar las verduras. Cortar la berenjena o los calabacines a rodajas. Extraer las 

pepitas de los pimientos y cortarlos en juliana
Incorporar las verduras al recipiente. Mezclar bien y añadir la hoja de laurel
Continuar la cocción con el recipiente tapado a 750w durante 5-8 minutos
Añadir el tomillo, mezclar bien y salpimentar.
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MORCILLO DE
TERNERA EN SALSA ESPAÑOLA                                                                      

Ingredientes:

• 1Kgr. De morcillo de ternera
• Una cebolla mediana
• Dos o tres zanahorias
• Vino de buena calidad
• Aceite de oliva
• Sal y Pimienta.

PREPARACIÓN

Se limpia la carne de grasa, se trocea y se salpimienta, se enharina, se pone una 
sartén con aceite, ponemos la carne a dorar a temperatura media para que no se 
queme la harina le damos vueltas, cuando esté dorada, la colocamos en una olla. 
Se cuela el aceite de la sartén, ponemos la cebolla cortada en tiras finas a fuego 
medio para que vaya cogiendo color, se incorpora las zanahorias dándoles vueltas 
hasta que estén bien dorada, le ponemos el vasito de vino se deja que evapore y 
todo haya cogido buen color dorado, añadimos todo a la ola de la carne, y echamos 
agua o caldo, se tapa la olla y se deja cocer hasta que esté tierna.

Cuando la carne esta lista se saca a una fuente y lo que queda en la olla se tritura 
bastante hasta que queda una salsa suave, se echa a la carne por encima y el resto 
se sirve en salsera.

Esta receta se hace de varias formas, esta es la más sencilla y esta buenísima.

Carmen Cervera.

COCINA SALUDABLE
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ENSALADA DE
FRUTAS AL TURRON

Ingredientes:

• 1 tableta de turrón blando de almendras, (a ser posible de Jijona).
• 2 plátanos.
• 2 peras.
• 2 manzanas.
• 2 naranjas.
• 2 kiwis.
• 50 gramos de avellanas y 50 más de nueces.
• 1 vaso de vino dulce.
• Azúcar.

Preparación:

1.- Cortar la tableta de turrón en cuadraditos.
2.- Cortar en cuadrados pequeños la fruta previamente pelada, (el plátano cor-

tarlo en rodajas), y ponerlos todos en un bol regándolos con el vaso de vino dulce 
y 50 gramos de azúcar. Dejar en maceración en la nevera durante unas 3 horas.

3.- Mientras partir los frutos secos y molerlos bien con el mortero. Repartir por-
ciones iguales en los distintos cuencos en donde vaya a servirse.

4.- Mezclar la fruta con el turrón e ir rellenando posteriormente los cuencos.
5.- Poner en la nevera hasta la hora de servir.
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	2010: Año redondo para las Fiestas de Almodóvar del Campo que ha 
visto como por fin, cuenta con una plaza de toros permanente donde 
además de celebrarse festejos taurinos, tendrán cabida  otros eventos 
culturales.

	Gracias a quién corresponda del Excmo. Ayuntamiento de esta Lo-
calidad por tapar el pozo del camino de Almadén consiguiendo ma-
yor seguridad para los que transitan por allí.

	Es muy gratificante ver la renovación del alumbrado de nuestro pue-
blo.

	Este año el cuartel de la guardia civil ha recuperado en su fiesta de 
la Virgen del Pilar, el protagonismo que tenía antaño, con la innova-
ción de una orquesta en vivo.

	Enhorabuena a Jesús Ángel Cervera Ríos, pregonero de las fiestas 
de Septiembre del 2010, porque ha sido muy agradable escucharle; 
ha realizado un buen trabajo con esmero y sentimiento para poder 
describir nuestro pueblo Almodóvar del Campo.

	Es vergonzoso, la poca Solidaridad que ha demostrado el pueblo de 
Almodóvar ante la problemática social de la Violencia de Género.

	“El Tiempo entre costuras” de María Dueñas, es el libro que el Club 
de Lectura de Almodóvar ha elegido para dar comienzo el curso 
(2010 – 2011). Tras leerlo y comentarlo habrá un encuentro con la 
autora.
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Aplicar cremas correctamente, trucos y técnicas de aplicación de 
cremas en la piel de forma correcta para una belleza perfecta.

Vamos a ver cómo aplicar las cremas correctamente para que tengan 
un mayo efecto en nuestra piel, para ello vamos a exponer varias 
técnicas de aplicación y que además puedes combinar dependiendo de 
la zona a aplicar. Es un pequeño resumen de las diferentes técnicas más 
habituales.

- Toques de piano: dando toques con las yemas de los dedos en la piel como si 
estuvieras tocando el piano, con ello conseguimos estimular la piel, especialmente 
recomendado para la cara, mejillas y frente, aplicar los toque de dentro hacia afuera.

- Circulares: aplicando la crema circularmente con la mano y de forma ascendente, 
para el cuerpo con la palma de la mano y en la cara con los dedos corazón e 
indice. Para la zona donde tengas celulitis como las nalgas y muslos aplicar con 
los nudillos del puño y girando.

- Alisando: solo para la cara y de forma delicada aplicando movimientos cortos 
hacia afuera, especialmente en las ojeras por su fragilidad.

- Pellizcando: aplicando pellizcos muy suaves donde pongas la crema, 
recomendado para la zona de los muslos para evitar la acumulación de grasa y la 
celulitis. Acompañar con masajes circulares con la palma de la mano extendida y 
movimientos ascendentes.

-Un truco para conseguir unos labios seductores y sensuales, con los que 
seguro sorprenderás y obtendrás un éxito asegurado:

1. En primer lugar aplica una base de maquillaje.
2. Ahora cubre los labios con polvos sueltos para fijar el maquillaje.
3. Perfila los labios.
4. Aplica el color con un pincel.
5. Sécalos y aplica polvos.
6. Por último repasa el color.

-Maquillarse rápidamente es vital en un mundo de grandes prisas, por ello te damos 
unas pautas para realzar tu belleza en 5 minutos tan solo:

1. Con una esponja o pincel unifica el cutis con maquillaje compacto o polvos.
2. Intensifica la mirada con un poco de máscara y dale un toque de color a 
los labios.
3. Aplica con antiojeras y usa un poco de lápiz para resaltar la mirada.
4. Por último un toque de colorete en los pómulos y en las arcadas de las 
cejas.
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	En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen. En la adversidad, 
nosotros conocemos a nuestros amigos.

	La amistad es un animal de compañía, no de rebaño.

	Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo, simpatizar 
con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima.

	Uno no hace amigos. Los reconoce a medida que los va encontrando.

	Solamente los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás 
ha forjado uniones duraderas.

	Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un 
hermano.

	La única manera de poseer un amigo es serlo.

	Quien deja de ser un amigo no lo ha sido jamás.

	Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y, a pesar de ello, te quiere.

	No hay hombre más infeliz que aquel para quien la indecisión se ha 
hecho costumbre.

	El secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo.

	El juego cumple una alta misión social: sirve para arruinar a los 
idiotas.

	Si junto a la biblioteca tienes un jardín, ya no te faltará nada.
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Un borracho va de recogida a su casa a las tantas de la madrugada y 
se encuentra con un vecino:

- Jo, vaya tajada tan maja que llevas!
Y él contesta: “Pues ya verás como mi mujer le pone alguna pega”

Un chico viene corriendo y dando voces hacia su casa:
- Padre, padre, que la burra se ha caído al pozo.

Y el padre: “Pues échale un poco de pienso que agua ya tiene de 
sobra.

Un padre de familia sale de la oficina y entra en una papelería a 
comprar un bolígrafo para su hijo.

- ¿Se lo envuelvo para darle una sorpresa?
- No, se la llevará igual. Él espera un coche.

El cliente en la sastrería, para curarse en salud, pregunta antes el 
precio del traje que le están haciendo.

- Valdrá unas cincuenta mil pesetas, le dice el sastre.
- Entonces no me haga bolsillos porque no creo que me hagan 

falta.

Camarero, por favor, tráigame pronto la cuenta que tengo prisa, le 
dice un comensal.
El camarero se la trae, él paga, toma el abrigo del perchero y se va 
rápidamente.
Cuando ya se ha alejado un trecho del restaurante, se pone el abrigo:

- Maldita sea, otra vez me he equivocado. ¡Es el mío!

El hijo del empresario le pregunta a papá:
- Papá, ¿qué significa eso de declararse en quiebra?
- Cómo te lo explicaría, hijo…, te voy a poner un ejemplo: Quiebra 

es cuando uno pone todo el dinero en los bolsillos del pantalón 
y luego deja que los acreedores cojan tu chaqueta.

Un campesino pícaro le dice a su vecina:
- Josefa, ¿cómo no pones un espantapájaros en la finca?
- Y ella, cogiendo el sentido, contesta, ¿y para qué, si yo siempre 
estoy allí?
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SOLUCIÓN:



Centro	de	la	Mujer	
c/ Jardín, s/n

Teléfono: 926442027
Fax: 926483182

E-mail: cmujeralmodovar@yahoo.es

Con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real

Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo


