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EN PRIMER TÉRMINO BENEDICTO XVI, EL PASADO 7 DE OCTUBRE, RECORRE LA PLAZA DE SAN PEDRO DONDE LOS ALMODOVAREÑOS ESTUVIERON CON UNA GRAN PANCARTA

La Navidad
llega con
novedosas
propuestas 

Gran acogida para
las I Jornadas de
Senderismo, que
contemplan seis
rutas diferentes

Almodóvar, con el
Papa en torno a su
doctor de la Iglesia

La proclamación de san Juan de
Ávila como trigésimo cuarto doctor de
la Iglesia universal, llevó hasta Roma
a infinidad de paisanos almodovareños,
que quisieron seguir tan histórico
acontecimiento a apenas unos metros
de donde lo estaba propiciando el san-
to padre Benedicto XVI. Fue un mo-

mento de gran emoción que, gracias
a la televisión, también se pudo vivir
en Almodóvar del Campo. Una sema-
na más tarde, los vecinos se rodearon
de un gran número de autoridades
para compartir una intensa jornada de
acción de gracias en la que estuvo el
ministro Jorge Fernández Díaz.

Fernando Torres,
edil de Aldeas,
hace balance de lo
realizado bajo su
responsabilidad

AMFAR da a luz
su delegación local
y ha organizado ya
los primeros actos
para la mujer rural

Entra en servicio
un nuevo y mayor
Punto Limpio en
la carretera de
Tirteafuera

Ultiman los preparativos para el
‘Año Jubilar’ de san Juan de Ávila

De la mano del doctorado de san Juan de Ávila, el
5 de enero de 2013 Almodóvar del Campo dará ini-
cio un ‘Año Jubilar’, merced al cual se espera la vi-
sita de miles de peregrinos hasta que llegue la mis-
ma fecha de 2014. Al objeto de estar a la altura,
desde la Diócesis de Ciudad Real, con la colabo-
ración de la Parroquia y demás entidades de la lo-
calidad, se están ultimando ya los detalles del a -
contecimiento. Al respecto cabe destacar que se va

a establecer un itinerario por toda la localidad, para
que las personas que lo completen se ganen la in-

dulgencia plenaria. Además, la casa natal del san-
to está siendo en las últimas semanas objeto de
obras para añadir, en su parte posterior, una zona
de oratorio que posibilitará también la contem-
plación de las reliquias que la localidad atesora

de su patrón. Una oportunidad que, por otro lado,
debería también repercutir en la economía local.

Itinerario para ganarse el ‘jubileo’ y un nuevo oratorio en la casa natal del santo

Una renovada campaña de
apoyo al comercio local que inclu-
ye premios para los clientes, una
carrera solidaria el penúltimo día
del año o la apertura del Pabellón
con actividades diversas de ocio
para niños y jóvenes son las prin-
cipales novedades con las que, de
la mano del Consistorio, la Navidad
ha llegado este año a la localidad.
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REDACCIÓN · Este mes de diciembre
se ha subsanado la imposibilidad
de sintonizar la TDT que tenían los
vecinos de la barriada ‘La Estación’,
que afectaba fundamentalmente a
una veintena de viviendas ubica-
das detrás del silo en desuso y que
les obligaba a recurrir a platafor-
mas por satélite o cable que abo-
naban de sus propios bolsillos.

Desde que se puso en marcha
el sistema de televisión digital te-
rrestre desde los repetidores del
cerro de Santa Brígida se creó un
problema de sombra tras este al-
tísimo edificio de la administración
agraria, cuyo medio centenar de
metros de altura supone una ba-
rrera para la recepción de la señal
digital, muy sensible a los obstá-
culos arquitectónicos y orográficos.

Ello motivó ya en la pasada le-
gislatura las primeras quejas ante
los responsables municipales y
otras, posteriormente, con el apa-
gón analógico, cuya tecnología
no complicaba hasta entonces la
visualización más o menos norma-
lizada de la señal. El concejal de
Urbanismo, Manuel Soria, apunta
que hasta que se ha subsanado
ahora el problema los vecinos no
han tenido otra solución que abo-
narse a plataformas de pago por
satélite o cable, pagando una me-
dia mensual no inferior a 80 euros.

Ahora “lo hemos arreglado re-
pitiendo la señal que procede de
la Santa desde lo alto del propio
silo, de manera que así sorteamos
el propio edificio y con ello estos
vecinos ya ven la televisión con
normalidad por TDT”, apuntó el
edil. Es por ello que muchos ya han
cancelado sus suscripciones a la
televisión de pago, ahorrándose la
correspondiente cuota en unos
tiempos en los que todo gasto su-
perfluo se elimina, al tiempo que
tienen la oportunidad de recibir los

EN PRIMER TÉRMINO, ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS DE LA BARRIADA AFECTADAS, CON EL SILO EMERGIENDO AL FONDO

canales en más de una televisión,
cosa que no podían hacer a pesar
del abono que pagaban a las pla-
taformas.

De la instalación técnica que
posibilita recibir la TDT en ‘La Es-
tación’ y su entorno, se ha ocupa-
do la empresa especializada Radio
Difusión, de la vecina localidad de
Puertollano, que en las actuales
circunstancias económicas ha sido
sensible para fraccionar en men-
sualidades el pago de la correspon-
diente inversión por parte de las
arcas municipales, algo que tam-
bién quiere agradecer Soria.

El sistema empleado consiste
en la ubicación de dos antenas de
recepción orientadas a lo alto del
cerro, del que capta la señal para
reemitirla con los correspondien-
tes paneles de transmisión, con la
potencia adecuada, a la zona de
sombra en sus frecuencias origina-
les. El convenio, según el edil, es-
tablece también que ante futuros
movimientos de sintonización, la ci-
tada empresa se deberá ocupar de
las modificaciones de dial corres-
pondiente para que el servicio
continúe con toda normalidad.

Dos vecinas a las que el con-

cejal visitaba el jueves, 12 de di-
ciembre, para informarles de que
tras el periodo de pruebas perti-
nente el sistema quedaba implan-
tado con funcionamiento normal,
agradecieron al propio Soria y en
su nombre al alcalde, el interés
asumido para resolver esta proble-
mática que llevaban arrastrando
desde hace tres años y que men-
sualmente les obligaba a satisfa-
cer un dinero que, a su juicio, no
deberían haber pagado al igual que
el resto de vecinos de la localidad
que no han tenido nunca estos
problemas.

La TDT se recibe, al fin,
detrás del antiguo silo
Convenio con Radio Difusión para poner repetidores en la cubierta

EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE POSIBILITAN LA REPLICACIÓN DE LA SEÑAL PANELES EN LO ALTO DEL SILO QUE REDIFUNDEN LA SEÑAL TDT A LA BARRIADA

REDACCIÓN · La Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha ha
arreglado recientemente el tra-
zado de la carretera hasta
Puertollano. Una actuación que
fue sugerida por el equipo de
Gobierno el pasado mes de oc-
tubre al coordinador provincial
de la Consejería de Fomento.

José Antonio Guerrero reci-
bió a los concejales Fernando
Torres y Manuel Jesús Soria,
quienes pusieron sobre la mesa
esta cuestión que, aun no sien-
do de competencia municipal,
era importante desde hace
tiempo su resolución, dado que
eran los vecinos de Almodóvar
del Campo los que más sufrían
las consecuencias. Ante ello, el
coordinador provincial de Fo-
mento asumió el compromiso
de estudiar el tema y hacer
todo lo posible para que puedie-
ra ser arreglado ese tramo tan
irregular.

Por otro lado, en aquel en-
cuentro los ediles almodovare-
ños solicitaron a su interlocutor
la cesión de la gestión a la ad-
ministración municipal de las
conocidas como ‘casas de Obras
Públicas’, la urbanización aleda-
ña al Centro de Conservación y
Mantenimiento de Carreteras
que el Gobierno de Castilla-La
Mancha tiene en Almodóvar y
que si antaño ocupaban traba-
jadores y familias de este cuer-
po, actualmente están práctica-
mente sin uso. 

Aunque habrá de concretar-
se, el objetivo del Ayuntamien-
to es dar un uso social a estas
viviendas. En este sentido, el
coordinador provincial mostró
una muy buena disposición
ante el loable ejercicio de sen-
sibilidad de los regidores almo-
dovareños, quienes esperan
tener a corto plazo noticias
positivas en este sentido.

Ya en materia de transpor-
tes y comunicaciones, los edi-
les plantearon la necesidad de
mejorar los horarios de trans-
portes de las pedanías y espe-
cialmente los relativos al auto-
bús de Fontanosas, en línea con
lo que demandan los vecinos
pedáneos desde hace tiempo.

Fuera de esta reunión pero
relacionado con el tema del
transporte por autobús, indicar
que el Pilar de Abajo y la Glo-
rieta del Carmen son las dos
nuevas paradas en casco urba-
no de la línea con Puertollano.

Arreglan la
carretera de
Puertollano a
instancias del
Ayuntamiento
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REDACCIÓN · El lunes 22 de octubre
ha quedado abierto el nuevo Pun-
to Limpio que gestiona el Ayunta-
miento. Con mayor extensión y va-
riedad de recogida de residuos que
el que hasta ahora venía funcio-
nando, se ubica conforme a nor-
mativa fuera del casco urbano.
Concretamente, el nuevo está en
los aledaños al centro de transfe-
rencia del Consorcio de Residuos
Sólidos Urbanos, a unos dos kiló-
metros de la localidad en la carre-
tera a Tirteafuera.

A diferencia del antiguo Punto
Limpio, que también ese día era
clausurado, estando pendiente su
desmantelamiento, el nuevo posi-
bilita una veintena de productos y
enseres a recoger. A los residuos
clásicos se añaden maderas, res-
tos vegetales, muebles, tóner de
impresoras, aceites, baterías y fil-
tros de automoción, aceites do-
mésticos, envases de productos
peligrosos, pequeños y grandes
electrodomésticos, lámparas y tu-
bos fluorescentes o colchones.

También se vuelve a ofrecer a
los vecinos que realicen pequeñas
obras en sus casas, a llevar aquí
residuos de la construcción algo
que no se podía hacer tras la clau-
sura de la escombrera. Estos es-
combros “no pueden llevarlos em-
presas de construcción con todo lo
que puedan generar en su labor,
pero sí los ciudadanos que han he-
cho una obra por cualquier avería,
por ejemplo, evitando así conduc-
tas hoy totalmente prohibidas
como tirarlas en caminos”, refería
el concejal de Medio Ambiente,
Fernando Torres.

El edil, asimismo, indicaba que

el único requisito de las personas
que acudan a este Punto Limpio
es, además de llevar residuos de
los contemplados en el catálogo
referido y del que no forman par-
te neumáticos, animales muertos,
residuos orgánicos o grandes ca-
nutos de bobinas de cartón, faci-
litar al operario una serie de datos
como su nombre y apellidos, el

DNI y la cantidad y tipo de restos
que lleva. La medida se toma
para “controlar la procedencia de
los residuos y que no vengan ve-
cinos de otras localidades con
punto limpio dado que correspon-
de llevarlos al de su municipio”,
pues como añadía Torres “cada
ayuntamiento asume el coste de
pedir a las empresas gestoras de

estos residuos la retirada de los
contenedores una vez llenos”.

El nuevo Punto Limpio, que se
asienta sobre una parcela de alre-
dedor de una hectárea, se ha
abierto con un horario de invierno
que va, de lunes a sábados, entre
las 9,00 y las 13,00 horas en ho-
rario matutino y por las tardes de
15,30 a 17,30 horas.

El nuevo Punto Limpio permite el
depósito de 20 tipos de residuos
Ubicado a casi dos kilómetros en la carretera de Tirteafuera, sustituye al del Castillo

Ropa y
calzado

La puesta en marcha de
esta nueva infraestructu-

ra que contribuye a mejorar
el cuidado del medio am-
biente de la localidad a la
vez que se facilita a los veci-
nos la posibilidad de desha-
cerse de residuos y enseres
de manera controlada y sin
arriesgarse a la correspon-
diente sanción establecida
en la Ordenanza, ha coinci-
dido con la instalación en el
casco urbano de seis conte-
nedores para la recogida de
ropa y calzado usados. “Con
ello evitamos que nuestros
ciudadanos tengan que ir a
otras poblaciones donde ya
tenían este tipo de contene-
dores o entregarlos en la vía
pública, garantizando así
que esa ropa y calzado que
se puede reutilizar, es en-
tregada a una entidad que
ciertamente la hace llegar a
personas que les viene
bien”. Fernando Torres indi-
ca que estos seis contene-
dores ubicados en lugares
estratégicos de la localidad
y que tienen el morado
como su color característi-
co, son retirados por una
empresa subcontrata del
Consorcio RSU.

EL CONCEJAL FERNANDO TORRES, SEÑALANDO LOS NUEVOS ESPACIOS PARA RESIDULOS DE AUTOMOCIÓN O ACEITES DOMÉSTICOS

ZONA DE ACCESO AL RECINTO PARQUE DE GRANDES CONTENEDORES DEL NUEVO PUNTO LIMPIO
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Nace AMFAR Almodóvar
en apoyo a la mujer rural
Mercedes Gómez Silvestre es la presidenta del nuevo colectivo

INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ALMODOVAREÑA, CON LOLA MERINO

REDACCIÓN · La Asociación de Muje-
res y Familias del Ámbito Rural
(AMFAR) continúa ampliando su
red asociativa en la provincia de

Ciudad Real para llegar a todas las
mujeres rurales. En esta línea ha
nacido AMFAR en Almodóvar del
Campo, el término municipal más

extenso de Castilla-La Mancha y el
segundo de los municipios no ca-
pitales de provincia de España.

La incorporación de Almodóvar
del Campo al proyecto asociativo
de AMFAR, que suma ya 31 sedes
locales en la provincia, pretende
vencer la dispersión de población
existente en la zona y fomentar el
asociacionismo femenino como
posible respuesta a la depresión de
la comarca. AMFAR Almodóvar
del Campo aglutina mujeres en re-
presentación de los once núcleos
de población que conforman esta
localidad compuesta por diez alde-
as: San Benito, La Bienvenida, Fon-
tanosas, Minas de Horcajo, Nava-
cerrada, Retamar, Tirteafuera, Val-
deazogues, Veredas y La Viñuela.

La última reunión en la locali-
dad almodovareña sirvió, el pasa-
do mes de octubre, para constituir
la Junta Directiva local de AMFAR
encabezada por Mercedes Gómez
Silvestre, como presidenta; Cristi-
na García Matesanz, en el cargo de
vicepresidenta; María del Pilar
Bermejo Borondo, secretaria; Mer-
cedes Mayordomo Alcalde, tesore-
ra; y María del Carmen Soler Doc-
tor, y Almudena Cervera de Grego-
rio, como vocales. La nueva cúpu-
la local aprovechó la reunión para
conocer el funcionamiento de AM-
FAR y manifestar su interés por
participar en este proyecto asocia-
tivo proponiendo actividades que
se llevarán a cabo en las próximas
semanas, entre las que está pre-
vista un encuentro de mujeres em-
presarias y emprendedoras.

La presidenta nacional y pro-
vincial de AMFAR, Lola Merino, pre-
sentó el proyecto asociativo a las
asistentes y les invitó a participar
activamente en todas las activida-
des que se desarrollan a lo largo
del año. Del mismo modo hizo un
repaso por la trayectoria de AMFAR
desde su creación en 1991 y
transmitió la importancia de fo-
mentar el asociacionismo para lo-
grar una verdadera igualdad de
oportunidades y un reconocimien-
to del trabajo de la mujer.

El desarrollo empresarial, seña-
ló Merino, es el gran desafío de
AMFAR de cara a un futuro próxi-
mo ya que, según dijo, “es funda-
mental para nuestras zonas rura-
les y para lograrlo debemos de
apostar por una formación cuali-
ficada, el autoempleo y una diver-
sificación económica que venga de
la mano de las propias mujeres”. 
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REDACCIÓN · Alrededor de 300 muje-
res llegadas desde pedanías almo-
dovareñas, de la propia localidad
anfitriona y de otros puntos rura-
les de la provincia de Ciudad Real
participaron el lunes 5 de no-
viembre en el I Foro de Intercam-
bio de Experiencias para Mujeres
Rurales que organizaba la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural (AMFAR).

Una iniciativa novedosa por
cuanto suponía la presentación y
puesta en marcha del Proyecto de
Promoción de Empleo para Muje-
res de Ámbito Rural que, bajo el
epígrafe ‘Rural Promueve’, cuenta
con una financiación de 110.000
euros que aportan el Ministerio de
Agricultura en un 80% y el resto
la propia AMFAR. La premisa,
como explicaba precisamente la
presidenta nacional de esta orga-
nización es “ayudar a las mujeres
a que puedan emprender en el
mundo rural, a través de forma-
ción, información y autoestima
que es lo que se necesita para que
ese espíritu emprendedor cuaje”.

Lola Merino estuvo acompaña-
da en el acto de presentación por
la consejera de Economía y Empleo
de Castilla-La Mancha, Carmen Ca-
sero y por el alcalde. José Lozano
destacó lo “interesante” que es
esta propuesta para una población
como la que dirige desde el Ayun-
tamiento, con el mayor término
municipal de la región y el terce-
ro más grande de toda España si
se excluyen capitales de provincia.
“Sobre todo porque somos un
pueblo eminentemente agrícola
y que está envejecido, con diez pe-
danías muy pequeñitas y la más
grande, San Benito, está a más de
85 kilómetros”, refería Lozano
quien constataba opiniones de al-
gunas de las personas partici-
pantes en el sentido de que “pa-
rece que las aldeas son las gran-
des olvidadas”.

Por eso, expresó el deseo de
que “estas iniciativas calen de
verdad y contribuyan a salir de la

crisis generando empleo, porque
con nuevas ideas que puedan
también venir de la mano de mu-
jeres emprendedoras podremos
superar estos momentos tan difí-
ciles”, añadió. Al respecto, el pri-
mer edil también felicitó a quienes
han posibilitado el nacimiento de
la delegación local de AMFAR.

Carmen Casero, por su parte,
reconoció el hecho de que este
municipio tenga que atender a nu-
merosas pedanías y tan dispersas,
en las que se hace necesario “el
autoempleo y personas emprende-
doras”, para que de esta manera
se puede contribuir a “fijar pobla-
ción y se pueda evitar la emigra-

ción, sobre todo de personas jóve-
nes”. De ahí que la consejera cita-
ra las iniciativas que está toman-
do el Ejecutivo castellano-manche-
go en la línea del emprendimien-
to y el autoempleo y que también
alcanza “a mujeres que quieran ser
madres”. En esta línea, según
dijo, el Foro de AMFAR supone una

300 mujeres conocen las opciones
para emprender en zonas rurales
La consejera Carmen Casero participó en un acto organizado por AMFAR en el Teatro

aportación “novedosa”, a la que
han de contribuir también las ad-
ministraciones públicas, no sólo
con medidas como las referidas,
sino también facilitando la trami-
tación administrativa de quienes
quieren poner en marcha su pro-
pia iniciativa de autoempleo.

Con todo, como añadió Lola
Merino, el foro en el que las mu-
jeres iban a dar a conocer sus pro-
pias experiencias trata de ofrecer
“una oportunidad para quedarse
en el medio rural” de la mano, en
particular, “del colectivo que más
ha sufrido la discriminación, las
mujeres, que son quienes a día de
hoy apuestan por quedarse con
ideas de negocio, espíritu empren-
dedor y poniéndolos en marcha”.

Tras el acto inaugural, al que
también asistieron la concejala
de Bienestar Social, Almudena
Cervera; la coordinadora provincial
del Instituto de la Mujer, Ángela
María de Gracia Giménez; y la pre-
sidenta AMFAR de Almodóvar del
Campo, Mercedes Gómez Silvestre,
se dio paso a la programación del
acto. Así, tomarían la palabra el
empresario Antonio Sánchez Miga-
llón, quien motivó a las presentes
a emprender en el medio rural; así
como las empresarias Rosario Ca-
rrasco Acero, emprendedora agra-
ria y la propia Gómez Silvestre. Asi-
mismo, se presentó la plataforma
de formación online ´Rural Pro-
mueve´. Por la tarde, tras compar-
tir un almuerzo en el Casino, vol-
verían al Teatro a poner en común
las conclusiones de la jornada.DE IZQUIERDA A DERECHA, CERVERA, DE GRACIA, MERINO, CASERO, LOZANO Y CARRASCO

Tirteafuera acogió el 19 de octubre el IV
Encuentro Local de Asociaciones de

Mujeres con motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural que se celebraba el lu-
nes 15 de octubre. Un año más el Centro
de la Mujer, en colaboración con el Ayun-
tamiento, el Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha, la Asociación de Amas de
Casa de Tirteafuera y varias firmas comer-
ciales, organizaba este cuarto encuentro
que contó con la presencia de Lola Merino,
presidenta nacional de Federación de Mu-
jeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR).
La apertura del acto corrió a cargo de la
concejala de Bienestar Social, Almudena
Cervera, y la encargada de abrir el progra-
ma de la jornada fue Lola Merino, quien
ofreció una interesante ponencia titulada
‘Nuevos retos a los que se enfrentan las

asociaciones de mujeres’, ante varias dece-
nas de personas llegadas al Centro Social
tirteafuereño desde diferentes puntos del
amplio término municipal almodovareño.
La presidenta de AMFAR explicó que la
mayor dificultad a la que se enfrentan las
mujeres que viven en el ámbito rural es la
conciliación de la vida laboral y personal.
Para lograrlo, Merino aseguraba que es
necesaria la existencia de una “complici-
dad por parte de los varones, del mundo
empresarial y de las instituciones”.
En este sentido, Lola Merino señaló que el
papel de la mujer en zonas rurales ejerce
“una función social que es necesaria por-
que se carece de servicios e infraestructu-
ras sociales”. Por ello es imprescindible
“apostar por esta conciliación familiar y
personal para que estas zonas no se vayan

despoblando y envejeciendo”, aseguraba
Merino.
La concejala de Bienestar Social explicó
que este encuentro suponía “una convi-
vencia que tiene mucha aceptación y sirve
para que asociaciones se pongan en con-
tacto entre ellas y puedan hablar de las
distintas actividades que han realizado a lo
largo del año, decidir las que pueden ha-
cer en el futuro, etc.”.
La jornada, en la que también estuvieron
presentes el concejal de Aldeas, Fernando
Torres y Francisco Rodríguez Borlado, al-
calde pedáneo, se completaba con una co-
mida a compartir por las mujeres de las
distintas asociaciones, así como el III Tor-
neo de Bolos Femenino cuya entrega de
trofeos pondría ya por la tarde punto y fi-
nal a este encuentro.

Merino reivindicó en Tirteafuera la “función social” de la mujer rural
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REDACCIÓN · La Cooperativa ‘Virgen
del Carmen’ albergó el martes 20
de noviembre una jornada promo-
vida por el Centro de la Mujer en
torno a la Ley de Titularidad Com-
partida de las Explotaciones Agra-
rias. A lo largo de todo el día, di-
ferentes técnicos expusieron las
principales ventajas y posibilidades
que abre para las mujeres que tra-
dicionalmente colaboran en estas
empresas familiares, una cotitula-
ridad que, además, contribuye a vi-
sibilizar ese importante papel.

La jornada fue abierta por la
concejala de Bienestar Social,
quien recalcó que esta nueva nor-
ma “en ámbitos rurales como el
nuestro tiene mucha importancia
y, por eso, es nuestra intención dar
a sus ventajas que tiene para que
podamos acogernos a ellas pues
todo lo que sea beneficio econó-
mico bienvenido sea”.

Almudena Cervera, que estu-
vo acompañada por el concejal de
Medio Ambiente, Fernando To-
rres, quiso en este sentido expre-
sar su agradecimiento a la Asocia-
ción de Mujeres y Familias del Ám-
bito Rural por la labor que en este
sentido realizan. Si bien estaba
prevista la asistencia de su presi-
denta nacional, Lola Merino, final-
mente ocupó su lugar la respon-
sable de AMFAR en Membrilla, Ma-
riani Fuentes Rodero, quien excu-
só la referida ausencia y explicó su
experiencia personal tras haberse
acogido a este nuevo marco legal,
animando a las mujeres presentes
a hacer lo propio.

La titularidad compartida no es
otra cosa que una opción volunta-
ria que tienen los matrimonios, pa-
re jas de hecho o personas con una
re lación análoga de gestionar, de
ma nera conjunta, una explota-
ción agraria. De esta manera, las
per sonas cotitulares comparten
no sólo el trabajo en la explotación,
si no también la gestión, los dere-
chos, las cuotas y las subvenciones.

Se trata, como bien expuso la
coordinadora provincial del Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, Ángela María Muñoz, de
“una reivindicación histórica de las
mujeres que han trabajado en la
empresa agraria familiar, sin dere-
chos propios, solamente los deri-
vados, y haberla conseguido ha
sido un reto muy importante”.

Los beneficios reconocidos son
el descuento de un 30% en las
cuotas de la Seguridad Social pa -

ra menores de 50 años; el repar-
to al 50% tanto de los rendimien-
tos de la explotación como de las
a yudas agrarias; el acceso a una
pensión contributiva originada por
la cotización a la Seguridad Social;
preferencia de las personas cotitu-
lares en el acceso a la formación
y el asesoramiento; o el trato pre -
ferente en el acceso a subvencio-
nes de la Administración estatal.

“Me parece muy importante
que se difunda entre todas las mu-
jeres del medio rural la posibilidad
de acogerse al Registro de la Ti-
tularidad Compartida”, animaba
Muñoz Giménez. Para poder dar el
paso, los únicos requisitos que se
establecen son estar dado de alta
en la Seguridad Social, ejercer la
actividad agraria y trabajar en la
misma de modo directo y perso-
nal y, finalmente, residir en el mis-
mo ámbito territorial de la explo-
tación.

Por otro lado, la responsable
provincial del Instituto de la Mu-
jer destacaba el interés de este ór-
gano por la mujer del medio rural,
“no sólo porque el 95% de las que
viven en Castilla-La Mancha resi-

den en pueblos de menos de
10.000 habitantes, sino porque en-
tendemos que las mujeres han
sido y lo seguirán siendo, el sos-
tén y motor de desarrollo de los
pueblos de nuestra región”. 

En este sentido brindó los re-
cursos que para ello se ponen en
la autonomía, para emprender,
formar e informar a las mujeres in-
teresadas en ello pues, añadió, “en
estos momentos de crisis econó-
mica que estamos viviendo, enten-
demos que puede ser un momen-
to de oportunidad para las muje-

res”, haciendo hincapié en que in-
ternet es la mejor herramienta que
ha venido podido venir a “suplir
aquel aislamiento de la gente de
nuestros pueblos”.

Tras las intervenciones de
apertura fue turno para las ponen-
cias técnicas. Así, Fausto Calata-
yud Sáez y Juan Guillermo Ruedas
León expusieron el tema ‘Registro
de Gestión de la titularidad com-
partida de las explotaciones agra-
rias de Castilla-La Mancha’ y acto
seguido el ‘Régimen de Seguridad
Social sobre la Ley de Titularidad

UN MOMENTO DEL ACTO DE APERTURA DE LA JORNADA QUE ACOGIÓ LA COOPERATIVA ‘VIRGEN DEL CARMEN’ EL PASADO MES DE NOVIEMBRE

Explican cómo ser cotitulares de
explotaciones agrarias familiares
El Centro de la Mujer reunió a expertos en la nueva ley durante una jornada monográfica

Compartida en las Explotaciones
Agrarias de Castilla-La Mancha’ fue
el tema ofrecido por Ángel García
de la Galana Sánchez-Camacho, di-
rector de la Administración núme-
ro 1 de Ciudad Real y por José Bri-
ñas Martín, jefe de Área de Coti-
zación la referida administración de
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Y por la tarde tomaría
el relevo el ‘Régimen fiscal sobre
la titularidad compartida  en las
explotaciones agrarias de Castilla-
La Mancha’, en el que también se
daría cabida al régimen especial de
la agricultura y la ganadería, al
IRPF y al IVA, cuestiones todas a
las que se referiría Carlos Javier
Vega Toledo, responsable del Ser-
vicio de Información y Asistencia
de la Gestión Tributaria de Ciudad
Real del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en su
delegación provincial de Ciudad
Real.

A lo largo de toda la jornada,
las personas presentes, mujeres en
su mayoría aunque también hubo
algún hombre, tuvieron ocasión de
exponer sus dudas e diferentes co-
loquios con los técnicos referidos.PARTE DEL PÚBLICO QUE SE DIO CITA EN EL MOMENTO INAUGURAL
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REDACCIÓN · Almodóvar del Campo se
sumaba el martes 27 de noviem-
bre a las conmemoraciones del Día
Internacional Contra la Violencia
hacia las Mujeres, con una jorna-
da organizada desde el Centro de
la Mujer. Si por la mañana el cen-
tro de atención fue la lectura de un
manifiesto, por la tarde tenía lugar
una clarificadora ponencia sobre la
presencia de esta lacra en edades
adolescentes.

La interesante charla sobre la
prevención de la violencia en los
centros escolares era ofrecida por
Ricarda Barato Triguero, integran-
te de la Unidad de Violencia de Gé-
nero de la Subdelegación del Go-
bierno en Castilla-La Mancha, que
estuvo precedida en el uso de la
palabra por la concejala de Bienes-
tar Social, Almudena Cervera y por
la coordinadora provincial del Ins-
tituto de la Mujer, Ángela María
Muñoz.

Cervera, en su papel de anfi-
triona y tras agradecer a las tra-
bajadoras del Centro de la Mujer
su papel como artífices de estas
jornadas que han alcanzado ese
año su novena edición, reconocía
que “por desgracia, la violencia de
género no es una cosa del pasa-
do, sino del presente y cada vez te-
nemos que dedicar más recursos
a luchar contra esta lacra”.

Por su parte, Muñoz lamentó
que a pesar de los años de conme-
moración y las leyes que se dictan
en torno a esta problemática “si-
guen produciéndose muchas
muertes” y, anticipándose a la
ponente, reconoció que “los índi-
ces se están incrementando entre
los más jóvenes, de incuso 14
años”. A esta preocupación se
suma, según reconoció, “la reduc-
ción en el número de denuncias”,
algo que achacó a la crisis ante la
falta de perspectivas de futuro que
también tienen las víctimas de la
violencia machista. Y recalcó los

dos objetivos fundamentales del
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha: la prevención desde eda-
des muy tempranas y la protección
de quienes sufren el maltrato en
su propia piel.

Sobre el primero de esos dos
aspectos profundizaría Ricarda
Barato, quien desveló la existen-
cia de casi 700 víctimas en toda la
provincia. La ponente hizo hinca-
pié en la necesidad de hacer ver
a los menores la existencia de es-
tas situaciones de acoso físico y
psíquico fundamentalmente, aun-
que también puede derivar en el
sexual. Y es que “este tipo de vio-
lencia suele afectar al 30% de los
centros de Secundaria de nuestra
provincia”, manifestándose en
amenazas o agresiones, incluso
con alguna arma blanca en casos
más extremos, en patios escolares
y luego fuera del recinto.

Entre las causas de esta no de-
seada precocidad se encuentran,
según Barato Triguero, causas co-
nocidas como la falta de autoes-
tima, la pérdida de autoridad de los
padres, el hecho de darles todo lo
que piden, videojuegos violen-
tos, etc., etc., sin desdeñar la
“crisis de valores” que caracteriza
a la sociedad del momento. Por
eso, insistió esta especialista, “las
familias tienen un papel muy im-
portante en este triángulo educa-
tivo y de creación de la persona-
lidad que completan los propios ni-
ños y los profesores”.

El papel de las nuevas tecno-
logías, con la toma de imágenes y
videos vejatorios e incluso íntimos
gracias a los dispositivos móviles
y su no menos difícil difusión a tra-
vés de redes sociales en internet,
también fue objeto de su conside-
ración, recomendando por tanto a
los padres que adviertan a sus hi-
jas de ello y traten de “controlar
que no pierdan su núcleo de ami-
gas”.

Insisten en que
se debe prevenir
la violencia de
género a edades
más jóvenes
El subtítulo se coloca sólo bajo el titular
más destacado, debe ir centrado y,
además, DE IZQUIERDA A DERECHA, RICARDA BARATO, ALMUDENA CERVERA Y ÁNGELA MARÍA MUÑOZ

La interesante charla vespertina ponía fin a la
jornada que se había abierto por la mañana,

con una concentración ante las puertas del edi-
ficio consistorial en el que
las personas asistentes es-
cucharon un manifiesto
alusivo a la necesidad de
acabar con esta lacra que,
como bien se recordaba,
se ha salado este año con
40 mujeres muertas por
esta causa, dos de ellas en
Castilla-La Mancha.
En el escrito se insistía en
que “la violencia de géne-
ro es la manifestación
más extrema de la desi-
gualdad entre hombres y
mujeres y no desaparece-
rá mientras no se consiga
la igualdad real y efectiva
entre ambos sexos”. Y se
recalcaba que “los malos
tratos no son un asunto
privado, es un problema
social que se combate con
la tolerancia cero ante el maltratador y ante
cualquier comportamiento machista”.
Junto al “rechazo social” como primera medida

para combatir esta situación, el manifiesto cali-
ficaba de “fundamentales” diferentes medidas
como las de “sensibilización para implicar a

toda la sociedad en la eli-
minación de esta lacra so-
cial; los programas de
prevención de la violen-
cia de género, prestando
especial atención a los
menores expuestos a esta
violencia; la coeducación
para prevenir conductas
discriminatorias en todos
los tramos de la enseñan-
za; la atención integral y
la coordinación institucio-
nal, para evitar duplicida-
des y actuar con mayor
eficacia y eficiencia”.
La jornada organizada por
el Centro de Día almodo-
vareño, que contaba con
la colaboración del Ayun-
tamiento y  la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, se completa-

ba con el reparto de lazos de apoyo a estas víc-
timas y la celebración de un concurso de tapas
gastronómicas.

Manifiesto reivindicativo

LA LECTURA DEL MANIFIESTO SE CERRÓ CON UNA SONORA OVACIÓN

SE LEYÓ A LAS PUERTAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
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- Como concejal de Aldeas,
¿qué balance hace de su labor
hasta la fecha? Ha sido positivo.
Hay que tener en cuenta la difícil
situación económica que estamos
atravesando, aun así, se están re-
alizando bastantes mejoras en las
diversas áreas de mi Concejalía. Me
encuentro bastante satisfecho del
trabajo realizado.

- ¿De qué manera ha repercu-
tido en las pedanías la existen-
cia de un edil dedicado a ellas?
Una de nuestras grandes pro-
puestas del programa electoral
era crear esta Concejalía. Y no se
han hecho esperar los resultados.
Se ha conseguido mayor conoci-
miento y cercanía de los problemas
del día a día de los vecinos de las
pedanías. Resolviendo muchos de
estos problemas con mayor cele-
ridad. En este punto, quiero resal-
tar la labor que realizan los alcal-
des pedáneos, con los que man-
tengo un contacto diario. 

- ¿Cuáles han sido las princi-
pales actuaciones que se han
realizado en estos anejos? Se
ha realizado multitud de actuacio-
nes, muchas de ellas, demandadas
desde hace años. Entre ellas po-
demos destacar: adecentado de
cementerios, acondicionamiento
de acerados, arreglo de multitud de
caminos públicos, mejoras en las
diferentes instalaciones munici-
pales, como por ejemplo los cen-
tros sociales, los centros médicos,
colegios, etc.  Muchas de estas ac-
tuaciones han supuesto un gran
esfuerzo económico por parte del
Ayuntamiento, pero nuestra prio-
ridad es atender lo mejor posible
a la pedanías y que no se sientan
ciudadanos de segunda.

- ¿Y lo que se pretende hacer
el próximo año? Desde esta
Concejalía quiero resaltar que el
Ayuntamiento va continuar realiza-
do actuaciones y mejoras en nues-
tras pedanías, pese a que la Dipu-
tación Provincial ha retirado el

Plan de Aldeas, perjudicando gra-
vemente a nuestras pedanías.
Quie ro apuntar que el último año
de mandato del PSOE en nuestro
Ayuntamiento se recibieron para
las aldeas la cantidad de 154.642
euros e insisto que este año la can-
tidad es cero. No obstante desde
este Ayuntamiento haremos un im-
portante esfuerzo y se realizarán
inversiones y actuaciones necesa-
rias en todas y cada de las peda-
nías. Y una de las mayores nove-
dades de cara al año que viene, es
la creación de un plan específico de
empleo para los vecinos de las al-
deas.

- Como responsable de Turis-
mo, ¿qué acciones se están
planificando? Desde esta Conce-
jalía siempre apostamos por el tu-
rismo y por todas aquellas perso-
nas que quieran invertir. Pongo
como ejemplo, alguna persona
interesa en la apertura de una casa
rural y que desde este Ayuntamien-
to se le ha asesorado e informado
de todo tipo de documentación, así
como de posibles subvenciones.

- La casa rural que se va abrir
¿cuenta con el apoyo público?
Como he dicho anteriormente este
proyecto de casa rural, como cual-
quier otro proyecto o iniciativa por
parte de cualquier vecino, será
apoyada por esta Concejalía e in-
formada de todos los tramites a se-
guir.

- Un proyecto anquilosado es
el de la Huerta Cuéllar. ¿Han
pensado ya algo al respecto?
Estamos estudiando posibles solu-
ciones, pero ante la situación eco-
nómica que atravesamos, no sólo
la administración, sino también la
empresa privada, es difícil de aco-
meter. No obstante trabajamos
en dar un solución de continuidad
al proyecto.

- ¿De qué manera esperan
que repercuta el año jubilar?
Es un nuevo atractivo turístico,

añadido a los ya existentes, dan-
do a conocer aspectos de la vida
de  nuestro Doctor Juan de Ávila,
como por ejemplo la casa donde
nació y vivió su infancia, la parro-
quia donde dio su primera misa,
etc. También esperamos que reper-
cuta en los negocios de Almodóvar
del Campo y demos a conocer
nuestro pueblo y sus gentes.

- En materia de medio ambien-
te lo más destacado es el nue-
vo Punto Limpio. ¿Qué acogi-
da está teniendo? En primer lu-
gar quiero comentar que cuando
llegamos a este ayuntamiento el
Punto Limpio no estaba termina-
do y este equipo de Gobierno ha
llevado a cabo numerosas gestio-
nes para poder abrirlo y dar ser-
vicio a sus vecinos.  La verdad que
ha tenido muy buena aceptación y
los vecinos reciclan bastante más
que antes. Además, podemos de-
positar casi cualquier residuo, no
como antes que estábamos muy li-
mitados. Desde aquí quiero animar
a todos los vecinos a reciclar y cui-
dar el medio ambiente, puesto que
no tenemos excusa, gracias a un
Punto Limpio con mayor capacidad
y más preparado.

- Otra acción que se espera es
la depuradora. ¿Alguna no-
vedad? La depuradora es un
tema en el que estamos muy invo-
lucrados, de hecho recientemente
hemos tenido reuniones con la
Consejeria de Fomento y puedo
decir que nuestro proyecto esta
aprobado y va por buen camino.

- ¿Qué inquietudes tienen los
agricultores de nuestro pueblo
y en qué medida interviene o
puede ayudarles el Ayunta-
miento? Principalmente  el  acon-
dicionamiento de caminos. Desde
aquí quiero apuntar que se ha ac-
tuado sobre bastantes caminos,
muchos de ellos llevaban años sin
tocarse, como el camino de Reta-
mar y que a día de hoy se puede
transitar perfectamente y muchos

« Nuestra prioridad es que
los vecinos de las pedanías no
se sientan ciudadanos de 2ª »

Fernando Torres
Concejal de Aldeas, Turismo, MedioConcejal de Aldeas, Turismo, Medio

Ambiente, Protección Civil,Ambiente, Protección Civil,
Agricultura y CementerioAgricultura y Cementerio

más que hemos recuperado. Quie-
ro aprovechar para anunciar que
pronto vamos a continuar trabajan-
do en más caminos que se encuen-
tren en mal estado y que nos han
demandado los agricultores. Tam-
bién quiero resaltar una petición de
los agricultores desde hace años:
la limpieza del río Tirteafuera y des-
de esta Concejalía estamos traba-
jando para llevar a cabo dicha pe-
tición.

- Una de sus intenciones era
crear en Almodóvar el cuerpo
de Protección Civil. ¿Sigue
siendo así? Sí, aunque el momen-
to no es el más propicio debido a
la situación económica. Es mi in-
tención crear el cuerpo de Protec-
cion Civil porque creo que nos se-
ria muy útil para el municipio.

- ¿Qué nuevas actuaciones se
acometerán en el Cementerio?
En el Cementerio quiero comentar
que se ha llevado a cabo una  de
las mayores actuaciones en mu-
chos años. Todas las paredes del
perímetro del Cementerio se han

adecentado, tanto a nivel de alba-
ñilería como de pintura. Quiero
destacar la limpieza existente en el
Cementerio, tanto en pasillos, ca-
lles y alrededores. Otra gran nove-
dad es la instalación de nichos,
algo que en este municipio no exis-
tía y que ha sido bien acogido por
los vecinos.

- ¿Por qué se implicó en polí-
tica? Simplemente por amor a mi
pueblo. Veía que las cosas se po-
dían hacer mejor y de una mane-
ra distinta a como se estaban re-
alizando. Entonces decidí embar-
carme en esta aventura, de la cual
estoy muy satisfecho por cómo el
equipo de Gobierno esta reali-
zando su labor.

- ¿Cómo le está influyendo
en su día a día? La verdad es que
requiere de mucho tiempo, tiem-
po el cual le quito a mi familia y por
eso desde aquí quiero agredecer su
compresión. Pero es tal la ilusión,
el interés y el compromiso por ha-
cer las cosas bien que lo compen-
sa.
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REDACCIÓN · La tradición musical de
Almodóvar del Campo volvió un
año más a estar junto a su patro-
na, santa Cecilia. Las dos bandas
asentadas en la localidad festeja-
ban el sábado, 24 de noviembre,
la festividad y no faltaron celebra-
ción religiosa, procesión y mucha
música.

A las 20,00 horas el templo pa-
rroquial de Nuestra Señora de la
Asunción era escenario de una
misa en honor a la patrona, pro-
movida por la Asociación Amigos
de la Música ‘Pablo Sorozábal’, que
interpretaron diferentes piezas
durante la liturgia. Posteriormen-
te, hubo procesión con la imagen
de santa Cecilia hasta la sede del
colectivo, con la presencia del al-
calde, José Lozano entre otros
miembros del equipo de Gobierno,
el párroco Juan Carlos Torres y de-
cenas de vecinos.

Acto seguido, las autoridades
se trasladaban al Teatro Municipal,
donde poco después de las 21,00
horas, la Banda de Música ‘Valle de
Alcudia’, bajo la dirección de Fer-
nando Bermejo López, ofrecía
ante un numeroso público en el Te-
atro Municipal su concierto de
Santa Cecilia. 

En la primera parte, el progra-
ma incluyó ‘Churumbelerías’, de E.
Cebrián; ‘Danza húngara nº 5’, de
Brahms; ‘A orillas del Danubio
azul’, de J. Strauss; y ‘The good,
the bad, and the ugly’, de Morri-
cone. Tras un descanso de 20 mi-
nutos, el concierto siguió con ‘Ma-
nolete’, de Orozco y Ramos; ‘Ma-
zurca romántica’, de Navarro Mo-
llor; ‘El sitio de Zaragoza’, de Ou-
drid; y ‘Flamenco y solo’, de M.
Serna.

REDACCIÓN · Una selección de 39
cuadros, casi todos en técnica de
collage y acrílico, realizado en los
últimos once años, se han podi-
do contemplar este mes en la
muestra retrospectiva de Juan Ra-
món Ruiz Oliver que ha acogido
el Centro Cultural ‘Casa de la Mar-
quesa’. Se trataba de una expo-
sición que, como el propio artis-
ta dijo, “me sirve para cerrar un
ciclo y empezar otro nuevo”.

Lo apuntaba durante el acto
de inauguración que tenía lugar
en la tarde del miércoles, 5 de di-
ciembre, en una cálida bienveni-
da que el autor brindó al público
que quiso acompañarle en el
momento. Ruiz Oliver animaba a
visitar una muestra que permane-
cerá abierta prácticamente todo el
mes, porque “le gustará sobre
todo el color y lo que pretendo es
que sirva, aunque sea unos minu-
tos, para provocarle sensaciones
positivas y sobre todo en esta
época”. A su juicio, “el arte siem-
pre puede aportar algo, en todas
las épocas, y que le sirva a la gen-
te lo mismo que el teatro por
ejemplo pero es verdad que en
tiempos de crisis parece que lo ne-
cesita más, para evadirse un
poco de la dura realidad”.

Las obras figurativas que se
podía contemplar obedecen a
ese espíritu que “siempre me ha
llevado a experimentar”. Ruiz Oli-
ver, que nació casualmente en
Calzada de Calatrava pero que ha
residido desde una temprana in-
fancia en Ciudad Real, explicó que
sus inicios pictóricos fueron en tor-
no al bodegón o el paisaje, “cuan-
do estás aprendiendo”, pero que
posteriormente buscó su propio
medio de expresión; “lo bueno es
investigar para ir creciendo y no
estancarte en un proyecto”. De
hecho, “ahora, después del colla-
ge, quiero soltar más la mano,
quiero pintar más”.

Será la continuación a una tra-
yectoria seria de unos 20 años, de
los cuales los últimos cinco lustros
ha copado la experimentación y
que ha girado en torno a tres eta-
pas, “una entre collage pero más
figurativa, otra de collage en la
que predomina el color negro y
otra más colorista”, pero todo con
el collage como denominador co-
mún.

Juan Ramón Ruiz dice expo-
ner cuando tiene tiempo, pero
esta apertura al público lo consi-
dera como un aspecto fundamen-
tal del artista y su creación.

Muestra de collages y
acrílicos de Ruiz Oliver

EL PINTOR, ENTRE DOS DE SUS CREACIONES EXPUESTAS EN ALMODÓVAR

Los músicos honraron a
su patrona, santa Cecilia
Con diferentes actuaciones y la procesión con la imagen a hombros

INTEGRANTE DE LA BANDA DE MÚSICA ‘VALLE DE ALCUDIA’, EN EL TEATRO

3!.4! #%#),)! %. 02/#%3)s.

LOS AMIGOS DE LA MÚSICA ABRÍAN EL DESFILE PROCESIONAL
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REDACCIÓN · Los escolares volvieron
a ser nuevamente los protagonis-
tas de la conmemoración institu-
cional que organizó el Ayuntamien-
to el jueves 6 de diciembre, en tor-
no al día de la Constitución Espa-
ñola de 1978. Con la presencia de
los tres grupos municipales, fue-
ron entregados los premios de los
concursos de redacción y dibujo
convocados para la ocasión.

Marta Blanco, alcaldesa en
funciones esos días, abrió el acto
con una intervención en la que, di-
rigiéndose a los pequeños paisa-
nos, recalcó que “la totalidad de los
jóvenes que hoy nos acompa-
ñáis, habéis crecido en democra-
cia, viviendo en un estado de de-
recho regido por la Constitución,
que hoy conmemoramos”. Y aña-
dió que “crecer en democracia es
un logro que se debe a toda una
generación de españoles que hizo
un enorme esfuerzo de debate
constructivo y de consenso duran-
te la Transición de la democracia
y que hoy, como corresponde, de-
bemos recordar, poner en valor y
agradecer”.

En el transcurso del acto, que
contó también con la presencia de
padres y profesores, así como el
juez de paz, Eduardo Cervera o el
comandante accidental de puesto
de la Guardia Civil, el cabo prime-
ro Francisco Azuero, Blanco des-
tacó como han transcurrido “34
años ya de Constitución española,
34 años de derechos y libertades,
34 años de consenso, de organi-
zación política y de orgullo”. En pa-
recida línea se pronunciaron los
portavoces de los grupos de la
oposición, Vicente de Gregorio y
Ángel Morena.

Acto seguido se entregarían los
premios. En redacción, en Se-
cundaria, Rocío Bermejo Prieto fue
la galardonada, teniendo la opor-
tunidad de leer ante todos los pre-
sentes su reflexión en torno a la
educación y los Derechos Huma-
nos. En la categoría de dibujo, el
primer premio en etapa Infantil fue
para Carmen Rodríguez Naranjo y
Lucía Rodríguez Colmenar fue la
ganadora en Primaria, en tanto
que el segundo premio correspon-
dió a Javier Díaz Vega.

Los escolares,
protagonistas
de nuevo por
la Constitución
En el tradicional acto del 6 de diciembre

BLANCO, CON LOS PREMIADOS ESTE AÑO

El Ayuntamiento
colabora con el
Grupo Scout ‘Álamo’
REDACCIÓN · El concejal de Juven-
tud, José García-Minguillán, se
reunió a finales de septiembre
con responsables del Grupo Scout
‘Álamo’, en el transcurso de la
cual brindó la colaboración del
Ayuntamiento en cuantas accio-
nes lo requieran. “Se trata de un
colectivo con una larga andadu-
ra, por el cual han pasado cien-
tos de niños de nuestro pueblo y
siguen hoy en día con el mismo
entusiasmo y empeño de siem-
pre, por lo que lo menos que po-
demos hacer es seguirles pres-
tando nuestro apoyo”, apuntó el
edil.

La reunión venía a coincidir
en tiempo con la nueva Ronda
Solar, cuyo lema reza este curso
2012/2013 ‘La felicidad no se
consigue sentándose a esperar-
la, se consigue luchando como un
verdadero Scout… Y tú ¿te vas a
quedar sentado en casa?’. El sá-
bado 29 de septiembre se daba
el pistoletazo de salida, que
arrancaría oficialmente la sema-
na siguiente con la acampada de
Inauguración de Ronda, que este
año se celebraba en Almodóvar
coincidiendo con el nombramien-
to de doctor de la Iglesia de san
Juan de Ávila.

“El lema de este año, invita a
niños y jóvenes de Almodóvar del
Campo a romper la rutina y
cambiar la dinámica saliendo de
sus casas y compartir grandes ex-

periencias a través de un marco
lúdico y educativo mostrando a
todos una forma saludable de
ocio y tiempo libre”, apuntaba
desde el colectivo scout ‘Álamo’
cuyo jefe es Antonio López López.

Para esta Ronda Solar sus
responsables han organizado
muchas actividades, entre acam-
padas, talleres, juegos… y parti-
cularmente, la Velada de Navidad,
el Campamento de Semana San-
ta del 23 al 26 de marzo en la co-
marca de Almadén y el Campa-
mento de Verano del 16 al 30 de
julio en Soria.

El Grupo Scout ‘Álamo’ está
avalado por más de 15 años de
experiencia fomentando los valo-
res y metodología propia del es-
cultismo: una ley y una prome-
sa, la educación a través de la ac-
ción,  el acompañamiento del
adulto, la progresión personal,
vida en la naturaleza, el marco
simbólico y la vida en pequeños
grupos, por lo que animamos a
todo niño y joven entre 5 y 17
años a formar parte de este
gran movimiento que cuenta con
más de 28 millones de scout en
todo el mundo.

Para todos aquellos que les
interese conocer su estilo de
vida pueden pasarse por su sede
en el edificio de asociaciones del
Paseo Padres Carmelitas (Colegio
Maestro Ávila y Santa Teresa), los
sábados de 16,30 a 18,15 horas.

Buena acogida a las I Jornadas de Senderismo
que ofrecen seis rutas hasta el mes de abril
REDACCIÓN · La Concejalía de Depor-
tes y Juventud ponía en marcha
a mediados del pasado mes de
noviembre y con una periodicidad
mensual, las Jornadas de Sende-
rismo de Almodóvar del Campo.
Se trata de una propuesta nove-
dosa en la localidad, organizada
al paraguas del Consistorio que ha
dado así salida a una demanda
ciudadana en un municipio con
gran riqueza medioambiental.

“La idea es fomentar este
deporte en la localidad y aprove-
char los caminos y parajes de
nuestro municipio”, explicaba a
este respecto el concejal José
García-Minguillán. El edil, que
hacía un llamamiento a todos
los aficionados al senderismo a
participar en ellas, apuntaba que

“este primer año se ha optado por
rutas circulares, que comienzan y
terminan, en las calles de Almo-
dóvar”.

El calendario, que está tenien-
do una muy
buena acogida,
se abría el 18
de noviembre
con la ruta Al-
modóvar-Reta-
mar-Almodóvar,
de 14 kilóme-
tros. La de di-
ciembre ha sido
el día 16, Almo-
dóvar-Fuente
Mohedano-Almodóvar, de 22 kiló-
metros. La tercera, el 20 de ene-
ro de 2013, será de 18 kilómetros
al ser Almodóvar-Retamar-Na-

valrromo-Almodóvar. La cuarta
cita será La Viñuela-Almodóvar, el
10 de febrero sobre una ruta de
22 kilómetros. La penúltima, el 17
de marzo, transcurrirá por la sie-

rra de Almodó-
var a lo largo de
15 kilómetros.
Y se cerrará
este primer ca-
lendario el 14
de abril entre
Los Pozuelos y
La Viñuela, cu-
briendo 25 kiló-
metros.

Todas ellas
se desarrollan en domingo para
facilitar la asistencia, con salida a
las 9,00 horas de las inmediacio-
nes del Jardín y sólo en dos de los

casos habrá que desplazarse en
autobús. La participación se po-
drá hacer en el Centro Cultural
‘Casa de la Marquesa’ hasta dos
días antes de cada convocatoria,
siendo gratuita la inscripción sal-
vo en el caso de la última cuyo
desplazamiento de ida y vuelta en
autobús supondrá una cuota mí-
nima de 6 euros. “Es una inicia-
tiva abierta a los ciudadanos y di-
námica en cuanto que se puede
participar en todas o solo en
aquellas en las que se desee”, re-
fiere García-Minguillán.

Estas I Jornadas de Senderis-
mo de Almodóvar del Campo se
organizan con la colaboración
del Programa ‘Recorre tus sende-
ros’ de la Diputación Provincial de
Ciudad Real.

Comenzó el
ciclo invernal
de candelarias
en sus barrios

REDACCIÓN · Como es tradicional,
el pasado 3 de diciembre vol-
vía a comenzar el ciclo de can-
delarias de invierno en sus
respectivos barrios. Lo hacía,
conforme al calendario, en ho-
nor a santa Bárbara, que saldría
en procesión en la jornada si-
guiente.

Será ya en enero cuando
vuelvan estas tradicionales ho-
gueras, con la que celebrarán
san Antón y san Sebastián. En
este último caso hay que refe-
rir que los vecinos están traba-
jando en diferentes actividades
con motivo de que el patrón del
Pilar de Abajo es copatrón de
las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud 2013 de Brasil.

Hasta la fecha se
han celebrado las
dos primeras que
han llegado hasta

Retamar y la Fuente
Mohedano 
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REDACCIÓN · Aunque la seña de
identidad de la Feria y Fiestas de
Septiembre, todo lo relacionado
con el mundo del toro, volvió a ser
referente este año tanto por sus
encierros como por sus festejos
mayores, el resto de actividades lú-
dicas, culturales, musicales, socia-
les y religiosas, fueron un alicien-
te para que vecinos y visitantes no
tuviesen apenas un momento de
respiro a lo largo de una intensa
semana.

Sin lugar a dudas el éxito más
clamoroso de esta edición pasó por
el desfile de carrozas que, incen-
tivada su faceta concursal con
unos premios más que atractivos,
llenaba las calles de colorido y ale-
gría la tarde del último día de san-
tos. “Ésta era una tradición que no
podíamos permitirnos dejarla a su
suerte y por eso introdujimos
unos reclamos económicos que, a
la vista está, han merecido muy
mucho la pena”, explicó la conce-
jala de Festejos.

Marta Blanco se mostraba muy
satisfecha por este logro, que se
tradujo en la presencia en las ca-
lles de cinco carrozas, que se re-
partieron premios por un total de
1.600 euros. La comitiva, para dis-
frute del numeroso público que
volvió a congregarse en las calles,
se completó con la presencia de
una carroza con las reinas y da-
mas, una de las dos bandas de
música de la localidad y la de cor-
netas y tambores del Rescatado.

Junto al pistoletazo de salida
que supuso el “magnífico y emo-
tivo” pregón de nuestra senadora
Carmen Fúnez, en palabras de la
también teniente de alcalde, la par-
ticipación fue más que palpable los
tres primeros días festivos en
convocatorias como las relaciona-
das con el deporte, “especial-
mente en la carrera popular que
reúne a varias generaciones de al-
modovareños”. También lo fue en
“las dos excepcionales citas que
hubo con el teatro, con los actos
religiosos en honor a nuestros pa-

trones o en la diversidad de con-
cursos de todo tipo que organiza
el Ayuntamiento”.

Blanco, asimismo, valoró la
asistencia al espectáculo ecuestre
nocturno con que reabría el Cen-
tro Multifuncional ‘Las Eras de
Marta’ tras la ejecución de las
obras que estaban pendientes y
que permitieron su finalización
definitiva, a la paella gigantes y,
muy especialmente, “las activida-
des del día de las peñas, no sólo
por la asistencia de público, tan-
to por la tarde en la plaza poliva-
lente como de noche en el ferial,
sino especialmente por la implica-
ción de las propias peñas que, un
año más, han hecho
su mejor aportación
para el disfrute de
propios y extraños”.
Marta Blanco confiaba
en que, año tras año,
la presencia peñera
siga creciendo en las
calles.

Consciente de que
“quedan cosas que
pulir”, en general la
responsable munici-
pal de Festejos cree
que el cambio de fe-

chas “ha funcionado bien, pero es-
toy convencida de que ya el año
que viene, con más tiempo para
preparar fechas de vacaciones de
quienes viven fuera, todavía habrá
mayor presencia y participación”.

En lo tocante al contenido
taurino que se desarrolla a lo lar-
go de cinco días, los encierros sir-
vieron para estrenar unos nuevos
corrales y suelta al ruedo, “pero
más importante que eso es que
han transcurrido sin apenas inci-
dentes graves, salvo el de un fo-
rastero de 64 años que fue cogi-
do seriamente pero sin riesgo
para su vida, sobre todo, por el
gran y profesional despliegue de

Cruz Roja, entidad a la que tengo
que agradecer como responsable
municipal su magnífica labor, siem-
pre desinteresada”, dijo Blanco.

Y por las tardes, además de la
referida gymkana de peñas que
contó con una prueba final de fút-
bol vaca y la suelta de vaquillas del
día siguiente, la feria taurina orga-
nizada por vez primera por Lances
de Futuro contó también con un
“seguimiento muy digno para
nuestra localidad”.

Asimismo, la concejala expre-
só el orgullo de toda la población
por haber sido difundido por toda
Castilla-La Mancha el peso de la
tradición taurina en Almodóvar

del Campo, tras haber
sido retransmitida por
televisión por vez pri-
mera una corrida de
toros desde ‘Las Eras
de Marta’. Fue la pro-
tagonizada con diver-
so éxito por Daniel
Luque, ‘El Cordobés’ y
‘Paquirri’, con toros
de la ganadería de
Mollalta afincada en el
propio término muni-
cipal de Almodóvar
del Campo.

Actividades muy diversas para
disfrutar en una intensa semana
Carmen Fúnez pregonó este año unas Fiestas en las que las carrozas volvieron con fuerza

No faltaron momentos
históricos, paisanos

ilustres, vivencias persona-
les, emplazamientos emble-
máticos, usos y costumbres
relacionadas con las cele-
braciones patronales y va-
rios mensajes de hondo ca-
lado y trascendencia de fu-
turo en el pregón de María
del Carmen Fúnez de Gre-
gorio, quien tiene muy pre-
sente el acontecimiento
que el mes que viene se vi-
virá en torno a san Juan de
Ávila. La senadora almodo-
vareña volvía a ser en la no-
che del sábado, 9 de sep-
tiembre, protagonista de la
Feria y Fiestas de su pueblo,
que ya representó de niña y
joven como reina infantil y
juvenil respectivamente. En
la oportunidad que ahora
tenía, no dudó en asegurar
ante sus paisanos que vol-
vía “con la misma ilusión
que antaño”. Fue durante
un acto multitudinario, tan-
to por la asistencia de veci-
nos de todas las edades,
como en lo que a presencia
de autoridades se refiere,
como Antonio Lucas, dele-
gado provincial de la Junta
de Comunidades. El proto-
colo inaugural se abría en el
Jardín Municipal con el tra-
dicional acto de investidura
de las nuevas reinas y da-
mas. Primero fue el turno
para las más pequeñas, que
este año son Elena Martín
Fúnez, Ana Rodríguez Pue-
bla e Irene Pastor Viñas y,
acto seguido, acompañadas
por ediles del equipo de
Gobierno, el honor corres-
pondió a las jóvenes Blanca
Redondo de Gregorio, Be-
lén Luque Gordillo y Virgi-
nia Anguita Moratilla. Las
reinas entrantes recibían las
correspondientes coronas
de manos de sus anteceso-
ras, Paloma Villa Morales y
Marta Almodóvar Espinosa,
respectivamente. Y acto se-
guido tomaba la palabra la
mujer que poco más de un
siglo después ha recogido el
testigo en la cámara alta es-
pañola de Francisco Lasso y
Salido.

FÚNEZ Y LOZANO, AL TÉRMINO DEL PREGÓN INAUGURALREINAS Y DAMAS, ANTE LA VIRGEN DEL CARMEN

UN MOMENTO DE LOS TRADICIONALES ENCIERROS DEL PRESENTE AÑO
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REDACCIÓN · José Lozano se compro-
metió ante la masa social del
Club Taurino ‘Almodóvar’ a “encon-
trar una fecha” el año próximo
para que la deseada encerrona de
Daniel Luque con seis toros pue-
da celebrarse finalmente. El alcal-
de realizaba esta afirmación en el
transcurso de la cena de gala y en-
trega de trofeos de la feria tauri-
na 2012 que, organizada por la re-
ferida entidad, tenía lugar el sába-
do, 9 de noviembre, en un hotel de
la vecina localidad de Puertollano.

El acto contó con la presencia,
entre otros premiados, del referi-
do matador de toros natural de la
localidad sevillana de Gerena y
muy querido en esta localidad
ciudadrealeña tras tres tempora-
das memorables en las que ha co-
sechado trece orejas y dos rabos
en cuatro actuaciones.

Fue durante su intervención
tras recibir uno de los siete premios
que recogió en la velada cuando
Luque, quien mostró su orgullo por
haber tenido ocasión de inaugurar
una plaza de toros como fue la de
Almodóvar del Campo en 2010,
cuando “aprovechando aquí la
presencia del alcalde” propuso
matar de una tacada seis toros “y
que pueda ser un día bonito”. Ante
ello, regidor almodovareño dijo que
recogía la propuesta, “con la po-
sibilidad de que pueda hacerse en
la feria de septiembre y si no pue-
de ser entonces buscaremos otra
fecha”.

Durante el acto, Daniel Luque
recogió las dos estatuillas acredi-
tativas como triunfador de las fe-
rias 2011 y 2012, trofeo ‘Calatra-
veño’; otras tantas del mejor toreo
de capa, trofeo ‘Rafael de Paula’;
el trofeo ‘Victoriano de la Serna’ al
mejor quite artístico de 2011; y, ya
sólo de este año, el trofeo ‘Sánchez
Puerto’ a la faena más artística y
el trofeo ‘Paco Camino’ a la mejor
estocada. 

Además, recibió la medalla
conmemorativa del doctorado de
san Juan de Ávila que, confeccio-
nada con motivo del histórico

acontecimiento religioso para con
este hijo santo de la población por
la Hermandad de los Santos y la
Comisión pro-doctorado, le fue

otorgada de manos del alcalde,
José Lozano para que, como dijo
el primer edil, “el santo te prote-
ja, te dé salud y te ilumine para

que puedas seguir dando esas tar-
des de toros como las que hasta
ahora han encandilado a nuestro
pueblo”.

Por otro lado, Lozano recono-
ció públicamente a su predecesor
en el cargo, Vicente de Gregorio,
como “la persona que más empe-
ño ha puesto en este proyecto”, re-
firiéndose a la ejecución de un
coso multifuncional estable. “Sin él
esta obra no se hubiera podido lle-
var a cabo y lo único que ha he-
cho ahora este alcalde ha sido un
esfuerzo ante la Junta de Comu-
nidades para que se pudiese ter-
minar esa obra”, una infraestruc-
tura de la que, añadió, “espero y
deseo que también puedan disfru-
tar las nuevas generaciones”.

Y es que, a pesar de volver a
afirmar su condición de “no tauri-
no”, el alcalde de Almodóvar del
Campo entiende que esta pobla-
ción “debe ser conocida en todos
los lugares del mundo no solamen-
te por nuestros santos, sino tam-
bién por la tradición que tenemos
de toros”. A este respecto citó a
José Tomás, que también en su
etapa novilleril tuvo oportunidad de
actuar en la feria septembrina,
cuando afirmó recientemente que
“la tauromaquia desde siempre ha
sido el motor de la cultura y de la
identidad de España”.

Por lo demás, el alcalde Loza-
no, que en el acto estuvo acompa-
ñado por el también edil del equi-
po de Gobierno Manuel Soria,
quien entregó el trofeo al mejor
quite artístico a Emilio Bresó Cara-
vantes, agradeció a premiados, pa-
trocinadores y, en definitiva, masa
social del Club Taurino ‘Almodóvar’
su implicación, “porque sin voso-
tros este acto no sería posible”.

Indicar por último que el pri-
mer edil escuchó también otras
dos peticiones. Una relativa a que
una placa recoja los nombres de
todos los paisanos que en su día
se iniciaron como toreros o novi-
lleros y otra, por boca del presiden-
te de la entidad organizadora,
Carmelo García, de llevar la actual
sede social a uno de los nuevos lo-
cales en el Multifuncional ‘Las
Eras de Marta’ que tendría, ade-
más, usos de museo taurino.

Se buscarán fechas para
la ‘encerrona’ de Luque
El diestro de Gerena se empapó del cariño de los aficionados

FOTO DE FAMILIA DE PREMIADOS, PATROCINADORES, ORGANIZADORES Y AUTORIDADES

LUQUE MUESTRA LA MEDALLA DEL DOCTORADO QUE LE DIO LOZANO MANUEL SORIA Y EMILIO BRESÓ, CON EL TROFEO QUITE ARTÍSTICO
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Comprar en el comercio
local ahora tiene premio 
Los clientes optan a diez vales de 100 euros a canjear desde enero

REDACCIÓN · Más de veinte comercios
se han sumado a la campaña de
activación del comercio local que,
de cara a las compras navideñas,
ha organizado por segundo año
consecutivo el Ayuntamiento. El ali-
ciente de este año es que los clien-
tes optan a diez premios de 100
euros cada uno para canjear en los
establecimientos adheridos.

Bajo el lema ‘Haz grande tu pe-
queño comercio. Compra en Almo-
dóvar’, la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana propone como in-
centivo a los vecinos los referidos
premios, siendo la única condición
para participar disponer de las par-
ticipaciones que recibirán al reali-
zar las compras en los comercios.

El sorteo se realizará con el ex-
traordinario del Niño de LOTAE y
los premios serán entregados en
el Ayuntamiento en un plazo má-
ximo de 15 días, teniendo luego un

mes para canjearlos. Los agracia-
dos podrán elegir entre un vale de
100 euros o dos de 50 euros, te-
niendo así la opción de gastarlo en
dos establecimientos distintos.

Según refiere la concejala Al-
mudena Cervera, “el Ayuntamien-
to va a disponer también de algu-
nas participaciones para que, en el
caso de que alguna de éstas fue-
ra agraciada, el premio de 100 eu-
ros sería gastado en productos de
primera necesidad que canalizará
Servicios Sociales entre familias
con necesidades”, de manera que
la campaña tiene también un des-
tacado componente solidario.

Los establecimientos que par-
ticipan este año son Covicar, El
Bastidor, Frutería Alcudia, Regalos
y Decoración Mª Luisa, Kande Fo-
tografía, Regalos y Ropa ‘Detalles’,
Centro de Estética Quini, Ropa Ni-
nes, Droguería y Perfumería Emi-

lia, Autoservicio Moisés, Cine-Foto
Germán, Calzados El Chollo, Pelu-
quería Mª Carmen e Irene, Centro
de Estética y Peluquería Alicia
Blanco, Mais Arco Iris, Panadería
Aurora, Decoración y Papelería
Luisa, Ropa Colorín Colorado,
Ropa  Burbujas, Ropa Antonio
Ñacle, Ropa Diminutos, Las Flores
de Cristina, Joyería Mª Ángeles y
Joyería Mari Mar.

El pasado año el Ayuntamien-
to puso ya en marcha una campa-
ña promocional del comercio local,
que este año se potencia con el ali-
ciente del sorteo de vales de com-
pra, renovando así el interés del
equipo de Gobierno por el fomen-
to de la economía de la localidad
a través de establecimientos asen-
tados en ella y que cubren en la
práctica todas las necesidades de
los vecinos sin necesidad de des-
plazarse a otras poblaciones.

REDACCIÓN · La víspera de fin de
año se teñirá de solidaridad por-
que este domingo 30 de diciem-
bre se va a celebrar la I Carrera
Solidaria Navideña, con la inten-
ción de contribuir a la labor que
realizan Cáritas Parroquial y la de-
legación local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. Se tra-
ta de una iniciativa del Consejo
Local de la Juventud a la que en-
tusiastamente se suma como
organizador el Ayuntamiento y en
la cual colaborará también la Di-
putación Provincial.

La Plaza Mayor será el pun-
to salida y llegada para una ca-
rrera de corte urbana en la que
el único requisito para participar
es la entrega de alimentos no pe-
recederos, o un donativo en su
defecto, en el puesto de inscrip-
ción, que serán canalizados a las
personas con más necesidades.
Además, miembros de la AECC
pondrán el punto dulce con una
chocolatada caliente que se ofre-
cerá a los participantes y que po-
drá compartir también el público
presente dando un par de euros
en pro de las acciones de este co-
lectivo.

Teresa Arriaga, presidenta
del Consejo Local de la Juventud,
explica que la iniciativa pretendía
sacar a la calle al mayor núme-
ro de vecinos, al igual que ocu-
rre en otras ciudades donde tie-
nen lugar este tipo de carretas.
“Propusimos al Ayuntamiento la
posibilidad de hacer algo similar
en Almodóvar para que los jóve-
nes y el resto de vecinos partici-
pasen, en unos días en los que
hay que ser solidarios”, apunta.

Así, la cita dará inicio a par-
tir de las 17,30 horas, momento
a partir del cual se irán sucedien-
do las diferentes categorías con-
vocadas, ya sean chupetines,
benjamines y alevines, infantiles
y cadetes, una especial para

personas con discapacidad y
otra absoluta y para veteranos de
45 años o más. Dependiendo de
cada una de ellas se cubrirán di-
ferentes distancias, en sendos cir-
cuitos de 500 y 3.000 metros que
discurrirán prácticamente en
todo su itinerario por las calles
que ha engalanado el Ayunta-
miento con alumbrado navideño.

Será al cruzar la meta cuan-
do los corredores recibirán su
chocolate caliente y un dulce. De
su elaboración se va a ocupar la
AECC, cuyo presidente local, Án-
gel Cervera, refiere que se va a
preparar “cantidad suficiente
para al menos 400 personas”. De
su elaboración se encargarán
personas duchas en este tipo de
chocolatadas en la vecina locali-
dad de Puertollano, cuya Asocia-
ción Contra el Cáncer las hace
periódicamente por los diferen-
tes barrios. En esta ocasión se
emplearán 80 litros de leche en-
tera, 14 kilos de chocolate y algo
de harina de maíz.

Además, todos los participan-
tes recibirán un regalo de manos
de la organización y los más pe-
queños un diploma y trofeo para
los tres primeros en cada catego-
ría de mayores. Asimismo, dado
que se quiere vivir a modo de
fiesta esta tan particular ‘san sil-
vestre’ almodovareña, se invita a
los corredores a acudir disfraza-
dos, con el aliciente de que se
entregará un premio propio al
más original.

José García-Minguillán, con-
cejal de Deportes, anima a toda
la ciudadanía a participar en
esta nueva propuesta, “sobre
todo porque es una nueva opor-
tunidad para que nuestros veci-
nos hagan gala de la solidaridad
que les caracteriza y para pasar
una tarde divertida y agradable,
en la que el deporte es sólo la ex-
cusa”.

Una ‘sansilvestre’ el
30 de diciembre pro
Cáritas y AECC local

LOS ORGANIZADORES POSAN ANIMANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Niños y jóvenes podrán disfrutar
de Divernavidad durante tres días
REDACCIÓN · Las propuestas navide-
ñas de este año por parte del
Ayuntamiento incluye una desta-
cada novedad, más allá de las ac-
tividades tradicionales que tienen
lugar. Se trata de Divernavidad
2012, una propuesta de la Conce-
jalía de Juventud que, del viernes
28 al domingo 30 de diciembre, va
a tener lugar al cobijo
del Pabellón de Deportes
‘Miguel Hernández’.

Las tardes de los dos
primeros días y el último
por la mañana se podrá
participar en diferentes
torneos, disfrutar de un
ciber, castill hinchable,
camas elásticas, diversos
talleres, un rocódromo y
hasta un circuito de edu-
cación vial. Al recinto
deportivo se podrá acce-
der libremente.

Por otro lado y has-
ta el cierre de esta edi-
ción, cabe destacar la
celebración del Recital de
Villancicos que, organiza-
do por el Ayuntamiento,
ha tenido lugar por vez
primera en el templo
parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción.
La cita tenía lugar el pa-

sado martes 18 de diciembre,
tras la misa vespertina y fue de la
mano de la Coral Polifónica Puer-
tollano, dirigida una vez más por
Adolfo Muñiz.

Las piezas que se pudieron es-
cuchar fueron ‘Verbum caro’, un
anónimo renacentista del siglo
XVI; ‘¡Qué bonito niño chiquito!’,

anónimo del siglo XV; ‘¡Dadme al-
bricias hijos de Eva!’, anónimo
del siglo XVI; ‘No sé si será el amo’,
de José María Álvarez (s. XX); ‘Niño
Dios’, de F. Guerrero (1589); ‘Los
ángeles de los cielos’, de Miguel Ol-
tra (2004); ‘Corre al portalico’,
tema popular andaluz Arr. I. Gar-
cía Ramos; ‘Oh, luz de Dios’, arm.

Shörel; ‘Blanca Navidad’,
Irving Berlin (1940); ‘Si-
lencio, pasito’, de Pom-
pey; ‘Zum Sanctus’, quin-
to número de la ‘Misa
alemana’ de F. Shubert;
‘En la más fría noche’, de
James E. Spilman
(1837); ‘Ding, dang,
dong’, tema popular de
Ucrania de S. Yaroff
(1995); ‘Arme un belo
pinherinho’, arr. Emerson
Batagini (2001); ‘Pedro
Cochero’, de Pedro Favi-
ni, arr. Enrique Pitamiglio
(1961); ‘Adestes Fide-
les’, de J. Reading (s.
XVIII); y ‘Noche de paz’,
de F. Gruber (1816).

Ya en el nuevo año,
en la tarde del 5 de ene-
ro se celebrará la tradi-
conal Cabalgata de Re-
yes Magos, por las calles
de la localidad.            
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Históricas imágenes para los anales locales
REDACCIÓN · Poco más se puede aña-
dir a los ríos de tinta informativa
que afloraron el pasado mes de
octubre del Vaticano. Este 7 de oc-
tubre de 2012 ha quedado marca-
do a fuego en los anales de la his-
toria de Almodóvar del Campo, pa-
tria chica del trigésimo cuarto
doctor de la Iglesia católica. De-
cenas y decenas de vecinos se
trasladaron allí para celebrar ‘in si-
tu’ tan irrepetible momento.

En puesto más que destacado
estuvieron varios paisanos. La pre-
sidenta de la Hermandad de los
Santos, Paqui Hipólito, que ese do-
mingo día 7 se postró ante el Papa
durante el ofertorio recibiendo su
bendición y tres días más tarde
compartía junto al obispo Antonio
Algora y el párroco Juan Carlos To-
rres, el momento en que la locali-
dad obsequiaba a Benedicto XVI
con el busto de san Juan de Ávila
realizado por el escultor Carlos Gue-
rra del Moral. También recibiría de
manos de Su Santidad la comunión
el joven Saúl en tan histórico mo-
mento, en el que también tuvo re-
presentación destacada el alcalde,
José Lozano, que compartió la
zona de autoridades junto a la vi-
cepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáez de Santamaría o la presiden-
ta de Castilla-La Mancha. María Do-
lores de Cospedal, además, estu-
vo en la tarde de vísperas con par-
te de los almodovareños desplaza-
dos a Roma y que asistieron a la vi-
gilia en Santa María la Mayor.

También se vivió por todo lo
alto en Almodóvar del Campo la
proclamación, quedando bien chi-
co el templo parroquial aquella ma-
ñana dominical, en la que la tele-
visión autonómica hizo un especial
para toda Castilla-La Mancha si-
multaneando imágenes de la ce-
remonia con las de la iglesia. Los
vecinos también pudieron compar-
tir una limonada en la Plaza Mayor
y, por la tarde, volvió a salir en pro-
cesión el santo, la tercera vez que
lo hacía en un mismo año.

Otras instantáneas que se van
a guardar como oro en paño son
las que se pudieron tomar el sá-
bado 13 de octubre, cuando la ciu-
dad vivía una tarde de acción de
gracias por el doctorado de su pai-
sano. Una cita que concitó la pre-
sencia de innumerables autorida-
des, siendo la más destacada la
que por vez primero protagoniza-
ba un ministro del Gobierno de Es-
paña. Jorge Fernández-Díaz fue
testigo y se implicó tanto en la re-
cepción oficial del Ayuntamiento,
como en la bendición del medallón
de la casa del santo, como en la
procesión de las reliquias y la misa
posterior que presidió el obispo.



Almodóvar dio las
gracias con gran

solemnidad y fervor
Almodóvar del Campo tuvo

también tiempo, no sin esfuerzo,
trabajo y entrega de muchos ve-
cinos, para compartir una tarde de
acción de gracias en torno al doc-
torado del santo doctor Juan de
Ávila. Fue casi una semana des-
pués de la ceremonia papal, en la
que se visitaron los principales em-
plazamientos relacionados con la
vida de este hijo de la Iglesia en
la que tanto ha influido con su
mensaje y ejemplo de vida. De ello
fueron testigos cientos de perso-
nas, tanto en el Ayuntamiento,
como en la casa natal o por el cas-
co histórico y la propia iglesia pa-
rroquial. Lo que pocos pudieron
ver fue al ministro en la cueva don-
de oraba y que también visitó.
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REDACCIÓN · Como cada 6 de ene-
ro, este 2013 se volverá a conme-
morar el nacimiento de san Juan
de Ávila. Pero a diferencia de
otros años, el que viene va a ser
especial desde la víspera en Al-
modóvar del Campo, por su con-
dición de ‘Jubilar’ para todos los
católicos tras la aprobación de la
Santa Sede.

Un ‘Jubileo’ o ‘Año Santo’ es
un tiempo en el que la Iglesia se
introduce en un proceso de carác-
ter espiritual y pastoral, vivido
personal y comunitariamente,
encaminado a renovar su fe
y su misión por medio de
la conversión a Cristo. A
ello contribuye la acción
de peregrinar, en este
caso, hasta la tierra natal
del que ha sido proclama-
do como nuevo dotor de
la Iglesia universal. Como
explican desde la Dióce-
sis de Ciudad Real, “el
hecho de peregrinar es
una invitación a salir de
nosotros mismos y a ca-
minar hacia un nuevo
encuentro con Jesucristo,
con la Iglesia y con el
mundo, animados por la
convicción de que sólo en
el encuentro con el Señor
y con los hermanos so-
mos capaces de purificar
nuestra fe y nuestro tes-
timonio”.

La particularidad de
que Almodóvar del Cam-
po sea epicentro del Año
Jubilar radica en la llega-
da de infinidad de fieles
para conocer la cuna de
san Juan de Ávila. Y ya
en esta localidad se pue-
de lograr la Indulgencia
Plenaria, la gracia extra-
ordinaria que asegura la
remisión total de los pe-
cados y de la huella ne-
gativa con que éstos gra-
van la vocación bautismal
a reproducir la imagen de
Cristo y ser sus testigos, realizan-
do un itinerario por diferentes lu-
gares de la población. 

En concreto, la recepción de
peregrinos se llevará a cabo en el
templo de la también patrona,
Nuestra Señora del Carmen. Aquí
se ubicará la denominada Oficina

del Peregrino, en la que se ofre-
cerá el visionado del video expli-
cativo de la peregrinación y don-
de se hará oración mariana.

La ermita de Santa Brígida, lu-
gar al que subió la madre del san-
to dotor almodovareño para ro-
garle la concesión de un hijo, es
otro de los emplazamiento de este

recorrido en el que, precisamen-
te, los peregrinos deberán hacer
oración por la vida y por la fami-
lia. Y es que, como apuntan los
organizadores, el amor será el eje
de todo este recorrido.

El Centro Cultural ‘Casa de la
Marquesa’ va a ser también para-

da obligada, para contemplar la
exposición sobre la vida y obra de
san Juan de Ávila.

Y lógicamente, la casa del
santo, donde compartir una bre-
ve vigilia de oración en la capilla-
cueva, incluyendo una oración por
las intenciones del Papa. Actual-
mente se está ultimando aquí la

ejecución de un  oratorio anexo,
donde se mostrarán las reliquias
del santo, la mandíbula y la tibia.

El punto y final será el templo
parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, con visita al sagra-
rio, renovación de las promesas
bautismales, confesión de fe ante

la pila bautismal y eucaristía.
Actualmente se ultima el dise-

ño del Libro del Peregrino, que
acompañará a los visitantes por
todo el recorrido de las exposicio-
nes y lugares de Almodóvar del
Campo. Además, la obra es muy
importante para el Jubileo, pues-
to que todas las oraciones y ce-

lebraciones que se podrán hacer
en cada lugar estarán a disposi-
ción en el libro. Es de algún
modo, la guía de la peregrinación.

Además, se considera como
algo bueno que los peregrinos
tengan un recuerdo físico, escri-
to, de cada lugar que visiten. Por

eso, acompañando al libro del pe-
regrino habrá una hoja en la
que se podrá marcar la visita con
un sello en cada lugar. Así, tras la
peregrinación, habrá un hermo-
so recuerdo de todos los lugares
por los que se pasó.

Por otro lado, para peregrinar
a Almodóvar del Campo primero
se ha de indicar conforme al ca-
lendario que hay en la página web
www.jubileosanjuandeavila.es.
Toda la admisión se hará a través
del siguiente correo electrónico:
acogida@jubileosanjuandeavila.es

aprovechando así las facilida-
des que en este tiempo
brindan las nuevas tecno-
logías.

El pasado martes 18
de diciembre, el obispo
Antonio Algora y el párro-
co Juan Carlos Torres, se
reunían con los medios de
comunicación para ade-
lantar parte de estos por-
menores del Año Jubilar.
En el encuentro se recor-
dó que esta acción fue
una petición realizada por
el propio obispo a Bene-
dicto XVI, con motivo de
la proclamación de san
Juan de Ávila como doc-
tor de la Iglesia el pasa-
do 7 de octubre. 

El párroco aseguró
por su parte que ello será
una gran oportunidad
para “ponerse en sintonía
con su pensamiento [del
santo doctor almodovare-
ño] y tenerlo como acom-
pañante en el Año de la
Fe”. Por eso, con el obje-
tivo de renovar la misión
de los cristianos, a través
de un proceso de carác-
ter espiritual y pastoral,
Torres animaba a todos
los creyentes a caminar
hasta la tierra natal de
San Juan de Ávila, en

“una invitación a salir de
nosotros mismos y mirar a los

demás”. 
El alcalde, José Lozano, con-

firmaba semanas atrás en una en-
trevista en COPE Castilla-La Man-
cha el hecho de que Almodóvar
del Campo sería tierra de peregri-
nación de 2013 a 2014 y que ya
se estaba preparando todo ello.

Peregrinaciones
5 de enero, ‘Año Jubilar’
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