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cial de Profesionales en
Ingeniera de CLM. Doc-
tora en Ingeniería Quí-
mica, ama su profesión y
el trabajo que realiza
desde el joven colegio, en
el que lleva 5 años como decana. 

Un mes más Francisco Javier Morales, Doctor en
Historia, nos sigue descubriendo a través de la sección
NUESTRA HISTORIA un pedacito de lo ocurrido en
nuestra provincia en la Edad Contemporánea.

Nuestros colaboradores habituales, Miguel Alberdi,
Ino Crespo y Blanca Esteban continúan con su cita con
nuestros lectores aportando las últimas tendencias en
sus secciones de Decoración, Estilismo y Belleza y el
Rincón del Celíaco.

Para terminar, desearos que tengáis un buen co-
mienzo de mes. Por cierto el mes de septiembre siem-
pre se ha dicho que era un nuevo inicio del año dentro
del año, un comenzar de nuevo después de las vaca-
ciones. Este año también será así, pero con incertidum-
bre en muchos aspectos. De todo saldremos, nosotros
por nuestra parte seguiremos trabajando para que mes
a mes nos puedas seguir leyendo y así podamos seguir
siendo, “La revista para gente como tú”. 

Un abrazo

CartadelEditor

Queridos lectores,

Comenzamos la recta final de la época estival, este
año muy distinto a lo que estábamos acostumbrados,
la COVID-19 ha cambiado por completo nuestra forma
de vida en todos los aspectos. El reportaje principal
de este mes de septiembre, lo hemos titulado TELE-
ADMINISTRACIÓN Y VUELTA A LAS AULAS, donde
analizamos como nos hemos tenido que adaptar a la
nueva situación que vivimos desde hace unos meses.
Tanto el ciudadano de a pie, como las administracio-
nes públicas. Ha sido una auténtica locura para todos,
desde la persona que se encontraba en un Erte, y no
podía saber en qué situación se encontraba su expe-
diente, hasta los propios funcionarios con una carga
de trabajo fuera de lo imaginable. Pero también la pró-
xima asignatura será la vuelta a las aulas de forma se-
gura y controlada, aun se sigue trabajando en ello, sin
que por parte de alumnos, padres y docentes estén
muy satisfechos por la gestión realizada por nuestros
políticos. 

En nuestra sección Ayer y hoy de… os contamos
la historia de la ASOCIACIÓN CULTURAL HARÚSPI-
CES, de Tomelloso. Con más de 30 años de historia,
esta asociación se ha convertido en todo un referente
comarcal y provincial de la actividad cultural.

Para nuestra entrevista del mes, hablamos con
SARA MATEO FERNÁNDEZ, Decana del Colegio Ofi-
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2020 llega a un septiembre diferente, extraño por una crisis
sanitaria que esperamos no continúe en 2021. Mientras la Ad-
ministración, las administraciones públicas, reiniciaron ya sus
motores y han emprendido y deben seguir emprendiendo
nuevos procedimientos acuciados por un virus letal conten-
diendo con no pocas consultas, reclamaciones y quejas de ad-
ministrados, la Educación se enfrenta a un folio en blanco,
donde no hay nada escrito, salvo el interés y empeño de
todos por proteger y salvaguardar la educación y el conoci-
miento de más de ocho millones de escolares en toda España.

C
ristina cliquea en el portátil
su NIF, su teléfono móvil y
a continuación introduce los
caracteres de verificación de
seguridad: ¡Qué mal se ven

los números ¿es un 3 o un 8?! Argg. Segui
damente introduce la contraseña que ha re
cibido por SMS y comprueba si los datos
están bien porque no ha cobrado aún el Erte
y estamos a mediados de mes… Fulgencio,
de edad avanzada, tiene un problema con
el contador del agua, pero la oficina de Su
ministro de Aguas de su ciudad está cerrada
y los teléfonos no responden, son de la cen
tral de la compañía y le atiende una graba
ción que no entiende ni a la que puede re
prochar nada, está a la espera de que abran
para solicitar un técnico… Ángela ha hecho
un cambio de domicilio que le ha costado
varias semanas, llevó toda la documentación

y vuelta a las 

al Ayuntamiento de su localidad y le dijeron
que era la correcta y en vez de sellarle el
certificado en ese momento le hicieron vol
ver de nuevo pero no sabía que tenía que
pedir cita previa… A alguno de ellos ya se
le ha resuelto su problema, pero aún son
muchos los ciudadanos que se enfrentan a
situaciones inusuales, a veces rocamboles
cas, cuando tienen que arreglar el papeleo
en la era del COVID19. Del mismo modo,
los funcionarios y empleados públicos han
tenido y están teniendo que someterse a una
cantidad de trabajo ingente y a la resolución
de la misma en tiempo récord, como los
expedientes de regulación temporal de em
pleo o el Ingreso Mínimo Vital, arañando
horas para poder ir dando salida a los casos.
Son las dos caras de una moneda que trae
mos en este reportaje de septiembre, la ges
tión y situación de la Administración en

tiempos de COVID19, junto con la vuelta
al colegio que ha sido y está siendo la prueba
de fuego de la Administración, donde Edu
cación y Sanidad deben actuar de la mano,
como nunca lo han hecho, para convivir
con una crisis sanitaria que, lejos de cal
marse e ir en descenso, está en constante
aumento buscando su hueco para quedarse. 

Después de más de cinco meses de con
vivencia con una pandemia desconocida
hasta ahora, la burocracia de la Adminis
tración sigue su curso –ahora puede que de
forma más normalizada que al principio y,
lejos de quejas y reclamaciones mayorita

Teleadministr
y vuelta a las 
Teleadministr
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aulas

rias, que las ha habido, la ciudadanía en ge
neral habla de normalidad en la resolución
de sus trámites o papeleo con la Adminis
tración. Es el caso de un ciudadano autó
nomo que, en nuestra encuesta de El Ter
mómetro, subraya la agilidad de las
tramitaciones online por lo que agradece
especialmente ese empujón en la huella di
gital de las administraciones, “soy autó
nomo y me he podido relacionar con la Se
guridad Social, Hacienda…, la vía online,
también la telefónica, funcionan muy bien
y a mí me viene mejor”. De la misma opi
nión es otro empresario relacionado con la

citas previas o la consulta médica por telé
fono, aunque añaden el fastidio y el enfado
en algunas ocasiones de que les manden de
un lado para otro sin que nadie sepa real

“Las asesorías y gestores administrati-
vos, claros intermediarios entre la 
Administración y el individuo y que
ahora más que nunca se reafirman en
una profesión dura y poco reconocida

construcción, “independientemente del co
vid, nosotros ya pagábamos los tributos y
solicitábamos las licencias de forma tele
mática, por lo que para nosotros no ha su
puesto ningún cambio”. 

Sin embargo, otros de nuestros encuesta
dos en El Termómetro lamentan el retraso
en la atención telefónica o en la resolución
de alguna consulta, incluso hablan de una
demora de más días en conseguir solucionar
un trámite con respecto al tiempo de la pre
pandemia. Otros son comprensivos y en
tienden la saturación de la Administración
e incluso que se tomen las medidas de las

ación
aulas
ación
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en la web del Sepe, por lo que fui presen
cialmente, cuando ya estaba la oficina
abierta para arreglarlo del todo”, confiesa. 

AL OTRO LADO DE LA VENTANILLA.
Al otro lado de la ventanilla, del teléfono o
de la pantalla del portátil atienden emplea
dos públicos que han vivido también situa
ciones límite quizá no tan conocidas o di
fundidas, amén de las execrables agresiones
a funcionarios del Sepe por el retraso en el
cobro de los Erte en casos puntuales. 

María José, de FETEUGT, pone de ma
nifiesto el compromiso y la responsabilidad
de muchos empleados públicos de la Ad
ministración General del Estado, especial
mente del Sepe en los primeros meses de
confinamiento: “Conozco un grupo de tra
bajadores que trabajaron jueves, viernes y
sábado santo hasta las once de la noche, sa
bían que de su trabajo dependía que cobrara
la gente, y como tenemos unas plantillas
reducidas, trabajaron 12 horas diarias, por
encima de sus obligaciones, poniendo sus
equipos y ADSL a disposición de la admi
nistración porque ésta no tenía medios para
poder teletrabajar”. Ahora, gracias a la pan

mente darle una solución. Una mujer va
más allá al apuntar que si es necesario con
tratar a más trabajadores en la Función Pú
blica, que se haga, en vez de dar ayudas
económicas; “los políticos, considera, de
berían de ser autónomos, si fueran por vo
cación, que quisieran arreglar las cosas y
que cobraran según lo que trabajaran, los
españoles nos ahorraríamos mucho dinero”.    

En lo que sí coinciden muchos de los ciu
dadanos es la labor callada pero eficaz de
las asesorías y gestores administrativos, cla
ros intermediarios entre la Administración
y el individuo y que ahora más que nunca
se reafirman en una profesión dura y poco
reconocida. Ellos están siendo los que están
sacando ‘las castañas del fuego’ a empresa
rios, autónomos y particulares. Sin horas y
sin reloj para atender las miles de dudas,
consultas, quejas, reclamaciones y peticio
nes que de otro modo casi que no podrían
haberse resuelto. 

Es el caso de Manuel, en Erte desde el
pasado 24 de marzo y que no ha cobrado ni
un céntimo del Sepe hasta primeros de ju
nio. “El día de antes  arreglé los papeles
con el gestor pero pasaba el tiempo y está
bamos un poco descolocados por el silencio
administrativo, dada la situación extraordi
naria no sabíamos si se había admitido o
no, por lo que me metí en la web del Sepe
y estaba colapsada, empecé a llamar al Sepe
de mi localidad, de mi región y hasta las
oficinas centrales en Madrid, había días que
llamaba hasta 40 veces y no había res
puesta…”. Por fortuna, más de un mes des
pués, a finales de abril, tras mandar emails

de forma masiva, le llamaron de las oficinas
locales del Sepe diciéndole que le faltaba
otro papel, “cosa que antes no habían dicho,
el gestor mandó lo que faltaba, pasaron otro
par de semanas y finalmente cobré los atra
sos a principios de junio, casi dos meses y
medio después, seguía sin poder meterme
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demia, se han igualado derechos y deberes
para los que trabajan de manera presencial
y los que no, aquellas personas que tengan
personas mayores a su cargo o menores de
edad hasta los 14 años pueden llegar a tele
trabajar hasta cuatro días y el resto de tra
bajadores puede hacerlo hasta el 20% de la
jornada, aunque todo está supeditado a cues
tiones organizativas y necesidades del ser
vicio. 

Tanto la representante de UGT como el
presidente de Técnicos de Hacienda Gestha,
Carlos Cruzado, aclaran que en todo este
caos hay buenas noticias: el teletrabajo fun
ciona y la burocracia sale adelante, además
de mayor flexibilidad horaria y conciliación,
“caminamos hacia una Administración te
lemática 100%, la experiencia ha sido po
sitiva y así lo ha reconocido el Ministerio”,
comenta Cruzado. Por su parte, la respon
sable sindical reclama una mayor inversión
en medios materiales y humanos en la Ad
ministración General del Estado así como
la depuración y mejora de los sistemas para
dar la agilidad necesaria a los administrados
minimizando los riesgos laborales, “es muy
frustrante no tener la respuesta que quere

mos cuando tenemos que tramitar una pen
sión u otras cosas, la gente llega a la cita
previa enfadada, cabreada, pero luego ve
mos que se duplican muchas peticiones,
gente que ha solicitado sin tener derecho…
, los ciudadanos también debemos ser res
ponsables de los niveles que llevamos a la
administración…, tenemos que ir depurando
esta situación”.

Otro punto débil histórico y que en esta
pandemia se ha puesto al descubierto han
sido las plantillas reducidas; según Muñoz,
están muy envejecidas con un media de
edad superior a los 50 y una tasa de reposi
ción muy baja a lo que se une la paralización
de los procesos selectivos y OPEs a falta
de la aprobación de los Presupuestos Ge
nerales del Estado 2021, “hay Opes vitales
como Prisiones o Sepe, este último se ha
nutrido de una bolsa de interinos sacada de
forma urgente para ayudar en la tramitación
de Ertes”. 

Especialmente, le atañe profesionalmente,
denuncia la situación vivida en Prisiones
durante la pandemia, un servicio esencial
como el Sepe pero donde los sindicatos han
tenido que poner especial empeño para el
cumplimiento de las medidas de seguridad,
“Prisiones es un sector muy olvidado
cuando hemos estado al pie del cañón como
sanitarios o cuerpos de seguridad, somos
los custodios de personas que se encuentran
privadas de libertad, estamos en un medio
cerrado, donde se deberían extremar las me
didas de prevención para evitar una propa

gación masiva, hay reos inmunodepresivos,
con patologías previas, además es muy fácil
la propagación porque todo es manual, los
internos no han dispuesto de mascarilla en
todo momento… por lo que quiero destacar
el compromiso de los funcionarios de pri
siones”. 

En Hacienda, salvo cuestiones esenciales
como la Informática, el resto de áreas ha
teletrabajado y se ha planteado darle conti
nuidad hasta finales de año proponiendo
para el futuro compaginar el horario pre
sencial y telemático, “creo que es compati
ble, se trata de evaluar costes y garantizar
el puesto de trabajo en función de la segu
ridad e higiene marcadas por la COVID”,
explica Carlos Cruzado, presidente de
Gestha, quien habla de dedicar un mayor
control de las grandes fortunas y grandes
empresas así como de la economía sumer
gida.

LA VUELTA AL COLE, UNA INTERRO
GANTE PARA TODOS. Al cierre de esta
edición, a escasos días del inicio del curso
escolar, nunca antes se había tenido tanta
incertidumbre y desconocimiento como este
año, pendientes de una reunión entre Mi
nisterio y Comunidades Autónomas para
establecer un protocolo común de medidas
de protección y seguridad básicas para apli
car en los centros educativos del país, que
este mes de septiembre recibirán a más de
ocho millones de niños. Un asunto bastante
serio, replica una ciudadana en nuestra en
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cuesta del Termómetro, que no se está ges
tionando nada bien. Incertidumbre es la pa
labra más escuchada por alumnos, padres,
profesores, directores y comunidad educa
tiva que ven el inicio de curso a la vuelta de
la esquina sin que las autoridades compe
tentes establezcan un protocolo básico co
mún para que haya seguridad en las aulas,
ante un panorama preocupante en el número
de contagios diarios de coronavirus.

Lo cierto es que a apenas una semana
vista del comienzo del mes de septiembre
se estaban anunciando, no sabemos si deci
diendo, las medidas a adoptar en cada co
munidad autónoma. En Madrid, por ejem
plo, su presidenta manifestaba el pasado 25
de agosto la intención de invertir 370 mi
llones para contratar a más de 10.000 do
centes de forma temporal, reducir los ratios
en las aulas y realizar 100.000 tests seroló
gicos al personal educativo, así como ga
rantizar la presencialidad en los niveles de
Infantil, Primaria y 1º y 2º de Secundaria y
la combinación presencialtelemática en cur
sos superiores, además de FP y Educación
de Adultos. La vuelta al cole sería de modo
gradual: el 4 de septiembre para 03 años,
el 8 para Educación Especial, Infantil (36
años) y 1º, 2º y 3º de Primaria, el 9 para 3º
y 4º de la ESO y Bachillerato, el 14 para
Educación para Adultos, el 17 para 4º, 5º y
6º de Primaria, el 18 para 1º y 2º de la ESO,
FP Básica y Grado Medio y el 28 para FP
Superior.

En CastillaLa Mancha, tanto la consejera
de Educación, Rosa Ana Rodríguez, como
el director general de Salud Pública, Juan

Camacho, avanzaron que los colegios abri
rán sus puertas el 9 de septiembre a los es
tudiantes, con el fin de iniciar un curso en
base a las previsiones e intentando que sea
de la manera lo más presencial posible. Ro
dríguez por su parte, quiso tranquilizar a
profesores y padres porque los colegios de
CastillaLa Mancha son “espacios seguros”
a los que se les ha dotado del material ne
cesario, como el reparto de un millón de
mascarillas para distribuir dos unidades a
cada profesor y alumno “suficiente para
todo el curso”, manifestó la consejera; ade
más del reparto de hidrogel, papeleras de
pedal y termómetros. También se están re
alizando tests serológicos a los docentes.
Desde los sindicatos en esta región exigen
de forma inexcusable que se respeten ciertos
condicionantes para una vuelta al cole se

gura, como la bajada de ratio en las aulas a
20 alumnos, el distanciamiento de seguridad
de 1,5 metros, una enfermera escolar por
centro fija o itinerante y el uso de mascari
lla.

En Andalucía, la viceconsejera de Edu
cación, María del Carmen Castillo, anunció
que la vuelta a las aulas se hará de forma
presencial y en las fechas  establecidas en
el calendario: los alumnos de Primaria e In
fantil deberán incorporarse el 10 de sep
tiembre y los de Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional, el 15 del mismo
mes, según información indicada el 25 de
agosto.

No obstante, todas las decisiones auto
nómicas quedan a expensas del acuerdo que
se adopte el jueves, 27 de agosto, entre la
ministra de Educación, Isabel Celaá, y los
consejeros del ramo, fecha en la que esta
revista habrá cerrado la edición del mes de
septiembre.

En todo caso, la decisión es unánime en
cuanto a la vuelta a las aulas de la forma lo
más presencial posible, estableciendo las
medidas y garantías de seguridad en todos
los centros, respetando la distancia de se
guridad, usando la mascarilla, disponiendo
de gel hidroalcohólico para la higiene de
manos y con la posibilidad de establecer
grupos burbuja, es decir, que una clase de
alumnos permanezca en el mismo aula en
todo momento siendo los docentes los que
se mueven para dar clase a un grupo u otro,
con entradas y salidas escalonadas, adapta
ción de los espacios y limpieza de las zonas
comunes y baños.    

Texto: Oliva Carretero Ruiz
Fotos: Ayer&hoy/Pixabay   
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Si políticos o responsables de la gober
nanza de este país han pasado unos

días de vacaciones, quienes no han tenido
ese privilegio han sido muchos directores
de los centros educativos españoles. Y no
porque no tuvieran preparado y masticado
el currículo de materias a impartir, que sí,
sino por prepararse y poder enfrentarse
con las mejores armas ante un enemigo
real que no conocen ni controlan. Enrique,
de un colegio con 650 alumnos y 50 pro
fesores, anda preocupado todo el verano,
los baños del colegio están en obras y está
todo patas arriba a menos de 15 días del 1
de septiembre. Por su parte, el trabajo está
hecho, han seguido las instrucciones de la
Consejería de Educación, obteniendo un
borrador de protocolo, con la reorganiza
ción de espacios, la redistribución de las
aulas, la eliminación de la videoteca y el
aula de música por desdoblamientos, la
flexibilidad de entradas y salidas, dos tur
nos en el recreo, eliminación de los juegos
colectivos… a la espera de nuevas instruc
ciones que seguro vendrán, afirma Enri
que. “Hemos hecho todo lo que se nos ha
indicado, pero nos sigue preocupando el
tema de la limpieza, el Ayuntamiento no
nos ha comunicado nada aún, tampoco sa
bemos si podremos tener una enfermera
como hemos tenido cursos anteriores, y
echo en falta la figura de un conserje, ade
más de las últimas instrucciones que pue
dan derivarse de esa reunión con la minis
tra”. 
En ese centro han tenido que hacer un des
doble en un 5º de Primaria y necesitan es
pacio para un desdoble en un 6º, “pero el
problema radica en que no tenemos sitio
siquiera para meter 20 alumnos porque los
espacios libres de que disponemos son de
25 metros”. 
Por otro lado, el material del que disponen
es por el momento suficiente, ya el curso
pasado la Consejería les suministró una
caja de mascarillas y una mampara, y para
este curso les dotarán de dos mascarillas
por profesor y alumno, además de haberse
aprovisionado de geles hidroalcohólicos,
cartelería y marcas de señalización.
Enrique advierte de que desde el primero

hasta el último de los profesores del claus
tro se han dejado la piel para iniciar el
curso de la mejor manera posible, si bien
advierte de que hay cuestiones importantes,
que se nos escapan, no son competencia
nuestra, como la limpieza o la gestión de
los posibles casos covid “que se han dejado
para el final, han faltado respuestas más
inmediatas y claras”. Concluye señalando
que esto no es fácil para nadie, y la gestión
es complicada, pero es fundamental que
todos rememos en la misma dirección, sin
dicatos, Ampas, profesores y consejería.
Miguel Ángel, director en otro CEIP más
pequeño, con 225 alumnos, ya tiene dis
puesto igualmente el borrador del plan de
contingencia del curso escolar 2020/21 con
todos los escenarios posibles: presencial,
semipresencial y enseñanza virtual, con
las programaciones de todas las áreas con
el refuerzo de materias del último trimestre

del curso anterior, el plan de inicio de
curso, la organización, las entradas y sali
das, a falta de la aprobación en Consejo
Escolar y en el Claustro. En su opinión, la
resolución de la Consejería del 23 de julio
aclaraba mucho en cuanto a las normas a
seguir, a falta de los acuerdos entre minis
terio y comunidades. 
Ve inviable por otro lado que puedan dis
poner de un enfermero en cada centro es
colar por lo que, en su caso, de momento,
“intentaremos apañarnos con la ayuda de
algunas familias cuyos progenitores traba
jan en el hospital, se han ofrecido incluso
a ayudarnos”, comenta. Lo que sí han so
licitado es el envío de pupitres individuales
pues cuentan con algunas mesas dobles, a
falta de conocer si finalmente se aplicará
lo de grupos burbuja o la distancia de se
guridad. Asimismo, tienen que desdoblar
tres cursos de Primaria al superar la ratio.

La situación desde el punto de vista de los colegios
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Toni Reina
Operario de fábrica 

No he precisado de tener que
solventar ninguna gestión

administrativa de esas carac
terísticas 

Beatriz Serrano
Estudiante

He tenido que realizar algún
trámite para mis estudios,
pero aún no se sabe muy

bien que va a pasar

Eli Coronado
Guía turístico

He realizado las gestiones
oportunas para la escuela de

mi hijo, aunque aún este
todo muy en el aire

Paqui Gómez
Auxiliar de enfermería

He tenido que realizar algún
que otro tramite. Han sido

meses donde todo estaba un
poco colapsado

Ángel Luis Rodríguez
Autónomo

Tarde dos semanas en hacer
varios trámites con la admi
nistración porque el teléfono
y la red estaban colapsadas

Katy Molina
Ama de casa

Yo personalmente no, pero la
escolarización de mis nietos
está siendo difícil porque no

sabemos qué va a pasar

Francisco del Valle
Autónomo

Me ha resultado muy difícil
realizar mis trámites ya que
todo ha sido vía telefónica o

por internet

Paqui Franco
Ama de casa

He tenido que gestionar
unos papeles por unas hume
dades en la vivienda y se ha
solucionado sin problema

En nuestro reportaje hablábamos sobre el funcionamiento de las admi
nistraciones públicas durante la crisis sanitaria. Por eso hemos querido
preguntar si, ¿le ha resultado fácil solventar trámites con la administración
este tiempo de coronavirus (reclamar un pago del Erte, hacer la
matrícula en el colegio, ir al médico, un cambio de domicilio, registrar
un nacimiento o una defunción…)? Estas han sido sus respuestas. 

José Ángel Gómez
Turismo

Ha sido algo complicado re
alizar gestiones con las ad
ministraciónes públicas en

estos meses

Rocío Muñoz
Teleoperadora

En mi caso no he tenido que
realizar ninguna gestión con
ninguna de las administra

ciones públicas
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A
pocas semanas del inicio de
curso escolar, sorprendente
mente no se han establecido
medidas claras, concretas y

seguras para la puesta en marcha y el fun
cionamiento de nuestros centros educati
vos ni por parte del Ministerio de Educa
ción ni de la Consejería de Educación.

Debido a la difícil situación que esta
mos afrontando en nuestro país, nos en
contramos ante unos días de mucho ner
viosismo entre los docentes, las familias
y el alumnado. A fecha de hoy, no se ven
claras las medidas a llevar a cabo
por parte de todos para que nues
tros alumnos vuelvan a las aulas
sin poner en riesgo la salud de
toda la comunidad educativa. 

Después de un trimestre de en
señanza online, todos hemos
comprendido que la figura del
profesor es insustituible y debe
mos apostar por la educación
presencial. Se ha demostrado
que esta educación es impres
cindible para el desarrollo com
pleto de la personalidad del
alumno. Si verdaderamente de
seamos mantener esta presencia
lidad, debemos planificar una
vuelta al colegio en condiciones
de absoluta seguridad dónde se cumplan
todos los protocolos sanitarios.

La educación a distancia ha dejado mu
chas carencias y déficits en la enseñanza
y en el aprendizaje de nuestros alumnos,
sobre todo de los más desfavorecidos,
que tienen menos medios tecnológicos y
en muchas ocasiones son los que arrastran
un menor rendimiento. Defendemos el
carácter presencial porque educar no solo
es impartir conocimientos, además es,
transmitir valores, socializar, convivir,
motivar. 

Desde ANPE exigimos que se esta
blezca unas pautas mínimas y consen
suadas para todos las Comunidades Au
tónomas que permitan una vuelta segura
a las aulas en toda España y por supuesto,
en nuestra comunidad autónoma.

Las pautas mínimas se deben centrar
en asumir las medidas establecidas por

Medidas concretas para una 
vuelta a las aulas totalmente segura

Mónica Sánchez de la Nieta Gascón
Presidenta de ANPE Ciudad Real (Sindicato

Independiente de la Enseñanza Pública)

el Gobierno y las autoridades sanitarias
para llevar a cabo en todos los espacios
públicos y privados para controlar la pro
pagación de la pandemia. Nos referimos
a las relacionadas con el uso de mascari
llas, el lavado frecuente de manos con
jabón y geles hidroalcohólicos y el man
tenimiento de la distancia mínima de se
guridad. Todas ellas deben implantarse y
cumplirse en todas las aulas de los centros
educativos.

Dentro de todas las medidas a llevar a
cabo, la primera y más importante es el

distanciamiento social entre el alumnado.
Claramente para poder cumplir con esta
medida, se deben disminuir el número de
alumnos por aula, adecuar o crear nuevos
espacios en los centros y contratar más
profesorado para poder atender a los nue
vos grupos que surjan del desdoble de
aulas. Además, este aumento de profeso
rado ayudaría a compensar los aprendi
zajes básicos no alcanzados en el curso
pasado y a impartir una enseñanza más
individualizada a alumnos con un rendi
miento escolar más bajo.

Otro factor importante para ANPE en
la vuelta a las aulas de manera segura, es
la implantación del servicio de enfermería
escolar en todos los centros educativos.
Este profesional sanitario ayudaría a de
tectar posibles casos; realizaría el test de
COVID19 a cualquier miembro del cen
tro; asesoraría a las familias, profesorado

y alumnado; supervisaría todas las actua
ciones y medidas a tomar para controlar
la propagación de la pandemia; así como
se coordinaría con los centros de salud
de referencia.

En último lugar, es imprescindible es
tablecer un Plan de Digitalización de los
centros educativos, que incluya: dotación
de material informático y de conectivi

dad, formación a pro
fesorado y alumnado y
la creación de platafor
mas digitales. Este plan
de digitación es funda
mental para poder res
ponder eficazmente en
un posible escenario de
vuelta a las aulas de
manera semipresencial
o ante el cierre parcial
o total de los centros
educativos. Estas situa
ciones de educación se
mipresencial o a distan
cia, sólo deben ser
adoptadas cuando no se
pueda asegurar una

vuelta a las aulas totalmente presencial
con todas las medidas de seguridad ne
cesarias o bien por una negativa evolu
ción de la pandemia.

ANPE urge al Ministerio y a la Conse
jería de Educación que la educación sea
una prioridad y no deje la solución a esta
difícil situación a la improvisación. Antes
de empezar el curso escolar, debe existir
unos protocolos de seguridad claros y
concretos adaptados a todos los centros
educativos dónde se cumplan todas las
recomendaciones realizadas por las au
toridades sanitarias.

Ya es hora de eliminar esta incertidum
bre y preocupación de docentes, padres
y todo el sector educativo por la vuelta a
las aulas garantizando todas las medidas
de seguridad para evitar posibles brotes
de contagios y asegurar el derecho a la
educación de nuestros alumnos.
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C
on más de tres décadas de histo
ria, la Asociación Cultural Ha
rúspices de Tomelloso se ha con
vertido, desde hace tiempo, en un

referente de la actividad cultural de la co
marca. Además de su reconocido papel en
el esplendor de los carnavales de multitud
de localidades de la región (y regiones ve
cinas), a lo largo de su historia, su amor por
el fomento de la cultura popular, les ha lle
vado a participar en diferentes cabalgatas y
desfiles festivos, la colaboración en el desa
rrollo de fiestas locales, la puesta en escena
de atractivas obras teatrales y musicales, la
realización de exposiciones sobre su anda
dura asociativa, etc. Desde su creación, la
multitud de tomelloseros que han pasado
por sus filas han impreso a la agrupación su
carácter tan particular y una impronta que
en la región relaciona de forma natural a la
peña con su localidad matriz: Tomelloso.

El origen de la asociación lo encontramos

Asociación Cultural

Más de 30 años de historia dedicados 
a la actividad cultural

en 1986 cuando casi medio centenar de per
sonas se agrupan y desfilan por primera vez
en el carnaval tomellosero dando vida a una
fantasía mosquetera, y al año siguiente des
filando como unos particulares enanitos.
Desde ese momento la evolución en número
y calidad de la peña se va produciendo y los
éxitos locales van sucedidos de los galardo
nes a nivel provincial, regional y nacional.

De 1989, nos encontramos la siguiente
referencia periodística sobre el desfile car
navalesco en Tomelloso (Diario Lanza,
8/02/1989): “'La comparsa Harúspices, que
componía un cuadro de carnaval goyesco,
consiguió el primer premio en el estupendo
desfile que el lunes recorrió un amplio tra
zado por la ciudad. La comparsa ganadora,
integrada por 105 miembros, demostró a lo
largo de todo el desfile una conjuntada ar
monía que junto a la calidad del vestuario
facilitó, en última instancia, la labor del ju
rado cuyo fallo no fue discutido. Este primer

premio estaba dotado con 60.000 pe
setas”.

De sus primeras participaciones
fuera de su pueblo natal a comienzos
de los noventa del siglo XX fueron tes
tigos localidades como Herencia, Puer
tollano, Villafranca de los Caballeros,
Tobarra, Ciudad Real y Madrid, con
virtiéndose éstas en sólo una muestra
de las decenas de lugares que en estos
más de treinta años han visto desfilar
la ilusión de Harúspices por ellos. 

De su actividad en 1993 se hacía eco
la prensa local (El común de la Man
cha, nº 9, 2/1993)… “Harúspices lleva
a cabo sus ensayos en un local que les

cede desinteresadamente Dionisio Lara. La
comparsa prepara el carnaval prácticamente
todo el año”.

Y es que ese año de 1993 fue un año de
éxitos por toda la geografía nacional.  Tal y
como reflejaba la Revista Bisagra (nº 268,
13/03/1993), hoy ya desaparecida: “Un año
que ha proporcionado a las arcas de la peña
Harúspices de Tomelloso casi dos millones
de pesetas entre premios y subvenciones
(subvención en Madrid, un premio de ca
rrozas en Villafranca, segundo premio en
Tomelloso, segundo premio en Herencia,
primero en Puertollano, tercer premio en ca
rrozas en Ciudad Real). Pero, además, los
tomelloseros han tenido la satisfacción de
conseguir por segunda vez la reina del car
naval, Ana Isabel Martínez en el 91 y Mª
José García en el 93”. Como narraba el pre
sidente, en el mismo artículo, de aquellos
primeros años, José Vicente Romero Matéu,
“la Peña Harúspices se creó en 1987 y cuenta

La impresionante bruja del maleficio de Harúspices en 1993

Harúspices
(Tomelloso)

Año 1996, donde obtuvieron su primer Arlequín de
Oro con el tema “Esquimal, no pares, sigue, sigue”.
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Sobre estas líneas y a la izquierda; desfilando por primera vez disfrazados de mosqueteros en 1986. En el centro; carnaval 2020 desfilando con la temática
pirata “Ojo al parche”. A la derecha; año 1987 desfilando como “Los enanitos”. Abajo a la izquierda; año 2015 con la temática “Pinocho”, donde obtu
vieron su último Arlequín de Oro en el Desfile Nacional de Piñata de Ciudad Real. Abajo a la derecha; celebración en Tomelloso de su 25 aniversario.

con 150 socios que pagan 7.800 pesetas al
año. Estamos legalizados como Asociación
Cultural, y las edades de sus miembros van
de los tres meses, a los cincuenta años,
siendo la edad media está en tomo a los 17
18 años”.

Y es que la Peña Harúspices junto con
la otra peña tomellosera “Los Amigos”
trasladó durante años la belleza carnava
lera de la localidad convirtiendo en Reinas
de los carnavales de la provincia a jóvenes
del pueblo de Tomelloso. En el caso de
Harúspices obtuvieron esta distinción Ana
Isabel Martínez (1991), María José García
(1993), Ana Castellanos (1995), Loli Lo
mas (1996), Nadia Hernández (1997) o
Elena Castellanos (1998). Años de piques
entre estas agrupaciones tomelloseras pero
que llenaron de esplendor el panorama
carnavalero local y regional.

Un hito en la historia de la asociación

fue la obtención del primer Arlequín de Oro
en el Desfile Nacional del Domingo de Pi
ñata de Ciudad Real. Sucedió en el año de
1996 con el tema “Esquimal, no pares, si
gue, sigue” y repitieron este logro en las
ediciones de 1998 y 1999. Una vez entrado
el siglo XXI el Arlequín carnavalero fue a
las vitrinas de Harúspices en tres ediciones
consecutivas: 2003, 2004 y 2005; y más re
cientemente en 2015 poniendo en escena
su fantasía dedicada al personaje literario
de Pinocho.

De 1996, año de los esquimales, cómo
no recordar el desfile de Harúspices en el
Martes del Ofertorio carnavalero por la lo
calidad de Herencia. Una tarde gélida donde
la nieve hizo su presencia en las calles he
rencianas generando un marco natural in
creíble a las frenéticas coreografías esqui
males de los 175 tomelloseros que hicieron
las delicias de todo un público entregado.
Por supuesto aquel año el primer premio de
carrozas, con su figura del Perlé herenciano
como trofeo, fue indiscutible.

En los primeros años del siglo XXI la
peña alcanza sus trescientos componentes;
y como en todas las asociaciones humanas
a veces la continuidad se hace difícil y, en
ocasiones, un parón en la actividad se hace
necesario para tomar conciencia de lo que
se es y se tiene, y mirar con objetividad el
futuro.

Así, 2007 se convierte en un año de tran
sición en Harúspices regido por una Comi
sión Gestora y en el 2008 una peña “Los

Calandracas”, con miembros de la antigua
agrupación, desfilan en diferentes carnava
les. Pero a partir de 2009, un regreso inte
rrumpido hasta la fecha vuelve a situar a la
Asociación Cultural Harúspices como refe
rente de la actividad carnavalera, cultural y
festiva de su localidad y la comarca. 

Y nuevamente incidir que la ilusión car
navalera, sin disminuir un ápice, ha dado
paso a una actividad cultural de gran nivel
poniendo en escena obras de teatros y mu
sicales haciendo las delicias de todos sus
seguidores.

Por supuesto en toda esta historia hay que
resaltar el trabajo, a veces no suficientemente
valorado, de todos aquellos que dedican du
rante meses su tiempo libre para la cons
trucción de las diferentes estructuras, carro
zas y artefactos que luego desfilarán entre
las coreografías de la peña.

Texto: Ayer&hoy 
Fuente: Ángel MartínFontecha
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“La Ingeniería Química es una de las
profesiones con mayor inserción laboral” 

regunta. La Ingeniería y la
Química son dos importantes
disciplinas conocidas, aunque

unidas… ¿sobre qué parcelas trabaja
la Ingeniería Química?
Respuesta. La Ingeniería Química se
centra en la transformación de materias
primas o de compuestos en productos a
nivel industrial, a diferencia de la Quí
mica a secas, más a escala de laborato
rio. En otras palabras, es hacer química
a lo grande. Los ingenieros químicos
nos dedicamos al estudio, síntesis, de
sarrollo, diseño, operación y optimiza
ción de todos aquellos procesos indus
triales que producen cambios físicos,
químicos y/o bioquímicos en los mate
riales. Y con baremos de rentabilidad
adecuados, por supuesto.

Uno de los objetivos de la Ingeniería
Química es buscar la solución a un pro
blema, convirtiendo el problema en una
ventaja; por ejemplo, en el área medio
ambiental, se dan posibles soluciones a
las aguas residuales. Así, podemos ob
tener fertilizantes, biocombustibles, ge
nerar electricidad y conseguir valores
óptimos para la reutilización del agua
entrando así en un ciclo de economía
circular. 

P. ¿Es una profesión relativamente
nueva o no? 
R. Sí. La carrera comenzó a impartirse en
199394 en la Universidad de CastillaLa
Mancha tras aprobarse el RD 923/92 que
establece el título universitario oficial a nivel
nacional. Sin embargo, la aparición de la
profesión de ingeniero químico puede es
tablecerse entre finales del siglo XIX y prin
cipios del siglo XX. La Ingeniería Química
surge por la necesidad de dar respuesta a la
complejidad de los problemas surgidos al
fabricar productos simples a gran escala. 
P. ¿Qué aplicaciones profesionales tiene?
R. La Ingeniería Química es una de las
profesiones con mayor número de salidas
profesionales. En cualquier objeto o acto
de nuestra vida cotidiana seguro que hay
Ingeniería Química. Aquí en CastillaLa
Mancha y concretamente en la provincia
tenemos importantes industrias como Rep
sol y Fertiberia en Puertollano; o agroin
dustrias centradas en el vino, aceite, queso,
leche, etc., también en el textil, farmacéu
tico, cosméticos, insecticidas; o a nivel me
dioambiental y de energía, tratamiento de
aguas, biotecnología, investigación..., como
ves es un rango amplísimo.
P. En diciembre de 2009 surgió el Cole
gio Oficial de Profesionales en Ingeniería

Lleva cinco años como decana del COPIQCLM. A Sara Mateo Fernández (Ciudad
Real, 1989), doctora en Ingeniería Química y Ambiental por la UCLM, se le ilumina
la cara cuando habla de su profesión, que es su pasión, de lo que se ha hecho en el
Copiqclm y de lo que queda por hacer. Siendo un Colegio joven, con sede en el Ins-
tituto de Tecnología Química y Medioambiental, supera los 200 miembros. En pan-
demia, estos profesionales han tenido más trabajo. Ahora les contamos por qué. 

Decana del Colegio Oficial de Profesionales
en Ingeniería Química de CLM (COPIQCLM)

EN T R E V I S TA

Texto: Oliva Carretero Ruiz  Foto: Ayer&hoy

P

Sara Mateo Fernández

Química de CastillaLa Mancha, ¿cuáles
son vuestros objetivos?
R. Uno de nuestros objetivos es dar visibi
lidad al Colegio y a la Ingeniería Química.
Somos muy activos a nivel provincial y re
gional. En España, el Colegio de Ingeniería
Química de CastillaLa Mancha es el tercero
que se creó, tras el de Valencia y el de Ga
licia; los tres estamos invirtiendo grandes
esfuerzos en la creación del Consejo de Co
legios de Ingenieros Químicos. Otra finali
dad es el fomento de las relaciones con en
tidades con las que el Colegio debe estar en
contacto y prestar el mejor servicio a nues
tros colegiados y, por tanto, a la sociedad.
Estamos en www.copiqclm.com.
P. Una de las razones para la colegiación
es la defensa de la profesión para aumen
tar su reconocimiento legal, ¿es que no
está reconocida del todo?
R. Debido a su novedad, carece del reco
nocimiento que otras titulaciones más anti
guas sí ostentan. Cuando hablamos de falta
de reconocimiento tenemos que situarnos
en el título de Ingeniería Química antiguo,
no en el actual grado en Ingeniería Química.
No obstante, esto no significa que un inge
niero químico de antigua titulación vaya a
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cluyó a una colegiada
de una bolsa de trabajo
y desde el Colegio de
mostramos que su perfil
se ajustaba perfecta
mente a los requisitos
establecidos. Al fin y al
cabo el Colegio se creó
para actuar como inter
locutor ante la Adminis
tración y organismos
oficiales. 
P. ¿Cuántos colegia
dos tiene el Colegio?
R. Más de 200 en Cas
tillaLa Mancha. Somos
un colectivo bastante jo
ven porque la titulación
es nueva, de hecho el
Colegio nació hace 10
años y medio, lo que
nos permite conocer de
primera mano los pro
blemas y necesidades
de nuestros colegiados.
La gran mayoría se de
dica a la investigación
o trabaja en la empresa

privada, otros están en la enseñanza.  
P. ¿Qué ventajas ofrece la colegiación?
R. Aunque no es obligatoria, les damos to
das las facilidades a nuestro alcance, somos
un Colegio muy dinámico que estamos en
contacto continuo con la Universidad de
CastillaLa Mancha, con la industria, con
la Conferencia de Directores y Decanos de
ingenieros químicos de España, con otros
colegios, asociaciones…, todo ello hace que
tengamos un amplio conocimiento de cómo
está la Ingeniería Química en nuestro país
y que podamos acercar nuestra profesión a
todos los ámbitos en los que el ingeniero
químico puede ejercer. En este sentido, mu
chas industrias vienen a informarse de la
bolsa de trabajo del Colegio, porque saben
que nuestros colegiados poseen altas capa
cidades y competencias. Además de eso,
elaboramos una programación formativa
muy variada para poder diversificarnos. Asi
mismo, ofrecemos a nuestros colegiados la
posibilidad de que visen sus proyectos para
que se puedan ejecutar.
P. ¿Qué vínculos tenéis con la Asociación
CastellanoManchega de Ingenieros Quí
micos ACMIQ?
R. Fue la que nos dio origen. Trabajamos

tener problemas a la hora de desempeñar
su profesión, todo lo contrario, se ha de
mostrado que la Ingeniería Química es una
de las de mayor inserción laboral y que esta
falta de reconocimiento no supone ninguna
traba. Quizás el único ‘pero’ es que no te
nemos un Cuerpo de Función Pública que
nos permita acceder a ciertos sectores de la
Administración. Para eso está el Colegio,
para poder demostrar que el ingeniero quí
mico es apto y está sobradamente capaci
tado para llevar a cabo ciertas labores. En
algunas oposiciones debemos “pelear” la
circunstancia de que nuestra profesión no
figure en los perfiles de las convocatorias,
pero al final podemos acceder, lo cual ya
nos ha ocurrido en alguna ocasión. Se ex

“Con la pandemia se están
creando nuevas empresas
de fabricación de respirado-
res o hidrogeles y uno de los
perfiles más idóneo somos
los ingenieros químicos

de la mano. Ésta se centra más en el
ámbito estudiantil y nosotros en el pro
fesional, pero juntos detectamos las ne
cesidades de ambos colectivos.  
P. ¿Cómo os está afectando la pan
demia por el coronavirus?
R. Por una parte, creamos el Movi
miento ‘IQ contra el covid’ para facilitar
a los sanitarios el material adecuado, ya
que ¿quién mejor que nosotros tiene co
nocimientos sobre materiales? Por otra
parte, profesionalmente, podemos decir
que a los ingenieros químicos no nos ha
afectado gravemente, ya que la mayoría
de nuestros profesionales trabajan en la
industria o petroquímicas y no han pa
rado durante el confinamiento. Quizás
les ha podido afectar más a los colegia
dos que estaban haciendo su tesis doc
toral por el cierre de universidades o
centros de investigación. En algunos ca
sos, puede haber habido Ertes, aunque
debo decir que se están creando nuevas
empresas de fabricación de respiradores
o hidrogeles y es importante avanzar
hacia una sociedad donde la investiga
ción sea una prioridad y uno de los per
files más idóneo somos nosotros. Todo
depende de cómo vaya evolucionando
la pandemia y es posible que aunque no
hayamos visto efectos inmediatos, po
damos verlos a medio plazo.
P. ¿Cómo ha sido ese Movimiento?
R. Nos pusimos a trabajar codo con
codo Colegio y Asociación, hemos he
cho un esfuerzo titánico. En primer lu
gar, estudiamos los materiales para ver
cuáles eran los mejores para la fabrica
ción de mascarillas y batas y para la for
mulación de hidrogel, y posteriormente
nos pusimos en contacto con empresas
que nos suministrasen el material han
colaborado Globalcaja, la UCLM y el
departamento de Ingeniería Química así
como nuestros colegiados y asociados,
creamos una red de 700 costureras en
toda la provincia y para el transporte
contamos con el apoyo de Nacex, Inte
gra2, Policía, Guardia Civil…Entramos
en el grupo de makers para hacer piezas
de ajuste para respiradores y viseras pro
tectoras y también colaboramos con los
bancos de alimentos de la región. Ha
sido un trabajo duro para ambas entida
des, mi móvil echaba humo, pero la re
compensa ha sido muy grande.  
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Edad Contemporánea

Fernando VII moría en septiembre de
1833 y un mes después era procla
mada reina de España su hija Isabel

con tan solo tres años, por lo que asumió la
regencia su madre María Cristina, que se
apoyó en los liberales para poder mantener
los derechos dinásticos de la pequeña Isabel.
De este modo se iniciaba un lento y tortuoso
proceso por el que se desmontaría el sistema
del Antiguo Régimen y se acabaría implan
tando el liberalismo en nuestro país. Una
de las primeras decisiones de los liberales
fue establecer una nueva organización ad
ministrativa con el fin de fijar las bases de
un Estado centralizado, donde, al menos en
teoría, los ciudadanos de todos los territorios
tuviesen los mismos derechos y obligacio
nes. El 30 de noviembre de 1833 mediante
un Decreto se daba paso a esta nueva es
tructura por la que se creaban las actuales
provincias, cuyos límites se han mantenido
casi inalterados desde entonces, salvo al
gunas pequeñas modificaciones, entre las
que en nuestro caso destaca la pérdida de
Villarrobledo y su comarca en 1846, que
desde entonces forma parte de Albacete.

Como consecuencia de la constitución de
las provincias se crearon dos nuevas insti
tuciones que han tenido una notable rele
vancia desde entonces: las Diputaciones
Provinciales y los Gobiernos Civiles. Con
esta nueva división administrativa, Ciudad
Real pasaba a ser la tercera provincia más

extensa de todo el país, tras las dos provin
cias extremeñas. En abril de 1834 se crearon
los partidos judiciales: Alcázar de San Juan,
Almadén, Almodóvar del Campo, Ciudad
Real, Daimiel, Manzanares, Piedrabuena,
Valdepeñas y Villanueva de los Infantes.

La consolidación de Isabel II en el trono
no fue sencilla, pues el sector más conserva
dor de la Corte consideraba que el legítimo
heredero de Fernando VII era su hermano
Carlos María Isidro. Esta circunstancia dio
lugar al inicio de la Primera Guerra Carlista,
que tuvo cierta repercusión en nuestro ámbito
provincial. Los carlistas eran partidarios de
mantener los principios e instituciones del
Antiguo Régimen, por ello tuvieron gran
protagonismo en
áreas como el
País Vasco, Cata
luña o el Maes
trazgo, donde
asumieron la de
fensa de sus fue
ros tradicionales
como una de sus
bases para su
marse a la lucha
en el bando car
lista. El tradicio
nalismo también
caracterizará a los
partidarios del
carlismo en la

provincia de Ciudad Real, donde se confi
guraron numerosas partidas carlistas, pero
en la mayor parte de los casos no había en
ellas un fuerte componente ideológico, de
hecho, muchos de los personajes que lidera
ron o que formaron parte de estas partidas
presentaban unos perfiles más próximos al
bandolerismo que a un pensamiento político
definido.

Algunas de las partidas carlistas más im
portantes que desarrollaron su actuación en
la provincia de Ciudad Real entre 1833 y
1840 estuvieron lideradas por personajes que
ya habían tenido protagonismo durante la
Guerra de la Independencia, donde conocie
ron la aplicación de la táctica de guerrillas.

Francisco Javier Morales Hervás
Doctor en Historia

CAPÍTULO V

De izquierda 
a derecha 
estandarte 
perteneciente a 
la partida carlista 
de “Palillos”; 
Manuel Adame, 
“El Locho”, y di
bujo que repre
senta la forma de
vestir (uniforme)
de las partidas
carlistas 
en Castilla la 
Nueva
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De este modo, supieron aprovechar las ven
tajas que ofrecían los ámbitos serranos de
los Montes de Toledo al norte y de Sierra
Morena al sur para organizar sus ataques y
posteriormente buscar refugio. Uno de los
líderes carlistas más conocido fue Manuel

Adame, “el Locho”, natural de Ciudad Real,
veterano de la Guerra de la Independencia,
que ya durante el Trienio Liberal se caracte
rizó por defender la causa absolutista. 

Uno de los núcleos que más se caracterizó
por la presencia de defensores de la causa

carlista fue Almagro, donde surgieron no
tables guerrilleros, entre los que destacaron
los famosos hermanos “Palillos”, Vicente y
Francisco Rugeros, que organizaron una de
las partidas carlistas más activa de toda la
Meseta Sur, llevando a cabo numerosas ac
ciones violentas y ataques por diversos pun
tos de la geografía provincial. Otro de los
guerrilleros carlistas que tuvo mayor prota
gonismo en nuestra provincia fue Antonio
García de la Parra, alias “Orejita”, que lideró
numerosas acciones hasta que en 1838 fue
asesinado en Mestanza por un colaborador
suyo, que había sido sobornado por los li
berales. Podemos mencionar muchos más
guerrilleros carlistas que actuaron en nuestra
provincia como Isidoro Mir, José Muñoz,
alias “Centinela”, “El Rubio”, “El Sastre”,
“Chambergo”…, pero casi todos se carac
terizaron por su individualismo y escasa co
ordinación, lo cual acabaría facilitando su
derrota final ante las tropas liberales isabe
linas. 

Isabel II junto a su madre María Cristina de Borbón. Batalla de Villar de los Navarros, primera gran batalla ganada por los Carlistas en agosto de 1837
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La consejera de Economía, Patricia Franco, anunciaba, el pa
sado 20 de agosto ,que la Junta de Comunidades de Casti

llaLa Mancha ya había abonado el 66% de las ayudas dirigidas
a autónomos y micropymes de la región. “En tan solo algo más
de tres meses desde su publicación y dos meses desde el cierre
de solicitudes, más del 66% de micropymes y autónomos ya
han cobrado las ayudas a fondo perdido de entre 1.500 y 3.000
euros”, explicaba la consejera. Un porcentaje que se verá incre
mentado con el abono de 10.487 expedientes adicionales, que
se suman a los 29.288 abonados hasta la fecha, con un importe
de 52,5 millones de euros.

El 66% de autónomos y micropymes
cobraron las ayudas a fondo perdido

El Gobierno regional ha aprobado la adjudicación definitiva
de 6.382 plazas correspondiente a las bolsas de trabajo de

aspirantes a interinidades para el curso 2020/2021 de los cuerpos
docentes de la enseñanza pública no universitaria. Del total de
plazas adjudicadas 1.915 son para maestros y 4.467 para Ense
ñanzas Medias que, según la consejera, “son 1.468 plazas más
de las adjudicadas en agosto del pasado año”. Ésta es la primera
de las adjudicaciones de plazas de interinos que se realizarán
este curso, que se completarán con otras nuevas adjudicaciones
que tendrán lugar a principios de septiembre.

Adjudicadas 6.382 plazas de
interinos, 1.468 más que en 2019

El Consejo de Gobierno de CastillaLa Mancha ha autorizado
la contratación del suministro de 420.000 dosis de vacunas

frente a la gripe estacional para la campaña 2020/2021 por un
importe de 2.616.432 euros, lo que supone un incremento de
más de un 25 por ciento de las dosis y 1,5 millones de euros
más con respecto al importe destinado a tal efecto en el ejercicio
2019. Esta adquisición se basa en el Acuerdo Marco para la se
lección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional
establecido por el Ministerio de Sanidad, y al que el Gobierno
de CastillaLa Mancha se ha acogido.

Compra de 420.000 dosis de vacunas
de la gripe por más de 2,6 millones

El hospital de Tomelloso recibe un
equipo de diagnóstico del Covid-19
El Gobierno de CastillaLa Mancha sigue trabajando para

incrementar la capacidad diagnóstica de los centros del sis
tema sanitario público regional ante una nueva posible oleada
de infección por COVID19, ampliando el número de hospitales
con equipos para la realización de pruebas PCR. El último hos
pital en incorporar este sistema ha sido el de Tomelloso, que
desde mediados de agosto cuenta con un equipo que va a per
mitir realizar más de 200 PCR diarias. Hasta ahora, y dentro de
trabajo en red promovida por la Consejería de Sanidad, las
muestras se enviaban al Laboratorio de Microbiología de los
Hospitales de Ciudad Real y Mancha Centro.
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La Diputación de Ciudad Real ha clausurado la actual edición
de “DipuCapacita” con la entrega de los diplomas que acre

ditan haber superado los objetivos formativos y que, este año,
debido a la pandemia, han tenido que entregarse con especiales
medidas de seguridad sanitaria. Este programa es un novedoso
proyecto didáctico y de preparación laboral que permite mejorar
en eficiencia y experiencia a personas con discapacidades dife
rentes, así como favorecer la integración en equipos de trabajo y
su proyección laboral. Los alumnos han contado con una beca
mensual de 300 euros durante los seis meses del periodo que ha
durado la formación.

Clausura con entrega de diplomas 
del programa “Dipu-Capacita”  

Las obras del recinto ferial de Ciudad Real avanzan a buen
ritmo a pesar de las dificultades que se han tenido que su

perar como consecuencia del cambio en la normativa vigente
en materia de seguridad ante incendios y de la necesaria inte
rrupción que ha ocasionado la incidencia de la COVID19. Así
lo ha comprobado el presidente de la Diputación, José Manuel
Caballero Serrano, quien ha visitado las obras de la primera
fase, y se ha interesado por el desarrollo de la segunda acompa
ñado por los vicepresidentes Manuel Martínez LópezAlcoro
cho, María Jesús Villaverde y Gonzalo Redondo.

Avanzan a buen ritmo las obras del
recinto ferial a pesar del COVID-19

El Pleno de la Diputación aprobaba el pasado 31 de julio
una modificación de créditos, la octava del presente ejerci

cio, que permitirá, nuevas actuaciones y proyectos, en los que
pretende invertir 2,6 millones de euros para fortalecer y revita
lizar el sector turístico de la provincia con la realización de di
ferentes actuaciones en este ámbito. Se trata de una acción más
dentro del Plan Activa Ciudad Real con el objetivo de afrontar
la recuperación socioeconómica de la provincia. Así, se aco
meterán diversos proyectos de señalización de municipios, re
habilitación de alojamientos o creación de nuevas rutas.

La Diputación revitaliza la estrategia
turística con nuevas actuaciones

La Diputación sigue trabajando de
forma conjunta con los colectivos LGTBI
La vicepresidenta del área Social e Igualdad, Noelia Serrano

Parra, ha mantenido una segunda reunión con representantes
de las asociaciones Amparo LGTBI, Espacio Diverso CR, Plural
LGTBI Mancha Centro y Wado CLM, con el objetivo de seguir
trabajando en una línea de acción conjunta entre estos colectivos
y el área de Atención a las Personas para la puesta en marcha
de políticas y acciones que permitan visibilizar la realidad del
Colectivo LGTBI en la provincia. Con esta segunda reunión se
cumple el compromiso de mantener una estrecha colaboración
con este colectivo para poner en marcha acciones concretas
para conseguir una mayor libertad, igualdad y tolerancia.  
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La Corporación municipal celebraba pleno Ordinario en la
que se aprobaba la modificación presupuestaria necesaria

para avanzar en la remunicipalización de Aguas de Alcázar. Un
paso más decía la alcaldesa en el proceso de devolver la empresa
pública a sus legítimos dueños.

El orden del día contemplaba varias modificaciones presu
puestarias, una de ellas cuantificada en 5,5 millones de euros
destinados al proceso de remunicipalización de la empresa
Aguas de Alcázar. 

Se trataba de un expediente de créditos extraordinarios para
la dotación presupuestaria a fin de dar cumplimiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal supremo que confirma la sen
tencia del Tribunal Superior de CastillaLa Mancha que anulaba
el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Alcázar por el que
adjudicaba el procedimiento para la selección de un socio pri
vado para transformar la sociedad Aguas de Alcázar en una so
ciedad mixta. Los créditos extraordinarios son: más de un millón
de euros para canon anticipado, préstamo a largo plazo más de
4 millones y adquisición de acciones de Aguas de Alcázar
166.000 euros. El total sería de 5,5 millones de euros que se fi
nancia con cargo a una operación de crédito a largo plazo.

Para la alcaldesa la aprobación de este procedimiento supone
un paso más en el avance de la remunicipalización de la empresa
Aguas de Alcázar “en el pleno anterior nos dimos por enterados
de la recuperación de aguas por sus legítimos dueños y ahora
damos un paso más. Este procedimiento además debe llevar
otros trámites administrativos que vienen aparejados para dar
una cantidad al socio mixto, que en su momento desembolsó
para formar parte de la sociedad, y que debe estar respaldado
por una operación de crédito. Viene motivado para que podamos
hacer un concurso público y todas las entidades que estén inte
resadas puedan concursar, y nos permita hacer frente a los
gastos para recuperar Aguas de Alcázar”. La modificación se
aprobaba con los votos favorables de todos los partidos y con

la abstención del PP y VOX.
Se aprobaba igualmente otra modificación presupuestaria re

lacionada con deportes, suplemento de créditos de 200.000
euros para gastos relacionados con la situación derivada del
Covid19. Y de 7.000 euros relacionado con otras subvenciones
agrarias.

Aprobaba el pleno el nombramiento de los miembros de la
comisión de pastos recientemente creada y aprobaba la decla
ración de parcelas sobrantes en el parque de “El Porvenir”.

En este pleno se volvió a avanzar en la creación de una sala
para la celebración de ceremonias civiles para despedida de los
vecinos que así lo soliciten. Se trata de un proyecto que se ha
quedado pendiente por el parón del Covid19 pero que en pala
bras de la alcaldesa estará funcionando para el próximo año
2021.

El pleno del ayuntamiento aprueba una modificación presupuestaria
para hacer frente a la remunicipalización de Aguas de Alcázar

AlcázarAyeryhoy
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Es una campaña de sensibilización de las concejalías de Ser
vicios Sociales e Igualdad, a través del Centro de la Mujer,

y la concejalía de Juventud que da continuidad a la divulgada el
año pasado “Sin un sí es un no” que gira en torno al respeto, al
consentimiento y a la tolerancia cero a este tipo de violencia de
género. El mensaje de la campaña incide en que una relación
sexual debe ser libre, consciente e igualitaria con frases como:
“El consentimiento debe quedar claro”, “También se puede cam
biar de idea” o “No es No. Siempre, sin excusas”. 

Campaña de sensibilización contra las
agresiones sexuales dirigida a jóvenes

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, presentó en rueda de
prensa la propuesta ganadora del Concurso Nacional de Es

cultura con el objetivo de recordar a los vecinos fallecidos durante
la pandemia. Una escultura del artista alcazareño Diego Muñoz,
que tiene una altura de 3.80 metros, está realizada en chapa
acero corten y lleva grabados nombres propios de personas, ele
gidos al azar. El monumento estará ubicado en la entrada principal
del Parque Alces, con entrada desde la Avenida de la Constitución
y será visible desde el interior y el exterior del recinto. 

Homenaje a los fallecidos por COVID-
19 con una escultura de Diego Muñoz
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Alcázar de San Juan celebró el primer campus de deporte
adaptado, organizado por el club Asodisal, que se ha mar

cado como gran reto, realizar esta primera edición en estos tiem
pos tan complicados. En total son 15 los deportistas que disfru
taron de esta actividad veraniega, con edades comprendidas
entre los 10 y los 55 años, disfrutando de este campus deportivo,
pionero en la zona, en la que con 10 personas más entre moni
tores y voluntarios, hacen que el ratio de atención sea muy ele
vado según explicaba el responsable del Campus, Gonzalo Re
quena. Los y las participantes en esta actividad se han mostrado
muy satisfechas con la iniciativa.

Alcázar de San Juan celebra 
el I Campus de Deporte Adaptado

El gremio de la hostelería en Alcázar de San Juan, ha conmemorado
un año más a su patrona, Santa Marta en un ambiente triste por la

pérdida de algunos de sus componentes a causa del coronavirus. La con
memoración ha consistido en la celebración de una misa en la parroquia
de Santa María y no en la Residencia de Ancianos Santa Marta como es
tradición, para no comprometer la salud de los residentes en estos mo
mentos tan delicados. La alcaldesa alcazareña Rosa Melchor, ha querido
acompañar a los hosteleros para darles ánimos y apoyar al sector en este
período económico difícil tras la crisis sanitaria motivada por la pandemia. 

El gremio de la hostelería conmemoró a su patrona

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI)
marcará el modelo de ciudad para los próximos años.

Contempla una serie de proyectos que harán que Alcázar de
San Juan sea más sostenible, inteligente, participativa e inte
gradora. La propuesta del ayuntamiento alcazareño fue selec
cionada en la tercera convocatoria de ayudas del Ministerio
de Hacienda, para ser cofinanciada mediante el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional FEDER dentro del Plan Operativo
Plurirregional de España para 20142020, con un importe de
cinco millones de euros.   

La estrategia EDUSI dará un 
cambio radical a Alcázar de San Juan

Uno de los cambios que llevará a cabo la Escuela Municipal
de Música será la ubicación pasando del colegio de El Santo,

donde actualmente se encuentra, al Centro de Creación Artística
La Covadonga donde se impartirán las clases adecuando la acti
vidad musical a la normativa Covid19, según ha dicho el concejal
de Educación, Mariano Cuartero. El uso del centro será para la
Escuela de Música con aulas que respeten las distancias sociales
y se adecúen a la normativa. Para evitar las aglomeraciones a la
entrada y la salida, el alumnado debe entrar sin los padres y la sa
lida se va a hacer progresiva con horarios escalonados.  

La Escuela de Música impartirá sus
clases en el Centro La Covadonga
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En ediciones anteriores, la gala se ha celebrado en la Piscina
Municipal pero este año, por motivos de sobra conocidos,

ha tenido lugar en la Plaza de Toros con un aforo reducido de
220 sillas. El presidente de la Peña Flamenca Alcazareña, Juan
Cañadas, señalaba que en nuestra ciudad, “el flamenco jondo
se mantiene gracias a los aficionados que vienen de la comarca
si bien a los jóvenes no les gusta”. En la vigésimo cuarta Gala
Flamenca, actuaron un total de 9 artistas de la peña alcazareña:
Mª Carmen Sánchez, “Mariquilla” al cante con el guitarrista
“El Quillo” y el cuadro de baile de la peña con Prado, la

maestra de baile, al frente. En años anteriores, el artista invitado
era el ganador o ganadora del prestigioso premio Lámpara
Minera pero este año María Rubí ha sido la elegida por su re
pertorio de copla española y flamenco. Conocida por sus ac
tuaciones en concursos de copla en Canal Sur TV, CastillaLa
Mancha Media y Región 7 de Murcia, puso en valor la defensa
de la cultura que hace el ayuntamiento de Alcázar de San
Juan: “a la cultura hay que darle su sitio, en verano al aire
libre, y a los artistas que vivimos de ello”, dijo la artista ciuda
drealeña.

Copla y flamenco en “Escenarios para el Reencuentro” del mes de agosto
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El patrimonio cultural y natural han sido los protagonistas
en Alcázar de San Juan. Dos jornadas, sábado y domingo,

en las que se ha celebrado el Fin de Semana del Patrimonio,
que este año se ha ampliado un día más, para dar cumplimiento
a las medidas de seguridad con motivo de la pandemia por
coronavirus. Grupos reducidos y distancia de seguridad han
regido las visitas guiadas a los recursos turísticos de Alcázar
de San Juan. La programación comenzó en la tarde del sábado
con el Concierto Homenaje a la Memoria de las víctimas del
COVID, ofrecido por la Joven Orquesta Sinfónica de la Aso

ciación Banda de Música en los exteriores de la Capilla de
Palacio. Durante el Fin de Semana del Patrimonio han estado
abiertos todos los recursos turísticos de la ciudad como la Ca
pilla de Palacio, el Torreón, el Museo Municipal, la Casa del
Hidalgo, Piédrola, la Fonda de la Estación, el Museo José
Luis Samper o todas las iglesias del municipio. La programa
ción también ofertaba visitas al patrimonio natural como al
Complejo Lagunar, rutas de árboles singulares de la ciudad o
una ruta por Alameda de Cervera. También se ha realizado la
Ruta de los 4 Quijotes. 

El Fin de Semana del Patrimonio en Alcázar cumplió todas las expectativas

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y el
concejal de Educación, Mariano Cuartero se han reunido

con los directores de los centros educativos de educación
infantil y primaria, tanto públicos como concertados, para pre
parar el próximo curso escolar e intercambiar planteamientos
de un año académico muy especial. Rosa Melchor ha puesto
sobre la mesa todas las medidas previstas por el ayuntamiento
para proteger a alumnos y profesionales de la docencia frente
a la COVID19. 

Reunión con los colegios para
planificar el inicio de curso escolar

Alcázar ha sido elegida como una de las 17 ciudades de Cas
tillaLa Mancha donde se implantará la Estrategia Regional

de Economía Circular que implementará el gobierno de la Región
para avanzar en la implantación de las políticas europeas, muy
exigentes en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad.
La alcaldesa, Rosa Melchor, recibió a la directora general de
Economía Circular y Desarrollo sostenible, Marta Gómez, en el
ayuntamiento, donde se han establecido las acciones concretas
que se van a llevar a cabo dentro de la estrategia regional.

Alcázar es uno de los 17 nodos
seleccionados de Castilla-La Mancha
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Dos nuevos agentes se incorporaron al Cuerpo de Policía
Local de Campo de Criptana. Se suman a la plantilla que,

en estos momentos, cuenta con un total de 17 efectivos. El al
calde de la localidad, Santiago Lázaro, dio la enhorabuena a
estos nuevos agentes, deseándoles el mejor y mayor acierto
en sus funciones para garantizar la seguridad de todos los ve
cinos y vecinas de la localidad. Agradeciendo igualmente a
todos los agentes del Cuerpo de Policía Local de Campo de
Criptana su buen hacer y su buen trabajo.

Dos nuevos agentes se incorporan al
Cuerpo de Policía Local de la localidad

Durante los meses más duros de la epidemia no se pudo des
pedir como gustaría a los vecinos y vecinas de Campo de

Criptana que han fallecido. Reparar ese dolor es imposible, pero
dentro de poco tiempo todos ellos y ellas contarán con un home
naje en la localidad, una rotonda con plaza conmemorativa en la
calle Olivas. Un olivo centenario y una placa conmemorativa
serán los elementos centrales de este homenaje que, junto con las
obras que se realizarán en la Plaza del Calvario, completarán un
barrio que necesita ser más protagonista en los próximos años.

Criptana contará con un homenaje 
a las víctimas de la COVID-19

La localidad de Campo de Criptana celebró el fallo del
XXVII Certamen Nacional de Pintura “Villa de los Moli

nos”. El Primer Premio Nacional fue para "Merienda", de Ale
jandro Galán Vázquez. El Segundo Premio Nacional Diputa
ción fue para "Paisaje Urbano", de Francisco Escalera González.
Y el XXII Premio Isidro Antequera fue para "People", de José
Manuel Fernández Zarco. La exposición fue inaugurada el 8
de agosto y se pudo visitar hasta el 31 del mismo mes en el
Museo El Pósito.

XXVII Certamen Nacional de Pintura
“Villa de los Molinos” de Criptana

Agosto es un mes especial para los criptanenses, es el mes
de la Feria y Fiestas, un evento que este año se vivió de un

modo diferente, con eventos culturales alternativos que cumplen
con los protocolos de seguridad. Agosto es también el mes de la
tradicional traída del Santísimo Cristo de Villajos, patrón de la
localidad. Precisamente, el día de la traída, el 6 de agosto, la
Iglesia Parroquial de la Asunción estrenaba su flamante ilumi
nación artística, un alumbrado que embellece el monumento
para hacerlo visible y reconocible desde diferentes puntos.

La Iglesia Parroquial de la Asunción
estrena iluminación artística 

CriptanaAyeryhoy
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El Ayuntamiento pone en marcha el proyecto Recual de
formación que tiene como objetivo principal la recuali

ficación y el reciclaje profesional de un total de 10 personas.
Los participantes obtendrán un certificado de profesionalidad
denominado Pavimentos y Albañilería de Urbanización de
nivel 2. Durante sus prácticas, los alumnos del taller de em
pleo procederán a realizar tareas de rehabilitación y mejora
del empedrado del Cerro de La Paz y de la Sierra de los
Molinos.

Rehabilitación del entorno de la Sierra
de los Molinos y el Cerro de La Paz

El equipo de Gobierno continúa trabajando para dar cumpli
miento a los compromisos adquiridos en la campaña electo

ral. Entre ellos, la intención de invertir en los barrios tradicionales
para llenar sus espacios más emblemáticos de vida y actividad.
Siguiendo esta línea, el alcalde, Santiago Lázaro anunció la re
forma integral de la Plaza del Calvario para convertirla en un
lugar de disfrute, descanso y encuentro de los vecinos y vecinas.
Tal y como ha indicado, es una reforma importante puesto que
afecta a “un sitio emblemático para todos los criptanenses”. 

Plaza del Calvario, un emblemático
espacio más accesible y más agradable
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Las áreas de Juventud y Medio Ambiente aunaron esfuerzos
y lanzaron un reto para sensibilizar e incentivar a la pobla

ción más joven de la importancia del reciclaje para proteger el
entorno, contribuyendo de esta manera a mantener un pueblo
limpio y libre de residuos. Una iniciativa en la que podía parti
cipar cualquier persona mayor de edad o menores con autori
zación, que consistía en presentar dos bolsas con 16 envases y
a cambio se recibía un ticket con el que poder conseguir una de
las cuatro cenas valoradas en 100 euros.

Nueva campaña de concienciación
del reciclaje entre los más jóvenes  

El alcalde, Sergio GarcíaNavas, y la delegada de la JCCM,
Carmen Teresa Olmedo, visitaron un comercio y una em

presa de la localidad para conocer de primera mano cómo se
están beneficiando de las ayudas convocadas por el Gobierno
de CastillaLa Mancha para impulsar la reactivación de la
economía regional tras el parón ocasionado por el estado de
alarma. En total, la JCCM destinará a la localidad más de
371.000 euros, los cuales supondrán un alivio en las cuentas
de más de 300 autónomos y microempresas de Herencia.

La JCCM destinará 371.000 euros 
en ayudas para el sector empresarial

El Servicio de Medio Ambiente, a través del Servicio Muni
cipal de Limpieza, ofrece un servicio de carácter gratuito de

recogida de enseres voluminosos a domicilio, como pueden ser
muebles, electrodomésticos y similares. La recogida se efectuara
los martes previa comunicación al Ayuntamiento. Para ello habrá
dos formas de poder hacerlo, o sacando los enseres directamente
a las inmediaciones del contenedor más cercano o la posibilidad
de recogerlo directamente en casa, siempre a través de una soli
citud previa donde se indique el lugar de la recogida. 

Se reactiva el servicio de recogida 
de enseres para mejorar la limpieza

Debido a la situación actual, y para evitar posibles rebrotes,
este año no se ha celebrado la Cena de Gala en homenaje

a los abuelos y abuelas de Herencia. Una mala noticia que se
ha visto recompensada con un pequeño obsequio y una carta
de ánimo a todos los mayores de la localidad. El área de Bie
nestar Social hizo llegar a todos los hogares con personas ma
yores de 65 años un regalo para conmemorar el Día de los
Abuelos que se celebraba el 26 de julio y que ensalza la figura
y la labor de los abuelos y abuelas.

Conmemoración de la Festividad de
los Abuelos de una manera diferente
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El alcalde de Herencia, Sergio GarcíaNavas, y el concejal
de Medio Ambiente, Gabriel Carrero, visitaron el nuevo

hotel para mascotas "Lily y Duque". Un bonito entorno con
amplias estancias cuidadas hasta el mínimo detalle para que las
mascotas se sientan como en casa. Más de 1.600 m2 que cuentan
con servicio de guardería por horas y para largas estancias, pe
luquería, adiestramiento y servicios de urgencia 24 horas. Ade
más cuentan con artículos de juguetes y alimentación de primera
calidad.

Hotel para mascotas con servicio 
de guardería y largas estancias

El IV Clinic de Gimnasia Rítmica de la localidad finalizaba
con la visita de Olivia Izquierdo, gimnasta de Pedro Muñoz

participante en el último Campeonato de Gimnasia de España.
Una actividad que, aún organizada bajo las necesarias pautas sa
nitarias, consiguió que unas 50 gimnastas hayan podido reanudar
la práctica de esta modalidad deportiva. Desde el Ayuntamiento
agradecieron a las y los participantes y sus familiares el entendi
miento y cumplimiento de todas las medidas sanitarias propuestas
para el transcurso de la actividad.

Olivia Izquierdo clausuró el IV Clinic
de Gimnasia Rítmica de Herencia

El sábado 22 de agosto, dentro de los actos conmemorativos
del Centenario de la Hermandad de San José se presentó el

libro “San José en Herencia. Su ermita, el barrio y la Herman
dad”, escrito por Ángel MartínFontecha Guijarro. Además se
procedió a la inauguración de la exposición “El legado de San
José” que durante una semana mostró imágenes, objetos, do
cumentos, etc., que resumen la historia de la Hermandad, po
niendo en valor la idiosincrasia de la misma y su estrecha rela
ción con uno de los barrios más populares de la localidad.

Libro “San José en Herencia. Su
ermita, el barrio y la Hermandad”

Aprimeros de agosto daba comienzo la tercera convocatoria
del Taller Multideportivo organizado por el Servicio Mu

nicipal de Deportes del Ayuntamiento para este verano 2020.
Durante la primera quincena de agosto la actividad contaba
con 4 grupos de distintas edades, en los que algunos de los par
ticipantes repetían experiencia tras un mes de julio lleno de ac
tividades para ellos. Esta actividad está sujeta a un protocolo
por el que, entre otras acciones, se fomenta el periódico lavado
de manos o la distancia interpersonal entre los alumnos.

El Taller Multideportivo ha contado
con gran variedad de actividades
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En un mundo donde impera la razón solo los soñadores so
breviven y que mejor que un valiente idiota para soñar alto.

“Carman” transforma la calle y se la devuelve a sus habitantes a
través de un espectáculo único, donde un coche icónico, un seat
600, adquiere personalidad hasta acabar realizando una impre
sionante rutina que le llevará a recuperar el puesto en la historia
que nunca debió perder. “Carman” es ante todo una comedia ca
llejera, un divertido espectáculo que gustó mucho al público por
su novedosa puesta en escena y gran originalidad.

La comedia callejera “Carman”
ofreció un divertido espectáculo

La directora de la oficina de Caixabank en Pedro Muñoz,
Natividad Raya, hizo entrega de un cheque por valor de

tres mil euros al alcalde de la localidad, Carlos Ortiz, y a la con
cejala de Comunicación, Raquel Casero. Se trata de una cantidad
enmarcada en la Obra Social La Caixa y que irá destinada ínte
gramente al Banco de Alimentos. El alcalde agradeció la labor
que a través de la Obra Social desempeña esta entidad y su dis
posición a colaborar con las iniciativas que el Ayuntamiento
pone en marcha para no dejar a nadie atrás.

Donación de 3.000 euros para el
Banco de Alimentos de Pedro Muñoz

El Parque Municipal acogió el espectáculo del solista Paco
Lanzarote, que interpretó los más sonados éxitos de los 80 y

los 90. Guitarra y voz en directo, con instrumentación grabada
en estudio por músicos reales para darle calidez y calidad al es
pectáculo, en una noche de verano cultural. Los Secretos, Nacha
Pop, La Guardia, Loquillo, Alaska, Héroes del Silencio, Miguel
Ríos, Hombres G, La Unión, Siniestro Total o La Frontera fueron
algunos de los muchos grupos, cuyas famosas canciones se pu
dieron escuchar.

Espectáculo musical de los 80 y 
los 90 a cargo de Paco Lanzarote

El pasado 5 de agosto se realizaba la actividad “Noche de
Museos” donde se pudieron visitar el Quixote Box, con la

impresionante colección de más de 850 volúmenes y objetos
relacionados con “El Quijote”, el Museo de la familia Guillén
Belloso que alberga su colección privada de objetos antiguos
de carácter etnográfico, y la sala de exposiciones del Nuevo
Espacio Cultural que acoge “Urdimbre” del venezolano Genaro
Bastardo. Una actividad donde se pudo conocer el rico patri
monio con el cuenta la localidad de Pedro Muñoz.

“Noche de Museos” para conocer 
el rico patrimonio de la localidad

PedroMuñozAyeryhoy
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D
esde hace mucho
tiempo uno de los
grandes objetivos
de la Diputación

Provincial de Ciudad Real ha sido
la potenciación del sector turístico
de nuestra provincia, tanto para
quienes nos visitan como, espe-
cialmente, para los propios habi-
tantes de esta tierra. Como ejem-
plo sirva el hecho de que en el
último Pleno, celebrado a finales
del pasado mes de julio, aprobó
invertir 2,6 millones de euros para
fortalecer y revitalizar dicho sector
turístico siendo precisamente
600.000 los que se invertirán en la rehabilitación
de la plaza de toros de Almadén, la única del
mundo que tiene una planta hexagonal.

El presidente de la institución provincial, José
Manuel Caballero, afirmaba que con ello se pre-
tende que este emblemático inmueble se incor-
pore cuanto antes a la Red de Hospederías. 

¿Y por qué? Porque Almadén encierra una gran
riqueza turística, todavía desconocida tanto por
la mayoría de los ciudarrealeños como del resto
de los españoles, y es necesario ponerla en valor
de forma inmediata.

Precisamente la joya de este patrimonio es el
Parque Minero de Almadén que, junto al Real
Hospital de Mineros de Almadén, es la herencia
viva de los dos mil años de la explotación del
mercurio en esta localidad. Tras el cierre de la
actividad minera en el año 2003, las minas más
antiguas del mundo se han transformado en un
gran parque temático que  muestra todos sus
secretos a los visitantes.

“Parque Minero de Almadén”, cuatro horas
en las minas más antiguas del mundo

Es que además las instalaciones del Parque
Minero, los pozos, edificios e instalaciones, son
el corazón de los bienes españoles inscritos en
la lista de Patrimonio de la Humanidad con el
nombre de Patrimonio del Mercurio. Almadén e
Idrija.

La visita al Parque Minero comienza por las
instalaciones mineras de superficie en el Centro
de Visitantes y prosigue por los antiguos talleres
y los castilletes de los pozos de San Aquilino y
San Teodoro. Antes del recorrido por las galerías
subterráneas se visita el Centro de Interpretación
de la Minería, donde se darán los conocimientos
indispensables previos sobre la evolución histó-
rica de las labores mineras.

El recorrido por el interior de la mina se realiza
bajando por el pozo de San Teodoro hasta la 1ª
planta, 50 metros de profundidad, en una jaula
de mina. El recorrido a pie se realiza por una
mina real explotada en los siglos XVI y XVII,
según las condiciones reales de la práctica mi-

nera: uso de casco, aparente ca-
rencia de iluminación moderna,
iluminación de apoyo con lámpa-
ras individuales.

La salida a superficie se realiza
por medio de un tren de vagonetas
habilitado para el transporte del
público, continuando la visita con
las instalaciones de exterior, hor-
nos de Alúdeles siglo XVII, Puerta
de Carlos IV, puerta de carros con
su calzada y su horno de tejeras,
para pasar posteriormente al Mu-
seo del Mercurio donde se en-
cuentran salas dedicadas a la ge-
ología y paleontología de la zona,

experimentos interactivos de la física y química
del mercurio, la historia de la metalurgia de este
metal y el transporte hasta América.

Finaliza la visita retornando en nuestros mini-
buses eléctricos de pasajeros al Centro de Visi-
tantes, donde podrán adquirir numerosos recuer-
dos relacionados con la visita además de otros
servicios de restaurante, cafetería, aseos, infor-
mación, etc.

Teniendo en cuenta las circunstancias por las
que atraviesa en estos momentos nuestra so-
ciedad con motivo del Coronavirus, el Parque
Minero y el Real Hospital de Mineros de Almadén
estuvo cerrado al público durante el estado de
confinamiento, reabriéndose el pasado  9 de
junio con un tercio de su aforo y con nuevas
medidas de seguridad, siendo obligatorio el uso
de mascarilla.

Para realizar la visita se recomienda adquirir
la entrada por internet o realizar la reserva previa
en el teléfono 926265002.
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El protagonismo fue para el apartado
de ruegos y preguntas, en el que la

oposición se interesó por asuntos como
el refuerzo del servicio de limpieza en
centros escolares, el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), la unidad de
cuidados críticos del hospital, las ayudas
a pymes y autónomos y el estado de los
contenedores de basura, entre otros asun
tos.

La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada
Jiménez, aprovechó la pregunta del por
tavoz del grupo popular, Javier Navarro,
sobre la llegada de la anunciada Unidad
de Cuidados Críticos al Hospital de To
melloso y sus comentarios sobre la re
ciente dotación al mismo de un equipo
de diagnóstico PCR para COVID19. Ji
ménez se congratuló por la llegada del
nuevo equipo de diagnóstico PCR al hos
pital de la localidad “porque todos los re
cursos que vengan son motivo de
aplauso”. Con respecto a la Unidad de
Críticos que se implantará en el hospital
de la localidad, apuntó que están a la es
pera “porque servirá también para mejo

rar y reforzar” el centro sanitario.
El Partido Popular se interesó igual

mente por el Plan de Desarrollo Urbano
Sostenible (PMUS) preguntando por el
grado de acuerdo del equipo de gobierno
con el mismo, las previsiones de ejecu
ción y la financiación, cuestiones a las
que respondió el concejal de Obras y Ur
banismo José Ángel López. Es, dijo, un
documento “vivo”, elaborado por exper
tos y cuyo contenido “no es discutible”,
porque “no es un documento político, es
un documento técnico” que, además, se
puede ir mejorando porque incluye la cre
ación de una mesa de seguimiento “para
enriquecerlo entre todos” con la aporta
ción de propuestas, explicó el concejal.

El grupo popular preguntó también
por el refuerzo del servicio de limpieza
en centros escolares que, según concretó
la concejala de Educación, Nazareth Ro
drigo, comenzará el 27 de agosto para
que los colegios estén “perfectamente
limpios y esterilizados” para la llegada
de los docentes y después, la de los alum
nos. 

Los ruegos y preguntas protagonizaron el pleno
ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento

53 desempleados se
benefician del Plan
Extraordinario de Empleo

Ya están en marcha todos los pro
yectos que el Ayuntamiento ha pre

sentado al Plan Extraordinario de Em
pleo de la Junta de Comunidades de
CLM del que se van a beneficiar du
rante 6 meses 53 trabajadores. Son pro
yectos relacionados con limpieza y zonas
verdes que se llevarán a 41 del total de
trabajadores contratados. Se incluyen
limpieza en caminos y periferia conti
nuando con la política del equipo de go
bierno de reforzar la plantilla de personal
municipal dedicada a limpieza viaria y
mejora de la periferia y accesos para ata
jar vertidos incontrolados que tanto per
judican la imagen de la ciudad. En
cuanto a las actuaciones en zonas verdes,
se han incluido intervenciones en el par
que Ínsula Barataria para completar su
ornamentación, en la plaza del Carmen
para el cambio de árboles en mal estado
y diversos trabajos de mantenimiento,
limpieza y reposición en los parques de
la Constitución y Urbano Martínez, en
el entorno del CRPSL y en el colegio de
Educación Especial Ponce de León.

En los próximos meses estará en marcha para revisar los
equipos, ajustarlos, controlar los procesos químicos de tra

tamiento del agua y que todo funcione correctamente. Pasado
este periodo de tiempo, el agua llegará a los domicilios de To
melloso con mayor calidad al eliminarse partículas en suspen
sión y residuos secos que vienen con ésta desde el pantano de
Peñarroya. 

La nueva Estación de Filtrado de los depósitos 
de Santa María ya está en periodo de pruebas
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En un acto institucional celebrado en el salón de actos del
Ayuntamiento, han tomado posesión de su cargo 5 nuevos

empleados públicos que formarán parte del cuerpo de la Policía
Local de Tomelloso. De los 179 aspirantes que iniciaron el pro
ceso selectivo convocado desde el Ayuntamiento, han quedado
estos 5, “los mejores y los que habéis superado esta prueba de
fuego para ser policía local en Tomelloso”, ha dicho la alcaldesa
de Tomelloso que les ha felicitado por haber cumplido un sueño
“en este 2020 que todos estamos deseando dejar atrás”. 

Cinco nuevos agentes se incorporan al
cuerpo de la Policía Local de Tomelloso

Se ha firmado en el Ayuntamiento un convenio de colabora
ción entre el Consistorio y la Asociación de Empresarios de

la Comarca de Tomelloso por parte de la alcaldesa, Inmaculada
Jiménez y el presidente de la asociación, David Gallego, en pre
sencia de los concejales del equipo de gobierno Iván Rodrigo y
Álvaro Rubio. El acuerdo recoge una aportación municipal de
18.000 euros, 3.000 más que en el pasado ejercicio, para atender
las diversas actividades que la AECT va a ejecutar en Tomelloso
este 2020.

Ayuntamiento y empresarios 
firman un convenio de colaboración
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El Ayuntamiento ha tomado la decisión de cancelar definitiva
mente la Feria y Fiestas 2020, “tal y como la conocemos”,

dada la situación provocada por la pandemia, según ha informado
el concejal de Cultura, José Antonio Navarro. En su lugar, se ha
elaborando un programa, “bastante descargado de eventos”, con
diversas actividades culturales y religiosas, en este segundo caso
para conmemorar la presencia en la localidad de la patrona, la
Virgen de Peñarroya. Estos actos se celebrarán en espacios al
aire libre extremando las medidas de seguridad sanitarias.

Cancelada definitivamente la Feria y
Fiestas 2020 en Argamasilla de Alba

El mantenimiento y limpieza de nuestro entorno natural es
una de las preocupaciones del Ayuntamiento de Argamasilla

de Alba, y en esta línea, ha firmado la colaboración con la aso
ciación, sin ánimo de lucro, Lagunas Vivas, una asociación de
utilidad pública cuyo objetivo es contribuir a la gestión de la
mejora del Parque Natural “Lagunas de Ruidera” a través de un
modelo sostenible en el ámbito ecológico, económico y turístico,
un parque que, accediendo desde Argamasilla de Alba, comienza
en el Embalse de Peñarroya.

El Ayuntamiento colabora en la
limpieza de las ‘Lagunas de Ruidera’ 

El alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, y
el concejal de Cultura, José Antonio Navarro, han recibido

la donación de una edición de Don Quijote de La Mancha tra
ducido a la lengua guaraní de manos de la presidenta de la Aso
ciación Kirira, Estrella Giménez, que a su vez le fue entregado
por el embajador de España en la República del Paraguay,
Javier Hernández, para contribuir al aumento “de la colección
de quijotes de la Cueva de Medrano de Argamasilla de Alba”,
indicaba el Embajador en la nota que acompaña al libro.

La Casa de Medrano de Argamasilla
aumenta su colección de quijotes 

Con el visto bueno de la mayoría del Consejo de Asociaciones,
el próximo año serán festivos en Argamasilla los días 26 de

abril, lunes siguiente a la romería de abril, y el 6 de septiembre,
lunes de Feria. En la sesión plenaria ordinaria correspondiente al
mes de julio, la Corporación del Ayuntamiento de Argamasilla
aprobó, con el voto a favor del PSOE y la abstención del PP e
IU, la cuenta general del ejercicio 2019, mientras que por unani
midad de los presentes salió adelante una modificación de crédito
y el establecimiento de los días de fiesta local para el año 2021.

Aprobada definitivamente la 
cuenta general del ejercicio 2019
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Dentro de las actividades “Noches de Glorieta”, desde el Cen
tro InfantoJuvenil se ha organizado un Taller de Rap que

fue impartido por la futura asociación juvenil RapeArg, el cual
se desarrolló durante todos los viernes de este verano. A través
de este taller los participantes recibieron contenidos básicos del
rap, en particular del estilo freestyle y de iniciación al rapeo, y
para aquellos que ya tienen estos conocimientos a subir el nivel
artístico y técnico. En esta iniciativa han participado jóvenes a
partir de 12 años, con y sin conocimientos de rapeo.

Taller de rap con el Centro Infanto-
Juvenil y la asociación juvenil RapeArg

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, firmó la incorporación de
dos nuevos agentes al cuerpo de Policía Local, a los que ha

deseado mucho acierto en sus funciones “siempre muy impor
tantes para garantizar la convivencia y la seguridad de todos los
vecinos y vecinas”. “Que tengamos un pueblo seguro es gracias
al importante y bien valorado trabajo que realizan los agentes
del cuerpo en nuestra localidad, en perfecta coordinación con la
Guardia Civil, como se manifiesta en la progresiva reducción
del porcentaje de delitos contra las personas y las propiedades”.

Dos nuevos agentes se incorporan 
a la plantilla de la Policía Local

El 14 de agosto comenzaron, en la Casa de Medrano, las
XXXVI Jornadas de Teatro “Cueva de Cervantes”, organi

zadas por la concejalía de Cultura y Primer Acto Teatro, con la
obra ‘Tres’, una comedia escrita por Juan Carlos Rubio, que
puso en escena el propio grupo coorganizador de las jornadas,  y
a la que le siguió el sábado 15 ‘La comedia de las ilusiones’ de
Pierre Corneille, adaptada por José Ramón López, y representada
por Teatro Kumen de Langreo (Asturias), cerrándose el domingo
16 con la escenificación, nuevamente, de la obra ‘Tres’.

Argamasilla de Alba recupera 
la actividad teatral en la localidad

El concejal de Educación y Cultura, José Antonio Navarro;
el director y compositor, Ferrer Ferrán; junto a la presidenta

y el director de la Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”,
Elisa Serrano y Miguel Carlos Gómez, respectivamente, han
hecho entrega de los diplomas a los 12 directores participantes
que han realizado y finalizado el XVIII Curso Internacional de
Dirección de Bandas de Música de Argamasilla de Alba. Navarro
agradeció su asistencia al curso y les invitó a regresar el próximo
año, “esperemos que sin mascarillas”, señalaba.

Entrega de diplomas del XVIII Curso
de Dirección de Bandas de Música 
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Pregunta.- Hablemos un poco acerca de
su experiencia como fisioterapeuta,
¿cuánto tiempo lleva ejerciendo?
Respuesta.- Afortunadamente comencé
a trabajar pasados pocos días desde mi
graduación como fisioterapeuta, hace ya
13 años. Mi primer contrato fue en la Re-
sidencia de Mayores “Don Quijote”, aquí
en Tomelloso, donde permanecí durante
9 años y de cuyo trabajo guardo un gran
recuerdo por las experiencias vividas con
“mis abuelillos” y el trabajo en equipo con
un maravilloso grupo de profesionales. A
los pocos meses de comenzar a trabajar
en la residencia, me surgió la posibilidad
de trabajar también en una clínica privada,
pudiendo compaginar ambos durante seis
años, hasta que la maternidad llamó a mi
puerta.

También durante varias etapas he hecho
algunas suplencias en el servicio de salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), hasta
que en 2016 abre sus puertas Atlas Fisio-
terapia.
P.- Atlas Fisioterapia abre sus puertas en
el año 2016, cuéntenos, ¿cómo surgió y
como ha sido su evolución? 
R.- El sueño de crear mi propio centro de
fisioterapia era algo que siempre había
perseguido, pero no encontraba el mo-
mento para dar ese paso hasta que alguien
me dio ese empujón que necesitaba.

Atlas nace como un proyecto familiar en
enero de 2016. En poco tiempo y gracias a
la buena acogida que tuvimos ampliamos
la familia, siendo dos fisioterapeutas las
que trabajábamos en el centro (Belén Ol-
medo y una servidora), y al año siguiente
incorporamos uno más al equipo, un gran
profesional como es Santos Mora Serrano.
Más tarde incluimos los servicios de Nutri-
ción y Dietética y Estética Avanzada.
P.- ¿Qué servicios se ofrecen desde su em-
presa? 
R.- En cuanto a nuestro principal campo, la
fisioterapia, además de la fisioterapia con-

Mantenemos convenios de cola-
boración con varios clubes de la lo-
calidad en diferentes disciplinas de-
portivas, así como con el Grupo
Essential (Pilates y Fitness), con los
que mantenemos una estrecha re-
lación desde el comienzo, siendo un
gran apoyo para nosotros.

Como anteriormente decía, al ser-
vicio de fisioterapia, se sumaron los
de nutrición y estética avanzada.

A día de hoy contamos como nu-
tricionista con la colaboración de
Belén García Tinajo, especializada
en nutrición clínica, pérdida y au-
mento de peso, nutrición deportiva,
educación nutricional y alimentación
vegetariana y vegana.

MN Estética Avanzada, es el en-
cargado de cubrir los tratamientos
de depilación láser (Diodo y Alejan-
drita), micropigmentación, micro-
blading, radiofrecuencia e Hifu para
ayudar a nuestros pacientes a cuidar
su estética corporal y facial. Mónica
y Miriam son las encargadas de po-
nernos “guap@s”.
P.- ¿A qué tipo de público van dirigi-
dos?
R.- Nuestra principal fuente de pa-
cientes es el deporte, pero entre
nuestros pacientes se encuentran

personas desde muy temprana edad hasta muy
avanzada. Cualquier persona que quiera confiar
su salud y su calidad de vida a nuestras manos,
será bien recibida.

Trabajamos con los niños desde las primeras
etapas escolares para mejorar su salud postural
y prevenir posibles problemas de columna du-
rante el crecimiento, a través de charlas en los
colegios y en colaboración con distintas AM-
PAS.

Nos desplazamos al domicilio de nuestros
mayores, para ayudarles a mantener una mejor
calidad de vida y evitar que caigan en el inmo-
vilismo.

vencional, contamos con distintas especialida-
des: Fisioterapia deportiva, Reeducación Pos-
tural Global, Punción Seca, Presoterapia, Terapia
Manual, Fisioterapia uroginecológica o del suelo
pélvico, Fisioterapia en el cólico del Lactante.

Uno de nuestros puntos fuertes es la fisiote-
rapia deportiva, siendo los encargados durante
cuatro temporadas de la salud y el buen estado
físico de los jugadores del Atlético Tomelloso
Club de Fútbol, participando en todos los even-
tos deportivos de la localidad tanto en la mo-
dalidad de atletismo (10k corrEnTomelloso),
Duatlón y actividades organizadas por el Club
de Natación.

Atlas Fisioterapia se encuentra situada en la calle Azucena nº 9 de Tomelloso. Abrió sus puertas en el año 2016 y cuenta con
un gran equipo de profesionales. Ofrece servicios de fisioterapia, nutrición y estética avanzada para todo tipo de público, desde
temprana edad hasta muy avanzada. Tu salud y calidad de vida estará en buenas manos en Atlas Fisioterapia.

ATLAS FISIOTERAPIA:
Centro de fisioterapia, nutrición y estética
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P.- ¿Desde qué
precios oscilan sus

servicios?
R.- Los tratamientos que ofertamos pue-
den oscilar entre los 25 y los 35 euros,
dependiendo de la especialidad y teniendo
en cuenta algunos descuentos con los que
contamos para tratamientos prolongados
o bajo los convenios firmados.
P.- ¿Algo en mente para un futuro?
R.- Me considero una persona inquieta y
emprendedora, que siempre está pen-
sando en dar un pasito más, en ir creciendo
personal y profesionalmente. Por lo que
SÍ, en mi mente está el continuar cre-
ciendo, incorporar nuevas tecnologías y
nuevos avances al centro, nuevas espe-
cialidades.

Siempre he soñado con poder crear un
gran centro multidisciplinar, donde la fisio-
terapia deportiva y la readaptación de le-
siones tendrían un papel muy importante.
P.- Para finalizar, ¿qué objetivos que se mar-
can a diario para seguir creciendo?
R.- Nuestro principal objetivo es que cada
persona que se ponga en nuestras manos,
salga contenta del centro, encuentre la
mejoría que busca y podamos correspon-
der a la confianza que nos depositan.

La mayor satisfacción de nuestro trabajo
se obtiene cuando ves mejorar a tu pa-
ciente, cuando vuelve o te llama para de-
cirte que se encuentra mucho mejor y es
gracias a ti. La emoción que produce es
algo indescriptible.

El que estas personas salgan a la calle
y nos recomienden a sus familiares, ami-
gos y conocidos, nos da la fuerza para con-
tinuar creciendo. Creo que el mayor se-
creto para el éxito es amar lo que haces.

Texto: Ayer&hoy
Foto: Atlas Fisioterapia

Entrevista con 
Rosa Rojano 

(Gerente) 

El pasado mes de agosto Euro Family Cash de Alcázar de San Juan celebraba su 6º aniversario.
Este centro comercial, situado en la calle San Marcos 28, cuenta con más de 2.000 metros
cuadrados de sala de venta y cerca de 5.000 metros cuadrados de parking donde encontramos
primeras marcas en perfumería y cosmética, droguería, carnicería, alimentación, charcutería,
congelados, lácteos, frutas y verduras frescas, bebidas, panadería y diferentes artículos para
el hogar, menaje, jardinería, material infantil, etc. En años anteriores con motivo de su
aniversario han realizado diferentes tipos de sorteos y degustaciones en sus instalaciones,
pero que este año por las circunstancias en las que nos encontramos con motivo del Covid-
19 no han podido realizar. Por el contrario, este año han querido enfocar su celebración con
precios y ofertas especiales en la mayoría de sus productos para que podamos ahorrar en
nuestra lista de la compra, es decir, su 6º aniversario ha sido el de economizar la lista de
compra facilitando el consumo entre sus clientes en estos momentos difíciles. Asimismo,
durante el Estado de Alarma, pusieron en funcionamiento su servicio a domicilio a través de
WhatsApp (666528124), correo electrónico (eurofamilycash@eurodistrading.es) y mediante
llamada telefónica (926-540492), un servicio que siguen manteniendo para que sea más có-
moda la compra de sus clientes. Este servicio está disponible tanto para la localidad de
Alcázar de San Juan, como para las localidades de Campo de Criptana, Pedro Muñoz,
Herencia, Alameda de Cervera, Miguel Esteban y Quintanar de la Orden con una compra
mínima de 50 euros. 

Euro Family Cash de Alcázar de 
San Juan celebra su 6º aniversario
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José Manuel Valadés es filósofo y coach acreditado por ICF, AECOP y
ASESCO. Licenciado en Filosofía con varios Master, titulado experto en
Coaching y PNL (Programación Neurolingüistica). Principalmente sus
áreas de trabajo son tres; las familias, el desarrollo personal y las em-
presas. Por un lado, el coaching sistémico familiar se enfoca sobre
todo al buen clima, la afectividad, la armonía, la educación dentro de la
familia, trabajar sobre todo a través de la inteligencia emocional. Dentro
de todo esto el objetivo es, entre otros, la reactivación de relaciones
de pareja, la educación y comunicación no violenta con los hijos, reglas,
normas y valores, resolver conflictos, etc. 
Por otro lado, dentro del área de desarrollo personal, a través del coa-
ching se trabaja con la persona para que afronte dificultades personales,
pérdidas, fracasos, emprendimiento, mejora de la autoestima, autoi-
magen, autoconcepto, superación personal, miedos, fobias… con el
objetivo de que pueda cumplir sus sueños, mejorar día a día, que se
sienta pleno y vital. 
En cuanto a la otra área de trabajo, las empresas, sobre todo tiene que
ver con las relaciones interpersonales dentro de la empresa, por un
lado los trabajadores, y por otro lado el liderazgo por parte de los ge-
rentes. A través del coaching se trabaja para entrenar a esos gerentes
para que sean líderes, y ese liderazgo consiste en cuidar a los trabaja-
dores, a formarlos, a apoyarlos, a ayudarlos, a motivarlos… de tal
modo que el líder establezca unas condiciones para que le trabajador
pueda desarrollarse a nivel personal y profesional dentro de la empresa.
Por su parte, en las relaciones interpersonales entre compañeros se

trabaja para la comunicación no violenta, gestionar el estrés, gestión
de tiempo, mejora de habilidades y también de cara a que tenga una
buena atención hacia los clientes de la empresa, con escucha activa,
empatía, asertividad, comunicación, etc. 
Asimismo, el centro de coaching y desarrollo personal José Manuel
Valadés trabaja para colegios a través de diferentes programas de pla-
nificación, organización familiar o de educación para padres en temas
de prevención con las AMPAS, siendo también tutores de la FAD (Fun-
dación de ayuda contra la drogadicción). A su vez, tienen convenios
con distintas escuelas infantiles para formar a sus trabajadores en
estas herramientas y para complementar la educación que puedan
recibir los chicos y chicas de las escuelas infantiles a través de su par-
ticipación con los padres.

Centro de coaching y desarrollo personal José Manuel Valadés

Lola, Pedro María y Manuel Román son la tercera generación de una familia
de comerciantes en Manzanares. Cuentan con una tienda de moda de
mujer, Lola Román, en esta localidad. Además, sus tiendas DUO de Valde-
peñas, Manzanares y Alcázar de San Juan son referencia en moda para
hombre desde hace años. A pesar de la difícil situación por la que atrave-
samos, no han podido frenar su espíritu emprendedor y han apostado por
una nueva tienda recientemente inaugurada en la calle Emilio Castelar nº 7
de Alcázar de San Juan. Su nombre, THOMAS HARRISON, una tienda para
que el hombre se vista con la máxima calidad y a un precio muy competitivo.
Levi's o Spagnolo, entre otras, serán las marcas que podrás encontrar.

THOMAS HARRISON, moda para
hombre con la máxima calidad

Tras la cata ciega de los vinos ecológicos celebrada en la sala de
Análisis Sensorial del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad
de La Rioja, donde se valoraron doscientas referencias procedentes de
22 regiones vitícolas, se presentaron los vinos premiados de esta
edición. De esta forma el jurado falló los Premios Ecovinos 2020 en las
siguientes categorías: blancos sin contacto con madera, blancos con
madera, rosados; tintos con y sin contacto con madera, espumosos,
dulces, generosos, vermuts y, como novedad, también mostos. La Vida
Bohemia Verdejo 2019, de Bodegas Cristo de la Vega, consiguió el ga-
lardón Ecovino de Plata en esta edición 2020. 

La Vida Bohemia Verdejo consigue
el galardón Ecovino de Plata
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Un paseo por “Vetusta”

E
n un viaje por Asturias, ideal
para los meses de septiembre y
octubre, con una duración de
una semana, es imprescindible

visitar tres ciudades: Avilés, Gijón y
Oviedo, la capital, por la que hoy vamos
a dar un pequeño paseo.

En general, todo lo que hay que ver en
Oviedo se concentra en el casco viejo de
la ciudad, por lo que se recomienda iniciar

la visita por la
Santa Iglesia
Basílica Cate
dral Metropoli
tana de San
Salvador. De
estilo predomi
nante gótico,
presenta estilos
que van desde
el prerromá
nico hasta el
barroco, apor
tando numero
sos elementos
atractivos para
el visitante. Sin
embargo el es
pacio de mayor
valor es la co
nocida como
Cámara Santa,
en la que se en

cuentran diversas reliquias religiosas como
el Arca Santa o la Cruz de la Victoria. En
la parte inferior de ésta se encuentra la
Cripta de Santa Leocadia. 

En esta plaza también encontramos una
de las más de 100 estatuas que hay en
Oviedo, la de Ana Ozores, «la Regenta»,
protagonista de la obra del mismo título
de Leopoldo Alas «Clarín». Y frente a la
Regenta, el interesantísimo Museo de Be
llas Artes de Asturias con su espectacular
colección de obras y autores entre los que
se encuentran El Greco, Dalí, Goya, Pi
casso y Zurbarán.  

Al lado hallamos también el Museo Ar
queológico de Asturias, ubicado en el an
tiguo monasterio de San Vicente, cuyo
claustro se ha añadido e integrado a la vi
sita, y que cuenta con unas modernas ins
talaciones a través de las cuales se puede

hacer un viaje interactivo que nos lleva
desde la prehistoria hasta los tiempos del
Reino de Asturias.

A cinco minutos desde la catedral lle
garemos a la plaza de la Constitución que
cuenta con dos edificios emblemáticos: el
ayuntamiento, construido sobre lo que era
la antigua muralla de la ciudad, y la iglesia
de San Isidoro, levantada en el siglo XVI
junto a un colegio jesuita que fue demolido
en 1873 para construir el mercado de El
Fontán.

Y pegada a la plaza de la Constitución
se encuentra la plaza de Trascorrales o de
la Burra, posiblemente, el espacio urbano
más bonito que hay que ver en Oviedo.
En esta plaza de edificios coloridos y am
biente relajado, se pueden encontrar tres
estatuas más: la de la Burra, la Lechera y
El Vendedor de Pescado y la Pescadera.

Además Oviedo es sinónimo de los Pre
mios Princesa de Asturias y estos, a su
vez, son sinónimo de Teatro Campoamor.
Este lugar es el epicentro de la actividad
operística de la ciudad y en él se puede
disfrutar de una extensa programación du
rante todo el año. En verano se añaden
también visitas teatralizadas, en las que
se puede disfrutar la belleza de su interior,
donde destaca la enorme lámpara de 900
kg de peso.

Finalmente en este breve recorrido no
podemos olvidarnos del Campo de San
Francisco, pulmón de la ciudad y lugar de
encuentro para los ovetenses. En su inte
rior destacan los restos del antiguo con
vento de San Francisco y la estatua de
Mafalda, muy similar a la que se encuentra
en el paseo de la Historieta de Buenos Ai
res. Además, muy cerca del Campo de
San Francisco, se encuentra otra estatua
famosa, la de Woody Allen.

M
uy cerca de la ciudad
existen dos joyas arqui
tectónicas de obligada

visita. La primera es Santa María
del Naranco, una joya prerromá
nica del arte asturiano que se en
cuentra a 4 kilómetros de la ciu
dad, en la subida hacia el monte
del mismo nombre. Edificada en
el siglo IX, en su origen no fue
una iglesia, sino un palacio. Es
belta y proporcionada y con sus
columnas sogueadas (decoradas
con motivos de sogas) se pudo
conservar gracias a su transfor
mación en iglesia en el siglo XII.

La segunda joya es la iglesia
de San Miguel de Lillo, cons
truida en las mismas fechas que
Santa María del Naranco por el
rey Ramiro I. Lo que hoy se ve
es una tercera parte de la iglesia
completa, la cual se destruyó por
un movimiento de tierra en el si
glo X. En el XII se reconstruyó
parcialmente. Su interior solo
puede ser visitado con guía y en
él se están realizando labores de
restauración de frescos en los que
aparecen las primeras represen
taciones de figuras humanas del
arte asturiano.

D e  v i s i t a  o b l i g a d a

Prerrománico puro
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En el artículo anterior comencé a ex
plicarte el porqué no siempre con
sigues lo que quieres de tu pelo.

Y partimos de lo más elemental para
saber cómo se comporta según su grosor. 

Te ponía de ejemplo una cartulina
como cabello grueso, un folio como gro
sor medio y el papel seda como fino y
cómo, plegándolos de la misma manera,
ninguno de ellos nos daba el mismo re
sultado estético.

Mi intención es que experimentes para
que, no solo puedas sentir tu cabello con
sus particularidades de color, textura, gro
sor, salud y forma,  sino que, además,
aprendas a conocerlo visualizando lo que
puede o no puede darte.

Que puedas ver como todo en él está
interconectado y tiene una influencia en
el resultado estético que consigues.

Todo tiene una relación directa entre
cómo es, cómo lo cuidamos y cómo lo
manipulamos para transformarlo.

Qué imagen conseguimos como con
secuencia de aplicarle un moldeador, unas
balayage, un alisado, un tratamiento curly,
o si lo cortamos a según qué medida, o si
lo decoloramos o le dejamos las canas. 

En definitiva, si descubres quién es sa
brás qué puedes conseguir y cómo acertar
para tener la imagen que deseas obtener.

Por todo ello, ahora  te hablaré de tex
turas. 

Imagina un pañuelo de fina seda, un

Diagnóstico: el gps para conseguir la solución (II)

Ino Crespo
Asesora de imagen

vestido de raso, tela de arpillera o saco,
un abrigo de gruesa lana, una bola de al
godón sanitario sin prensar y una toalla
de rizo mullido.

Te preguntarás el porqué de estos ejem
plos. Es muy sencillo. Quiero que rela
ciones la similitud de texturas entre la
seda y un cabello fino y liso; entre el raso
y una melena de pelo grueso y lacio; la
arpillera nos va a recordar a cabellos secos
y rugosos; la lana gruesa a una melena
abundante y ondulada; la textura del al
godón a un cabello muy decolorado o
muy mechado; la toalla de rizo mullido a
una melena curly bien cuidada.

Seguro que ya has encontrado el tuyo
y, si no es así, habrás sacado tu propio
ejemplo. Te invito a experimentarlo. Si
no lo visualizas, hazte con estos tejidos y
descubre la diferencia de texturas a nivel
visual y de tacto.

Ahora vamos a seguir imaginando: si
tuviéramos una pieza de tela de fina seda
y quisiéramos hacer un abrigo para el in
vierno, estarás de acuerdo conmigo en
que con la seda no lo conseguiríamos.

De igual manera que si tuviésemos un
paño de gruesa lana y quisiéramos hacer
un vestido lencero, para una fiesta, esta
tela no nos daría ese efecto estético tan
sutil que sí podríamos conseguir con la

seda. Puedes aplicar el ejemplo a cual
quiera de las otras texturas.

Durante mi carrera profesional he
aprendido lo difícil que resulta, para la
mayoría de las personas, poder imaginar
los resultados estéticos que se pueden
conseguir con su propio cabello.

He querido trasladarte con esta serie
de ejemplos, que suelo utilizar para faci
litar la comprensión del concepto, que
las posibilidades estéticas que se pueden
dar en cada tipo de cabello, no solo de
penden de las distintas transformaciones
que podamos hacerle, sino de cómo es
en grosor, textura y estado físico.

Cierto es que cualquier cabello puede
ser transformado, pues su materia lo per
mite, pero no siempre debe hacerse a
cualquier precio y, mucho menos, para
conseguir efectos indeseados, tanto a ni
vel estético como de salud capilar.

El buen consejo profesional ha de ir
enfocado en ese sentido. Un cabello bo
nito es siempre un cabello cuidado ade
cuadamente, sea cual sea su naturaleza,
pero siempre adaptando el tratamiento a
sus características y posibilidades.

Espero que lo hayas disfrutado.
Si quieres consultarme algo, ya sabes,

ponte en contacto con la web de la revista
o en www.inoexperienceart.com. 

Que septiembre te sea propicio y avan
cemos hacia la salida!!

Descubriendo texturas en el cabello
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Cuando reforma
mos nuestras co
cinas, es impor

tante decidir qué tipo de
encimera es la adecuada.
Aquí juega un papel im
portante el material que
elegiremos, pues depen
diendo de ello podemos
garantizar cuánto tiempo
nos durará y qué cuidados
deberemos tener para que
se mantenga en perfecto
estado. Debemos consi
derar que sea resistente
al calor, la porosidad del
material para evitar man
chas y tener en cuenta la resistencia a
golpes, arañazos y humedad.

FORMICA Y LAMINADOS. Este tipo
de materiales es el más económico de un
alta resistencia a golpes y rayones. Están
fabricados con un tablero de aglomerado
recubierto por un lámina de material sin
tético. Tiene variedad de colores e imita
ciones, su punto débil la humedad. 

MADERA MACIZA. La madera tiende
a ser delicada y es recomendable utilizar
elementos protectores al apoyar sartenes
o utensilios calientes. Éstas generalmente
son de haya, roble, nogal…, aunque en
nuevos diseños también se utiliza el pino.

CUARZO Y RESINA. Las encimeras de
cuarzo resultan altamente resistentes a
los arañazos, formación de grietas, manchas
y corrosión, pero delicadas en cuanto al
calor se refiere; otras de las ventajas es
que este material no necesita de manteni
miento alguno, son resistentes al moho y
tiene una amplia variedad de colores. Su
limpieza es conveniente realizarla con ja
bón y agua, ya que algunos productos
químicos pueden dañarla.

CRISTAL. Las encimeras de cristal se
han instaurado en los últimos tiempos en
la decoración de cocina. Son fabricadas
en vidrio templado de seguridad. Se
pueden realizar en una amplia variedad

Las encimeras
Miguel Alberdi

Decorador

de acabados como traslucidos, opacos,
impresiones, texturizados. Su aspecto es
elegante, minimalista y liso y dan popu
laridad en la decoración moderna. Son
resistentes a la humedad y al calor aunque
no es así para los arañazos y golpes.

PIEDRA DE LAVA. La piedra de lava
para encimeras es un material nuevo que
se produce a mano en Francia. Es de alta
resistencia a arañazos, humedad y cambios
de temperatura, no es poroso con lo que
cuenta también con una alta resistencia
para las manchas. Tiene una amplia va
riedad de colores y resulta de las más
aconsejables si se busca resistencia, fácil
limpieza y durabilidad.  Su inconveniente
es el alto coste de este tipo de material de
encimera.

MARMOL. El mármol es una piedra
elegante y duradera, pero necesita de cui
dados debido a su delicadeza. El mármol
es un material que debe ser cuidado.

GRANITO. Es un material resistente de
gran dureza difícil de rayar y resistentes
a golpes así como el calor, pero como in
conveniente debemos destacar que es un
material poroso por lo que las manchas
pueden penetrar. 

ACERO INOXIDABLE. Las de acero
generalmente las asociamos al ámbito de
la hostelería pero cada vez las utilizamos

más en los hogares ya que es un material
de fácil limpieza y al ser un material de
baja porosidad los gérmenes no pueden
instaurarse en ella y se evita la oxidación.
Ni el calor ni la humedad dañan la super
ficie.

MICROCEMENTO. El micro cemento
tiene una resistencia media a arañazos e
impactos, lo bueno de este material es
que su estilo nos permite aplicarlo sobre
cualquier superficie ya sea vertical u ho
rizontal o de las formas que deseemos.
Por lo contario no aguanta el calor dema
siado bien, así como las manchas.

RESINAS SINTÉTICAS. Las resinas sin
téticas tienen una alta resistencia a los
arañazos e impactos a pesar de su apa
riencia ligera, aunque soporta en cierta
medida el calor pero es conveniente
colocar protectores y cuenta con una baja
porosidad.

CORIAN. El Corian resulta resistente a
arañazos e impactos y tiene la particula
ridad de poder darle la forma que desee
mos, creando fregaderos integrados rea
lizados con el mismo material, escurridores
integrados en la encimera y todas las for
mas que deseemos sin ninguna junta,
también tiene una amplia variedad de co
lores. Su mayor inconveniente es que no
tolera el calor lo más mínimo, por lo que
debemos ser muy cuidadosos en ese as
pecto. Otro de sus inconvenientes es su
precio elevado.

Otro material es el PORCELÁNICO. Es
uno de los mejores materiales para con
siderar como encimera. Inconvenientes
es que las juntas se ven más que en otros
materiales y aún no existen fregaderos
del mismo material. Su coste es medio
alto.

Para más información: 
Tfno.: 686 47 61 91

Web: www.miguelalberdi.com
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Bebidas sin gluten

Saber si una bebida con
tiene gluten o no es algo
complejo, y es una de

las consultas más frecuentes
que nos llegan a la Asociación,
por lo que a continuación tenéis
una clasificación de las bebidas
en función a su contenido en
gluten:

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
SIN GLUTEN
• Anís, aguardiente (de frutas,

de vino, de sidra) y curaçao.
• Brandy o coñac.
• Ginebra y pacharán.
• Whisky y vodka.
• Ron.
• Vinos espumosos (cavas,

champagne y sidras).Vinos
(tintos, rosados, blancos,
amontillados, dulces y ver
mouth).

CON GLUTEN
• Cerveza (salvo marcas de

cervezas especiales que cer
tifican que son sin gluten
según la legislación vigente,
Reglamento UE Nº
828/2014).

• Agua de cebada.

PUEDEN CONTENER
GLUTEN
• Licores y cremas.
• Ratafía catalana.
• Sangría.
• Tinto de verano.

BEBIDAS NO ALCOHÓLI
CAS SIN GLUTEN
• Cafés, todos los tipos (na

turales, descafeinados, to
rrefactos), en grano, molidos,
solubles, solubles instantá
neos y extractos solubles de
café. Achicoria. 

• Gaseosa, sifón y sodas.
• Infusiones de hierbas natu

rales, sin aromas añadidos
(menta, té, poleo, manzani

lla, tila, etc.) envasadas,
no a granel. 

• Zumos de frutas, néctares
y mostos. 

• Néctares de frutas con
edulcorantes. 

• Refrescos con y sin gas,
azucarados y 'light': bitter,
tónicas y bebidas (sabor
cola con y sin cafeína, li
món, limalimón y naran
ja).

CON GLUTEN
• Cerveza sin alcohol (salvo

marcas de cervezas espe
ciales que certifican que
son sin gluten según la
legislación vigente, Re

glamento UE Nº
828/2014).

• Malta y bebidas maltea
das.

PUEDEN CONTENER
GLUTEN
• Batidos.
• Bebidas de máquinas au

tomáticas expendedoras:
cafés, caldos, chocolates,
infusiones, etc.

• Bebidas isotónicas y ener
géticas.

• Bebidas de fruta con leche,
soja u otros ingredientes
no procedentes de la fru
ta.

• Horchatas.
• Infusiones con aromas aña

didos.
• Refrescos en polvo.
• Sucedáneos de café.
• Tinto de verano sin alco

hol. 

“Entre las bebidas alcohólicas sin gluten están el
vino o los espumosos; en bebidas no alcohólicas
sin gluten la asociación incluye el café -todos los
tipos-, infusiones, gaseosa, sodas, zumos de fru-
tas, refrescos con y sin gas, azucarados y light

Blanca Esteban Luna 
Seguridad Alimentaria

(Asociación de Celíacos y
Sensibles al Gluten)
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Cornisa 23 está ubi
cado en Avenida de
la Constitución en

Alcázar de San Juan. Lo re
gentan Javier Horcajada y
Cintia Riolobos, él, cocinero
de profesión, y ella, su mu
jer, que quiso acompañarle
en este proyecto. La aper
tura fue, curiosamente, el 23
de noviembre de 2017, aun
que nada tiene que ver con
el nombre del negocio. 

Cornisa 23 es una tapería donde ofrecen tapas
elaboradas, cocina de autor con toques man
chegos. La carta consta de 9 tapas saladas y 3
dulces, también de un apartado “para compartir”
que cuenta con 6 platos, 5 de ellos son tapas
saladas llevadas a ración y 1 es un buen pro
ducto que les apetecía mucho incluir, anchoas
00. Cada 2 meses aproximadamente, salen de
la carta dos saladas y una dulce para incorporar
otras tres nuevas y de esta forma, hacer la carta
más dinámica. Cornisa 23 ofrece desayunos,
comidas y cenas, y aunque a día de hoy muchos
son los que se lo siguen preguntando, sí, con
sus tapas se puede comer y cenar perfectamente. 

En los desayunos lo más demandado suele
ser la tortilla de patatas ya que se elabora de
forma individual y al momento. En carta es
más difícil decir cuál es la tapa más demandada
al cambiar periódicamente, aun así, actualmente
las más demandadas son el sándwich katsu
sando y el canelón de pintada y boletus. Cabe
destacar que hay una que lleva con ellos desde
el primer día, quizá la más manchega de todas,
las croquetas de gachas.

El horario de verano es de martes a viernes
de 10:00 a 15:30 h. y de 21:00 a 23:30 h. (los
viernes se alarga un poquito más el cierre) y
sábados de 13:00 a 17:00 h. y de 21:00 a 1:00
h. Los meses de invierno de martes a jueves
solo abren en horario de mañanas de 8:30 a
16:30 h., viernes y sábados se mantiene el
mismo.

Cuentan con un salón de mesas altas y tabu
retes (muy cómodos), amplia barra en la que
también se puede comer o cenar y una pequeña
terraza. Actualmente con 6 mesas en el salón y
5 en la terraza.

El público que los visita son personas que
les gusta probar cosas nuevas, nuevos sabores,
en un ambiente distendido y desenfadado.

Además, otra parte a destacar de este esta
blecimiento son sus vinos, ya que ellos mismos
denominan su establecimiento como una Ta
pería/Vinoteca, para así, realizar varias propues
tas de maridaje. 

En definitiva, el objetivo de Cornisa 23 es
que cuando un cliente entre pueda comer y be
ber algo diferente, bueno y a buen precio.

Cocina de autor con toques manchegos
Cornisa 23 (Alcázar de San Juan) La cata del mes

Para celebrar que Bodegas Cristo
de la Vega cumple 65 años,
han lanzado su primera gama

de vinos ecológicos La Vida Bohemia.
La Vida Bohemia nació del intento de
crear vinos ecológicos, es-
peciales, atrevidos y libres
de convencionalismos, ins-
pirándose en el arte porque
"el vino es la única obra
de arte que se puede be-
ber". Los bohemios, indivi-
duos que, viviendo en so-
ciedad y alimentándose de
ella, se apartan de las nor-
mas y convenciones so-
ciales como un modelo
más de la alternativa social.
Preocupados por su entor-
no, poseen una escala de
valores diferente y un estilo de vida
propio. Por todo ello, os presentamos
La Vida Bohemia Verdejo, un vino ele-
gante, fresco y afrutado, la definición
perfecta de frescura y versatilidad.
¡Una verdadera obra de arte! Entre
sus características, cuenta con un
grado alcohólico de 12% vol., aromas
a cítricos, pera y flores blancas, servido
a una temperatura de 7-8º C y de uva
Verdejo Ecológico que se puede maridar
con pescados azules, al vapor, mariscos
y quesos tiernos. Un vino vegano,
elegante, fresco y natural.

La Vida Bohemia
Verdejo

Variedad: Verdejo. Aromas: Cítricos, pera
y azahar. Maridaje: Pescados, mariscos y

quesos tiernos. Temperatura: 78º C
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Nuevos S3 Sportback y S3 Sedan más dinámicos 

H
ace unos 20 años, Audi inau
guró el segmento de los com
pactos deportivos premium
con el primer S3. Ahora, la

marca de los cuatro aros presenta la nueva
generación: el S3 Sportback y el S3 Se
dan. Su motor 2.0 TFSI rinde una potencia
de 228kW (310 CV) y 400 Nm de par
máximo. Ambos modelos aceleran de 0 a
100 km/h en 4,8 segundos. 

El cambio S tronic de siete velocidades,
la tracción quattro con control inteligente
y la suspensión deportiva S con ajustes
específicos –opcionalmente con posibili
dad de control de la amortiguación– per
miten una eficaz transmisión de la poten
cia del motor al asfalto. Otras novedades
como el concepto de manejo, el infotain
ment y los sistemas de asistencia com
pletan el carácter tecnológico de los nue
vos modelos S3.

Los nuevos modelos S3 muestran su
carácter dinámico a primera
vista. El frontal está dominado
por la gran parilla Singleframe
romboidal y unas impresionan
tes entradas de aire, mientras
que las carcasas de los espejos
retrovisores tienen un acabado
en aluminio brillante. La pode
rosa línea de los hombros de la
carrocería se extiende desde los
faros delanteros hasta los grupos
ópticos traseros. Las superficies

inferiores curvadas hacia adentro son un
nuevo elemento de diseño que enfatiza
los pasos de rueda.

Los nuevos S3 Sportback y S3 Sedan
pueden equipar opcionalmente faros ma
trix LED. Sus luces diurnas digitales están
formadas por una matriz de píxeles con
15 segmentos de LED, diez de los cuales
forman dos líneas verticales. 

MOTOR Y TRANSMISIÓN. Los nuevos mo
delos S3 están propulsados por el motor
2.0 TFSI, que rinde una potencia de 228
kW (310 CV) y un par máximo de 400
Nm. Características de alta tecnología
como el sistema Audi valvelift system
(AVS), que ajusta la elevación de las vál
vulas de admisión según sea necesario,
aseguran el llenado correcto de las cáma
ras de combustión, mientras que la avan
zada gestión térmica contribuye a la hora
de conseguir una alta eficiencia. Ambos

modelos aceleran de 0 a 100 km/h en 4,8
segundos y alcanzan una velocidad má
xima de 250 km/h, limitada electrónica
mente. El conductor puede utilizar el sis
tema de conducción dinámica Audi drive
select, que forma parte del equipamiento
de serie, para que el sonido del potente
motor turboalimentado de cuatro cilindros
cobre aún más protagonismo.

NUEVA GENERACIÓN DE INFOTAINMENT.
El concepto de funcionamiento del sis
tema MMI de los nuevos modelos S3 se
basa en la tercera generación de la plata
forma modular de infotainment (MIB 3).
Su potencia de cálculo es diez veces su
perior a la de su predecesora, realiza todas
las tareas relacionadas con la conectividad
con velocidad LTE Advanced y cuenta
con un punto de acceso WiFi integrado.
El guiado del sistema de navegación es
flexible y preciso, con predicciones sobre

la evolución del estado y el flujo
del tráfico y con imágenes saté
lite de Google Earth. 

La fase de preventa se inicia
en muchos países europeos en
agosto de 2020, y los primeros
vehículos llegarán a los conce
sionarios a principios de octubre.
En el mercado español, el precio
del S3 Sportback parte desde
53.900 euros, y desde 54.800 eu
ros en el caso del S3 Sedan.

Mejores sistemas de asistencia e infotainment 
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Prueba del KIA Niro PHEV enchufable

H
ace unos días Ayer&hoy
tuvo la oportunidad de pro
bar el nuevo KIA NIRO
PHEV enchufable, la última

tecnología del  nuevo modelo de la
marca coreana, que ha sabido conjugar
silencio, comodidad y, como no, un es
tilo propio del gusto del cliente más exi
gente. Acabados de muy buena calidad,
el cuero junto con una tela estilosa y
unida a perfiles de carbono, con un cua
dro de mandos muy funcional y una pan
talla de 10”, bien integrada. Para ello
recorrimos diversos lugares emblemáti

cos de Manzanares, así como algunos
tramos de carretera por las poblaciones
circundantes. Las sensaciones que nos
dejó no pueden ser mejores.

Está claro que las mejoras se han cen
trado en una apuesta por la calidad, gra
cias a la entrada de nuevos materiales
que han reforzado para bien la sensación
al tacto y los acolchados. Eso nos deja
con un habitáculo muy mejorado y avan
zado. De hecho el NIRO es capaz de
contar con tapicerías de piel en los aca
bados más altos.

Un exterior atractivo, con una parrilla
negra llamativa, llan
tas de 16” y manetas
y detalles en aluminio
hace que el Kia Niro,
desde lejos, no pase
desapercibido para na
die. 

Pero lo más impor
tante de esta versión
es que el híbrido en
chufable opta por
montar un motor eléc
trico que por sí mismo
genera 60,5 caballos y
una batería de iones
de litio de 8,9 kWh de

capacidad que desarrolla una potencia
máxima de salida, 141 caballos. 

Pero sobre todo la gran diferencia de
este modelo la encontramos en la auto
nomía en modo eléctrico que en el caso
del híbrido normal apenas alcanza los
dos kilómetros mientras que el híbrido
enchufable es capaz de hacer un máximo
de 49 kilómetros en modo 100% eléc
trico si no se sobrepasa los 120 Km/h.

Por todo ello el Niro PHEV es ideal
para aquellos compradores que cada día
hagan circuitos entre los 40 y los 50 ki
lómetros como máximo y que tengan a
su disposición un puerto de carga donde
recuperar vida a la batería de cara al si
guiente día.

El silencio y comodidad como estandarte

Gran TeatroParador de Turismo

Castillo de Pilas Bonas Ermita del Cristo de la Agonía
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LA FRASE DEL MES: "En las revoluciones hay dos clases de personas; las que
las hacen y las que se aprovechan de ellas". (Napoleón Bonaparte, militar y
político francés. 17691821)

El genial y olvidado Arcimboldo

Amuchos os sonará Arcimboldo (Milán, 15271593) por sus famosos
cuadros de verduras y frutas, titulados «Los oficios» y las series «Las

cuatro estaciones» y «Los cuatro elementos», pero lo cierto es que este artista
no ha tenido el lugar que se merecía y que tras su muerte cayó en el olvido a
la sombra de otros genios de la época como Miguel Ángel, Leonardo Da
Vinci o Rafael. A continuación os descubrimos a este genio desconocido. De
la biografía de Arcimboldo se conoce bien poco. No se sabe a ciencia cierta
cuál era su verdadero nombre. Se sabe que trabajó un tiempo con su padre,
pintor y que su primer trabajo remunerado consistió en unos diseños para las
vidrieras del duomo milanés y unos tapices para la catedral de Como.
Trabajó para la corte del emperador
Fernando I en Viena y para sus suce
sores Maximiliano II y Rodolfo II.
Su obra cayó en el olvido a su muerte
en 1593 y con 66 años de edad. No
fue hasta la aparición de los surrealistas
cuando Arcimboldo cobró de nuevo
fuerza debido a la fascinación que
creó entre este grupo de artistas que
veían en sus obras todo un juego de
imaginación y creatividad tan del
gusto de estos vanguardistas.

¿Cómo era el primer
GPS de la historia?
Muchos consideran al norte

americano J.W. Jones como
el inventor del primer asistente del
mundo para lectura de rutas en ca
rretera. Desarrolló un primer dis
positivo que era capaz de combinar
la lectura de mapas y la conducción
al mismo tiempo. Fue el primer
GPS de la historia. Iba unido al
odómetro el cual, al contar las vuel
tas que da la  rueda calcula la dis
tancia recorrida, y hacía girar un
disco de papel en el que se describía
una ruta entre dos ciudades mar
cando ríos, puentes y otras locali
zaciones de interés. El disco giraba
a medida que el coche avanzaba, y
una aguja señalaba la posición.
Cada disco cubría 100 millas (160,9
km). Si una ruta era más larga, se
precisaba de varios discos. Su ven
taja estribaba en que era más sencillo
de usar que un mapa.

Con todo, en la década de 1920,
cuando ya había mapas de todo el
país y las carreteras estaban co
rrectamente señalizadas, se dejó
de producir el Jones Live Map.  

Por otra parte el primer sistema
de navegación por satélites fue el
Transit, un sistema desplegado
por el ejército de Estados Unidos
en los años sesenta. Pero si nos
referimos a los primeros disposi
tivos para nuestros automóviles,
fue Honda quien creó el primer
sistema de navegación en 1983,
culminándolo en 1990 para el
Honda Legend Acura Legend. En
la historia de los navegadores tam
bién aparece un nombre español,

Han pasado ya 20 años desde
que Inma del Moral dejó por

sorpresa El Informal en 1999, poco
después de darse a conocer su rela
ción con el periodista Pedro Ruiz,
que terminó un año después. Tenía
26 años (él, 52) y en ese momento
estaba en la cresta de la ola. De he
cho, no tardó en fichar por Antena
3. Entró por la puerta grande para
presentar el late night El Rayo y
salió por la de atrás cuando al poco
lo cancelaron. Después llegaron
otros programas e incluso trabajos
como actriz en la pequeña y gran
pantalla, pero nada que ver con sus
tiempos de reportera sexy que tenía
enamorado a Florentino Fernández.
Cuéntame cómo pasó fue su última
vez en televisión, aunque eso terminó
en 2016. ¿Qué hace ahora? En 2019
fichó por la firma de zapatos ma
drileña Del Moral, a la vez que el
fotógrafo Ángel Álvarez la llamó
para un proyecto personal: una
sesión para denunciar la contami
nación de los océanos por plástico.
En estos últimos años no ha dado
entrevistas y se ha centrado más en
su vida privada. Está casada con el
cámara argentino Juan Herrera, con
quien contrajo matrimonio en 2003
y con quien tiene un hijo, Tomás,
nacido en 2006. Una de sus últimas
intervenciones ha sido en el libro
Vivir sin gluten, de la nutricionista
Gemma Bes y el chef Tomeu Cal
dentey, en el que habla de su expe
riencia como celíaca. Le diagnosti
caron la enfermedad después de na
cer su hijo.

Qué fue de ...

Inma del Moral

De donde proviene el
nombre de “fenicios”

Sabías Que ...

Se conoce como fenicios a los inte
grantes de una antigua civilización,

que respondía al nombre de Fenicia, y
que se creen se extendía, entre los años
1500 y 330 a.C, a lo largo de la costa
oriental del Mediterráneo, en los territorios
en donde actualmente se encuentran
Israel, Siria y Líbano. Este territorio

recibía en la antigüedad el nombre de
Canaán, por lo que también es común
encontrar fuentes que se refieren a esta
civilización como los canaaneos o los
hijos de Canaán.

Aun cuando no se tienen pruebas fe
hacientes de que esta civilización se haya
nombrado a sí misma con el nombre de
canaaneos, se cree que haya sido lo más
probable. Sin embargo, el nombre más
popular hasta el momento  para referirse
a esta avanzada civilización es “fenicios”,
palabra que se cree derivó del término
griego Φοίνικες (phoínikes) el cual puede
ser traducido literalmente como “los púr
puras”, ya que era la forma en que la ci
vilización helénica se refería a los po
bladores de esta zona del Mediterráneo,
los cuales eran famosos  por fabricar un
costoso pigmento de color púrpura, que
se usaba para teñir. Igualmente, los feni
cios constituyeron una de las civilizaciones
más importantes de la Historia, desta
cándose por su gran habilidad como na
vegantes, comerciantes e, incluso, por
haber sido los padres del alfabeto que se
usa actualmente en occidente.

el de Antonio Martín Santos, que de
sarrolló, en 1954, el Auto Mapa. Este
dispositivo era portátil y el avance de
los rutómetros podía detenerse a vo
luntad del conductor.
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