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Llenos
de esperanza
/

ecíamos en ediciones anteriores que nos habíamos equivocado al pensar que "habíamos tocado fondo" en lo que a la crisis económico/social
se refería. Dos años después no nos atrevemos a afirmar nada -pese a
tantas campanas lanzadas al vuelo por quienes nos gobieman- y, por eso, llenos de esperanza, nos limitamos a preguntamos si el tortazo que nos hemos
dado significa que estamos ya magullados, pero enteros, en el fondo de la
sima. Si así fuese ya sólo nos restaría escalar, con uñas y dientes, las paredes
verticales de este pozo que, según algunos, muestra su boca, proa al cielo,
ligeramente iluminada.
Pero como este es un anuario, resumen de lo que el año 2013 nos ha deparado en esta provincia, no parece ser obligación de hoy mirar al futuro, sino
repasar el pasado. No para recreamos en él (es ya evidente que no todos los
tiempos pasados fueron mejores) sino por si nos sirviese para tener más cuidado en el futuro y evitar arrimamos demasiado a aquellos puntos que nos han
demostrado que, por ahí, no es el camino. Por eso, echando una ligera mirada
a las noticias más llamativas de estas 56 páginas, sacamos la conclusión de
que las cosas no ha~ ido demasiado bien, que hemos tenido más de lo mismo
y, que si ha habido un sector que más ha notado esta crisis, ha sido el de la
Enseñanza. Manif~staciones y recortes, aumento de alumnos y descenso de
profesores, han estado a la orden del día. Como se ve un auténtico cáncer en
un sector que marcará nuestro futuro. Que cada cual saque sus propias conclusiones y aplique el cristal del color que más le guste y si con el contenido de
estas páginas ayudamos a tener una visión global de lo sucedido habremos
cumplido con nuestra misión.
Finalmente avisamos de que este suplemento no es otra cosa que una
pequeña muestra de lo que, en el día a día, ha mostrado LANZA, con la obviedad de que aquí no se muestra todo lo que fue, pero sí de que fue todo lo que
aquí se muestra.

D

Laura Espinar,
directora de LANZA

LOS PRINCIPIOS que nos han guiado, desde el primer anuario, para realizar la selección de las informaciones, han sido los siguientes:
Espacio. Al ser éste limitado nos hemos visto obligados a reducir el contenido a informaciones provinciales, obviando las regionales y nacionales, excepto cuando hayan
sido de gran transcendencia para nuestra provincia.
Información gráfica. Al dar prioridad a la información gráfica (con una media de tres
imágenes por página) se han relegado noticias que no contaban con imagen, en beneficio de otras que estaban acompañadas de una buena ilustración.
Todos los dias. Cada página refleja, aproximadamente, el espacio equivalente a una
semana, a la vez que se ha optado por incluir una noticia por cada dra del año. Esto ha
obligado a no poder incluir noticias importantes por coincidir el mismo dra con otras,
también importantes, mientras que en otras ocasiones se han seleccionado informaciones de menos relevancia pero que resultaban ser las más importantes de esa jornada.
Portadas. El criterio seguido para la selección de las noticias, asr como la valoración de
las mismas, se ha basado en las portadas diarias de Lanza y la valoración que en su dia
se hicieron en las mismas. Salvo errores, este anuario refleja, de acuerdo con los condicionantes antes enunciados, lo que estas portadas han publicado durante los 363 dras
del año 2013.
Estas puntualizaciones tienen el objeto de contribuir a un mejor ent~ndimiento de
este producto asr como para que sepan disculpar los posibles errores.

LANZA
Directora: Laura Espinar Sánchez
_Selección de textos y edición: Fidel Ton-es
Fotos: Jacinto Jurado,· Clara Eugenia Manzano, Elena Rosa, EUROPA PRESS, y la red
de con-esponsales del diario Lanza en la provincia de Ciudad Real.
Textos: Manuel Valero, Belén Rodríguez, Aurora Galisteo, Jorge Ureña, José MarIa
Izquierdo, Mercedes Carnacho, Arsenio Ruiz Castellanos, Juan Carlos Chinchilla, Julia
Yébenes, Raúl Femández, Francisco J. Otero, Graci Galán, Mayte Guerrero, y la red
de corresponsales del Diario Lanza en la provincia de Ciudad Real.
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o DeLara
"La Diputación
seguiría tapando
agujeros"

Foto: CLARA MANZANO

Seguía el conflicto de
las ambulancias
CIUDAD REAL/Jueves, 3 de enero.- Sin acuerdo finalizó el acto
de mediación previa celebrado el día anterior para tratar de solucionar el conflicto colectivo tras el despido de n trabajadores de ambulancias en la provincia de Ciudad Real tras el cambio de la concesión del servicio de la empresa Transaltozano a
Ambuibérica. Mientras, un centenar de personas, entre trabajadores afectados y familiares, se concentraron frente a la sede de
la Consejería de Trabajo en Ciudad Real.

CIUDAD REAL/MIércoles, 2 de
enero.- Acababa de cerrarse en
la provincia de Ciudad Real un
año en el que se había alcanzado
la cifra histórica de 70.000 des'empleados. Y esa era una de las
principales preocupaciones del
presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, quien lo calificó
como algo "muy grave, una cifra totalmente histórica y espeluznante que está generando
problemas de cohesión social,
de desesperación y alanna". En
este sentido, la Diputación había
desplegado contra este problema
importantes políticas de creación de empleo. Pero no eran los
únicos temas que habla marcado
el año y De Lara añadía en esta
entrevista que la Diputación seguiría tapando los agujeros que
estaba dejando La Junta.

Foto: EFE

Arden nueve ambulancias
PUERTOLLANo/Domlngo 6 de enero.- Nueve ambulancias calcinadas, otras cinco con daños y
nueve personas afectadas por inhalación de humos fue el resultado de un incendio registrado
en la base logística de las ambulancias de emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam) en Puertollano durante la madrugada del 5 al 6 de enero. Según infonnó el

112 de Ciudad Real; el suceso ocurrió a las 5,15
del sábado cuando, por causas que se desconocían, se produjo un incendio en el garaje de la
calleAna Maria Matute y provocó diversos daños, entre ellos que los ocho trabajadores que
estaban de guardia en el tumo de noche resultaran afectados leves por inhalación de humo,
además de la intoxicación de unbombero.

I
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Proposición:para 2013

Crisis

Los sindicatos desean
revertir la política del PP

Jaimasolidaria
con el Sáhara y
con Puertollano

CIUDAD REAL/Lunes, 7 de enero.- Los sindicatos UGT, CCOO
y CSI-F se proponían para el
año 2013, como principal reto,
revertir las políticas de austeridad y recortes que están aplicando los gobiernos central y
regional.Así el secretario provincial de UGT, Juan Jiménez
Contreras, afinnaba que "se ha
demostrado que los recortes no

PuERTOLLANO/SAbado, 5 de enero.- Conscientes de las graves
dificultades que atravesaban una
gran cantidad de familias sin recursos en Puertollano como consecuencia de la trágica crisis
económica, la asociación de
amigos .del pueblo saharaui, Jaima, organizó un mercadillo so-o
lidario a las puertas del mercado
municipal para recaudar fondos
dirigidos a la compra de lotes de
alimentos para los más necesitados, además de para gestionar
los gastos del programa de 'Vacaciones en paz' en el nuevo
año. Mientras que animaba a los
viandantes a colaborar en la cau-'
sa con la compra de un sin fin de
artículos de segunda mano y de
las las clases que hablan sido donados por simpatizantes, la presidenta de la asociación, Luisa
López, señaló que "Jaima no sólo tiene que orientar sus esfuerzos al Sáhara, sino que también
trabajará por el pueblo de Puertollano cuando lo necesite".

llevan a ningún sitio, mejor di~
cho, llevan a más precariedad y
a más desempleo". Por su parte
el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel
Muñoz, decía que "hay que
cambiar el rumbo de las políticas de recortes que se están aplicando, por lo que apostamos por
una inversión mayor y por proteger los servicios públicos".

Tres detenidos en una red
.de tráfico de maquinaria
CIUDAD REAL/Viernes, 4 de enero.- Agentes de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional, en una
operación conjunta que se prolongó durante el último año y
medio, habían detenido a un total de 47 personas -algunas en
Castilla-La Mancha- integrantes
de la mayor trama internacional
conocida en los últimos años
dedicada al tráfico fraudulento

de maquinaria para la construcción de obra pública y civil.
Dentro. de estos arrestos, habla
tres vecinos de Ciudad Real y se
habían producido el anterior
mes de diciembre en la última y
quinta fase del operativo policjal. Los tres eran españoles y
responden a las iniciales de '
A.A.T., de 58 años, M.N.S., de
22 años y J.N.F., de 45 años.

Foto: lANZA

Nuevo impuesto sobre los
biocombustibles
CIUDAD REAL/Martes, 8 de enero.- El presidente
de la Federación del Transporte por Carretera
de Castilla-La Mancha, Carlos Marin, rechazó
los nuevos gravámenes fiscales sobre los biocombustibl~, por ser pedudiciales para el sector
''ya lastrado por la caída de actividad y por el
coste de los carburantes que supone el 39%".
No obstante, Marin se mostró positivo ante el

año económico que se abría porque "parece que
hay cierto movimiento en Jos camiones frigoríficos (que transportaban productos perecederos)
de Almeria y Murcia y también en las exportaciones". Además denunció los altos costes empresariales a los que han de hacer frente añadiendo que "dichos costes no podemos hacerlos
repercutir en los clientes".
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Aunque apoyaba a Rubalcaba

Hospital de
Manzanares
MANZANARES/L. ., 14 11.
••.,0.- A pocas horas de
que se desvelase quien se
quedaría con la gestión del
Hospital de Manzanares, la
Plataforma seguía defendiendo la gestión pública
del centro ya que "tanto
con la anterior gerencia, romo con la actual, consiguió
ahorro y eficiencia en sus
resultados".

,

lidera a los socialistas. En una
entrevista con Europa Press, De
Lara se pronunció de este modo
sobre el futuro del partido, y
añadió que sientía "un profundo
dolor" al ver que en el debate interno del partido y lo que éste
proyecta al exterior tenía "más
eco" el tema de la sucesión, que
la propia situación del PSOE.

Accidente
en Luciana
CIUDAD REAL/MI6n:olll$, 9
11. enero.- Dos "hombres
jóvenes" murieron en una
colisión entre un turismo y
un camión ocurrida en el
punto kilométrico 251 de la
carretera nacional N-430, a
unos diez kilómetros de la
localidad de Luciana. Los
dos fallecidos, que no eran
de Luciana, viajaban en el
turismo.

AL16

Provinda

Cinco centros
reducen
sus Urgencias

De Lara veía conveniente
una cara nueva al PSOE
CIUDAD REAL/Domingo. 13 de
enero.- El presidente del PSOE
de Ciudad Real, Nemesio de
Lara, creía que aunque el secretario general de los socialistas.
Alfredo (!ércz Rubalcaba, había
sido elegido hacía un año en el
cargo y era Wl3 persona "capacitada" para el partido, seria "conveniente una cara nueva" para

9

l'
l'

Foto: ClARA MANZANO

El cierre de los PAC deja
"indefensos" a los vecinos
CIUDAD REAI./Martes, 15 lile enero.- Los alcaldes
y los portavoces del PSOE en los cinco pueblos
afectados por el cierre desde el lunes día 14 de
las Urgencias médicas -Castellar de Santiago,
Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Montiel
y Alamillo- denunciaron que esta decisión "uni-

o

lateral y sin diálogo" del Gobierno de Cospedal
iba a dejar "indefensos" a Jos vecinos de estas
zonas rurales alejadas. Por su parte, la oficina
del Defensor del Paciente había solicitado a la
Junta que diese marcha atrás en el cierre para
.
evitar así "males mayores".

CIUDAD REALlJuevll$, 10 lIe enero.- El nuevo horario de los 21
Puntos de Atención Continuada
que verían reducidas las horas
de atención al público entraría
en vigor el siguiente lunes. En
concreto, en la provincia de Ciudad Real eran cinco los municipios que se verían afectados por
este recorte y los centros de ViIIahermosa, AJamillo y Vtllanueva de la Fuente abrirían de 8.00
a 20.00 horas, mientras que los
de Castellar de Santiago y Montiello harían de 8.00 a 15.00 horas. Estos centros sanitarios que
precisasen atención médica una
vez estuviesen cenados los PAC
podrían dirigirse al servicio telefónico 'Sanidad Responde',
puesto en marcha el anterior
mes de noviembre por la ~
jería de Sanidad al que los ciudadanos podían acceder a través
del número gratuito 900 25 25
30 para resolver las dudas que
les pudiesen surgir en tomo a
cualquier problema de salud

Aeropuerto

Sentencia sobre
el valor de las
expropiaciones

• Foto: lANZA

La Junta "sí había
invertido" en Fenavin
CIUDAD RFALJMI6n:aIII, 16 lile -.0.- El ~idente de la Dipu-

tación y máximo responsable de la Fería Nacional del Vino
(Fenavin), Nemesio de Lara, recordó "la importante participación económica" de la Junta en las anteriores ediciones. De Lara salió al paso de las declaraciones realizadas a la Cadena Ser
por la consejera de Agricultura, en el sentido de desvincularse
económicamente de la fería porque este departamento "110 había consignado anteriormente partidas". De hecho La Junta había apor1ado 654.900 euros en la edición de 2011.

CIUDAD REAL/Viernes, 11 de
enero.- El Tribunal Superior de
Justicia de,Castilla-La Mancha
(fSJCLM) recogía en una cuarentena de sentencias quc los
propietarios de los terrenos adyacentes a la finca donde se levantó el maltrecho Aeropuerto
de Ciudad Real debían haber enbrado unas 25 veces más por la
expropiación de sus terrenos hacía casi diez años. En las 39 sentencias a las que había tenido acceso Lanza, emitidas entre julio
y noviembre de 2012, la sala de
lo Contencioso Administrativo
del TSJCLM anulaba la resolución del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de 2007 por la que se
estableció el justiprecio en relación con las expropiaciones a
0,54 euros el metro cuadrado.

Engen a la Junta que se
impliq~e en las ambulancias
CIUDAD REAL/~bad. 12 lIe enero.- Una marcha de cerca de un centenar de personas, en su
mayoría despedidos por la nueva empresa concesionaria del transporte sanitario en la provincia, Ambuibérica, recorrió el centro de Ciudad
Real para exigir a la Junta que interviniese en

un conflicto que de entrada se había cobrado 72
despidos sin indemnizaciones ni 'papeles' para •
poder cobrar el paro; pénlida de imtigüedad y
derechos de la otra parte de la plantilla, la que se
quedaba y, lo que era más grave "graves consecuencias de desatención para el ciudadano".

También fue noticia esta semana

a

Reingreso
los antiguos
trabajOS

CIUDAD REAL/MI6rceln, 9
11•• n.ro.- La mayoría de
los diputados regionales
por la provincia de Ciudad
Real que se habían quedado sin sueldo en las Cortes
de Castilla-La Mancha, habían solicitado ya su reingreso en las diferentes administraciones en las que
tenian antes sus puestos de
trabajo.
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La mayor
explotación oVina
de Europa

Una gestora
al frente
de FECEVAL
VAWEPE.ÑAS/~bado,

CIUDAD REAL/Vlemll$, 11 de enero.- El grupo quesero García Baquero avanzaba en
Villahermosa en la construcción de la mayor explotación ovina de Europa, en la que
Invertiría unos veinte millones de euros y
que preveía la creación de un centenar de
puestos de trabajo. El alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, explicó que el
proyecto, sobre una finca de 4.500 hectáreas propiedad de García-Baquero, se inició
. en enero de 2011 yen febrero de 2012 enmenzaron a funcionar las primeras naves
construidas.

12 11.
.nero.- Al no presentarse
ningún candidato a la presidencia de Feceval (Federación de Empresarios de
las Comarcas de Valdepeñas y Campos de Montiel),
la Asamblea Extraordinaria
Electoral decidió crear una
comisión ge¡;tora, formada
por el Comité Ejecutivo, a
la espera de que se presentase un candidato.
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DEL

o

17

AL

23

Echániz

"No hay vuelta
atrás en el cierre
de las Urgencias"

Recibe dos balazos en
un tiroteo en Pio XII
CIUDAD REAL/Vlem8l, 18 de enenl.- Dos familias gitanas que al
parecer ya hablan protagonizado incidentes similares en Ciudad
Real pero no tan graves, se enfrentaron a tiros en la calle Atalaya del barrio de Plo XII sobre las seis de la tarde del viernes
18, en un incidente que, en principio, se saldó con mí herido de
bala, de unos 40 años, que estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital General sobre las 20.30 horas. "Tiene
dos heridas de bala", confirmaron fuentes del Sescam.

o

CIUDAD REAL/Jueves, 17 de enero.- El consejero de Sanidad de
Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, aseguró ,que la decisión del Ejecutivo autonómico
de ajustar el horario prestado en
21 Puntos de Atención Conti- '
nuada de la región era una medida "muy pensada" y avisó de
que "no" habia vuelta atrás. "Esta es una medida que tiene todo
el sentido del mundo porque en
un momento de restricciones
económicas los médicos son, sin
duda, un recurso escaso", recalcó. El dirigente 'popular' aseguró
que con esta reforma los médicos iban a estar "dónde más se
les necesita" y que, antes de
aprobarla, el Ejecutivo autonómico mantuvo negociaciones
"en todos los órdenes" y con
"todos" los alcaldes.

,

En defensa de su salud
VILLAHERMOSA/Domlngo 20 de enenl.- Los vecinos de Villahermosa no se rendian y estaban
dispuestos a luchar hasta el fmal. Eran uno de
los ejemplos de unidad que durante estos dias
se estaban repitiendo en otros municipios de la
provincia, como Villanueva de la Fuente o de
Castellar de Santiago, y de la región desde que
se hiciera efectiva la medida del Gobierno de
Cospedal de cerrar las Urgencias nocturnas de

sus municipios. Y es que la mayoria lo tenia claro: esta medida de la Junta seria petjudicial para su salud, por mucho, dicen, que desde el Gobierno regional asegurasen lo contrario y dijesen que la decisión habla sido por el bien de los
ciudadanos. "¿Por mi bien? Que me expliquen
qué bien me hace que me dejen sin médico por
la noche que vivo sola", afirmaba una de las vecinas afectadas.

o

Entre dos familias gitanas

la Junta retira
las ambulancias
de las urgencias

.El tiroteo de Pio XII fue
por la custodia de un niño
CIUDAo..REAL/S.ábado, 19 de
enero.- Las familias gitanas que
protagonizaron el jueves día 17
el tiroteo en el barrio de Pío XlI
que había dejado un herido grave, J.F.H., un hombre de unos
cuarenta años que estaba ingresado en la UCI del Hospital General, estaban enfrentadas por la
custodia de un niño, hijo de una
pareja con miembros de ambos

clanes que estaban separados.
La Policía Nacional, cuya actuación evitó que el tiroteo terminara en una tragedia similar a
la de 2003 en San Martín dc Porres o la de 2010 en Valdepeñas,
detuvo a cinco adultos por su
presunta participación en los hechos, aunque según pudo saber
este periódico no estaba claro
todavía quién disparó.
Foto: lANZA

Los PAC tenían suficientes
•
recursos para emergencias
CIUDAD REAL/Martn, 22 de ené- _ colegial, "los PAC cuentan con
El Colegio de Médicos de
profesionales de medicina y enCiudad Real'manifestó su desfermería con amplia experiencia
acuerdo con las palabras del
y formación en la atención a siconsejero de Salud, José Ignatuaciones urgentes. Los PAC escio Echániz, sobre que los PAC
tán dotados con recursos mateno salvan vidas sino que atienriales suficientes para realizar
una desfibrilación, una intubaden problemas de "¡ndole meción ei)(iotraqueal, canalizar vinor". Tal y como explica MI>:nescillo, vocal de Atención Prias venosas, o realizar cirugia
maria Rural de la entidad
menor", afirmaba.
nI.-

%dto.

Tirado dice que Cosp·edal
salvó la Sanidad en CLM
ALcAzAR DE SAN jUAN/Ml6rcoles, 23 de enenl.-

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, afirmó en Alcázar de San
Juan que la presidenta regional, Dolores de Cospedal, habia salvado la sanidad pública en la región, pese a que los socialistas iban a cerrar hospitales porque no tenian ni dinero para pagar las

nóminas de los profesionales. TIrado hizo estas
declaraciones tras la reunión del Comité de Dirección del PP. La presidenta regional, de su lado, dijo sob~ la suspensión temporal de la Orden que regulaba el nuevo horario de 21 PAC,
que "cuando hay un tribunal de por,!1lCdio espero a ver lo que dice el tribunal".

,... EROSKI

•

dinero

tiempo

esfuerzo

¿Quieres aholTal'mas?
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CIUDAD REAL/Lune". 21 de enerO.- .La Geren«ia:'Jj Urgencias
EmergenciasV'rMsporte Sanitario de Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM)
iba a retirar, a partir de este lunes día 21, las ambulancias de
Soporte Vital Básico que puso
en los 21 Puntos de Atención
Continuada (pAC) cuyo horario
había sido modificado. Así lo indicó el día anterior, en rueda de
prensa, el gerente de Urgencias
Emergencias y Transporte Sanitario, Juan ~tonio Sánchez Losada, que explicó que estas ambulancias hablan ~tad,Q presentes desde el anterior lunes en
estas 21 localidades CU}'Os'PAC
se habían visto afeqa<\Q~ por la
medida del Gobierno regional.
Sánchez Losada afirmó además
que a partir de este hmes dia 21
se empezarlan a retirar porque
"es insostenible" mantener el
PAC abierto 24 horas junto a
una ambulancia de foona "si-

multánea".

en productos ~~

D_cu..n-o ya aplicado en •• PVP.
Vdlldo hcurt'c:a . . 26 de Marzo de 201....
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Provinda

Nivel más bajo
del volumen
de hipotecas

Foto: CLARA MANZANO

La Diputación aprueba
los presupuestos
CIUDAD REAL/Ubado, 26 da anero.- El Pleno de la Diputación
de Ciudad Real aprobó, con los votos en contra del Grupo Popular, los presupuestos de la institución provincial para 2013,
que ascendían a 113,8 millones de euros, lo que suponla un incremento del 10;8% respecto a los de 2012. El vicepresidente
responsable de la gestión del área de Hacienda, Antonio Rodríguez, ~ que se trataba de unos presupuestos "tan buenos
o mejores que los del año anterior" que se habían diseñado con
"transparencia, rigor y que eran fnlto del trabajo de muchos
años de buena gestión".

o

CIUDAD REAL/Martas, 29 da enero.- El mes de noviembre la provincia registró el menor volumen de hipQtecas constituidas
sobre viviendas, con 143, un 25
por ciento menos que en el mismo periodo d~ 20 II Ycasi la mi-o
tad en la cantidad invertida para
la compraventa. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ciudad Real, las
viviendas coparon más del 40
por ciento de las 338 fincas urbanas hipotecadas en el penúltimo mes de 2012 en la provincia,
con un capital de 10,8 millones
de euros, frente a los cerca de
veinte millones del año precedente. Este dato encontraba su
explicación en la tendencia descendiente de los precios del sec. tor inmobiliario y la voluminosa
bolsa de viviendas sin vender.

Foto: G. GAlAN

Tradición en el "Día del
Chorizo" en Puertollano
PuERTOLLANo/Juaves 24 da enero.- Era ya un
día con mucha tradición, por este motivo no se
podía dejar pasar la celebración del Día del
Chorizo y que los puertollanenses pudiesen bajar al mercado municipal a degustar este tlpico y
ya tradicional embutido oada 23 de enero. Co-

o Las séptimas de todo el país
Muchas quejas de las
Urgencias de Ciudad Real

Desempleo

El paro se duplica
'en la provincia
desde 2008
CIUDAD REAL/Viernes, 25 da
enaro.- El paro en la provincia
de Ciudad Real creció en 5.800
personas en 2012 en relación al
ejercicio anterior, una cifra que
situó la tasa de desempleo provincial en el 30,56% , con un
volumen de 69.600 desempleados, 36.100 hombres y 33.500
mujeres. Esa cifra era la más alta del último lustro, con aumentos sucesivos y suponía casi el
doble de los parados en 2008,
año que concluyó con 37.500
desempleados. No obstante, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPÁ) hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadístjca (INE), en el último
trimestre del año, el número de
personas desempleadas en la
provincia de Ciudad Real descendió en 700 respecto a los
70.300 con que se cerró el tercer
trimestre de 2012. El año terminó con 158.200 personas trabajando, de ellas 61.000.mujeres.

mo todos los años, el ayuntamiento de Puertollano, la peña Rafces Manchegas y los ven~
dores del mercado municipal de la ciudad minera colaboraron de manera conjunta para que pudiese seguir esta celebración a las puertas del
mercado municipal puertollanense.

CIUDAD REAL/Domingo, 27 de
enero." La Asociación del Defensor del Paciente (Adepa) indicaba que el Servicio de Urgencias del Hospital General de
Ciudad Real era el séptimo del
país con más reclamaciones y
"apremia una inyección de recursos y reorganización, debido
a sus continuos hacinamientos",
según recoge en su memoria del
Foto: J. JURADO

El Guadiana llega a las
Tablas e inunda 1.120 has
DAIMIEL/M16rcoles, 30 dt tntnl.- El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel contaba con
1.120 hectáreas inundadas, en un momento, en
el que por primera vez en los últimos 26 años, el
a~ flula hacia el parque procedente del río
Guadiana. Asimismo las Tablas también esta-

ban recogiendo agua de la cuenca del Azuer,
aunque aún nó habla aportaciones desde el río
Cigñela, cuyo caudal ni siquiera alcanzaba la laguna de Villafranca. El Plan Rector de Uso y
Gestión estaría aprobado este año. La situación
hacia preveer un verano muy atractivo.

año 2012. Por orden, las Urgencias más reclamadas de España,
según Adepa, eran: el Virgen de
la Macarena de Sevilla; el Universitario de Bellvitge; de Cruces de Barakaldo; Son Espases, .
de Mallorca; Ramón y Cajal, de
Madrid; el Universitario A Coruña, el Hospital General de
Ciudad Real y la Candelaria de
Canarias.

Inversiones
públicas

Un barrio
degradado

CIUDAD REAL/JUBY8I, 31 de

CIUDAD REAL/Lunes, 28 de
tntro.- Siendo una de las
entradas principales a la capital se estaba convirtiendo
en un barrio degradado sobre todo por las pocas inversiones. El barrio de La
Granja se hacia viejo y entre los vecinos crecfa el temor de que acabase con-.
vertido en gueto.

enero.- El presidente de los
empresarios de Castilla-La
Mancha, Angel Nicolás,
instó a las administraciones
a relanzar la obra pública y
las infraestructuras para
volver a tirar del "demonizado" sector de la construcción, lUlO de los motores de
la economla regional.

También fue noticia esta semana
Sobresueldos
del PP para
Rosa Romero
CIUDAD REAL/1Í16rcoles, 30
de anero.- La secretaria de
Organización del Partido
Socialista de Ciudad Real,
Blanca Fernández, afirmó
que Rosa Romero cobró
25.450 euros de sobresueldos del Partido Popular entre 2002 y 2003, ~uando era
secretaria de Polltica Municipal en la ejecutiva nacional. La alcaldesa anunció
querellarse..
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El gran galardón .
para el carnaval de
.Herencia, más cerca

La Diputación
no estaba al
margen de Fitur

CIUDAD REAL/Sábado, 26
de enero.- "La Diputación
HERENCIA/Martes, 29 de entro.- Herencia celebraría
de Ciudad Real no está al
sus Carnavales, Fiesta de Interés Thrístico Regional
margen de F1TUR, la Junta
que había solicitado el Interés Nacional, la más grannos ha dejado al margen".
de para los herencianos, del 2 al 13 de febrero. El
Así dse mostró el viceprepresentador televisivo Christian Gálvez daría el pregón de unas carnestolendas únicas y singulares, ca- .. sidente de Promoción Ecoracterizadas por el Perlé, las Jinetas, la Semana de
nómica de la Diputación
Tambores y los Gigantes y Cabezudos, y sus greprovincial, José Fernando
Sánchez-Bódalo, al ser premios. El Desfile del Día del Ofertorio, martes de Carnaval, sería el Día Grande. El alcalde, Jesús Femánguntado sobre las criticas
del portavoz del Gobierno
dez, indicaba que "éste no es un año cualquiera, esregional, Leandro Esteban.
tá más cerca y huele a declaración de Interés
Turístico Nacional".
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Contabilizados en la Región

2.700 toneladas
de comida para
217.000 personas

La provincia acapara más de un
tercio de los nuevos parados
CIUDAD REAl/Martll, 5 de lebrero.- Ciudad Real empezó
2013 con una de las mayores
subidas del desempleo, alcanzando los 72.573 parados, una
cifra récord en la contabilidad
registrada en las oficinas de los
servicios públicos de empleo.
En concreto, enero se cerro con
2.944 parados más en la provincia que en diciembre, lo que su-

pon la un aumento relativo del
4,23 por ciento, la segunda subida porcentual más alta de la
región tras Guadalajara
(4,32%). En volumen representa un 31,7 por ciento del total de
los 9.270 nuevos desempleados
de la región. Según el Ministerio Ciudad Real había sumado
en cuatro meses más de 12.000
nuevos desempleados.
Foto: ClARA MAHlANO

Los humedales carecían
de "buen estado ecológico"
CIUDAD REAL/Domingo, 3 de lebrero.- La Asociación Ojos del
Guadiana Vivos. de la que formaban parte cientificos y conservacionistas. aseguró que los
humedales Ramsar de La Mancha no se encontraban en un
buen estado ecológico. Coin.cidiendo con la conmemoración
del Día Mundial de los Humedales. esta asociación señalaba
que frente al optimismo deriva-

do de la bonanza hidrológica de
los dos últimos años. no significaba que en los humedales concurriesen las condiciones de
buen estado ecológico permanente, que se determinan mediante cnterios técnicos y cient!ficos. ~asociación aseguraba
que tras cinco años de la puesta
en marcha del Plan Especial del
Alto Guadiana, eSte aún no habla alcanzado sus objetivos.

En la región

Un pOlicía local mata a su
expareja y se suicida
CIUDAD REAL/JleVII, 7 de 18III1ro.- Dos tiros
para acabar con la vida de la mujer que se habla convertido en el objeto de su obsesión, María del Pilar T.C., y un tercero para acabar con
la suya. AsI puso punto y final Marcial V.S. a
una historia de "amor" que le llevó a una depresión por la que tuvo que causar baja en la
Policía Local de Ciudad Real. Marcial estaba
separado de su mujer, con la que tenia dos hi-

jos de 5 y año y medio, y vivía con sus padres.
Por su parte Maria del Pilar vivía en Ciudad
Real y tenia un hijo de 8 años. Ambos eran de
Bolaños. Según fuentes de la investigación
consultadas por este periódico, el hombre disparó al menos dos veces en el rostro a su víctima "desde cierta distancia, porque no se apreciaban restos de pólvora". Posteriormente se
suicidó con un disparo en la cabeza.

CIUDAD REAL/Sibado 2 delebrero.- Un total de 217.432 personas necesitadas en Castilla-La
Mancha recibirlan alrededor de
2.700 toneladas de alimentos a
finales de este mes por valor de
unos 3 millones de euros, cuando concluyese la tercera fase del
Plan 2012 de Ayuda Alimentaria
a personas más necesitadas promovido por el Ministerio de
Agricultura a través del FEGA.
AsI lo explicó el delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, en su visita
a la sede de la Cruz Roja de Toledo, compañado por el presidente de esta organización en
Castilla-La Mancha, Javier Senent. Labrador indicó que entre
los alimentos que se repartirán
habla leche, galletas, macarrones, arroz, legumbres, aceite de
oliva, conservas de pescado,
verdura y fruta en conserva, zumos, leche de continuación infantil, cereales y potitos.

Cospedal afirma
que se cumplió
el déficH

Foto: CLARA MANZANO

Las tasas reducen las
demandas judiciales al 50%
CIUDAD REAL/Lunel, 4 delebrero.- Las tasas judicialeS, en el
centro del debate de las reformas del ministro Alberto RuizGallardón en Justicia, habían logrado en poco más de un mes de
aplicación el efecto disuasorio con el que el Gobierno justificó
su implantación. Este enero y con datos referentes al Colegio de
Procuradores de Ciudad Real (abarcaba cinco de los nueve partidos judiciales de la provincia) la presentación de demandas
fuera del ámbito penal habla caldo a la mitad.
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CIUDAD REAL/MI6rcolll, 6
de l8IJrero.- La presidenta
regional, Dolores de Cospedal, ha anunciaba en Toledo que la Comunidad Autónoma habla cumplido
con el objetivo de déficit en
el año 2012, alcanzando
una tasa del 1.479010. Precisó que el déficit de la región se habla situado en
550 millones de euros y
destacaba que esta era "una
muy buena noticia".
Sin embargo para la portavoz regional del PSOE
Cristina Maestre, "no era
cierto" que Castilla-La
Mancha hubiese cumplido
el déficit, porque se hablan
dejado de contabilizar obligaciones y demora de los
pagos.

Falo: LANZA

Guadalmez contra la supresión
de los estudios de la ESO
GUADALMf.Z/Vlemes 1 del8brero.- Los vecinos
de Guadalmez protagonizaron una "sentada"
junto al colegio publico "El Parque" tras conocer que, de manera unilateral, la Consejeria de
Educación queria eliminar los estudios de la
ESO que se cursaban en el municipio. Esta de-

cisión afectarla a una veintena de los 78 alumnOs que estudiaban en Guadalmez además de
causar, según los manifestantes, graves perjuicios sociales y económicos en esta pequeña población de la provincia. Según los padres era un
atentado a la libertad de elección de centro.
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el Urgencias

Ech6niz

Para el PSOB lIepIM fIInIe

La Junta aprueba UD pIm de
empleo destinado a los jóvenes

8

"mí1Ildas" que
perjudlcañan
"a todos"

QuaKIJ~ 11.11. . . , BI=Gobilnló de Maria
Dokni. CoIPédII apnjb6 el
Plan de Acci6n pIia el P.mp1et»

CIUDAD REALIV.............

~WYO''''''''''--
ct.fa. un""" • 26.2 miIJones

ro.· El COI\lIejero de Sanidad Y
Asuntos Sociales. José Ignacio

de eurw.... paliar el cJeaem..
pleo entre lóII j6vales • la ComunidadA....... Por.....•
te la portavoz de BmpIeO del
PSOE en las CGI1Ies de CIIIIiIIIt-

&hánil. advirti6 al PSOE de
. que se "arrepentirta" de su acti·
tud "destructiva, siempre COIIIraría a lo que los ciudadanos nec:esitan", y avisaba que si final·
mente su departamento tenia
que retirar la Orden que modifi·_
cabe el horario de 21 Puntos de
At.end6nContirulda~C) ...
drIa que adopIIr QIras medidII .
que peljudicarlan a "todos- los .
C8stellano-manchegos. En el pleno de las Cortes. el consejero
defendi6 que la decisión de IDOdificar el horario de 21 PAC en
CnJoAo RE.u/IIIIIII, 12 ........• El obispo
la región no se filndanlQntaba en
el escenario econ6mico, sino
de Ciudad Real, Antonio Algora, moslr6 su
sorpn:sa pero también su respeto por la deci·
que réspondla a un plan de IDO. sm del Papa Benedicto XVI de retirarle de la
demización de las urgencias y
jefatura de la Iglesia Católica por considerar
emergencias en la región poR)de
· la8 necesidades volucionan y
que por motivo de la edad, iba a cumpUr 86
cambian continuamente.

Un preg6n

1Iepdo."

"ElllrI"'''

. . _o-

CIuDAD~.1'
ViIty. Laisi YSu-

"'0.10. . _ Iomiino.las

...

....)

'• • de M6IIoIéI. in~."'CIIIit

ailos, no se encontraba con fuerzas ni flsicas

ni anlmicas para tal tarea. "No ha tenido que
ser ficil tornar esa decisión-, aftadió el obispo,
quien manifestó también su admiración por el
pontIfice "quien habla conjugado sin exclu·
si6n razón y fe. cienciayesplritu religioso".

.

ci6n. la ............ del 30
porciealo • .-ro .. que se ....
bIa
ftIÜL

"Supremo"

Algoraetog
. XVI por su renuncia
.

La MIadIa. MU.gros ToI6o.lDIlalaba que las dos linea de
..,.... .. empIeo ......... por
el CcJosejo de GobierDo "IIepn
..........., tarde Y se qaedaa
deln..iIdo aJItIIs'l. A .. juicio.
el ............, que le deatir...
a ambas aa -ridk:uIo- en reJa..

~
Ciudad Real. 41dUte el
pre¡ón. las fiesIas de don

Carnal que realizanm en

una repleta carpe con un
millar do asistentes en l.
Plaza MayOr:

H~IIII1.11.

_o·lIaaIdadilhl6 •
_ Desfile del 0fiñJñ0.
Iqio que )JOIIIuIa..... que 1IIIDC8" c.n.-

....,.'0

................
.. r.Ii'lWillco

~'L1i_El'"

lela,.............

pecImdar deifiIe que contócon 2.OOO~y
CIIIIi IS.OOOespectlMlonlL -

La venta de
vinoí abre el
afto con fuerza
CaUlMO Rw./l.tIa.11 "".

ftImi.· El histórico enearecimit!nto de los precios
de la uva en la última C8Ill.pda. tras dos ele _ un
-.I~ J_'IIJIlJ
110

Falo: J. JURADO

Golpe a las bandas que robaban
cobra eD el campo
CIUDAD Rw./....... 14 ........• La GuanIia Civil de la

provincia dio un impod.llte toIPe CO1lIIa 1as . . . . . "'iIJmi..
.............. -IalIIc6 e1lU11c1d.... del Gobierno. Fa-.
nando 1todri8D(""""porla . . . . . Ia .......~eapocializadalen eI . . de.., ................... 55
roboIen~ ................ ........, 1.500
kilosdeCllbledecoln y ............ 4 . . - e . .
puIIdo.4 .... lasquese ........ cou . . . . 14,.."..
cias.1a ma)'OI'Ia (23) en la de Ciudad ....

J6s

.

f'JMado las wnIIIf

ao.

dol vinb eh
1hen:ad0l
exteriores. Aunque los cmpresarios vitivinlcolas de la
provincia pedIan "pnIdaacía" a la hora de repercutir
la subida en los cakIos, la
campaIIa de ~
.croa se habla iniciado con
fUerza en terc:eroI paises.
......-BIIIIdosUnidos
como
de_
...._
po.
1InCiaLcliente
......
~peI8 . . . . .pre-

.".
,..1..\ ...... fu..
J6. .......... AtociaCi6n •

VIIivia1coIaI.

Miguelturra, faro del carnaval
de la provincia
lIeI6,....,aI . . . . .
Real........ ...vililaryclillhar""'.
• .,...ftl&a.-y" __

J,IJouu,TUIIIA/UIIIIIII ........ -Al que
.... ClllllvaIea, • Ciudad
MilI di
el filo... Can ........... e1
IIcIIdedev.tdepeftasy ......... , . . MIf.
.... dio iaicio .. Carnaval ........... que
1ft..... diez ..... _ _ fieIIa.. Elle_el

8.a.

.......

c..v.I
hMII-

_ . . c...-~
inIpiI....... RICiIIr ........y . . . .
. . . . . queacnlpiA . . . . . . . . . . . .
'1 ....

cI6miIa...-,.

m.

Tambiénfoe noticia esta semana -______________
Fraudey .....ra
su_rullla
en la provincia

Sandra Ibarra,
el valor contra
eleáncer

CIuDAD RwJ....... 14.

"1nrI.-

f.llroro.· Según Hacienda

PuUTOUAIfO/lI••• 11 ••

baria falta triplicar los ~
dios técnicos y de control
para que emergiena el dinero negro que habla en Cestilla-La Mancba y Espafta.
En esta comunidad se per.
dIan al afio al menos 3.500
millones de euros, de los
que 1.210 millones corres-ponderIan a la provincia de
Ciudad Real.

'"BtdsCUl1lda c:u.doO)'aldo tu canci60
..efeaicJa DO te pones • IIonr. CftlO que
siempre hay que luchar, y los que nos
quedamos aquI tcudlemoa que salir adolime y IacDrpor lasque algún cOa abJ.
vieron con·llOIIObOs"'. fueron las emocioaantes palabras que la modelo Sao-eh Ibarra dirigió a los varios cema.ra
de asistentes al acto principal que la
Asociaci6n SantaAgueda. de PlJeduIIa..
no, celebra todos los aftos con lIIDehb
de su 0Il0I116stica: los panios llaIciiiIIIL
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OUIMD~I •
.......-La ..........
gjoaaI. lloIaIa • CGIpo-

daI. defeadi6. UD nuevo '
modelo lOCiaI "'en el ....
CIdn cambiando ......
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Tercera semana
DEL 15 Al 21

Región

Plan de empleo
de la Junta
para los jovenes
CIUDAD REAL/Vlemes, 15 de fe·
brero.- El Gobierno de María

Falo: J.JURADO

El Burleta arra'sa el
Domingo de Piñata
CIUDAD ~, 11 ............ Este año el Arlequín de
Oro. dolado con 6.000 euros. estaba cantado. Y no porque
hubiera 'tongo' ni mucho menos, sino porque el jurado coin·
cidió con el público al elegir la fantasía "Cuéntarne un
Cuento", de la asociación cultural El Burleta como la mejor
de las 35 peñas que participaron en el Desfile del Domingo
de Piñata 2013. Los de Campo de Criptana llegaban como
uno de los favoritos. Y de la misma forma que lo demostra·
ron en la capital lo hicieron de nuevo en el desfile celebra·
do por la tarde en Miguelturra.

o

Dolores de Cospedal aprobó el
Plan de Acción para el EmpIco
. Joven, cuyo presupuesto ascendería a un total de 26,2 millones
de euros para paliar el desempleo entre los jóvenes de la Comunidad Autónoma. Asilo dieron a conocer la consejera de
Empleo y Economla, Carmen
Casero y el consejero de Educa·
ción, Cultura y Deportes, Marcial Marín. La iniciativa estaba
formado por seis ejes fundamen·
tales de los que cuatro corres·
pondlan al departamento que di·
rigía Casero y tenía un presupuesto total de 10,7 millones de
,-euros, y los otros dos restantes
pertenecían al departamento de
Marín y tendrían un presupuesto
de 15,5 millones de euros.

Foto: J. JURADO

Manifestación contra
los desahucios
CIUDAD REAL/Do• • 17 111. relimo.· Casi un
millar de personas -unas 400 según la policíaacompañaron a la Plataforma de Afectados por
la Hipotecas de Ciudad Real en una manifesta·
ción que discurrió entre numerosas consignas y
gritos contra el Gobierno, la banca, la policía,

la clase polltica, la derecha, la corona y el siso
tema, a favor de una nueva ley que acabase con
los desahucios, que implantase la dación en pa.
go y que contemplase la vivienda como derecho social. La manifestación partió a las 6,30
de la la!"de.desde el Parque de Gasset.

o

Reforma Administración Local

la huelga de
jueces paralizó
los juzgados

De Lara: "Es una
auténtica barbaridad"
CIUDAD REAl/Martes, 19 de re....... El presidente de la Dipu.
tación de Ciudad Real, Nemesio
de lara., calificó como "'una eJe..
cepción YW18 auténtica barbari·
dad" la Ley de racionalización
y sostenibilidad de la Administración local aprobada en el últi·
mo Consejo de Ministros Y a la
que ahora se podrían presentar
enmiendas. En este sentido, De

Lara deseó, a preguntas de los
periodistas, que los concejales
del PP se aliasen con el PSOE
para tratar de que no se apruebe
esta ley "y sea devuelta a los carrales". En su opinión, uno de
los principales defectos de los
que adolecía era que "lamina y
se carga el principio de autonomía local porque han querido
matar moscas a cañonazos".
Foto: J . JURADO

El PSOE anuncia recurso
contra las privatizaciones
CIUDAD REAL/IIItIuIII, 21 lile
Iñnnt.· El secretario general
del PSOE en Ciudad Real, José
Manuel Caballero, afinnaba que
este partido tenia intención de
recurrir ente la Justicia la privatización de los hospitales de
Manzanares y TomeUoso. Este
tema, según habia informado
previamente. habia sido mIO de
los abordados durante la reu-

nión de la Ejecutiva provincial
de la organización. Esta deci·
sión, que podría tomarse tamo
bién en otras provincias donde
iban a ser privatizados hospita·
les, se haría efectiva cuando se
publicasen los pliegos para el
paso a la gestión pública·priva· .
da, algo que podría pasar "en las
próximas semanas", según dijo
Caballero.

Justida

las obras del túnel del
emisario, a punto
CIUDAD REAI./Sibado, 16 de febrero.· Cuarenta y
cinco personas trabajaban desde el mes de octu·
bre. día y noche, en la ejecución de un micro túnel que permitiese desdoblar el emisario de
Ciudad Real. Ocho años después de la gran avería en el colector que provocó muchos problemas en la ciudad, la obra estaba a punto de con-

c1uir. La tuneladora que se había utilizado, de
80 metros, era una de las más grandes emplea·
das en nuestro país para renovación de colectores. Lanza visitaba esta gran tubería y daba un
amplio reportaje sobre la situación de las obras
de la misma. La tubería, de 1.500 metros de longitud, costaría más de 14 millones de euros.

CIUDAD REAL/Junes, 21 de fe·
1nnI.- Los jueces y magistrados
parcelan haberle perdido el mie·
do a la huelga como fórmula pa.
ra plantear exigencias. Por esa
vía le dieron el miércoles 20 un
simbólico bofetón a las reformas
del ministro de Justicia Alberto
Ruiz·GallardÓn contra las que
hicieron huelga 20 de los 43
ejercientes en la provincia de
Ciudad Real, la mayoría, 15,
destinados en los juzgados uni·
personales de la capital en los
que no se celebraron ni juicios ni
otros actos judiciales que no fue. ran la guardia o lo urgente. Era
el 46,5 por ciento, casi la mitad,
lo que significaba que la huelga,
que en la Audiencia Provincial
no se notó, tuvo un amplio res·
paldo, muy ínfimo en el caso de
los fiscales (también convoca·
dos) que se limitó según datos
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla·La Mancha a un único fiscal de los 79 que ejercían
en la comunidad autónoma.

COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS
DE CIUDAD REAL
SO.~OS

SANITARIOS
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Por las urgendas de los PAC

En una entrevista con la Agencia Efe, Echániz decla que se
sentla "epatado" y "preocupado" por los autos que estaba
dictando el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en los que de fonna cautelar estimaba las reclamaciones
de los ayuntamientos ~fectados
por el cierre de las urgencias
nocturnas.

Refrendo del concurso de
acreedores del aeropuerto
CIUDAD REAL/MlrIII, 26 de feJlnI".- La Sección Segunda de
la Audiencia provincial refrendó
el auto dictado el I de junio de
2010 por el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real por el que
declaró a la sociedad CR Aeropuertos en concurso necesario
de acreedores. En un contundente auto desestimaba el recurso
de apelación de CRAeropuertos
Y la extinta CCM contra Montreal, Cajasur! Fundación ~

ral de la Universidad Autónoma
de Madrid y la Administración
Concursal nombrada tras suspender la gestión de la sociedad
aeroportuaria. La resolución
desmontaba todos los mgumentos de las demandantes como
que se produjo una acumulación de solicitudes de concursos
(dos), que se intapn:tó de fonna
errónea la situación económica.
o que hubo mala fe o abuso de
dem:bo.

AL

28

Región

Vivienda prohibe
llamar desahucio
a los desahucios

Echániz llama "miope" al
Tribunal Superior de CLM
CIUDAD REAL/Lune., 25 d. 'ebnl".- El consejero de Sanidad
de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, advertla de que
la "miopla" de los jueces que estaban decidiendo sobre el cierre
nocturno de las urgencias "perjudica" a las personas y a los
pueblos de la región y avisaba
de que tendrlan que "dar cuentas" en el futuro por ello.

22

'e-

FaD: ELENA ROSA

Premios de cine
/ CIUDAD REAL/St1llt1., 23 •••ebrero.- El largometraje 'El último caballero', del ciudarrealeño Miguel Ángel Carrión, y el corto 'Reality'
del toledano David Delgado fueron los triunfadores del IV Festival de Cine de Castilla-La
Mancha (FECICAM) al ser reconocidas como
los mejores trabajos en sus proyectos. La IV
edición del FECICAM finalizó en la noche del

viernes 22 con la entrega de premios que reconoció las mejores propuestas en un total de once categorlas, más dos menciones especiales.
El gerente del FECICAM, Alvar Vielsa, subrayó que en esta edición se habla dado un paso
más en la calidad del festival Y que se habia
potenciado el papel de las nuevas tecnologlas;
como la proyección en RO.

CIUDAD REAL/M16rco18l27 d.
bnl".- Que el lenguaje es algo
muy vivo que evoluciona a pasos agigantados, especialmente
con las nuevas tecnologfas, era
algo que nadie ponla en duda.
AsI el martes 26 se descubrió un
nuevo diccionario lingüístico,
impuesto desde la Dirección General de Vivienda del Gobierno
de Cospedal, en el que se prohlbla llamar desahucio a los desahucios. Aunque odia sonar a
chiste, el Ejecutivo autonómico
habla remitido una circular a los
servicios de Gestión y Patri~
nio de las distintas provincias
prohibiendo a sus trabajadoreS la
utilización de palabras como
desahucio, desalojo, lanzamiento y pmlida o privación de su vivienda. Además proponia que
sustituyesen esas expresiones
"por otras como que la deuda no
prescribirá o que usted seguirá
siendo deudor de la administración"

Suben un 251%
las quejas de los
ciudarrealeftos

Foto: CLARA MANZANO

Del Bosque seduce
en Villamayor
VILLAMAyoR/Domlngo, 24 d. febnl".- El seleccionador nacional de fütbol, Vicente del Bosque, inauguró en Villamayor de
Calatrava la plazuela de la Selección Española de Fútbol, única con ese nombre en Castilla-La Mancha. Cientos de personas,
del" propio pueblo y de las localidades de la comarca, se dieron
cita para asistir al acto, en el que Del Bosque, que demostró un
trato exquisito con todos los aficionados, estuvo acompañado
por el alcalde, Juan Antonio Callejas, yel consejero de Deportes, Marcial Marln, entre otras autoridades.

CIUDAD REAL/JUIV8l, 28 d.
'ebrero.- Empleo, educación y cultura eran los temas que el año anterior
motivaron más quejas de
los ciudarrealeños ante la
oficina del Defensor del
Pueblo, segÜn se desprendía de la memoria presentada por la responsable de
esta institución, Soledad
Becerril. En el documento,
al que tuvo acceso Lanza,
se recogla que el número
total de quejas presentadas
el año anterior en la provincia fue de 435, lo que suponla un incremento del
251 % respecto a las reclamaciones presentadas por
ciudarrealeños en el año
2011, cuando se situaron en
un total de 173.

Derriban una de las tres
torres de Pilas Bonas
MANzANARES/Vlem81 22 d. 'ebnlro.- La torre ción para evitar que la torre cayera hacia la
del castillo de Pilas Bonas en Manzanares, vivienda más próxima de la calle Matadero.
que habia sido acordonada el miércoles ante- La estructura cedió en bloque a las primeras
rior por riesgo de derrumbe, fue demolida po- de cambio, cayendo los escombros hacia el
co antes de las dos de la tarde del jueves día . lado de la ennita de San BIas, sin causar más
21. Una excavadora se encargó de la demoli- daños.

También fue noticia esta semana
Ratifican como
"BBB" la deuda de
Castilla-la Mancha
CIUDAD REAL/Mart8l, 26 de
'ebnlro.- La agencia de calificación crediticia Fitch ratings ratificó la calificación
de Castilla-La Mancha en
"BBB", lo que hacia que la
Comunidad Autónoma no
hubiese entrado en la categorla de inversión denominada 'bono basura'. Además
afinnaba que seguirá siendo dificil registrar un saldo
positivo en 2014.
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El Puerto se
lleva el derbi
PuERTOLLANo/Lun8l, 25 de 'ebrero.El Club Deportivo Puertollanose
llevó el derbi en la tarde de ayer ante un pobre Manzanares que apenas
inquietó a los azules durante todo el
encuentro. NiéO, al borde del descanso, y Antonio León, de gran cabezazo, dieron la victoria al conjunto industrial después de un partido
flojo en lineas generales y donde el
Puertollano fue el justo merecedor
de la victoria por juego y ocasiones.
Se podrIa deCir que el resultado fue
lo más lógico del mundo debido a
las circunstancias de ambos.

Más vigilancia
en la N-401
CIUDAD REAL/Vlern .. , 22
de 'ebre".- La Guardia Civil intensificarla este año su
presencia en la carretera N401, que une Ciudad Real
con Toledo, para mejorar la
seguridad vial y reduoir el
número de accidentes. En
los 38 kilómetros de esta
carretera en la provincia se
registraron el año pasado
18 accidentes en los que
tres personas perdieron la
vida.

ARZO
o

Primera semana
o E L 1 AL .8
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Afirmaba Nemesio de Lara

"Si se acaban las ayudas de
emergencia, habrá más"

8,3 millones de
euros para obras
en municipios

CIUDAD REAL/Mlércol.. , 6 de
"he dado orden estricta para que
marzo.- El presidente de la Dicuando se agote esa partida se
putación de Ciudad Real, Neincremente automáticamente".
mesio de Lara, anunció que,
Asi lo anunció de Lara momenaunque en la institución provintos antes de la inauguración de
cial estaban desbordados por la
las V Jornadas de Cooperación
cantidad de peticiones que estaal Desarrollo desde la Ingenieba recibiendo el Plan de Emer- rla, donde impartió la ponencia
gencia, dotado con dos millones
"La Administración Pública rode euros para paliar el hambre
mo motor de cambio en la Coode las familias de la provincia, . peración al Desarrollo".
i'

El SESCAM
genera quejas

Ofertas
descomunales

CIUDAD RUL/Demln•• , 3
IRII'ZI.- Que la sanidad
en la región había empeorado era algo que reconocla
la oficina del Defensor del
Pueblo que en su último informe habla apuntado al
SESCAM como uno de los
organismos que generó mayor número de quejas de
todo el pais.

CIUDAD REAL/Vlemes, 8 "e
mlrzl.- Hasta 25 comercios paticipaban en la séptima edición de la Feria del
Stock de Ciudad Real. El
presidente de la Asociación
Comercial de Ciudad Real,
Lorenzo Serrano, destacó
que habia "ofertas descomunales" que rondaban el
80 por cientO de descuento.

"e

Diputadón

Foto: J . .RJRAOO

Nevada por'sorpresa
en la capital,
CIUDAD REAL/Vlemes, 1 de marzo.- Sin esperarlo Ciudad Real se llevó el último día de febrero
una copiosa nevada, continua aunque débil en
intensidad, a ratos agua nieve, que dejó nada
menos que 18 litros de precipitación, alcanzó
ocho centímetros de espesor y complicó bastan-

o

te la circulación y el tránsito de peatones. También complicó el tráfico urbano en muchas poblaciones del centro de la provincia, en las que
tampoco estaba previsto que nevase y sus ayuntamientos tuvieron que organizar el operativo.
Fue en Almagro, Daimiel o Manzanares.

CIUDAD REAL/JIIYIS, 7 de marzo.- La Diputación de Ciudad
Real iba a invertir a lo largo de
este año 2013 un total de 8,3 millones de euros, un 12,83% más
que el año anterior, para que los
ayuntamientos de los 102 municipios de la provincia, asi como
las tres Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio
(EATIM) pudiesen desarrollar
obras o adquirir los bienes inveptariables que necesitasen para funcionar. Asi lo aseguró en
rueda de prensa el presidente de
la Diputación, Nemesio de Lara,
quien presentó el Plan de Obras
Municipales que, por segundo
año consecutivo, afrontaba la
institución provincial en solitario después de que el Estado
abandonara la financiación de
este programa el año éinterior y
de que la institución eximiese a
los ayuntamientos de aportación
económica debido al estado en
el que se encontraban sus arcas.

Desempleo

Ciudad Real, la
tercera provincia
de Espana donde
más subió

Foto: J. JURADO

Carreras populares
·de récord
CIÚDAD REAL/Lunes, 4 de marzo.- Millar y medio de corredores batieron el récord de participantes en una prueba del Circuito de Carreras Populares, que celebraba en CiudaCl Real la segunda prueba de 20\3, tras la Muy Heroica Media Maratón de
Valdepeñas. La excelente temperatura, el circuito y la cercanía
de otras pruebas, atrajeron participantes de la provincia y más
allá. De hecho, los dos ganadores llegaron de Jaén y Toledo.

CIUDAD REAL/Martel, 5 de marzo.- Más del 70 por ciento de los
parados que se registraron en febrero en la provincia pertenecían
al sector Servicios, en concreto
752 de los 1.000 nuevos desempleados de Ciudad Real. El segundo mes de este ·20 13 tampoco fue bueno para la provincia,
pues registró la segunda subida
más alta de la región en términos absolutos, 1.000 personas
respect'! a enero, aunque fue
menos virulenta que la de enero,
con 2.944 más hasta los 72.573
parados. Según los datos del Ministerio, Ciudad Real tenia el
tercer índice porcentual (tras
Jaén y Palencia) más alto de España en tasa interanual respecto
a febrero de 2012.

Fum: ELENA ROSA

Llenazo para el clásico
de "fútbol indoor"
CIUDAD REAl./SAbldo 2 de marzo.- Casi 2.000
personas acudieron al pabellóñ Púerta Santa
Maria de la capital para disfrutar del 'clásico'
entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la Liga Fertiberia

de veteranos de fiítbol indoor. El cuadro blaugrana remontó para'acabar venciendo a los
blancos por un resultado de 7-8. La anécdota la
pusieron antes del inicio algunos aficionados
con sus pitidos a la alcaldesa de Ciudad Real.

E.Leclerc
Apoyamos los productos
de nuestra tierra
Carretera' de Porzuna, sin, 13002 Ciudad Real
Teléfono:926 25 05 05
~,-,~-~~...~~
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Segunda semana
DEL 9 AL 16

MARZO
o Sanidad
los hospitales
de la provincia
doblan en un año
la lista de espera

Foto: ClARA MANZANO

Por la regeneración
de la política
CIUDAD REAL/Lan.., 11 d, mIRO.- El domingo día 10, varios
cientos de ciudarrealeños -en tomo a mil- salieron de nuevo a la
calle para protestar contra el paro y por la regeneración de la vida política. En el manifiesto leído al final, los convocantes señalaban que la situación eRA cada vez más agobiante y casi
sangrante. A los recortes que afectaban a sueldos y servicios'
básicos como la educación, la sanidad o los servicios, a asuntos
como los desahucios y las preferentes, que habían puesto en el
disparadero a los bancos salvados con dinero público, se había
unido la corrupción politica.

o

CIUDAD REAL/Martes, 12 de mar·
zo.- Ciudad Real cerró diciembre de 2012 con un total de
13.642 personas esperando una
intervención.quirúrgica en alguno de los seis hospitales de la
provincia, más del doble que en
el mismo mes del año anterior y
un 146,83% más que en mayo
de 2011, cuando el Gobierno de
Cospedal no habia dejado de
aplicar aún la Ley de Garantlas
ni se había despedido profesionales sanitarios.
Así se desprendía ~e los datos
hechos públicos por el propio
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) correspondientes a diciembre de 2012, el
último mes disponible hast!! el
momento.

Mujeres de "premio" en su
Día Internacional
CIUDAD Rl!AL/Stbado 9 di marzo.- El secre~o
regional de Juventudes Socialistas de CastillaLa Mancha, Miguel Gutiérrez, presidió la entrega de los premios "Rosa Roja", en conmemoración de Día Internacional de la Mujer, y
destacó el papel de las mujeres castellano-manchegas "en los distintos ámbitos de la sociedad", y criticó las recientes declaraciones de la

presidenta regional Dolores de Cospedal sobre
la paridad "era machista". "Lo que si son machistas son sus recortes", apostilló en declaraciones a los medios, porque, según explicó, "en
la trastienda de los recortes las mujeres son las
más perjudicadas porque están más vinculadas a
la educación, los servicios sociales y la sanidad".

o

Nemesio de Lara sobre FENAVIN

"No hay otra feria con más
posibilidad de negocio"
CIUDAD REAL/Jueves, 14 de
marzo.· FENAVIN es más fuerte que la crisis y ha demostrado
que, cuando se organiza un
evento de calidad y profesional
que posibilita el negocio, éste
pervive más allá de las vicisitudes económicas. Mientras que
en el resto de ferias de negocio
no acuden muchos de los expositores que sí lo hacían otros

lanza entrega sus
"Vino Blanco"
y "Vino Tinto"

años, en FENAVIN crece tanto
el número de compradores como el de expositores. Así lo explicó el presidente de la Diputa:
ción, y presidente de FENAVIN, Nemesio de Lara que
además subrayó que no sólo es
que este evento esté totalmente
consolidado, sino que ''ya es la
feria del vino en España por antonomasia".

Gestiones del
IPEX en 2012

Carne de
caza irregular

CIUDAD REAL/Domingo, 10
de marzo.- El Instituto de
Promocíón Exterior (IPEX)
de Castilla-La Mancha gestionó a lo largo del año anterior más de 1.800 acciones comerciales con pequeñas y medianas empresas
de la región orientadas a la
exportación en 19 tipos de
actuaciones distintas.

CIUDAD REAL/Miércoles, 13
de marzo.· El SEPRONA
impidió que 50 toneladas
de carne de caza mayor ilegal llegaran al mercado al
desarticular un grupo organizado que se dedicaba a
comercializar este tipo de
carne sin haberle practicado las correspondientes
pruebas.

Premios

Medallas de oro en el
centenario de la Cámara
CIUDAD REAL/Sábado, 16 de marzo.- La Cámara
de Comercio de Ciudad Real celebraba su centenario y por tal motivo realizó una entrega de
galardones en reconocimiento a instituciones y
empresas:Junta de Comunidades, La Diputación Provincial, el ICEX y los empresarios Gar-

cía Baquero y Félix Solís. En sus intervenciones
la presidenta del Gobierno regional mostró su
confianza con la nueva Ley de Cámaras; el presidente de la Diputación apostaba por el empresari!-> y empresariado "patriota", mientras que
Mariano León defendió la "marca Cámara".

VALDEI'EI'lAs/Viernes, 15 de mar·
zo.- El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
Nemesio de Lara, resaltó que
Lanza, a través de su delegacióñ
de Valdepeñas, hubiese premiado "a quienes son un faro de esperanza para los más necesitados", refiriéndose a Cruz Roja y
a Cáritas Interparroquial de Valdepeñas, que compartieron el
premio "Vino Bianco" por su
trabajo a favor de los más desfavorecidos, y que el diario haya
premiado también a una empres~ tradicional, Panadería Coronado, que recibi6 el premio "Vino Tinto" por su trayectoria. De
Lara aprovechó también para
poner de manifiesto y criticar el
"poco apoyo" que la Junta daba
a las asociaciones. ". Finalmente, la directora de Lanza, Laura
Espinar, dijo que "ahora más
que nunca es necesario apoyar y
apoyarnos, por eso son importantes actos como este".

También fue noticia esta semana
La Región tenía
10.190 millones
de deuda . .
CIUDAD REAL/Sáb~do, 16
de marzo.- La deuda del
conjunto de las administraciones públicas alcanzó los
884.416 millones de euros
en 2012, lo que equivale al
84,1 % del PIB, su nivel
más alto de la serie histórica, mientras que la deuda
pública de Castilla-La
Mancha al término de 2012
era de 10.190 millones de
euros.
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El Bullaque registra
una gran crecida en
Piedrabuena
CIUDAD REAL/Domingo, 10 de marzo.- El río Bullaque, uno
de los principales afluentes del río Guadiana, experimentó el sábado día 9 una importante crecida que le llevó a
superar en algunos puntos los 2,5 metros de altura con
respecto a su cauce habitual. Los 52 litros por metro cuadrada de precipitaciones que se habían registrando desde
el anterior día 5 de marzo, y especialmente las abundantes lluvias que habían caído en los últimos días, habían
provocado un aumento considerable del caudal del fío
Bullaque. Como consecuencia del aumento del caudal del
río, gran parte de las llanuras de inundación del río y las
zonas de policía pertenecientes al dominio público hidráulico habían quedado anejadas por el agua.

. Buena gestión
de fondos de
la Diputación
CIUDAD REAL/Lunes, 11 de
marzo.- El presidente de la
Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, mostró su satisfacción porque
la institución provincial estaba considerada entre las .
mejores administraciones
de España en la gestión de
fondos europeos y, especialmente, en lo l:elativo al
Fondo Europeo de Desarrollo rural, Feder.

·MARZO
o
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Tercera semana
D EL 17 AL 23

o

Por la "herenda redbida"

El pm·de la región se
desplomó un 3 por ciento
CIUDAD REAL/Vler.e., 22 'e
marzo.- Todas las comunidades
autónomas y también las ciudades de Ceuta y Melilla redujeron su PIB en 2012, aunque siete de ellas registraron un recorte
menos pronunciado que el de la
media nacional (-1,4%), según
ponía de manifiesto la Contabilidad Regional de España que
elabora el Instituto Nacional de

Los laboratorios
ganaderos se
iban a Talavera

Estadística (INE). CastiiJa-La
Mancha, con un desplome de su
economía del 3% asociado al
sector público, y Asturias, con
una caída del 2,5%, fueron las
comunidades que más recortaron su PIB en 2012, mientras
que Baleares y Galicia presentaron los menores descensos,
con un 0,3% y un 0,90/0, respec-

CIUDAD RUL/II16ra'II,20 ••

_m.- Oficialmente se decía

tivamente.

La Junta niega el transporte
sanitario a un bebé de 5 meses
OUOAD~,

1••• ..,D.- La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha denegó
a PauIa, un bebé de cinco meses
con una discapacidad reconocida del 700/0, el transporte sanitario que necesitaba para poder
trasladarse tres veces en semana al centro de atención temprana de La Solana "Mi hija tiene
una parálisis cerebral grave y

los médicos nos han explicado
que su ímica esperanza para mejorar su calidad de vida es la estimulación temprana. Nos explicaron que~ hasta los dos años, la
parte del cerebro no afectada
puede aprender cosas y mejotar
su psicomotricidad, pero hay
que actuar ya", explicó a Lanza
la madre de la pequeña, Ascensión Parra.

Región

Puerto llano ya tenía
ordenanza de terrazas '
PuERTOLLANO/JUevu, 21 'e mano.- Los votos
a favor del grupo socialista junto con el grupo
popular sacaron adelante la nueva ordenanza
reguladora de las terrazas en Puertollano aunque con la amenaza del grupo municipal de ID
de llevarla a los tribunales si los servicios jurídi-.

o

eos que consultasen comideraban que había suficiente base legal, "si hay base legal esto aqui
no ha terminado", decía Florentino Lópcz Montero como portavoz de ID. Este grupo siguie6
adelante con su voto en contra. En la foto, parte del público asistente al pleno.

que "habla habido un descenso
de la aetividad", en ~ práctica lo
que había ocurrido con el !aboratorio de sanidad animal de El
ChaparriUo de Ciudad Real, que
procesaba un millón de muestras
ganaderas al año (un servicio
obligatorio) era lisa y llanamente que se habla tnIsIadado a TaJavera de la Reina. De hecbo, sogún Celedonio Sánchez, presidente del ~ de empresa de
El Chaparillo, sólo se habían
quedado pequeñas widades pera tralar las muestras de la bnJa>.
losís que babia que hacerlas en
24 horas como máximo. Todo
ello entre enao y febrero, pero
nadie lo habla hecho público,
excepto el lIIIUIICio que hizo en
octubre la comejera de Agricultura Maria Luisa Soriano de reorganizar los laboratorios "para
abonar costes y mejorar Jos servicios ganaderos".

Sucesos

Más robos
con fuerza
en domicilios

Filio: lANZA

Los empresarios
ges~ionan "loa Centra 1"
PuERTOLLANo!Marlts, 19 de marzo.- El alcalde de Pucrtollano,
Joaquín Hermoso Murillo, y la presidenta de la Federación de
Empresarios de Puertollano, Delia Ruiz-Zorrilla, firmaron el
convenio de colaboración para la cesión de las instalaciones del
Pabellón Ferial "La Central" para la celebración de cinco ferias que se realizarían a lo largo del presente año: Expopuerto,
Expomóvil, Expodeporte, Expobodas y Pin Puertollano.

CIUDAD REAL/Domingo, 17 de
mano.- Los robos con fuerza en
domicilios crecieron un 17, I por
ciento en Castilla-La Mancha
durante el año 2012 en comparación con el año anterior -dc
5.728 a 6.7('1)- según se desprendía de los datos oficiales del Gobierno de España 11 los que había tenido acceso Europa Press.
En Ciudad Real, al igual que en
la región, los robos con fuerza
en domicilios eran los que más
crecían -un 26,4 por ciento- al
pasar de 841 a ·I.063. También
aumentaban un 13 por ciento los
robos con violencia -de 268 a
303-; y el tráfico de drogas que
aumentaba un 3,8 por ciento.
Por su parte disminuía la sustracción de vehículos a motor
casi un 19 por ciento.

Un muerto y cinco heridos
en accidente de tráfico
CIUDAD REAL/Ubado 23 de mano.- Un hombre de 40 años identificado como J.P.M. falleció
en la noche del viernes 23 en un choque frontolateral entre dos turismos en la salida de Ciudad
Real hacia Puertollano a la altura de La Pobla-

chuela En el siniestro, ocurrido pocos minutos
antes de las nueve de la noche, resultó también
herida grave la mujer que iba como copiloto y
sufrieron heridas leves los cuatro ocupantes del
otro turismo.

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA E HIGIENIZACiÓN

EMPRESA DE ÁMBITO REGIONAL
CERTIFICADOS EN CALIDAD POR EQA
d Mata. 23-3. 0 1- Tif. Y fax: 926 23 17 50 - 13004 CIUDAD REAL - e-mail: aossorio@limpiezasbecqueLonored .com . www.Hmpiezasbecquer.es
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:'Habrá un plan más ambicioso"

La Junta revoca el cierre
de los PAe pero "avisa"
CIUDAD REAL/Jueves, 28 de
mano.- El Gobierno de CastillaLa Mancha desarrollaría un
plan integral de asistencia sanitaria rural "mucho más ambicioso" que la reducción horaria de
21 Puntos de Atención Continuada (PAC) que este mismo
miércoles había sido paralizada
por el Ejecutivo, una medida
que afectarla "no solo a los 21

CIUDAD REAL/Lunes, 25 de marzo.- Los sindicatos CCOO y
UGT de la provincia denunciaban la política de "recortes y recortes" que planteaban los empresarios en las diferentes mesas
de negociación colectiva para
este año, mientras que la patronal apelaba a la "necesidad de
flexibilizar" las condiciones de
los convenios para mantener la

El plantón de viña,
objetivo 'de las
bandas del campo -

municipios" que hubieran sido
afectados por el cambio horario
de estos centros "si no a lós 919
municipios de la región". Así lo
anunciaba el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, , que
indicó que los 737 pueblos de la
región que no disponían de un
PAC "también se merecen un
dispositivo móvil que pueda llegar a los ciudadanos".

La CEOE pide flexibilidad
frente a las negociaciones
viabilidad de las empresas. Eran
dos posturas enfrentadas que
c;lesde que se abrió la negociación sólo convergían en el concepto de ultraactividad (la extensión de aplicación de las condiciones de un convenio desde
que caduca su vigencia hasta
que se acuerna la periodicidad
del siguiente), unos para aplicarla y otros para desterrarla.

Sucesos

Los ,Príncipes visita,n
Almagro en familia ·
ALMAGRo/Domingo, 24 de mano.- Incrédulos y
anonadados quedaron los vecinos de Almagro
a media mañana del sábado 23 cuando de repente se encontraron paseando por la calle a los
Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia,
ya las infantas Leonor y Sofia. Como una familia cualquiera, Sus Altezas Reales pasearon y

o

.l

disfrutaron de la beJleza de Almagro en una visita familiar privada. Iniciaron su recorrido por
la ciudad encajera en la iglesia de San Agustín,
de la que apreciaron la riqueza de su arquitectura barroca y también visitaron la Plaza Mayor,
el Corral de Comedias y el Parador. En su recorrido saludaron a los numerosos Illmagreños.

CIUDAD REAL/Domlngo,31 de
marzo.- E) sector agrario se
echaba a temblar a medida que
avanzaba la primavera y con ella
la temporada de mayor actividad
agrícola y riqueza esparcida en
el campo...Y en los últimos aflos
de todavía más robos en las explotaciones agrlcolas, un fenómeno según los datos más grave
que cualquiera de las inclemencias meteorológicas: heladas,
pedrisco, sequlas, inundaciones
de las qúe tradicionalmente han
tenido que ocuparse los labriegos. Lo de ahora era peor. Al robo de cable de cobre, transformadores y material metálico
asociado al ñego en el aculfero
23, se había sumado en estas semanas una preocupante escalada de robo de plantón de viña ,
una materia prima tan escasa como valiosa tanto por su precio
(unos sesenta euros por planta),
como por lo que suponía a efectos de recibir subvenciones.

En la capital

El marzo
más lluvioso
en 38 años

Foto: EFE

Recurso sobre el sueldo
de los parlamentarios
CIUDAD REAL/Miércoles 'l7 de mano.- El PSOE
de CastiJla-La Mancha presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la refonna del reglamento de las
Cortes regionales, que había entrado en vigor en
enero de este afio y que contemplaba dejar sin
sueldo a 42 de los 49 parlamentarios de la Cá-

mara autonómica. El secretario de Organización
del PSOE de Castilla-La Mancha, Jesús Femández Vaquero acudió a registrar este recurso de
inconstitucionalidad acompaflado por el portavoz del PSOE en las Cortes regionales, José Luís Martínez GlJijarro, y por el secretario general
del PSOE en el Senado, José Miguel Carnacho.

CIUDAD REAL/Martes, 26 de marzo.- El mes de marzo de 2013
seria el más lluvioso de los últimos 38 aflos en la capital y
podria rebasar a la pluviome. tría registrada en el mismo periodo de 1962, cuando se contabilizaron 128,2 litros por metro cuadrado. Un portavoz dél
Observatorio de Agencia Esta- .
tal de Meteorología (AEMET)
de Ciudad Real informó de
que hasta este lunes se habían
alcanzado 104,5 litros por m2,
por lo que ante los seis últimos
días de marzo "con previsión
. de lluvias" superarían a los
104,7 del tercer mes de 1975,
el más lluvioso del último
cuarto del siglo XX en la capital aunque por detrás de los
128,2 litros por m2 de 1962.

Foto: ELENA ROSA

la lluvia respeta la
Santa Cena
CIUDAD REAL/Vlemes, 29 de marzo. - La procesión del Jueves
Santo fue una de las escasas excepciones a la tónica general de
esta Semana Santa en Ciudad Real y pudo hacer su recorrido
completo sin la presencia de la lluvia. La Santa Cena (en su 50
aniversario), Pilatos, Longinos y la Pasionaria de Santiago, procesionaron con su solemnidad y vistosidad habituales ante los
miles de ciudarrealeños que presenciaron su desfile.

También fue noticia esta semana
Piden mejoras
en el ERE del
aeropuerto
CIUDAD REAL/Miércoles 27
de mano.- Los trabajadores del aeropuerto de Ciudad Real habían jnstado, el
martes día 26, al Comité
de Empresa a que negociase todas las mejoras económicas posibles ante el
Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) extintivo que habían planteado
los administradores concursales.
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El meteorito
,
que cayo
en Cabañeros
CIUDAD REAL/Jueves, 28 de mano.- Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) .y del Instituto Geológico Minero de España (JGME) habían
con fumado el hallazgo de un meteorito metálico de 100 kilos junto al Parque Nacional
de Cabafleros. El meteorito fue encontrado
en 1980 en el campo, cerca de Retuerta del
Bullaque, por Faustino Asensio. Durante
más de tres décadas, la familia Asensio López ha conservado en su casa, pensando que
se trataba únicamente de chatarra bélica, esta pieza de importante valor científico.

Agredido
con un hacha
en La solana
LA SOLANA/Martes, 26 de
mano.- La Guardia Civil
detuvo a un hombre en La
Solana cuando intentaba
acabar con la vida de otro
hombre con un hacha en
plena vía pública. Los hechos se produjeron el viernes sobre las 13:30 horas
en la Avenida de la Constitución.También intentó
agredir a un guardia civil
que, al final, le detuvo.

Prilnera semana
o EL 1 AL 8
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Cruz Roja pierde
la teleasistencia
que será privada
CIUDAD REAL/Stllall ••• 11.
El serVicio público de
teleasisalencia que desde hacia
más de 20 aftas venia prestando Cruz Roja en CaStilla-la
Mancha como adjudicataria
de la concesión cambiaría de
manos el siguiente. mes de
mayo. Según los resultados
del baremo del proyecto económico, que representaba el
65 por ciento del total de la
puntuación recogida en el
pliego de condiciones convocado por la Consejerfa de Salud y Asuntos Sociales, la empresa 'Televida' obtuvo el
mejor resultado entre los seis
presentados, aunque en la parte técnica y de mejoras sociales fue Cruz Roja la que más
calificación obtuvo, con el
otro 35 por ciento.
abrll.~

.Las nuvias provocan dos muertos
CIUDAD RF.AL/Maltn 2 y viernes 5 de abril.- Un hombre de 82 años y un joven de 23,
vecinos de Malagón y Villanueva de Córdoba respectivamente, murieron el lunes
día I en circunstancias especialmente trágicas al desplomarse repentinamente un
puente de la carretera nacional N-420, en Fuencaliente, incapaz de soportar la importante crecida del rfo Yeguas, en el limite de la provincia con Córdoba, tras las
fuertes lluvias del domingo y la madrugada del lunes. El octogenario conduela un
camión de grandes dimensiones (parte de él se ve en la foto) y se di(Ígla a Andalucía en viaje de negocios mientras que el joven regresaba a su pueblo tras dejar a su

novia, empleada en el balneario de Fuencaliente. &t(: hecho llevó a los vecinos de
Fuencaliente a realizar diversos actos de protesta. Así el jueves cuatro de abril se
echaban a la calle con diversas pancartas en las que se podía leer "No más puentes
de papel, tenemos mucho miedo", "Cuanta gente tiene que morir" o "N-420 de
Fuencaliente, exigimos soluciones, responsabilidad". En total fueron cerca de 150
vecinos de la localidad los que salieron a la calle y mantuvieron un minuto de; silencio por las dos vfctimas del lunes anterior. Posteriormente, con el alcalde a la cabeza, realizaron una marcha hacia el "Puente de la Hiedra".

a El agua estaba sólo a dos metros
El acuífero 23 recupera
2.250 hm3 en cuatro años
CIUDAD REAL/Domingo, 7 de
abrll.- El Acuífero de la Mancha
Occidental, conocido tradicionalmente como Acuífero 23, había recuperado 2.250 hectómetros cúbicos de agua (hm') en
los últimos cuatro años, desde
marzo de 2009 al mismo mes de
2013. Los últimos datos registrados por el Instituto Geológico
Minero de E,spaña (lGME) ci-

a

Temían en la N·
420 el desplome
de otro puente

fraban el vaciadO" del acuífero,
en ese momento, en 750 hm',
cuando en marzo de 2009, antes
de acaecer el último periodo húmedo 2009-20 11, se estimaba
un vaciado eq\livalente a los
3.000 hm'. Durante los últimos
cuatro años la recuperación se
había ido produciendo gradualmente conforme se iban sucedido los años húmedos.

Gran aumento
de los caudales

Pendientes
de los ríos

CIUDAD REAL/Lunes, 1 de
abrll.- Los más de 26 litros
de lluvia por metro cuadrado que se habían registrados en las últimas horas en
la provincia de Ciudad Real habían provocado un espectacular aumento del
caudal de los ríos, entre
ellos el Guadiana, Bullaque
y Jabalón.

CIUDAD REAL/Mlén:ole., 3
de abrll.- En buena parte
del terreno ~r el que discurrían los ríos de la cuenca
del Guadiana en la provincia había desbordamientos.
Entre ellos destacaban el
Azuer, el Córcoles, el arroyo Quintería y el río Bañuelos de Malagón y Fernán Caballero.

Falo: lANZA

(

Jornada casi perfecta
CIUDAD REAL/Lunn, 8 de abrll.- Sólo el Villarrubia caía derrotado en un domingo en el que
ganaron el CD Ciudad Real, Gimnástico y Manzanares, mientras que el Puertollano empató en
el descuento. El Villarrubia cedió tres puntos al
Talavera con un resultado mínimo, un 0-1. Por

su parte el Puertollano arrancaba un punto ~bre
la vocina, con un 1-1. Mejor lo hizo el Manzanares que se llevó los tres puntos de Azuqueca,
aunque también por la mínima, 0-1. El triunfador de la jornada fue el Ciudad Real que con un
0-2 se trajo los tres puntos desde Quintanar.

del ejercicio p .
dos a los ciu
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Lluvias

FUENCALlENTE /Jaeire •• 4 de
allrll.- Vecinos de Fuencaliente,
y de las poblaciones cordobesas
afectadas por el corte de la carretera N-420 tras el desplome
del puente sobre el río Yeguas en
el murieron dos personas, tenían
previsto celebrar este jueves día
4 una concentración de protesta
(en principio en la plaza de España, en ciudad Real) en la que
se esperaba la participación de
familiares del joven de 23 años
de Villanueva de Córdoba, una
de las dos víctimas mortales del
siniestro que mantenla la tensión
en la comarca. El nuevo temor
era que se desplomase el puente
de la variante (también de tubos), con lo cual el municipio se
quedaría aislado.
Los efectos de que las comunicaciones con Andalucía volviesen a estar cortadas por la carretera principal, por el hundimiento del puente, ya se estaban
notando.

...

<
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Segunda semana
DEL 9 AL 16
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La Junta paraliza
las obras de la
tuberra manchega

Falo: J.JURADO

Muere Sara Montiel,
manchega uni~ersal
CIUDAD REAL/M.rtn, I 11' .brll. - La actriz y cantante Sara
Montiel falleció el domingo dla 8 a los 85 años en Madrid
debido a un problema de tensión arterial. El cuerpo de la
cantante se encontraba en el tanatorio de San Isidro de Madrid y "por expreso deseo de la familia" la capilla pennanecerla instalada "en' la más estricta intimidad, solo para los
más allegados". El lunes 9, sobre las 13:00 horas, seria enterrada en un panteón familiar ~ el cementerio de San Justo de Madrid. El Ayuntamiento 4e Campo de Criptana, su
pueblo natal, decretó dos dlas de luto oficial. En la futo, una
de sus últimas actuaciones en Ciudad Real en el afio 2009.

o

CIUDAD REAL/Vlernll, 12 11'
.brll.- La diputada regional y secretaria de Organización del
PSOE en la provincia de Ciudad
Real, Blanca Femández, tildó de
"vergOcnza polltica" la decisión
del Gobierno de España de paralizar lu obras del ramal central de abastecimiento a la llanura manchop. Una renuncia por
parte del Ministerio de Agricultura a licitar dicho proyecto que
contaba con un presupuesto de
32,6 millones de euros y que según puso de manifiesto Femándcz "es una muy mala noticia",
pues supone que los más de
61.000 ciudadanos que se iban a
beneficiar de esta tuberIa no tengan garantizado el suministro
humano en époc!l de sequla.
Blanca Femández apuntó directamente a la presidenta de Castilla-La Mancha.

Mata a su .s uegra, a sus
dos hijos, 'y se suicida
MANZANARES!UbllI. 13 11, .brll.- La violencia
machista volvió a golpear Manzanares con más
dureza que nunca. Miguel Ángel Carrero Alarcón, pocero de profesión, de 45 aflos, y natural
de Membrilla, asesinó a tiros a sus dos hijos Ángel y Javier de 14 Y S yaftos, además de a su
suegra de 70 que los estaba cuidando, y después

se quitó la vida. Los cuatro cadáveres aparecieron en torno a las cinco de la tarde en el domicilio familiar, un cuarto piso de la calle San
Francisco de Asls donde ilTUmpieron los agentes de la Guardia Civil alertados por los vecinos que no hablan visto a la familia a lo largo de
todo el dfa

o

En el Festival de Teatro

Prudencia V
'respeto por
muertos yvivos

Casi 100 espectáculos
estarían en Almagro
ALMAGRo/Mltrcol,., 10 11,
.brll. - "El color de los clásicos"
era el lema con el que este afio
celebrarla su trigésimo sexta
edición el Festival Internacional
de Teatro de Almagro entre el4
y -el 28 de julio y que apostarla
por el público familiar -con 23
espectáculos-, por los estrenos con 26, de los que 17 serán ab-

solutos Y9 nacionales- los proyectOs jóvenes y a las nuevas
miradas de autores contemporáneos. Asilo anunció la directora, Natalia Menéndez, quien subrayó que pese a la reducción
del presupuesto en un 6,72% '
respecto a 2012 se mantendrla
un alto nivel de calidad gracias
a las 98 representaciones.
Foto: JACINTO JURADO

Pagada parte
de la deuda

Exposiciones
en el Festival

CIUDAD REAL/Domingo, 14
de abrll.- En una entrevista
concedida a ese diario la directora del Festival de Almagro, Natalia rnenéndez,
afirmaba que "en líneas generales se ha saldado más
de la mitad de la deuda que
estaba pendiente pagar y
que las administraciones
cumplina los plazos".

ALMAGRo/Lunes, 15 de
abrll.- El puntal de la dirección escénica Ángel Fernández Montesinos era el
protagonista de una de las
exposiciones organizadas
por el Museo Nacional del
Teatro. Pese al bajada presupuestaria del Festival se
organizaban más exposiciones que ning(m otro año.

Parrlddio

Convocada huelga general,
de Educación para mayo·
CIUDAD REAL/Jueves, 11 de abrll.- Profesores,
alumnos y padres hablan convocado conjuntamente una huelga educativa para el siguiente'
de mayo que abarcaba todas las etapas, desde
infantil hasta la Universidad, para pedir la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (Lomee) y en contra de los re-

cortes. Se trataba de la primera vez en la historia de España en que se convocaba conjuntamente por parte de los tres actores y en todas las
etapas educativas, según explicó en rueda de
prensa el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (Ceapa), José Luis Pazo&:

W I NNING

ON
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MANZANARES /M.rt,s, 1& d,
.brl\.- El pleno del Ayuntamiento de Manzanares, en sesión extraordinaria y urgente, leyó una
.declaración institucional consensuada por los tres grupos politicos municipales -PP, PSOE e
fU- en la que hizo una llamada a
la prudencia y al respeto "por los
muertos y por los vivos" en relación con los luctuosos hechos
conocidos el viernes anterior.
Tras ese Ilamamien~o al respeto,
el Ayuntamiento pidió que se
huyese del sensacionalismo, especialmente por los medios de
comunicación."Si el viernes por
la tarde resultaba justificada y
comprensible la necesidad de recabar datos para ofrecer una información precisa, una vez conocidos los hechos no es aceptable la pretensión de seguir
difundiendo el dolor de una familia y de todo un pueblo con
imágenes de llanto".
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o Provincia
Las viviendas
vacías superaban
las 46.000

Foto: J.JURADO

Protesta de afectados
p.or las preferentes
CIUDAD REAL/Martes, 23 de abrll.- Casi un centenar de afectados de Puertollano por las participaciones preferentes protestaron en el centro de Ciudad Real pidiendo la devolución
del dinero que invirtieron en este producto 'tóxico'. Miembros de la Plataforma de Estafados por Preferentes de Puertollano, la mayoría jubilados, iniciaron su protesta en la oficina de Bankia de la Plaza del Pilar de la capital, donde seguridad privada y Policia impidieron que accedieran todos.

CIUDAD REAL/Viernes, 19 de
abrll.- En la provincia de Ciudad
Real había 285.971 viviendas,
de las que 46.432, es decir el
16,2%, estaban vacías, según los
datos del ~enso de viviendas de
2011 publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Ese 16,2% situaba a la provincia
en el puesto número 15 de toda
España, con un aumento del
26,6% respecto al censo de
200 1, año en que el número de
viviendas vacías era de 36.655.
En Ciudad Real capital, con una
población de 75.071 habitantes
según el censo de 2011, había
ese año 38.005 viviendas, de las
que el 78, I % eran hogares habituales; el 13,8% estaban vacías
y el 8,1% eran viviendas secundarias. El número de viviendas
vacías ascendía a 5.244.

Foto: CLARA MANZANO

Torres Dulce y los robos
de material en el campo
CIUDAD REAL/Miércoles 17 de abrll.- El fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se
mostró en Ciudad Real de acuerdo con la pretensión de endurecer las penas para los autores
de robos en el campo. Minutos antes de imponer la Cruz de San Raimundo de Peñafort a la

teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Carmen Mendiola -en la foto-, aseguró a los medios que "me parece justificable", ya que un
fenómeno "preocupante". Por ello avbaló la
reunión entre los ministros de Agricultura y de
Justicia para tratar el asunto.

o

o Afectaba a 2.000 trabajadores
Declarado nulo el ERE
de la Junta en Geacam
CIUDAD REAL/Sábado, 20 de
abrll.- La Salá de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha acordó la
"nulidad" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que
afectó a 2.000 trabajadores dedicados a la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de
la Empresa Pública de Gestión
Ambiental de Castilla-La Man. cha (Geacam). En una sentencia

a la que tuvo acceso Europa
Press, el tribunal consideraba
que el acuerdo, que fue aprobado por los representantes de
UGT, SIBF y SATIF y del que
se desmarcó y denunció CCOO,
"fue contraviniendo la legalidad
vigente, en fraude de ley", por
lo que' opinaba que "debe ser
declarado nulo". Esta senteneia
no era firme, siendo susceptible
de recurso de casación .

Un Depor de dos caras sólo
logra empatar con el Torrijos
CIUDAD REAL/Lunes, 22 de
abrll.- El corazón no le fue suficiente al CD Ciudad Real para
ganar el choque más importante
de su historia, en el que se jugaba salir de la zona de descenso y
dejar a su rival, el Torrijos, dos
puntos por detrás. Al equipo
azulón le.sobrp nervio y le faltó
cabeza en una segunda parte de
tensión y bravura. Porque, en la

primera, el equipo dejó una
imagen positiva, devaluada con
'Un error tremendo en el descuento que llevó al Torrijos al
empate (1-1). De ese golpe psicológico no se rehizo el bloque
de üutón, cuyas ansias por salir
airoso le convirtieron en errático
e impreciso. Justo lo contrario
de lo que hacía falta en un duelo de altas revoluciones.

es

Balonmano

El Caserío se gana
el derecho a softar

Foto: ELENA ROSA

La Universidad rinde
homenaje a Isidro Sánchez
CIUDAD REAL/JUeves, 18 de abrll.- El Paraninfo
del Rectorado se quedó pequeño para acoger el
homenaje que la Universidad rindió al doctor
en Historia y Geografia, Isidro Sánchez, quien
habla sido un puntal de la institución académica
durante 30 años y que, a pesar de que se jubiló
en diciembre, seguía comprometido ¡:amo profesor emérito. El rector, Miguel Ángel Collado,

presidió un acto en el que la comunidad académica quiso devolver a Sánchez parte de lo que
tanto habla dado por la UCLM. Entre los asistentes se encontraban'numerosos ex vicerrectores y compañeros, profesores y doctores de la
Universidad regional, como José Maria Barreda, Pedro Oliver, Clementina Diez de Baldeón o
Enrique Díez Barra, entre otros.

CIUDAD REAL/Domingo, 21 de
abrll.- Cuando hacía un par de
temporadas el BM Ciudad Real
dio la espantada, hubo un grupo
de irreductibles que; lejos de
quedarse paralizados por el golpe que supuso la marcha del mejor equipo del mundo, se lió la
manta a la cabeza y quiso aferrarse al espíritu que, una vez,
hace no tanto, permitió a la ciudad asomar la cabeza por la
Asobal. En su primera aventura,
se quedaron a las puertas de la
liga con los séniors y a las puertas del ascenso con el equipo femenino. Ahora tuvieron la oportunidad de alzar los brazos para
festejar el título de Segunda Nacional y no la dejaron escapar. El
Villafranca no aguantó el fuerte
ritmo impuesto por los amarillos, que pudieron celebrar su tltulo \O minutos antes de que llegara el final.
Un final que era un principio,
un "érase una vez un equipo,
una ciudad, que tenía un sueño ... ".

También fue noticia esta semana
Cada .vez había
más chinos
CIUDAD REAL/Martn, 23 de
abrll.- La provincia de Ciudad Real perdió 5.826 habitantes en el año 2\02, y
más de la mitad correspondía a la marcha de ciudadanos extranjeros. El descenso había sido generalizado
en las nacionalidades, excepto entre la comunidad
china, que era la única con
cierto peso que había aumentado el número de residentes en la provincia.
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Mayeras para toda la
vida en Pedro Muñoz
PEDRO M~oz/Domln.o, 21 de abrll.- Más de 500 Mayeras de los 50 años de la Fiesta d~l Mayo Manchego
de Pedro Muñoz volvieron a recorrer las calles del
municipio y recibieron un sentido homenaje de su
pueblo. Con los cincuenta años de la Fiesta del Mayo
Manchego, Pedro Muñoz quiso rendir homenaje a
aquellas mujeres que durante este tiempo hicieron posible que esta fiesta creciera y devolverleS 'el cariño
con el que durante su año como reinas y damas representaron a su tierra. En un acto inédito, más de 500
Mayeras, del año 1964 al 20 13, pasearon por las calles
del municipio desde la Plaza de España hasta la Plaza
de Toros, en donde en primer lugar se procedió a la
imposición de bandas de las jóvenes que durante este
año representarían a la localidad.

Rebaja en la
finca Galiana
CIUDAD REAL/Mlércoles, 17
de abrll.- La Finca Galiana
de la Diputación provincial
volvería a salir a la venta
"en el plazo de unos dlas"
con una rebaja de entre el
1O por ciento y el 15 por
ciento del precio inicial 9.311.398 euros- después
de que el lunes anterior se
cerrara el plazo del pliego
de condiciones con más de
273 consultas pero ninguna
oferta en firme.

ABRIL
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Por falta de pruebas

Sucesos

Absuelto del grave
incendio de Puertollano

Golpe a una
banda dedicada a
robo de coches

CIUDAD REAL/SAbado, 27 di
abril.- El jurado declaró "no
culpable" II'Francisco Eladio
S.S.c., el ganadero de Puertollano de 70 años acusado de
provocar el grave incendio que
arrasó 1.400 hectáreas de monte
hacía ocho años en esa localidad, por entender que en el juicio, celebrado durante cuatro se-

CIUDAD REAL/JuIVes, 25 da
abrll.- La Guardia Civil de Ciudad Real desarticuló W1a organización criminal especializada en
el robo de vehículos por toda la
geografia española, deteniendo
a seis personas e imputando a
otras seis más en varios delitos
de robos de vehículos y de falsedad documental. El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Fernando
Rodrigo, explicó que las primeras actuaciones fueron llevadas
a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Santa Cruz de Múdela a principios del mes de
marzo, quienes intervinieron un
camión cargado de piezas procedentes de vehículos sustraídos.
Por tal motivo la Guardia Civil
de Valdepeñas inició la denominada operación "Habivagen".

siones, habían faltado pruebas
que demostrasen que 10
hizo. Francisco Eladio, de 70
años, y para el que las acusaciones pedian diez de cárcel porun
delito de incendio forestal de los
más graves que contempla el
Código Penal no pudo évitar
romper a llorar al escuchar la
declaración de absolución.

Nieve a las puertas
del mes de Mayo

Movimiento ciudadano contra'
los adoquines del Prado
CIUDAD REAL/Domingo, 28 di
abrll.- Diver-gente, la asociación juvenil que impulsaba una
campaña en redes sociales contra el proyecto de remodelar los
Jardines del Prado de Ciudad
Real sustituyendo la tierra de albero por adoquines, salió a la

calle para recoger fmuas con las
que presionar al Ayuntamiento
a reconsiderar el plan. "Si hace
falta me encadeno", decía Mercedes López-Lendinez, miembro de Diver-gente, vecina del
Pra~o y coordinadora de esta
actividad reivindicativa.

"1

CIUDAD REAL/Martes 30 abrll.- Paisajes nevados y temperaturas propias del más crudo
invierno. Así estaba despidiéndose el mes de
abril en la provincia, con estampas como la
de la imagen (tomada el lunes 29 en Valenzuela de Calatrava) y con la temperatura ñtá-

o

xima más baja en un mes de abril desde hacía
25 años, como fueron los 5,8 grados registrados el domingo en la capital. Además, entre
la tarde del domingo y la madrugada dellunes se recogieron 18 litros de lluvia por metro
cuadrado.

Puertollano

Denunciado
un nuevo
recorte sanitario

Foto:

J,JURADO

Libros solidarios para
compartir y no olvidar
CIUDAD REAL/Miércoles, 24 da abrll.- Un total de 454 escolares
se convirtieron en jóvenes 'Personas-Libro' y recitaron poesía y relataron fragmentos de sus obras favoritas ayer por la
mañana en el parque de Gasset. Por la tarde, los mayores narraron escenas de grandes obras literarias en la Biblioteca.
En Letras, comenzó la Feria del Libro Solidario con una amplia participación de profesores yestudtantes y se animó a la
lectura con la entrega de libros de la BAM en el parque de
Gasset por parte de la Diputación. Además más de 500 títulos, aportados por profesores, alumnos y otros ciudadanos
que se habían sumado a la iniciativa, se incorporaron a la Feria del Libro Solidario instalada desde el martes 23 en el han
de la Facultad de Letras.

PUERTOLLANo/LunIS, 29 di
abrll.- El Sindicato de Enfermerla, Satse, denunciaba un
nuevo recorte en'la plantilla del
área sanitaria de Puertollano. En
concreto, y tal y ~mo había dado a conocer el gerente de la comarca, Francisco Merino, se
prescindiría en breve de dos profesionales de enfermería -uno en
el centro de salud de Puertollano número cuatro y otro en el
centro de salud de Argamasilla
de Calatrava- y de tres médicos
de familia -pertenecientes al
centro de salud número 4 de
Puertollano y a los centros de salud de Argamasilla de Calatrava
y de Almadén-, además de dos
pediatras -uno del centro de salud .número dos de Puertollano y
otro del centro sanitario de Almodóvar del Campo. El Sindicato de Enfermería afirmó que
estos despidos responden a "decisiones puramente economicistas que no se tiene en cuenta los
criterios asistenciales",

Foto: JACINTO JURADO

Las luminarias alumbran
el cupón de la ONCE
CIUDAD REAL/Vlarnas, 26 da abrll.- El presidente de la Asociación Amigos de las Luminarias,
Juan Manuel Gómez y la alcaldesa de Fontanarejo, Natividad González, invitaron a todos los
ciudarrealeños a participar en la fiesta de Las
Luminarias, que se celebra todos los 30 de abril
en esta pequeña localidad de la provincia, Así
lo hicieron en la presentación del cupón de fin
de semana de la ONCE, del siguiente día 4 de

mayo, que promocionaba dicha tradición, en un
acto en el que participaron varias decenas de lugareños que repartieron ramos de romero fresco
y pañuelos verdes alusivos a la celebración. El
presidente de la Diputación, donde se celebró la
presentación, Nemesio de Lara, destacó la labor
social que realiza la ONCE y destacó la iniciativa de solicitar a la organización local la edición del cupón.

vv'\NVV.emb'u tidos-donoso.com
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El suceso ocurrió en Criptana

tigando la Guardia Civil que
sospechaba del hennano del valÓn, F.F.M., de41 años, Y la persona que conducía la furgoneta
que embistió contra el turismo
en el que viajaban las victimas
y que también resultó herido en
el siniestro.

El Depor sale
del descenso

Veintiseis años
en Alarcos

CIUDAD REAL/Domingo, 3
de mayo.- El Dépor respiraba por fin, disfrutaba de
una estancia lejos de la caldera de un tal Pedro Botero, aunque fuese por un solo punto y aunque el-domingo jugase e en El Prado
contra el CF Talavera. No
era que no hubiese escollos
en el horizonte, pero el Ciudad Real estaba en el timón.GanÓ 1-0 al Gimnástico de Alcázar.

CIUDAD REAL/Domingo, 5
de mayo.- La Universidad
de Castilla-La Mancha acababa de calificar con sobresaliente 'Cum Laude' una
tesis del ya doctor en Histoda del Arte Antonio de
Juan que recogía los veintiséis años de actividad de
investigación, conservación
y en la última etapa de
apertura a la sociedad del
yacimiento arqueológico de
Alarcos.

Región

No estábamos
preparados para
superar la crisis

Dos muertos por accidente
que podría ser homicidio
CAMPO DE CRlPTANA/Vlarn..; 3
da mayo. - El accidente en el que
murieron un hombre de 49 años
y su mujer de 47 en un choque
frontal en la N-420 en el término de Campo de Criptana po- '
dría ser en realidad un doble homicidio. Es lo que estaba inves-

1 AL 8

CIUDAD REAL/Sábado, 4 de ma-

YO.- Casi el 75 por ciento de los

Foto: J. JURADO

Fenavin 2013 bate récords
pese a la crisis
CIUDAD REAL/Miércoles, 8 de mayo.- FENAVIN
2013 abrió sus puertas con unas expectativas
de negocio espectaculares, gracias a la enorme
proporción de compradores por cada expositor,
y como consecuencia de seis claves fundamentales que resumió el presidente de la Diputación
y de la feria, Nemesio de LaTa, "decisión, asunción de riesgos, trabajo, fe, confianza en nos-

o

otros mismos y búsqueda de la perfección, dejando la imprevisión a los demás". Estas claves
habían propiciado, tal y como recordó De Lara,
que aunque no se vendiera ni una gota de vino
durante la feria, "CC?sa que no ocurre", por cada
euro que invertía la institución provincial en FENAVIN, terminaban por revertir hasta cinco en
la provincia.

castellano-manchegos creía que
la región estaba poco o nada preparada para salir de la crisis actual, según los datos del último
barómetro autonómico del CIS,
de septiembre a octubre de
2012, publicados el viernes día
3 de mayo y recogidos por Europa Press. En concreto, más de un
50 por ciento de los ciudadanos
de la región (el 54,3 por ciento
de los encuestados) veía "poco
preparada" a la Comunidad Aut600ma para superar la crisis actual, mientras que un 20,6 por
ciento consideraba a la región
"nada preparada" para ello. No
obstante, un 54,9 por ciento de
los encuestados consideraba que
la actual crisis económica se estaba notando "más o menos
igual" en esta región que en
otras, mientras que un 33 por
ciento creía que esta situación se
sufria aquí "en mayor medida".

Sucesos

Tres heridos en
un asalto con
robo y violencia
en Argamasilla

Foto: CLARA MANZANO

Devoción y tradición
.en las Cruces de Mayo
CIUDAD REAL/Miércoles, 1 de mayo.- La lozana alegría de la
primavera quedaba representada en las Cruces de Mayo que
embellecían las calles de Ciudad Real y fueron punto de encuentro donde cantar, encontrarse con los amigos, compartir
vino, Iimoná o refrescos y reconfortar el paladar y el estómago
con dulces tradicionales. Siempre decoradas con plantas y flores, en algunas de las Cruces se incidia más .en los tintes de devoción, mientras que en otras se exalta fundaplentalmente la
fertilidad de la estación primaveral.

ARGAMASILLA DE CALATRAVA
/Marle., 7 da mayo.- La noche
del domingo día 5, el Restaurante El Caserio, situado a las afueras de Argamasilla de Calatrava,
sufrió un robo con violencia en
el que cuatro personas encapuchadas dispararon varios tiros en
el interior del local. Todo sucedía sobre las 23:35 horas, cuando minutos después de marcharse una patrulla de la Policía Local del establecimiento, los 4
encapuchados entraron en el restaurante portando armas blancas
y de fuego. Al parecer, nada más
entrar en el realizaron un disparo
y propinaron golpes en la cabeza
con la culata de la escopeta al
propietario del local, a su hijo y
a un cliente habitual.

Foto: J. JURADO

Poco que celebrar y mucho
que reivindicar el! o de Mayo
CIUDAD REAL/Jueva. 2 da mayo.- Como era habitual en los últimos años Puertollano se convirtió en el epicentro de la conmemoración del
Primero de Mayo en la provincia -también se
celebraron actos en Alcázar de San Juan y la .capital-, aunque fue una jornada para celebrar
"poco" y "reivindicar mucho" en un momento
de "emergencia social" tal como looefinió el

secretario provincial de CCOO, José Manuel
Muñoz. Para el secretario provincial de UGT,
Juan Jirnénez, ahora era más necesario que nunca que los ciudadanos recuperen la credibilidad
"en las ~stituciones políticas, económicas y democráticas". Unas 3.000 personas -1.500 según
la policía y 4.000 según los sindicatos- se sumaron al acto.

También fue noticia esta semana
EIPuertollano
FS, expulsado
de la liga
PuERTOLLANo/M16rcela, 1
dt mayo.- El Comité de
Competición dictaminó la
expulsiÓD del club Puertollano FS de la Liga Nacional de Fútbol Sala después
de que el club pueI1ollanense dejara de pagar a los árbitros por cuarta vezdurante la presente temporada.
La Segunda División era el
destino del club y, además,
sin posibilidad de ascender.
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Aniversario de la
Asociación de
Mujeres de La Solana
LA SOLANA/VI..... 3 H maya.- La Asociación de Mujeres de La solana celebró por todo lo alto su 25" aniversario. Organizó una multitudinaria merienda en lH1
restaurante de la localidad, cuyo comedor se quedó pequeño para la ocasión. Aunque babia que pagar siete
euros por persona, la asociación vio desbordadas sus
previsiones y sólo pudieron entrar un centenar de.socias. Entre las comensales se encontraba Blasa Delgado, concejala de la Mujer en los primeros años, MaIIOIi González, actual primer teniente de alcalde y Maria Jesús RodrIguez-Brusco. La presidenta, Ramona
S6ncbez, explic:ó que las tres hablan ayudado mucho a
la asociación.

Siete detenidos
por amenazar
a morosos
CUIDAD REAL/Vltma. 3 de
mayo.- La Policía Nacional
de·Ciudad Real detuvo a·
siete personas que formaban una empresa dedicada
al cobro de presuntas deudas de morosos por delitos
de amenazas, coacciones Y
peiteoeucia a organización
criminal. La Polic!a abrió
una imatigaciÓll a raiz de
las numerosas denuncias
por estos hc:dKls delictivos.
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Segunda semana
DEL 9 AL 16

Cultura

Alarcos volvería
a abrir bajo la
gestión de Junta
y Ayuntamiento

Foto: LANZA

Se negaban a que les
quitasen el médico
ARGAMASrLLA DE CALATItAVA/S6bado, 11 de mayo.- Convocados por el Consejo de Salud, numerosos vecinos de ArgamasilIa de Calatrava se manifestaron para mostrar su rechazo a la
eliminación de un equipo médico en su centro de salud -que se
puso hacía cinco años por el colapso de este recurso sanitario-,
ya que eso supondrla que cada médico tendrla que ser responsable de 1.700 pacientes. "¿Qué va a pasar con la gente mayor?
¿Y cuando haya gripe y se colapse el centro de salud?", indicó
a Lanza la alcaldesa de la localidad, Jacinta M<1nrOy.

CIUDAD REAL/Mlén:oles, 15 de
mayo.- Fina~mente se deshojaba
la margarita de quién o como se
gestionaría el parque arqueológico de AJarcos, cerrado al público por decisión de la Junta en
el anterior mes de septiembre: se '
haría cargo el Ayuntamiento de
Ciudad Real en colaboración
con el Gobierno regional y con
fondos públicos de ambas instituciones. De momento no habría iniciativa privada, aunque
"no se descartaba", en palabras
de Marln, que dejaba ya la decisión a criterio del Consistorio
con el que en breve se plasmaría
un convenio de colaboración en
el que se delimitasen las competencias. El Ayuntamiento se encargaría de la gestión del ocio.

Foto: E. ROSA

Nueva manifestación por
la educación pública
CIUDAD REAL/Vlamas 10 de mayo.- Hasta 3.000
de personas, según los sindicatos, 850, según la
Subdelegación del Gobierno, participaron en la
manifestación que ponía punto final a una huelga en defensa de la educación pública que por
primera vez unia a trabajadores, padres y alumnos y que fue convocada por CCOO, UGT,
STE, el Sindicato de Estudiantes, el Colectivo

Estudiantil de Ciudad Real, Estudiantes en Movimiento y la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos. Por Qtra parte mientras el Gobierno regional cifraba en un 9,48% el
seguimiento total de la huelga por parte del profesorado de los centros públicos de la provincia, los sindicatos consideraban que habia llegado hasta el 38,86%.

o Por parte de los estudiantes

o Diputadón

Más de '6.000 firmas contra
la privatización de residencias

De Lara agradece
el trabajo realizado
en el Plan de
Emergencia Social

CIUDAD ~EAL/DomlnDo, 12 da
mayo.- El Consejo de Representantes de Estudiantes Universidad de Cástilla-La Mancha
(UCLM) habia conseguido recoger cn unos días más de 6.000
firmas en contra de la privatización de las 15 residencias uni-

La clave de
Fenavin
CIUDAD REAL/JulVn, 9 da
mayo.- El presidente de la
Diputación y de la Feria
Nacional deí Vino, Nemesio de Lara, visitó el Centro
.de Negocios de dicha feria.
De Lara quiso agradecer
con su presencia las gestiones que se hacían desde la
Cámara de Comercio para
lograr poner en marcha un
instrumento que consideraba "clave para la externalización de nuestro vino".

versitarias que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenia repartidas en siete ciudades de la región y de las que
cinco estaban en la provincia de
Ciudad Real, concretamente
cuatro en la capital y una en Almadén.

Multireincidente ·
y muy peligroso
CIUDAD REAL/Martn, 14 de
mayo.- Agentes de la comisaría de Ciudad Real detuvieron a J.A.S.D., de 37
años, considerado un peligroso y violento multirreincidente al que le constaban
5 l detenciones (también
estuvo en prisión cumpliendo una larga condena). Los
policías lo creían ahora autor de diecinueve robos
más en establecimientos de
hostelería de la capital.

Foto: J. JURADO

El Caserío pone a Ciudad
Real en Primera'
CIUDAD REAL/Lunas, 13 de mayo.- El Caserío le
regaló a Ciudad Real, a la provincia entera, un
ascenso que anhelaba desde que la salida del
club de Domingo Díaz de Mera dejó a una de
las aficiones que más vive el balonmano huérfana. Fue un regalo envuelto en sudor, ofrecido
con el rostro desencajado por el esfuerzo. Los

de Fernando Imedio lucharon a muerte y consiguieron escribir la página más brillante de su
corta historia, una historia quc entroncan con
otra, la de los Mari¡mistas, la del equipo que se
fogueó en Miguelturra, que se atrevió a soñar y
que aún no se ha despertado. El partido con el
BM Montequinto terminó con un 25-19.

CIUDAD REAL/Jueves, 16 da maYO.- El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio
de Lara, quiso agradecer personalmente a los funcionarios de
los Servicios Sociales de la institución provinci.al y a los cerca de
125 trabajadores sociales de los
distintos ayuntamientos de la
provincia, ya fuesen del Plan
Concertado o del Programa Regional de Acción Social la labor
desarrollada con la puesta en
marcha del Plan de Emergencia,
dotado en esta segunda convocatoria con dos millones de euros. De Lara, acompañado del
responsable del Área de Servicios Sociales, Ángel Caballero,
mantuvo una reunión informal
con el personal de este servicio,
interesándose por el proceso de
trabajo que se está desarrollando desde que el Plan de Emergencia fue aprobado.

Mercedes-Benz
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Recortes

Los sindicatos
denuncian otra
bajada de sueldo
a los funcionarios

Foto: OIPUTACION

Bermejo y Aguilar, mejores
deportistas 2012
PEDRO Mufloz/Vlemn17 de mayo.- La Diputación de Ciudad Real celebró en el teatro municipal de Pedro Muñoz la xvm Gala Provincial
del Deporte, en la que resultaron premiados como mejores deportistas ciudarrea1eños de 2012
el atleta Javier Bermejo y lajugadora de balonmano Macarena Aguilar, en categoria absoluta,
y los atletas Ignacio Díaz-Cano Fraile y Sonia

Molina-Prados, en la juvenil. Los premiados,
que tuvieron palabras de agradecimiento hacia
la Diputación y dedicaron el galardón en espe.cial a sus familias y entrenadores "por estar en
todo momento con ellos", recibieron la sincera
felicitación del presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, que hizo extensiva la
felicitación a todos los nominados.

CIUDAD REAL/Miércoles, 22 de
mayo.- Los sindicatos denunciaban que el Gobierno quisiera
aprovechar la nueva reforma de
la administración local para reducir de nuevo el sueldo de los
funcionarios municipales, un colectivo que sólo en los últimos
dos años había perdido un 30 por
ciento del poder adquisitivo.AI
respecto, el sindicato Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) rechazaba con
rotundidad los planes del Gobierno para limitar el salario a
cientos de miles de empleados
públicos municipales, mediante
la limitación del complemento
específico y el establecimiento
de nuevas horquillas salariales
en función del grupo profesional.

Foto: LANZA

¡Salvados!
CIUDAD REAL/lunn, 20 de mayo.- El CD Ciudad Ral mantenía
su categoría al empatar a dos tantos con el Villarrobledo y verse favorecido por los empates del Marchamalo y el Torrijos.
Cuando el árbitro del encuentro pitó el final del partido,jugadores y cuerpo técnico del CD Ciudad Real se concentraron en el
centro del campo sin saber muy bien qué hacer. Su destino estaba jugándose en otros campos y en ese momento podían estar
bien en Tercera o bien descendidos a Preferente. Al final la la
alegría estalló cuando el Marchamalo firmó tablas en Azuqueca y, junto al Torrijos, bajaba a Preferente.

o La media de pago era de 148 días

o

CLM, la quinta comunidad
en deudas con los autónomos

La Diputación pone
en marcha becas
para cooperantes

CIUDAD REAL/Martes, 21 de ma1,3% las facturas pendientes de
yo.- La Federación Nacional de
pago a los autónomos, según el
Trabajadores Autónomos (ATA) _ observatorio de trabajo autónohabía cifrado en 329 millones
mo de ATA. A nivel nacional,
de euros el importe que las adATA dijo que el plazo medio dI(
ministraciones públicas debían
las administraciones públicas a
a los autónomos en Castilla-La
los autónomos había aumentaMancha, y señalaba que el plazo
do de los 148 días a 151 días en
medio de pago se situaba en 148
los tres últimos meses, un plazo
días en la comunidad. Así, desmuy alejado de los 30 días que.
tacó que en la Comunidad Auestablecía la ley de morosidad y
tónoma habían bajado en un
la directiva europea de la VE.

La Región estaba 'entre las
10 con más paro de la UE
CIUDAD REAL/Jueves, 23 de mayo.- Las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia; y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla,
ocupaban siete de los diez primeros puestos entre las regiones
europeas que registraron en
2012 los mayores niveles de
desempleo de toda fa VE, según

·Ios datos difundidos por Eurostat. En quinta posición se situó
la griega Macedonia Occidental
(29,9%), por delante de Melilla
(28,6%) y la francesa Reunión
(28,6%), mientras que CastillaLa Mancha (28,5%) y Murcia
(27,9010) aparecían en octavo y
noveno lugar, y la griega Grecia
Central (27,8%» ocupaba el décimo puesto.

Foto: LANZA

Entrega de premios de
la 0.0. la Mancha
ALCÁZAR DE SAN JUÁN/S6bado, 18 da mayo.JJomada festiva, marcada por la emoción la vivida en la sede del Consejo Regulador de Alcázar de San Juan el jueves durante la entrega de
los XXVI Premios a la Calidad de los vinos
embotellados con Denominación de Origen La
Mancha. Una edición más, la variedad volvió a

/

imperar entre los Galardones, que han estado
muy repartidos entre las cuatro provincias manchegas que conforman la DO. Entre las autoridadesse dieron cita el Alcalde de A. Icázar, Diego
Ortega; el Presidente de la Diputación, Nemesio
de Lara y el Director el infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervl,lntes.

Sodal

CIUDAD REAL/Domllígo, 19 de
mayo.- La Diputación de Ciudad ·
Real, continuando con su labor
solidaria de años anteriores, hizo
pública la convocatoria de Becas
a Cooperantes en Programas de
Cooperación Internacional al
Desarrollo correspondiente a
2013', para la que se había asignado la cantidad de 100.()()() euros. "Con esta convocatoria, el
equipo dc Gobiemo de la institución provincial pretende apoyar
a todos aquellos voluntarios sociales, naturales o residentes en
la demarcación ciudarrealeña
que sean mayores de edad y que
estén dispuestos a cooperar en
proyectos de desarrollo en lugires del mundo poco favorecidos,
siempre con el objetivo dé" fomentar el espíritu de voluntariado y la solidaridad entre los ciudadanos", comentaba el vicepresidente y diputado responsable
de Servicios Sociales, Ángel Caballero.

.T,ambién fue noticia esta semana
Globalcaja
estrena nuevo
presidente
CIUDAD REAL/Vlemn, 17 de
mayo.- La Asamblea General de Globalcaja aprobó
por unanimidad las -cuentas
y la gestión del ejercicio
2012 Yeligió a Higinio Olivares nuevo presidente de
la entidad. Junto al nuevo
presidente, fueron elegidos
Carlos de la Sierra y Rafael
. Torres como vicepresidentes primero y segundo, y
Mariano León secretario.

Jóvenes inventores
en la 1 Feria de
Tecnología

Se terminó
la calma en
los juzgados
CIUDAD REAL/Juavn;

CIUDAD REAL/Domingo, 19 de mayo.- Alumnos y profesores de cinco centros de la provincia, tres de Ciudad Real y dos de Puertollano, participaron en la 1 Feria de la Tecnología que se desarrolló en ~I salón de
actos de la Biblioteca Pública del Estado. Estudiantes
del Fray Andrés y Galileo Galilei, de Puertollano, y de
los ciudarrealeños Santa María de Alarcos, Hernán
Pérez del Pulgar y Maestro Juan de Á vila expusieron
sus trabajos, pudiéndose presenciar desde proyectos
en madera y cartón basados en estructuras y mecanismos simples aportados por alumnos de 1° de la Eso
hasta trabajos de electricidad, electrónica, control y
robótica creados por jóvenes de 30 y 40de Secundaria.

23 de
mayo.- Las tasas judiciales
. que quedaban en nada ante
lo que, según denunciaban
los sindicatos, se estaba cociendo en la Administración de Justicia con la agravante, empleando la jerga,
de premeditación y alevosía, porque "el ministro de
Justicia plantea una reforma en profundidad de manera unilateral".
.;

<,
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Cuarta semana
DEL

o

Reunión Page-Cospedal

"La -situación del país
obliga a un mayor diálogo"
CIUDAD REAL/Martn, 28 dI mayo.- La presidenta del gobierno
regional, Dolores de Cospedal,
propuso al secretario general
del PSOE, Emiliano García-Page, que los socialistas podían
reunirse con el consejero de Hacienda, para analizar junto con

Pilas Bonas
y su torre
Bo~os/Lunll, 27 dI mayo.- Tres meses después de
ser demolida por riesgo de
desplome, la torre situada
en el vértice sur del castillo
de Pilas Bonas ya estaba de
nuevo en pie. Las obras de
teconstrucción estabana
punto de finalizar y únicamente quedaban algunos
remates sobre la barbacana
de la calle Matadero. Difería de la demolida el en su
remate sin almenas.

CIUDAD REAL/JuIyn, 30 dI
mayo.- El primer encuentro de la etapa de diálogo
inaugurada con la reunión
entre la presidenta regional
, M- Dolores Cospedal, y el
secretario regional del
PSOE. Emiliano GarclaPage, se materializó con la
entrevista entre el consejero
de Hacienda, Arturo Romaní, y el portavoz socialista
en las Cortes, José Luis
Martínez Guijarro.

AL

31

Manzanares

La AECTC plantaba
cara en el día
"Sin tabaco"

el PP los siguientes Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
De su lado, el secretario regional del PSOE, Emiliano GarcíaPage, dijo que la situación que
vivía el país "obligaba a mantener una dinámica de mucho mayor diálogo".

Diálogo entre
Junta-PSOE

24

Foto: ClARA MANZANO

Concentración de
Trabajadores de Liberbank
CIUDAD REAL!VI.mn, 24 d. mayo.- La secretaria regional de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones
Obreras, Brigi Soánez, pidió en Ciudad Real a
la dirección del grupo Liberbank que retrocediese en sus propuestas y "tengan en cuenta la
propuesta de la parte social que es viable". En el
transcurso de una concentración, en la que par-

o

ticipó alrededor de medio centénar de empleados de la entidad fmanciera, declaró a los medios que las medidas de la plataforma sindical
"eran viables y menos lesivas". Los trbajadores
realizaron una sonora pitada con lemas como
"la plantilla no puede ser la única que pague el
ajuste" o "no a la suspensión temporal del contrato, y al salvaje recorte salarial".

CIUDAD REAL!Vltmn, 31 d. mayo.- CAcabar con la primera
causa de muerte prevenible en el
mundo: el tabaco. Con ese ambicioso objetivo surgió en Manzanares la Asociación Española
contra el Tabaquismo y Cáncer
(AECTC), que recordaba que la
epidemia del tabaquismo mataba cada año a casi 6 millones de
personas y que además causaba
más de 600.000 muertes anuales
en el mundo de personas no fumadoras (fumadores pasivos).
El corazón de la AECTC estaba formado por la neumóloga
Mónica Hein, la oncóloga Liliana Suárez y la psicóloga Cecilia
de Gracia, quienes componlan
un equipo multidisciplinar que
permitfa a la asociación no sólo
informar sobre los males del tabaquismo, sino también a tratar
a fumadores que deseasen abandonar este hábito, y fomentar estilos de vida que fuesen más saludables.

Región

Los sindicatos
anuncian el
cierre de Geacam

Foto: CLARA MANZANO

Juran los nuevos
comisarios
CIUDAD REAL/Mltn:oln. 29 dI mayo.- Emilio Durán tomó posesión como comisario provincial de Ciudad Real, aunque su
nombramiento tuvo lugar en marzo y venía ejerciendo las funciones dtisde enero. Paralelamente, también tomaba posesión
el nuevo comisario de Puertollano , José Ignacio López de Bustamante. Emilio Durán (picón, 19~O), habla desarrol.lado prácticamente toda su trayectoria profesional (37 años) en Ciudad.
Real, y asumla el cargo desde el convencimiento de que su
nombramiento era "un reconocimiento a todos los policlas de
esta provincia".

CIUDAD REAL /Sábado, 25 dI
mayo.- El secretario de Organización de FITAG-UGT en Castilla-La Mancha, Jesús Laín,
aseguraba que la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) había anunciado el cierre
de la misma a partir del 30 de
octubre del presente año por no
poder hacer frente a la sentencia
dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a los trabajadores de extinción de incendios. Según
informaba el sindicato en nota
de prensa, Geacam habla asegurado que "fl pesar de haber recurrido la misma, no pueden esperar a que salga el recurso, ya que
la empresa presenta unas pérdidas de 14 millones".
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Castellar de Santiago vive
una "gran fiesta del libro"
CAsn:LLAR DE SANTIAGO/Domingo 2& dI mayo.Castellar'de Santiago (2.200 habitantes) se convirtió en el centro de un potente movimiento social que relacionaba a personas (unos 200 escolares) con libros que memorizaban y compartlan con otros, en calles, plazas, colegios. En
cuatro espacios, la plaza de la Constitución, la
puerta del Auditorio, la calle del Cristo y la ca-

lIe Granada, los 'jóvenes libro' y alguno de más
edad narró para el disfrute de los vecinos sus
fragmentos favoritos de libros que les gustaban.
Inspirandose en la novela de Ray Bradbury
'Fahrenheit 451', la asociación Personas Libro
recuperó en 2003 ese esplritu que ha fomentado
en colegios de las comarcas de Valdepeftas y el
Campo de Montiel.
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o Aeropuerto
Autorizan el
despido de todos
los trabajadores

.e

Foto: ELENA ROSA

Ciudad Real recibe
con regocijo el Corpus
CIUDAD REAL/Lunes, 3 de/unlo.- Alfombras de pétalos de rosa y elaboradas con sal teñida de colores, balcones decorados con lucidas telas) mantones de Manila y altares en honor al Santísimo engitlanaron el recorrido del Corpus Christi por la caIles de la ciudad el domingo día dos. Unos 200
niños que acababan de hacer la Primera Comunión abrieron el cortejo procesional que fue recibido con devoción y
alegria por nwnerosos ciudarrealeños.

o

CIUDAD REAL/Jueves, 6 /uRlo.- La titular del Juzgado número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real autorizó el 27 de mayo
la extinción de contratos de los
71 trabajadores del aeropuerto
de Ciudad R,eal tras la petición
de los administradores concursales en marzo del cese total de la
actividad y del despido de toda
la plantilla, y conforme con el
acuerdo suscrito entre el comité
de empresa y la Administración
concursal el anterior 23 de abril
en los mismos términos. El
acuerdo judicial se recogía en un
auto y en el mismo se consignaba "el gran incremento del pasi':'0 concursal," como consecuencia de la resolución del
TSJCLM en la que acordaba
elevar el justiprecio de los terrenos expropiados así como la falta de perspectivas del proyecto.

Foto: ELENA ROSA

El Daimiel triunfa en el
torneo de fútbol base
CIUDAD REAL/Domlngo 2 de/unlo.- El equipo de
Daimiel dio la sorpresa y se proclamó a lo
grande y con merecimiento campeón del XII
Torneo Nacional de fútbol 8 alevín, disputado en en la Ciudad Deportiva Sur de Ciudad
Real. El bloque daimieleño, que logró unas
semanas antes el título provincial alevín y
que, además, estuvo reforzado en esta com-

petición por jugadores de la selección ciudarrealeña de esta categoría, se impuso en la final al Rayo Vallecano, el que era favorito y
que buscaba en Ciudad Real su tercer entorchado consecutivo. Los de VaIlecas se adelantaron en la gran final, pero ya en los minutos finales el Daimiel remontó ese tanto para
acabar venciendo por 2-1.

Pero modernizaría la gestión

O Provincia

Cospedal rectifica y no
privatizaría hospitales
CIUDAD REAL/Sábado 1 de /unlo.- La presidenta de CastillaLa Mancha, María Dolores de
Cospedal, anunció que, gracias
a los ahorros que se habían generado por una "gestión eficiente", el Gobierno que presidía
"no va a privatizar ningún hospital" de la regióJ~, aunque advirtió de que no iba a renunciar

Servicios y
Agricultura
tiran del empleo

"a modernizar los modelos de
gestión". El Gobiemo de Castilla-La Mancha anunció a pri,ncipio de legislatura su intención
de recurrir a la participación.del
sector privado en la gestión de
los hospitales de Almansa, ViIlarrobledo, Manzanares y Tomelloso "para salvaguardar la
continuidad y supervivencia".
Folo:

Polémica y
Semana Santa

Regresa
Diseñarte

CIUDAD REAL/Vlernes, 7 de
/unlo.- En medio de un clima enrarecido como no se
había vivido en otras ocasiones, la Semana Santa de
Ciudad Real dijo, a través
de los votos, que segula.
apoyando mayoritariamente a Emilio Martín Aguirre
como presidente de la Asociación de Cofradías.

CIUDAD REAL/Sábado, 8 de
/unlo.- Pequeño Diseñarte
regresaba en su cuarta edición al antiguo Casino de
Ciudad Real. En esta Feria
de Moda y Diseño había artículos "muy económicos",
muchos que no se podían
encontrar en las tiendas y
creados con "mucha ilusión
y cariño".
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Empiezan las polémicas
obras del Prado
CIUDAD REAL/Martes, 4 de /unlo.- Mientras seguia la polémica entre los grupos municipales
y diferentes colectivos de la capital sobre la necesidad o no de que la reforma de los Jardines
del Prado llevase aparejada un informe positivo
de la Comisión Provincial de Patrimonio, ellunes día 3 comenzaron las obras. Sobre la legali-

dad de éstas, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa
Romero, insistió en que todos los trámites se habían realizado conforme a la ley y los requisitos
técnicos necesarios. La Federación de Vecinos
de Ciudad Real (pI,ave) se unió al rechazo a las
obras y pidió su paralización hasta que no hubiese un informe de Patrimonio.

CIUDAD REAL/Mlércol8l, 5 de/unlo.- El número de parados registrados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
(antiguo Inem) en Castilla-La
Mancha al término del mes de
mayo se situó en 261.542 personas, lo que suponía un descenso
de 6.646 respecto al mes ·anterior.
De esta forma, en términos relativoS', el descenso del paro durante dicho mes en la Comunidad Autónoma fue del 2,48 por
ciento respecto al mes anterior,
informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Ciudad Real, el número de parados
se situó en 70.493, 1.642 menos
que el último mes, con 537 parados menos en Agricultura, 92
menos en Ind~tria, 255 menos
en la Construcción, 650 parados
menos en el sector Servicios y
108 menos en el colectivo sin
empleo anterior.
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o Desde el año 2007
Ciudad Real perdió el 96%
de su actividad edificadora
CIUDAD REAL/Domingo 16 dllunlo.- La construcción había sido
uno de los sectores que con más
impacto había sufrido la crisis
"pero ya no se puede caer más".
Por esta razón, Jesús Sánchez,
responsable del área de expansión de de' Arquitectura a la
Carta', esperaba que a lo largo
de 2013 el sector "empezará a

o Bebés robados
Denuncian un
caso ocurrido
en Valdepenas

estabilizarse" hasta alcanzar
dentro de un año ''un crecimiento positivo". Sánchez se refería
a la evolución de la edificación
(nuevas viviendas y las reformas) en elprimer trimestre, momento en el que la actividad,
desde 2007, se habla retraldo
hasta un 96,4 %,-quedando en
un 3,6.

Comedores
para el verano

El "Quijote
en la Calle"

CIUDAD REAL/JItYII, 1311.
lunlo.- La Asociación de
Directores y Gerentes de
Servicios Sociales pedía a
las comunidades autónomas que abriesen los comedores escolares durante el
verano para paliar los efectos del empobrecimiento de
las familias sobre los más
pequeños.

ARG,:'MASILLA DE ALBA/LunIS, 10 de lunlo.- Con la representación popular durante el fin de semana del
'XW Quijote en la Calle' a
Argamasilla de Alba sólo le
quedaba una representación
más. la del año siguiente,
para solicitar la declaración
de Interés ThrIstico Regional.

FoIo: c. MANZANO

Encomiend'a al Mérito
Civil para Martín Toledano
MALAGóN/Uballo, 15 11. lunlo.- La presidenta
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Maria Dolores Cospeda~ impuso la Encomienda al Mérito Civil a José Alberto Martin Toledano -en la
foto con su mujer e hijos-, en'una ceremonia

o

que tuvo lugar en Malagón, localidad de la que
fue alcalde durante doce años. Cospedal desta- .
có las que calificó como las dos principales virtudes pollticas de Martín Toledano: su honestidad y ~ lealtad

SANTA CRUZ DE MUDELA/M16n:oliS, 12 dllunlo.- R.A.C.S. vecina de S¡mta Cruz de Mudela, denunció el 7 de junio en dicha localidad un presunto caso de
bebé robado en el Hospital
Nuestra Señora del Pilar de Valdepeñas. Los hechos habrían tenido lugar, presuntamente, el 9
de abril de 1972. RA.C.S. explicó a Lanza que siempre habia
creldo que su hermana falleció
al poco de nacer en los brazos de
su madre, pero en octubre de
2012 descubrió que su madre,
fallecida hace unos años, nunca
vio al bebé, por 10 que comenzó
a sospechar que el caso de su
hermana podría ser un caso de
bebé robado. Desde entonces
habla estado buscando documentación pero "todo han sido
trabas e incongruencias", por lo
que habla decidido denunciar el
caso presentado la documentación que habla obtenido.

Empresas

La CEO Eproponía
elecciones
en seis meses

Foto: CLARA MANZANO

Anulación de
la claúsula suelo
CIUDAD REAL/VIII1I8I, 14 dllunlo.- La AsociaciÓll de Usuarios
óe Bancas, Cajas y Seguros (ADICAE) se concentró de nuevo a las puertas de la oficina principal de Bankia en Ciudad
Real para protestar contra los abusos de la banca y el fraude
fmanciero. Un dia después de conocerse la nulidad de las
cláusulas suelo de las hipotecas por parte del Supremo, la
coordinadora de ADICAE en Ciudad real, Ama DIez, recordó que había tres millones de familias afectadas por las preferentes, 500.000 hipotecadas en situación limite, cuatro millones de hipotecas con cláusulas de suelo y 470.000 familias victimas de Forum y Afinsa.

CIUDAD REAL/Martes, 11 de lunlo.- La comisión Gestora que
regía los destinos de la CEOECepyme desde las dimisiones de
anteriores equipos directivos estaba a la espera de conocer el informe concursal, hecho que se
produciría en los siguientes dlas,
según dieron a conocer, el presidente de la Asociación Provincial del Transporte de Mercancías por Carretera, Carlos Marín y
el gerente de la gestora de la CEOE, Agustín Miranda, para decidir cuando se celebrarían elecciones. para nombrar una nueva
Junta directiva, aunque se daba
por hecho que las elecciones se
podrian celebrar antes de seis
meses. Los agentes concursales
, y la gestora habian mantenido
buenas relaciones durante los
trabajos de escrutinio de las
cuentas y las finanzas.

Falo: J. JURADO

Autónomo, 35 a 50 años,
perfil del desahuciado .
CIUDAD REAL/Domingo 9 dllunlo.- Empresario
autónomo que pidió una hipoteca para su negocio y para comprarse una casa, español o
extranjero de entre 35 y 50 años. También
personas empobrecidas por divorcio o separación. Ese era el perfil de los afectados por
situaciones de desahucios en Ciudad Real y
que habían acudido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -en la foto a1gu-

nos integrantes en la plaza de la Constitución
de la capital, reforzada ahora por el premio
Ciudadano Europeo 2013. Ni violentos, ni
partidistas. Los miembros del colectivo en
Ciudad Real sacaron pecho de su trabajo "voluntario y altruista" que habla quedado en
parte ensombrecido por la reacción del Partido Popular que les había vuelto a comparar
conETA.

También fue noticia esta semana
Verano de
ocio y cultura
MIGUELTURRA/JUIVIS, 13
dllunlo.- Cinco concejalias
del Ayuntamiento de Miguelturra habían aunado esfuerzos para ofrecer durante el verano un amplio y variado programa de
actividades para amenizar a
los miguelturreños. El programa 'Actívate en verano.
No dejes que te lo cuente,
..vívelo' era cubrir las necesidades de ocio de todos los
vecinosde forma saludable.
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Mató a su mujer
porque "debían
13.000 euros"
CIUDAD REAL/Maltes, 11 de lunlo.- Por su
aspecto Miguel Ángel Tajuelo Santos, el
pescadero de un supermercado de Campo
de Criptana de 42 años que en enero del
año 2011 golpeó con un jarrón y apuñaló
5 veces hasta matar a su mujer, Juliana
Monreal, a la que sorprendió por la espalda cuando navegaba por Internet, no parecía ni un asesino ni un psicópata. ¿Por qué
lo hizo? La explicación que dio ante el jurado popular que lo enjuiciaba por asesinato es que lo planeó todo para ahorrarle
sufrimiento, ya que debían 13.000 euros.

Legado de
Sagrario Torres
VALDEPE~AS/MI6n:oles,

12
di Iunlo.- Valdepeñas recibía un legado de la poetisa
valdepeñera que consistía
en cerca de ~.OOO registros
de documentación, entre
los que se incluían 2.776
referencias de ·Iibros, poemarios dedicados por Juan
Alcaide, P. Laín Entralgo o
Camilo José Cela, correspondencia con la Casa Real, manuscritos, dedicatorias, cte.

."
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Homenaje

Medalla a José
María Torres y a
"toda la Justicia"

Folo: CLARA MANZANO

Alcaldes del PSOE por
un Plan de Empleo .
CIUDAD REAL/Jueves, 20 de junlo.- Más de 80 alcaldes y portavoces del PSOE de casi toda la provincia de Ciudad Real
se concentraron ante la Delegación de la Junta de Comunidades para exigir al Gobierno de María Dolores de Cospedal que convocase "de manera inmediata y urgente" un plan
de empleo, en colaboración con entidades locales, asociaciones y empresas, que ofreciese al menos una oportunidad de
empleo a las miles de familias que peor 10 estaban pasando.
Así 10 señaló el alcalde de Luciana, Dionisio Vicente, durante la lectura de un manifiesto.

CIUDAD REAL/Marte., 18 de jUnlo.- José María Torres, el magistrado infanteño bajo cuya
presidencia (1994-2010) acabó
la diáspora judicial (todos los
juzgados unipersonales se encontraban ya en un solo edificio
con capacidad) y la Audiencia
Provincial se abrió a la sociedad
y fue rehabilitada, recibió la Medalla de Honor de la Orden de
San Raimundo de Peñafort, casi
la más relevante de la carrera judicial y que raras veces se otorgaba a un magistrado en activo,
como él. En la medalla, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha
personalizó un reconocimiento
general a la Justicia en Ciudad
Real formada por un "excelente
capital humano en el que los ciudadanos, dentro de este mar de
dificultades, pueden confiar".

Folo: M. CIEZAlEFE

'La Infanta no vendió
fincas en Valenzuela
CIUDAD REAL/MI6n:ole.19 de junlo.- La Agencia Tributaria confirmó, un día después de negarse a aclararlo, lo que todo Valenzuela de
Calatrava con el alcalde Eugenio Donoso a
la cabeza decía desde el viernes que saltó la
noticia de la supuesta venta de terrenos: que
las fincas Lavaderos, Los Pocillos, Lomillas,
cane de los Carros y Cerro de la Cruz ni eran

ni habían sido nunca propiedad de la Infanta
Cristina, sino de una vecina del pueblo que
las heredó de su madre y que las tenía escrituradas a su nombre. "Lo que ha pasado es
de risa. La infanta jamás ha pisado VaIenzuela"; repetía el alcalde en una conversación
con Lanza tras una mañana en la que no "he
datendido a periodistas de aquí y de fuera".

o Denunda del conc-ejal del PSOE
Sanciones por solares sucios
y rastrojos en Alarcos
CIUDAD REAL/Vlenies 21 de jUnlo.- El concejal del Grupo Municipal Socialista, Alberto Lillo,
se quejaba del lamentable estado que presentaba el ParqueArqueológico de Alarcos, cerrado
desde hacía un año, lleno de rastrojos, hierba y pasto que estaba
destruyendo las excavacioñes
arqueológicos. Lillo explicó que
era un contrasentido que Junta y

Se busca ciudad
romana en Santa
Cruz de Mudela

Ayuntamiento hubieran invertido mucho dinero en mejorar la
iluminación interior y exterior
de la ermita mientras las excavaciones presentaban una imagen tan lamentable. A la vez, y
de forma contradictoria, el
Ayuntamiento anunciaba en una
nota de prensa que serían sancionados los propietarios de solares que no los limpiasen.

Los jóvenes muestran su oferta cultural y social
CIUDAD REAL/Ullado 22 "e junlo.-Repleta de animación y
buen ambiente presentó el entorno de la Fuente de la Talaverana en el Parque de Gasset
durante la tarde del viernes 21,
hasta entrada la noche, con
motivo de la celébración del
iv Encuentro Joven de Ciudad Real. Cientos de personas

o Universidad

se acercaron en algún momento a esta iniciativa organizada
por el Consejoven y la asociación Diver-gente, que lograron congregar una amplia representación del movimiento
asociativo, especialmente el
enfocado a los jóvenes y a la
solidaridad, con el objetivo de
fomentar la convivencia.
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Foto: c. MANZANO

Cuatrocientos moteros
solidarios,' en la capital
CIUDAD REAL/Lunes, 17 de Junio. - La mañana se
levantó soleada y metalera en la capital con la
reunión de unos 400 motoristas en la Plaza Mayor para la entrega, al mediodía del domingo,
de 24 toneladas de productos no perecederos al
Banco de Alimentos de Ciudad Real. Aparca-

ron en las calles Paloma y Carlos Vázquez, donde se pudo ver una amplia variedad de custorn,
touring, R de carreras y clásicas. El encuentro
'Moteros Contra el Hambre' estuvo orgarJizado
por Moteros Nacionales Solidarios y contó con
varias asociaciones de la provincia.
/

SANTA CRUZ DE MUDELA/DomlnID, 23 de junlo.- Ad Thrres (Hacia las Torres) era una ciudad romana que un equipo de investigación de la Universidad de
Castilla-La Mancha creía haber
encontrado en el santuario de
Las Virtudes, en Santa Cruz de
Mudela. De confirmarse su teoria, una más de los cinco o seis
emplazamientos que se le hab!:
an atribuido (Abenójar, Torrenueva, Argamasilla de Calatrava
y también Santa Cruz de Mudela pero al norte de Las Virtudes),
seria todo un descubrimiento
que revalorizarla para el turismo
un conjunto monumental del siglo XV y plaza de toros del
XVII, ya de por si muy interesantes. Victor López-Menchero,
el investigador que formaba parte del equipo que dirigia Jorge
Onrubia y que trabajaba en "el
caso Ad 1\Jrres" estaba convencido de ello.

•
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Primera semana
O E L 1 AL 8

Econom'ía

Cae un 7% la
venta de coches
en la provincia

Falo: LANZA

De Lara pide unidad
en el sector agrícola
MANZANARES/Uballo, & de lullo. - El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, expresó en las instalaciones de la Feria
Regional del Campo en Manzanares su deseo de que acontecimientos como FERCAM sirviesen a todos para reaccionar con
sentido de unidad y que se adoptasen medidas prácticas que
proporcionasen mayor estabilidad a aquellos que viven verda~
deramente de este sector, que no son otros que los agricultores
y ganaderos a titulo principal.

o

CIUDAD REAL/Martes, 2 de lullo.Las ventas de coches en hi provincia de Ciudad Real registrarón una caída del 7 por ciento en
los primeros seis meses del año
con respecto al mismo periodo
del año anterior, frente a la subida del 1,3 por ciento de media
en Castilla-La Mancha. Según
datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores
(Ganvam), fueron matriculados
1.815 automóviles (138 menos),
de las 10.390 matriculaciones
registradas en la región en dicho
periodo. Destacaban las ventas
de Cuenca con un aumento del
12,5 por ciento y de Toledo, con
un 4,29 por ciento más. En el
análiss mensual de junio, Ciudad Real y Toledo fueron las dos
únicas que retrocedieron.

Foto: M. CIEZAlEFE

El ministro y la presidenta
inauguraron FERCAM
MANZANARES/Jueves 4 de lullo.- La presidenta
del gobierno regional, María Dolores de Cospedal anunció en la inauguración de la Feria del
Campo de Manzanares (Fercam), en la que también estuvo el ministro de Agricultura, Miguel

Arias Cañete, que la comunidad autónoma ''ya
está haciendo la tarea que le corresponde" y
añadió que "hay que estar muy satisfechos" con
el resultado de las negociaciones de la PAC que
aportaría 47.000 millones a España.

o

Por criterios economidstas

Economía

Bajan las sustituciones y la
actividad en los hospitales

El sector Servicios
crea la mitad del
empleo en junio

listas de espera. El Sindicato de
CIUDAD REAL/Lunes, 1 de lullo.El nivel de sustituciones del
Enfermería Satse informaba sopersonal sanitario, tanto en cen- . bre ello apuntando que el verano anterior se sustituyó a dos de
tros de salud como en hospitales, continuaría este verano una
cada tres profesionales (en torno a un 60% en Atención Pritendencia a la baja, lo que origimaria y un 70"10 en Especializanaría que una parte importante
de la actividad sanitaria prograda) y lamentaba que las previmada quedase paralizada, con el
sión era que este año esta cifra
consiguiente incremento de las
fuese aún superior.

CIUDAD REAL/Miércoles, 3 de lu110.- El Sector Servicios tuvo el
mejor comportamiento en creación de empleo en el mes de junio en la provincia, coincidiendo con el inicio del periodo veraniego en el que se registraba
más actividad en el sector del
ocio y la hostelería. Según los
datos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, las oficinas
de los servicios públicos de empleo de la provincia registraron
en el sexto mes de este año
68.349 desempleados, 2.144
menos que en mayo, pero 3.857
más que en el mismo mes de
2012, con un incremento del
5,98 por ciento en la tasa interanual.
Estos datos ponían de manifiesto que el paro en la variación
anual segula aumentado pero de
manera más moderada, ya que
en junio de 2012 la diferencia
con respecto al año anterior fue
del 18,79010«10.203 desempleados más).

Homenaje en
el Festival

El espectador
del futuro

ALMAGRo/DomIngos, 7 de
lullo.- La Banda Municipal
de Almagro recibia un homenaje en el Festival deAlmagro coincidiendo con su
150 aniversario. Lo hizo en
el Espacio de Arte Contemporáneo con una exposición en el que hacía un recorrido por toda su trayectoria y exponiendo diversos
instrumentos musicales

ALMAGRo/Lunes, 8 de lu110.- La segunda semana del
Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro
se iniciaba con la vista
puesta en los espectadores ,
del futuro, a los que mimaba al máximo, con el inicio
de la segunda edición del
Barroco Infantil. Se escenificarían seis montajes entre
el lunes y el sábado.

Almagro vuelve a hablar
el idioma alemán
ALMAGRO/Vlemes, 5 de lullo.- Si en el siglo XVI , gió el 13° Premio Corral de Comedias que, desfamilias alemanas como los Wessel, Xedler y tacó, constitula un "enorme estimulo" para el
Fugger dieron empuje a la economia de Alma- futuro trabajo de una institución teatral cuya lagro, ahora su Festival Internacional de Teatro bor se caracterizaba por "aproximarse a la realiClásico volvla la mirada a Alemania y distin- dad y conocer y comprender el mundo", atenta
guía el compromiso social de la Schaubühne a los cambios que se producian para llegar a los
berlinesa. Su director, Friedrick Bamer, reco- espectadores de la actualidad.

"

También fue noticia esta semana
Riesgo por
los pesticidas
CIUDAD REAL/Lunes, 1 de
lullo.- La ciudarrealeña Sara Rodrigo, investigadora y
titulada en Ingeniería Técnica Agrícola, alertaba de
los posibles riesgos que entrañaban determinados productos que se utilizaban como plaguicidas en las zonas
verdes de la capital. Así, citaba entre otros el Imidacloprid, que, según afirmaba, iba a ser prohibido por
la VE este mismo año.
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Las rebajas arrancan
con perspectivas
. negativas
CIUDAD REAL/Martes, 2 de lullo.- Aunque habla habido descuentos desde hacía semanas, las rebajas en
Ciudad Real comenzaron el lunes día 1 de julio de
forma oficial en la capital y lo hicieron de una forma
"muy tranquila, que nada tiene que ver con las de hace unos años". Así lo indicaron a Lanza algunos propietarios de comercio como Juan Femández de las
tiendas Go! o José García de Calzados Mohedano,
quienes señalaron que la mala climatología registrada
esta temporada había provocado que las rebajas se hubiesen iniciado con casi todo el producto sin vender.
Las perspectivas eran, pues, muy negativas y nadie
esperaba que fuesen capaces de salvar la temporada.

Solaria no
aplicaría el
ERE ya pactado
PUERTOLLANo/Vlema, 5 de
lullo.- Solaria comunicó a
la Comisión Nacional del
Mercado de V¡¡lores que no
aplicaría las medidas contenidas en el Expediente de
Regulación de Empleo pactado el anterior mes de
marzo, que iba a suponer la
extinción de se.tenta y un
contratos, tras conseguir un
aumento de su producción
en la planta industrial.

JU LID
o
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Segunda semana
DEL 9 AL 16

o Puertollano
Hermoso Murillo
renuncia
a la alcaldía

Atacó con un cuchillo a su madre

Visto para sentencia el juicio
por intento de asesinato
'CIUDAD REAL/Vlerau, 12 lit JIlidad narcisista y que en febrero
110.- "Me das asco y te voy a made 2012 casi cumple su promesa
tar". Con estos insultos increpade atentar mortalmente contra su
ba Roberto L. H. a su madre • progenitora. Este jueves quedó
visto para sentencia el juicio
cuando se la cruzaba por el pasipor estos hechos, por los que la
llo del domicilio familiar. Adetiscalle-pedla nueve años de primás, de manera habitual se produclan peleas entre ambos por el
sión, mientras la defensa pedía
carácter violento del hijo, que
un año, ocho meses y un dla por
padece un trastorno de personaun delito de lesiones.

Sin licencia
de vuelos

Beatificación
de mártires

CIUDAD REAL/MI6m.18I, 10
de Jullo.- El aeropuerto de
Ciudad Real seguiría teniendo suspendida la licencia de vuelo otro año más,
una vez que la administración concursal de la entidad
aeroportuaria habla solicitado la prórroga. En este momento la empresa estaba en
liquidación pero podía haber opciones de venta.

CIUDD REALlDomlngo, 14 de
Jullo.- El grupo de jóvenes
seminaristas conocido como los mártires de Femán
Caballero sería beatificado
el 13 del siguiente me;s de
octubre en Tarragona. AsI
lo decretó el papa Francisco el viernes 12 de julio
quien quiso elevar a los altares a estos jóvenes seminaristas fusilados en 1936.

Foto: ClARA MANZANO

los ,abogados insisten en
reclamar justicia gratu'ita
CIUDAD REAL/Sibado, 13 de Jullo.- Casi una
veintena de letrados ciudarrealeños ataviados
con una camiseta azul con la leyenda 'De oficio,
abogado', acompañados por el presidente del
Colegio de Abogados, Cipriano Arteche, reivindicaron este viernes una justicia gratuita de ca-

o

lidad como garante de un tutela judicial para loda.la ciudadanía. Coincidiendo con la Celebración del Día de la Justicia Gratuita, estos profesionales recordaron que era un servicio público
"esencial" y la "última esperanza de los más
vulnerables".

PUERTOLLANo/Ma'rtes16 de JU110.- Era un decisión ''tomada y
meditada desde hace tiempo",
solo faltaba fijar fecha en el calendario y esa fecha fue el 15 de
julio, en la que Joaquín Hermoso Murillo presentó oficialmente
su dimisión en la alcaldía de
Puertollano, a~í como su renuncia a su acta de concejal y su retirada definitiva de la politica en
todos sus ámbitos, "no seré una
sombra alargada", manifestó durante su comparecencia en el
ayuntamiento de Puertollano ty
ñadió que "por el bien de la ciudad hay que dar un nuevo rumbo, una nueva fórmula de gobierno". Durante una década había sido el primer edil de la
ciudad de Puertollano y ahora
consideraba que su retirada es
imprescindible para que llegasen
nuevos proyectos. Sería sustituido por la concejala de Políticas
para la Ciudadanla, Mayte Fernández, también miembro de la
Ejecutiva Federal del PSOE.

Provinoa

Los municipios
pOdían ahorrar el
500/0 de energra

Foto: J. JURADO

Más actividad en el
Banco de alimentos
o

CIUDAD REAL/Lunes, 15 de Jullo.- Con el almacén facilitado por
Seur repleto de cajas tras recibir el segundo volumen de alimentos del año por parte de la VE, el presidente del Banco de
Alimentos de Ciudad Real, Segundo Alcázar señaló a Lanza
que la organización "se ha visto obligada a aumentar en gran
medida su actividad", ya que, según señaló, "este año hemos recibido un 24 por ciento menos de alimentos".
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CIUDAD REAL/Jueves, 11 de Ju110.- Los ayuntamientos de la
provincia de Ciudad Real que se
adhiriesen al programa ELENA
(European Local Energy Assistance), financiado con fondos
europeos, tendrían la posibilidad
de alcanzar un ahorro energético real que oscilaba entre el 30 y
el 50%. Así lo explicó el presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) de Castilla-La Mancha,
Santiago Lucas-Torres, en una
rueda de prensa previa a la sesión informativa en la que participó, junto al vicepresidente de
la Diputación, José Luis Cabezas, para informar a los alcaldes.
el objetivo de la reunión era
acercar a los alcaldes la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo energético.

Falo: CARLOS BARRAQUETE

'E l Campo de Montiel en
"Las bodas de Camacho"
FuENLLANA/Mart81 9 de Julio. - Con repique de
campanas celebraron la existencia de la tierra
que originó El Quijote. Con todo el honor que
merecen los hombres ilustres, el solemne tañido
de una de las grandes campanas que han medido el tiempo de los pueblos cervantinos, el fin

qe semana se homenajeó a Miguel de Cervantes en la plaza del Convento de Fuenllana. En
carro de mulas, entre aplausos, sorpresa y alegria, la juventud de la novia era recibida entre
vítores y el clamor del público. Se estaba representando "Las bodas de Camacho".

JU LID
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Tercera semana
DEL 17 AL 23

Para familias

La Diputación
reparte en ayudas
1.088.000 euros

FoID:C. MANZANO

Varias cofradías se
enfrentan al obispo
REAL /MI6rcole., 17 de Jullo.- Tras las polémicas elecciones del anterior mes de junio, y tras no presentarse ninguna
alegación al proceso electoral, el Obispado dio un golpe en la
mesa y finalmente decidió no ratificar a Emilio Martín Aguirre
como presidente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real pese a que obtuvo el respaldo mayoritario de los hermanos
mayores de las cofradías ciudarrealeñas, muchos de los cuales
abandonaron el Pleno que había convocado el Obispo.

CIUDAD

a

CIUDAD REAL/Juevn, 18 de Ju110.- En sólo seis meses, y lo que
iba de este mes de julio, la Diputación de Ciudad Real había
repartido ya másde un millón de
euros en ayudas de emergencia
para 6.990 familias de la provincia, el 200/0 de las cuales nunca
habia tenido que recurrir a los
servicios sociales porque no habían tenido problemas económicos. Los datos los dio a conocer
el presidente de la institución
provincial, Nemesio de Lara,
quien estuvo acompañado por el
vicepresidente Ángel Caballero.
De las 6.990 familias atendidas
3.766 (54%) eran unidades familiares que no percibían ningún
tipo de ingreso; 2.591 (37%) sobrevivían con menos de 500 euros al mes y el 9% restante lo hacía con más de 500.

Foto: C. MANZANO

La crisis no destruyó la
solidaridad con los niños
REAL/Vlemn19 de Jullo.- El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, recibió
.en el Palacio Provincial a los menores ucranianos que convivirían con familias ciudarreaIeñas
hasta finales de agosto gracias al patrocinio de
instituciones como ésta, que colaboraba activaCIUDAD

mente con "Ciudad Real en Ayuda al Niño"
(CREAN). Fueron 47 los menores ucranianos
que habían sido acogidos este año, lo que demues traba que la crisis no había afectado al nivel de solidaridad que venían demostrando las
familias de la capital.

a

El PSOE pediría su dimisión

Los trabajadores
de Solaria esperan
un nuevo pedido

Cospedal no explicaría en
las Cortes el caso Bárcenas
REAL/Sábado, 20 de Ju110.- El Grupo Parlamentario
Socialista haría la petición formal de dimisión como presidenta de Castilla-La Mancha, de
Maria Dolores de.cospedal, y la
convocatoria de elecciones anticipadas al no aceptar la Mesa
de las Cortes su petición de que
se habilitase un periodo extraordinario de sesiones para que la
responsable regional compareCIUDAD

ciese en sede parlamentaria para dar explicaciones por el "caso
Bárcenas". Así lo avanz6la secretaria segunda de la Mesa y
diputada regional, Blanca Fernández, quien indicó "que la negativa" a esta petición de los
'populares' era "previsible" al
tiempo que indicó que Cospedal
estaba '1ugando con los ciudadanos de Castilla-La Mancha"
con este asunto.
Foto: FESTlVAL DE ALMAGRO

Impotencia vecinal ante el
cierre del viaducto El Horcajo
.PUERTOLLANo/Lune., 22 de Ju110.- La gran cantidad de visitas
que recibía cada año Minas de
El Horcajo, por su elegante viaducto de piedra construido en
los años veinte, no impidió que
la finca La Garganta cerrase el
acceso a este puente por el que
pasó la vía de Puertol\ano-Peñarroya. Enfadados y llenos de

impotencia, los vecinos contemplaban entre los árboles y desde
la lejania esta construcción por
la que habían paseado desde niños y que había mantenido vivo
el punto del mapa de este pueblo. Mientras los vecinos reclamaban a los Consistorios la declaración del viaducto como
Bien de Interés Cultural.

José·María Pou, premio
"Lorenzo Luzuriaga"
ALMAGRO/OOllllnao,21 de Jullo.- Si en la lista del
Premio Lorenzo Luzuriaga -que cada año conceden en el Festival de Almagro los profesionales de Primera y Secundaria a través de FETEVGT- faltaba alguien, ese era sin duda José María Pou. El actor, traductor, director y gestor, que
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Puertollano

llevaba triunfando 40 años en las tablas, se unió
a una lista en la que brillan con luz propia estrellas como MalY Carrillo, lan Gibson, Ana Be- .
lén, Miguel Narros, Concha Velasco, Antonio
Gala o Pilar Bardem, todos ellos con la premisa
común de su magisterio en las tablas.

·PUERTOLLANo/Marte., 23 de Ju110.- Ante la inminente concreción del pedido que haría una
empresa china a Solaria en breve, los trabajadores de Puertollano esperaban con cautela el resultado final que la dirección de
la empresa comunicaría posiblemente dentro de dos semanas.
Tras señalar que representantes
de la sociedad interesada en el
sector visitaron, a lolargo de dos
días, las instalaciones y los diversos módulos para informarse
de su funcionamiento, la delegada de la sección sindical de Comisiones Obreras en la planta de
' la ciudad minera, Luisa Jiménez,
informó que "conocemos que la
empresa está interesada en contratar \00 megas a lo largo de
dos años", pero añadió que, "los
trabajadores todavía no tenemos
información de la cuantía que va
a suponer para la empresa, ni como !)e van a desarrollar los pedidos, ni cuando empezarán a desarrollarse".
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Provincia

Último adiós a
los fallecidos
en el accidente
CIUDAD RiAIJDIaIIIII, 21M J.

Foto: EFE

La tragedia ferroviaria
alcanza a la provincia
CIUDAD REALNlemes 26 de Jullo.- La tragedia
ferroviaria de Santiago de Compostela destrozó
a una familia de Ciudad Real, los Feméndez,
originarios de Tirteafuera (Almodóvar del Campo) y familiares del concejal de Seguridad. Tres
de sus miembros, el padre Isidoro (desaparecido) uno de sus hijos, Isidoro (herido grave) y su
nuera Marta Fernández (fallecida), valdepeñera
de 30 años, tomaron el miércoles por la tarde
ese tren Alvia a Santiago desde Madrid: iban al

bautizo de un nieto. En el accidente también resultó herida una enfermera del Hospital de Ciudad Real, Carmen Castillo, de 51 años, cuyo
pronóstico parecía peor de lo que en un princi.pio se esperaba. Otra víctima mortal, de Campo
de Criptana, era un vicario de la iglesia de Santa Teresa de Colmenar Viejo, José Maria Romeral. Un hombre de Talavera y una mujer de Toledo, éompletaban las 4 víctimas mortales de la
región.

IID.- La Parroquia de la Asunción de Valdepeftas acogió un
multitudinario fimeral para despedir a M.J.C., la joven de 30
años que viajaba en el tren siniestrado en Santiago de Compostela junto a su novio y el padre de éste. Durante la eucaristia, el templo se quedó pequeño
para acoger a los cientos de personas que quisieron arropar a la
familia, visiblemente afectada, y
despedir a la joven, que posteriormente recibió sepultura en el
cementerio de la localidad.
Por otro lado, el obispo de
Ciudad Real, Antonio Ángel Algara, ofició en Campo de.Criptana el funeral por José María
Romeral, natural de esta localidad que también falleció en el
accidente.

~oto: G

GAlÁN

Dos días de IJjto por
un niño ahogado
ARGAMASILLA DE CALATRAVA/Sábado, 27 de Jullo.- Argamasilla
de Calatrava estaría dos días de luto oficial por el fallecimiento de un niño de cuatro años mientras participaba en uno de los
cursos de natación en la piscina. Al parecer, minutos antes de finalizar el curso, observaron que uno de los niños se encontraba
mal y se solicitó la presencia de los servicios sanitarios y la
UVI se personó en el lugar. Sin embargo, la muerte llegó aun a
pesar de las tareas de reanimación cardiopulmonar practicadas
al pequeño.

o Por 100 millones de euros
El juzgado decreta la
liquidación del aeropuerto
CIUDAD REAL/Miércoles, 31 de
Jullo.- El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número
4 y de lo Mercantil de Ciudad
Real decretó la ejecución de la
liquidación del aeropuerto Central en el marco del concurso de
acreedores en que se. encontraba desde hacia tres años CRAeropuertos S.L., sociedad propie-

taria del complejo que también
habla sido disuelta por orden judicial y suspendida de las facultades de administración y dis¡»sición de su patrimonio. Según
publicó el BOE el juzgado requirió en un auto el anterior 12
de junio a la administración
concursal que realizara un plan
de venta en el plazo de un mes.

ASAJA contra
los robos

Los embalses
estaban al 90%

CIUDAD REAL/Ju8VBS, 25 de
Jullo.- Pedro Alcolea, presidente de Asaja Socuéllamos, le ponia voz a lo que
en los últimos cuatro años
era más pernicioso para el
campo ciudarrealeño que la
sequía: los robos de cobre y
material eléctrico. La organización exigia al ministro
de Justicia la prometida reforma del Código Penal.

CIUDAD REAL/luna, 29 lIe
Jullo.- La reserva hidrica
que embalsaban los nueve
pantanos de la provincia de
Ciudad Real se encontraba
por encima del 90 por ciento de su capacidad total, pese a que habia comenzado
a disminuir como consecuencia del mayor consumo de agua y las pérdidas
por evapo~ión.

El PP impide que
Cospedal hable
en las Cortes del
"caso Bárcenas"
CIUDAD REAL/Martel, 3D de Ju110.- La Mesa de las Cortes de
Castilla-La Mancha rechazó la
comparecencia de la presidenta
regional, María Dolores de Cospedal, para explicar el caso Bárcenas en el Parlamento autonómico argumentando que "ya ha
dado las explicaciones pertinentes" en sede parlamentaria durante el último,pleno y porque se
trata de un asunto que no se encuentra dentro del ámbito qe la
acción del Gobierno, mien'tras
que el PSOE ha lamentado esta
decisión de la mayoría "popular" y ha insistido en que si la jefa del Ejecutivo autonómico no
comparece es porque "algo teme". Así se explicaron en declaraciones a los medios tras la
reunión de la Mesa de las Cortes la secretaria primera de la
Mesa y diputada regional del Pp,
Inmaculada López, y la ~reta
ria segunda de la Mesa y diputada regional socialista, Blanca
Fernéndez.

PUCHERAZO
¿DÓNDE ESTAN tOS

Piden que dimita Cospedal
y adelanto de ele'cciones
CIUDAD REAL/Miércoles, 24 de Jullo.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las
Cortes pidió, en sede parlamentaria, la dimisión
de la presidenta regional, Dolores de Cospedal y
la convocatoria anticipada de elecciones en la
Comunidad Autónoma. Tras su intervenci(m, la

bancada socialista abandonó el debate parlamen. tario, dejando en el uso de la palabra al portavoz
"popular". Fuera del salón de plenos, los diputados socialistas posaron con carteles en los que
se podían leer "Pucberazo" o "¿Dónde están los
200.000 euros?", como aparece en la foto.
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a Puertollano
Elcogás logra
en julio el récord
de producción

Folo: BOMBEROS DE CIUDAD REAl

Herido al caer desde
cuatro metros de altura
CIUDAD REAL/Martes, 6 de agOlto.- Un trabajador de 35 años,
J.L.D., resultó herido, con fracturas en los tobillos, tras precipitarse al vacio desde una altura de cuatro metros por una chimenea de las obras del emisario de agUas de la capital. El accidente ocurrió a las dos de la tarde y los bomberos tardaron una hora y media en rescartarlo, dado.lo complejo de la operación (en
la foto de la derecha cuando elevaban al obrero en camilla).

CIUDAD REAL/Vlemn, 2 de agolto.- La Central de Gasificación
Integrada en Ciclo Combinado
(GICC) de ELCOGAS, S.A., en
Puertollano conseguía en el mes
de julio el mejor registro histórico de generación de energia en
modo de gasificación, al alcanzar una producción bruta de
211 ,03 GWh. Era de destacar
también que la central había
operado todo el mes únicamente
en modo GICC, consumiendo
28.463 toneladas de carbón autóctono, y 42.689 toneladas de
coque de petróleo. Estos combustibles se producian en las instalaciones de Encasur y Repsol
en la misma ciudad de PuertoIlano. El anterior record de producción que logró esta central databa del mes de marzo de 2007,
con 204,49 GWh.

Folo: WWW.TABLASDEDAIMIEL.COM

'EI agua aflora, por fm, en
uno de los Ojos del Guadiana
CIUDAD REAL/SAbado 3 de agosto.- Los Ojos
del Guadiana, lugar donde hacía más de
treinta años nacía el río Guadiana en su curso
medio, veia como una de las fuentes originarias habia vuelto a manar hasta inundar una
pequeña superficie del terreno. Alberto Celis,

historiador y responsable del portal digital
www.tablasdedaimiel.com. que adelantó la
noticia, seiialaba que este nuevo afloramiento ponía de manifiesto la espectacular recuperación que estaba experimentando el Acuifero de La Mancha Occidental.

a

a En un total de 20 pueblos
La Diputación da 356.721
euros p~ra crear empleo
CIUDAD REAL/Jueves, 8 de agosto.- La Junta de Gobierno de la
Diputación de Ciudad Real
aprobó una inversión de
356.721 euros con el objetivo
de dar respuesta inmediata a la
necesidad de creación de empleo en los pueblos de la provincia. Se ejecutaba así la tercera
resolución parcial del Plan de

El PSOE pide que
Cospedal dimita
por Liberbank

Empleo 2013, dotado con cuatro millones de euros. En esta
ocasión habían sido veinte los
pueblos de la provincia que habían presentado proyectos al
nuevo plan que habia convertido a la Diputación en la institución que más recursos destinaba a la creación de empleo en la
región.

Obras en
El Prado

Aplastado
por una paca

CIUDAD REAL/MI6Roln, 7
de agosto.- Las obras de reforma de los Jardines del
Prado, en Ciudad Real, que
tanta polémica hablan generado, no estarian finalizadas para el 15 de agosto,
dia de la Virgen del Prado,
el 'dla grande' de la Feria y
Fiestas de Ciudad Real en
el que la patrona de la capital saldrá de la Catedral.

CIUDAD REAL/DomIngo, 4
de agosto.- Felipe Bastante,
un conocido agricultor ya
jubilado de Alcolea de Calatrava de 70 años, murió
aplastado por una paca de
paja de grandes dimensiones en el paraje La Dehesa
de la localidad cuando ayudaba a su hijo, ganadero y
agricultor en activo, a almacenarlas.

CasoCCM

Foto: ClARA MANZANO

Ma Teresa Fe~nández M~lina,
alcaldesa de Puertollano
PuERlOLLANo/JulYa,1 "e agosto.- María Teresa Femández Molina era la nueva y primera alcaIdesa de Puertollano_ Este momento lo vivla
con una emoción que se reflejaba en el rostro
tras la votación que la elegia para regir los designios de la Ciudad Minera. En un salón de
plenos del ayuntamiento repleto de representan-

tes de la sociedad puertollanense, familiares y
amigos de Femández que quisieron acompañarla en ese momento, la alcaldesa ofrecia sus primeras palabras dejando claro su compromiso de
crear un plan de empleo en los presupuestos de
2014, I;9nsciente de que la falta de trabajo en la
ciudad era uno de los mayores problemas.
-

CIUDAD REAL/Lunn, 5 de agolto.- La vicesecretaria del PSOE
de CastIlla-La Mancha, Cristina
Maestre, pidió la dimisión de la
presidenta autonómica, María
Dolores de Cospedal y la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la región".
Maestre acusaba a la dirigente
'popular' de estar más tiempo
pendienté "de los Iios de su partido" que de gobernar la región.
Maestre realizaba estas declaraciones, tras la información publicada por el diario El Mundo
de que la Fiscalia de Cantabria
investigaba una denuncia por
apropiación indebida y falsedad
documental contra el marido de
Cospedal, Ignacio López del
Hierro_ A su juicio debla aclarar
"si eran ciertos los términos de
la denuncia y si era verdad quesu marido habia estado cobrando 7.000 euros de Libelbank y
de la antigua CCM por no hacer
nada".

También fUe noticia ~sta semana
A juicio por
el acuífero

"1

CIUDAD REAL/Lunes, 5
alolto.- En octubre dos
agricultores de Socuéllarnos se sentarian en el hanquillo de los acusados de la
Audiencia' Provincial por
un delito continuado contra
los recursos naturales y el
medio ambiente por sacar
agua en excéso del acuffero
23 para regar durante cuatro campañas. La Fiscalfa
pedla para elfos cuatro años
y medio de cárcel.
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2014 - Anuario Lanza 2013

Una fiesta de la
Pandorga de las
tranquilas
CIUDAD REAL/VItmII, 2 de agosto.- La Pandorga 2013 que había convertido a Ciudad Real
en el centro de la fiesta provincial, se saldó con
menos incidentes que en otras ocasiones, lo
. previsible al caer el grueso de la fiesta en martes y miércoles. En un balance provisional
fuentes de Protección Civil, que movilizó a 24
voluntarios la jornada del 31, destacaban 23
atenciones por quemaduras leves, por contacto
(personas que tocan la carcasa del toro de fuego y se queman) y ocho intoxicaciones etilicas,
al menos una de ellas de una menor de edad,
menos que en otras ediciones.

Torneo nacional
de ajedrez
CIUDAD REÁL/JUlYes, 8"1
a_•.- El ajedrez seria dorante unos dIas el deporte
con mayor protagonismo
en Ciudad Real. El Hotel '
Guadiana acogia el Campeonato de España por equipos de Segunda División,
una atrayente cita en la que
se disputarlan hasta 336
partidas. En total eran 28
equipos Y225 participantes
(6 de ellos Grandes Maestros) los que competirían.
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o Alcázar

La capital, la que más recibía

La Diputación destina 1,3
millones a 13 municipios
CIUDAD REAL/Sibado, 10 de
agosto.- La Junta de Gobierno
de la Diputación de Ciudad Real, aprobaba la sexta resolución
parcial de la convocatoria de
subvenciones del Plan de Obras
Municipales por un importe total de 1.336.703 euros. "En esta
ocasión son trece los municipios
beneficiarios de este plan, que

Alternativas a la
privatización del
servicio de Agua

percibirán subvenciones para la
realización de obras o inversiones diversas, que oscilan en cantidades que van de los 38.000
euros para el ayuntamiento que
menos recibe, que en esta resolución es Cabezarados, a los
467.000 euros en el caso de
Ciudad Real", indicaba el Vicepresidente, Ángel Caballero.

Tolerancia
del Botellón

Ciudad Real
en fiestas

CIUDAD REAL/Vleniel, 16
de agosto.- Tolerantt;s pero
sin olvidar que hay ordenanzas que cumplir. El concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Ciudad
Real, Guillermo Arroyo,
explicó que durante la semana de feria harían la vista gorda con el 'macrobotelIón' espontáneo de jóvenes
en el Quijote Arena.

CIUDAD REAL/Juevel, 15 de
agosto.- Desde esta anoche
y hasta el siguiente día 22,
Ciudad Real viviría su feria
y fiestas en honor de la Virgen del Prado. Tras el pregón de la concejal de Festejos y el tradicional "cobetazo" se inició el desfile de
gigantes y cabezudos hasta
el recinto ferial donde se
cortó la cinta inaugural.

Foto: LANZA

Apoyo al mundo rural
VILLANUEVA DE LA FUENTE/Domingo, 11 de agolto.- El presidente de la Diputación, Nemesio de
Lara, asistió en Villanueva de la Fuente a la inauguración de Mencatur, la Feria de Caza, Turismo Rural, Artesanía y Productos de la Tierra
de las Comarcas de Montiel y Sierra de Alcaraz
(Mencatur), que durante este fin de semana se
celebraba en esta localidad. Se cumplía la décima edición de este evento que estaba apoyado
económicamente desde sus comienzos por la

o

Diputación de Ciudad Real. De Lara hizo una
llamada de atención en relación con el mundo
rural, tan cuestionado últimamente tanto por las
administraciones del Estado como autonómicas.
y temeroso de que pudiera desaparecer, preo~
cupado por la aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones
locales, que planteaba restar competencias a los
ayuntamientos para ponerlo en manos de las diputaciones o de manos privadas.

ALcAzAR DE SAN JuAN/Vlem81, 9
de agosto.- Los ciudadanos de
Alcázar de San Juan estaban
mostrando su apoyo a la Plataforma en Contra de la Privatización del Agua, como lo demostraban las 4.000 firmas que habían recogido en apenas dos
semanas. Su portavoz, Juan Garrido, creía que esta respuesta
"merece una reflexión" y pedía
al alcalde que buscase alternativas reales a la venta de la empresa de aguas".
Esta plataforma remarcaba
que su acción no iba en contra
de ningún partido político; sino
en contra de la cesión de la gestión del servicio municipal de
aguas a una empresa privada.
"Entendemos que la gestión tiene que ser pública y transparente", establec!a Garrido, a la vez
que afirmaba que "hubiéramos
hecho lo mismo si en el Gobierno hubiera estado cualquier otro
partido".

Provincia

Recicladas 6.000
toneladas de
papel y envases

Foto:

ELENA ROSA

Más de dos millones
para salvar humedales
CIUDAD REAL/Martes, 13 de agosto.- El Gobierno regional aprobó la firma de un convenio para desarrollar el proyecto "Life",
con el que se pretendía recuperar los humedales manchegos.
Se invertirían 2,5 millones de euros. El Consejo de Gobierno,
entre otras cosas, también vio el anteproyecto de ley del futuro
Colegio de Periodistas. El Gobierno regional se reunió el día 12
de forma extraordinaria en Ciudad Real en una sesión que resultó "decepcionante" para el secretario provincial del PSOE.
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CIUDAD REAL/Lunes, 12 de agosto.- La crisis económica también
golpeaba a la recogida selectiva
de residuos y, por ende, al reciclaje. Así, el presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real, Nicasio
Peláez, indicaba que durante el
ejercicio anterior, año 2012, se
recogieron en toda la provincia
6.157 toneladas de papel y cartón, un 15% menos que en 2011,
4.275 toneladas de vidrio, un
4,1 % menos que el año anterior,
y 4.129 toneladas de envases ligeros, un 1,4% menos que en
20 l\. En cuanto al primer semestre de este año, Peláez indicaba que se habían recogido
2.900 toneladas de papel y cartón, 1.665 toneladas de vidrio, y
1.500 toneladas de otros envases '
ligeros.

Filio: LANZA

Por el diálogo con las
barriadas dePuertollano
PUERTOLLANO/MI6rcoleI14 de agosto.- La alcaidesa de Puertollano, Mayte Femández, destacaba que uno de los pilares de su Plan de Gobierno era la participación ciudadana. La alcaIdesa mantuvo una reunión con los
presid~ntes de las asociaciones de la locali-

dad (en la foto), dentro del programa de encuentros con colectivos y representantes del
tejido social que había llevado a cabo desde
que asumió la alcaldía de la Ciudad Minera el
anterior día 31 de julio, ya que "consideraba
fundamenteal escuchar a las asociaciones".

AGOSTO

Tercera semana
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o Laboral
Cinco de diez
fallecidos eran
de Ciudad Real

Folo: CLARA MANZANO

Cinco detenidos por
14 robos de cobre
CIUDAD REAL/Martes: 20 de agosto.- El Grupo de Patrimonio de
la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Ciudad Real desarticuló una banda organizada que se dedicaba
al robo de cable de cobre gracias a la detención de cinco personas de nacionalidad rumana -tres de ellas con un amplio historial delictivo- que habrían perpetrado en la provincia un total de
14 robos de cobre cuyo valor superaría los 300.000 euros.

o

CIUDAD REAL/SAbado, 17 de
agollo.- Ciudad Real, en la que
desde que empezó agosto había
habido dos accidentes laborales
importantes, ocupaba el puesto
catorce en el ranking regional
que lideraban Guadalajara y Toledo en número de accidentes laborales; sin embargo cinco de
los diez accidentes mortales
ocurridos ~n el primer semestre
del año se habían producido en
esta provincia, cuya tasa de siniestralidad estaba por encima
de la media. "La crisis no ha
cambiado la tendencia, la crisis
está agudizando la falta de medidas preventivas, el trabajo
precario en condiciones más penosas y de más peligro. Los empresarios invierten menos en salud laboral", explica Raquel Pa~
yo, de Comisiones Obreras.

Folo: LANZA

Empotra, con un coche, a una
mujer contra un escaparate
MANZANAREs/Domingo 18 de agosto.- Una mujer de 60 años resultó herida grave, y fue ingresada en la UCI del Hospital General de
Ciudad Real, tras se atropellada por un automóvil cuando éaminaba por la acera de la calle Jesús del Perdón de Manzanares, poco antes de las diez de la mañana. Un conductor

que circulaba por el luga); sufrió un ataque
epiléptic.o, perdió el control del vehículo, y
se empotró literalmente en el escaparate de
una tienda. Antes arrancó un árbol y posteriormente arrolló a la mujer que terminó desplazada en el interior del establecimiento,
quedando éste prácticamente destrozado.

De la Seguridad Sodal

OProvinda

PSOE e IV, en defensa del
centro ubicado en Almadén
ALMADtN/lunel, 19 de agollo.Las ejecutivas locales de PSOE
e Izquierda Unida en Almadén
decidieron ir de la mano contra
el cierre del centro de la Seguridad Social en la localidad, un
asunto sobre el que propondrían al equipo de Gobierno del
PP, que gobernaba con el apoyo
de ACIAL, la celebración de un
pleno extraordinario para deba-

Los robos con
fuerza crecen casi
un siete por ciento

tir una moción conju'lta contraria a los planes del Gobierno
central. Además ambos partidos
habían preparado una carta firmada por sus representantes dirigida a todo el tejido asociativo
de la localidad en la que exponían los motivos por los que "consideraban inadmisible dicha iniciativa que pensaba realizarse el
31 de agosto".

Accidentada persecución' de
dos ladrones por La Ronda
CIUDAD REAL/Jueves, 22 de
agosto.- Una persecución de la
Policía Nacional acabó con la
detención de dos personas tras
un accidente en las inmediaciones de la Ronda de Toledo de
Ciudad Real. Según confirmaron a Lanza fuentes policiales,
sobre las once de la mañana se
producía por la Ronda una persecución por parte de la Policía

Nacional a un vehículo que terminó colisionando con otro vehículo cuando daba marcha
atrás para intentar seguir con su
huida. Finalmente la Policía Nacional detuvo a los dos hombres
-de nacionalidad española-, acusados de dos presuntos delitos
de robo con violencia e intimidación en dos tiendas regentadas por ciudadanos asiáticos.

Foto: elENA ROSA

-

Cientos de ciudarrealeños se
de.spiden de la Semana Grande
CIUDAD REAL/Viernes, 23 de agosto.- Tras los
nervios y la incertidumbre -afortunadamente
con final feliz- del anterior 15 de agosto, sólo la
devoción, sin que hiciera su aparición ningún tipo de imprevisto, fue la protagonista de la procesión de la Vu-gen del Prado con motivo de la
festividad de la Octava, en la que, un año más,

volvieron a participar cientos de fieles para despedir a su Patrona. Horas antes, por la mañana,
la Catedral acogió la solemne función religiosa
que su Hermandad ofrece todos los años en honor a la Santísima Virgen del Prado, coincidiendo' con la festividad de María Reina. Al dí siguiente la -imagen se trasladó al camarín.

Nuevo Mitsubishi

CIUDAD REAL/Miércoles, 21 de
ag08lo.- Los robos con fuerza,
los homicidios dolosos y asesinatos consumados, los hurtos y
el tráfico de drogas, eran los delitos y faltas que se hablan incrementado en la provincia de Ciudad Real en el primer semestre
del año, según los datos que había hecho públicos el Ministerio
del Interior a través de su Balance de Criminalidad, y en el que
se reflejaba que la delincuencia
en general, incluyendo delitos y
faltas, se había reducido un
4,2% al pasar de 7.895 en el primer semestre de 2012 a 7.564 en
este año. En concreto, los homi- .
cidios dolosos y asesinatos consumados, eran los delitos que
habían experimentado una mayor variación interanual, concretamente del 200%, al pasar de
los dos registrados en los primeros seis meses de 2012 a los seis
que se produjeron en el primer
semestre de este año.

AGRITRASA MOTOR S.L.
Clra. Toledo, Km, 213005 •CIUDAD REAL

Teléfono: 926 •27 02 22
CIra, Argamasilla esquina CI Zurbarán 13700 •TOMELLOSO

desde

-

Teléfono: 926 -50 19 40

16.500€

PoI. Parqt!e Empresarial Entretaminos CI Francia 13300 •VALDEPEÑAS
Teléfono: 926 •31 34 72

Consumo: 5,2 -611100 Km Emisiones CO: 134 ·153 glkm

.

Orive to·the Next Level
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Nada es lo único que necesitas cuando o
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Sis te m a da éuranque en c ues ta HSA, Control da tracc ión y e stabilida d ASTC , 7 a irbags con airbag da rodflla, nanl~l s da alaa cíón, climatizador
a utomá tico. ordenador do via je, índíca dor de c a mbio do marcha, radar trasero , volante con aLldio y * Crulse Control" , puerto USB, faros antlnlebla
c on luz diurna, spollar trasero con LEO, sens or de lluvia, se nsor de oscuridad , funciones · Coming Home" y dWelcome". Según versiones : tracción
4x4 "AH Wheol Control", tocho panorámico do c ristal con LEO, volante con mandos de audio , control do volocldad y Bluotoottl"'. equipo de sonido
c on pantalla téctil , faros delanteros de Xenón Super-HID, cámara de visión trasera , asientos de cuero calefactables , acceso y encendido sin llave .
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Cuarta semana
DEL 24 AL 31
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En los seis primeros meses

o Según el PSOE

Baja casi un 40 por ciento
l~ exportación de aceite

Maniobras de
Cospedal para
privatizar Geacam

CIUDAD RUL/Sib.do, 24 de
agosto.- Aunque Ciudad Real
ocupaba el primer puesto regional en las ventas internacionales
de productos y servicios, la comercialización exterior del aceite de oliva sufrió una dura contr¡lcción tanto en la cartera económica como en volumen de
producto en los primeros seis

meses de este 2013. A tenor de
los datos del último informe de
la Dirección Territorial de Comercio -ICEX-, las exportaciones hasta el sexto mes cayeron
un 37,18 por ciento, respecto al
mismo periodo del anterior ejercicio, debido a la cosecha "corta" de aceituna cuya producción
bajó considerablemente.

Deuda de la
región: 29,8%

Doblete de
Rubén Gómez

CIUDAD REAL/Sábado, 31
de agosto.- El Gobierno
central había fijado en un
29,8 por ciento del PID el
endeudamiento máximo
que podía tener la Comunidad de Castilla-La Mancha
para este año y en el 1,3 por
ciento el déficit regional.
Fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión tras las vacaciones.

CIUDAD REAL/lunes 26 de
agosto.- Dos tantos de Rubén Gómez decantaron el
derbi contra el Manzanares
para el CD PuertolIano.
Destacaron además las derrotas del Gimnástico de
Alcázar ante el Vitlarrobledo y del SocuéIlamos contra el Pedroñeras, ambos
por 0-1. El CD Ciudad Real empató en Albacete.

Indignación ante la "venta"
de Aguas de Alcázar
ALCÁZAR DE SAN JuÁN/Juevas, 29 da agosto.Las pancartas contra la "venta" de Aguas Alcázar, los gritos y los abucheos de la plataforma
contra la privatización fueron los protagonistas
ayer durante el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en el que se aprobó por 10 vo-

o

tos a favor y 9 en conÍra la consideración inicial
de la memoria para el cambio de gestión de la
empresa municipal de aguas. Los vecinos de esta plataforma pidieron la dimisión del portavoz
del CxA, Ángel Montelagre a la vez que impidieron que éste hablase.
.

CIUDAD REAL/Domln•• , 25 de
......- El PSOE de Castilla-La
Mancha consideraba que el empeño del Gobierno de María Dolores de Cospedal "por seguir
precarizando las condiciones laborales de los trabajadores de la
empresa de Gestión Ambiental
de Castilla-La Mancha (Geacam) es una maniobra para la
privatización del servicio de extinción de incendios". La portavoz de Agricultura del Grupo
Parlamentario Socialista en las
Cortes de Castilla-La Mancha,
Blanca Femández, afirmaba que
la intención de la Junta de obligar ahora a firmar de forma voluntaria la reducción de cuatro
meses del contrato de todos los
trabajadores de Geacam, después de que se declarara nulo e
ilegal un ERE, "son maniobras
que esconden una futura privatización del servicio público de
extinción de incendios de CastiIIa-La Mancha".

Economía

Bajan los créditos
para la compra
de viviendas

El tejido social contra
el Ayuntamiento
CIUDAD REAL/V'emes, 3D da agosto.- Opacidad y déficit partícipativo fueron los comentarios más repetidos por los diferentes portavoces de asociaciones vecinales, ciudadanas y grupos
políticos, además de por muchos de los asistentes al primer Debate del Estado de la Ciudad, convocado por Izquierda Unida.
UPyD, PSOE, CCOO y la Federación de Asociaciones de Vecinos Alfonso X El Sabio (FLAVE) quisieron dar un paso adelante hacia la transparencia y la participación junto a unos 80
ciudadanos de la capital comprometidos, según expusieron, con
la ciudad. El acto tuvo lugar en el antiguo casino.

CIUDAD REAL/Miércoles, 28 da
agosto.- La solicitud de créditos
hipotecarios para comprar viviendas en la provincia se redujo un 23% en los primeros seis
meses de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior. En
concreto, la cifra de hipotecas
constituidas sobre viviendas sumó entre enero y junio 879 operaciones, frente a las 1.134 alcanzadas enlso mismos meses
de 2012, lo que pone de manifiesto la insistente caída del mercado inmobiliario y la rigidez
del sistema flnanciero.De hecho,
el capital comprometido también se contrajo en más proporción, con un retroceso del 28%,
pues los 90 millones solicitados
enel primer semestre del pasado
año, este año fueron por valor de
65,1 millones de euros.

Polémica y sabotaje por la
ampliación de la zona azul
CIUDAD REAL/Martas 27 de agosto.- Diez máquinas expendedoras de tickets de la ampliación de la zona azul de Ciudad Real aparecieron saboteadas durante el fm de semana.
Las máquinas fueron rociadas con pintura negra y, en algún caso, fueron quemados los
carteles en los que se anunciaban que las má-

quinas todavía no estaban operativas. Además los detractores de la ampliación habían
creado una petición en la plataforma digital
oiga.me (https://oiga.melcampaigns/no-a-Iazona-azul-en-ciudad-real) a través de la que
ya se habían mandado -en dos días- más de
200 correos electrónicos a la alcaldesa.

Nuevo Gol R. 300 CV para improvisar.

°

Tú decides. O pued~ dejar que la emoción de acelerar de a
100 km I h en tan solo 4,9 segundos decida por ti. Si lo prefieres,
la deportividad que te transmite Wl interior especmco R
puede tomar la decisión. Aunque quizás, prefieras que la
tracción integral4MOTION lome el controL Con el nuevo
Golf R decides tú. O no.

Gama nuew GolfR: CODIIUIJO roedJo (11100 bn):
de &.9 • 7,L EmIId60 de COa <libo); de 159. l65-

Tresa Automoción
Segadores, 24 - PaI_Incl-a.a &hila" -Tal_ 926 272160 -13170 Miguellunu - Ciudad Real
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EPTIEMBRE
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Primera semana
O E L 1 AL 8
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Provinda

El parque de
coches se duplicó
en 15 años

Foto: ClARA MANZANO

"La gente tiene un
corazón inmenso"
CIUDAD REAL/Jueves, 5 septlembre.- En tiempos de escasez
de ayudas sociales públicas, Beatriz Diaz Merino, de 29
años, madre de una niña de seis, Beatriz PeláeE, con una
atrofia muscular espinal degenerativa e incurable, agradecía la solidaridad ciudadana que había convertido a su hija
en la primera de la provincia en recibir ayuda del programa
'Tapones para una nueva vida', de la Fundación SEUR "La
.gente tiene un corazón inmenso", afirmaba la madre.

o

CIUDAD REAL/DomIngo, 1 de
septlembre.- La provincia de
Ciudad Real había doblado su
parque móvil en los últimos
quince años, pasando de
192.801 en 1997 a 372.480 en
2012, según datos del Anuario
Económico de España de la Caixa. El crecimiento de los vehículos de motor de la provincia
había sido constante durante los
últimos años, aumentando entre
los años 1997 y 2004 a un.ntrno
de ocho mil vehículos anuales.
Tras este periodo en 2005 y
2006 el incremento fue de quince mil anuales. En 2007 la provincia de Ciudad Real vivió el
mayor incremento de vehículos
registrados de toda su historia,
con 45.000 en un sólo año. A
partir de este punto los efectos
de la crisis económica empezaron a hacerse notar.

Folo: G.G.

Veinte medidas para
revitalizar Puertollano
PuERTOLLANO/Mlén:oles 4 de septlembre.- La al- en estos momentos la ciudad está viviendo
caIdesa de Puertollano, Mayte Fernández, "una situación complicada pero no imposipresentó las veinte medidas que pondría en ble". El primer objetivo de este equipo de gomarcha hasta final de legislatura, unas actua- bierno era que los' ciudadanos tuviesen conciones que "nacen de nuestra propia gestión fianza en la institución, en el trabajo municimunicipal" que está basada en el ahorro y en pal y en la gestión que se realizaba, todo ello
la eficacia para tener un ayuntamiento "más . basado en tres criterios como seran la transsostenible y eficaz". La alcaldesa afirmó qué parencia, la eficacia y la participación

o Cortes

Preparan un plan munidpal

Cospedal' contra
la sociedad que
vive de lo públiCO

Seguridad en las casas
de campo de Valdepeñas
VALDEPE~As/Martes 3 de septlembre.- El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, adelantaba
que ya se estaba trabajando para
poner en marcha el servicio municipal de seguridad, del que se
podrían también beneficiar los
propietarios de casas en el campo, lo que permitirla obtener un
servicio de seguridad a través de

WIMAX Yavisar a la policía en
caso de alarma. El primer edil
realizó estas declaraciones tras
celebrarse la Junta Local de Seguridad, a la que asistió el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, así como representantes de la Policía Local, la
Guardia Civil y la Policía Nacional.
Foto: ELENA ROSA

Piden el cese
de Echániz
CIUDAD REAL/DomIngo, 8
de septlembre.- El diputado
del PSOE y portavoz de
Sanidad del partido en las
Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, pidió
el cese del consejero de Sanidad, tras un informe "que
sitúa a la Sanidad de la región en el puesto 13" del
ranking nacional.

La mochila
electrónica
CIUDAD REAL/Lunes, 2 de
septlembre.- Los libreros
ciudarrealeños no temían la
llegada de la denominada
'mochila electrónica' que
ya se iba a comenzar a implantar de forma experimental en algunos centros
de la región y que era el paso de los libros de papel a
las nuevas tecnologías.
,

El CD Ciudad Real .se
prepara para el gran reto
CIUDAD REAL/Ubado, 7 de septlembre.- EI7 de
septiembre se alzaba el telón para el CD Ciudad Real juvenil, conjunto que competiría en el
Grupo 7 de División de Honor, la máxima categorla nacional. En esta liga el bloque capitalino
se mediría con conjuntos canteranos de equipos
de Primera y Segunda División, entre ellos el

Valencia, Levante, Elche o Villarreal, al margen
de otro manchego, el Albacete Balompié. Complicado debut el que tenía el CD Ciudad Real
esa tarde en la División de Honor juvenil. El
conjunto capitalino rendía visita al Valencia CF,
conjunto que entrenaba el ex futbolista internacional Rubén Baraja.

TOLEDo/VIernes, 6 de septlembre.- La prt¡sidenta de CastillaLa Mancha, María Dolores de
Cospedal, aseguró, durante su
discurso en el Debate del Estado de la Región, que "una sociedad que sólo vive de la subvención o del empleo público es una
sociedad enferma y, desde luego, yo no quiero tener esa sociedad". A renglón seguido, afirmó
que su Gobierno lo que pretendía era "cambiar el curso de un
rlo que no conducía a ninguna
parte y cambiarlo sin alharacas
y cambiarlo para que la prosperidad se genere donde se tiene
que generar que es en el ámbito
privado y tener un gobierno que
ayude a aquellos que crean empleo". También dijo que-muchas
de las recetas del pasado "ya no
valen" y que sería "un error reivindicarlas", y que las soluciones tenían que ser para los tiempos "que nos ha tocado vivir".

También fue noticia esta semana
Del tercero al
decimotercero
CIUDAD REAL/SAbado 7 de
septlembre.- En Castilla-La
Mancha la política de recortes había afectado de
forma más intensa al sistema sanitario, descendiendo
en los últimos cuatro años
(de 2010 a 2013) de ser
considerada el tercer mejor
sistema sanitario del país al
decimotercero y sólo superaba a la de Baleares, Murcia, Canarias y Comunidad
Valenciana.
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Quince bodegas
en el XIV _
Túnel del Vino
CIUDAD REAL/DomIngo, 1 de septlembre.El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín,
asistió a la apertura del XIV Túnel del
Vmo que organizaba la Asociación Jóvenes Amigos del Vino en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad y
que, como novedad, se desarrollaba en
esta ocasión en la recientemente inaugurada, y rehabilitada, Bodega Los Llanos.
El primer edil quiso destacar el trabajo
de la asociación recordando que todo lo
hacían "sólo por una cosa, por el amor al
nombre de Valdepeñas y de sus vinos".

Riña con herido
en el Torreón
CIUDAD REAL/Lunes, 2 de
septlembre.- Una espectacular riña tumultuaria en
los Jardines del Torreón de
Ciudad Real, se saldó con
el traslado de un herido al
Hospital General de Ciudad Real y con un detenido.
Según narraron a Lanza
testigos presenciales, los
hechos ocurrieron alrededor de las cinco y media de
la mañana entre trers hombres y una mujer.

SEPTIEMBRE
o
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Segunda semana
DEL 9 AL 1.6

o Presupuestos

Quejas de los agricultores

Recortes de la
Junta para el
gasto de 2014

Se inicia la vendimia,pero
a la espera de los precios
CIUDAD REAL/Domingo 15 de
septlembre.- Aunque con un retraso cercano a los veinte días
respecto a otras campañas, la
vendimia se generalizaba en la
provincia a partir de esta semana con el mismo problema de
fondo que año tras año: la no fijación de los precios por parte
de los industriales que obligaba

a los agricultores a tener que entregar su producto sin siquiera
saber lo que le pagarían por él y
si al menos serviría para cubrir
los costes. Así lo denunció el secretario provincial de Asaja,
Florencio Rodríguez, quien la.
mentó que nunca se puediese
iniciar la vendimia con algo de
seguridad para los viticultores.
Foto: J. JURADO

"Mujeres
ejemplares"

Homenaje en
Piedrabuena

VALDEPE1'lAs/Lunes, 16 de
septlembre.- La ex ministra,
Trinidad Jiménez, presidió
en Valdepeñas la XII edición de "Mujeres Ejemplares" que organizaba el Partido Socialista de la localidad, y cuyo objetivo era
premiar a mujeres y colectivos que eran "un ejemplo
para todos".

PIEDRABUENA/Lunes, 9 de
sepllembre.- "En estos terrenos se levantaron el laboratorio y la central eléctrica, obras del ilustre inventor D. Mónico Sánchez
Moreno, hijo de esta villa",
rezaba la placa desde este
día que recordaba el trabajo
que llevó a cabo en Piedrabuena dicho inventor.

_Menos ayudas, menos
docentes, y más alumnos
CIUDAD REAL/Mlércoles,11 de septlembre.Asociaciones de padres y sindicatos denuncian
un inicio de curso en el que la política de ajustes
y recortes del Gobierno regional estaba mermando gravemente la calidad del sistema. La
mayor parte de estos colectivos coincidían en la
gravedad de la situaciones que convergian en el .

comienzo del curso 2013-2014: habia menos
profesores, una ratio más elevada de alumnos
por profesor y un drástico descenso de todo tipo
de ayudaS y becas. A la disminución de docentes (355 menos este curso en la provincia) se sumaba a que los docentes de baja todavia no habian sido sustituidos.

TOLEoo/Sibado, 14 de sepllembre.- La Consejería de Hacienda
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha había propuesto un techo de gasto en los
Presupuestos de Castilla-La
Mancha para 2014 -el dinero
con el que contaría la Comunidad Autónoma para gastar en el
siguiente .ejercicio- de 5.675,5
millones de el\ros. El titular de
Hacienda del Gobierno regional,
Arturo Romaní, adelantó esta cifra en Mota del Cuervo (Cuenca) e indicó que la propuesta de
techo de gasto ya había sido
trasladada por el Gobierno a las
Cortes regionales -que serían las
que deberían aprobar la cifra-,
según había avanzado en declaraciones a los medios el consejero, que señaló que esta cifra suponía una reducción de 63 millones de euros, el 1% menos,
con respecto al techo de gasto fijado para 2013.

o Enjulio
Se crean menos
empresas pero
con más capital

Foto: LANZA

Puertollano, dentro de
la carrera espacial
PUERToLLANo/Vlernes, 13 sepllembre.- La empresa Elecnor
Deimos, fabricante del satélite Deimos 2 y con sede en Puertollano, acababa de instalar, en el polígono La Nava de la 10ealidad, la antena parnbólica de más de 10 metros de diámetro y 50 toneladas de peso con la que se establecería el seguimiento y contacto con el satélite español Deimos 2 que
seria lanzado al espacio en marzo del 2014. Precisamente
la instalaci6n de esta antena era uno de los hitos de este am,bicioso proyecto espacial que tenía como protagonista a
Puertollano.

-.
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CIUDAD REAL/Jueves, 12 de septlembre.- El número de sociedades mercantiles creadas en julio
en la provincia de Ciudad Real
ascendió a 60 empresas, lo que
suponía un descenso del 5% respecto al mismo mes de 2012 y
un incremento del 33,3% respecto al anterior mes de junio; .
según los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Sin embargo, a pesar del
ligero descenso experimentado
en la creación de sociedades
mercantiles en julio, el capital
que se invirtió sí fue superior al
invertido respecto al mes anterior, ya que se pasó de los
1.058.000 euros a los 1.518.000
de julio de 20 l 3. Pero además
se habia duplicado la inversión
que se había hecho el mes anterior y que sólo era de 730.000
euros.

Foto: J.JURADO

Preparado para ganar
el "Fórmula Student"
CIUDAD REAL/Martes 10 de septlembre.- Después de casi dos años de duro trabajo, llegó el
momento de [a verdad en la ilusionante aventura emprendida por el 'FS UCLM Racing
Team'. Durante [os siguientes días e[ monoplaza desarrollado por estudiantes de Ingeniería Industrial de [a Universidad de Castilla-La Mancha -en [a foto- competiría en el

Fonnula Student en el circuito de Varano de
Melegari (Italia) contra otros 54 vehículos
desarrollados por estudiantes de ingeniería de
todo el mundo. La idea de diseñar un monoplaza surgió a comienzos de 2012, cuando un
grupo de alumnos de la Escue[a de Industriales de [a UCLM comenz6 a buscar fmanciaci6n y apoyos.

SEPTIEMBRE

Tercera semana
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DEL 17 AL 23

Balance

q Inversión de la Diputadón

O

Cuatro millones más
para generar empleo

Las máximas del
verano fueron
de 41 grados

aUDAD REAL/Vlemes20 de IIptlembre.- El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara,
anunció en Santa Cruz de los
Cáñamos, donde inauguró un
punto limpio similar al que también inauguró en Montiel, que
el siguiente lunes se aprobaría
en comisión, y cinco dlas después pasaría a Pleno, una nueva

inversión de 4 millones de euros para que los ayuntamientos
de la provincia contratasen a los
parados de sus pueblos. Precisó
que las subvenciones se otorgarían atendiendo a criterios objetivos y que harían efectivas
sin distinción de color político
en todos los pueblos de la ~
vincia.

se

Fiesta Boliviana para
todos los latinoamericanos
CIUDAD REAL/DomlnIlO 22 "e
septiembre. - Unas 150 personas
de palses como Bolivia, Ecuador, Colombia y República Dominicana asistieron a la jornada
de celebración de los días festivos de los departamentos bolivianos de Santa Cruz y Cochabamba que o~izó la Asociación Latinoamericana Asobol.

En el encuentro, celebrado en la
sede de Asobol situada en el
Parque del Pilar, hubo juegos
tradicionales para los más pequeños y se pudieron degustar
platos típicos como pacumuto,
majadito y silpancho. Tampoco
faltaron bebidas como mocochinchi y somó así comolos tradicionales bailes folclóricos.

Miguelturra ap.rueba la
permuta con el Santander
MIGUELTURKA/Martes, 17 de septlembre.- La
Corporación del Ayuntamiento de Miguelturra
aprobó en pleno extraordinarío la propuesta del
equipo de Gobierno de negociar una permuta de
créditos con el Banco Santander para saldar sus
cuentas con la Cooperativa 'Tierra de Calatrava', en concurso de acreedores y que adeuda al
Consistorio 1.663.139,96 euros. Tras debatirse
una propuesta alternativa del PP, que optaba por

o

la venta del crédito COI} una quita, y una enmienda a la propuesta inicial del PSOE, al final
se aprobó con una votación que suele ser poco
habitual. Al rechazarse con los votos de PSOE e
IV la propuesta del PP, el Grupo Popular decidió que uno de sus concejales se abstuviera para que la votación de la propuesta socialista quedara empatada y se aprobara con el voto de calidad del alcalde.

CIUDAD REAL/Sábado, 21 deseptlembre.- Almagro y Tomelloso
alcanzaron elide agosto los 41
grados, las máximas del verano
de la región, mientras que en el
lado opuesto se situó Molina de
Aragón (Guadalajara) que el 2
de junio alcanzó 1, I grados. Estos fueron algunos datos ofrecidos por el delegado de la Agencia Estata,1 de Meteorología
(AEMET) en Castilla-La Mancha, Ricardo Torrijo al presentar
un balance del verano en la región. Según dijo, el verano en
Castilla-La Mancha se habla caracterizado por haber sido "cálido y seco", mientras que el otoño, que estaba a punto de comenzar, estaría dentro de la
normalidad con temperaturas
"agradables y suaves", al menos
hasta finales de la siguiente semana en la que se esperaba una
cierta inestabilidad, según la
AEMET.

Laboral

El gasto .
de Fogasa
bajó un 40%

Herido por a.s ta en el
encierro de Almodóvar
ALMoDÓvAR DEL CAMI'O/Jueves 19 de septiembre.: El primer encierro celebrado en Almodóvar del Campo se saldó con seis heridos,
cinco personas que presentaron contusiones
que se hicieron en el recorrido y de las que
fueron atendidas por Cruz Roja, y un herido

por asta de toro tras recibir una cornada de
cinco centímetros en la plaza. Según el presidente de los Festejos Taurinos, Fernando Torres, el herido no precisó ser derivado a ningún centro sino que fue atendido en la plaza
de toros.
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CIUDAD REAL/Lunes, 23 de septlembre.- El gasto del Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) en
prestaciones para compensaciones por impagos en procedimientos de despidos o insolvencias de las empresas en la provincia de Ciudad Real se situó
hasta agosto en los 4,6 millones
de euros, un 40 por ciento por
debajo de los casi ocho millones
alcanzado en el mismo periodo
de 2012, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según los datos que recogía
este organismo, en los primeros
ochos meses de este ejercicio
destinó 1,lmillones de euros al
pago de salarios, un tercio de
los casi tres millones invertidos
en igual periodo de 2012, y casi
3,5 millones de euros a las cantidades por indemnizaciones.

Folo: LANZA

Déficit patrimoni~1 de
la CEOE: ' ~,4 millones
CIUDAD REAL/Miércoles, 18 septlembre.- La administración
concursa! había cifrapo en 2,4 millones de euros el déficit
patrimonial que tenía la Confederación Provincial de Empresarios (CEOE-Cepyme) de Ciudad Real, entidad que se
encontraba en concurso voluntario de acreedores. Así se
desprendía del informe presentado por la administración
concursal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real, al que había tenidp acceso
este periódico.
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RE~.rOL

En Repsol contrlbulm '

RAOL Mt:ItA
Operador de CIfl'lPO
en 'e plenta de eoque

... DOLORES CA...u..os
...... CaIItroI
,
.Calidad

~p'uertollado.r.ol.com
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Puertollano

Repsol invertiría
50 millones en la
rama de Química

Foto: ELENA ROSA

Un desastre
llamado "Depor"
CIUDAD REALlLunn, 30 .....lembnI.- El Deportivo Ciudad Real habia tocado fondo. Era complicado que la cosa fuese a
peor. En el partido del día anterior sólo hubo un tiro a puerta, no se generó el más mínimo peligro y el entrenador ya se
planteaba tirar la toalla si no habia un cambio inmediato. Dicho eso casi sobraba todo lo demás. Y lo demás era que el
equipo capitalino seguia sin marcar un sólo gol, que no generaba ocasiones ni sabia a lo que jugaba ya que el el partido del domingo 29 bastó con una defensa ordenada y cierto
peligro en las contras por parte del Hellín para que tres nuevos puntos volarán del Ciudad Deportiva Sur.

o

PUERTOLLANo/Vllrnll, 27 de
Ilptllmbre.- Repsol decidió impulsar una serie de medidas para
mejorar la competitividad del
negocio químico, apostando por
la química en un entorno de crisis económica. El Comité de Dirección .de Química había presentado a los trabajadores estas
medidas que pretendlan dar respuesta a los retos del sector,
adaptándose a la realidad del
mercado y a la demanda previs- .
ta para la siguiente década. Estas acciones tenlan como ejes
clave la globalización, la búsqueda de la eficiencia y la diferenciación de los productos. En
el Complejo Industrial de Puertollano estas medidas supondrían una reorganización productiva e inversiones en tomo ·a 50
millones de euros para aumentar
la competitividad y la eficiencia.

D ",· , . ,.".,.",
Foto: CLARA MANZANO

-Diputación, 'Unicef, niños
y los valores del deporte
CIUDAD REAL/..... 2& de upUlIIIIn.- La Diputación de Ciudad Real y Unicef se unieron
para trabajar conjuntamente en un prograina
denominado Escuelas Deportivas Escuelas
de Vida que tratarla el deporte como un derecho del niño e intentarla inculcar los valores

positivos del deporte a tos chavales. Los datos de este programa lo decian todo, un presupuesto de 280.000 euros para llegar a los
4.200 chavales de 76 municipios cuyas 200
Escuelas Deportivas ofrecian nada menos
que 14 disciplinas.

o Puertollano

Trabajadores de la CEDE

Ala espera de la ratificación

Rotundo sí de los
trabajadores de
·Solaria al ERTE

de los despidos por el juez
CIUDAD REAL/MI6rcolll 25 di
Ilptllmbrl.- Los trabajadores
de la Confederación de Empresarios de Ciudad Real (CEOECepyrne), en concurso de acreedores y a punto de ser la primera de España en desaparecer,
estaban aún a la espera de que
la titular del Juzgado número 4
de Ciudad Real ratificase sus

despidos dentro del proceso
concursal que se seguía desde
hacía cinco meses tras la quiebra económica de la organización empresarial. El portavoz
de la extinta comisión gestora,
Agustin Miranda, habla comunicado ya a algunos empleados
la inminente decisión del juzgado.

"No lo maté, no tenía
motivos para h~cerlo"
CIUDAD REAL/Maitu 24 di IIptllmbre.- Ángel Cubero, el joven de Puertollano acusado de
haber asesinado al padrastro de
un amigo, Vicente Expósito, un
hombre de 45 años que apareció
muerto en su casa de la calle Lagunas de Ruidera de esa localidad el 16 de mayo del año ant~
rior, se declaró inocente ante el
jurado que habla emPezado a .

enjuiciarle en la Audiencia Provincial. Ortiz negó ser el autor
del crimen porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Sí declaró que el hijastro de la victima le pidió que dijera que ambos estuvieron juntos toda la
noche. Negó incluso haber entrado en la casa aquel día, aunque admitió que estuvieron juntos casi todo el tiempo.

Falo: ELENA ROSA

El Museo Provi·ncial
reabre, al fin, sus puertas
CIUDAD REALlS6bado, 2I't upUlIIIbre.- Cerrado desde febrero de 2007 para acometer algunas
reformas en el edificio (sistema eléctrico y de
c1imatizaci6n), el Museo. Provincial de Ciudad
Real volvía a ocupar su espacio en la agenda
cultural de la capital tras una flamante apertura
celebrada este viernes encabezada por la presi-

denta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. Decenas de personas entre autoridades
politicas, institucionales, policiales y religiosas
acudieron a la convocatoria de reinauguración
de este importante espacio muselstico que conservaba piezas arqueológicas, paleontológicas,
de bellas artes, entomología y mineralogla.

PUERTO LLANo/Domingo, 211 di
slptlembre.- La mayoría de los
trabajadores de la factoría de Solaria en Puerto llano aceptaron,
con un amplio apoyo, la última
propuesta planteada por la empresa en el referéndum que se
celebró en la mañana del sábado
28 en el Centro de Estudios y en
el que participó aproximadamente el 85% de la plantilla. Según explicó a Lanza el presidente del Comité de Empresa, Jesús
Manchón, decidieron votar un
total de 167 trabajadores, de los
que III lo hicieron a favor de
aceptar la propuesta de la empresa y 56 en contra, "por lo
que, como la decisión de este referéndum ya dijimos que era
vinculante, el lunes le trasladaremos a Solaria que aceptamos
las condiciones que nos han propuesto" que pasaban por la cancelación definitiva del ERE para
71 trabajadores.

También fue noticia esta semana
En defensa
de las EATIM
CIUDAD REAL/JUBVII, 26 di
slptllmbre.- Las tres entidades de ámbito territorial
inferior al municipio (EATI M) de la provincia de
Ciudad Real (El Tomo, El
Hoyo y Cinco Casas) tenían previsto participar en la
manifestación que tendría
lugar en Madrid para concienciar a la población sobre la reforma de la Administración local y su repercusión en las EATIM.
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600.000 euros
para Paula
CIUDAD REAL/Domingo, 29 di Ilptllmbre.La justicia madrileña acaba de dar la razón
a la familia de Paula RodrIguez Bastante,
una niña de cuatro años de Poblete con una
parálisis·cerebral severa por lo que sus padres siempre creyeron que fue una negligencia médica, ' tras una operación en el
Hospital Gregorio de Marañón de Madríd
al poco de nacer. Desde este sábado los padres sabían que lo fue. La Sala décima de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nabía fallado que hubo negligencia y condenaba al Servicio de Salud
Madrileño (SUMA) a indemnizar a la familia con 600.000 euros.

Enfrentamiento
de regantes
CIUDAD REAL/Luntl, 30 di
uptllmbre.- La nueva planificación hidrológica del
agua subterránea en el
,Guadiana para el periodo
2015-2021 habia abierto
otra brecha en la cuenca Alta del río entre la Confederación Hidrográfica y las
comunidades de regantes
obligadas "por ley" a reagruparse en tres comunidades de usuarios en las que
éstos no estaría solos.
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Hasta el mes de agosto

La recaudación fiscal cae
en la provincia casi un 19%
CIUDAD REAL/Domingo, 6 de octubre. - La recaudación tributaria
registrada con el cobro del Impuesto de Sociedades en la provincia cayó un 25% hasta agosto. Según los datos de la propia
Agencia Tributaria, los ingresos
por este concepto descendieron
de manera significativa tras la
declaración anual C0rrespondiente a 2012 presentada. Al pa-

la perdiz roja era
la estrella de la
temporada de Gaza

recer, esta tendencia se acentuó
en agosto porque los ingresos
estaban condicionados a los
cambios normativos realizados
en 2012 y que significaron un
adelanto del pago del impuesto.
Con todo el montante total obtenido a través de las principlÍles
figuras tributarias ascendió a
173,8 millones de euros, un descenso del 18,8% interanual.

la mitad
de plazas

Deporte cerca
de las familias

CIUDAD REAL/Lunes,7 'lIe
octubre. - El Servicio 4e Salud de Castilla-La Mancha
había reducido en los últimos dos años la oferta de
plazas para formar a médicos internos residentes
(MIR). En el año 2012 comenzaron a formarse 65
MIR mientras., en el año
201410 harían sólo 37.

VALDEl'E1i!As/Vlemes, 4 'e
octubre. - Valdepeñas fue la
ciudad elegida del país para
desarrollar la experiencia
piloto "Deporte en Familia", un proyecto Q1Ie buscaba armonizar los intereses de las administraciones
públicas, el movimiento
asociativo deportivo y la
ciudadanía.

Región

Junta y PP lo tenían
clarísimo: No más dinero
CIUDAD RÉAL/Sébado. 5 de octubre.- El PP tiene
"claro, clarísimo" qlle no habrá más- dinero para la Universidad el año próximo. Lo remarcaba
el portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales, Francisco Cañizares. De su lado,
el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz,

o

reconoció en Ciudad Real-en la foto durante su
visita- y a preguntas de la prensa que en los próximos años no habrÍA financiación para infraestructuras como la Facultad de Medicina del
Campus del Ciudad Real,unas obras que se paralizaron en 2012.

CIUDAD REAL/Martes, 8 de octubT!.- La temporada de caza, que
este día comenzaba en CastillaLa Mancha, se iniciaba con
grandes expectativas del sector
cinegético que apuntaba a que
podía ser una de las mejores
temporadas en cuanto a perdiz
roja de los últimos 20 años. En
ello coincidían eJ presidente de
la Federación de Caza de CLM,
Juan de Dios Gaceía, y el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión
Cinegética y Conservación del
Medio Ambiente, Luís Femando Villanueva Vtllanueva apuntaba que la climatología y el retraso que se había producido en
las cosechas había favorecido
una cría excepcional de la perdiz en muchos puntos de la región donde estaba garantiza su
presencia en unas óptimas condiciones. También se apuntaba
un buen año para el resto de las
especies, como la liebre.

Policía

Baja el número
de delitos en el
último año

Foto: C. MANZANO

Eljurado le declara
culpable ~e asesinato
CIUDAD REAL/MI6rcoI8l, 2 de octubre.- Eljurado declaró el día
anterior, martes día 1 de octubre, culpable de asesinato a Ángel
Cubero Ortiz, el joven de Puertollano de 22 años, acusado de
haber matado a sangre fría a un hombre de 45 años, Vicente
Expósito, que mantenía una tortuosa relación sentimental con la
madre de uno de sus mejores amigos.
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CIUDAD REAL/Jueves, 3 de octubre.- El comisario provincial de
la Policía Nacional, Emilio Durán, aseguró, en el día de la fiesta de dicho cuerpo, que Ciudad
Real seguía siendo una de las
ciudades más seguras de España, en la que .en el último año los
delitos habían bajado "un diez
por ciento con respecto al año
anterior". Unas cifras que dejaban la tasa de criminalidad en el
29,2 por ciento, siete décimas
menos que hacía un año; mientras que el índice de esclarecimiento de delitos denunciados
estaba en el 66 por ciento. La
Policía Nacional ha tramitado
4.935 denuncias por infracción
penal, un seis por ciento menos
que el año anterior. Durán presidió el acto central del día de la
Policía como comisario jefe.

Foto: ELENA ROSA

Importantes inundaciones
en toda la provincia
CIUDAD REAL/Martes 1 de octubre.- Los bomberos de Emergencia Ciudad Real no daban
abasto en la noche del lunes al martes para atender avisos por inundaciones de garajes, calles y
edificios públicos sobre todo en Tomelloso, Valdepeñas, Almagro y Ciudad Real capital. En es-

ta última sólo hasta las 20.00 horas se llegaron
a acumular 50 11m2. En Valdepeñas lo más relevante fue la llamada de auxilio de un grupo de
personas que se quedaron atrapadas en un vehículo y hubo que ayudarles a salir del mismo.
Pese a ello no se produjeron daños graves.

OCTUBRE
o
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DEL 9 AL 16 ' "
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Desestiman 8.669 (innas

Plan Especial
de Empleo
de la Diputación

PP y CxA hacen cambio de
gestión de Aguas de Alcázar
ALcAzAR DE SAN juÁN/Marl..,
15 ti, ocIIIln.- El Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan celebró.
dos sesiones extraordinarias. La
primera para debatir la aprobación de la memoria que iniciaba
el expediente del cambio de
gestión de 'Aguas de Alcázar';
la segunda, para debatir la alternativa que presentaba el Grupo

. El Puertollano,
una niáquina
PuEllTot.uNo~ 14 !le
.......- Mucho se esperaba del derbi entre un pIetórico PuertoIlano y un Villanubia CF que esIaba saCando petróleo de sus recursos.
Los mineros refrendaron
las previsiones con el juego
desplegado a lo largo de todo el encuentro que hizo
que el Puertollano se llevase los 3 puntos.

Socialista. La memoria fue '
aprobada con la oposición del
PSOE y los votos de PP YCxA. .
Una decisión que se tomó ante
el nwoeroso público que pedía
un referéndum. La Plataforma
en Contra de la Privatización
del Agua pidió que "se escuchara al pueblo" apelando a las
8.669 finnas recogidas.

Promoción
internacional
CIUDAD REAL/stllltl., 12
tll
El presidente
de la Diputación. Nemesio
de I:.ara, Y el presidente de
la Cámara de Comercio.
Mariano León, firmaron un
convenio mediante el que
la institución provincial
aportaba 490.000 euros a la
entidad cameraI para llevar
a cabo acciones de promocióo internacional.

1CIa""'.-

De 4 millones

Deimos CLM "sube al
cielo a Puertollano"
PuEIrrou.ANolM...... 9 tll .......- Elecnor
Deimos Castilla-La Mancha se presentó a la sociedad. Un proyecto de innovación tecnológica
que. ligado al sector aeroespacial. "sube al cielo a Puertollano". Lo que hacia tres años era un
proyecto este día era ya una realidad; el prototipo de Deimos 2 construido hacia tiempo había
dado paso al auténtico satélite que esperaba en
la sala limpia de este Centro de Integración de

o

Satélites ubicada en el pollgono La Nava. El
puertollanense Miguel Belló. director general
de l)eimos, explicaba con entusiasmo el proyecto y anunció su lanzamiento para el 24 de abril
siguiente. La presidenta regional. Dolores de
Cospedal inauguró este centro integrado de satélites mientras la alcaldesa de Puertollano.
Mayte Femández. se mostraba orgullosa de
contar con este proyecto en su ciudad.

CIUDAD REAL/MltreDI .., 16 ti,
DCIu~.- La Diputación de Ciudad Real invertiría otros cuatro
millones en el último plan de
empleo que se desarrollarla en
los siguientes meses y que fue
publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) el martes
día 15.
El presidente de la institución, Nemesio de Lara, dio a
conocer la convocatoria, que se
sumaba a otras iniciativas para
,procurar trabajo a los ciudadanos más necesitados de todos
los pueblos y entidades municipales de la provincia y que supondrían, al cierre de este año,
una inversión de catorce millones de euros.
En concreto, el 27 de diciembre de 2012 aprobaron ellnlsvase de seis millones a los ayunlamientos, otros cuatro millones
al plan desarrollado hacia WIOS
meses y otros tantos al Plan Especial de Empleo que presentó
en esta comparecencia.

Festividad

Más Guardia Civil
contra los robos
en el campo

La avalancha de uva 'obliga
·a salir de la provincia
CIUDAD REAL/Vlemes 11 11, .......- La abtmdante campaña de Ciudad Real y Castilla-La
Mancha y la agilizacióo de Jos trabajos de rocogida (sobre todo con máquina) para evitar que
parte de la producción de uva se pudriera por
las últimas lluvias. podrían ser la causa de que
estuviese habiendo serios problemas para ~
tionar la entrada de uva por los altos niveles de

ocupación de los depósitos. La circunstancia sobrevenida por esta conjunción de factores habla
empezado a ser solventada con soluciones urgentes y eventuales como la alcanzada por la
sectorial de Cooperativas Agro-aJimentarias de
.España con la puesta en marcha de un sistema
solidario de redistribución logística en Jugares
fuera de la provincia.

CIUDAD REAL/Domingo, 13 de
octubre.- La Comandancia de la
Guardia Civil de Cjudad Real
estaba cn fase de despliegue de
cinco nuevas unidades de agentes especializados en combatir
los robos en el campo, que un
año más eran la prioridad del
cuerpo en la provincia. Lo anunció el subdelegado del Gobierno Fernando Rodrigo en el acto
castrense de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona del cuerPO. y obedecía a una "reorganización de los efectivos". Los
equipos se hablan creado con re~ propios de la plantilla, y
habría uno por cada una de las
compañías que actúaban en las
diferentes comarcas, que se dedicarían a la "prevención. investigación y puesta a disposición
judicial de estos delincuentes",

Foto:

e,

MANZANO

....

Juan Cruz, invitado
por la Diputación
CIUDAD REAL/Jueves, 10 de octubre.- El escritor y periodista
Juan Cruz se preguntó por qué razi>n su generaci~ tenía tantas puertas abiertas y tantos horizontes y la juventud del siglo
XXI. que tenia más puertas abiertas, tenía tan pocos horizontes.
"¿Qué ha pasado? ¿De quién es la culpa?"" cuestionó Cruz,
quien impartió una charla sobre el futuro de los j8venes en la
primera sesión del Foro de la Juventud, organizado por la Diputación de Ciudad Real. En la fotografia, Juan Cruz con el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, en el foro que se celebró en el campus de Ciudad Real.

También fue noticia esta semana
.

El juzgado
acuerda liquidar
la CEDE
REAL/Mlén:oles, 1&
de octubre.- El juzgado de
instrucción número 4 de
Ciudad Real dictó la extinción colectiva de los contratos de la veintena de trabajadores de la ya incxistente CEOE-Ccpymedcntro
del proceso coneursal que
inició hacía medio año y
que había llevado a la entidad a ser la primcra de España que desapareciese.

Las tasas y la Ley de
Colegios "afean" la
fiesta de los abogados

CIUDAD
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CIUDAD REAL/Sábado, 12 de octubre.- El Colegio de
Abogados de Ciudad Real había estado de fiesta esta
semana, pero el sector estaba para pocas celebraciones. Quedó patente en el acto institucional celebrado
el viernes día 11 en el que el decano. Cipriano Arteche, portavoz del colectivo, no ocultó ni el malestar
por la aplicación de las tasas judiciales quc estaban
poniendo en riesgo la tutela judicial. coartando el derecho de apelación; ni el nuevo y si cabe más virulento motivado por el proyecto de ley de servicios y colegios profesionales dc) Ministerio de Economía que
podría "romper la profesión". Por ello Arteche criticó
"la grave injerencia del Gobierno"

Buena caza
pero en crisis
REAL/Dom1Illo, 13
de octubre.- La caza tenía
gran peso -específico en la
socioeconomía de Ciudad
Real. aunque la crisis también estaba lastrando la actividad comercial. Portavoces de asociaciones y de cazadores señalaban "la
dificultad" dc cuantificar la
facturación. Lo que sí constataron era una magníficá
crianza de las especies para
esta temporada 2013 ...2014.
CIUDAD

.

.

OCTUBRE
o

Tercera semana
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Sanidad

Desvio de cirugía
cardiaca a clínicas
privadas de Madrid
CIUDAD REAL/Lunas, 21 de octubre.- El Hospital General de
Ciudad Real, así como el resto
de hospitales de la provincia, habían comenzado a derivar a los
pacientes que necesitan cirugla
cardiaca a la cllnica privada Ruber de Madrid, según informaron varios sindicatos a este diario. Antes las intervenciones quirúrgicas cardiacas de los
pacientes de la provincia se ratlizaban en su centro de referencia en esta especialidad, el Hospital General de Albacete, ya
que Ciudad Real no contaba con
un servicio de Cirugla Cardiaca.
. Aunque desde el sindicato CSIF indicaban que desde hacia
tiempo también se venlan derivando a un centro concertado
con el Sescam en Albacete. CSIF criticaba esta nueva política de
derivaciones porque conllevaba
mayores gastos para los usuarios, ya que el Sescam sólo cubría los gastos del paciente y no
de los del acompañante.

De uva de calidad excepdonal .

La DO Valdepeñas recoge
casi 115 millones de kilos
VAIDEI'EliíAS/MI6n:olu, 23 de octubre.- El presidente de la Asociación Interprofesional de la
Denominación de Origen del
Vino de Valdepeñas, Carlos
Nieto, declaraba a Lanza que
durante esta semana finalizaría
la vendimia en Valdepeñas, de
hecho, muchas bodegas ya hablan acabado de recoger uva.
Según Nieto, se iba a recoger
una cifia de uva amparada a la

Contra el recorte-en,
ciericia e investigación
1.

CIUDAD REAL/Vlemas. de octubre.- Sólo en el
campus de Ciudad Real-habla convocatorias en
Toledo, Albacete, Cuenca y Talavera- cerca de
200 personas se concentraron ante el Rectorado, Biblioteca General y Facultad de Medicina
para rechazar las políticas de recortes en ciencia
e investigación que aplicaban los distintos gobiernos. Así lo explicó, tras cinco minutos de si-

lencio que protagonizaron tanto personal docente e investigador, de administración y servicios
y alumnos, el secretario general de la UCLM,
Crescencio Bravo, quien señaló que esta iniciativa se enmarcaba en la jornada "Luto por la
ciencia" convocada por el colectivo "Carta por
la Ciencia", coincidiendo CQn el aniversario de
la muerte de Ramón y Cajal.

o

denominación de origen similar
a la del año anterior, casi 115
millones de kilos de uva, siendo
prácticamente al 50% de uva
blanca y tinta. La calidad de la
uva era, además, "excepcional,
por lo que se obtendrán muy
buenos vinos", afirmaba Nieto.
En cuanto a la uva de mesa, habla habido más que el año anterior con un incremento entre el
SO y el 60'10.

Esfuerzo de profesores y
padres contra el fracaso
CIUDAD REAL/Domingo. 20 de
octubre.- Los docentes, las fumiJias y los recursos educativos
eran los tres factores que bien
engrasados en su engranaje para
estimular a los estudiantes prevenían el fracaso escolar. El conocido pedagogo, psicólogo y
escritor Bemabé Tierno puso de
manifiesto en Ciudad Real que

a pesar de la crisis "hay herramientas y estrategias" metodo16gicas para formar a los docentes y, por ende, para motivar al
alumno, planificar su estudio y
afianzar su autoestirria y ofreció
unas pautas para romper las estadísticas que relegaban a España a los últimos lugares en los
marcadores de éxito escolar.

La/unta

Pide informes a
la UClM que ya
había entregado

Juicio por la demand~ de
Cospedal contra Bárcenas
TOLEDO/SábadO 19 de octubre.- En la vista del
juicio por la demanda civil de protección al honor de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, contra el extesqrero del PP
Luis Bárcenas, la líder 'popular' se reafirmó en
que no habla cobrado ningún sobresueldo,
mientras que el propio Bárcenas insistió en que
fue su mano no solo la que elaboró los 'papeles'

publicados por el diario El País, sino también la
que entregó "el dinero en sobres" a la secretaria
general. Este juicio nacía a raíz de la demanda
de la 'número dos' del PP contra Luis Bárcenas
tras la publicación en el diario El País de los llamados 'papeles de Bárcenas', en los que se hablaba de presuntos pagos en negro a parte de la
cúpula del PP.

CIUDAD REAL/Jueves, 17 de octubre.- Nueva polémica sobre la
financiación de la UCLM por
unas declaraciones realizadas
por el consejero de Educación
en una emisora de radio en las
que acusaba a la institución académica de no haber hecho el
mismo esfuerzo que los castellanomanchegos para cumplir el
déficit, al tiempo que, pidió información sobre cuánto personal cobra complemento de alto
cargo o qué productividades se
están percibiendo. Una información que, como reveló a Lanza
el vicerrector de Economía, Manuel Villasalero, obraba en poder del consejero desde el anterior mes de marzo, al tiempo que
recordó que las productividades
estaban regidas por lo que marcaba la ley.

León, presidente de
las cofradías
CIUDAD REAL/Martes, 22 de octubre.- El Pleno de la Asociación de CofracIlas de Ciudad Real decidió proclamar COmo su
nuevo presidente a Sandalio León Espinosa, que quedaba pendiente de la aprobación defmitiva por parte del Obispo, Antonio
Algora, para ocupar su nuevo cargo. Fue Un Pleno cargado de
tensión por la falta de acuerdo entre los hermanos mayores, que
llevó a que se celebraran las tres votaciones que, como máximo,
permitian los Estatutos de la Asociación.

Los sábados con su periódico
Supleme-nto especial
dedicado al motor
_ _ _ _~--_ _ - - _ - -
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.Cuarta semana
DEL 24 AL 31

el Diputadón

Nueva inversión
de dos millones
para los pueblOS

Todos contra los
recortes en Educación
CIUDAD REAL/VIII'IIII. 25 .. DClubre.- Alumnos, padres, docentes y sindicatos se unieron en una manifestación en contra de
una política educativa basada en los recortes y una refonna
"disgregadora y elitista" que dificultaba el acceso a una educación pública de calidad. Unas 4.000 personas, según los sindicatos, 2.000, según la Policía Nacional, participaron en una manifestación convocada en Ciudad Real por el Colectivo Estudiantil, Estudiantes en Movimiento, Ceapa, Sindicato de
Estudiantes, CCOO, UGTy STE-CLM. La manifestación partió pasadas las seis de la tarde del Parque de Gasset

CIUDAD REAL/Jueves, 24 de oc:tubre.- La Diputación de Ciudad
Real había activado otro plan de
ayudas para la realización de
obras en todos los municipios de
la provincia al consignar dos millones de euros para la actuación. El presidente de la entidad,
Nemesio de Lara; dio a conocer
los detalles del Plan Complementario de Obras Municipales
que se enmarcaba dentro de las
acciones del Equipo de Gobierno provincial para luchar contra
el paro y que sería pubJicado en
el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) este jueves. De Lara
informó de que la nueva subvención se sumaba a los 8,3 millones de euros que había dedicado
al plan de obras municipales, y
que se habían invertido 35 millones de euros en tres años,.

Alcázar se tiñe de·azul por
la defensa del agua pública
ALcÁZAR DE-SAN JUAN/Lln8l21 di oChJbre.- La
mañana del domingo se tiñó de azul en Alcázar
de San Juan. Cerca de 3.000 ciudadanos se concentraron en la Plaza de España para defender el
agua pública y protestar cono la privatización
del servició. Aunque, sobre las 12 del mediodía, hora en la que se había convocado la con-

centración, sólo había algo más de 1.000 penonas, poco a poco se fueron sumando más alcazareños a la protesta. Tras la lectura de un manifiesto y diferentes testimonios de vecinos, los
concentrados recorrieron la calle Castelar proclamando "el agua no se vende, el agua se defiende".

el Porque se complementaban

el Alcázar

Denuncian una
lista de espera
de nueve meses

De Lara no descartaba unir
, la Cumbre del vino y Fenavin·
CIUDAD REAL/Martes, 29 de octubre.- Tras las declaraciones realizadas por la consejera de
Agricultura, María Luisa Soriano, sobre que que la Feria Internacional del Vino (FENAVIN)
y la Cumbre Internacional del
Vino eran dos "eventos muy
complementarios que podrían ir
perfectamente unidos y de la

mano", el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio
de Lara, se mostró de acuerdo
de que se pudiera llegar a esa
simbiosis'''siempre bajo el paraguas de FENAVIN". De Lara
afinnó que era "lo lógico" porque la Feria Nacional del Vmo
llevaba siete ediciones y estaba
. consolidada.
Falo: I..AHZA

Acababa una
gran vendimia
CIUDAD REAL/Dominio, 27
de oCllbre.- La campaña de
la vendimia llegaba a su fin
en Castilla-La Mancha y en
Ciudad Real empezara la
recolección de las uvas varietales más tempranas. La
producción había superado
todas las expectativas lejos
de los 35,7 millones de
hectolitros de vino y mosto
previstos a nivel nacional.

Acuerdo en
Puerlollano
PuEJm)LLANO/Ju8VII, 31 de
octubre.- El acuerdo "necesario y beneficioso" entre el
PSOE e IU en el Ayuntamiento de Puertollano hacía posible que entrasen a
las arcas del consistorio
900.000 euros más en el
año 2014. ya que hacía que
' el IBI que abonan las grandes empresas pasasen del
1,08 al 1,2.

Inicio de curso
con éríticas 'a'Ios reco'rtes
VALDEPE~AS/SjbadD,

26 de octubre.- El Centro UNED, Joaquin Aranda, y el director del Centro
Asociado a la UNED "Lorenzo Luzuriaga" de Asociado, Salvador Galári. En declaraciones a
. Valdepeñas inauguró oficialmente el curso con los medios de comunicación, el regidor del ejeun acto oficial celebrado en el Teatro Auditorio cutivo local señaló que "las cosas habían camMunicipal que estuvo presidido por el alcalde biado en los últimos años", refiriéndose al estade Valdepeñas, Jesús Martín, el presidente de la do de la educación pública. por lo que afinnó
Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, . que "el mundo político y educativo debían senel vicerrector de Medios y Tecnología de la tarse a reflexionar".

ALCÁZAR DE SAN JUAN/MI6rc:oles, 30 de octubre.- El portavoz
de Sanidad deJ PSOE en las
Cortes de Castilla-La Mancha,
Fernando Mora, denunciaba la
situación del Hospital Mancha
Centro de Alcázar de San Juan,
del que dijo que era, posiblemente, el centro hospitalario de
la región que más habia sufrido
los recortes.
"Este hospital de Alcázar de
San Juan no es el mismo hospital de Alcázar de San Juan que
conocíamos hace dos años y medio o tres años". Mora se pronunció así en Toledo, en una
comparecencia ante los medios
de comunicación, en la que alertó de hechos como los denunciados por la Plataforma en defensa
de la Sanidad de Pública <le Alcázar hacia unos pocos días,
"con listas de espera para las
mamografias preventivas del
cáncer de mama que alcanzaban
los nueves meses".

También fue noticia esta semana
El alquiler de
vivienda para
los jóvenes
CIUDAD REAL/M16rco1es, 30
de octubre.- El economista
del Banco de España, Julio
Rodríguez López, defendió
el alquiler como principal
fónnula para que los jóvenes pudieran acceder a la
vivienda en condiciones
dignas. En su participación
en el Foro de la Juventud
de la Diputación,apostó por
fomentar las ayudas a la
renta para la emancipación.
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Buscaban al
atracador que se
llevó .20.000 euros
CIUDAD REAL/Martes, 29 de octubre.- La Policia Nacional, que investigaba el atraco que sufrió a primera
hora de la mañana del lunes la sucursal del BBVA de
la Ronda de Ciruela de Ciudad Real, buscaba al atracador en la capital. El varón, que encañonó con una
pistola al primer,empleado que abrió la oficina, sobre
las ocho de la mañana, huyó a pie tras llevarse un botín de 20.000 euros según habían confinnado este periódico fuentes policiales que no descartaban su pronta detención. Actuó, en apariencia, sólo y cubriéndose el rostro con un pasamontañas, si bien otras fuentes
hablaban de que llevaba un chubasquero, una braga
militar para la cara y gafas de sol.

Auténtico arte
tradicional
manchego
CIUDAD REAL/DominiO, 27
de octubre.- El deporte, habitual protagonista en el pabellón Príncipe Felipe de
Ciudad Real, cedió el testigo al encaje de bolillos, lagartera, blondas, tules, macramé o vainicas que llenaron de un auténtico arte
tradicional manchego la
pista gracias al V Encuentro Nacional de Tradiciones
Populares Manchegas.
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El Primero
LÉETEJ:, Q Y SABRÁ.S
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OVIEMBRE
o

.Primera selnana
DE L ·1 AL 8

Diputadón

Ayuda de 445.100
euros para
servicjos sociales

Folo: ELENA ROSA

Flores y muchos
recuerdos
CIUDAD REAL/Ubado, 2 novlembre:- La primavera volvió a
llegar con la primera jornada de noviembre al cementerio
de Ciudad Real y a los del resto de la provincia, en cuyas lápidas se depositaron infinidad de ramos y centros de flores.
Unos más clásicos y otros más variados y con diversidad de
colores, los presentes florales en recuerdo a los seres queridos se multiplicaron sobre el mánnollimpiado por los familiares y amigos en las jornadas precedentes.

CIUDAD REALNlemes, 8 de noviembre.- La Diputación de Ciu- .
dad Real decidió conceder un
total de 445.100 euros en subvenciones a través de la convocatoria de Programas de Servicios Sociales para Ayuntamientos menore.s de veinte mil
habitantes, con el objeto de apoyar actuaciones que desarrollasen una política social justa y
eficaz que garantizase el acceso
a los bienes y servicios básicos
de personas y grupos con especial atención a los afectados por
algún tipo de exclusión social.
"Las políticas de Bienestar Social deben apuntar hacia la participación, la solidaridad y la cohesión social, desde perspectivas
integiales y transversales". De
esta fonna justificaba Ángel Caballero, vicepresidente de la Diputación esta convocatoria.

Foto: C. MANZANO

Ciudad Real a la cabeza
de España en paro
CIUDAD REAL/MI6ROIIS 6 tle Imemln.- Por
segundo año consecutivo, la provincia de
Ciudad Real se situó en octubre a la cabeza
del crecimiento del desempleo tanto en la
muestra provincial de Castilla-La Mancha
(tanto en volumen como en tasa relativa) como en la comparativa porcentual por provincias de España. En concreto la cifra de para-

dos se situó a finales de dicho mes de octubre
en 69.008, 7.145 más que en el anttrior mes
de septiembre. cm lUl incremento del 11,55
por ciento. Segím los datos publicados por el
Ministerio de Eo.,&eo Y Seguridad Social, del
total de parados en esta provincia, 31.123
eran hombres y 37285 roojeres, siendo 9.754
menores de 25 años.

o 'Desapareddo el 26 de mayo
Encuentran el, cadáver del
valdep~ñero Angel Osorio
VALDEPEÑAs/Viernes 1 de novlembre.- El miércoles día 30 de
octubre, por la tarde, se encontraba el cadáver de una persona
en alto grado de descomposición en unos terrenos pr6ximos
a un camino situado entre el kilómetro 29 y 30 de la Carretera
Valdepeñas-Daimiel, y finalmente, como se confirmó el día

Detenido
por atraco
MIGUa1lJRRA/Junn, 7 de
novlembre.- Un joven fue
detenido tras atracar con un
cuchillo jamonero la sucursal de la Caixa en la calle
Miguel Astilleros de Miguelturra y escapar con un
'botín de 60 euros. El joven, de Miguelturra y con
antecedentes, entró a cara
descubierta.

o Temporeros
Cáritas denuncia
casos de
explotación

después, se supo que se trataba .
del valdepeñero Ángel Osorio,
desaparecido el 26 de mayo y al
que se le había buscado en diferentes ocasiones en varios pozos
de Valdepeñas durante estos
más de cinco meses. De momento la policía nacional y la
policía científica estaban investigando el caso.

Ciencia unida
a la poesía
DE ALBA/ lIInes, 4 de novlembre.- 'La
ciencia de la. poesía' era el
título del número 14 de la
Revista Aldaba Literaria
editada en Argamasilla de
Alba. El alcalde señaló que
la ciencia y la poesía están
estrechamente relacionadas, "como se puede ver en
esta nueva revista".
ARGAMASILLA

Foto:

c. MANAZANO

Ligero repunte de la venta
de automóviles
CIUDAD REALlMartes, 5 tle noviembre. - El alza
de la cifia de matriculaciones de automóviles en
la provincia fue una de las más bajas de la región el anterior mes de octubre, según los fabricantes. En concreto, en tasa interanual subió un

28,62% frente aISO,CJO!ó de media de la región o
el 73,4% de las registradas en Cuenca. Con lodo, los datos publicados el día anterior recogían
que en la provincia se vendieron 373 unidades
en octubre frente a las 29()"de ese mes de 2012.

CIUDAD REALlDomllllo, 3 de novlamIn.- Los voluntarios de Cáritas habían seguido detectando
en la provincia situaciones irregulares de temporeros cuyas
condiciones laborales no estaban
regularizadas, así como abusos
eit los salarios que percibían por
la actuación de los 'comisionarios' "que se quedaban con parte
del salario". Era una de las conclusiones del informe sobre la
campaña que había desarrollado
la organización entre julio y octubre con el lema "Compartiendo lo que somos", a través de la
que desplegaron dispositivos para dar respuesta a necesidades
básicas de estas personas como
alimentación, aseo personal, ropa o calzado. Otra de las denuncias se centraba en las situaciones en las que los temporeros se
encontraban en viviendas con
condiciones de habitabilidad deficieote.

Tambiénfue noticia esta semana
Tecnología
australiana
CIUDAD REALNlemes, 1 de
novlembre.- Con tecnología
desarrollada en Australia,
las aplicaciones informáticas Acuas, Sitar y la más
novedosa, Optiwine para el
viñedo, habían conseguido
en menos de dos años reducir el consumo en un hectómetro cúbico en el regadío
del Alto Guadiana, todo
ello dentro de un programa
puesto en marGha por
WWF.y Coca-Cola.
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El Gerente del PP
sólo firmó un recibí
CIUDAD REAL/Jlna, 7 tIe ..........,.- El gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, admitió en la Audiencia Nacional que en febrero de 2007 redactó un recibí por 200.000 euros aunque aseguró que lo hizo "al distado" del
extesorero Luis Bárcenas, al que llegó a calificar
de "violento", y sin llegar a percibir ninguna cantidad, según infonnaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. Cañas, que babía declarado
durante más de una hora ante el juez Pablo Ruz
en la causa en la que se investigaba la supuesta
contabilidad B del PP, señaló que, a pesar de que
el documento no ~flejaba una operación real, redactó el recibí porque se trataba de "la orden de
un superior".

El Sescam y las
ambulancias
CIUDAD REAL/Marln, 5 tle
.....e.....- El Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) podría tener que abonar más de un
miUón de euros como responsable solidario de los
recortes salariales del 10%
que realizó la empresaTransaltozano a 1.1 00 trabajadores del servicio de
transporte urgente, 270 de
ellos de la provincia de
Ciudad Real.

NOVIEMBRE
o

Segunda semana
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o Convenio

El caso de Herencia era grave

Recortes de limpieza en los
institutos de la provincia
CIUDAD REAL/Martes 12 .......
vlembre.- Los recortes en la
plantilla del personal de limpieza en los institutos públicos, que
estaba poniendo a algunos de
ellos al borde de la insalubridad,
como denunció el sindicato
CSIF en el caso de Herencia,
eran generales en este curso escolar según habían confirmado

La Diputación
aporta 120.000
euros a la UCLM

a este periódico los directores de
cuatro centros, los tres lES de
Valdepeñas y el Hermógenes
Rodríguez de Herencia con el
que había saltado la polémica.
Ana Balda, la directora de este
último, explicaba que se había
dado la situación de que los profesores, de manera voluntaria,
hubiesen limpiado aulas.

CIUDAD REAL/~bado, 16 de no·

Falo: LANZA

Boleto
.agraciado

Salón del
Automóvil

PuERTOLIANO/DImIIIt•• la
'.. aovIemIII ••- El punto de
venta mixta de Loterías del
Estado sitúado en IaAvenida de Ciudad Real de Pucrtollano repartió 291.709,53
euros con la validación de
un boleto del sorteo Euromillones para la felicidad
de su dueña María Luisa
Raja.

VALDEPERAS/SiIN••• g.e
..........- El XVII Salón
del Automóvil de Valdepeñas abrió sus puertas y en él
podían \'eI'SC casi cien vehiculos de once marcas (Nissan. Seat, Alfa Romeo,
Peugeot, Renault, Dacia,
Mercedes, Opel, Ford, Citroen y Fíat) pertenecientes
a siete expositores.

El PSOE vuelva·a ser el
partido del cambio
QUOAD ~.11 .......... El secre-

tario provincial del PSOE, José Manuel CabalIero, mostró su satisfacción porque más del
SOO/o de las propuestas planteadas por los socialistas ciudarrealeños en la Conferencia Políticá
que culminó el día anterior en Madrid habían
sido aceptadas e incorporadas a las resolucio-

o

nes de la Conferencia. Considero más que positivo que este encuentro hubiese posibilitado que
"el PSOE vuelva a ser el partido del cambio, el
partido que es capaz de cambiar internamente
para recuperar la confianza de la gente y cambiar aquello que a la mayoría de los ciudadanos
no le gustan".

vlembre.- El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, y el
rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel
Collado, firmaron un convenio
de colaboración mediante el que
la institución provincial aportaba a la UCLM un total de
120.000 euros que serían inverti·
dos en la adquisición de recursos bibliográficos electrónicos.
La institución provincial liberaría, además, otros 50.000 euros
en concepto de apoyo a programas especificos que beneficiarían a determinados colectivos,
como eran los estudiantes con
discapacidad o que padecían
problemas económicos graves, a
quienes se le facilitarían medios
de formación. De Lara afirmó
que, "contribuir a la formación
de los estudiantes de la Universid¡¡d era presente y futuro para
las próximas generaciones".

Sucesos

Ingresa en
prisión por intento
de homicidio
CIUDAD REALJVllmes, 15 de no-

Foto: ElCRISOLDEClUOAOREAL

Un pOlicía corta el
cuello a una persona
CIUDAD REAL/M....les. 13 ............- Un policía nacional
de entre 40 y 42 años. con problemas psiquiátricos y que al
parecer estaba destinado en Madrid, estaba detenido como
presunto autor del intento de bomicidio que sufrió el marido de la abogada Amparo Navarro, al que cortó en el cuello
(intentó degollarlo) cuando se interpuso entré él y su mujer,
a la salida del despacho de abogados que Navarro tenia en el
número 2 de la calle Eras def CeniUo de Ciudad Real. tn:.
te a los cines. Testigos que viaun la agresión Y la propia ~
tracia explicaron que el bombn: actu6 con una capucha y
sorprendió a la pareja a la salida def despacho_

vlembre.- L.M.V.D., el policía
retirado de 42 años que el martes
anterior irrumpió en el bufete de
la que había sido su abogada,
Amparo Navarro, y le asestó un
corte profundo en el cuello a su
marido (éste se recuperaba en el
hospital tras ser operado), ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza,- como presunto autor de un delito de hamicidio en grado de tentativa.
La decisión la tomó el juez José
María Tapia, titular del Juzgado
de Instrucción 1, tras escuchar
su versión, y después lk: que el
presunto homicida fuera sometido a un examen psiquiátrico para determinar hasta qué punto
los trastornos que padecía, que
al parecer tenian su origen en
una larga depresión. le impedían controlar o no sus impulsos.

Fom: 'J. JURADO

Muere un ciclista en una
calle de Ciudad Real
CIUDAD REAL/...... 14 .. IIIYI..........- El ciclista que suftió en la mañana del miércoles
dia 13 un accidente de Cráfico en la confluencia de las calles Esperanza y Pedrera Alta en
Ciudad Real, un chico de 21 años -a quien al
principio no se identifICÓ porque al parecer

no llevaba documentación y que resultó ser

Carlos Mauricio Quintero Pérez- falJcció tras
su ingreso en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde llegó con bau-

matismo craneoencefilico y parada cardiorrespiratoria.

Concesiona'rio oficial John Deere

AradO$ La Side.o

AGRITRASA MAQUINARIA, S. L.
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o Deportes

o Con.19 millones de fondos FEDER
La Universidad salva
el presupuesto de 3013

El "Puerto"
asalta el liderato
.PUERTOLLANo/Lune., 18 'de novlembre.- Después de 14 jornadas, el Club Deportivo Puertollano se había puesto Iider de la
Tercera División. Y lo hizo a lo
grande, como se esperaba, con
fútbol, goles y espectáculo. El
equipo industrial aprovechó ante
el filial del Albacete Balompié
su enorme potencial ofensivo
para lograr tres nuevos puntos y
asaltar el primer puesto de la clasificación. El equipo de Pablo
Franco se llevó la victoria en un
partido que no reflejó lo visto en
el terreno de juego. Y es que,
una vez más, el cuadro industrial
se empeñó en hacer internacional al portero visitante. Porque
si no llega a ser por José, meta
del equipo rival, el Albacete B se
hubiera llevado un saco de goles
sin rechistar. Tanto fue así que
en la primera mitad el equipo local disfrutó de hasta once ocasiones claras para haber abierto
el marcador. el resultado final
fue de un 3-0.

Rechazo de la oposición
al nuevo Estatuto dé CLM
CIUDAD REAL/Mlén:ole., 20 de novlembre.- Todos los grupos parlamentarios de la oposición
rechazaron, en el Pleno del Congreso, la reducéión del número de diputados autonómicos que
planteaba el PP en la reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha al considerar que suponía
una medida antidemocrática que atentaba contra
la representatividad electoral y que además no

o

CIUDAD REAL/Vlemes 22 de novlembre.- La "ingeniería financiera" y los constantes esfuerzos
realizados por el equipo de Gobierno de la Universidad de
Castilla-La Mancha, con Miguel Ángel Collado a la cabeza
como rector, habían permitido
salvar los presupuestos para
2013 gracias a 19 millones de
euros obtenidos de fondos FEDER que el año siguiente ya no

existirían. Así lo explicó a Lanza el vicerrector de Economía y
Planificación de la UCLM, Manuel Yillasalero, quien destacó
. que, en las 268 páginas de las
que constaba este presupuesto,
la UCLM había realizado un
gran trabajo para mantener el
servicio universitario a pesar de
los recortes aplicados por el Gobierno regional, su principal
fuente de ingresos.

Superávit en el presupuesto
municipal de Valdepeñas

iba a suponer ningún ahorro. Tanto el PSOE coCIUDAD REAL/Marte. 19 de norrientes (26.867.500 euros), los
mo Izquierda Plural (IU-ICY-CRA), UPyD y
vlembre.- El alcalde de Yaldepegastos de operaciones corrientes
los partidos del Grupo Mixto BNG y Comproñas, Jesús Martín, dio a conocer
más los pasivos financieros (casi 24.261.200 euros). Martín
mís-Equo rechazaban que la reforma se tomase
el presupuesto municipal para
siquiera en consideración, mientras que los na- ' 2014, que ascendía a
destacó que el Ayuntamiento
cionalistas no se oponían a que se tramitase por
, 27.910.000 euros y presentaba - destinarla más de seis millones
respeto a Castilla-La Mancha, aunque discrepaun superávit de 2,6 millones (un
de euros a inversiones, de los
ban de su contenido.
9,7%), procedente de restar a
que 500.000 euros serían para
planes de empleo municipales.
los ingresos por operaciones co-

Miguelturra
i

Veintiún poetas
en "carne viva"

Foto: J. JURADO

El pastor herido temió
por su vida
CIUDAD REAL/JueVII, 21 novlembre.- Miguel LaTa, el pastor
que sufrió heridas importantes en el robo con violencia cometido en la Finca Yaldivieso, de Cinco Casas ,por un grupo de personas de origen rumano y que también acabaron
con la vida de su compañero, Pedro Femández Hijicos, declaró en el juicio que se haBtA seguido en la Sección Primera de la Audiencia de Ciudad Real contra tres de los presuntos autores que temió por su vida. Sobre todo cuando le vertieron sobre la cabeza un liquido (una cerveza) "que pensaba
que era gasolina y que me iban aprender". Lara declaró tras
un biombo (en la foto).

MIGUEL11JRRA/Sáballo, 23 de novIembre.- La Casa de la Cultura
de Miguelturra acogió el Y Encuentro Oretania de Poetas, en el
que se presentó el libro "La palabra herida", que, coordinado
por Luis Díaz-Cacho, reunía la
poesía social y de denuncia de
21 autores de la provincia. En
esta quinta edición, "arañamos
las entrañas de cada poeta para
pedirle que nos escribiera los
versos más sinceros desde la
cruda realidad que nos está tocando vivir", indicó Díaz-Cacho. Un lapicero con la punta
rota, que puede "reconstruirse",
al que se puede volver a sacar
punta, la cual ahora mismo está
"quebrada", ilustraba la portada
de este libro de poesía "en carne
viva, de palabra herida y sangrante". El libro reunia toda ciase de estilos, desde la poesía más
comprometida a la más íntima.

Falo: CLARA MANZANO

La integración mediante
la práctica del deporte
CIUDAD REAL/Domingo 17 de novlembre.- Un
centenar de jóvenes participaron durante la
mañana del sábado día 16 en la I Marcha del
DeP.Orte Inclusivo, organizada por la asociación Down Caminar, con el objetivo de potenciar la integración a través del deporte y

sensibilizar a la población. Era la primera vez
que Down Caminar se sumaba al Día del Deporte Inclusivo, un día dedicado a promover
la accesibilidad-en el ámbito deportivo de las
personas con discapacidad y fomentar la
práctica conjunta del deporte.

También fue noticia esta semana
Otro reventón
en la red
CIUDAD REAL/Vlemes 22 de
novlembre.- La red de abastecimiento de agua de Ciudad Real sufrió en la mañana del jueves 21, otra vez
en la misma semana, una
nueva avería. En está ocasión fue en la calle Antonio
Blázquez, justo delante de
la puerta de entrada al colegio 'Carlos Eraña'. La rotura dejó sin agua a las viviendas de la zona hasta
las 16 horas.
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Dos detenidos
tras una intensa
.,
perSeCUCIOn
CIUDAD REAL/Martes, 19 de novlembre.- Efectivos de la Policía Local de Ciudad Real detuvieron a dos hombres que intentaron robar
en un domicilio del centro de la capital tras
una persecución que rompió la tranquilidad
de la gélida mañana registrada el lunes día
1,8. Según fuentes policiales, los presuntos ladrones, jóvenes y procedentes de países del
este de Europa, llegaron a entrar en un domicilio de la céntrica Plaza de San Francisco sobre las II horas donde, al parecer, incluso
forcejeraron con su propietario que en ese
momento se encontraba en la vivienda.

Fomento
de la igualdad
CIUDAD REAL/Domingo, 17
de novlembre.- La Diputación hizo pública la convocatoria de subvenciones para programas y actividades
relativas a la promoción de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para impulsar su participación en todos los ámbitos de la
sociedad, y de forma especial con aquellos relacionados con el empleo.

NOVIEMBRE
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Provinda ·
Apoyo de la
Diputación a las
cooperativas

Ciudad Real contra
los recortes
CIUDAD REAL/DomlnlO, 24 novlembre.- Unas 500 personas, según la Policla Nacional, y 1.500 según los convocantes, se
sumaron en Ciudad Real a la movilización ciudadana convocada en todo el país para protestar con los recortes realizados tanto por el Gobierno central, como en el Autonómico en
el caso de Castilla-La Mancha. en temas como la sanidad, la
educación o los derechos laborales.

CIUDAD REAL/Miércoles, 27 de
novlembre.- Como ya adelantó el
día en el que hizo público que
España Original 2014 no se celebraría por falta de apoyos, fimdamentalmen.te de la Junta de
Comunidades, la Diputación de
Ciudad Real no iba a dejar
"abandonado" al sector agroalimentario de la ciudarrealeña, por
lo que el presidente de la institución provincial anunció que en
2014 se iba a poner en marcha
un Plan de Apoyo a la ComerciaJieación del Sector Cooperativo Agroalimentario de Ciudad
Real. De Lara recordó que esta
medida complementaba a otras
que ya desarrollaba en materia
de promoción económica la institución que presidia, como las
ayudas a las Denominaciones de
Origen, o a los Consejos Reguladores de las D.O.

FOIo:LANZA

Los,IES de PuertoUano
piden .limpieza
PuERTOLLANo/Vlemes 29 de noviembre. - Alrededor de medio centenar de personas -trabajadores de la limpieza de los lES de Puertollano, junto con representantes de los padres
y madres de los alumnos, se concentraron en
las puertas del lES Galileo Galilei convocados por CCOO para denunciar los recortes
·del personal dedicado a mantener limpios los

institutos públicos de la localidad. "El Gobierno Cospedal está llevando a efecto sus
pretensiones de amortizar 50 puestos de trabajo en la limpieza de los centros de enseñanzas medias; y en la provincia de Ciudad Real
son 30 los puestos sacrificados", denunció el
secretario general de CCOO de Ciudad Real,
José Manuel Muñoz.

a Les atacaron a punta de navaja
Heridas tres personas en
un atraco en Almagro
ALMAGRo/Jueves 28 de noviembre.- La Policia Local de Almagro detuvo el martes a R.C.A ,
de 34 años, instantes después de
cometer un atraco en el estanco
de la calle Cruces que regentaba
la septuagenaria Sara Ruiz Moreno y sus hijos mellizos de 38
años, que resultaron heridos en
el forcejeo que mantuvieron con
el atracador. La peor parte se la

llevó uno de ellos que permanecia ingresado en el Hospital General de Ciudad Real, tras ser
operado de una mano, según informa el Ayuntamiento. Sara
Ruiz, que al dia siguiente, miércoles, reabrió como si nada, rodavia no se habiá repuesto del
susto. El atracador no logró llevarse nada pero su resistencia
les pudo salir muy cara.

La Diputación desea qu~ la
Junta asuma el psiquiátrico
CIUDAD REAl./UlllClo 30 lIe novlemIII'8.- El Pleno de la Diputación aprobó que se requiriese
a la vicepresidencia primera del
Gobierno de Castilla-La Mancha que asumiese definitivamente la gestión del Servicio de
Atención Psiquiátrica "que indebidamente viene prestando"
la institución provincial. Se dio

. a Ordenanzas
Autorización para
pOder jugar en las
calles de Picón

luz verde, con anterioridad, a
una propuesta sobre adscripciones de puestos de trabajo a unidades en los Servicios Sanitarios Existenciales, un punto que
el grupo popular, a través de la
diputada provincial Lola Serna
pidió que se retirara porque el
asunto habrla llegado a Pleno
sin dictaminar.
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FoIo: J. JURADO

CIUDAD REAL/lunes, 25 de noviembre. - Surrealista y sorprendente. Esa era quizá la definición más aproximada de la nueva ordenanza que el
Ayuntamiento de Picón querla
aprobar para un pueblQ de 600
habitantes, rural y eminentemente en agrícola, aunque quizá
debiese dejar de serlo si los agricultores no se podian subir ni a
los árboles para podar olivos, almendros u otro tipo de árboleS
en todo el término municipal, incluido el campo. Aunque la ordenanza aún no se habia aprobado lo cierto era que su mera propuesta ya habia despertado el
malestar entre algunos que no
hablan perdido la vida en nuestro pais a manos
entendian, por ejemplo, que se
de sus parejas o ex-parejas. La Plaza Mayor de .
intentase prohibir practicar juela capital, centro neurálgico de la ciudad, vol- . gos en el espacio público o que
vió a ser simbolo de la unidad de todos frente a
para cualquier juego de pelota o
esta 1acra social, la de la violencia machista, que
monopatin de los niilos en cualno parcela tener fin.
quier espacio público necesitase
autorización del Ayuntamiento.

Una voz única contra la
. violencia de género
CIUDAD REAL/Martes, 2& .e nevIemIn.- Por primera vez todas las instituciones, Gobierno ceo.tral, provincial y local, unieron sus voces de forma unánime para pedir el fin de la violencia de
género y rendir homenaje, y un emotivo recuer·do, a las 45 mujeres que en lo que iba de año
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' 0 La Solana

Mujer raptada,
sedada y violada
por su expareja

Foto: J. JURADO

Por la unidad que da
la Constitución CIUDAD REAL/Vlemes, 6 de dlclembre.- Las autoridades de las
cuatro administraciones presentes eri Ciudad Real (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades y Subdelegación
del Gobierno) ensalzaron, en los actos del 35° aniversario de la
Constitución, los valores que representa la Carta Magna, llamando a la unidad en favor del bienestar de los ciudadanos. Al
izado de la bandera, celebrado en la Plaza de la Constitución,
asistieron numerosas autoridades de la provincia.

o

LA SOLANA/Domingo, 1 de diclembre.- Agentes del Puesto de
Almonte, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil
de Huelva, detuvieron a un
hombre, W.J.RM. de 25 años de
edad y de nacionalidad ecuatoriana, como presunto autor de un
delito de agresión sexual y otro
de detención ilegal, por mantener secuestrada desde el anterior
jueves a sll expareja, a la que
"maniató y sedó" para trasladarla desde La Solana hasta Almonte, donde, además, "la agredió
sexualrnente en varias ocasiones". La a detención se produjo
en este viemes después de unas
indagaciones policiales efectuadas por los guardias civiles de la
localidad alrnonteña, que se iniciaron cuando su hermana, denunció los hechos.

Foto: G GALAN

Homenaje minero por'
Santa Bárbara
PUERTOLLANo/Jueves 5 de dlclem~.- ~omo cada cuatro de diciembre el Monumento al Minero fue el lugar donde se dieron cita la representación minera, sindical, social, económica y política de Puertollano para rendir homenaje a la
patrona de la mineria, Santa Bárbara, y a los mi-

neros que han dejado su vida en las entrañas de
la tierra. Este año con un recuerdo muy especial a los mineros de la comarca leonesa que
murieron en las galerías. La ofrenda floral a este monumento se convierte en el acto principal
de esta celebración.

o

Orientadas a los más frágiles

SESCAM

De Lara reivindica las
políticas sobre personas

Pendientes 46.520
-consu Itas e
intervenciones

CIUDAD REAL/Miércoles, 4 de diciembre.- El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, aprovechó la
conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad para reclamar que
todas las administraciones públicas priorizasen las políticas
vinculadas con este colectivo

CIUDAD REAL/Sábado, 7 de diclembre.- Pese al anuncio rcalizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre
la rcducción de las listas de espera de las consultas externas, lo
cierto era que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha cerró
el mes de noviembre en la provincia de Ciudad Real con un total de 46.520 operaciones o consultas pendientes en los seis hospitales de la provincia. En
concreto, según los datos extraídos por Lanza de la propia web
del SESCAM -en la que ahora
era mucho más dificil acceder a
los datos de las listas de espera,
y en muchas especialidades ni
aparecian- 11.274 personas estaban esperando a 30 de noviembre de 2013 una operación en la
provincia de Ciudad Real, aunque ahora no se podía establecer
el tiempo medio que llevaban
esperando porque ese era otro de
los datos que ya no se facilitaba.
como si se hacía antes.

así como con las personas más
frágiles de la sociedad para permitir que todas ellas llegasen a
disfrutar una igualdad real. Lo
afirmaba durante el tradicional
acto con el que, cllda año, la institución provincial vine celebrando esta conmemoración
"como un ejercicio de reivindicación de la igualdad".

Universitarios
.emprendedores

Lleno en
Diseñarte

CIUDAD REAL/Domingo, 8
de diclembre.- Desde hacía
unos años uno de los retos
de la Universidad de Castilla-La Mancha fue la de potenciar el emprendimiento
entre sus alumnos para que
los jóvenes quisieran emprender antes que trabajar
por cuenta ajena. Finalmente. la UCLM habia revertido esa tendencia. '

CIUDAD REAL/Lunel, 2 de
dlclembre.- "Desde el primer minuto", cuando se inauguró el viernes, no pararon de acudir clientes al hotel Silken Alfonso X de
Ciudad Real para presenciar las propuestas de Pequeño Diseñarte. La Feria
recibió en esta edición el
doble de visitantes que en
la anterior.

laborvalía premia a la
biblioteca y a I~serta
CIUDAD R~/Martel. 3 de dlclembre.- La Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real y
FSC-Inserta, la entidad de la Fundación Once
para la formación y el empleo de las personas
con discapacidad, recibieron el Decálogo de Laborvalia, premio que es, asimismo, un sello de

calidad sobre el cumplimiento de los principios
y derechos de las personas con discapacidad. El
vicepresidente de la Diputación. Ángel Caballero, entregó este Decálogo al director de la Biblioteca, Jorgé Gómez, y al director general de
FSC-Inserta, Francisco Botla.

También fue noticia esta semana
RSU aprueba
la congelación
de las tarifas
CIUDAD REAL/Domingo, 1
de dlclembre.- La Asamblea
General Ordinaria del Consorcio de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) de Ciudad
Real acordó por unañimidad congelar sus tarifas para 2014. También aprobó el
presupuesto para el año siguiente. que ascendia a
17.303.930 euros, el 24%
aportado por la Diputación.
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El calendario de
los bomberos de
Valdepeñas
VALDEPEf;!As/Domlngo, 8 de dlclembre.- El calendario 2014 que los Bomberos de Valdepeñas realizaron con la Asociación "Albores" a
beneficio de Rosae (Asociación de Mujeres
Afectadas de Cáncer de Mama) había sido un
éxito habiéndose vendido en estas fechas casi todos los ejemplares. El jefe de los Bomberos de Valdepeñas, Pedro González, explicaba que tuvieron la idea de hacer este calendario y destinar los beneficios a una asociación
y pensaron en Rosae. "Siempre hacemos proyectos solidarios, como este calendario, o recogida de juguetes ", afirmaba.

Protestas por
falta de luz
CIUDAD REAL/Lunes. 2 de
dlclembre.- Los vecinos de
casi todos los barrios de la
capital se quejaban por los
recortes en la iluminación
en las calles. Muchas de
esas quejas tenian que ver
con los horarios de encendido y apagado de la iluminación pública que dejaba a
oscuras algunas calles a
primera hora de la mañana.
Incluso había habido ya algún percance serio.

DICIEMBRE
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ASAJA

Pide al Gobierno
cambiar la tarifa
de la luz de riego

Foto: J. JURADO

Caja Rural CLM ficha a
Ana López-Casero
CIUDAD RfAL/II16RG1a, 11 •••lclllllbnl.- Caja Rural de Castilla-La Mancha nombró a la ciudarreaJeña Ana López C!lSCro
como nueva ~ de su fundación en sustitución de Paloma
Gan:1a-TI1iJn. El ficIuge 00 pasó desapercibido en el mundo socioeconómico y financiero regional, teniendo en cuenta que López-Casero dirigía hasta el lunes anterior la Fundación 'Horizonte XXII' de GlobaJcaja, la competencia financiera directa
en Castilla-La Mancha.

o

CIUDAD REAL/Sábado, 14 de dlclembre.- El presidente nacional
. de ASAJA, Pedro Barato, asegurób en el tradicional almuerzo de
Navidad de esta organización
que lo que estaba ocurriendo
con las tarifas eléctricas del riego "es un atraco, un robo a mano armada" por lo que exigió al
Gobierno central, representado
en el acto por el ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete, que se abaratasen estas tarifas. "Estas tarifas se han incrementado un 475% en dos años y
se paga aunque no se riegue",
añadió. A la comida celebrada
en Ciudad Real, también asistió
la presidenta regional, Dolores
de Cospedal quien dijo que la
Junta habrá abonado 230 millones de ayudas antes del 31 de diciembre.

La Selección española
debuta con una \dctoria
ALCÁZAR

DE

SAB JuAN/Daml.... 15 •••Icl __ •

In.- La.Selección Española Femenina de Fútbol-sala inició su andadura en el Campeooato
del Mundo con una victoria sobre las japonesas
por 2-0, en un partido celebrado en el Pabellón
Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan.

Era un inicio muy prometedor, aunque con mayor sufrimiento del previsto, para el combinado
nacional. que al día siguiente se medirla a Costa Rica. La afición de Alcázar de San Juan respondió a la cita y acabó llenando el recinto de
banderas nacionales y gritos de ánimo.

o

En sus planes de expansión

Primera fase

Ciudad Real, prioritaria
para Caja Rural de CLM

Se inicia la venta
del aeropuerto
de Ciudad Real

CIUDAD REAL/Jleva, 12 de diciembre.- La provincia de Ciudad Real seria una de las prioridades de Caja Rural de CastillaLa Mancha, en el desarrollo del
plan de expansión que la entidad de crédito había previsto
para el cercano 2014. Dentro de
su hoja de ruta "en crecimiento

CIUDAD REAL/IIlrta, 10 .... 111eI......- La venta del aeropuerto de Ciudad Real se inició ellones día 9 en la primera de las
tres fuses previstas por la administración concursal de la sociedad CR Aeropuertos S.L. sin
ofertas pero entre la expectación
mediática. Aunque el plan de liquidación aprobado por el juzgado de Primera Instancia y
Mercantil número 4 de Ciudad
Real el anterior 15 de octubre
contemplaba la venta y la posterior subasta, 00 habla sido hasta
hacia pocos días cuando los.3dministradores de la sociedad
quebrada hicieron públicos los
plazos y condiciones marcados
en el mismo para enajenar el
complejo, que llevaba sin actividad desde hacia dos años. La noticia babia tenido gran eco en los
últimos días en los medios CC()nómicos y geoeraIistas por tratarse del primer aeropuerto privado que se Iev8nló y funcionó
en España.

La Naviad y la
paga extra
CIUDAD RF..u/lIIMI, 16 ••
.lcIemIInt.- Aumentar el nivel de ventas del 2012. ~
te era el objetivo que los
sedon:s de la hosteIeria Yel
comercio se marcaron de
cara a las navidades, ya que
recooocian que 2012 fue su
annus borribilis por la subida del IVA,junto a recortes
varios Y la supresión de la
paga extra de Navidad a los
funcionarios.

pero con control y prudencia",
el director general de la entidad,
Víctor Manuel Martín, señaló a
Lanza que "tanto el rendimiento
como los resultados cstfm siendo espectaculares en toda Castilla-La Mancha y de manera
muy clara en la provincia de
Ciudad Real".

Conflicto
en Solaria
PUERTOLLANo/Vlem•• , 13
lIe dlclembre.- El comité de
empresa de Solaría presentaría el lunes día 16, a pri.mera hora de la mañana, un
nuevo conflicto después de
que el jueves día 12 la dirección no les diera una fecha para cobrar las nóminas
atrasadas de octubre y noviembre "y a las que nos tememos que se va a sumar
diciembre", añadían.

Especial recuerdo para las
farmacias rurales ,
CIUDAD REA!-/Llnes, 9 d. dlelemln.- Con un
especial recuerdo a las farmacias del mundo roral, porque eran las que más estaban sufriendo
una crisis que padecía todo el colectivo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos celebró su pa-

trona, la Inmaculada Concepción, durante un
acto·que también sirvió como homenaje al Irabajo de los fannacéuticos adjlDltos y de las cmpresas informáticas que hablan hecho posible la
implantación con éxito de la receta electrónica.

También fue noticia esta semana
Encarcelan a
"Los Cotos"
CIUDAD REAL/llalta, 10 ..
1I1dIIIIIInI.- Los hermanos
L Y R as., de 55 Y 63 años
respectivamente, conocidos
en A1medina por su apodo,
'los Cotos', y por su caráoter huraño y pendenciero,
permanecían encarcelados
desde hacía unos diez días
como presuntos autores del
intento de homicidio de
otro vecino del pueblo,
N.T.C., de 81 años, al que ·
apuñalaron en el abdomen.
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El Dépor
deja vivo al
A1mansa
CIUDAD REAL/JulfII, 12 ...1cI.mIn.El Deportivo de Ciudad Real no pudo
pasar del empate ante el AJmaosa pese a
jugar una buena segunda parte y gozar
de varías ocasiones claras, quedando el
encuentro en un empate a cero goles.
En el resto de la jornada 1.,., disputada
el domingo día 11, sólo el Gimnástico
de Alcázar pudo vencer (2-1 al Albacete B) ya que el líder, Puertollano, perdió en su visita al Villarrobledo (2-0) y
el Villarrubia regresó goleado (4-0) de.
$U visita al campo del Azuqueca.

Águilas y buhos.
electrocutados
CIUDAD REAL/VI'rD., 13
lIe .lci.mIn.- Ecologistas
en Acción habían denunciado ante el Servicio de
Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil (Seprona) la muerte por electrocución de más de una docena
de aves, entre ellas seis
águilas imperiales, además
..de otras dos águilas reales,
dos búhos reales, un águila
ratonero y un águila culebrera.

DICIEMBRE

a,n a
Tercera s em
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o Con casi 13.000 padentes
,Las peores listas de espera
de la región, en Tomelloso
TOMELLOso/Jueves, 19 de dlclembre.- Según denunciaba la
Coordinadora por la Sanidad
Pública de la Comarca de Tomelloso, el hospital de esta localidad registraba "una de las
peores listas de espera de región", La Coordinadora recordaba que, según los d;ltos publicados la pasada anterior por el
SESCAM sobre las listas de espera, el Hospital General de Tomelloso contaba con una lista de

CIUAD REAL/Lunes, 23 de dlclembre.- A la suerte no le gustaba trabajar los domingos, al
menos en la provincia de Ciudad Real. L9 de que el sorteo
extraordinario de la lotería de
Navidad hubiese caído en fiesta
de guardar le fue fatal, de lo
contrario no se explicaba que
una provincia que había inverti-

Iniciativa del
PSOE para el
adelanto electoral

espera de casi 13,000 pacientes
a fecha 30 de noviembre, lo que
lo convertía en "una de-Ias peares de la región". Si se comparaba con hospitales de su misma
categoría como Villarobledo
(3.152 pacientes), Almansa
.(1.942), o Manzanares (1.992),
"es sin duda la peor, llegando a
superar las de hospitales que
abarcan a un número de población mucho mayor como Ciudad Real (8.125). '

CiuadReal, la suerte no
trabajaba en domingo
do 31.983.200 euros este año,
60 euros por habitante (diez por
encima de la media nacional
que se quedó en 50) y la que
más jugaba de la región, se fuese de vacío en cuanto a premios.
Por eso el delegado comercial
de Loterías en Ciudad Real no
tuvo que colgar ningún cartel
con el número premiado.

POLiTICA

Visto -bueno al convenio'
entre la 'Junta y la UClM
CIUDAD REAL/Vlemes, 20 de dlclembre.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha aprobó en Ciudad Real el convenio
negociado con la Junta para incrementar la subvención nominativa de la UCLM prevista para
2014 con lo que esta partida ascendería al me-

nos a 105,69 millones en el año 2014. El PSOE
afirmaba que así Cospedal incumplía el compromiso adquirido con la UCLM de llegar a 112
millones y el PP argumentaba que la Universidad habla dado su visto bueno. En la foto, a la
izquierda, el rector Miguel Ángel Collado.

CIUDAD REAL/Domingo, 22 de dlclembre,- El secretario general
del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
anunciaba que esperaba que en
15 días los socialistas de la región tuviesen lista la iniciativa
para pedir en las Cortes regionales el adelanto electoral. "Espero que antes de 15 días tengaI11QS lista para llevar una iniciativa al Parlamento regional para
pedirle a Cospedal que adelante
las eJecciones'y las convoque
con las europeas", afirmaba en
la comida de Navidad del PSOE
de Albacete. Así, se habla comprometido "a que no haya incremento'de gasto" e, incluso, "hasta a reducir la campaña a un debate entre ella y yo, aunque lo
modere Nacho Villa".
García-Page, que defendió que
el PSOE estaba "muy preparado", se mostró confiado en que
si las elecciones fueran mañana,
"Cospedallas perdía en todas las
provincias" . .

o Diputadón
Más inversión
pese al menor
aporte del Estado

Foto: ELENA ROSA

-Brasil rompe
el sueño de España
CIUDAD REAL/Sábado, 21 de dlclembre.- Brasil parecía imparable. La selección de fútbol sala femenino del país brasileño podía presumir de ser tetracampeona del mundo. Y lo era en cuatro ediciones disputadas, es decir, había ganado todas. Larnen~
tablemente ese cuarto título lo consiguió ante España y en
Ciudad Real, con las nuestras como anfitrionas y apoyadas por
un público que llenó el pabellón Quijote Arena. La historia de
hacia dos años, cuando Brasil también derrotó a 'la Roja' en
una final jugada en el país sudamericano, se repitió de nuevo,
pero el escozor y el dolor de la derrota fueron en esta ocasión
mucho mayores para una selección española que quería ganar el
Mundial en su casa.

CIUDAD REAL/Martes, 17 de dlclembre,- Ni el hecho de que el
Gobierno de Mariano Rajoy, vía
impuestos, aportase menos a la
Diputación para 2014 ni que se
dejase de recibir fondos estructurales FEDER, había impedido
que los presupuestos que la institución provincial había diseñado para el siguiente ejercicio seguía pivotando sobre tres ejes
fundamentales para los q'ue se
incrementaban las partidas presupuestarias: empleo, ayudas sociales y municipalismo. Así lo
dio a conocer en tueda de prensa el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, quien
señaló que las cuentas generales
para el siguiente ejercicio ascendían a 102 millones de euros, lo
que suponía un descenso del
10,37%.

Foto: CLARA MANZANO

par sangre y alimentos, la
fuente de la vida
CIUDAD REAL/MI6I11olas 18 de dlclembre.- El Palacio de la Diputación de Ciudad Real se convirtió en el centro de la solidaridad de la capital
gracias a la iniciativa "Solinavidad" organizada
por la cadena Ser en colaboración con la propia

institución, el Banco de Alimentos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Ciudad Real.
Durante casi 12 horas, cada uno de los patios
del edificio recogieron dos ingredientes imprescindibles para la vida: sangre y alimentos.

También fue noticia esta semana
Puertollano
bajaría el 181
PUERTOLLANo/Vlernes, 20
de dlclembre.- El último encuentro informativo con la
alcaldesa de Puerto llano,
Mayte Femández, llegaba
cargado de buenas noticias.
La primer edil puertollanense flle muy clara y
anunció que no habría subida del IBI, es más, ante la
revisión catastral que se estaba realizando se producirá un descenso del tipo impositivo.
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El "Agua feliz"
que flotaba
CIUD~D REAL/Domingo, 22 de dlclembre.Una persona se podía caer en una piscina,
esperar a emerger, y tranquilamente, nadar unas brazadas hasta la escalinata más
próxima. O aprovechar el chapuzón inesperado para hacerse unos largos. Lo que
podía ocurrir también era que la persona
que se cayese no supiese nadar, bien fuese una persona mayor, un niño de_corta
edad, o un adolescente (aunque fuese raro) al que nunca le gustó el agua. Para esto estaba el agua flotante, como la definía su inventor Antonio Ibáñez, cerebro
del asombroso hallazgo y promotor de su
posible comercialización.

Denuncian
a·un profesor
PUERTOLLANo/Jueves, 19
de dlclembre.- Un profesor
de inglés de unll conocida
academia de la ciudad de
Puertoliano fue objeto de
una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional
de Puertollano por parte de
una familia que le acusaba
de haber realizado presuntos "tocamientos" a su hija,
alumna del centro donde el
profesor impartía clases de
lengua inglesa,

DICIEMBRE

e u arta
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o Mientras existiese demanda
La Diputación amplia las
partidas para necesitados
CIUDAD REAl/Vlemel, 27 de diclembre.- "Primero atender las
necesidades de hambre de la
provirwia y luego hacer política
en otros ámbitos". De esta manera resumió Nemesio de Lara
la gestión que la Diputación
provincial de Ciudad Real desarrollaría para el ya inminente
2014. En un encuentro con los
profesionales de los medios de
comunicación, De Lara destacó
los ejes de la ilctividad política

o

CIUAD REAL/Stbl'O, 28 de dicl.mlll'l.- Voluntarios de 'La
Bienvenida' y scouts del grupo
'Siles 361' endulzaron la tarde
del viernes 27 y sensibilizaron a
los ciudadanos sobre el cuidado
de los animales con el reparto
de una gran roscón de Reyes,
elaborado por el pastelero Juan
Cruz. Con forma de collar de

o

CIUDAD REAL/Domingo, 29 de dicifra de llamadas al
teléfono O16 de información y
asesoramiento juridico a las víctimas de violencia de género
creció al cierre de noviembre un
. 32 por ciento sobre el mismo periodo de 2012, lo que reflejaba
la sensibilización tanto de la propia afectada como de su entorno
más inmediato a la hora de denunciar un caso de machismo.
En concreto, en dicho mes se registraron 45 llamadas frente a
las 32 de IlQviembre del afio pasado cuando en 26 ocasiones fue
la propia victima la que utilizó
este recurso para alertar sobre su
situación y como primer paso
para poder salir de la violencia,
mientras que otras ocho llamadas fueron efectuadas por familiares y personas allegadas. Este
afio, el número de estas llamadas aumentó un 87,5 por ciento
hasta las 15, mientras que las
que hicieron las propias maltratadas alcanzó la treintena.
clemll~.~ La

o

perro, el roscón de 18 metros se
partió en 800 porciones que se
distribuyeron, a cambio de la
voluntad. Unos 600 euros estimaron que iban a recaudar con
esta iniciativa solidaria en apoyo a la Protectora y su labor de
atención a los animales abandonados, que incluyó la recogida
de pienso y mantas.

Al 016

Aumentan un
32 % las llamadas
de mujeres

de la institución de este 2013
marcados por una situación económica solvente que le permitirá tener unos remanentes "espectaculares" y mantener unos
bajos niveles de deuda, además
de apostar por el empleo y por
el municipalismo. Por ello seguirían por la misma senda, con
más partidas para las familias
más necesitadas, para ayuntamientos y para planes de empleo.

Solidaridad con los
animales abandonados

s'e m a n a
24 AL 31

Presupuestos solidarios
de la .Diputación
CIUDAD REAL/Martes, 24 de dlclembre.- La Diputación de Ciudad Real aprobaba sus presupuestos para 2014 apostando por la creación de
empleo y la solidaridad con aquellas personas
que lo estaban pasando mal, todo ello a través
de los ayuntamientos. El presupuesto total as-

cendía a 102 millones de euros, aunque como
afectaban a parte del 2013 podía considerarse
que en realidad I\lcanzaban los 116 millones.
Por su parte el portavoz del Grupo Popular, David Marín,justificó el rechazo de sus enmiendas
atacando al diario LANZA.

o Navidad
Decepción en
los comerciantes
por las ventas

El temporal deja
60 litros y 40 salidas
CIUDAD REAl/Jueyes, 26 de dlclembre.- El temporal de lluvias y
viento provocado por la borrasca desatada durante la Nochebuena causó una cuarentena de salidas en los seis parques de
bomberos de la provincia de Ciudad Real, la mayoría provocados por balsas de agua e inundaciones de distintas zonas de la
via publica y de locales e inmuebles particulares. El temporal
dejó registros de más de 60 litros por metro cuadrado en algunos
puntos de la provincia de Ciudad Real, mientras que en la capital rozó esta cantidad.

CIUDAD REAL/Lunes, 30 de dlclembre.- Los comerciantes de la
capital se mostraban "decepcionados", a nivel general, con el
primer tramo de la campaña navideña. Como afirmaba Lorenzo Serrano, presidente de la
Asociación Comercial de Ciudad Real, los comerciantes esperaban un mejor comportamiento
de las ventas en la última quincena de diciembre, ~peranzados
en gran parte en que la paga extra de los funcionarios marcara
una pauta distinta a la de las bajas ventas del año anterior. Sin
embargo no había sido así y Serrano lamentaba que estas navidades en la calle no hubiese ambiente "de compras" como hacía
años. "Hay una apatía y no se
quieren cometer excesos", apuntaba Serrano.

Fokl: LANZA

Sólo 11 pueblos 'subían en
número de habitantes
CIUDAD REAL/Martes 31 de dlclembre.- Sólo había II pueblos de la provincia que habían registrado subidas de sus censos en el último año,
como eran los municipios cercanos a la capital,
Poblete, Miguelturra y Carrión de Calatrava,

donde sus respectivos padrones habían engrosado el número de residentes, en el primer caso
con 129 habitantes más respecto al año anterior,
en el segundo con 103 nuevas altas y en el tercero con 26 nuevqs habitantes.

También fue noticia esta semana
Recorte de
711 becas en
la Universidad
CIUDAD REAL/Lunes, 30 de
dlclembre.- El diputado regional y secretario general
del PSOE en la provincia
de Ciudad Real, José Manuel Caballero, denunciaba
la reducción de 711 becarios (200 de la provincia)
en la UCLM durante el curso 2012-2013 debido a las
reformas apliCadas por Rajoy y Cospedal.
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Broche final al
Carnaval de
. Alcázar
ALCÁZAR DE SAN JUAN/Domingo, 29
de dlclembre.- Con el duelo y el entierro de la sardina, Alcázar dijo
adiós a su Carnaval. Cientos de alcazareños vestidos de negro lloraron el
final de la fiest¡l y quemaron peleles
y sardina. Antes, la noche del vier'nes, se celebró el Festival de Murgas,
que contó con cinco chirigotas, cuatro locales más los daimieleños 'El
culo de la Manola". Un festival que
ya no era competitivo y en el que no
faltó la crítica y el buen humor.

El aeropuerto
sin ofertas
CIUDAD REAL/Sábado, 28
de dlclembre.- La primera
fase de venta directa del aeropuerto de Ciudad Real se
cerró este viernes sin que a
las 15 horas, hora limite del
plazo, se hubieran registrado ofertas en firme. No
obstante, había que esperar
a la posible llegada de alguna oferta enviada por correo y que fuera formalizada déntro del periodo establecido.
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