integran dentro de ese
Plan Director, si le pare
ce podría comentarnos
en qué situación se en
cuentra el plan de desa
rrollo de Archivos y Bi
bliotecas...
- En este momento es porsible que tengamos, sin pre
tender presumir, porque es
fácilmente constatable, el
mejor sistema de lectura y
apoyo a iniciativas públicas
en el sistema de lectura de
Castilla-La Mancha. No
hay ninguna región en Es
paña que tenga biblioteca
rios y técnicos a disposición

cación y Cultura y la de La Mancha.
Pero además de todo
Ciencia y Tecnología. La
primera está dotando a to esto, y volviendo a las au
dos los centros de aulas de las de informática, su pues
informática a través de un ta en marcha permitirá la
programa denominado ‘Al- alfabetización de aquéllos
thia’. El programa ‘Hermes’ que lo deseen en esta ma
es el que dota de recursos teria. La consejería de Cien
informáticos a la secretaría cia y Tecnología, autora de
de los centros. Gracias a este programa, se apoya en
este último programa los los recursos que se tienen
centros podrán conseguir en los centros educativos
información mediante un para desarrollar este plan.
menú restringido. Gracias a Más de 150.000 personas
la puesta en marcha de es podrán tener una aproxima
tos programas, los centros ción o alfabetización a la in
incrementarán su rapidez en formática y contribuir a eli
en la gestión. Nosotros no minar las barreras que mu

de los usuarios sin importar
el número de vecinos del
municipio. El incremento de
apertura de salas de lectu
ra y bibliotecas es de gran
magnitud en estos cinco úl
timos años.
- En esta misma línea
también se encuentra la
creación de aulas de in
formática para la provin
cia...
- Las aulas informáticas
están siendo creadas gra
cias a la colaboración entre
dos consejerias, la de Edu

podemos ser ajenos a las
nueva tecnologías.
- Suponemos que estos
dos programas están di
rectamente relacionados
con la puesta en marcha
del Plan Nerpio...
- Sí, claro, efectivamente es
así. A través del Plan Ner
pio toda la región gozará de
la instalación de banda an
cha y esto beneficiará todo
lo demás. Por cierto que
acabade ser fallado el con
curso para la instalación de
la banda ancha en Castilla-
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chas personas tienen con las
nuevas tecnologías.
- No podemos hablar de
las innovaciones y retos
culturales y educativos
conseguidos sin mencio
nar también, cómo no, el
deporte...
- El deporte ha obtenido por
parte de la consejería un
fuerte impulso en estos úl
timos años con aspectos ta
les como el Programa Olím
pico, que es un ejemplo de
colaboración entre entida
des públicas y privadas.

Aquí es donde tenemos por
ejemplo a Solán de Cabras,
que se dedica a los depor
tistas con proyección olím
pica y que es una empresa
que colabora en la Funda
ción Cultura y Deportes.
Asimismo con la idea de
fomentar el deporte, la con
sejería de Educación y Cul
tura ha creado unos pre
mios especiales para los de
portistas de nuestra región
o afincados en ella.
Estos galardones tienen
como objeto, además de re
conocer un trabajo como el
que ellos realizan, conver
tirles en figuras que otros
jóvenes puedan emular.
En esta línea sería inte
resante destacar el incre
mento de la participación en
el deporte escolar que con
tinuaremos fomentando a lo
largo de este año.
En este sentido estare
mos cerca de los ayunta
mientos subvencionando la
contratación de monitores
deportivos. Así pues, a los
Ayuntamientos que tienen
un mínimo de equipos en el
deporte escolar, se les ayu
da con recursos para que
puedan contratar a un mo
nitor, que se ocupe de coor
dinar esas actividades y fo
mentar la práctica deporti
va en ese municipio.
- En una entrevista como
ésta, falta espacio para
hablar de todos y cada
uno de los aspectos o lí
neas que se trazan des
de la consejería, pero dí
game cuáles son los más
esenciales que se han
ido llevando a cabo du
rante esta etapa en ma
teria de educación.
- Destacaría como aspecto
más importante la inmedia
ta sustitución de los docen
tes que causan baja parcial
o temporalmente. Ahora, de
un día para otro, el profesor

