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E D I T O R I A L

Vicente Palomo, da la bienvenida a los lectores de Hablemos de Corral

Hablemos de Corral
Nueva etapa, más
ilusión
Una nueva etapa para Corral de Calatrava

H

ace ahora un año, los

de progreso y bienestar para todos.

Por otra parte, si estáis leyendo

corraleños y corraleñas,

Durante estos dos primeros

estas palabras, es que tenéis en

haciendo un ejercicio de

años de legislatura, me

vuestras manos el nuevo número de

libertad democrática, otorgasteis

corresponde la responsabilidad de

nuestra Revista “Hablemos de

vuestra confianza a las formaciones

liderar la gestión de nuestro

Corral”, ejemplo de esa nueva

políticas con cuyos proyectos os

Ayuntamiento, siendo mi deseo y

etapa que pretendemos

sentíais más identificados, y

compromiso que el grupo de

emprender. Esta revista renace con

elegisteis a los representantes que

Concejales que formamos el equipo

una vocación clara de informar a

durante los próximos cuatro años

de gobierno desarrollemos nuestro

todos los corraleñ@s de las cosas

regirán el destino de nuestro

trabajo de manera honesta y

que suceden a nuestro alrededor,

pueblo.

accesible a todos y cada uno de

en nuestro pueblo, en nuestra

los corraleñ@s.

comarca, siendo un instrumento

Quiero aprovechar la
oportunidad que me brinda este

informativo al servicio de todos.
Desde aquí, agradecer a todas

número de nuestra revista, para
agradecer a todas aquellas
personas, que aparcando las
diferencias políticas que nos
separan, han demostrado que ante
todo lo que importa es Corral,
iniciando así una nueva etapa de
optimismo, ilusión y ganas de
trabajar por y para los corraleñ@s,

Iniciamos una nueva etapa, llena de optimismo, ilusión y ganas de trabajar
por y para todos los corraleños, y agradecemos la
confianza depositada en
nosotros

intentando conseguir nuevas cotas

aquellas personas que de una
manera desinteresada, han
trabajado para que este nuevo
proyecto, deje de ser un proyecto
para convertirse en una realidad.
A todos ellos, muchas gracias.
Vicente Palomo Bonales
Alcalde de Corral de Calatrava
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De izquierda a derecha:
Anastasio del Campo Torres, María
Ángeles González Rodríguez, Jesús David
Marín Morales, Vicente Palomo Bonales,
alcalde de Corral de Calatrava, María Paz
Rodas Mora, Pedro Luis Castillejo Sobrino

El Alcalde de Corral de Calatrava, Vicente Palomo posa junto a
los concejales en la toma de posesión

LOS NUEVOS CONCEJALES
TOMAN POSESIÓN DE SUS
CARGOS
La legislatura estará repartida por el PSOE y el PP con una mandato de dos años de duración
cada uno.

E

l pasado 16 de junio tuvo
lugar el Pleno de Constitución
de la nueva Corporación

tras el acuerdo alcanzado por
ambas formaciones políticas.
E s t e

a c u e r d o

Corporación:
- María Paz Rodas Mora, asume

d e

las competencias municipales de

Municipal para el mandato 2007-

gobernabilidad, establece, además

Juventud, Bienestar Social, Festejos y

2011, tras las elecciones locales

del reparto de concejalías entre los

Participación Ciudadana.

celebradas el día 27 de mayo. En el

dos partidos, que el candidato del

Pleno de Constitución, los 9

Partido Popular Jesús David Marín

concejales tomaron posesión de sus

Morales, ostente la alcaldía durante

cargos y resultó elegido Alcalde de

el período 2009-2011.

Corral, el representante del Partido

Asimismo se procedió a

Socialista Obrero Español, Vicente

nombrar concejales delegados para

Palomo, con el apoyo de los tres

la dirección gestión de las

concejales de su partido y los tres

correspondientes áreas a los

representantes del Partido Popular,

siguientes miembros de la
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- María Ángeles González
Rodríguez: Educación y cultura.
- Pedro Luis Castillejo Sobrino:
Servicios Públicos y Medioambiente.
- Anastasio del Campo Torres:
Urbanismo
- Jesús David Marín Morales:
Personal, Hacienda y Deportes.
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M U N I C I P A L
n o t i c i a s

El Ayuntamiento debe hacer frente a varios préstamos, mientras espera la llegada de las
subvenciones

LAS CUENTAS CLARAS

D

e conformidad con las
órdenes verbales recibidas

entre otros gastos de inversión, para

destinados al Polígono Industrial.
Préstamo 1:

hacer frente a dicha factura.

por parte del Concejal de

Por otra parte, hay una deuda

Hacienda y con el visto bueno del Sr.

contraída con la Mancomunidad

Importe: 72.121,00 € ( 11.999.92 pts. )

Alcalde, se elabora el siguiente

Guadiana de 5.625,76 € (936.048

quedan pendiente 18.030,34 €

informe sobre la situación

pts.) , Además de una reparación de

(2.999.996 pts.)

económica del Ayuntamiento a 16

maquinaria que asciende a 1.472.36

Plazo: 120 meses

de junio de 2007.

€ ( 244.980 pts. )que a día de hoy no

Préstamo 2:

A la fecha indicada toma

se sabe quien se hará cargo de ella.

Fecha de formalización: 01-10-98

Fecha de formalización: 08-08-2002

posesión la nueva Corporación,

Las deudas pendientes en

Importe: 140.000 € ( 23.294.044 pts. )

encontrando la siguiente situación

espera del ingreso de las

quedan pendiente 111.838,73 €

económica:

subvenciones pertenecen al PRODER,

(18.608.402 pts.)

El importe total de las facturas

3.190,00 € (530.771 pts.);

Plazo: 192 meses

correspondientes a 2007 y que se

Remodelación del colegio, 16.755,33

encuentran pendientes de pago a la

€ ( 2.787.852 pts. ); Planes provinciales

Fecha de formalización: 14-12-2004

fecha de toma de posesión

de saneamiento y abastecimiento,

Importe: 47.000 € (7.820.143 pts.)

asciende a un total de 39.505,03 €

8.142,10 € ( 1.354.731 pts. ); Colector

quedan pendiente 42.188,00 €

(6.573.084 pts.) Estas facturas se

de saneamiento, 10.289.48 €

(7.019.494 pts.)

corresponden con los gastos

(1.712.025 pts.); Centro de Día o

Plazo: 132 meses

corrientes del ejercicio, están

vivienda tulelada, 38.716.08 €

Préstamo 4:

aprobadas y reconocidas y disponen

(6.441.814 pts.); PAU Polígono

Fecha de formalización: 17-10-2001

de consignación presupuestaria en

Industrial, 11.450,00 € ( 1.905.120 pts. );

Importe: 108.182 € ( 17.999.973 pts. )

el presupuesto vigente.

Varias, 11.506,41 € (1.914.506 pts.)

quedan pendiente 18.939,62 €

Préstamo 3:

Existe una factura del ejercicio

El Ayuntamiento tiene

2005 (con fecha de 21 de julio), por

contraídas las siguientes operaciones

importe de 22.724,46 € (3.781.062

de préstamo para diversas

Por último, existe una línea de

pts.), para la que no existe una

actuaciones. Entre otras: comprar la

crédito sin intereses por importe de

p a r t i d a a s i g n a d a e n l o s

barredora, obras diversas de

98.000 € ( 16.305.831 pts .), del que se

presupuestos; no obstante existe

saneamiento, adquisición de los

ha dispuesto hasta la fecha del

acuerdo de pleno en el que se

terrenos destinados al Centro de

informe de 70.219.66 € ( 11.683.570

propone la subasta de un solar para,

Salud y adquisición de los terrenos

pts.)
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(3.151.288 pts.)
Plazo: 192 meses
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El personal de la Benemérita que
ejerce las funciones de seguridad
en Corral de Calatrava, se
trasladarán

en

breve

al

Ayuntamiento una vez terminen
las instalaciones de seguridad.

El estado de la Casa Cuartel se encuentra en un lamentable estado
debido a las goteras y humedades

LA SUBDELEGACIÓN SE PLANTEA
CONSTRUIR UN NUEVO CUARTEL

E

l Ayuntamiento de Corral,

En la actualidad, todo el patio

lleva a cabo, al igual que la firma

remitió el pasado 23 de

está en desuso y sólo se aprovecha

definitiva del contrato, se ha

Agosto de 2007, una carta al

el 20 % de la superficie, por lo que el

procedido a acondicionar unas

Subdelegado del Gobierno,

resto del cuartel está bastante

estancias en el Ayuntamiento para

exponiéndole el problema que tiene

deteriorado y en estado de

que la Guardia Civil, pueda llevar a

la Casa Cuartel del pueblo, ya que

Abandono. Además, las constantes

cabo su trabajo en las mejores

debido a los años que tiene se

quejas por parte de los vecinos, de

condiciones.

encuentra en un estado lamentable.

humedades y goteras, han incidido

L a s

Se trata de un edificio de
antigua construcción de las que se

aún más en un novedoso plan de
construir un nuevo cuartel.

destinaban a cuartel y que está

Por consiguiente, el Consistorio

compuesto por un gran corral,

se puso manos a la obra para

almacenes y muchas cuadras para

ofrecer terrenos para la nueva

la caballería.

construcción, pero, mientras ésta se
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o b r a s

d e

acondicionamiento de las
oficinas están terminadas a
falta de la instalación de los
sistemas de seguridad.

I N F O R M A C I Ó N
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El Silo de Corral de Calatrava,
construido en 1977 para usos
agrícolas en terrenos cedidos
por el Ayuntamiento al SENPA
(Servicio

Nacional

de

Productos Agrarios), pasarán
de nuevo al Consistorio para
cubrir nuevas necesidades de
los Corraleñ@s

Desde el Ayuntamiento se pretende que el Silo se destine a otros usos

EL AYUNTAMIENTO
SOLICITA LA CESIÓN DEL
SILO DE CORRAL

E

l silo de Corral, edificio

asociaciones en relación con el

Aeropuerto, Reino de Don Quijote,

emblemático y singular, podría

almacenaje de su material, y sobre

etc.

pasar en breve a ser de

todo y mas importante iniciar la

Con esta iniciativa, podemos decir

titularidad municipal, si como

creación de un Centro de

que aquellos terrenos, que en el año

pretende el Ayuntamiento, la

Formación, donde se puedan

1977, concretamente el 22 de julio

Delegación Provincial de Agricultura,

impartir cursos, de manera

(según el libro de actas), fueron

da el visto bueno a la solicitud

permanente, que posibilite la mejor

cedidos al Servicio Nacional de

presentada el 29 de Octubre.

incorporación de nuestros jóvenes en

Productos Agrícolas y que estaban

El objetivo que pretende el

el mercado laboral, y que estarán

destinados al almacenaje de

Ayuntamiento con la cesión de este

relacionados con los yacimiento

cereales, revertirán 30 años después

edificio es dar cobertura a las

emergentes en nuestra comarca,

en beneficio de todos los Corraleños.

necesidades de las distintas

como son las energías renovables,
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La construcción
de los módulos
t e r m i n ó

e n

Diciembre de 2007
y

puestos

en

funcionamiento
en Enero de 2008,
con una buena
acogida de los
vecinos,
veían

que

que

el

actual Centro está
en muy malas
condiciones.
Construcción de los módulos portátiles para dar cobijo temporalmente al Centro de Salud

LOS NUEVOS MÓDULOS YA
ESTÁN DISPONIBLES

A

l igual que ocurre con el

Salud no les permite realizar sus

Cuartel de la Guardia Civil,

funciones correctamente con un

el Centro de Salud de

mínimo de seguridad e higiene.

punto de concluir.
El solar donde se encuentran los
módulos portátiles pertenecía a la

Corral, situado en la Plaza de la

Llegados a este punto, el

antigua Cámara Agraria Local, que

Iglesia, está en un estado

SESCAM en colaboración con el

aprobó el proyecto provisionalmente

lamentable, hasta tal punto que el

Ayuntamiento, que se comprometió

y que se firmó, definitivamente, el 20

24 de septiembre del 2007 se remitió,

a ceder un solar con todos los

de febrero de 2008

según fuentes del Ayuntamiento, al

servicios de alcantarillado, agua

Consejero de Sanidad de la Junta

potable y luz eléctrica, inició la

de Comunidades de Castilla-La

instalación de módulos portátiles que

Mancha, una carta informándole de

hagan de Centro de Salud

Salud ha motivado la

la situación.

provisional, mientras se terminan las

construcción de módulos

Según afirman los propios

obras de lo que va ser el nuevo

médicos, el estado del Centro de

Centro de Salud, que ya están a

8

El mal estado de l Centro de

provisionales

I N F O R M A C I Ó N

M U N I C I P A L
n o t i c i a s

El edificio del Cuartel que se destinará para salón de usos múltiples

EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
SE CONSTRUIRÁ EN EL ACTUAL
EDIFICIO DEL CUARTEL
El Ayuntamiento inicia los trámites para la construcción de un Salón de Usos Múltiples

E

l Excmo. Ayuntamiento de

Polivalente donde se puedan

aprovechamiento del edificio

Corral de Calatrava, tiene

desarrollar actividades tanto

principal debido a que para los

previsto la construcción de un

populares como culturales, y que se

corraleños es una construcción

Salón de Usos Múltiples, en el edificio

espera que pueda estar en

emblemática.

que actualmente es el cuartel de la

funcionamiento en el plazo de dos

Guardia Civil. Un edificio que por su

años.

Se ha solicitado financiación
económica a la Consejería de

antigüedad presenta un grado de

En el proyecto que el

Administraciones Públicas de la

deterioro importante y que por sus

Ayuntamiento ha encargado a los

Junta de Comunidades de Castilla la

dimensiones y ubicación pretende

servicios técnicos de la Diputación

Mancha.

convertirse en un Centro Cultural

Provincial, se contempla el
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La reparación de los
caminos se llevó a
cabo gracias a la
colaboración entre el
Ayuntamiento y la
Diputación Provincial.

Pasos realizados en el Camino de la Gotera

REPARACIÓN DE CAMINOS

L

a reparación de los caminos

En cuanto al Camino de la

se remitió una copia a la Diputación,

Gotera, Cuadrejon y Calera

Gotera, se canalizó el arroyo

la cual vio las necesidades en el

estaba incluida en el Plan de

mediante losa de hormigón y el

tema de caminos que tenía Corral y

Caminos de la Diputación; en este

coste de la obra fue por cuenta del

mandó la maquinaria necesaria sin

plan se incluye la realización de

Ayuntamiento.

coste alguno para el Consistorio.

cunetas, acondicionamiento de la

Los pasos denominados

Además, se llegó a un acuerdo

pista de rodadura y señalización de

“dobles” tendrán una longitud de

con una empresa constructora para

los mismos. Las obras se financian

5,50 metros y los “sencillos” de 3,30

que suministrase el material

entre Diputación y Ayuntamiento. En

metros con tubos de hormigón de un

necesario para los caminos que a

este caso la parte correspondiente

diámetro de 40 centímetros.

causa de las lluvias podrían tener

al ayuntamiento ascendería a
6.887,49 €.

Para los pasos de servicio a

problemas para su tránsito. Del total

particulares denominados

de la memoria se ha ejecutado el

Después de reunirse con los

“individuales” se facilitó la

50%. También se ha contado con la

agricultores y ganaderos que

excavación, la mano de obra y los

Comisión de Pastos para realizar los

representan la comisión de pastos,

materiales, que correrán por cuenta

pasos de servidumbre con un

se llegó a un acuerdo en cuestión

del propietario.

acuerdo igual al de los caminos

de financiación de los pasos de

Aparte de este plan, se realizó

realizados dentro del plan de

servidumbre de los tres caminos del

una memoria muy ambiciosa de

arreglos de caminos de la

plan.

arreglo y recuperación de caminos y

Diputación.
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Las obras del Salón
Multiusos están a la espera
de

la

realización de la

Segunda Fase, con la que
s e

t e r m i n a r á

l a

construcción y equipación
del gimnasio.

Estado actual de la Primera Fase del Salón Multiusos del Colegio

EL COLEGIO, UNA
P R I O R I D A D PA R A E L
EQUIPO DE GOBIERNO

E

l Excmo. Ayuntamiento de

Especial) de 18.000 €. Con dichas

Corral de Calatrava ha

subvenciones se han realizado las

Por otra parte, se ha

se ha realizado una primera fase.

destinado más de 60.000 € a las

obras de restauración de la fachada,

elaborado un proyecto de las

obras de acondicionamiento del C.P.

recuperando la piedra original de la

deficiencias que aún quedan por

Nª Sª de la Paz de la localidad. Para la

misma, la reforma de las aulas y la

cubrir en las dependencias del

realización de las obras se han

construcción de un Salón Multiusos que

colegio, a los efectos de poder ir

empleado

subvenciones

guardará armonía con el resto del

solventándolas

concedidas con cargo al FORCOL

las

conjunto y que se destinará

actuaciones. La memoria incide en

(Fondo Regional de Cooperación

principalmente a gimnasio.

necesidades como la pavimentación ,

en

sucesivas

Local) del año 2007 por un total de

El proyecto anterior ha sido

los paramentos verticales, la

34.000 €, así como la concedida con

modificado por no guardar estética

carpintería, la electricidad y el

cargo al FAE (Fondo de Acción

con el edificio. Del proyecto actual ya

saneamiento.
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R E P O R T A J E
c e n t r o

d e

s a l u d

Las obras del nuevo Centro
de Salud terminarán en
breve.

Este será mucho

mas amplio, nuevo y mejor
distribuido que el actual.
Su emplazamiento: la calle
Constitución, una de las
entradas al pueblo.
Tendrá más salas y tres
plantas bien ordenadas en
las que las esperas se
harán mas cortas.
El proyecto sigue un
p r o g r a m a

d e

Necesidades, que el
SESCAM y el Ayuntamiento
de Corral creen correcto
para centros de estas
características.

Reportaje por Ana Contreras
Fotografía por Hilario Bonales

EL NUEVO CENTRO DE
SALUD

E

ste nuevo complejo está

destinadas a los siguientes usos: la

múltiples, coordinadores y zona de

compuesto por dos parcelas:

planta de acceso, donde se

trabajo social, y por último la

una de 1.928 m2, que se

encuentra la entrada principal, la

segundo planta que será destinada

cede al SESCAM, y otra de 1.793 m2

zona de espera, las consultas,

a la ubicación de los equipos de

que serán destinados al Centro de

urgencias, aseos, vestuarios, el

climatización y electricidad grupo

Día.

archivo y los cuartos para gases,

electrógeno, etc

El proyecto que se encuentra

agua potable y residuos. Dentro de

También contará con un

en su fase final de ejecución,

la primera planta estará ubicada la

acceso para vehículos y peatones,

consta de tres plantas que estarán

biblioteca, un aula de servicios

tanto en consultas como en

12

R E P O R T A J E
c e n t r o

d e

s a l u d

Comunidades ha realizado en esta
infraestructura es de 1.750.279 €, según
datos del Excmo. Ayuntamiento de
Corral de Calatrava.
El SESCAM, destaca que con
este nuevo Centro de Salud, son ya 15
los puestos en marcha dentro de la
provincia de Ciudad Real, en los últimos
años en localidades como Miguelturra,
Alcázar de San Juan, Manzanares, etc.
El proyecto, que según fuentes
consultadas estará finalizado en el mes
de agosto, comenzará a dar servicio a
la población a finales de año, hasta ese
momento y ante el lamentable estado
en el que se encuentra el edificio del
actual

Centro

de

Salud,

el

Ayuntamiento ha dispuesto la
ubicación de módulos provisionales en
la Calle Enrique Casado, y que mejoran
considerablemente las condiciones en
que los profesionales venían prestando
sus servicios, y que han sido muy bien
acogidos por los usuarios.
Este proyecto, convierte a
urgencias.

El SESCAM, atendiendo a la

El autor del proyecto es el

normativa vigente del Ayuntamiento

arquitecto, Gonzalo Cabanillas de la

de Corral, afirma que el proyecto ha

Cueva, y los arquitectos

sido realizado en base a un

colaboradores César Gutiérrez,

programa de necesidades, en el

Fernando Gómez Mejía, José Luis

cual se destaca la independencia

Puerta y Julián Mallugiza.

de las consultas y la organización del

El proyecto general ha sido

área de administración, y dirección

adjudicado por el SESCAM,

de vital importancia para el buen

mediante concurso, realizando la

funcionamiento en los centros de

estructura del edificio la empresa

estas características.

comarcal en materia sanitaria, ya que
el servicio de Urgencias y guardias de
fin de semana afecta también a las
localidades vecinas de Los Pozuelos,
Cañada, Caracuel, Villar del Pozo y
Ballesteros.
En cuanto a la opinión de los
usuarios, en lineas generales, es muy
bien acogido, aunque algunos de ellos,
sobre todo los de avanzada edad, se

“Pondio Ingenieros”, entidad

Además, en el nuevo Centro de

perteneciente a la Asociación de

Salud quedan separadas las

Constructores Independientes de

consultas de medicina general y la

Estructuras de edificación ACIES.

zona reservada a Urgencias, ambas

Las instalaciones las lleva a

situadas en paralelo, contando

cabo SERINOR, empresa dedicada a

ademas el centro con una Sala de

los servicios informativos y de

Actuación Médica Especial.

consultora informática.

Corral de Calatrava en referente,

La inversión que la Junta de
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queja de lo lejos que ahora les va a
“pillar”. Por su parte los profesionales,
opinan que las nuevas instalaciones
vienen a solucionar las lamentables
condiciones en que venían prestando
sus servicios y que las nuevas
instalaciones serán muy beneficiosas
para todos.

E N T R E V I S T A
a c t u a l i d a d

V i c e n t e
P a l o m o
Bonales, de 47
años de edad,
n a c i ó

e n

Corral

de

Calatrava el 2
de julio de
1960.

Está

casado y tiene
dos hijos.

El alcalde de Corral de Calatrava, Vicente Palomo Bonales durante la entrevista

“Estoy recibiendo muchas
muestras de apoyo, incluso de
personas que reconocen no
haberme votado”

P

regunta. ¿A que te dedicabas

alcaldía me supone dedicar todo el

identificado etc… y más tarde decides

antes de ser alcalde?

tiempo libre del que antes disponía a

dar un paso más y te afilias al partido

desarrollar ahora las distintas labores en

lo

Respuesta: Me dedicaba y me dedico.

el Ayuntamiento.

P. ¿Qué opina su familia? ¿Le apoyan?

Soy funcionario de la Diputación

P. ¿Qué le llevó a meterse en política?

R: Por supuesto. Si no cuentas con su

Provincial.

R: Bueno, pues un poco de todo.

apoyo es difícil dar un paso tan

P. ¿Cuál te gusta mas, este o el del

Cuando eres joven hay un momento en

importante. Te supone sacrificar

alcalde?

la vida en que analizas todo lo que está

muchas cosas: tu tiempo libre, la vida

R: Ambos períodos no han supuesto para

pasando a tu alrededor y decides

familiar. Por suerte mis hijos son mayores

mí ninguna novedad. Hago lo mismo de

donde te posicionas ideológicamente,

y no requieren la misma atención que

antes, sólo que en la actualidad, la

con que políticos te sientes más

cuando eran más pequeños, es más,

14

demás

viene

por

si

solo.

E N T R E V I S T A
a c t u a l i d a d

ellos son un pilar muy importante en lo

común que es trabajar por Corral, que

con una idea y luego, una vez que

que hago.

no es mal punto de partida. Además yo

analizas lo que tienes y lo que debes,

P. ¿Que siente al ser el alcalde de

creo que la gente sabe, que tanto el

tienes que decidir como empleas el

Corral de Calatrava?

PSOE como el PP, están respaldados a

dinero del pueblo. Nosotros hemos

R: Bueno, es una sensación

nivel provincial, regional y nacional y

modificado proyectos que estaban en

indescriptible, una suma de

que ante cualquier problema puedes

marcha, como la construcción de una

sensaciones, la alegría de haber sido

pedir ayuda y asesoramiento a tu

sala multiusos en el colegio, porque nos

elegido alcalde, la decepción de no

partido tanto en temas jurídicos como

parecía una nave de chapa para

haber sacado mas votos…, pero sobre

urbanísticos etc…

cualquier cosa menos para uso escolar.

todo y lo mas importante es la

Este apoyo, es algo con lo que no

Por ello, hemos decidido gastar más

responsabilidad. Ser alcalde es algo

cuenta una lista independiente y sobre

dinero y hacerla más acorde con la

muy importante, piensas en la gente a

todo que las aventuras independientes

edificación existente.

la que representas, que ha confiado en

nunca han acabado bien.

P. Con relación a los cambios, ¿qué
proyectos tiene en mente para la

ti y que una vez allí debes trabajar para
todos, para los que te votan y para los

“Lo teníamos muy claro, de

juventud del pueblo?

que no.

estar en el gobierno sería

R: Pues en general son muchos y muy

P. Cuéntanos el porque del pacto entre
el Partido Popular y el Partido Socialista

con el Partido Popular”.

importantes porque queremos llegar a
todos los colectivos del pueblo, analizar
las necesidades de cada uno de ellos y

Obrero Español con dos ideologías tan
distintas.

P. ¿Son ciertos los rumores sobre tanta

orientar nuestro trabajo hacia la

R: Que podía haber pacto era algo

polémica entre partidos antes de las

consecución de esos objetivos.

más que previsible, aunque sin duda

elecciones?

Para los jóvenes ya hemos iniciado un

trabajas en campaña para que esto no

R: Es algo con lo que nunca cuentas.

estudio sobre las necesidades de

suceda y todos intentamos conseguir 5

Por desgracia hemos tenido una

viviendas protegidas, facilitándoles el

concejales.

campaña electoral un tanto ajetreada

acceso a las mismas. También

Los resultados electorales de mayo dan

en cuanto a comentarios, calificativos y

queremos trabajar con ellos en una

la victoria al partido socialista, que es

expresiones que te pueden afectar en

formación orientada a la inserción en el

quien gana las elecciones, pero el

mayor o menos medida. Pero con lo

mercado laboral. Estamos a la espera

reparto de concejales hace que las tres

que me quedo de este periodo es con

de la cesión del Silo, para cumplir

candidaturas empaten a 3 concejales.

la campaña que desde mi partido

nuestro objetivo que será la realización

Con este panorama, pactar se hace

hemos llevado a cabo. Y te puedo

de un centro de formación

obligatorio, y si algo teníamos claro en

asegurar que estamos muy satisfechos.

ocupacional orientada a nuestros

el partido, es que de estar en el

P. ¿A que se enfrenta el nuevo gobierno

jóvenes.

gobierno seria con el PP, nunca con

cuando llega al Ayuntamiento?

P. ¿Nos podrías anticipar alguno más?

ACI, Agrupación Corraleña

R: Nos encontramos con que se ha

En general, no sólo de la juventud.

Independiente, que como todo el

hecho una gestión muy distinta a la

R: Colectivos como la infancia son una

mundo sabe, surge porque unas

que nosotros pretendemos hacer. Te

de nuestras grandes preocupaciones,

personas deciden abandonar el PSOE y

encuentras con cosas que te gustan y

por eso el colegio será uno de nuestros

presentar su propia candidatura.

otras que no te gustan nada. Hay

grandes beneficiados. Como ya te

Después, el pacto PSOE-PP, se crea

proyectos que para el equipo anterior

dicho estamos construyendo una sala

porque las bases de uno y otro partido

eran prioritarios, y que para nosotros

multiusos y pretendemos instalar una

así lo piden, y porque a pesar de las

ahora mismo, tal y como nos

biblioteca en lo que ahora son las aulas

diferencias ideológicas que puedan

encontramos la economía del

de infantil, y construir para estos otras

separarnos, tenemos un punto en

ayuntamiento, no lo son. Por eso entras

aulas mas acordes con las necesidades
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a c t u a l i d a d

de los mas pequeños. También vamos

hoy, tras unos meses de gobierno, sigo

a modificar la finalidad de la

pensado lo mismo, no entra en mis

subvención concedida para el campo

planes de futuro ir mas allá.

de fútbol, ya que no podemos hacer

Personalmente, mis perspectivas es ser

frente a un desembolso tan grande. Por

la misma persona de siempre, sin que

eso, nos centraremos en cambiar, por

este periodo político me pueda

ahora, un terreno de juego de césped,

afectar y seguir con la misma humildad

por varias modificaciones en el

con la que entre en la alcaldía.

polideportivo como la eliminación de

P. ¿Como ve Corral dentro de unos

goteras en el pabellón cubierto,

años?

acondicionar el terreno de juego que

R: Veo al pueblo en clara progresión,

actualmente se encuentra en un

para eso estamos trabajando. Me

estado lamentable y su perímetro.

gustaría que nadie se tuviera que ir a

Para los mayores, hemos ampliado el

vivir fuera y ya estamos tomando

servicio de ayuda a domicilio, y

medidas en temas que ya he

estamos barajando otros proyectos que

comentado antes, como la promoción

podrían empezar a realizarse a

de viviendas de protección oficial,

principios de año.

facilitar el acceso al empleo, y como

es el actual alcalde de

Hay en marcha otros como la

no, con la vista puesta en el aeropuerto

Corral por el Partido

construcción de un salón de usos

y en el desarrollo industrial que nos

múltiples en lo que ahora es el cuartel

pueda reportar. En este sentido veo al

S o c i a l i s t a .

de la guardia civil; hemos puesto a

pueblo en una posición privilegiada de

Anteriormente ha sido

disposición de la subdelegación de

despegue industrial y demográfico.

c o n c e j a l

gobierno, terrenos para la construcción

P. ¿Que espera del pueblo?

de uno nuevo con mas capacidad

R: Como político, comprensión y

Ayuntamiento durante 8

que el actual; vamos a trasladar de

paciencia. Hay gente que te dice que

años, cuatro de ellos

manera inminente el centro de salud

no estas haciendo nada y no es

desarrollando

de manera provisional, al solar de la

verdad, porque estamos trabajando

cámara agraria mediante módulos

mucho y muy duro desde todas las

labores de Teniente

portátiles, hasta que finalice el nuevo,

concejalias, lo que pasa que en

Alcalde. Afiliado al PSOE

ya que el actual esta en unas

política primero hay que pedir para

desde 1982, momento en

condiciones lamentables; y ya se han

después empezar a recibir. Aunque

iniciado los tramites para la

nosotros hemos empezado a recibir

el que se funda la

construcción de un nuevo

muy pronto, por ejemplo el presidente

ayuntamiento en lo que ahora es el

de la Diputación se comprometió

ostentado cargos de

centro de salud.

públicamente, en campaña electoral,

P. ¿Cual es su perspectiva de futuro en

Secretaría General y de

a efectuar el arreglo de los caminos

cuanto a política? ¿Y en cuanto a su

municipales y unos meses después

vida personal?

contamos con casi 30 Km. de caminos

distintos períodos. Es un

R: En cuanto a política, mis perspectivas

en perfecto estado. Yo estoy seguro

colaborador activo en

siguen siendo las mismas las mismas con

que a principios de año, muchos

las que un día decidí presentarme a las

proyectos empezaran a ver la luz,

elecciones: trabajar por mi pueblo.

algunos son conocidos y otros no, pero

Ahora soy el actual alcalde de Corral y

t o d o s

s o n
16

i m p o r t a n t e s .

“Apostaría por las energías
renovables”.

Vicente Palomo Bonales,

d e l

las

agrupación en Corral, ha

Organización

en

distintas asociaciones
de nuestro pueblo.

E N T R E V I S T A
a c t u a l i d a d

El alcalde de Corral de Calatrava, Vicente Palomo durante la reunión mantenida con el Presidente de la Diputación, Nemesio
de Lara

Como persona, no solo espero, si no

desaparecer política, económica y

P. Y ya la ultima, ¿cual es tu opinión

que estoy recibiendo muchas muestras

socialmente el terrorismo.

sobre el cambio climático? ¿Como lo

de apoyo y cariño de personas que

P. ¿Y sobre la inmigración?

combatirías?

incluso reconocen no haberme votado.

R: Es un tema complicado, muy

R: Parece ser que hoy es un tema de

Eso es lo que hace que día a día

complicado. Los movimientos

actualidad y mas que lo será en un

sigamos trabajando.

migratorios siempre han existido, pero

futuro. Creo que es fundamental que

P. Ya para ir terminando, dinos que

en la actualidad y dadas las diferencias

todos, en la medida que nos

opinas sobre el terrorismo en España.

entre unos países y otros, este aspecto

corresponda, tenemos que cuidar el

R: Buena pregunta, precisamente

se ha convertido en un problema

medio ambiente e intentar conseguir

ahora que tenemos tan recientes sus

primordial a tener en cuenta. Es triste

un desarrollo sostenible. Pienso que los

últimos asesinatos. Es una lacra que

ver como unas personas embarcan en

gobiernos deberán dedicar más

estamos sufriendo en nuestra sociedad.

busca de una oportunidad,

tiempo y dinero a luchar contra este

Pienso y estoy seguro de que su final

arriesgando su vida, sin saber la suerte

problema. Mi principal objetivo seria

esta cerca, porque si hay algo que une

que van a tener.

apostar por las energías renovables.

a los españoles son las ganas de hacer
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C O N C E J A L Í A S
d e p o r t e

contar con una Escuela deportiva de
tenis de mesa en Corral de Calatrava.
En igual sentido y fiel a su cita
con el deporte del fútbol nuestro C. F.
Corraleño, mantiene su competitividad
por los campos de nuestra provincia,
habiendo atendido hace escasas
fechas su gran reivindicación, que lo era
en los últimos tiempos el mal estado que
presentaba el terreno de juego, a la cual
el Ayuntamiento realizó en tiempo
récord, dado el curso de la competición,
la reforma en el mismo, que ha consistido
en retirada del exceso de arena
existente, nivelación de la superficie,
aportando al terreno arena especial

El arreglo del campo de fútbol se realizó en tiempo récord

para campos de fútbol que ha

EL DEPORTE SIGUE
SIENDO IMPORTANTE
PARA CORRAL

C

mejorado ostensiblemente las
condiciones del terreno para la práctica
del fútbol.
Por último esta concejalía y en
relación a la próxima festividad de San
Isidro viene preparando su agenda
deportiva

que

se

contraerá

principalmente al maratón de fútbol 7,
en categoría alevín donde se vienen
manteniendo contacto al menos con

omo viene siendo habitual

venideros a que podamos incorporar

Escuelas Deportivas de diez localidades,

año tras año las Escuelas

equipos femeninos a nuestras

las que en gran número ya han

Deportivas de Corral de

Escuelas, y que podamos obtener los

confirmado su asistencia al evento, el

Calatrava siguen su andadura

buenos resultado que estamos

cual tendrá lugar el sábado 17 de mayo,

dentro del deporte escolar provincial

consiguiendo.

durante toda la mañana, en nuestro

de Ciudad Real, eso sí, no con

Innovador para nuestro pueblo

polideportivo municipal; de igual forma,

amplias dificultades toda vez la

fue la concentración de tenis de

se viene preparando para el mismo día y

disminución de niños en nuestra

mesa que celebramos en las

ya en jornada de tarde, en la instalación

localidad en edad de prácticas

instalaciones de la carpa municipal,

de la carpa municipal, campeonato de

deportivas en las categorías alevín,

en la que asistieron a la competición

dardos a nivel provincial, con grandes

infantil y cadete, y eso sí,

de deporte escolar en esta disciplina

premios y segura buena participación

desgraciadamente siempre en

alrededor de cien niños, con el fin

dado el interés que viene despertando

disciplina masculina y no femenina,

de instar a nuestros pequeños y

en los foros del mundo de los dardos de

animando a las niñas y para años

pequeñas para el próximo año y

la provincia.
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C O N C E J A L Í A S
m e d i o

a m b i e n t e

Con el nuevo punto limpio de de
unos 5.000 metros cuadrados se
dará solución a los problemas
medioambientales de Corral de
Calatrava y la comarca.
Escombrera de Corral en el paraje de Los Carrascales

CORRAL, REFERENTE
COMARCAL EN GESTIÓN
DE RESIDUOS

E

l Excmo. Ayuntamiento de

terminar de una vez con los vertidos

la construcción y que serán tratados

Corral de Calatrava,

incontrolados que tanto perjudican a

para su posterior utilización en el

consciente del problema

nuestro entorno, además con este

arreglo de caminos, además de

generado por la gestión de residuos,

proyecto que será mancomunado,

contenedores especiales para la

ha promovido la construcción de un

se dará servicio a las localidades

gestión y recogida de residuos,

PUNTO LIMPIO. Este punto que estará

vecinas de Los Pozuelos, Ballesteros,

tóxicos y peligrosos.

situado en la Parcela 98, del

Caracuel y Cañada, y cuyos constes

Queda por concretar aspectos

Polígono 5 y que es propiedad del

de gestión, serán sufragados por los

relativos a su gestión, horarios,

Ayuntamiento.

cinco municipios.

funcionamiento, etc., y que serán

Con esta iniciativa, que ya fue

Este punto limpio contará con

decididos en las próximas reuniones

comunicada en Octubre del pasado

una superficie de 2.000 metros

que mantengan los municipios

a ñ o a l a D e l e g a c i ó n d e

cuadrados de explanación para el

afectados.

Medioambiente, se pretende

depósito de residuos procedentes de
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C O N C E J A L Í A S
c u l t u r a

EL DÍA DEL LIBRO SE CELEBRÓ CON
GRAN ÉXITO ENTRE LOS
PARTICIPANTES

E

Los

ganadores

del

n la mañana del 24 de abril,

recibieron, cada uno, un libro según

los niños y niñas del Colegio

la edad, que regalaba el

concurso de marcapáginas fueron:

Nuestra Señora de la Paz,

Ayuntamiento.

Raquel Fernández Muñoz (4 años),
del

Antonel Iliut Singeorzan (5 años),

Juventud el Día del Libro. Durante la

concurso de cuentos fueron los

Alejandro Campos Gómez (1º

celebración se procedió a

siquientes:

Educación Secundaria), Ramón

lectura del Quijote en el que

Cuento ganador Primer Ciclo

Segundo García ( 4º Educación

participaron todas las personas que

Educación Primaria: Claudia Marín

Primaria ), Azahara Carrión Pradas

quisieron. Se realizó asimismo, un

Segundo.

(6º Educación Primaria)

acto en el que se hizo entrega de los

Segundo clasificado Primer Ciclo

premios de los concursos de

Educación

cuentos y marcapáginas.

ElAmmouri.

pueden ver los cuentos y

Los actos continuaron durante todo

Cuento ganador Segundo Ciclo

marcapáginas ganadores del

el día hasta bien entrada la tarde.

Educación Primaria: Paula Campos

concurso.

Los niños y niñas del colegio

Díaz.

Los

celebraron en el Centro de la
la

20

ganadores

Primaria:

Mina

En

la

página

web

www.corraldecalatrava.net se

C O N C E J A L Í A S
u n i v e r s i d a d

p o p u l a r

/

b i e n e s t a r

s o c i a l

Bienestar Social

BIENESTAR SOCIAL

D

esde el pasado mes de marzo, se está llevando a
cabo un servicio de terapia ocupacional para la
prevención y atención a las personas mayores. Lo que

se pretende es mejorar la calidad de vida de estas personas, así
como prevenir situaciones de dependencia fomentando para
ello la autonomía personal, es decir, que estas personas se
manejen por sí mismas el mayor tiempo posible en su domicilio.

Universidad Popular

BUENA ACOGIDA DE LOS
CURSOS

D

urante este año se han

llevan a cabo varios cursos, uno de

realizará una exposición en la XXX

estado impartiendo cursos

informática y otro de pintura, este

Semana Cultural. En cuanto al curso

de diversas especialidades

último con una alta participación; en

de Informática, participan ocho

tales como aeróbic, guitarra,

total asisten dieciocho personas

personas de distintas edades, se

informática, baile, corte y

todos los martes en horario de 17:00

imparte en el Centro de Juventud en

confección, relajación y gimnasia de

a 19:00 horas en el Centro Social.

horario de 16:00 a 17:00 horas todos

mantenimiento. Actualmente, se

Con las obras elaboradas se

los martes.
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NINGÚN TIEMPO
P A S A D O
Prof. Dr. D. Francisco
Alía Miranda,
Vicerrector del
Campus de Ciudad
Real y Cooperación
Cultural de la UCLM

C

F U E

MEJOR...

uando echamos la mirada

aquel trato”, diría el representante

industriales se acomodan en las

hacia el pasado, y cuantos

popular a sus vecinos todo enojado.

principales vías de comunicación junto

más años tengamos más lo

Cuando este personaje de tanta

a nuestros pueblos y ciudades….. Estos

comprenderemos, podemos ver que

trascendencia en el cambio social de

son sólo algunos signos de mirada por

esta tierra de la Mancha ha cambiado

La Mancha luchaba por conseguir el

las instalaciones de la Universidad de

mucho. Hace un siglo parecía

ferrocarril para su pueblo, un paisano le

Castilla-La Mancha en el campus de

detenida en el tiempo, respiraba un

recriminó públicamente: “El que quiera

Ciudad Real y especialmente por los

aire de inmovilidad, de reposo

tren que se vaya aonde aiga”. En 1925,

laboratorios de algunas de sus escuelas

profundo. Aún con ser grave la

un periódico de Ciudad Real, El Pueblo

y facultades (Ingeniería Industrial,

situación económica y social, nada

Manchego, felicitaba al primer vecino

Ingeniería de Caminos, Informática,

podía cambiar si no se modificaba la

de una población cercana a la capital

Ingeniería Técnica agrícola, Ciencias

mentalidad de los ciudadanos y su alto

que adquiría un aparato de radio, “por

Químicas y Letras) y de algunos centros

grado de incultura, que tenía que ser la

su arrojo de traer a Malagón un

de investigación (Instituto de

principal y más urgente de todas las

adelanto en el que no creía el vulgo”.

Tecnología Química y Medio

reformas sociales como ya venían

No hace falta añadir ningún

Ambiental, Instituto Regional de

solicitando por todo el país los hombres

comentario.

Investigación Científica Aplicada,
triste,

Instituto de Recursos Cinegéticos,

1900, el 74 % de los habitantes de la

decadente, desmovilizada, alejada

Instituto de Matemática Aplicada a la

provincia de Ciudad Real eran

del progreso que iba generando la

Ciencia y la Tecnología y pronto dos

analfabetos. No sólo las cifras

industrialización en otros lugares del

nuevos en Ingeniería Industrial y

indicaban esta tragedia. Algunas

país, no tiene nada que ver con la que

Energética y en Ingeniería Informática)

anécdotas de la época bien pueden

observan nuestros ojos hoy día. Los

hacen pensar en la importancia que va

ilustrar la mente estrecha de muchos

molinos de viento han sido sustituidos

adquiriendo la educación y la I+D+i

manchegos del momento. Francisco

por los aerogeneradores, las placas de

(Investigación, desarrollo, Innovación)

Martínez Raírez, conocido como el

energía solar y fotovoltaica surcan

en

Obrero de Tomelloso, compró la

cada vez en mayor medida nuestras

tradicionalmente gustaba más

segunda máquina de escribir del

inmensas llanuras, el AVE y las autovías

obedecer que pensar e innovar.

pueblo; la primera fue rota a

atraviesan nuestra geografía cada

La creación de la Universidad

bastonazos por un concejal al ver tal

año con más kilómetros, los aviones

de Castilla-La Mancha en 1985 ha

innovación en el Ayuntamiento,

están a punto de despegar a escasos

supuesto todo un revulsivo para la

“porque no comprendía lo que era

metros de Villar del Pozo, los polígonos

sociedad castellano manchega, no

de la Institución Libre de Enseñanza. En

Esta
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estas

tierras,

donde
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sólo por acabar con buena parte de la

diplomado en Graduado Social, 1

actualidad. Ahora mismo cuando se

emigración educativa de épocas

diplomado en Trabajo Social, 1

lean estas palabras, cerca de 30.000

anteriores, sino por ofrecer oportunidad

licenciado en Filología Inglesa y

jóvenes están estudiando en el

a muchas capas sociales hasta

Francesa, 1 licenciado en Filología

conjunto de sus aulas. De ellos, 29 son

entonces excluidas de la formación

Hispánica, 1 ingeniero industrial y 1

de Corral de Calatrava, lo que

universitaria y por suministrar

ingeniero químico.

representa un 2% de su población,

especialistas en 54 titulaciones bien

La mayor parte de los estudiantes

porcentaje similar a la media de la

formados para trabajar en su desarrollo

universitarios corraleños que han

población universitaria nacional. De los

social, económico y cultural. Desde el

terminado ya su carrera han preferido

29, 7 han entrado este curso en la

comienzo de sus actividades, se han

estudiar cerca de su pueblo, puede ser

UCLM.

titulado por la UCLM 57 corraleños y

que por espíritu poco aventurero y

Por especialidades, continúa el

corraleñas o, según las estadísticas

demasiado apegado a sus raíces, por

predominio de las ciencias sociales,

oficiales, “residentes en Corral de

escasez de recursos económicos o por

auque ya va aumentando el número

Calatrava”. El primero se diplomó en

coincidencia de sus gustos con las

de alumnos en las ingenierías, sobre

Graduado Social en el curso 1990-91.

enseñanzas que se ofertan en la

todo superiores. Se sigue la tónica

Desde ese curso hasta el que ha

cercana capital de la provincia. De los

general. Derecho sigue siendo la

acabado recientemente (2006-07), se

57 titulados, 53 han estudiado en

carrera más estudiada, con 5 alumnos

han titulado una media de 3 corraleños

Ciudad Real (92%); 1 en Almadén; 1 en

(17%); siguen con 3 Administración y

por curso. Por especialidades, destacan

Cuenca y 2 en Toledo. Fuera de la

dirección de Empresas (la carrera con

las áreas de ciencias sociales (52%) y

región se ha ido un porcentaje

más alumnos en toda la universidad),

humanidades (22%), seguidas muy de

bastante menor del que se ha

Filología Inglesa y Magisterio; con 2

lejos por las ingenierías (12%), las

quedado. Desde 1992, solo 16

Enfermería, Historia e Ingeniería Técnica

sanitarias (7%) y las ciencias

residentes en Corral que se han

en Informática de gestión, Ingeniería

experimentales (5%). La tendencia no

examinado en Ciudad Real de

Técnica Agrícola, Ingeniero Informático,

esta muy alejada de las estadísticas

Selectividad han preferido marcharse a

Ingeniero Industrial, Ingeniero de

generales, aunque el peso de las

otras universidades, la mayoría para

Caminos, Canales y Puertos, Historia del

ingenierías (y sobre todo las superiores)

cursar carreras que no se ofertan en

Arte y Geografía. A ellos se añaden un

ha sido significativamente inferior a la

Castilla-La Mancha.

alumno de doctorado y otro que

media, y más en un campus con

estudia Fisioterapia en Toledo, único

importante desarrollo de los centros

Desde que en el curso 1990-

que se ha desplazado fuera de Ciudad

científico-tecnológicos.

91 se diplomara el primer

Real según los residentes en Corral.

El mayor número de titulados son

Estas cifras llaman al optimismo

los licenciados en Derecho, con 14

corraleño en Graduado

para Corral de Calatrava y sus gentes.

(24%). Siguen los 9 diplomados en

Social hasta el curso 2006-

Invertir en formación es una de las

Magisterio, 4 diplomados en Relaciones
Laborales, 4 licenciados en

2007 se han titulado una

mejores inversiones y la mejor garantía
para afrontar los retos de la sociedad

Humanidades, 4 licenciados en Historia

media de tres corraleños

de la globalización y del conocimiento.

del Arte, 4 diplomados en Enfermería, 3

por curso.

Ánimo a los más jóvenes a continuar el

licenciados en Químicas, 3 ingenieros

camino que nuestros padres y abuelos

técnicos en Informática de Gestión, 2

Esto es el pasado. ¿Y el presente?

tuvieron mucho, mucho más difícil,

licenciados en Historia, 2 licenciados en

Pues el presente augura un buen futuro,

porque cualquier tiempo pasado,

Administración y Dirección de

por el buen índice de matriculados de

desde luego, no fue mejor. Fue

Empresas, 1 ingeniero técnico agrícola,

Corral de Calatrava en la Universidad

sencillamente, distinto.

1 ingeniero técnico industrial, 1

de Castilla-La Mancha en la
23
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Es nuestra responsabilidad como padres
y madres educar a nuestros hijos en
buenos hábitos alimentarios que pasan
por un consumo variado de alimentos y
por el respeto de todas las comidas
importantes del día, desde el desayuno
hasta la cena.

Mercedes Chamorro, Nutricionista del C.P. Nª Sraª de la Paz

MI NIÑO COME DE TODO

P

ero, ¿qué es comer “de todo”?

pequeños: legumbres, pescado, frutas,

derivados cárnicos grasos (salchichas,

Tenemos algunos conceptos

verduras, y basándose en las raciones y

hamburguesas…) tengan presencia

culturales y de costumbres

en la frecuencia recomendadas para

ocasional en el menú escolar y también

cada edad.

en el familiar, que no nos excedamos

sobre la alimentación de los niños que a
base de repetirlos los hemos convertido
en verdades, pero sólo lo son a medias.

Pero el equilibrio dietético no

en la preparación de fritos, rebozados,

se consigue tan sólo con la comida del

empanados y que los postres de

alimentación

mediodía. Es nuestra responsabilidad

preferencia sean la fruta fresca y los

tradicional peca de un exceso de

como padres y madres educar a

lacteos sencillos y, ocasionalmente,

grasas

nuestros hijos en buenos hábitos

dulces, bizcochos y helados.

Nuestra
y

proteínas

nada

recomendables para los pequeños.

alimentarios que pasan por un

Así, delante de un plato de

Sí lo son, en cambio, el uso de

consumo variado de alimentos y por el

estofado, por ejemplo, le diremos a

legumbres y verduras de las que los

respeto de todas las comidas

nuestro hijo: en lugar del consabido “si

niños no son muy aficionados, en

importantes del día, desde el desayuno

no tienes hambre, cómete al menos la

general.

hasta la cena.

carne”, cambiemos el concepto por:

Uno

de

los

objetivos

Es importante que sepamos

prioritarios del menú escolar debe ser el

cómo es el menú escolar que los niños

fomento del consumo de una dieta

toman a diario para comprobar que los

Una alimentación saludable

equilibrada mediante la variedad de

menús sean variados y apetecibles. Y

es la mejor herencia que podemos

alimentos, preparaciones y texturas,

aplicarnos a nosotros mismos en casa

dejar a nuestros hijos, para su

dando prioridad a los alimentos más

esta exigencia, asegurarnos de que los

crecimiento físico e intelectual y para

conflictivos de la alimentación de los

alimentos precocinados y los

la salud de toda su vida.
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“si no tienes más hambre, come al
menos unas patatas más”.

C O L A B O R A C I O N E S
a

t u

s a l u d

Luis Alberto Marín Morales. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Traumatología.

LA OSTEOPOROSIS

P

regunta: ¿Qué es la

osteoporosis?

en nuestro país la sufren.
P: ¿Qué produce la osteoporosis?

medicamentos
- Ciertas enfermedades como

R: No produce dolor por sí misma, de

diabetes, hipertiroidismo…

Respuesta: Es una enfermedad en la

ahí que se la considere como la

P: ¿Cómo sabemos que tenemos la

que los huesos se vuelven más

“enfermedad silenciosa”. El dolor

enfermedad?

frágiles y se pueden romper tras

viene dado por las fracturas que

R: El mejor tratamiento es la

pequeños golpes o incluso de

este hueso frágil produce con gran

prevención. Una ingesta adecuada

manera espontánea (“me caí

frecuencia. Los huesos que más se

de calcio y el ejercicio físico pueden

porque me rompí la cadera”).

rompen son la cabeza del fémur (la

incrementar la masa ósea y la

Literalmente, osteoporosis significa

cadera), las vértebras dorsales y

d u r e z a

hueso poroso, de ahí que los

lumbares, la cabeza del húmero (el

reemplazamiento estrogénico es un

pacientes que la sufren los tengan

hombro) y el cúbito y radio a nivel

tratamiento efectivo para prevenir la

d e l

h u e s o .

E l

más delgados y frágiles.

de la muñeca.

pérdida postmenopaúsica de hueso

P: ¿Es frecuente?

P: ¿Por qué aparece esta

y también efectivo en la prevención

R: La osteoporosis es una

enfermedad?

de las fracturas. Hay otros

enfermedad muy frecuente. Entre el

R: Hay una serie de factores de

medicamentos que se pueden usar

30% y el 50 % de todas las mujeres

riesgo que aumentan la posibilidad

en las personas que tienen factores

postmenopaúsicas pueden

de aparición de la osteoporosis:

de riesgo; estos fármacos son los

padecerla, y concretando más,

- Ser mujer

bifosfonatos y la calcitonina y otros

podemos decir que afecta a 1 de

- Raza blanca o asiática

que han salido últimamente más

cada 5 mujeres de más de 45 años,

- Menopausia precoz

específicos para casos concretos.

y a 4 de cada 10 de más de 75

-Consumo excesivo de alcohol

Han evolucionado con el tiempo y

años. En España, casi 3 millones de
personas tienen este problema y,
aunque afecta a más mujeres, los
varones no están libres de
padecerla, pues hasta medio millón

ya los tenemos para utilizarlos en una

o tabaco
- Dieta pobre en calcio

dosis semanal e incluso algunos que

- Vida sedentaria con poco

se toman una vez al mes. El
tratamiento es para siempre aunque

ejercicio físico
- Consumo prolongado de
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se puede descansar a temporadas.
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Ferias y Fiestas de San Isidro
Durante las fiestas hay numerosos espectáculos y actividades: (competiciones deportivas, verbenas
populares,...)
Las fiestas comenzarán el Miércoles 14 de Mayo, que contará con un baile en la Carpa.
El día grande, 15 de Mayo, lo celebraremos con la Romería donde habrá baile y actividades para los más
pequeños.
El Viernes 16 de Mayo continuaremos con las actividades que finalizarán con el baile en la Carpa.
Y el Sábado 17 de Mayo, estará dedicado al deporte y la cultura con diversas actividades destinados para
la participación de todos y, como de costumbre, terminaremos las fiestas con un gran baile en la Carpa.
Dirección y Teléfonos de interés:
Ayuntamiento (Centralita) ............................... Teléfono: 926 830 001

Fax: 926 830 152

Dirección: C/ Ancha nº 10, C.P. 13190
Oficinas Municipales
Agencia de Desarrollo Local
Centro de Información Juvenil
Universidad Popular
Colegio Público ................................................. 926 830 381
Centro Social ..................................................... 926 830 141
Centro de Salud................................................. 926 830 370
Guardia Civil ...................................................... 926 831 042
Emergencias ...................................................... 1006 / 112
Teléfono contra la violencia de género .......... 016
Alojamientos Rurales
Casa Rural Hidalgo
c/ Sacramento Hidalgo, 2 - 13190 Corral de Calatrava
Teléfono: 619 341 969
Finca El Laderón
Carretera Los Pozuelos a 3,5 Km. de Corral de Calatrava - 13190 Corral de Calatrava
Teléfono: 670 605 078

