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E D I T O R I A L
Despega el Aeropuerto Central Ciudad Real

Corral - Aeropuerto Central
Ciudad Real: Grandes vecinos
El Aeropuerto comenzó a operar el día 19 de diciembre

L

os corraleñ@s hemos visto

la fundación Aeris va a poner en

Corral de Calatrava, como

pasar, sobre todo en estos dos

marcha un nuevo Centro de

sabéis, cuenta en su haber con una

últimos años, decenas de

Formación Ocupacional en el recién

serie de recursos patrimoniales

camiones cargados de materiales

cedido “Silo de grano” de la

históricos, artísticos y naturales que

para construir la casa del vecino,

localidad. Esta instalación albergará

desde su creación por los romanos, la

ese vecino que hace ya más de

además del centro de formación, un

antigua Dar Albacar, se ofrece a

dos lustros empezó sus obras. Corral,

lugar de encuentro de reunión y

quien quiera acercarse a este

como buen vecino, le tendió la

actividad para las asociaciones

municipio. Parte de su desarrollo, es

mano para que su proyecto se

culturales,

y

poner en valor todos estos recursos y

hiciera realidad. Ahora se le ve con

hermandades del municipio.

conseguir un turismo sostenible que

su torre de control, sus pistas, su

La formación es sin duda uno de

tenga sus cimientos en el Aeropuerto

terminal, etc. Ese vecino es el

los instrumentos al alcance de las

como centro de recogida de

Aeropuerto Central de Ciudad Real,

administraciones para poder

visitantes, la Fundación Aeris,

con el que solo unos pocos

cualificar a los ciudadanos y poder

Mancomunidad del Guadiana y

kilómetros nos separan y muchas

enfrentase así al mercado laboral

Asociación Montes Norte, como

inquietudes nos unen.

determinado por las necesidades que

centro de difusión y conocimiento y
sus propios recursos como productos

recreativas

Corral de Calatrava ha estado

se requieran desde el Aeropuerto de

presente en todos los momentos

Ciudad Real: dependientes,

turísticos, comercializarlos e intervenir

críticos del proyecto aeroportuario,

transportistas, camareros, auxiliares

en ellos de manera sostenible.

desde el inicio las obras hasta que se

de limpieza, etc., trabajadores de

Es de esperar que el Aeropuerto

pararon. En este último, Corral

aquellas empresas que se instalarán

Central de Ciudad Real ayude ahora

también estuvo allí, apoyando la

en el polígono industrial de la zona

a su buen vecino Corral a

continuación del aeropuerto.

aeroportuaria y por qué no en el de

desarrollarse, a invertir en sus

El Ayuntamiento de Corral junto

Corral de Calatrava. Así también el

proyectos y a cooperar con la buena

con otros más del entorno del

Centro de Formación Ocupacional

sintonía que hasta ahora, de la mano,

sociedad

deberá ofrecer a sus ciudadanos una

han llevado sin fisuras.

aeroportuaria crearon en el 2005 una

formación competitiva de idiomas,

Todo esto en pro del desarrollo

herramienta llamada Fundación Aeris

informática y en el desarrollo de las

del municipio y de conseguir como

para hacer posible todas las

iniciativas turísticas y hosteleras sin

objetivo fundamental asentar la

esperanzas y proyectos. Desde esta

aeropuerto

y

la

olvidar la demanda de profesionales

población, que por la situación

fundación se han venido haciendo

de ciudadanos a las personas

estratégica que tiene Corral de

diversas acciones formativas,

dependientes.

encaminadas a la formación de

Calatrava, seguro que incluso podrá

Parece que entre las nieblas de

ciudadanos de estos municipios, para

la crisis puede surgir una claridad de

cualificarlos

creación de empleo, desarrollo,

como

futuros

trabajadores del Aeropuerto.
Corral, con la colaboración de

crecimiento y por tanto de bienestar
de los ciudadanos del entorno.
3

trabajar para crecer también en
vecinos.
Vicente Palomo Bonales
Alcalde de Corral de Calatrava
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HACEMOS DE CORRAL
UN LUGAR ACOGEDOR

Fuente de la Plaza de la Iglesia

La fuente se ha impermeabilizado y se han sellado las
grietas para evitar las fugas de agua.
Fuente de la Plaza Cardenal Monescillo

D

esde el último trimestre del

más acogedor.

para el mantenimiento y buen

reciente pasado año 2008,

Asimismo, en la plaza de la Iglesia

los vecinos y vecinas de la

se ha construído otra fuente que en el

manteniéndolas lo más limpias

localidad han podido observar la

futuro, junto con la construcción del

posibles, evitando asimimo tocar las

nueva imagen de la fuente del

nuevo Ayuntamiento en el antiguo

distintas salidas de agua.

Cardenal Monescillo ubicada en la

centro de salud, formará parte de una

plaza del mismo nombre.

plaza más habitada y viva para todos

Aún faltan por reponer algunas

los vecinos de la localidad.

funcionamiento de las dos fuentes,

Además de la reparación

de las letras que detallan los datos del

El parque municipal ha sido otro

que fue nacido en Corral, pero se han

de los objetivos a destacar a la hora de

de la fuente de la Plaza del

impermeabilizado y sellado las grietas

ubicar una fuente, en este caso, de

Cardenal Monescillo, se ha

que presentaba la fuente. Además de

agua potable, para servir a todos

conseguir que los chorros de los leones

aquellos vecinos que deseen pasear

funcionen, se han colocado en el

por este rincón del pueblo.

perímetro algunos más.

Con ello se

Desde este artículo también

ha conseguido dotar a la plaza del

queremos pedir un poco de

Cardenal Monescillo de un ambiente

colaboración a todos los ciudadanos

4

instalado una fuente en la
Plaza de la Iglesia.
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El Ayuntamiento debe hacer frente a varios préstamos, mientras espera la llegada de las
subvenciones

NUEVO VEHÍCULO PARA LA
LOCALIDAD
El nuevo vehículo servirá para la
realización de diversas tareas,
entre las que se encuentran,
facilitar la carga y descarga de
diverso material y el acceso al
alumbrado público y árboles
para su reparación o poda,
respectivamente.

D

e s p u é s

d e

p e d i r

disponer de un camión-grúa permite

en el municipio, el pasado mes de

presupuesto de los arreglos

acoplar una cesta para trabajos en

julio, recibida por el alcalde de la

necesarios para pasar la ITV

altura como puede ser colocar

localidad Vicente Palomo Bonales,

al que ha sido hasta hace pocos

cableado público, reparación del

además de otros miembros del

meses el vehículo del ayuntamiento

alumbrado, poda y tala de árboles,

equipo de gobierno y varios técnicos

y ante el elevado coste que ello

etc.

del consistorio.

suponía, se pensó en comprar un

En definitiva, permitirá realizar

Para la compra de dicho

vehículo nuevo, adaptado a todas

labores que podrá realizar el propio

camión se destinó el FAE (Fondo de

las necesidades del municipio.

personal del Ayuntamiento,

Acción Especial) de la Junta de

Se pensó en la compra de un
camión-grúa para, entre otras

abaratando así gastos para la

Comunidades de Castilla la Mancha

localidad.

que asciende a 18.000 euros. Dado

tareas, facilitar la carga y descarga

que el FAE era insuficiente para

de las distintas herramientas y

Jacinta Monroy, vicepresidenta

alcanzar el coste de dicha compra

materiales usados para los servicios y

responsable de la gestión del Área

se pidió la colaboración a la

reparaciones necesarias en el

de Cooperación Municipal en la

Diputación Provincial de Ciudad Real

municipio. Además, el hecho de

Diputación Provincial de Ciudad Real

que concedió una subvención de

asistió a la entrega del camión-grúa

5
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Las mejoras en la
iluminación han
sido

posibles

gracias

a

la

subvención para la
realización
m e j o r a

y

d e

instalaciones
e l é c t r i c a s
concedida
pasado

31

el
de

marzo de 2008.

La Ermita de la Virgen de la Paz, con la nueva iluminación

ACCESOS MEJOR
ACONDICIONADOS
C
on motivo de la concesión

focos en el suelo, iluminando así parte

de una subvención,

de la fachada del edificio. En un

Asimismo, también se han

concedida para la

segundo período se completó la

llevado acabo tareas de instalación

realización y mejora de instalaciones

iluminación con la colocación de

eléctrica, en cuanto a iluminación se

eléctricas de propiedad municipal

focos adicionales en las inmediaciones

refiere, en las entradas de las calles

concedida el 31 de marzo del 2008,

consiguiendo con ello un efecto de

Almadén y Salamanca junto con

iluminación total de la ermita.

algunos puntos donde la iluminación

se ha procedido a la iluminación de
la ermita de la Virgen de la Paz,

También se ha iluminado el jardín

los árboles.

resultaba un poco escasa, haciendo

edificio perteneciente al patrimonio

de olivos, ubicado en la parte

con ello más visibles las entradas al

del municipio.

delantera del edificio mediante la

municipio.

En una primera fase se colocaron

colocación de focos en cada uno de
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DEPORTES EN CORRAL

E

n este número de la revista de

infraestructuras previstas para el

los que forman la directiva y cuerpo

todos los corraleños

pueblo de corral en lo concerniente al

técnico de C. F. Corraleño, porque una

“Hablemos de Corral”, en

deporte, y efectuando un pequeño

vez más pese a las dificultades tanto

cuanto al deporte se refiere estamos

repaso a la actualidad del deporte de

económicas como

de enhorabuena ya que se va a

competición en Corral de Calatrava,

deportivas con las que iniciaban el

puramente

llevar acabo la reforma y

nuevamente dificultades no han

nuevo proyecto 2008-2009, una vez

acondicionamiento de las zonas

faltado en la confección de las

más superaron con creces las mismas y

deportivas además de la

Escuelas Deportivas de Corral de

nos tienen dándonos alegrías domingo

construcción de dos pistas al aire

Calatrava, debido al descenso de la

a domingo, obteniendo grandes

libre nuevas, una de padel y otra

natalidad en los últimos años en la

resultados en la categoría en la

multiusos en los aledaños del

localidad, pese a ello, y con gran

temporada actual, manteniendo el

pabellón cubierto “Juan de Dios

agradecimiento al coordinador

equipo en los puestos de privilegio y

Román”. Aunque el padel es deporte

deportivo, Grego, por su afán en que

como no representando a nuestro

relativamente nuevo esta en alza en

nuestro chicos estén representando al

pueblo por todos y cada uno de los

nuestra localidad. De igual forma la

pueblo por la provincia se han

campos de la provincia consiguiendo

construcción de una pista

conseguido finalmente inscribir tres

batir records en el sentido de ser el

polideportiva multiusos dará la

escuelas de fútbol sala en categorías

equipo del pueblo con menor número

oportuniad a nuestros chavales de

alevines, infantiles y cadetes, las que

de habitantes que de forma

practicar al aire libre deportes como

vienen sábado a sábado, llevando el

continuada viene compitiendo en la

el fútbol sala, baloncesto,

nombre de Corral de Calatrava por la

provincia de Ciudad Real, por todo ello

balonmano y tenis, potenciándose la

provincia de Ciudad Real.

¡Gracias!.

práctica de los referidos deportes.
Dejando lo que son las nuevas

Por último, el agradecimiento
desde esta Concejalía de Deportes a

INVERSIÓN DEL F.A.E.

E

n el año 2009 el Fondo de

antiguo centro de salud, en la plaza de

consistirá en la creación de un frontón

Acción Especial (F.A.E) que

la iglesia, el cual queda listo tras la

al lado del nuevo gimnasio y en la

proviene de la Junta de

demolición del antiguo edificio debido

construcción de una pérgola que se

Comunidades de Castilla La

a su mal estado, con el peligro que ello

ubicará en la entrada del colegio con

Mancha y que en el caso de nuestro

conlleva, y que momentáneamente y

el fin de resguardar de la lluvia a los

pueblo, es de 18.000 euros, irá

hasta que se construya en nuevo

niños del colegio así como evitar la

destinado a acondicionar espacios

Ayuntamiento dicha área se utilizará

entrada de agua en las puertas de

públicos.

como aparcamiento.

acceso al mismo.

Dicha inversión se centrará en el

Esta inversión también tomará

acondicionamiento del solar del

rumbo al colegio de la localidad. Ello

7
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Imagen actual de la Piscina

Circuito biosaludable para la realización de ejercicio

FOMENTAMOS LA SALUD
Se han arreglado las instalaciones de la piscina y se han instalado cinco aparatos para la
realización de diversos ejercicios.

E

l ayuntamiento también ha

provocaban dicha anomalía, el

aquell@s que pasean por este camino

realizado obras relacionadas

ayuntamiento de la localidad instaló

o por las inmediaciones de la

con el bienestar y la salud de

varias pérgolas de madera que han

localidad.

los corraleñ@s.
Una de estas acciones ha ido
destinada a obras en la piscina
municipal, lugar de recreo y deporte

dado y darán sombra a todos aquellos

Esta nueva zona de recreo

vecin@s que decidan disfrutar de esta

consta de cinco aparatos con los que

instalación.

el usuario podrá realizar actividades

Apostando por el ahorro y en
beneficio

este

grupos musculares, así como al

incluidas dentro del proyecto de

ayuntamiento, a diferencia de lo

fomento de las capacidades

acondicionamiento de zonas

acontecido hasta ahora, ha llenado la

cardiorrespiratorias del organismo.

deportivas.

piscina abasteciéndose del depósito

Cabe destacar también el

Al acercarse el comienzo de la

del recinto, a diferencia de lo realizado

acondicionamiento que se ha

temporada 2008 era necesario llevar a

hasta ahora, la cual se llenaba con el

realizado al arroyo en dicha zona, con

agua del municipio.

el objetivo de evitar el crecimiento

cabo algunas reparaciones sobre todo
en el vaso de la piscina, sellando las

de

tod@s,

deportivas destinadas a los distintos

para muchos de nuestros vecinos,

Asimismo, en la calle Almadén, al

masivo de hierbas, garantizando con

grietas que causaban pérdidas de

comienzo del camino hacia el

ello una mayor limpieza. Para ello se ha

agua que desde hace ya algunos años

Charcazo (paraje de la Romería) se ha

empedrado este tramo del arroyo.

han ido produciendo las raíces de los

instalado un circuito biosaludable para

También se ha instalado una fuente de

árboles cercanos y por los movimientos

la realización de diversos ejercicios de

agua potable en esta nueva zona de

carácter deportivo. Pudiendo con ello

recreo.

de la misma piscina.
Al talar los árboles que

completar la actividad física de

8
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El Silo pasará a formar
del patrimonio del
Ayuntamiento, gracias a
la aprobación, por parte
del Consejo de Gobierno
Regional el pasado 7 de
Octubre, por el que cede
el edificio de forma
permanente

para

múltiples usos.

Nave del Silo destinada a cocheras de vehículos municipales

LUZ VERDE A LA CESIÓN DEL
SILO AL AYUNTAMIENTO
El Silo ha pasado a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento

E

l pasado día 7 de octubre del

de camiones y una zona cubierta de

la puesta en marcha del Aeropuerto

2008 se aprobó desde el

unos 200 m².

Central de Ciudad Real, a través de la

Consejo de Gobierno regional

Hasta el momento hay varios usos

la cesión gratuita del silo al

destinados al edificio. Uno de ellos será

Los 230 m² restantes se dedicaran

Ayuntamiento de la localidad.

la colocación de todas las antenas y

al uso y disfrute de las distintas

repetidores de telefonía y televisión

asociaciones del pueblo, para que

Dentro de dicha cesión se

fundación AERIS.

incluyen los terrenos que rodean el

que abastecen al municipio. Pero sin

puedan llevar a cabo sus actividades

edificio. El conjunto suma un total de

duda el más importante será

en un entorno más amplio, ofreciendo

aproximadamente,

acondicionar la nave interior para su

con ello facilidades para su desarrollo.

compuesto por el edificio del propio

transformación en centro de

4.600

m²

El comienzo de las obras para el

silo con 1.100 m² que cuenta con una

formación con 337 m² repartidos en dos

acondicionamiento

nave de 567 m², una superficie

despachos, dos aulas, dos aseos y

instalación tendrá lugar en breves

hormigonada de 3.300 m² en la que hay

almacén. Todo ello orientado a la

fechas.

instalada una báscula para el pesaje

demanda de trabajo que se prevé con

9

de

esta
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El salón polivalente contará
2

con un total de 1.495,31 m ,
repartidos en dos plantas y
donde se podrán celebrar
t o d o

t i p o

d e

acontecimientos.

Planos del futuro salón polivalente

S A L Ó N P O L I VA L E N T E

C

omo ya anunciáramos en

que ocupaban las cuadras y corrales

actos; 145,50 m 2 el escenario; 62,50

nuestro numero anterior la

del antiguo edificio, donde se

m 2 para vestuarios, almacén, aseos y

intención de construir en los

construirá un salón, bar-cafetería,

camerinos; 174,02 m 2 para el acceso

terrenos del antiguo cuartel de la

escenario y vestuario. En el cuerpo

de vehículos y patio, 122,08 m 2 para

guardia civil el futuro salón

principal se construirá en la planta

salas de exposiciones y vestíbulos,

polivalente, del cual se ha

baja oficinas, almacén, escaleras y

91,88 m2 para el acceso a planta

empezado no sin numerosos

ascensor, aseos y vestíbulo y en la

cubierta, zona de cocktail y jardín,

problemas la primera fase de su

segunda planta se construirán

396,67 m2 dedicado a espacio al aire

construcción. Con la construcción

oficinas y dos salas de exposiciones.

libre y escenario 157,02 m 2 , lo que

de este proyecto se pretende suplir

La cubierta será accesible para la

hacen un total de 1495,31 m2.

las carencias que tenemos para la

celebración de posibles eventos en

celebración de las fiestas locales,

verano.

carnavales y cualquier otro evento

Todo el proyecto se va a llevar
a cabo en tres fases, en la primera

En cuanto a cifras la superficie

que es la que se esta llevando a

reformada del cuartel tiene 353,24

cabo ahora hay una aportación de

Las obras del proyecto

m2 y la obra nueva 767,76 m2 que

la Junta de Comunidades de 105.000

consisten en acondicionar el cuerpo

hacen un total de 1.121 m2. En

euros más 25.000 euros que aporta el

principal del cuartel y por otro lado

cuanto a metros útiles las cifras son

Ayuntamiento con cargo al FORCOL.

construir un ala nueva en la parte

otras: 345,64 m2 para el salón de

popular.

10
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Durante la entrevista, celebrada
en el Aeropuerto, el alcalde
agradeció al Director del
Aeropuerto los esfuerzos de éste
por los puestos de trabajo
creados hasta la fecha.
Asimismo se acordaron diversas
ayudas para la localidad y para
las Fiestas Patronales.

El alcalde de Corral de Calatrava Vicente Palomo, se entrevista con
Escolástico González, Director del Aeropuerto Central Ciudad Real

E L A E R O P U E R T O ,
COLABORARÁ
CON EL
AY U N TA M I E N T O

E

l día 14 de Enero el alcalde de la

del aeropuerto se comprometió a

actividades que en el futuro se

localidad, Vicente Palomo

donar

desarrollarán en dicho edificio.

Bonales, se entrevistó con

homologada (columpios) para los

El Director del Aeropuerto Central

Escolástico González, el cual, en la

niños en el parque municipal de la

de Ciudad Real y el Alcalde de Corral

actualidad, ocupa el cargo de

localidad, así como la instalación de

de Calatrava comentaron la

Director del Aeropuerto Central de

papeleras y otros elementos

gratificación que hasta el momento ha

Ciudad Real.

necesarios para algunas zonas de la

supuesto el funcionamiento de dicha

localidad.

instalación aeroportuaria así como sus

La reunión tuvo lugar en las
instalaciones del aeropuerto. Ambos

una

zona

recreativa

Las aulas de formación que irán

mejores deseos de progreso para la

integrantes trataron diversos temas

ubicadas en el Silo, edificio municipal, y

misma, repercutiendo en la medida de

que relacionan a Corral de Calatrava

que serán lugar de preparación

lo posible en nuestro municipio.

con el vecino aeropuerto.

profesional para nuestros vecinos,

Nuestro alcalde le manifestó su

Por

último,

desde

el

también fue uno de los temas que se

Ayuntamiento, y así se lo hizo llegar

agradecimiento por los diversos

mantuvieron durante la reunión. En

nuestro alcalde, agradecemos la

puestos de trabajo que hasta el

este punto el director del aeropuerto

colaboración que el aeropuerto, al

momento se han creado y han sido

indicó que donará dos equipos

igual que un gran número de empresas

ocupados por vecinos de nuestro

informáticos

publicitarias, ha ofrecido para nuestras

pueblo.

necesidades de las distintas

para

Durante el encuentro, el director
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las

fiestas locales de la Virgen de la Paz.

R E P O R T A J E
z o n a

d e p o r t i v a

PROYECTO ZONA
DEPORTIVA

s

e va realizar una gran

a m p l i a c i ó n

d e

l a s

Instalaciones Deportivas en el

Polideportivo de Corral de
Calatrava y una importante mejora
en el Piscina Municipal;
1. Realización de una pista
Multideportiva (Fútbol Sala y Tenis).
2. Ejecución de una Pista de
Padel.
3. Reparación de tuberías y
resiembra del césped de la piscina.
4. Acondicionamiento del
campo de fútbol y aledaños del
mismo.
5. Arreglo de humedades y
goteras en la cubierta del pabellón.
6. Instalación de circuitos de
gimnasia y juegos infantiles.
A continuación se describen las
características y premisas adoptadas
en las obras en el recinto de las

instalaciones deportivas y piscina

practicar otro deporte, Red de tenis y

municipal de Corral de Calatrava.

postes de sujeción; al igual que las

Pista multideportiva (Fútbol Sala
y Tenis).

porterías desmontables para el
alumbrado artificial de la pista

Se pretende realizar una Pista
Multideportiva, al lado de una futura

multideportiva se colocaran 8
proyectores de 400 W. cada uno.

Pista de Padel y del Pabellón

Pista de Padel.

Polideportivo Municipal, con unas

Se pretende la realización de una

medidas de campo totales de 40 x 20

Pista de Padel de medidas exteriores

m. El tamaño de juego para la pista de

20,5 x 10,5 m. en la parte delantera del

tenis de 23,77 x 10,97 m. El pavimento

actual Pabellón Polideportivo

deportivo será de mezclas asfálticas

Municipal, por tal circunstancia se

con acabado de hierba sintéticao

prevé que esta pista sea de vidrio, para

césped artificial de color verde. El

permitir la visión y no tapar desde

cerramiento de la pista será de valla de

ningún punto la actual visión del

rombo de simple torsión. La instalación

Pabellón.

de juego se compone de: Portería para

Se ejecutará una estructura

fútbol sala; que se coloca en el centro

metálica y de vidrio templado incoloro

de la línea de meta. La portería no

de 10 mm. La terminación de la pista

estará fija no obstante dispondrá de un

será de césped artificial y para la

sistema antivuelco y total movilidad

iluminación artificial se instalarán ocho

para quitarla cuando se valla a

proyectores de 400 W. cada uno.
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propio terreno de juego se van a
ejecutar los siguientes trabajos para
mejorar el firme sobre el que se erige el
campo de fútbol, el cual en la
actualidad se encuentra en estado
poco apto para la práctica del
mencionado deporte. Se pretende
instalar también una red de protección
para balones detrás de las porterías del
campo de fútbol con una altura de 6 m
y 12 m de longitud.
Arreglo humedades y goteras en
la cubierta del pabellón.
Se localizan gran cantidad de
humedades y entrada de agua, que
discurre por la pared oeste, en
numerosas ocasiones, ocasionada por
el agua que se filtra debido a que en la
parte superior existe un hueco entre el
paramento y la cubierta, que se debe
PISTA DE PADEL
PISTA MULTIJUEGOS

cerrar, no solo para evitar humedades y

ESQUEMA ZONIFICACIÓN

filtraciones de agua sino también para

ZONA CIRCUITO DEPORTIVO
ZONA JUEGOS INFANTILES

impedir el acceso de pequeñas aves.

AREA CESPED PISCINA
CAMPO DE FUTBOL

Reparación de tuberías y
resiembra del césped de la piscina.

Los cristales, se deberán sellar
Se pretende tratar los taludes y
rampas

que

surgen

como

Se realizará la instalación nueva

consecuencia de la nivelación del

de tubería necesaria desde los

terreno de juego, situados en el lado

Skimmers hasta la depuradora, para el

sur, este y oeste de los aledaños del

correcto funcionamiento. En la zona

campo de fútbol, de tal manera que se

alrededor de la piscina la cual se

pueda implantar a nivel la nueva

encuentra con césped, este esta en

barandilla perimetral de proteccción.

mal estado, por lo que se pretende

En el lado sur perfilaremos el talud

sustituirlo por uno nuevo. Para esto se

hasta llevarlo a ras del terreno de

realizará un escarificado del terreno,

juego, y posteriormente se hará un

para posteriormente realizar la

tratamiento decorativo con zahorras

formación de césped por siembra por

naturales. La rampa del lado este se

mezcla, de una siembra de tres

eliminará y la del lado oeste se

especies rusticas
Acondicionamiento del campo
de fútbol y de los aledaños del mismo.

mantendrá para facilitar el acceso a la
zona de bar, realizando un pequeño
muro de contención de hormigón. En el

adecuadamente así como la propia
carpintería con los materiales de
cubierta y de paramentos.
En otra zona donde reproduce la
entrada de agua y la correspondiente
gotera, es en el centro de la cubierta
debido a que en este lugar se localiza
una junta de la chapa, debiéndose
sellar la misma adecuadamente,
Instalación de circuitos de
gimnasia y juegos infantiles.
Se instalará en la zona delantera
del polideportivo un circuito de
gimnasia formado por aparatos de
flexiones, lumbares, abdominales,
barra

fija,

etc...,

correspondientes

con

postes

sus
de

señalización y cartel indicador de todo
el conjunto, realizado básicamente en
madera de pino. Se instalarán juegos
infantiles tales como red tridimensional
y rocodromo.
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Juan

José

Azañón

Gómez es Sargento 1º de

la Guardia Civil, tiene
42 años, está casado y
tiene dos hijos. Hasta la
fecha no ha tenido
ninguno momento
triste y los pocos que
ha tenido, aunque los
tenga en memoria,
procura que no le
afecten, puesto que
hay que mirar siempre
Juan José Azañón Gómez se muestra orgulloso de su profesión

al frente.

“Guardo muy buenos
recuerdos de mi infancia en
Corral”

P

regunta: ¿Cómo y cuándo

Pozuelos, ni tan siquiera en la provincia

periplo por la geografía española, en

llegaste a Corral de Calatrava y

de Ciudad Real, lo fue un 24 de

primer lugar al pueblecito turolense de

cuántos años tenías?

noviembre de 1966, en L'Ametlla de

Nogueruelas, de donde es nativo uno

Mar (Tarragona), pequeño pueblecito

de los integrantes del Dúo Dinámico,

Respuesta: Transcurría el verano

de 1974, cuando por avatares del

costero y de pescadores en aquel

unos meses después y también dentro

destino, mi padre, Guardia Civil como

entonces, aunque actualmente se ha

de la provincia de Teruel, estuve

yo, pasó a residir y prestar servicio en

convertido en un auténtico emporio

viviendo en un pueblo llamado Cella.

Corral de Calatrava, tendría yo unos

turístico, en el que mi padre hacía

ocho años.
En contra de lo que muchos
piensan, no nací ni en Corral, ni en Los

servicios de postas de fiscal.
A

l o s

m e s e s

Pozuelos de Calatrava, fue cuando

aproximadamente, comenzó mi

tuve la primera noticia de la existencia
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Ya en el año 1970, cuando mi
padre fue destinado al Puesto de Los

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

Calatrava, y que tenía kiosco en la
plaza, dado que sólo lo conocía de
paso en autobús para ir de Los

P: ¿Fue fácil o difícil la integración

reglamentaria de retiro, paso a vivir
en el pueblo natal de mis

con la gente?
R: Durante la etapa infantil, nunca

progenitores, Granátula de

Pozuelos a Ciudad Real, no sin antes

suele haber problemas a la hora de

Calatrava, donde tras superar las

tener que bajar del autobús en la

integrarse en una población, ya que

pruebas de acceso a la Guardia

cuesta del coto para empujar al

dada la ausencia de prejuicios de

Civil, a los 19 años, en mayo de 1987,

mismo hasta llegar al llano.

cualquier tipo se hacen amigos con

ingreso en el Cuerpo y durante

Más adelante y haber
ascendido mi padre a cabo,
nuevamente nos desplazamos a las
Islas Baleares, en principio a un
pueblo turístico de la Bahía de

rapidez y la integración como norma

nueve meses resido en la Academia

general suele ser automática.

de Guardias de Úbeda-Baeza,

P: ¿Conservas algún amigo de los

periodo de formación éste, bastante
duro en aquella época.

de entonces?
R: Pues claro que los conservó,

P: ¿Cuál crees que es lado

Alcudia llamado C'an Picafort, y

todos aquellos que eran de mi edad

meses después a otro del interior de

en la infancia y de los que no había

la isla llamado Santa Margarita.

olvidado los nombres, e incluso

abarca multitud de facetas de la

algunos actualmente más jóvenes

vida cotidiana de la sociedad

que yo y otras más mayores, así

española en general, aunque desde

P: ¿Qué es lo que más recuerdas
de cuando llegaste a Corral?
R: Pues mi etapa escolar, llegado

positivo de tu trabajo?
R: Evidentemente esta profesión,

como también algunos de los que a

mi punto de vista, y como objetivo

ya el verano del 74, fue la primera

día de hoy son abueletes.

fundamental se encuentra el de

vez que residí en Corral de

“Mis hijos nacieron aquí y si

Calatrava, y en esta ocasión, ya por
un periodo de tres años, hasta el

les preguntan que sepan al

ayudar a la población para la que
se trabaja, hecho por el cual, la
Guardia Civil, en su día, y tras recibir

verano de 1977, época de infancia

menos que son de Corral

en varias ocasiones la Cruz de la

en la que en el colegio frente al

de Calatrava”.

Beneficencia, alcanzó el apelativo

antiguo Cuartel, hice los cursos de

P: En tus primeros años de

3º, 4º y 5º de la anciana EGB., años,

estudios, ¿Tenías claro que te

de los que conservo gratísimos

de “Benemérita”.
P: ¿Y el lado negativo?

dedicarías a tu actual profesión?

R: Dado que desde la prehistoria,

recuerdos, y en los que hice muchos

¿Imfluyó en tu decisión el hecho de

cualquier tipo de sociedad precisa

amigos de esos de los que no se

que tu padre fuera guardia civil?

u n a s n o r m a s m í n i m a s d e

suelen olvidar nunca los nombres, y

R: Hasta los 16 años no, pero a

convivencia, precisa siempre de

que actualmente, e igual que yo,

partir de esa edad si que me

miembros de la misma que sean los

rondan los 42 años, y que no quiero

planteaba orientar mi vida

encargados de hacer cumplir dichas

enumerar por si se me olvida alguno

profesional al ámbito militar, ya fuera

normas, ejerciendo en algunos casos

y luego va y se enfada por no

como Militar de Carrera o como

las tareas punitivas que tiene

ponerlo en la revista, con los que se

Guardia Civil, y al final opté por esta

encomendadas, siendo esta labor la

realizaban las correspondientes

última, y aunque mi padre era

más desagradable para mí.

correrías y trastadas por el pueblo, se

Guardia Civil, esto no influyó

P: ¿Crees que influye tu profesión

jugaba al fútbol en la era del

taxativamente en la misma, aunque

para la relación con la gente día a

césped, e incluso nos peleábamos

siempre es una ventaja conocer de

día, y en qué sentido?

en el patio del colegio o donde

antemano lo que te puede deparar

fuere preciso, de los juegos en el

la profesión que elijas.

parque, de las regañinas del “Cuco”,
que era el encargado del
mantenimiento del parque, y otras.

R: Evidentemente que influye,
aunque en mi caso concreto, de

P:¿Dónde estudiaste tu profesión?

una forma muy particular, dado que,

R: En el año 1986, en que mi

como en la población he vivido

p a d r e a l c a n z a l a e d a d

periodos como Guardia Civil y otros
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como un ciudadano más, la relación
es buena, con la satisfacción añadida
de que la gente tiene confianza en mi

P: ¿Te gustaría que alguno de tus
hijos siguiera tus pasos?
R: Pues hombre, no me disgustaría,

P: ¿Te gustaría que Corral fuera tu
destino definitivo?
R: Pues sí, pero como he dicho

a la hora de solventar algún pequeño

pero son ellos que los que en un futuro

antes, va a ser difícil, dado que aún me

problema que pueda tener y que sea

deben decidir como encauzar su vida

queda mucho tiempo para el pase a

competencia de la Guardia Civil,

profesionalmente, aunque dados los

reserva, mínimo 16 años, en los que

independientemente del respeto que

tiempos que corren, esta profesión es

pueden acontecer demasiadas

se pueda tener por el hecho de ser

cada día más difícil de llevar a cabo, y

contingencias personales o

Guardia Civil, aunque en este caso es

exige mucho sacrificio y dedicación

profesionales.

mutuo por mi parte, dado que

personal.

P: ¿Cómo has llevado estar lejos de

independientemente del cargo que se

P: ¿Cuándo regresas a Corral y

ocupe, o de la confianza que se tenga

cómo ves el pueblo después de tu

con las personas, el respeto siempre

regreso?¡Esperemos definitivo!

resulta fundamental para la
convivencia.
P: Un destino que nunca olvidarás,
¿por qué?

tu familia?
R: Al principio regular-mal, luego se
va uno acostumbrando y acaba por

R: Definitivo por el momento, no sé si

convertirse en un lobo solitario, para

será, ya que todavía me quedan unos

tener que volver a acostumbrarse

cuantos años para el pase a reserva, lo

nuevamente a la vida en familia,

que puede suponer en un momento

aunque los últimos años lo he llevado

R: Llevó casi 20 años vinculado a la

dado que tenga que trasladarme a

mejor por la proximidad del destino

población de Corral de Calatrava,

cualquier otra población de la

anterior en la población de Abenojar.

prácticamente la mitad de mi vida, me

geografía española, y en cuanto a los

P: ¿Cuál es el tema que más te

casé aquí, mis hijos nacieron aquí, y he

cambios que he notado en la

preocupa de la sociedad actual y por

procurado que en los destinos que he

población cuando con fecha 20 de

qué?

tenido siempre permanezcan en ell

marzo de 2008 regreso nuevamente en

pueblo para evitarles los trastornos que

esta ocasión como Sargento, pues

descenso repentino de los ingresos

suponen los traslados continuos a los

prácticamente ninguno, ya que

económicos de una familia, puede,

que yo ya estoy habituado, y para que

aunque he estado ausente unos 10

según los casos, abocar a las personas

cuando les pregunten sepan al menos

años, si he visitado la población con

a cometer hechos que en condiciones

R: Creo que el paro, puesto que el

decir que son de Corral de Calatrava,

mucha frecuencia, al menos un día o

normales, nunca cometerían, tanto por

independientemente de ello, ya desde

dos a la semana, y lo que más me ha

el empeoramiento de las relaciones

el primer destino que tuve en Corral de

costado en algunos casos es que como

familiares y sociales, como por el hecho

Calatrava como Guardia Civil, y como

la gente más joven crece muy rápido,

de incurrir en infracciones de tipo

consecuencia de haber pasado una

reconocer a los mismos, ya que en

penal.

parte de la infancia en la población,

algunos casos no sabe uno ni quien son.

“Caí de pie” como suele decirse, y fui

P: ¿Qué cambiarías de él?

P: ¿Qué opinas de la crisis?
R: Según determinados principios

muy bien acogido por la gente del

R: Nada. Me gusta como está,

pueblo, y aunque no sepa cantar muy

independientemente de que

o de un conjunto de países, suele sufrir

bien eso de que “El que nace de corral

paulatinamente vaya creciendo y

altibajos cíclicos, y que según Philips y

lleva marcado en su pecho.........”, por

aumentado su población poco a poco,

su curva, suelen abarcar periodos de

lo que posiblemente me “gane” la

adhiriéndose a los tiempos que corren,

unos siete años, y mira por donde, nos

bronca de María Victoria, a día de la

pero manteniendo siempre su

ha tocado vivir la parte baja de la

fecha me siento corraleño y en un

idiosincrasia de pueblo, abierto a todos

curva, por lo que siendo optimista,

futuro y dependiendo de los designios

y acogedor de cualquier persona de

espero que empiece a subir

del destino será donde finalice mis días.

buena fe que quiera vivir en él.

nuevamente.
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ACTIVIDADES
CULTURALES

Imagen de la 1ª Matanza Tradicional

Los cursos se celebran en el Hogar del
Jubilado con gran éxito (el de bolillos
y el de pintura) y con menor afluencia
el curso de Educación para Adultos
donde es posible conseguir el título de
la ESO.

E

n este segundo semestre se

El curso de pintura se imparte los lunes y los jueves
queremos agradecer a todos aquell@s

animar a las personas de otra

h a n l l e v a d o a c a b o

que participaron en las distintas tareas

nacionalidad ya que les puede ayudar

numerosos actos relacionados

así como a todos aquell@s, que fueron

a mejorar el castellano y conseguir el

con la cultura, el más importante es

muchos, que se acercaron para

título de la ESO.

como no la XXX Semana Cultural,

contemplar este evento cultural.

Por otro lado durante las

que como todos sabéis es un

En cuanto a cursos se está

navidades hemos podido disfrutar,

referente para toda la provincia

impartiendo un curso de bolillos en el

tanto niños como mayores, de un gran

tanto por la diversidad como por la

hogar del jubilado los lunes de 16:00 a

abanico de actividades organizadas

calidad de su programación.

18:00 horas con una asistencia de ocho

por el Ayuntamiento, el AMPA, el

Además en Diciembre se

alumnos .Un curso de pintura dos días

Colegio y la peña “Los Carrascales”.

organizó una matanza popular para

en semana, lunes y jueves desde las

intentar recuperar esta tradición

17:00 a las 19:00 horas en el hogar del

concierto de Navidad de la banda de

desconocida para la mayoría de los

jubilado, este curso, como siempre,

Corral de Calatrava, el concierto de la

jóvenes de nuestro pueblo. En esta

tiene una gran participación, cuenta

Coral de Torralba y talleres para los
niños.

Destacar el cine para niños,

el

actividad se llevaron a cabo tanto los

con 16 alumnas, casi todas repiten de

distintos procesos de elaboración de

cursos anteriores. Y por último el curso

Como novedad este año la peña

embutidos así como aspectos tan

de educación de adultos que se

“Los Carrascales” organizó una carrera

tradicionales como la cata del somarro

imparte los martes y jueves de 17:00 a

para todas las edades un poco para

o la degustación de migas, gachas y

19:00 horas en la casa de cultura la

fomentar el atletismo entre los niños de

cocido matancero. Desde la revista

participación es baja, desde aquí

edad escolar después se disfrutó de un
chocolate y tortas para padres y niños.
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Las obras del colector que llevarán las aguas residuales a la depuradora evitarán molestias a los vecinos

OBRAS DEL COLECTOR
DE AGUAS RESIDUALES

D

ebido a la construcción del

aguas residuales de Caracuel se

de Calatrava la iba a llevar a cabo

nuevo Centro de Salud se

encauzaran mediante un colector a

Aguas de Castilla-La Mancha.

planteó la conexión del

la depuradora de Corral de

Después de varias negociaciones, la

colector de aguas residuales desde

Calatrava, que como es sabido por

subvención concedida en principio

el Centro de Salud hasta donde

todos los vecinos y en particular por

para la conexión del Centro de

terminó la primera fase (el colector

los que viven en la calle Rana, todas

Salud, se cambió para otras obras en

discurre paralelo al Arroyo del Prado

esas aguas residuales pasan por el

el municipio y el enganche entraría

con una tubería de 800 mm. de

Arroyo del Prado que discurre por el

dentro de la obra del colector de

diámetro y con pozos de registro

casco urbano con las molestias de

Caracuel.

cada 50 ml aproximadamente). Se

olores y suciedad que esto conlleva

hicieron gestiones para conseguir

y así, al mismo tiempo, dar servicio a

colector de Caracuel que entren a

Las aguas procedentes del

una subvención, para realizar dicha

las viviendas construidas al otro lado

la depuradora de Corral de Cva

obra, subvención que se concedió

del arroyo, ya que estas viviendas

serán controladas por un

con cargo al FORCOL.

estaban conectadas al colector de

caudalimetro para que su

la calle la Rana provisionalmente.

depuración no tenga coste alguno a

Por otro lado se mantuvieron
conversaciones con la alcaldesa de

La obra del colector desde

Caracue,l la cual solicitó que las

Caracuel a la depuradora de Corral
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En el curso se aprenderá todo lo
relacionado con las personas
asistidas, como son la nutrición,
la higiene, seguridad y limpieza
del hogar.

Participantes del curso de ayuda a domicilio y geriatría

N U E V O C U R S O
FORMACIÓN

c

D E

orral de Calatrava sigue

subvención de 81.397.44 euros para

equipaciones necesarias para realizar

a p o s t a n d o p o r l a

este curso con una duración de 6

las prácticas en los centros

preparación de sus vecinos

meses en horario ininterrumpido de 8

concertados.

y prueba de ello es la realización de

de la mañana a 4 de la tarde,

un nuevo curso de formación.

realizando prácticas en centros de

valorado pensando en la posibilidad

Ciudad Real.

de la construcción de una residencia

En Noviembre del pasado año

Dicho curso también ha sido

dio comienzo en la localidad el curso

A diferencia del curso de

de auxiliar de ayuda a domicilio y

geriatría que se realizó con

geriatría del que disfrutan ocho

anterioridad en la localidad, este

El curso consta de siete módulos

personas, de las cuales siete

remunera a sus integrantes con la

donde se enseñará desde la nutrición

pertenecen al municipio.

cantidad aproximada de 1.000 euros al

de los asistidos, la higiene, seguridad y

mes.

limpieza del hogar hasta ayudar a

Dicho curso es posible gracias a
la solicitud que este ayuntamiento

Los alumnos del curso de ayuda a

presentó el pasado 21 de Enero del

domicilio y geriatría han sido dotados

2008 al SEPECAM.

por el Ayuntamiento del municipio de

El 30 de julio del 2008 se firmó el

todo el material necesario para llevar a

acuerdo por el se concedía un

cabo su realización, así como de las

19

concertada con la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha.

realizar trámites administrativos
básicos.
El curso esta supervisado por una
psicóloga y una profesora.
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UNIDAD LOCAL DE
GESTIÓN DE EMPLEO

D

esde Noviembre del pasado

pasar la famosa “revista de paro” en el

año, el ayuntamiento consta

ayuntamiento evitando así los trastornos

de la unidad local de gestión

derivados de los desplazamientos a

de empleo, un servicio más ofrecido
desde las instalaciones del edificio
consistorial a los vecinos de Corral.
Este servicio nos da la posibilidad de

Ciudad Real.
El convenio se firmó en Toledo el 22
de septiembre del 2008 entre el SEPECAM
y el Ayuntamiento.

PENSANDO EN LOS MAYORES
posterior valoración del edificio
destinado a Vivienda tutelada,
decidiendo que éste no reunía las
condiciones necesarias para dicha
finalidad, basándose este
Ayuntamiento en la normativa de
accesibilidad de Castilla-La Mancha
como la anchura de puertas, pasillos
y dimensiones de las habitaciones, se
decidió apostar por un centro de
Comidas Preparadas como finalidad
de dicho centro.
Las obras en este edificio han
Imagen de las instalaciones del Hogar del Jubilado

P

dado ya comienzo de acuerdo con las
modificaciones realizadas por el

ensando en nuestros

edificio.

mayores, este verano se

Asimismo se ha comprado un

hicieron algunas inversiones

mueble mural que se ha colocado en

en el Hogar del Jubilado, ubicado

la planta baja del centro donde

en la calle Virgen.

nuestros mayores podrán colocar

Dicha inversión ha consistido en
la instalación de una consola de aire
acondicionado en ambas plantas del

libros, revistas y otros elementos de
utilidad en sus momentos de ocio.
Por otro lado, y tras el estudio y

arquitecto que realizó el proyecto.
Dentro de estas modificaciones
podemos destacar la creación de un
comedor separado de la cocina,
alicatamiento de cocina, etc. Todo
esto acorde con la normativa de
comedores sociales de Castilla-La
Mancha.
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CASA DE LAS ASOCIACIONES

E

l fondo de inversión local que

Este futuro edificio irá destinado a

dotándolas de un lugar fijo donde

el Gobierno Central ha

todas las asociaciones que tenemos en

puedan

repartido a todos los

nuestro pueblo. En él dichos grupos de

administrativos u otros elementos

Ayuntamientos de España y que a

actividad local dispondrán de un

esenciales para la asociación.

nuestro pueblo han correspondido

despacho por asociación además de

223.005 euros (170 euros por cada

un salón de actos común para la

una disponga de su despacho u

habitante) irá destinado a crear una

realización de reuniones u otras

oficina, será para todos los corraleñ@s

Casa de las Asociaciones.

actividades requeridas por las

más accesible el acceso a las distintas

asociaciones.

asociaciones locales evitando con ello

Esta próxima construcción se
ubicará en la calle Dean de Alba de la

Con esta construcción lo que se

tener

documentos

Asimismo, y una vez que cada

realizar visitas a domicilios particulares

localidad, donde el Ayuntamiento

pretende es dar ubicación a las

para realizar gestiones u otras labores

dispone de un solar.

distintas asociaciones locales

necesarias de cada grupo.

ACONDICIONAMIENTO DE
LAS AULAS DEL COLEGIO
Las aulas del colegio se han acondicionado
para una mayor comodidad de los alumnos de
infantil y primaria.

A

través de la Delegación de

Educación y Deporte, el

objetivos primordiales para el gobierno
de Corral.

aulas han sido las más complicadas de
e l

calentar en cuanto a la relación

está acondicionando las cuatro

acondicionamiento se está llevando a

beneficio-coste en comparación con

aulas del colegio, de infantil y

cabo mediante la colocación de

el resto del colegio. Es por ello que se ha

primero de primaria.

madera en las paredes de las aulas así

adoptado esta nueva iniciativa, con el

Ayuntamiento del municipio

Y es que el colegio y su
desarrollo sigue siendo uno de los

E n

Hasta el momento estas cuatro

e s t a

o c a s i ó n

como el acondicionamiento del suelo

fin de abaratar los gastos para el

de las mismas.

municipio.
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HABLEMOS DE LA GUERRA
Julián Ocaña Bernal

E

. compartió conmigo una

Parece imposible pero E. escribió

momentáneamente sus instintos, E.

celebración familiar hace más

a una casa de instrumentos musicales

volvía a echar a sus pechos su

de veinte años; tras una copiosa

de Valencia para comprar un

acordeón y rinn, rann, rinn, rann lo

comida la sobremesa confluyó en

acordeón, mandó el giro postal y en

estiraba y lo encogía para que

cuestiones de los personales gustos de

plena vorágine bélica recibió su

hablara, aunque lo que dijera no fuera

cada cual; E. nos confesó que lo que le

anhelado instrumento.

del gusto ni de los unos ni de los otros.

hubiera gustado aprender es a tocar

No sabéis lo que pesa un

Y terminó la guerra y E. fue

un instrumento musical y que su

acordeón, nos decía; por sí solo, su

licenciado y subió a un tren que lo

vocación de interprete no es de ahora,

peso es llevadero, pero si además

llevaría a la estación de Caracuel para

cuando ya había cumplido más de

tienes que llevar el fusil, el casco, la

encontrarse con los suyos, y llevaba

sesenta años, que aquello le viene de

manta, la marmita y el resto de los

encima, como botín de guerra, unas

mucho tiempo atrás, muy atrás, tanto

pertrechos de un soldado durante

botas gastadas, un capote raído, dos

que sus primeros escarceos musicales

meses y meses…; la empresa debió de

pesetas en el bolsillo y aquello que fue

se desenvolvieron en tiempos difíciles:

ser heroica.

su mejor compañero durante toda su

E. se compró un acordeón siendo
soldado durante la Guerra Civil.

de

vida militar: su acordeón. Pero sus

Guadarrama E. ensayaba; alrededor

En

las

frías

noches

pensamientos, pese a que lo estaba

Aquella confesión me dejo

de una fogata, liberado del casco y del

abrazando, no estaban ahora,

atónito, mi curiosidad me llevo a

macuto, se echaba a sus pechos el

sentado sobre las tablas de un vagón

cortejar a E., a monopolizar su discurso

acordeón y abría y cerraba sus brazos

de tercera, imaginando como

en menoscabo del resto de los

extendiendo o reduciendo los surcos

alcanzar su sueño dorado, aprender a

contertulios; yo necesitaba ahondar

del artilugio musical. Rinn, rinn, rann,

tocar; los pensamientos de E. estaban

en lo que expuso con la mayor

repetia en continua onomatopeya;

en la ultima carta que recibió de su

naturalidad; yo necesitaba saber

rinn, rann, rinn, rann. No sabéis,

madre días antes de su licenciamiento

como se puede conciliar una guerra y

continuaba diciéndonos, el dolor de

en la que le comunicaba que de su

un acordeón.

paletillas que te entra cuando no estás

hermano R. que también hizo la guerra,

acostumbrado a tocar un acordeón y

pero en el otro lado, no sabían desde

A E., como a tantos otros, le tocó
hacer la guerra en un lado; a otros
tantos le tocó hacer la guerra en el otro

encima sin saber tocarlo.
E. llevo a sus espaldas su

hace mucho tiempo de su paradero. Y
E. reflexiono: mi madre me estará

lado; la guerra proporcionaba tiempo

acordeón entre hielo y entre barro,

esperando en la estación y si me ve

libre, no estaban matándose de

entre luces y entre sombras, entre

bajar del tren con mi acordeón a las

continuo hermanos contra hermanos,

cañonazos y tiempos de silencio; y

costillas dirá: ¡Vaya pena que tiene

la guerra tenía treguas que resultaban

cada vez que podía, y cada vez que las

este por lo de su hermano! E. bajó la

tediosas y E. recibía su soldada en

balas no le rozaban el cogote, cada

desvencijada ventanilla del vagón de

plena trinchera o a campo abierto sin

vez que los unos y los otros, los mismos al

su tren y cerrando los ojos lanzó por ella

posibilidad de gastarla.

fin y al cabo, deponían, siquiera

a su acordeón.
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LA FIBROMIALGIA
Luis Alberto Marín Morales. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Traumatología

P

regunta:

¿Qué

es

la

Fibromialgia?

pacientes también presentan fatiga,

Fibromialgia. En ocasiones, también se

menor resistencia al esfuerzo y

receta un relajante muscular similar a

agotamiento, que a veces se

los antidepresivos, pues en dosis más

Respuesta: La Fibromialgia es una

confunde con una gripe. Hay también

bajas que las usadas para tratar la

enfermedad que produce dolor en los

trastornos del sueño, pues aunque

depresión

profunda,

estos

músculos y en los tejidos que conectan

inician el sueño bien se despiertan con

medicamentos parecen aliviar el dolor

los huesos, ligamentos y tendones. Su

frecuencia.

y aumentan las posibilidades de lograr

causa es desconocida, aunque existen

Por último existen a veces

factores que pueden predisponer a su

cambios de humor, depresión y

aparición, como las infecciones, los

ansiedad crónicas y dificultad para

La fibromialgia afecta más a

traumas físicos y emocionales o los

concentrarse o realizar tareas

las mujeres que a los

cambios hormonales (menopausia). La

mentales sencillas.

fibromialgia no produce inflamación
porque no se trata de una artritis.
Tampoco se ve en las radiografías, ni

P: ¿Cómo sabemos que tenemos
la enfermedad?
R:

El

una buena noche de descanso.

hombres en una proporción
de 10 a 1. El dolor muscular

diagnóstico

de

la

Fibromialgia se basa en la presencia de

es la principal característica

de sangre. Se diagnostica únicamente

dolor muscular generalizado, con

de esta enfermedad.

por el examen clínico de los síntomas.

presencia de dolor en 11 o más de los 18

produce alteraciones en las analíticas

Algunos consejos

P: ¿Es frecuente?

puntos hipersensibles específicos.

R: Se sabe que esta enfermedad

No hay una prueba única de

Ciertos programas de ejercicio

afecta más a mujeres que a hombres

laboratorio ni Rx que puedan ayudar a

aeróbico proporcionan una sensación

en una proporción de 10 a 1 y se da en

su diagnóstico. Solo sirven algunos

de bienestar, una mayor resistencia y

alrededor de un 5% de la población

análisis para descartar que realmente

disminución del dolor. Estos ejercicios

general. Se observa mayoritariamente

se trate de otras enfermedades como

comprenden el caminar, montar

entre las edades de 20 a 50 años,

por ejemplo problemas de tiroides.

aunque existen casos de más jóvenes e
incluso niños aquejados de esta
enfermedad.

P: ¿Cómo se trata la Fibromialgia?

bicicleta, natación y suelen ser las
mejores maneras de empezar. Es

R: Los antiinflamatorios de

preferible hacerlos en días alternos.

esteroides que se utilizan para tratar

También se recomienda estirar los

P: ¿Qué produce la Fibromialgia?

otros procesos reumáticos no son útiles

músculos suavemente y mover las

R: El dolor muscular general

para las personas con Fibromialgia. Sin

articulaciones a diario a veces

constituye el síntoma más destacado

embargo, dosis moderadas de

ayudados por fisioterapeutas. Por

de la fibromialgia (“me duele todo el

antiinflamatorios no esteroideos

último son útiles las técnicas de

cuerpo”). A veces se localiza más en el

(AINEs), como la Aspirina o el

relajación muscular, meditación y

cuello y en los hombros. El paciente lo

Ibuprofeno, pueden aliviar parte del

control de la fatiga nerviosa. No olvidar

define como “punzada”, “ardor”,

dolor. Otros medicamentos que

que muchas veces será necesaria la

“rigidez”. También produce dolores de

facilitan el sueño profundo y relajan los

ayuda de un Psicólogo porque

cabeza y migrañas (de tensión), así

músculos ayudan a descansar a

realmente los síntomas no son más que

como estreñimiento. El 90% de los

muchas personas que sufren de

la traducción de una depresión.
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El comedor escolar sirve como recurso
didáctico, en el que formar buenos
hábitos alimentarios, donde se presenta
una alimentación de calidad adaptada a
la necesidad de los usuarios.

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

MI NIÑO COME DE TODO II

R

ecientemente

hemos

celebrado en nuestro centro

no es solo la de "repetir" comida

compartida entre escuela y familia.
Aplicamos un criterio de calidad a la

,ademas:
una

comida que preparamos, dando

alimentación. Poniendo en marcha

alimentación de calidad adaptada a

presencia en los menús a los alimentos

unas actividdes informativas y

al necesidad de sus usuarios

escolar

el

día

de

la

Debemos

presentar

terminando con un desayuno

Ser un recurso didáctico adicional y

saludable elaborado con la

complementario de la escuela en lo

colaboracion de todos los alumnos y

relativo a la nutrición e higiene .

profesores del colegio.

Construir una herramienta para el

de temporada (principalmente frutas y
hortalizas).
Adaptarnos los menús a la época
del año (invierno,verano,fiestas
tradicionales,etc).

Y aprovechando esta ocasión

desarrollo de las habilidades sociales e

Especial atención merece también

queremos reivindicar el comedor

individuales, cepillado de dientes,

el personal auxiliar del comedor (la

escolar como un recurso didáctico.

lavado de manos, utilización de

figura de la cuidadora) el cual cubre la
atención y ayuda a los escolares en lo

La infancia es una etapa vulnerable

cubiertos,comportamiento en la mesa.

desde el punto de vista nutricional, en

Contribuir al conocimiento de la

que se refiere a su higiene, actividades

la que se forman hábitos de

cultura y variedades gastronómicas

a la hora de comer y de convivencia

alimentación, algunos de ellos

locales y respecto a las de fuera.

con sus compañeros, su papel es muy

perduran a lo largo de la vida
condicionando nuestra salud en
etapas posteriores.
Y la función de un comedor escolar

Para ello proponemos el comedor

importante.

escolar como idóneo para promover

Deseamos hacer un buen trabajo y

buenos hábitos alimentarios a través

para conseguir este objetivo nos

de una educación nutricional

ponemos todos los días a la faena.
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INTERNET Y SU USO
Las nuevas tecnologías se han
implantado con mucha fuerza
y rapidez en nuestra vida
cotidiana, hasta tal punto que
ya no se concibe el mundo sin
un ordenador y sin la red de
redes, es decir, Internet.

L

a era de la información ha

Pese a las infinitas posibilidades

adicción ya que los niños y los

llegado a una gran velocidad y

que ofrece internet para facilitar

adolescentes son fácilmente

el uso de los ordenadores se

muchas de las actividades humanas y

seducibles. Por desgracia hay muchos

hace prácticamente indispensable

contribuir a una mejor satisfacción de

padres que no son conscientes de estos

en nuestros días.
Los niños y adolescentes se

nuestras necesidades y a nuestro

peligros, que ya se daban en parte con

desarrollo personal, el uso de internet

la televisión y los videojuegos y que

encuentran entre los ciudadanos más

también

riesgos,

ahora se multiplican en Internet, cada

activos de la nueva era y por lo general

especialmente para los niños y

vez más omnipresente y accesible a

son los primeros de sus familias en usar

adolescentes.

todos en las casas, escuelas,

estos nuevos medios.

conlleva

En el caso de los niños, la falta de

cibercafés…

No hay dudas respecto a que los

una adecuada atención por parte de

Ante estos peligros potenciales,

ordenadores se van a quedar para

los padres (que muchas veces están

lo mejor es adoptar medidas

siempre, y de que están cambiando la

trabajando fuera de casa todo el día)

preventivas para neutralizar los

manera en que la gente joven

les deja aún más vía libre para acceder

posibles riesgos de esta nueva y

aprende, juega y se prepara para su

sin control a la TV e Internet, si está

poderosa infraestructura cultural. Los

vida laboral.
Internet supone un avance

disponible en el hogar, cuando

padres deben de ser conscientes de los

vuelven de la escuela. De esta manera,

riesgos que conlleva internet debiendo

respecto a la época en que no existía,

puede ocurrir que de forma accidental

educar y negociar reglas sobre el uso

convirtiéndose en un instrumento

o buscando nuevos amigos y estímulos

de internet en casa con sus hijos

indispensable o al menos muy

se irán encontrando allí con toda clase

menores.

conveniente para muchos tipos de

de contenidos, servicios y personas, no

beneficiarnos cada vez más de este

trabajo,

siempre fiables ni convenientes para

medio al tiempo que se minimizan sus

ya

que

ahorra

Debemos

intentar

desplazamientos y gestos y ofrece

todas las edades. Y lo que empieza por

riesgos y para ello es importante tener

conocimientos que de otro modo es

curiosidad puede acabar en una

una buena información y educación.

muy difícil lograr.
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Existen una serie de consejos
prácticos, tanto para los
padres y educadores que
enseñan el uso de internet,
como para los niños y jóvenes,
ya que éstos últimos son más
sensibles a caer en adicciones
que pueden ser perjudiciales
para su integridad.

Consejos prácticos a tener en cuenta

sobre el uso de Internet, su utilidad y sus

contenido ofensivo o resulten

por los padres y educadores

riesgos. Enseñarles a navegar con

incómodos y cuidar de no molestar u

- Conviene que los padres hablen con

seguridad: explicarles normas básicas

ofender a otros en los mensajes por e-

los centros educativos para asesorarse

de uso y aspectos legales a tener en

mail o chat.

y conocer cómo se trata el tema en la

cuenta, que distingan contenidos no

- No concertar encuentros con

escuela.

recomendables.

personas conocidas on-line, las

- En casa, colocar el ordenador a la

- Hacer de Internet una actividad

personas que se conocen on-line

vista de todo el mundo, en una

abierta y familiar, navegar juntos, saber

pueden ser muy distintas a lo que

dependencia familiar (salón,

con quienes se comunican (muchas

parecen (en Internet a veces las

biblioteca) distinta del dormitorio de los

veces los hijos pueden enseñar mucho

personas ocultan su verdadera

niños.

a sus padres).

personalidad).

- Tener un cortafuegos (firewall) y un

- Si se detecta algún peligro, contactar

- Si se recibe o se encuentra una

antivirus actualizado que proteja el

con las autoridades o con instituciones.

información que resulte incómoda,

ordenador de los virus.

Consejos para los niños y cibernautas

comunicarlo

- Instalar programas protectores que

en general:

- Asegurarse de que el antivirus está

filtren la información facilitando el

- No divulgar información privada

activado, y pasarlo a los nuevos

acceso a sitios web seguros y

personal (contraseñas, dirección del

disquetes o pen drive que se

controlando el tiempo de conexión.

domicilio familiar, datos bancarios...) o

introduzcan en el ordenador.

- Establecer reglas básicas de

de de personas conocidas por Internet.

- No abrir mensajes de desconocidos ni

seguridad en casa y en el centro

- No enviar fotografías sin el permiso de

mensajes de los que se desconoce el

educativo: momento del día en el que

los padres.

contenido.

a

los

padres

se puede usar Internet, tiempo... Tener

- No comprar sin la supervisión de un

- Tras conectarse desde un lugar

en cuenta las posibilidades de acceso

adulto. Y ante instrucciones poco

público (cibercafé, escuela...) siempre

a Internet en la casa de amigos,

claras, NO seguir el proceso de

cerrar la conexión para evitar que otra

cibercafés.

compra.

persona

- Hablar abiertamente con los menores

- No contestar e-mails que tengan
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DE VERDAD ¿HAY
CRISIS?
Karmele Romero
nos convertimos en compulsivos de las
compras innecesarias, esto es de risa, y
no me digáis que no porque somos así.
¿Alguna vez nos hemos puesto a
pensar con que facilidad sufrimos? La
verdad es que sin darnos cuenta
repetimos conductas, rutinas,
costumbres, hábitos que no tienen
sentido, esto si puede provocar una
crisis, formas de actuar que somos
incapaces de evitar. Ante lo que
consideramos una mala noticia nos
peocuparnos en vez de prepararnos
para superarla, siempre vemos en los
acontecimientos la parte negativa y al

S

e acabó el 2008 y con el, todo lo

mismos en gran medida.

final sufrimos inútilmente.
Algunos estaréis pensando que

bueno y lo malo que este año nos

Dicho esto y después de pensar

dejó, es por ello que debemos

mucho que escribir en esta nueva

niego lo evidente y que es imposible no

2009 esperando que la

edición del Hablemos de Corral como

sufrir ante determinados hechos que

“CRISIS” si es que en algún momento ha

iba pasar por algo el hablar y comentar

mandan en nuestra actualidad como

iniciar el

existido se vaya evaporando.
Si definimos la palabra “CRISIS”

con vosotros lo que conlleva en estos

puede ser: el paro, subida de precios,

momentos la famosas crisis. Desde

hipotecas imposibles de pagar… por

podemos decir que es un cambio o

estas líneas no se puede demostrar la

supuesto, ¡tenéis razón! Pero es que ser

alteración en el desarrollo de procesos

realidad de este fenómeno, pero si

realista no significa dejar de luchar

ya sean de orden físico, histórico o

todos nos damos una vuelta por las

ante los acontecimientos hostiles y

espiritual, que me digan a mi si esto, no

tiendas, y demás centros comerciales

difíciles y mucho menos que tiremos la

pasa de toda la vida, es por ello que si

no parece que afecte a nuestro bolsillo

toalla, por eso es mejor tomárselo con

puede que estemos en crisis pero

tanto como dicen, ahora eso si, la cosa

humor y después de unas cuantas risas

vamos a intentar ayudarla en medida

cambia cuando hay que mirar por la

nos encontraremos en disposición de

de lo posible y veamos la vida con mas

necesidades de cada uno de nosotros

ponerle fin a la famosa “CRISIS”.

realismo, con mas animo, y con mas

entonces si aparecen frases como: “La

ilusión, lo podemos hacer sin pedir

crisis encarece la carne, los pescados,

nada porque como estamos en CRISIS

ningún cambio milagroso porque estoy

la fruta, verduras…”, pero no a la hora

no me puede extender mucho mas,

absolutamente convencida de que

de comprarnos un coche, ropa o

este es el espacio que me han

complementos de todos los colores,

dejado… un saludo.

superar esta crisis depende de nosotros
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Con esto me despido más que

E N

V A N G U A R D I A
o c i o

Ferias y Fiestas
Virgen de la Paz: Del día 23 al 26 de Enero. Fiestas Patronales
Carnavales: Del día 20 al 25 de Febrero
Semana Santa: Día 9 de Abril (Jueves Santo), día 10 de Abril (Viernes Santo)
San Isidro: 15 de Mayo
Semana Cultural: Del 1 al 9 de Agosto
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
Para cualquier tema relacionado con el Cementerio............ 635 412 519
Alojamientos Rurales
Casa Rural Hidalgo
c/ Sacramento Hidalgo, 2 - 13.190 Corral de Calatrava
Teléfono: 619 341 969
Finca El Laderón
Carretera Los Pozuelos a 3,5 Km. de Corral de Calatrava - 13.190 Corral de Calatrava
Teléfono: 670 605 078

y

c u l t u r a

