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E D I T O R I A L

DOS AÑOS TRABAJANDO
I N T E N S A M E N T E

¡

Gracias! Es la primera y más

mayores; la reparación de la fuente

inauguración del nuevo Centro de

sincera palabra con la que me

de la plaza Cardenal Monescillo e

Salud y su puesta en marcha; la

puedo dirigir a todos vosotros,

instalación de otras en la plaza de la

creación de una rotonda ajardinada

vecinos de mi pueblo, en

iglesia y parque municipal; la

e iluminada en el acceso al

agradecimiento por estos dos años

compra de un camión-grúa; la

municipio; la instalación de una

que he estado en la alcaldía de

instalación de alumbrado en los

puerta semiautomática en el parque

nuestro pueblo. Dos años llenos

accesos al pueblo y dentro de éste

municipal creando también una

cargados de innumerables muestras

como la Ermita de la Virgen de la

entrada exclusiva a peatones; el

de apoyo brindadas por todos.

Paz; la construcción de una rotonda

nuevo alumbrado en la plaza de la

Gracias, a las distintas autoridades

con olivos en la Ermita; el

Iglesia y la creación de jardines y

vecinas (locales, provinciales y

acondicionamiento del solar del

zona infantil en el lugar; el arreglo de

regionales) por su apoyo y a las

antiguo centro de salud en la plaza

las distintas calles; las obras en el

asociaciones municipales por su

de la iglesia con el propósito de

polideportivo municipal (pista de

colaboración.

ampliar ésta; la instalación de

padel, de usos multiples, aparatos de

Han sido dos años en los que a pesar

pérgolas en la piscina municipal; la

gimnasia, etc); creación del nuevo

de las barreras y adversidades

creación de un circuito biosaludable

centro operativo de servicios sociales

encontradas hemos podido mirar

para la realización de ejercicio; el

en la localidad; la reciente

hacia delante por nuestro pueblo

acondicionamiento interior del Silo

inauguración del punto limpio;

apostando por el progreso del

para su uso por las asociaciones; el

colocación de letreros con los

municipio. Y me llena de orgullo

comienzo de las obras del Salón

nombres de las calles en azulejo de

poder presentaros hoy una gran

Polivalente; la realización del

cerámica; reparación del vaso de la

enumeración de proyectos y

proyecto de la zona deportiva; las

piscina municipal; la realización de

medidas pioneras del gobierno que

nuevas actividades culturales que

cursos de tiempo libre para nuestros

he presidido como alcalde:

hemos creado como la matanza

vecin@s; creación de un frontón y

La cesión del Silo de Corral; el

popular y recuperación de otras

pérgola en el colegio; colocación de

traslado del centro de salud a

como los mayos; las obras realizadas

señales informativas de edificios

nuevos módulos y demolición del

en el colector de aguas residuales; la

emblemáticos y algunos proyectos

antiguo edificio; la realización del

realización de un curso de formación

más.

proyecto del nuevo Salón

de ayuda a domicilio y geriatría; la

Espero hayan sido estas y otras que

Polivalente; la reparación de distintos

creación de la unidad local de

no he nombrado medidas o

caminos; la remodelación del

gestión de empleo en el municipio;

proyectos del agrado de todos, o en

proyecto que existía del gimnasio del

el nuevo amueblado del hogar del

su defecto, de la mayoría de

colegio y la construcción de éste; la

jubilado; la creación del proyecto de

vosotr@s, comprometiéndome así

continuidad y acabado de la

la futura casa de las asociaciones; el

mismo a que en los próximos dos

construcción del nuevo Centro de

acondicionamiento en madera de

años mi trabajo será con la misma

Salud; el arreglo del campo de

las aulas del colegio; el

ilusión y entrega desde la concejalía

fútbol; la realización del proyecto y

acondicionamiento de la romería e

su posterior construcción del punto

instalación de puentes de acceso; el

limpio de la localidad; el servicio de

inicio de las obras en la construcción

terapia ocupacional para la

de la Casa de las Asociaciones; la

que presidiré.
Por último dar las gracias a mi
familia y amigos por el apoyo
incondicional que me han demostrado
a lo largo de este tiempo.

prevención y atención a las personas
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Con el objeto de cumplir el pacto de gobernabilidad acordado entre PSOE PP con fecha 20 de junio de 2009 se
celebró pleno extraordinario en el ayuntamiento de Corral de Calatrava en virtud del cual, Vicente Palomo, alcalde
hasta la fecha cede la alcaldía Jesús David Marín convirtiéndose en alcalde de Corral de Calatrava, siendo la
primera vez que un popular logra la alcaldía en el municipio, lo que convierte el pleno extraordinario de hoy en un
hito histórico. Al pleno acudieron numerosos vecinos que felicitaron a David por el nuevo cargo a desempeñar en el
Ayuntamiento. También acudieron al acto numerosos alcaldes de la zona y la y presidenta provincial y alcaldesa de
Ciudad Real Rosa Romero.
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PLAN E
(CASA DE LAS ASOCIACIONES)

C

omenzada la Obra de las

acabar. Aun así los corraleños y

caballeros, un Aseo para Señoras,

casa de las asociaciones,

corraleñas tendrán en un solo

Cuarto de limpieza, trastero, una sala

como ya se comentó en

edificio agrupadas todas las

de conferencias (aforo de 60

nuestro anterior numero los 223.005 €

asociaciones de este municipio y les

personas), un ascensor y unas

que el fondo de inversión local del

será mas fácil a la hora de ponerse

escaleras que llevan a la primera

Gobierno Central ha repartido a

en contacto con cualquiera de las

planta, en la cual hay otros dos

todos los Ayuntamientos de España y

asociaciones.

despachos, uno de ellos con

que han correspondido a nuestro

Cada Asociación contará con un

ampliación a sala, un Aseo de

pueblo ya han sido destinados para

despacho en el cual podrán guardar

Caballeros, Un Aseo de Señoras, y 2

la construcción de este edificio en

información y documentos propios,

salas.

un solar propiedad del ayuntamiento

al igual que también podrán realizar

situado en la calle Deán de alba Nº

reuniones en la sala de conferencias

10 en un plazo

y disfrutar de las instalaciones de “LA

El fondo de inversión local ha
repartido ha nuestro pueblo
223.005 € (170 € por
habitante), que el
ayuntamiento ha destinado
a la construcción de la casa
de las Asociaciones.

de 6 meses

habiendo comenzado la obra el 6

CASA DE LAS ASOCIACIONES”

de mayo de 2009.aunque por

En total este edificio cuenta con

motivos del presupuesto quedara

369,04 m2, en dos plantas:

una pequeña parte del edificio sin

La planta baja contará con 2
despachos, hall, un Aseo para
5
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FUTURO PAU SECTOR 10

SE HA PRESENTADO EN CORRAL DE CALATRAVA EN
SECTOR P.A.U. (PLAN DE ACTUACIÓN URBANIZABLE), EL
CUAL SE LLEVARÁ A CABO CON AMBICIÓN EN DOS

S

e ha presentado en el
a y u n t a m i e n t o

l a

documentación necesaria

para desarrollar el S-10 del P.O.M.
d e C o r r a l d e C a l a t r a v a
considerando en el mismo como
suelo urbanizable, para lo cual se
ha presentado el preceptivo P.A.U.
(Plan de Actuación Urbanizable),
en el cual se refleja, entre otros
extremos, la ubicación de las calles,
las cesiones de zonas verdes,
dotacional y lucrativo, así como el
uso del suelo y su ubicación,
especificando además la normativa
que regirá este sector.
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p r o v e c h a n d o l a

regulación del trafico que hacían

accidentes, además se han

reparación de la carretera

dichos semáforos debido al tiempo

sembrado olivos y rosales para

CM 4112 se solicitó la

de espera en algunos de los

decorarla.

realización de una rotonda para

sentidos.

En cuanto a los semáforos se van a

intentar solventar el problema del

En la rotonda se ha colocado una

retirar todos menos los de paso de

cruce que había anteriormente.

farola de las que se han retirado de

peatones que hay enfrente de la

Aunque regulado por semáforos

la plaza de la iglesia para iluminarla

piscina para dar acceso a los

había numerosas quejas de la

y así intentar evitar posibles

peatones a la zona deportiva.

Puerta

Rotonda de la carretera de almadén

de l

Parque

Municipal

PUERTA DEL PARQUE

D

cantidad de vehículos que accedían

Al lado de la puerta se ha habilitado

empleo se realizado el

a la zona peatonal.

un espacio para el paso de

cambio de la puerta del

La puerta es semi automática con

personas, bicicletas y carros de

parque restringiendo así el acceso

mandos a distancia los cuales se han

niños.

ya que es una zona peatonal y de

repartido a los vecinos del parque y

salida del colegio de los niños.

al hostelero que da servicio al el

Ante las quejas de los padres por la

bosque.

entro de un plan de
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FOMENTAMOS LA SALUD

E

l El pasado día13 de febrero

higienista dental, un auxiliar

Médica Especial, el área de

fue inaugurado por el

administrativo.

rehabilitación y la zona de admisión

presidente de nuestra

Con la apertura del nuevo centro de

y citaciones.

comunidad José Maria Barreda junto

salud se ha multiplicado por cuatro

El Área de asistencia general cuenta

con numeras personalidades de la

la superficie destinada a uso

con dos consultas de Medicina

política de nuestra provincia y

sanitario en el municipio.

General, dos consultas de

comunidad además de los alcaldes

El gobierno de Castilla La Mancha

Enfermería, un cuarto de curas y una

y alcaldesas de los pueblos vecinos.

ha invertido 1.602.143,44 euros en la

sala de espera.

El nuevo centro de Salud tiene

construcción y equipamiento del

Asimismo, dispone de consulta de

capacidad para atender las más de

nuevo centro de salud de Corral de

matrona, una Unidad de Salud

2.300 tarjetas sanitarias de los

Calatrava, que tiene una superficie

Bucodental y un despacho de Salud

municipios de Corral, Ballesteros, los

construida de más de 1.213 metros

Pública.

pozuelos, Caracuel, Cañada y Villar

cuadrados, distribuidos en dos

En la planta primera están

de pozo.

plantas.

distribuidos los despachos de los

La Plantilla del centro sanitario estará

En la planta baja está ubicada el

coordinadores médicos y de

compuesta por 14 profesionales: seis

área de urgencias, además de la

enfermería, además de un aula y

médicos de familia, cinco

zona de residencia del personal

biblioteca.

enfermeras, un odontólogo, un

s a ni ta ri o , el b l oq u e d e Ac tua c i ó n

8

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

AMPLIACIÓN
PLAZA D E L A

Ampliación de la plaza y fuente

C

DE LA
IGLESIA

P l a z a d e l a I g l e s i a c o n l a n u e v a iluminación

on motivo de la Demolición

el centro del pueblo. Este nuevo

adecuará al empedrado actual de

del antiguo Centro de

espacio contará con una zona

la plaza.

Salud, la plaza de la iglesia

infantil , en la cual se instalará un

La iluminación con la que contará

se ha visto ampliada, y como en el

parque infantil para el disfrute de los

este espacio, serán las misma con la

último titular de esta revista en el

niños y niñas dentro de este espacio

que se acaba de instalar en la

que decía : “Una vista que ni

sin que suponga peligro alguno en

plaza, unas farolas con unas

nuestros mayores conocen” ha sido

los aledaños de la plaza, como el

columnas fernandinas y unos faroles

tanta la expectación del solar que

de transito de vehículos.

fernandinos, con unas luminarias de

ha quedado, como ampliación de la

Este espacio también contará con

bajo consumo, ya que el cambio

plaza, que el Ayuntamiento ha

un kiosco, con el cual se pretende

este es debido al fomento del ahorro

decidido no proceder a la

dar un poco de vida a la plaza de la

energético y así como la estética

construcción de un nuevo inmueble

iglesia y servicio aquellos ciudadanos

con el entorno.

si no que se ampliará la ésta,

que utilicen este espacio.

El Excmo. Ayuntamiento de Corral de

empedrando el nuevo espacio junto

Todo esto va acompañado de unas

Calatrava ha hecho una inversión

con la calle Ramón y Cabal y la

zonas verdes

de 22.156,00€ de los cuales se han

parte trasera de la iglesia hasta calle

enredadera, vegetación, etc.).

Ancha para crear un espacio
público para el disfrute de los
ciudadanos y una zona peatonal en

(arbolado,

subvencionado con una ayuda de

La actual fuente se ha retirado para

22.000€.

ubicarla dentro del nuevo espacio

Esta nueva superficie que contará

quedando más centrada. El resto se

con un total de 1.750,00 m2.

9
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A R R E G L O

Calle

Calle

D E

Abenojar

C A L L E S

Calle

Salamanca

Calle de Félix García Lozano

Charco

Calle de los tiradores/calle refugio

Calle del Fraile
10
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OBRAS POLIDEPORTIVO

T

anto la multideportiva (fútbol

intentar solucionar las fugas de agua

sala y tenis), como la de padel, ya

que ya son menores después del

están listas para el uso de todos

tratamiento que se hizo el año pasado.

los corraleños. También se ha instalado

Aunque en el reportaje de la revista

un parque infantil y aparatos de

dijimos que se iba a cambiar el césped,

gimnasia en las inmediaciones de las

solamente se ha realizado una

mismas.

resiembra de las zonas que estan mas

Además de todo el proyecto

dañadas.Respecto a

presentado y descrito en el numero

terrero de juego

anterior de la revista se ha revisado

muy adelantados, pudiendo subsanar

toda la instalación de la depuradora,

todos los problemas que había la

cambiando las llaves defectuosas

temporada pasada.

las obras de

y sus aledaños van

colocando una bomba nueva y
revisando todas las tuberías para

LA LOCALIDAD
DE INTERÉS

L

SEÑALIZARÁ 20 PUNTOS
TURÍSTICO

a conserjería de turismo ha

concedido una subvención a
Corral de Calatrava de 20.000

€ para colocar señalización que
permitirá identificar los espacios
públicos y el patrimonio cultural,
para lo cual se han seleccionado un
total de 20 puntos de la localidad.
El alcalde, Vicente Palomo, presentó
este proyecto ante la posibilidad de
que los ayuntamientos solicitasen
esa cantidad.
Se han señalizado puntos como:
edificios públicos, ermitas, espacios
naturales, plazas, etc...
11
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E

CENTRO OPERATIVO DE
SERVICIOS SOCIALES
l Centro Operativo de Servicios

Caracuel de Cva., Corral de Cva. y Los

situaciones de desigualdad,

Sociales del Área de Alcolea de

Pozuelos de Cva.

inadaptación o exclusión social a

Cva.,

Se ofertan los siguientes servicios:

través de actividades de intervención

recientemente en este municipio,

Trabajadores Sociales

socio-comunitaria.

constando de los siguientes

tramitación de prestaciones sociales,

Auxiliar Administrativo

profesionales: 2 Trabajadores Sociales,

tales como balnearios, económica y

tramitación y gestión de toda la

1 Educadora Familiar, 1 Animadora

residencial. Tramitación, seguimiento

documentación del Área. No incluye

Sociocultural, 1 Auxiliar Administrativo

y control del Servicio de Ayuda a

atención al público, salvo la

y 1 Terapeuta Ocupacional.

Domicilio y coordinación entre

concertación de citas del Servicio de

El Área consta de 9 municipios

Instituciones.

Podología y con el Trabajador Social.

divididos en 2 zonas: 1 Trabajador

Educadora Social

realiza el trabajo

La Terapeuta Ocupacional desarrolla

Social lleva los municipios de Alcolea,

directo con familias que tengan

Picón y

menores y que en el entorno familiar se

las siguientes áreas de intervención:
-Actividades de la vida

se

ha

ubicado

Poblete. El otro Trabajador

Social lleva los municipios de

haya

Ballesteros de Cva., Cañada de Cva.,

desectructuración familiar, por

Caracuel de Cva., Corral de Cva., Los

distintas causas, que puedan llevar a

Pozuelos de Cva. y Villar del Pozo.

una situación de riesgo para los

Tanto la Educadora Familiar, la
Animadora Sociocultural y la Auxiliar
Administrativo llevan los 9 municipios.
La Terapeuta Ocupacional lleva los
municipios de Cañada de Cva.,

detectado

realizan la

cierta

menores.
Animadora Socio-comunitaria realiza
la promoción del movimiento
asociativo entre asociaciones
relacionadas con Bienestar Social (
mayores y mujeres) y la prevención de
12

-

realiza la

diaria.Adaptación modificación del
sistema.
-Asesoramiento,prescripción y
entrenamiento en ayudas técnicas.
-Formación a cuidadores principales,
familiares u otros profesionales.
Cuyo objetivo global de estas tres áreas,
es aumentar la autonomía de la persona
dependiente o con riesgo de
padecerlas, con el fin de que
permanezca el mayor tiempo posible en
su domicilio, con una buena calidad de
vida.
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L

A CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL
C O N C E D I Ó

A L

A Y U N T A M I E N T O

U N A

SUBVENCIÓN DE 30.000 EUROS,
PARA COMPRAR MOBILIARIO
PARA EL CENTRO DE DÍA, PARA
COMIDAS PREPARADAS Y PARA
LOS DESPACHOS DE SERVICIOS
SOCIALES.
EL MOBILIARIO CONSTA DE:
MOBILIARIO DE DESPACHOS:
MUEBLES PARA 4 DESPACHOS DE
OFICINAS DESTINADOS A LOS
SERVICIOS SOCIALES, QUE INCLUYE
MESAS, SILLONES, SILLAS, ARMARI
OS, ARCHIVADORES, ETC.
MOBILIARIO DE SALON:
MUEBLES DE SALON QUE INCLUYE
SOFAS, MESAS, TELEVISIÓN, DVD.
MOBILIARIO DE COMEDOR
MESAS Y SILLAS.
MOBILIARIO DE
COCINA:
MUEBLES INDUSTRIALES, COCINA
INDUSTRIAL, FRIGORÍFICO
INDUSTRIAL, ESTANTERIAS,
LAVAVAJILLAS, ENCIMERAS,
CAJONERAS, FREGADERO,
PLANCHA, FREIDORA.

.

MENAJE DE COMEDOR
MENAJE DE COCINA
UNA VEZ REMODELADO EL EDIFICIO
DEL CENTRO DE DIA DE LA CALLE
CONSTITUCIÓN, SE UBICARÁN EL ÉL
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
COMIDAS PREPARADAS, ATENCIÓN
DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA,
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER
DE MONTES NORTE, TERAPEUTA
OCUPACIONAL Y NUEVA
UBICACIÓN DEL CENTRO
OPERATIVO DE SERVICIOS SOCIALES.

13
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CONSTRUCCIÓN
DE
UN FRONTÓN
Y
DE
UNA PÉRGOLA
EL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA
COMPROMETIDO CON CORRAL DE CALATRAVA EN LA
INSTALACIÓN DE UN MONTACARGAS EN EL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

L

a

construcción en el colegio

del frontón y pérgola a la
entrada del edificio principal, e

dos obras que están subvencionadas
por la JCCM a través del FAE (Fondo
de Acción Especial).
El frontón que se está construyendo en
el patio del mismo, como su nombre lo
indica se utilizará para que los niños
practiquen el frontenis, evitando así
que jueguen en la fachada del colegio
y/o rotura de ventanas.
La pérgola se colocará en la entrada
del recinto, la cual protege el edificio
principal del agua.
Además, el presidente de Castilla La
Mancha, José María barreda, en la
última visita que hizo a nuestra
localidad se comprometió a que en
nuestro colegio Ntra. Sra. De La Paz, se
implementara un montacargas para
los niños con minusvalías, en el edificio
principal que consta de dos plantas,
aprovechando el periodo vacacional
del mismo, empezarán en breves las
obras. .

14
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ACONDICIONAMIENTO
DE LA ROMERIA

Puente de Madera en la Romería

Cauce del arroyo de

E

El cauce se ha forrado de una malla geotextil para
evitar la aparición de malas hierbas a lo largo del
mismo.

San Antón

l pasado día 15 de Mayo los

que se esta intentando recuperar

vecinos y vecinas de la

para el uso y disfrute de todos los

localidad pudieron disfrutar de

vecinos. Dichos puentes permiten la

la romería en honor a San Isidro en el

facilidad de movilidad por el paraje

“PARAJE DEL CHARCAZO” y apreciar

aun lado u otro del arroyo que cruza

las reformas que poco a poco se

el mismo.

están llevando a cabo con una

Ademá s s e ha n q ui ta do l a s mal a s

subvención de Montes Norte con un

hierbas que cubrían y/o rodeaban

importe de 35.836,03 euros invertidos

el arroyo, y para impedir su posterior

en acondicionar el arroyo san Antón

crecimiento se ha colocado en

con la realización de una escollera

geotextil.

en el cauce y colocación de un

También se ha sembrado un manto

puente de madera de las mismas

de grama o trebolillo para darle

características que el instalado

aspecto verde mas uniforme a todo

anteriormente en la zona del camino

el paraje.
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Además del puente
de madera que ya
había instalado en la
Romería

se

ha

instalado otro igual y
el

cauce

se

ha

adornado de piedras
blancas.

R E P O R T A J E
M e d i o

A m b i e n t e

PUNTO
LIMPIO
DE
CORRAL DE CALATRAVA

S

Punto Limpio.

cuentan pilas y baterías,

especiales que no tienen

¿Qué son los Puntos Limpios?

fluorescentes, pequeñas cantidades

cabida en los diferentes tipos

Son parques de contenedores

de restos de pintura, decapantes,

de contenedores repartidos por la

destinados a la recogida de

botes de productos de limpieza,

localidad. Residuos que por su

muebles, enseres, restos de podas,

aceite mineral usado, aceite vegetal

volumen o toxicidad, o por la

pequeñas cantidades de escombros,

usado, y en general todos aquellos

frecuencia de su producción, exigen

chatarras, neumáticos, y de todos

cuya separación de los otros residuos

unas instalaciones de recogida

aquellos residuos que, generados en

es conveniente y presenta ventajas

particulares. A tal fin Corral de

los hogares, se consideran "tóxicos y

de gestión.

Calatrava contará en breve con un

peligrosos". Entre estos últimos se

on muchos los residuos
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. NO LO TIRE TRÁIGALO AQUÍ
En principio, todo residuo doméstico que
tenga carácter peligroso o cuyo volumen
sea tan grande que impida depositarlo en
un contenedor, debería llevarse a un punto
limpio.
Cada Comunidad autónoma, incluso cada
instalación, hace su particular
interpretación del concepto de
peligrosidad, pero, a título orientativo, le
mostramos la lista de productos más
comunes que pueden llevarse al punto
limpio:

Inauguración

del

P u n t o

L i m p i

Electrodomésticos, Muebles y enseres,
Podas y siegas, Radiografías Medicinas,
Ropa usada, Botes de pintura, Botes de
ospray, Vidrio, Papel, Neumáticos,
Escombros...

Inaugurado el Punto Limpio donde tuvimos la presencia de la consejera de Industria, Energía y Medio
Ambiente, Paula Fernández,que ha destacado “que con este nuevo espacio Castilla-La Mancha
suma a 170 puntos limpios, de los cuales 142 son fijos y 28 móviles, destinados a fomentar la
separación en origen de los residuos, conseguir la máxima valorización de los materiales y contribuir,
con ello, a un mayor ahorro energético” y ha agradecido “la constante colaboración que existe
entre la Administración regional y la local para favorecer, cada vez más, la concienciación social y el
compromiso de todos los castellano-manchegos en materia de desarrollo sostenible, gracias, entre
otras medidas, a las diferentes acciones educativas y formativas. Una realidad que nos facilita
nuestro objetivo de ampliar la Red de Ecoparques o Puntos Limpios a la práctica totalidad de los
municipios con más de 2000 habitantes”.

F

inal de los residuos

peligrosos

¿Qué se hace en un punto limpio?
Los responsables de los puntos

Algunas gasolineras venden biodiésel

de polvos y mercurio. El vidrio se

para su uso directo en este tipo de

tritura y se envía a la industria

motores.

vidriera para reciclaje, y de la
fracción restante se recupera el

¿Qué se hace con las pilas?

mercurio.

De las pilas botón se recupera el

limpios contactan con un gestor

Final de los productos no peligrosos

mercurio. Las pilas normales se

autorizado que se encargue de

-Los escombros van a vertederos de

trituran y se obtienen dos fracciones:

llevarlos a un aplanta de tratamiento

inertes.

por un lado, la parte metálica, y por

Los restos de poda y jardinería, a

especifico.

otro, la salina, de la que se pueden

plantas de compostaje.

recuperar sulfato de zinc y sales de

-Las chatarras y maderas, a plantas

¿Qué se hace con los aceites de
cocina?

manganeso.

específicas de reciclado.

¿Qué se hace con los fluorescentes?

- Los colchones, juguetes y otros

Se rompe el vacío para separar sus

asimilables a residuos sólidos urbanos

pinturas, piensos, lubricantes

componentes. A continuación, se

se llevan a vertederos o se incineran.

industriales y biocombustible.

desencapsula y se limpia el interior

Se mezclan con agua y sosa para
fabricar jabones; se hacen velas,
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A N T I C I P O
XXXI

SEMANA CULTURAL

Como ya sabéis el verano ya está aquí y con el todas las fiestas y actividades que se desarrollan a lo largo del mismo aquí en
nuestro municipio y en los alrededores.
Hablemos de la SEMANA CULTURAL, la cual llega a sus XXXI ediciones que a lo largo del tiempo l@s corraleñ@s han podido
disfrutar de muchas y diversas actuaciones y actividades que se han desarrollado dentro de la misma y para no quedarnos
atrás este año seguimos apostando por el desarrollo de la cultura y multitud de actividades.
A continuación le damos un adelanto de lo que será la XXXI SEMANA CULTURAL………

Como ya se sabe el Festival del Choorock´09, este año llega a su undécima
edición y el cartel ha quedado de la siguiente manera:
DEF CON DOS, ANGELUS APATRIDA, TRASHTUCADA, KONMOZION ZEREBRAL,
FRITANGA, SHOT TO HEAD, Y el ganador de la segunda edición del concurso de
maquetas QUEBRADERO.

-Vuelta Cicloturista, llegando a su quinta edición en cual se ha formado un club cicloturista con mas de 30 componentes.
-La Carrera Urbana también llega pisando fuerte en lo que se celebrará su novena edición, formando parte del Circuito de
las carreras populares de Ciudad real, teniendo cada vez colaboración y participación ciudadana lo que conlleva mas
popularidad.
-Tercera edición premio Vida 2009, acompañado de la Agrupación Musical de Corral de Calatrava.
-Habrá una noche de Copla con algunos de los componentes de un programa televisivo.
-Noche de teatro a cargo del Grupo de Teatro Popular de Corral de Calatrava.
-No puede faltar la ya Popular Paella que en los últimos años se viene celebrando.
-Gran noche de Flamenco, en la XXXI edición también contaremos con grandes estrellas del cante del flamenco, en unas de
las noches mas importantes que viene acompañando a esta semana desde que se celebró la primera edición.
Y lo mas esperado de la Semana, el Gran concurso de migas y limoná cerrando la misma .
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CURSOS
DE PINTURA
Y D E C E R Á M I C A

Curso de Cerámica impartido por una artesana de la localidad. En el curso se han aprendido diversas técnicas de
elaboración de productos de cerámica y decoración. Los alumnos han realizado los azulejos con los nombres de las calles
de la localidad, que serán colocados como indicadores.
El resultado ha sido muy positivo, enseñando a los alumnos las diversas técnicas artesanas para la elaboración de
productos, con el fin de que sirva de promoción de los productos artesanos, así como el conocimiento del trabajo y del
esfuerzo que conlleva.
Igualmente supone una promoción de la artesanía local que se va a contar con una muestra permanente, que disfrutarán
todos los habitantes de esta localidad, y a todas las personas que nos visiten.

HERMANAMIENTO 2009

Nuestros Hermanos los Franceses de Preignan, nos visitaron en las Ferias y Fiestas que celebramos en honor a San isidro.
Les recibimos en la plaza de preignan de esta localidad, estuvieron disfrutando de todas las actividades que se
desarrollaron alo largo de las ferias, ademas de una comida que fue celebrada para ellos en la piscina.
El Domingo último día de las mismas, en la misma plaza que fueron recibidos, se despidieron y tomaron rumbo a Francia.
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UESTRO COLE,

N U E S T R O
PRESENTE Y

NUE STRO FUTURO
Dice un proverbio Massai, una antigua
tribu africana, que para que todos
tengan comida, solo hace falta un buen
cazador, para que todos tengan casa
solo hace falta un buen constructor, pero
para educar a un niño hace falta toda la
tribu. Esta es la filosofía del Proyecto
educativo de nuestro cole; todos somos
parte, todos somos imprescindibles,
todos influimos, bien o mal, lo queramos
o no, en los niños de nuestro pueblo y en
cada uno de nosotros está nuestro grado
de compromiso. Estamos aprendiendo y
creciendo durante toda la vida pero la
base, el cimiento de lo que seremos, se
fragua en los primeros años y entre todos
aportamos el ambiente, las formas, las
relaciones; y lo que ahora entre todos
hacemos por nuestros niños es el fin para
lo que los estamos preparando, es decir,
el objetivo de la escuela no es enviar
chicos a la universidad, sino prepararles
como seres individuales para que sean
felices y
como seres sociales que
aporten a nuestra sociedad lo que ahora
aportamos nosotros.
Vosotros mismos, sin mucha explicación,
sois conscientes de la importancia que
ha tenido nuestro cole en el pasado, la
que tiene en el presente y la que se
espera para el futuro para cada uno de
los niños en particular y para nuestro
pueblo en general. Miraos a vosotros
mismos cuando erais niños y niñas y
comparad vuestro progreso. Algo ha
tenido que ver el cole, supongo; y ahora
que sois padres y madres ¿qué

expectativas tenéis para vuestros
hijos?¿qué podéis hacer por su futuro?.
Supongo que casi todos los vecinos de
Corral han pasado por nuestro cole y
ahora, en la distancia del tiempo,
podemos repasar la historia y ver la
película de nuestro paso y la cantidad
de sensaciones que nos produce su
recuerdo. No espero que todas las
sensaciones sean positivas porque cada
momento histórico tienen sus propios
valores, pero si espero que esas
sensaciones nos sirvan para darnos
cuenta de la importancia que ha tenido
en las etapas posteriores de nuestra vida
y a su vez mejorar en unos casos y en
otros cambiar lo que haya que cambiar
porque nos preocupa nuestro futuro y el
de nuestros hijos y el de nuestros nietos y
el de miles de corraleños que aún no han
nacido.
Nuestro pueblo seguirá creciendo y
somos conscientes de ello y de las
consecuencias que la educación tiene
para el futuro. Entre las capacidades
temporales de nuestros hijos e hijas no
está la de prever su futuro. Nosotros si
podemos hacer
un ejercicio de
abstracción y saber lo que es mejor para
ellos y ahora es el momento. No hemos
contado nunca con tantos medios para
conseguir la mejor formación.
Todos, absolutamente todos, formamos
parte del entramado de la educación.
Todos somos parte de la tribu. El colegio
con sus profesores y profesoras, los
padres y las madres y todos los familiares,
el ayuntamiento, los amigos, la televisión,
internet. Cada uno cumple una función
única e insustituible y nadie puede
desempeñar el papel de otro.
En lo que afecta al colegio, yo quiero
resaltar el papel de este director en la
visión global de conjunto y en su acción
a este respecto, pero también quiero

minimizar su papel en la trama particular
y resaltar la figura esencial de la
actividad cotidiana: el tutor. No es ni
padre ni madre, pero se siente como tal,
no es el amigo íntimo, pero lo hace como
ninguno, no sabe más que nadie, pero si
sabe lo que tienen que aprender y cómo
enseñárselo, sabe cuando hay que ser
autoritario y cuándo permisivo, sabe
cuándo castigar y premiar, en resumen,
es el que vive con nuestros hijos cuando
nosotros no estamos ¿Os parece poco?
Y cuando llega el momento de cruzar el
Jabalón para ir al Atenea, todo el
tiempo dedicado y el esfuerzo
empeñado durante años, formara parte
de su historia, se va con ellos.
En la función que me toca desempeñar
en el corto espacio de nuestra historia,
muchos cambios se han producido en
los últimos años y afortunadamente
mucha gente ha participado en la
ejecución de estos cambios , todos ellos
pretendidos con la única intención de
propiciar las mejores condiciones
medioambientales para que la práctica
educativa se desarrolle en las mejores
condiciones posibles. A nivel
organizativo , recordáis cuando
teníamos dos unidades de Ed. Infantil y
ahora hay cuatro profesoras, cuando
empezamos la jornada continua y
comenzaron los talleres; en recursos
materiales
hemos ido dotando de
diferentes medios audiovisuales y
bibliográficos a todas las aulas; en
dotaciones de infraestructuras (obras)
los recursos aportados han sido
espectaculares; en recursos personales
contamos con 18 profes especializados
que están a vuestra disposición siempre.
Estoy orgulloso de formar parte, con
vosotros mis compañeros, padres, de
este proyecto que son nuestros hijos, y es
un placer compartir con ellos estos
buenos años de mi vida.

Anecdotario: ¿Sabías que..............?
- Nuestro cole se terminó de construir en el año 1937 (Con la II República) y costó 360 € (60.000 pts)
- En junio del año 1933 se cerró temporalmente el antiguo colegio por una epidemia de sarampión
- En octubre del año 1938 la escuela estuvo ocupada por la Base 3 de Correos de Campaña en el Ejercito
de Extremadura
- En enero de 1940 la Junta Local de enseñanza elabora un plan para recoger ropa para los hijos de los
encarcelados y detenidos que no pueden ir al colegio por carecer de ella.
- En octubre de 1941, el Inspector visita el centro e insta a los niños a que acudan con puntualidad y
sancionará a los padres que cumplan con su obligación.
- En enero de 1952 se produce el desdoble de las escuelas de niños y de niñas
- En diciembre de 1956, el Consejo de Alimentación infantil reparte 6 cajas de quesos y 2 bidones de leche
en polvo
- En mayo de 1957, la Inspectora del centro ordena la confección del censo de alumnos “normales y de
los defectuosos psíquicos”
- En noviembre de 1958, se crea la Corporación de Padres de familia
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a delegada provincial de

con la que se hace realidad una de

referencia para sus vecinos. Así,

Educación y Ciencia, Valle

las máximas del Ejecutivo de

durante la Guerra Civil fueron la

Fuentes, se ha trasladado hasta

Barreda, como es garantizar una

base de correos de campaña en el

Corral de Calatrava, donde mostró

educación de calidad.

Ejército de Extremadura o la sede de

su satisfacción por el resultado de las

Nuestra Señora de la Paz de Corral

una campaña de recogida de ropa

obras que actualmente se están

de Calatrava se ubica sobre un

en 1940 para propiciar la asistencia

llevando a cabo en el Colegio

edificio construido durante la

a las aulas de alumnos.

Público Nuestra Señora de la Paz de

segunda República, por lo que han

En este sentido, tanto la Corporación

la localidad ciudadrealeña, informó

sido numerosas las adecuaciones

municipal como el equipo directivo

ayer la Junta de Comunidades.

que este edificio ha experimentado

del centro han procurado mantener

En concreto, Fuentes, acompañada

hasta el día de hoy. A modo de

la esencia de un edificio con las

por el alcalde de la localidad,

anécdota, el director del centro,

peculiaridades arquitectónicas y

Vicente Palomo, constató la

Javier Ormeño, apuntó que el 27 de

estéticas de esta época de la

creación de un nuevo espacio que

noviembre de 1933 el diario La

historia. El viaje de la delegada a

se utiliza a modo de gimnasio y de

Gaceta publicó la Orden de la

Corral de Calatrava concluyó con

sala de psicomotricidad y el

Dirección General de Primera

una visita a la zona de instalaciones

acondicionamiento de las aulas de

Enseñanza en la que el Estado

deportivas de la localidad, en la que

Educación Infantil, a las que se ha

otorgaba una subvención de 60.000

el Ayuntamiento, de la mano del

dotado de suelo cálido, se han

pesetas (360 euros) para realizar el

Gobierno regional, está haciendo un

revestido las paredes y se han

proyecto de ejecución de las

i m p o r t a n t e e s f u e r z o d e

cambiado ventanas, entre otras

escuelas, si bien las obras no

acondicionamiento en el campo de

actuaciones.

concluyeron hasta 1937.

fútbol y en la promoción de otros

Para esta remodelación, el Gobierno

Al igual que en la mayoría de los

deportes, como el pádel, con la

de Castilla-La Mancha ha destinado

municipios, las escuelas de Corral de

instalación de pistas específicas.

más de 90.000 euros, una inversión

Calatrava han sido un lugar de

G i m n a s i o

d e l

C o l e g i o

A u l a
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s difícil separar Corral de

La misma identificación que se aprecia

constan en un libro del siglo XVI

Calatrava del río Guadiana y de

a lo largo de la historia entre Corral y

llamado las Relaciones Topográficas

su afluente el Jabalón que se

Caracuel, llegando incluso en algunos

de Felipe II, en el capitulo de Corral,

localizan en su entorno, aunque hoy

momentos de su historia a llamarse

donde citaba que los de “Rodeznos”

muchos no recuerdan su relación. El río

Corral de Caracuel.

“Geldres”, y Valbuena eran los

ha formado parte de la vida cotidiana

A ello le podríamos sumar otros restos

antiguos y los diferencia del Nuevo,

de Corral desde siempre, quizá incluso

que se localizan en este mismo entorno,

que acababa de ser construido.

desde antes de que el pueblo se

como es el llamado puente de piedra

También cita el texto alguno más, en el

conformase como tal.

que se ubica entre Geldres y Valbuena

Jabalón y de los que decía que solo

Recordando algo de historia, cerca del

y que también se puede situar en

funcionaban en invierno.

Guadiana, en un terreno que llaman

época romana.

Estos molinos dedicados a moler harina

Los Villares ya se había documentado

Es, por tanto, lógico pensar que había

han dejado su huella en muchos

un lugar habitado en tiempos muy

una pequeña aldea o pueblo en

nombres del lugar; no es difícil andar

antiguos. Incluso, este descubrimiento

época romana cerca del río, por

por el término y chocar con caminos

llamó la atención de algún antiguo

Baracas, controlando los pasos y

que hablan de ellos, como el camino

erudito local, que, ya en la época del

aprovechándose de su vega,

de moledores, etc.

Cardenal Monescillo, citaba en unas

relacionada o dependiente del muy

Todos ellos son parte de la Historia

hojas manuscritas, que han llegado a

conocido municipio de Carcuviúm

cotidiana de Corral. El primero de ellos

mis manos, que en un sitio, cerca del rio,

(Caracuel).

es el de los Rodeznos, denominación

conocido como Los Villares se habían

Siglos más tarde, tras la conquista

que hace referencia al sistema de

descubierto sepulturas y trozos de

cristiana y

después de las Navas de

funcionamiento de todos estos molinos

cerámica que hablaban de él como

Tolosa en 1212, Caracuel perdió su

del Guadiana, de rueda horizontal,

pueblo poblado por romanos.

protagonismo y Corral, convertido en

con una estructura constructiva que les

Hace una decena de años, por una

encomienda de al Orden de

dan un aspecto muy característico

casualidad, se localizó en esta misma

Calatrava,

mayor

como es la inclusión de un caz, que a

zona la lápida funeraria del

importancia debido en buena parte a

veces acaba en un pequeño embalse

enterramiento de una niña hispano-

su posición cercana al río,

que

y con salida por un nuevo canal o

romana, que confirmaba lo escrito por

permitía la obtención de harina en un

socaz, por uno o varios arcos. A él se

el erudito. La lápida, de piedra, y

conjunto de molinos hidráulicos

llega por un puente construido en

cedida al museo de Ciudad Real, por

“movidos al impulso de corriente de

mampostería.

su descubridor. Esta decía lo siguiente:

agua del Guadiana”. Los molinos y los

El molino de Geldres al que se accede

“A los sagrados dioses Manes.

caminos que atravesaban la zona,

desde el puente del mismo nombre,

Carcalia, de dieciséis años, querida

requerían vados o puentes que en

debió de ser de gran importancia,

entre los suyos, yace aquí. Que la tierra

muchas ocasiones nos marcan las

tanto por sus dimensiones como por la

te sea muy leve”. Hablaba de una

antiguas vías de comunicación que

calidad de sus fábricas. Su nombre es

joven, llamada Carcalia que ya en

surcan este territorio desde la

una deformación del apellido Xedler,

tiempo de los romanos, vivía en un

prehistoria.

que hace referencia al alemán Hans

lugar del entorno, cerca del río.

Estos molinos, construidos y utilizados, la

Schedler, representante en Almagro

La identificación de Carcalia y

mayoría de ellos desde época antigua

de la familia de banqueros Fugger, que

Caracuel no creo que sea fortuita y

y que tuvieron una gran actividad,

tenia la jurisdicción de la villa de

obedece a la identificación de un

eran nombrados y muy conocidos

Almaden.

nombre con un lugar de procedencia.

desde la Edad Media. Tres de ellos
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albuena, fue un “molino de

de Corral, se acercaran al Guadiana

espacios ideales para refugiarse del

cuatro piedras que muele

para refrescarse. Empezaba la

calor del verano. Allí se instalaban,

todo el año”, que fue

temporada de baño en el río. El ajetreo

algún gango o chamizo, con una

trasformado en fabrica de luz en los

de gente en la plaza por las mañanas,

estructura muy típica de madera y

años 20 del siglo XX,

incitaba a pensar que había llegado

cañizo, donde se servían bebidas

edificio primitivo se encontraba hasta

una nueva estación.

frescas que se tenian en barreños con

hace

alterado,

La gente que solía ir al Guadiana

hielo y cubiertos de arpillera.

ampliándose con otro edificio más,

durante todo el año, algunos

Algunas lugares del río tenían nombres

construido de mampostería y con

pescadores o los que iban a las fincas

concretos como “el baño de las

arcos de ladrillo. A este molino se

cercanas, comentaba que este año se

mujeres” o “el aforo”. Tambien las

accedía por el llamado Puente de

había producido una gran riada y que

diferentes islas que formaban los brazos

Valbuena también de mampostería y

el cauce del río se había limpiado.

del río formaban auténticos oasis

con arcos de ladrillo.

Algunas veces decían que ese año, el

donde el fluir del agua era una

La producción de todos estos molinos

agua había llegado a remontar el

constante y el trajín de la gentes de un

abastecía a la población circundante

puente de Valbuena.

lado a otro hacia del lugar un autentico

y a su entorno. Estuvieron

en

Cuando llegaba el fin de semana era

parque para la población.

funcionamiento hasta principios del

habitual que los corraleños, sentados

Años después he intentado volver a

siglo XX. Poco a poco, perdieron su

en la plaza, esperando, vieran pasar

estos lugares. Pero ya no están. Los

utilidad y fueron cayendo en desuso y

vehículos y gente muy dispar, que se

molinos se han ido cayendo poco a

abandonándose, a excepción del

paraba en casa de Valentín para

poco sin que nadie pudiera evitarlo.

nombrado de Valbuena, cuya

tomar un café y una copa. Se oía decir

Cuentan los cuentos, que es por ser

trasformación significó su pervivencia.

a la gente, que venían de Puertollano,

propiedad privada o por otras causas,

Toda la zona del río entre molinos,

que eran cangrejeros y que iban al río a

pero lo cierto es que como tantas otras

formaba parte de la vida diaria de los

pasar el fin de semana para pescar. De

cosas, no son ni un asomo de lo que

corraleños y en alguna época servia de

hecho, con curiosidad, veíamos que

fueron y debían ser. Las grandes

solaz y distracción a chicos y mayores.

entre las cosas que traían había rételes

arboledas, que tenían sus islas, son un

De hecho algunos recuerdos sobre

para pescar cangrejos.

autentico cementerio donde reina la

estos espacios forman ya parte de la

también era costumbre que las familias

maleza, han perdido una buena parte

historia cotidiana del pueblo.

marcharan al río a pasar el día. No era

de su belleza.

En épocas no muy lejanas, en torno a

raro ver un motocarro o un tractor con

los años 60-70 del siglo XX, en verano y

su remolque lleno de gente que

para protegerse del calor sofocante,

marchaba al río. Al abrigo de estos

todavía era costumbre que los vecinos

molinos y estos puentes se formaban

poco

muy

por lo que

el

Pero lo más importante, ya no hay
río. Alguien se lo ha llevado.

Antonio de Juan García
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C O L A B O R A C I O N E S
V i d a

s a l u d a b l e

Veranum tempus
Época de calor cuando el cuerpo agradece una comida más ligera y
refrescante.
No se trata de comer menos, pero sí de seguir una dieta distinta ya que
precisamos un menor número de calorías y mayor hidratación.
La subida del termómetro exige principalmente ingerir alimentos con
gran contenido en agua y fibra. Las frutas y verduras de temporada por
su elevada proporción en estos componentes, además de la
importante cantidad de vitaminas los convierte en alimentos idóneos
para la etapa estival, como la sandia y el melón, con gran efecto
saciante gracias a su elevado porcentaje de agua y con apenas 70
calorías por cada 100 gramos.
M e r c e d e s

C h a m o r r o

Aperitivo para una noche de verano…….LANGOSTINOS CON VINAGRETA DE MIEL
Ingredientes:
Langostinos cocidos 500grs, Aceite de oliva 100grs, 1 Cucharada de cebolla fresca picada, Un poquito de perejil, Zumo de un
limón o lima, Sal y pimienta,1 cucharadita de miel.
Elaboración:
Sí hemos comprado los langostinos congelados, los pelamos y los lavamos un poco con aguas y sal y unas gotas de limón y
los escurrimos.
Preparamos la vinagreta mezclando todos los ingredientes en un bol y batiéndolos con un tenedor.
En una bandeja ponemos un poco de vinagreta en el fondo, encima colocamos los langostinos y rociamos con el resto de la
vinagreta y espolvoreamos un poco de perejil picado.servir.

S A B O R E A M O S

C

omemos

Una gran oferta

en

hortalizas que nos

permiten preparar ensaladas,
ensaladillas (mejor aliñarlas con una
vinagreta que con mayonesa) cremas
y sopas frías como el ajo blanco de
almendras, vichyssoise de puerro y
patata, salmorejo cordobés y nuestro
gazpacho, excelencia de la
gastronomía española.
Este sabroso plato elaborado con
hortalizas (tomate pepino,pimiento…)

E L

redondearlo sirviéndolo con unos

Podemos tomar de todo, el secreto es

tacos de jamón y convertirlo así en un

la cantidad.

almuerzo completo.

Eso sí debemos extremar la higiene en

Puede ser un buen momento para

al manipulación de los alimentos

cambiar las formas habituales de

(crudos principalmente) para evitar las

preparar los platos, como incorporar

toxiinfecciones alimentarias típicas de

legumbres a las ensaladas.

esta época.

Para los niños que comen poca fruta,

Vivimos

ahora se encuentra una gran variedad
que se puede ofrecer mezclada, en
macedonias, batidos con leche o
conjuntamente con algún helado.
Podemos hacerlos participar en la
compra y preparación de su comida.

y aceite de oliva, integra en sí todas las
necesidades nutritivas del verano: es
alimenticio, ligero, hidratante y muy
rico en vitaminas, uno de los mejores
exponentes de uestra alabada dieta
mediterránea al que sólo le falta algo
de proteínas, pero podemos

V E R A N O

Bebemos
Y para beber como siempre el mejor
refresco es el agua, pero no hace falta
renunciar a tomar una cervecita
fresca, un poco de vino, algo de
sangría ligera elaborada con frutas.
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La alimentación estival sana y
equilibrada es fácilmente compatible
con el sol, no estaría mal aprovechar el
verano para adquirir saludables
hábitos alimentarios que luego
mantener durante todo el año,
disfrutar, descansar, viajar, pasear,
compartir el placer de la comida
familiar, una cerveza con los amigos,
realizar actividades que normalmente
no podemos hacer por el ritmo de
trabajo y horarios.
En esencia Vivir.

C O L A B O R A C I O N E S
i n t e r n e t

A menudo nos preguntamos: ¿Qué puedo hacer para que mis hijos lean? Apunten estas ideas:
1.

No les obliguen a leer: que sean ellos los que decidan cuándo, cuánto y dónde hacerlo.

2.

Animarles a leer durante los viajes (desde los carteles de tráfico hasta los mapas, pasando por las guías y los libros de
viajes).

3.

Sugerirles que escriban un diario de sus vacaciones y que se lo lean cada noche.

4.

Dejarles que escojan lo que desean leer.

5.

Hágales socio de una biblioteca y suscríbalos a revistas: el mero hecho de que llegue a casa un paquete a su nombre
ya es un incentivo

6.

Visite con ellos librerías y salones: las ferias y exposiciones pueden convertirse en un entrenamiento que acerque la
literatura a sus hijos.

7.

Adáptese a sus gustos y comparta sus lecturas: regálele libros sobre los temas que le interesan.

8.

Acostúmbrese a leer con ellos diariamente: léales cuentos cada noche a los más pequeños y diviértanse juntos con la
compañía de los libros.

C

onsejos prácticos a tener en

cuenta por los padres y
educadores

- Conviene que los padres hablen con
los ce
¿Qué está pasando con los libros?
Actualmente, nos encontramos en una
era invadida por lo audiovisual y todo lo
relacionado

con

los

medios

tecnológicos donde los niños están
creciendo en un entorno en el que
predominan las imágenes en la
construcción de la realidad social y
cultura. En este sentido cabe
preguntarnos ¿Qué espacio le queda al
libro en este marco? ¿Cómo pueden los
padres inculcar a sus hijos el hábito de la
lectura?
Nos encontramos con la difícil tarea de
infundir en los jóvenes la práctica de la
lectura como fuente de aprendizaje y
acceso a la cultura. Esto se debe a la
existencia de las múltiples alternativas
lúdicas que existen en nuestra sociedad,
la mayor parte de las cuales están

relacionadas con la cultura audiovisual:

de su propia familia. Es fundamental que

televisión , cine, consolas de

los padres se esfuercen por encontrar, al

videojuegos, juegos en Red a través de

término de su jornada laboral y en un

Internet; creación de aplicaciones

ambiente familiar, un hueco de sosiego y

interactivas para los teléfonos móviles,

reflexión para dedicar a la lectura.

etc.

La práctica de la lectura proporciona

Los profundos cambios que ha

múltiples beneficios para los chavales,

experimentado el núcleo familiar en el

tanto a nivel de rendimiento escolar

siglo XXI y la disminución del tiempo que

como en lo que respecta a su desarrollo

dedican los padres a la educación de

personal.

sus hijos fuera del ámbito escolar,

ha

Por otra parte, compartir la lectura con

contribuido también a la difícil situación

los niños ayuda a establecer lazos entre

en que se encuentra el gusto infantil y

padres e hijos. Leer en voz alta cuentos

juvenil por la lectura. Los padres tienen

infantiles es una práctica que a menudo

difícil el estimular la curiosidad de sus hijos

crea momentos memorables, ya que es

por los libros en una sociedad en la que

una ocasión única para apreciar cómo

la televisión -cada vez más presente en

brota la curiosidad y la inteligencia en los

los dormitorios de nuestros jóvenes-

más pequeños, propiciando el desarrollo

marca la pautas de conducta de unos

de la comprensión en los niños y dando

menores que están más acostumbrados

lugar a los primeros intercambios de

a leer sobre la pantalla que sobre el

ideas. En una etapa de continuo

soporte tradicional del papel.

aprendizaje por parte de los niños, la

Sin lugar a dudas, difícilmente se sentirán

lectura contribuye también a

atraídos los niños y jóvenes por la lectura

incrementar su vocabulario, expandir sus

si no disponen en su hogar del ejemplo

intereses y desarrollar su personalidad.
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C O L A B O R A C I O N E S
I n t e r n e t

C

onsejos prácticos a tener en

que debe ser percibida por los niños

En cualquier caso, el verano no debe

cuenta por los padres y

como una ocupación lúdica que nos

significar tomarse un descanso del

educadores

aportará placer y disfrute.

aprendizaje,especialmente en lo que

-Conviene que los padres hablen con

Creo que la lectura debe ser tarea

hace referencia a la lectura y la

los centros, Leer debe convertirse en un

ideal para los niños y jóvenes durante

escritura. Hay que buscar el equilibrio

hábito con un sentido lúdico, puesto

las vacaciones de verano. El verano es

entre el tiempo libre que necesitan

que sólo así se convertirá en una

un tiempo propicio para casi todo, y en

nuestros hijos para relajarse y disfrutar

actividad fructífera. Se trata de una

especial para programar actividades

de la niñez y la conveniencia de

actividad

conjuntas en familia, de esta manera se

practicar y disfrutar de los libros.

intelectual

de

autodesarrollo, creatividad y descanso

fomentará la lectura.
algunos

captar la atención de los jóvenes. El

padres a esta nueva manera de

trucos para animar a sus hijos a leer:

reto paterno es estimular el interés de

percibir

vez

-Use la televisión: ¿a que a sus hijos les

sus hijos por los libros que hay detrás de

aprovechándose del tirón que los

gusta una determinada serie o se han

las historias que cuenta la gran

nuevos formatos de entretenimiento

visto cautivados por alguna película?

pantalla. Convénzales que lo más

tienen entre las nuevas generaciones.

Probablemente exista una adaptación

divertido de Harry Potter y La Sirenita

Se está transformando el objeto de

literaria; sorpréndales y regale lecturas

está en los libros.

consumo, el libro. Por una parte, hoy ya

ajustadas a sus gustos.

-Literatura de interacción: la clave del

-Pruebe los nuevos formatos de lectura:

éxito de los videojuegos entre los

gran parte de la narrativa infantil y

jóvenes es que tienen la facultad de

juvenil se edita ya con contenidos

transportarles a un mundo paralelo. Los

audiovisuales extras. Cautíveles a

libros también: es más difícil de

través de la imagen y consiga que

hacérselo ver a los niños, pero no es

presten también atención a los textos.

imposible: el formato literario "Elige tu

Pero ¿cómo pueden acercarse los
la

lectura?

Tal

se ofrece en un soporte electrónico
físico; y por otra, se enriquece: a las
palabras se unen las imágenes, el
sonido y los extras, como pueden ser
Dvd's

con

las

adaptaciones

audiovisuales del texto. En este
entorno, los padres pueden recurrir a

-El cine a través de un libro: la industria
cinematográfica gasta millones en

No dejemos que los libros mueran… Mª Paz Serrano Coello.
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propia aventura" es un buen modo de
empezar.

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

¿

s a l u d

Luis Alberto Marín Morales. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Traumatología
Qué es la Hernia Discal?

La hernia discal es una enfermedad en
la que parte del disco intervertebral
(núcleo pulposo) se desplaza hacia la
raíz nerviosa, la presiona y produce
lesiones neurológicas derivadas de
esta lesión. Pueden ser contenidas
(solo deformación, también llamada
protrusión discal) o con rotura.

¿Cómo sabemos que tenemos la

contractura.

enfermedad?

-Fisioterapia:

Es fundamental realizar una historia

electroterapia (TENS), tracciones,

clínica y una exploración física del

infiltraciones…

paciente. Cuando tengamos

--Cinesoterapia.

sospecha de una hernia de disco se
pueden

solicitar

pruebas

complementarias: TAC, RMN y

Cuando el dolor mejora hay que
considerar algún tipo de ejercicio
aeróbico (bicicleta estática,
levantar pesos, el conducir grandes
distancias, el estar mucho tiempo
sentando o tumbado y el inclinarse de

La mayoría mejoran con tratamiento

Las hernias corresponden a la mayor
incapacidad en personas menores de
45 años. Alrededor del 1% de la
población posee discapacidad

pacientes con hernia discal precisan

Hay que realizarlo en casos de dolor
intratable, cuando hay pérdida de

Tratamiento conservador

fuerza o cuando hay afectación de

¿Qué produce la Hernia Discal?
frecuente

semanas. Hay que tener en cuenta que
y

característico es la ciática: dolor que
se va hacia glúteo (nalga) y miembro
inferior, generalmente más allá de la
rodilla. El dolor suele aumentar con la
tos y cuando flexionamos el tronco y
mejora cuando estamos tumbados
con las piernas flexionadas. A veces
aparecen también parestesias o
sensación de hormigueo en las piernas

algunas

hernias

discales

se

reabsorben, y además tenemos que
saber que hasta un 30% de las hernias
discales no producen ninguna
sintomatología y se descubren tras
haber realizado una RMN. El
tratamiento conservador puede
llevarse a cabo de la siguiente manera:
Reposo, pero salvo dolor intenso no
más de 2-3 días.

y pies dependiendo de la zona donde

-AINEs

esté la hernia. Si la hernia es muy

esteroideos).

(antinflamatorios

no

grande puede producirse compresión
de la médula espinal, aunque esto es

-Esteroides; sólo en dolores muy agudos

muy poco frecuente y tenemos que

y en períodos no mayores de 1-2

sospecharlo cuando hay afectación

semanas.

de los esfínteres vesical y anal.

Tratamiento Quirúrgico

de tratamiento quirúrgico.

Siempre debe realizarse durante 3 a 6

más

forma forzada hacia delante.

conservador. Sólo 1-2% de los

crónica por este motivo.

síntoma

termoterapia,

caminar…). Es muy importante evitar el

electromiograma.
¿Cómo se trata la Hernia Discal?

¿Es frecuente?

El

t u

-Relajantes musculares si hay
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esfínteres.

E N

V A N G U A R D I A
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y

c u l t u r a

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 07

Www.corraldecalatrava.net
Toda la información de tu Pueblo en www.corraldecalatrava.net, aquí encontrarás todas las notas de
prensa que se publican en diarios provinciales sobre Información Municipal, Noticias actuales
relacionadas con actividades municipales, cursos, también puedes descargarte los numeros anteriores
de esta misma revista al igual que puedes consultar el tiempo de esta Localidad y Ofertas de Empleo
sobre cursos y puestos de trabajo, además de opinar en un foro recientemente creado para las diversas
opiniones de l@s corraleñ@s.

