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nes Empresarios de Ciudad Real
(AJE), comprometido en seguir
trabajando en proyectos e ini-
ciativas de apoyo a las empre-
sas. 

¿Vuestra pasión es la histo-
ria? Entonces no os perdáis la
sección NUESTRA HISTORIA,
un rincón en nuestra revista
dónde Francisco Javier Morales
nos enseña cómo era nuestra
provincia en la EDAD CONTEMPORÁNEA (VII). Isabelinos contra car-
listas, el ferrocarril…., os encantará esta lectura.

Como ya es costumbre nuestros colaboradores Miguel Alberdi,
Ino Crespo y Blanca Esteban nos traen lo mejor de lo mejor de sus
secciones, Decoración, Estilismo y Belleza y el Rincón del Celíaco.

Pronto vendrán tiempos mejores, así que, que no decaiga el
ánimo y mirad el futuro con una mente positiva. Sabemos que
Ayer&hoy se ha convertido en una gran aliada para muchos de vo-
sotros en esta época y, aunque nuestra apuesta siempre será el papel,
también podéis leerla en digital, accediendo, de forma gratis y fácil
desde cualquier dispositivo, a nuestra página web y RRSS. Todo lo
que podamos hacer es poco para seguir siendo “La revista para gente
como tú”.

Un abrazo virtual para todos.

CartadelEditor
El pequeño comercio como lección
Estimados lectores:
Ha tenido que llegar una pandemia para darnos cuenta de varias
cosas: primero que teniendo salud lo tenemos todo y, después, la
importancia que tiene nuestro comercio local. La Covid-19 nos ha
golpeado sin previo aviso y el pequeño comercio lo está sufriendo
en primera persona. Este 2020 nos va a dejar muchas lecciones pero
si hay algo que hemos aprendido, aunque de una manera muy difícil,
es a no pensar de manera individual y, ahora, nos toca brindarle todo
nuestro apoyo al pequeño comercio. Por eso en este número de no-
viembre nuestro reportaje se titula PEQUEÑO COMERCIO ¡HAZLO
GRANDE! Aprendamos de todo esto, seamos más empáticos y apo-
yemos el comercio local, es un gran motor de la reactivación eco-
nómica, del crecimiento del país y del empleo. Emprendedores y
empresarios que diariamente levantan su persiana con una sonrisa
y unos sueños por cumplir, que les ha tocado ser más fuertes, rein-
ventarse y utilizar toda su creatividad para salir adelante, hoy hemos
aprendido a valorarlos aún más. 

Este mes compartimos con vosotros en nuestra, sección Ayer y
hoy de…., MINAS DE ALMADEN, “La joya más preciada” único Pa-
trimonio de la Humanidad de la provincia. Cuenta con datos que lo
dicen todo: más de 2.000 años de explotación ininterrumpida y más
de un tercio del mercurio producido a nivel mundial, dicen mucho
de unas de las joyas de la corona.

Y para la entrevista de esta edición estamos felices de contar con
DAVID BALLESTEROS MORA, presidente de la Asociación de Jóve-
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D
esde el momento en el
que en una comunidad o
pueblo se produce algún
intercambio de productos
o mercancías ya existe
una transacción comer-

cial, de ahí que no nos aventuramos mucho
si decimos que el pequeño comercio de uno

Pequeño Comercio

¡Hazlo
grande!
Su peso específico es enorme, un 13% del Producto Interior Bruto, con más
de dos millones de empleos directos, una gran repercusión económica y
social, y eje vertebrador de nuestros pueblos y ciudades. El pequeño co-
mercio está sufriendo en primera persona las consecuencias de la pande-
mia por la COVID-19. El apoyo al empleo a través de Ertes y los préstamos
ICO están ayudando a mantener ese tejido, también las campañas de sen-
sibilización y concienciación en prácticamente todos los municipios de Es-
paña, pero el fuego sigue propagándose y la implicación que se reclama es
de mayor calibre para aupar a este sector de gran magnitud e importancia
vital para los territorios.
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u otro modo siempre ha existido, con todas
las culturas, en todos los rincones del planeta
y abasteciendo o cubriendo las necesidades,
las carencias y, ¡por qué no! los gustos y
caprichos de millones de personas. Se han
superado crisis que han hecho mella en la
actividad, con cierres, despidos, no se puede
negar, pero el comercio a pie de calle con-

tinúa con la persiana subida. No obstante,
la crisis de la covid-19 y ahora el nuevo es-
tado de alarma con toque de queda no es
algo más al ‘debe’ negativo de un comercio,
es un reto mayúsculo ante el que nadie debe
seguir pasivo, como bien subraya Noelia,
directora comercial de un centro de entre-
namiento: “O dejamos que la ola nos arras-

tre y nos sepulte debajo, o intentamos sur-
fearla de la mejor manera”. Interesante tam-
bién es la reflexión de Daniel García López,
director de ICON: “A veces, la felicidad
está a una distancia de diez euros, o a la
que te separa de tus tiendas de confianza. Y
más ahora que el mundo se ha hecho más
pequeño y volvemos a hacer recados”. 

Pero, ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de pequeño comercio? Bajo él están
catalogados básicamente empresas de dos
tipos, por un lado la de aquel empresario
individual que efectúa la venta de bienes y
servicios a pequeño nivel en el sector ter-
ciario y, por otro lado, la de aquellas em-
presas de responsabilidad limitada uniper-
sonales, que adoptan la forma de sociedad
con el objeto de desarrollar un negocio. Fis-
calmente, el primero tributaría en el Im-
puesto de la Renta por actividades econó-
micas, y el segundo el impuesto de
sociedades, explica el economista y decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, Juan José Rubio. 

Es preciso igualmente tener en cuenta el
número de trabajadores para tipificar este
subsector, “se articularía en tono a un pro-
pietario-empresario y uno o dos trabajadores
que le asisten, no más de cuatro empleados
porque ya hablaríamos de mediana em-
presa”.

SITUACIÓN.- Una vez definido el pequeño
comercio, las diferentes fuentes consultadas
califican la situación actual. Mientras unos
hablan de “ruina”, otros apuntan a que se
vive una situación “muy crítica”, o que el
sector está “tocado”; no obstante, a renglón
seguido, advierten que al comercio mino-
rista le queda un largo recorrido, para lo
cual se necesitarán grandes dosis de es-
fuerzo, imaginación y, sobre todo, de rein-
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PYMEREAL: “Queremos ser parte
en las soluciones del comercio” 

PYMEREAL cuenta con 240 socios de todos los sectores: escuelas de idio-
mas, peluquerías, agencias de viaje, tiendas de fotografía, ferreterías, alma-
cenes de distribución, clínicas de estética, tiendas de moda, zapaterías, fe-

riantes, bares…, un abanico representativo del pequeño comercio de Ciudad Real
que, según su portavoz y presidente, José María Ruiz Bravo, se siente ignorado o
no tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones precisas por parte de las ins-
tituciones y organismos competentes para ayudar al sector en esta terrible crisis sa-
nitaria. “Pymereal no quiere ser una parte del problema sino una parte de la solución;
es cierto que se nos ha escuchado, en el Ayuntamiento, en el Impefe, en Fecir, la
consejera del ramo…, pero queremos que se nos tome en consideración”, “hemos
aportado un montón de ideas, como el cheque de diez euros para los empadronados
en Ciudad Real, una semana de compras de día en vez de la noche blanca, gratuidad
de la zona azul durante media hora, etc., y no hemos obtenido aún ninguna res-
puesta”. 

Para Ruiz Bravo, es momento de poner las cartas sobre la mesa y decidir ya qué
apoyo concreto se va a dar al sector, que sufre una situación “ruinosa” con factura-
ciones que han caído más de un 50% respecto a antes de la pandemia y sobrelleva
el empleo con ERTES o “respiración asistida” y con préstamos ICO. El presidente
de Pymereal visualiza así la situación actual: “El comercio se asemeja a la situación
de un coche con un solo litro de gasolina, vamos avanzando a trompicones, arrancas,
paras…”. Por ello, agrega, “ningún comercio puede hacer previsiones para la cam-
paña de Black Friday o Navidad, no podemos hacer números, tenemos que conseguir
subsistir, seguir teniendo un remanente para mantener el negocio”. 

Para el responsable de Pymereal, los comerciantes son muy conscientes de la
pandemia existente y, de hecho, no se ha dado ningún brote ni se ha cerrado ningún
comercio por contagio en Ciudad Real, comenta, “creo que estamos haciendo las
cosas bien y estamos dispuestos a llegar a la mejor solución”. Una solución que,
para Ruiz Bravo, no pasa solamente por la digitalización, “hay sectores que ya lo
trabajaban y otros se están reciclando, pero hoy por hoy no es la solución a todo,
los jóvenes están acostumbrados al comercio electrónico pero a la gente más adulta
le gusta tocar el producto, venir al comercio, ver los artículos nuevos…”, indica. 

De momento, ya han expresado su protesta con algún apagón apoyando a pelu-
querías y clínicas de estética que reclaman una bajada del IVA, también apagaron
sus luces el puente del Pilar pero no descartan hacer una concentración silenciosa
en breve, guardando las medidas higiénico-sanitarias. 

vención. Ya no vale, digamos, solo con la
gasolina de siempre –trato personal directo,
calidad de materia prima y producto, cer-
canía…-, hay que buscar otros carburantes.
Así lo ve Mayte Carmona, directora del área
de Desarrollo Empresarial de la Cámara de
Comercio de Ciudad Real que subraya que
el sector, en general, está dispuesto a luchar
y a seguir adelante para superar esta situa-
ción: “El comercio ha sufrido enormemente
las consecuencias de la pandemia, aunque
ya estaba algo tocado antes. No obstante,
este panorama debe servir como catalizador
de los cambios que se necesitan para poder
seguir prestando ese servicio de calidad y
cercanía que se asocia a nuestras tiendas y
que, en mi opinión, pasan por una reinven-
ción en la manera de tratar con el cliente y,
por supuesto, por la digitalización”. 

La voz del representante de la Federación
Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Jesús
Quirós, también nos sitúa en la realidad del
comerciante: “Para mí fue una prueba de
fuego reabrir el 22 de abril tras el confina-
miento y lo volverá a ser en el puente de
Los Santos, estas Navidades o el próximo
año pero sigo trabajando y seguiré hacién-
dolo; es muy importante seguir subiendo la

persiana, poner una sonrisa al cliente y darle
las gracias, que el consumidor valore el ím-
probo esfuerzo del comerciante, que sepa
que estamos dando ese plus, por lo que de-
berían respondernos de forma clara, que es
acudiendo a nuestros bares y a nuestras tien-
das en las importantes fechas que se aveci-
nan y que para algunos comercios supone
el 50% de la facturación de todo el año”.
Explica Quirós que la Federación Empre-
sarial está guiando al sector en todo lo que
está a su alcance, indicándoles que adapten
su horario de apertura, dándoles las herra-
mientas que precisen para que el consumo
se siga produciendo. 

“La Federación Empresarial está
guiando al sector en todo lo que está
a su alcance, indicándoles que adap-
ten su horario de apertura, dándoles
las herramientas que precisen para
que el consumo se siga produciendo 





8 Ciudad Real-Noviembre 2020 En portada/Reportaje

En opinión de la secretaria de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios AJE Ciudad
Real, Noelia García Bellido, la idea grabada
a fuego por el comercio es que la economía
debe seguir funcionando para que todos sal-
gamos a flote, cuidando al máximo, como
se está haciendo, con las directrices de Sa-
nidad garantizando la seguridad e higiene
de consumidores y clientes, si bien expresa
en alto lo que ya muchos piensan: “Sabemos
que no podemos aspirar a tener el mismo
ritmo que antes de esta crisis, pero queremos
seguir manteniendo los puestos de trabajo,
facturar aunque de forma ajustada sin perder
dinero y evitar crear inseguridad para que
la gente siga viniendo a nuestros estableci-
mientos, que son totalmente seguros”. 

Asimismo, la representante de los Jóvenes
Empresarios de Ciudad Real marca un claro
distanciamiento entre la compra a grandes
plataformas online y la venta en comercios
de proximidad, “la experiencia del consu-
midor no es la misma, los grandes distri-
buidores no siempre ofrecen un precio me-
jor, es una compra insegura porque no sabes
lo que te vas a encontrar ni cuentas con el
asesoramiento de un profesional con el que
sí cuentas en tu establecimiento de con-
fianza, la experiencia de compra va a ser
más positiva en tu tienda más cercana desde
todos los puntos de vista”. 

APOYOS EN TORNO AL SECTOR.- Pero
los comerciantes no están solos. Adminis-
traciones, asociaciones empresariales, jó-
venes emprendedores, cámaras… todos
están arrimando el hombro, cada uno
desde su ámbito y con su capacidad, están
ayudando para que el barco siga a flote,
remando en la misma dirección. Para el
economista y decano mencionado, la ad-
ministración tiene mucho que decir en este
asunto, actuando en varios frentes. Por un
lado, ampliando al máximo los Expedien-
tes de Regulación de Empleo (ERTES) en
empresas en las que pueda garantizarse su
continuidad o estatus a medio y largo
plazo, “en una crisis de esta naturaleza es
básico salvaguardar el tejido productivo
y empresarial y, dentro de él, al pequeño
comercio como alma y pulso vital de nues-
tros territorios”. 

Además, el profesor menciona otras fór-
mulas de apoyo como líneas de financiación
ICO privilegiadas para acceder a liquidez
en condiciones preferenciales y/o incentivos
fiscales a través de la reducción del régimen

MARGA ROMERO: “Tener un
escaparate virtual es

fundamental a día de hoy” 

MARGA ROMERO, presidenta de la Asociación de Comerciantes de
Ciudad Real, califica esta pandemia de “muy crítica para el comercio”,
ha sido como un “mazazo” a una situación anterior ya complicada, por

lo que reclama un compromiso total por parte de las administraciones, “estamos en
un momento de necesidad absoluta y la administración está actuando, pero no al
100%, en general su acción es deficitaria”. 

Romero expone igualmente el cambio que ha supuesto esta crisis con todo lo an-
terior, esta pandemia ha trastocado todo, “no podemos diseñar previsiones siquiera
a corto plazo porque no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas y qué decisiones
tomar”. Por ello, apunta, es preciso reinventarse “debemos plantearnos qué mejoras
podemos hacer para que nuestros negocios salgan adelante, para que nuestros
clientes sientan la seguridad y confianza no solo por la aplicación de las medidas
higiénico-sanitarias sino por distinguirnos en el trato personalizado, la calidad, el
precio… 

Defensora siempre de la digitalización en el comercio de proximidad, Marga
Romero cree que un escaparate virtual a día de hoy es fundamental, “la pandemia
y sobre todo el confinamiento hizo que el comercio se pusiera las pilas en el e-
commerce, intentando dar esa atención personalizada aunque sea a través de nuestra
tienda virtual”. 

En definitiva, la responsable de la Asociación cree que el sector debe compaginar
la cautela, el compromiso y la responsabilidad pero a su vez teniendo la mayor vi-
sibilidad posible, tarea en la que agradecen la colaboración del Impefe con su cam-
paña en redes sociales que se extenderá hasta Navidad. “La campaña navideña su-
pone el 40-50% de la facturación y, ante la incertidumbre, agradecemos el apoyo
del Ayuntamiento y del Impefe dando visibilidad a nuestros comercios, para que
los ciudadanos nos vean, hagan aquí sus compras de Navidad, sus regalos…”, su-
braya la presidenta. En la actualidad, la Asociación cuenta con 27 asociados. 
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de módulos, aplicar un tipo impositivo re-
ducido de forma transitoria o ajustar el tipo
de imposición sobre el valor añadido… Sin
embargo, el profesor Rubio recuerda que
una reducción de impuestos a corto plazo
supone un ajuste a medio y largo plazo para
evitar que la deuda pública se dispare. Pese

a todo el apoyo, calcula que en torno a un
20% de comercios podrían desaparecer en
el conjunto del tejido nacional. 

En Castilla-La Mancha, la estrategia a se-
guir en el pequeño comercio de las zonas
rurales, en palabras de Juan José Rubio, es
prioritaria para evitar el mal del despobla-

miento, con medidas de carácter presupues-
tario, financiero y fiscal, vertebrando el te-
rritorio, creando comarcalizaciones y un en-
tramado de demanda que permita mantener
el comercio, “las políticas de desarrollo rural
están íntimamente relacionadas con este
sector, que debe ofrecer buena estructura y
calidad”. 

INTERNET, UN ALIADO MÁS.- A la pre-
gunta de cómo será el pequeño comercio
del futuro, Noelia García Bellido, secretaria
de AJE Ciudad Real, niega en principio que
este sector vaya a desaparecer y considera
que la tienda futura será de tipo ‘mixto’,
donde convivirán la vía física o presencial
y la electrónica, “siempre va a haber co-
mercio a pie de calle porque siempre vamos
a tener la necesidad de tener algo de forma
inmediata; cuando paseas, ves algo y lo
quieres, porque vas a dar una sorpresa, por-
que lo necesitas o porque simplemente te
gusta y te lo compras”. En este sentido, cree
que a estas alturas sería de necios no valorar
la importancia de la venta online –que ha
experimentado un crecimiento durante esta
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pandemia, de un 20% o más, dependiendo
de la fuente que se consulte-, a la que el co-
mercio de zona debe subirse desde ya y tra-
bajarla muy bien, “el futuro pasa por ma-
nejar bien las dos vertientes, la una sin la
otra tampoco tienen mucho sentido, para
atender a aquel consumidor que no tenga la
costumbre de ir al comercio tradicional,
como los jóvenes, pero también para seguir
prestando esa atención detrás del mostrador
y al cliente más acostumbrado a acudir de
forma presencial”. 

A este respecto, Rubio coincide en el
fondo y en la forma, ya que para él esta
pandemia por la COVID-19 no supondrá el
final de este sector, ni mucho menos, pero
sí marcará un antes y un después en su con-

cepto, ya que por una parte, muchos peque-
ños negocios caminan ahora acelerados ha-
cia el proceso de digitalización y el
posicionamiento de su producto “para lo
que es fundamental el soporte destinado al
marketing digital, la calidad del producto y
que éste sea realmente identificable”, su-
braya. Y por otra parte, los confinamientos
parciales por los brotes de coronavirus y
ahora el estado de alarma están redescu-
briendo el comercio de barrio, “hay consu-
midores que antes acudían a las grandes su-
perficies y que ahora solucionan sus
compras en la tienda de proximidad donde
además de un producto de calidad ajustado
a las necesidades del entorno, cuenta con
precios bastante razonables, sobre todo en
productos frescos”. Así lo corroboran algu-
nos de nuestros encuestados en El Termó-
metro que manifiestan específicamente que
la compra de frutas, verduras y productos
frescos las suelen realizar en los estableci-
mientos del barrio o mercados de abastos,
lugares que, por otro lado, han consolidado

El IMPEFE califica los resultados
de la campaña Social Media
#ApoyaElComercioDeCiuda-

dReal de extraordinarios

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EM-
PLEO (IMPEFE) de Ciudad Real inició el pasado mes de agosto una potente
campaña Social Media de sensibilización con el lema #ApoyaElComercio-

DeCiudadReal con unos resultados extraordinarios. El rendimiento de la campaña
ha sido considerado por el concejal de Promoción Económica, Formación y Empleo
(IMPEFE), Pedro Maroto, de “muy positivo en las estadísticas que muestran las
diferentes redes sociales habiendo un aumento de interacción, un buen engagement
en la audiencia y en el rendimiento de las publicaciones que ha superado la media
de lo que se esperaba y lo que había anteriormente”. 

Los datos obtenidos del 24 de agosto 2020 al 20 de septiembre 2020 en la plata-
forma Facebook indican el óptimo alcance de las publicaciones y en este sentido el
resumen es el siguiente: Alcance orgánico-180.842 personas, impresiones-260.072.
Las estadísticas que arroja Twitter y su plataforma de analítica, están segmentadas
en los Posts realizados también es esta misma fecha e indican que ha habido 80,3
mil impresiones tweets. Por su parte, en la plataforma Instagram ha habido un
alcance de 23.311 usuarios y 25.240 impresiones, teniendo mayor repercusión los
videos publicados. Cabe recalcar que cuanto más pasa el tiempo, según apunta el
IMPEFE, las publicaciones obtendrán mayor alcance. En la plataforma Linkedin
el total de visualizaciones ha sido 14.922. Respecto a la publicidad online ads el al-
cance ha sido a 93.959 personas, CLICK en el enlace 2.704 clicks, y videos 34.266
reproducciones. 

Debido a los buenos resultados obtenidos, actualmente desde el IMPEFE se está
realizando un briefing de actuaciones para todo lo que resta del año 2020 con el fin
de dar apoyo en fechas que sean significativas tales como Black Friday o campaña
de Navidad, así como realizando una previsión para el siguiente año. En definitiva,
desde el IMPEFE están muy involucrados en este sentido, “ya que creemos que es
un sector que necesita el apoyo de todos para poder hacer frente al momento social
en el que nos encontramos y por nuestra parte vamos a poner todo lo que esté en
nuestra mano para seguir trabajando en este sentido con líneas y medidas de actua-
ción como las que ya hemos realizado y que tan buenos resultados han reflejado”.

“Los confinamientos parciales por los
brotes de coronavirus y el estado de
alarma están redescubriendo el co-
mercio de barrio, “hay consumidores
que antes acudían a las grandes su-
perficies y que ahora solucionan sus
compras en la tienda de proximidad  
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durante los meses de confinamiento total el
servicio y reparto a domicilio con excelentes
resultados. 

En definitiva, los expertos señalan que la
herramienta online es una herramienta más
que no debe verse como ‘el enemigo’ sino
como un aliado, por la que están optando
muchas tiendas y negocios para llegar al
consumidor pero que, a juicio de la respon-
sable cameral, Mayte Carmona, debe ser
mucho más que un canal de venta, “debe
constituirse no solo como lugar de compra-
venta, sino como una vía más de comuni-
cación con el cliente, que debe incrementar
la visibilidad de los comercios, la cercanía
con el consumidor y el aumento de las ven-
tas, claro”. Así lo expresa una comerciante:
“Es importante darle las gracias al cliente
por confiar en nosotros, avisarle de que le
va a llegar el pedido, darle un servicio online
pero muy personalizado que es lo que mejor
sabemos hacer”. Concluye Carmona indi-
cando que el comercio debe estar abierto a
los cambios, a mejorar su formación y pre-
paración que, al contrario de lo que se pueda
pensar, no implica necesariamente una gran
inversión. A este respecto, García Bellido
anuncia que AJE está preparando un inte-
resante programa de cursos y cafés temáti-

cos sobre digitalización o cómo sacar par-
tido a las RRSS ajustando muchísimo la in-
versión, “una buena opción es el etiquetado
del producto en Instagram o el diseño de
una página web a bajo o ningún coste...”.
Una Asociación de Jóvenes Empresarios
que, asimismo, asesora específicamente a
los emprendedores que quieren poner en
marcha su idea o proyecto empresarial, al
igual que la Cámara de Comercio que, desde
2002, facilita desde la Ventanilla Única Em-

presarial la puesta en marcha de los nego-
cios a todas las personas emprendedoras,
centralizando en un único espacio todos los
trámites que deben realizar, ya que es un
Punto de Atención al Emprendedor que
forma parte de la red del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. De esta ma-
nera se agiliza y simplifica en gran medida
el proceso de dar de alta una nueva empresa.
Además, el sector de comercio minorista
es uno de los que más trámites de creación
ha aglutinado desde el inicio de este servicio
cameral, comenta Carmona. 

Por eso, cualquier persona que desee po-
ner en marcha un comercio, tan sólo debe
ponerse en contacto con la Cámara de Co-
mercio (www.camaracr.org), donde se le in-
dicarán los pasos a seguir de la manera más
rápida y sencilla, ya que todo el proceso se
realiza de forma telemática a través del sis-
tema CIRCE (Centro de Información y Red
de Creación de Empresas).  

EJEMPLO DE TESÓN Y QUERER SU-
PERARSE.- En este maremagnum de pan-
demia y crisis sanitaria, hay algunos casos
en los que se ha decidido no solo seguir
para adelante, sino ir más allá con tesón y
con ánimo de superarse y ofrecer lo mejor

Ciudad Real ha sido el lugar elegido para la presentación
de la campaña nacional de apoyo al comercio de proxi-
midad denominada “Levantar una persiana es construir

un país” promovida por las Cámaras de Comercio de España en
colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Ha sido su titular, Reyes Maroto, la que ha acudido a esta presen-
tación visitando, en primer lugar, varios comercios de la capital
ciudadrealeña junto al presidente de las Cámaras, José Luis Bonet,
y la alcaldesa, Pilar Zamora, y exponiendo el contenido de esta
iniciativa en el patio del Museo Municipal López Villaseñor. 

En la presentación ante los medios, la ministra pedía determi-
nación, fuerza y unidad. “Lo hicimos en la primera oleada y
ahora lo volveremos a hacer, con la ventaja de que ahora se puede
ir al colegio, a la peluquería, a hacer deporte y también comprar
en el pequeño comercio de forma segura”, afirmó. Maroto destacó
igualmente la ejemplaridad del sector durante la pandemia “ga-
rantizando el abastecimiento y aportando tranquilidad, por lo que

merece todo nuestro apoyo” así como el carácter estratégico del
comercio, “reactivarlo es condición necesaria para reactivar Es-
paña”, subrayaba la responsable ministerial quien animaba a la
ciudadanía a apoyar al comercio en todos sus formatos en la pró-
xima campaña de Navidad.

Por su parte, el presidente de las Cámaras de Comercio, José
Luis Bonet, reconocía expresamente la labor denodada de em-
presarios, trabajadores y proveedores que han abastecido a la ciu-
dadanía desde el 14 de marzo. Destacó también el uso del ‘sello
de confianza’ de las cámaras para los comercios y dijo por último
que en esta “situación sin precedentes” hay que acompañar a
todos aquellos que, siendo viables, para que resistan y  mejoren.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, agradeció la defe-
rencia de la ministra y del responsable de las cámaras en presentar
la campaña en Ciudad Real, donde el comercio es “como una
raíz fuerte que nos ancla a nuestra ciudad” y se refirió a la mesa
de comercio donde se ponen en marcha todas las campañas de

“Desde el momento en el que en
una comunidad  se produce algún
intercambio de productos ya existe
una transacción comercial, de ahí
que no nos aventuramos mucho si
decimos que el pequeño comercio
de uno u otro modo siempre ha
existido, con todas las culturas,
en todos los rincones del planeta 

Reyes Maroto en Ciudad Real: “Reactivar el comercio es condición
necesaria para reactivar España por lo que animo a hacer las

compras de Navidad en este sector”
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y último existente en el mercado. Es el caso
de un centro de entrenamiento deportivo y
físico que, en plena pandemia, ha inaugu-
rado una nueva marca. Lleva abierto desde
2012 y en estos ocho años la evolución en
alza y la formación y actualización del

equipo han sido la constante. Los inicios
no fueron fáciles por el papeleo y los “fa-
rragosos” trámites a realizar, tampoco el día
a día ha sido mejor “hay que ir un paso por
delante, conocer las tendencias, formarte en
lo último, saberlo todo antes que el consu-
midor y eso no siempre es fácil, se necesitan
medios y tiempo”, nos cuenta su responsa-
ble. 

Los socios ya contaban con la idea de dar
un giro al negocio pero llegó el confina-
miento en el mes de marzo que lo trastocó
todo. A la reapertura en junio pasado deci-
dieron renovarse o morir, no abriendo por
el momento y acometiendo durante el ve-
rano una reforma integral de las instalacio-
nes, reinaugurando en octubre con nueva
imagen y marca, con nuevo bagaje en la
parte deportiva y comercial y con un gran
compromiso en la responsabilidad social
corporativa, solidarizándose con diferentes
oenegés. Todo un reto y un aprendizaje del
que están satisfechos, como así también se
lo han manifestado sus clientes, sin dejar
de lado la lucha diaria. 

Texto: O. Carretero, Ayer&hoy 
Fotos: Ayer&hoy, Pixabay

concienciación y sensibilización.  Por último, la consejera Portavoz, Blanca Fernández,
resaltaba la importancia de presentar esta campaña en Ciudad Real “tan necesaria para
que la ciudadanía se dé cuenta de que el sector sigue estando vivo, tiene expectativas,
esperanzas e ilusión por salir adelante”. Y recordaba que hasta la fecha el Gobierno re-
gional ha movilizado 145 millones de euros de ayudas que han evitado cierres de ne-
gocios y que en unos meses se pondrá en marcha un plan de autónomos que podría be-
neficiar a 15.000 personas en la región.    
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Cercanía, atención al cliente, experiencia, asesoramiento personali-
zado... eso y mucho más caracteriza al pequeño comercio que vive
una situación extraordinaria. Para conocer la relación del consumi-
dor con este sector, hemos preguntado a diez vecinos si ¿Acude usted
habitualmente a comprar al pequeño comercio? y ¿Qué tipo de pro-
ductos o servicios suele adquirir? Estas han sido sus respuestas. 

Ramón Serrano
Funcionario

Me gusta el pequeño comer-
cio. Compro en alimentación,
bricolaje, textil…, lo que voy

necesitando

Francisco Javier Carrasco
Ingeniero informático

No acudo a un determinado
canal de compra, miro el que
me ofrece la mejor relación

calidad-precio

Javier García
Cocinero

Suelo comprar en el comer-
cio de proximidad. El mer-

cado es el mejor lugar donde
abastecerme de productos 

Eugenia Díaz
Ama de casa

Siempre acudo al comercio
de toda la vida y al mercado.

No me gustan las grandes
superficies

Jaime Molero
Ferroviario/camarero

Odio ir de compras a ningún
sitio. Mi madre y mi novia

me compran lo que necesito
en el pequeño comercio 

Ester Hernández Salgado
Desempleada

Valoro el trato y la cercanía.
Suelo comprar en alimenta-

ción, comida para animales y
mercerías 

Santos Molero Arévalo
Ferroviario jubilado

Acudo cada día al mercado
para la compra de productos
frescos y también frecuento

el pequeño comercio 

Montse García
Modista

El trato y la cercanía del pe-
queño comercio no lo en-

cuentro en otros sitios.
Compro libros, telas, ropa...

Pepe Gutiérrez López
Investigador jubilado

Al pequeño comercio acudo
para comprar fruta, el pan

del día y las pequeñas cosas
del hogar como el bricolaje

Nuria Moreno
Técnico láser

Normalmente voy al super-
mercado cerca de casa a por
el pan, la fruta…, para otros
casos a grandes superficies
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Perspectivas 
de un futuro incierto

Carlos Marín
Presidente de la Federación

Empresarial de
Ciudad Real (FECIR)U

n nuevo tiempo, un nuevo fu-
turo. Tal vez sean frases que se
han escuchado en reiteradas
ocasiones, pero son ahora ver-

daderamente cuando toman un valor que,
hasta hace unos pocos meses, no podíamos
ni imaginar en nuestras peores pesadillas. 

Es difícil ponerse delante de un ordenador
para escribir sobre qué perspectivas de fu-
turo nos planteará el año 2021. Siempre es
complicado acertar sobre un ejercicio eco-
nómico. Más aún cuando esta maldita pan-
demia nos marca no sólo el futuro a más
largo plazo, ni siquiera el cercano, sino que
nos marca y casi arrebata el presente, el día
a día de nuestras vidas y nuestras
empresas. 

El mundo de la empresa va de la
mano en el sufrimiento con el resto
de la sociedad y el daño que está
ocasionando este virus, que parece
que no quiere irse, va a tener unas
consecuencias históricas para el con-
junto de sectores productivos de esta
provincia, de este país y del resto
del mundo. 

Esta crisis no sólo ha afectado a
un sector, nos ha maltratado a todos,
en primer lugar, a las familias que
han perdido seres queridos, y en segundo
lugar, a multitud de personas que han per-
dido sus empleos, con lo que esto supone
para todos los que vivimos una situación
similar en cada uno de nuestros hogares
más cercanos. 

Los empresarios de esta provincia, re-
presentados por la Federación Empresarial
de Ciudad Real (FECIR) con sus asocia-
ciones sectoriales y territoriales, desde el
primer minuto, antes incluso de tomarse las
medidas más extremas que ha sufrido este
país en años, se puso a trabajar en defensa
de sus empresas, en su mayor parte pymes,
micropymes y autónomos. 

No hemos dejado un minuto de nuestro
tiempo en pedir, solicitar y exigir en cada
una de las reuniones mantenidas (en su ma-
yor parte online) con las distintas adminis-
traciones, en cuantos foros, y ante numero-
sas entidades, que la protección al
empresariado suponía la salvaguarda del
empleo, uno de los mayores valores en la

actualidad. 
FECIR ha trabajado, trabaja y redoblará

todos sus esfuerzos en seguir en esta línea
que ha supuesto atenuar un golpe histórico,
del que muchas y cuando digo muchas son
cientos, las empresas y autónomos que cae-
rán debido a esta crisis sanitaria, económica
y social. 

Durante todos estos meses también, in-
cluso en las situaciones más difíciles, hemos
luchado para que los empresarios, en este
camino tan duro, sintieran nuestro aliento,
apoyo y asesoramiento; ahora, más que
nunca, es el momento de la unidad, de la
unidad de acción, porque ahora que el fu-

turo se presenta con muy negros nubarro-
nes, el trabajar juntos será fundamental para
salir de una situación sin precedentes. 

El futuro más cercano es difícil de saber.
Todos desconocemos lo que pasará en unas
horas prácticamente, con un virus que es-
peremos tenga un final rápido para volver
a nuestra vida habitual, a poder hacer frente
a nuestro día a día. 

Las perspectivas no son muy halagüeñas,
no hace falta conocer las cifras que diaria-

mente tanto en el ámbito nacional e inter-
nacional como las más cercanas, nos san-
gran en lo más profundo, pero es ahora, y
de forma urgente -pero siempre escuchando
la voz del empresario-, cuando se deben
tomar medidas, por muy duras que sean,
que apoyen al sector empresarial. 

Los empresarios hemos salido de otras
situaciones complicadas y yo digo en mu-

chas ocasiones que estoy seguro que
saldremos de ésta, pero para ello es
necesario, si no vital, que los EM-
PRESARIOS puedan tener todas las
bazas y ayudas para que este reto no
sea un último tren, sino una oportuni-
dad para hacernos más fuertes.

El pago de los ICO en 2021 hará
que la situación sea más complicada,
si lo unimos a que los ERTES no se
prorroguen en todos los sectores per-
judicados y si a estas circunstancias
le unimos la pérdida irreparable de
empresas y la mortandad de autóno-

mos, que además no gozan como en otros
países de una segunda oportunidad, provo-
cará una época de incertidumbre; éste es
uno de los horizontes que más asustan a
todos y principalmente, a los empresarios.

La Administración nacional (la regional
y local están escuchando y dentro de sus
competencias la mayoría están apoyando
al mundo de la empresa) debe saber que
las empresas y los autónomos tienen que
tener los caminos abiertos para salir de esta
crisis; no se puede gobernar contra los ge-
neradores de empleo con medidas que su-
ponen escenarios tormentosos con reformas
laborales, fiscales, financieros, que ahoguen
una economía provincial y española que
pasa por un momento trágico. Ante esto
prudencia, confianza, ingenio, cercanía,
compromiso, liderazgo, solidaridad y saber
que este país no puede caer en una depre-
sión social y económica durante años que
nos haga perder una competitividad ganada
durante los últimos años.

“Esta crisis no sólo ha afectado a un
sector, nos ha maltratado a todos,
en primer lugar, a las familias que
han perdido seres queridos, y en
segundo lugar, a multitud de perso-
nas que han perdido sus empleos
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M
inas de Almadén es el único
enclave declarado Patrimonio
de la Humanidad de la pro-
vincia de Ciudad Real que

participa junto a la localidad de Idria (Eslo-
venia) en el bien Patrimonio del Mercurio
“por su valor universal excepcional, su ex-
traordinaria importancia cultural y su gran
interés para las futuras
generaciones de la Hu-
manidad”, según la
Unesco. 

Son las minas de
mercurio más grandes
del mundo y también
las de mayor antigüe-
dad, con una actividad
ininterrumpida desde
hace más de 2.000
años, ya que su mine-
ral, el cinabrio, y el me-
tal resultante, el mer-
curio, han sido para
muchas civilizaciones
un bien muy apreciado,
que ha ayudado a llenar
las arcas de la Corona
española, a mejorar la
actividad de los banqueros más influyentes
de su época como los Fugger o los Roths-
child, a ser la ‘plata viva’ de los romanos
(hidrargyrum) o para el ornamento y la al-
quimia de los musulmanes, aunque mucho
antes los cartagineses conocieran y explo-
taran la zona. Su escasez alcanzó un valor
estratégico mundial a partir del siglo XV-
XVI como metal imprescindible en el pro-
ceso de amalgamación en las minas de oro

y plata de América. Su producción alcanzó
el cénit en las edades moderna y contem-
poránea donde el mercurio era insustituible
en muchos usos industriales, químicos y
técnicos (termómetro de Farenheit, válvulas
de radio, tubos de rayos x, fabricación de
pinturas, bombillas incandescentes, etc.).   

En Minas de Almadén se ha producido la
tercera parte del mercurio
consumida en el planeta. Su
legado geológico, paleonto-
lógico y cultural es extraor-
dinario y único así como su
historia. Una historia que, le-
jos de concluir con el cese de
la actividad de la mina en
2003, ha continuado su curso
como referente internacional
en materia de turismo indus-
trial, además de punto educa-
tivo y cultural de primer nivel,
gracias a la recuperación para
la visita de todo el patrimonio
en el conocido Parque Minero
de Almadén, abierto en 2006
(las actuaciones iniciales su-
peraron los 20 millones de
euros). En este sentido, el di-

rector de Actividades Industriales de Minas
de Almadén y Arrayanes (MAYASA), em-
presa pública perteneciente a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), Francisco Javier Carrasco, ha su-
brayado que en Minas de Almadén conflu-
yen varios aspectos que no se dan en ningún
otro sitio, “en los orígenes se llevó a cabo
una explotación muy superficial, por lo que
los restos de la misma se han perdido, pero

como no se ha dejado de trabajar en la mina
en ningún momento, lo que encuentras en
la superficie es un puzle compuesto por ele-
mentos de distintas épocas. Su estado de
conservación es muy bueno, pues no ha su-
frido el abandono, no se ha destruido nada,
todo se puede recuperar y transformar en
un lugar visitable. Tenemos el discurso com-
pleto de la época final de explotación, toda
la infraestructura, la metalurgia, se conserva
absolutamente todo y eso tiene un valor ex-
cepcional”, afirma. Excepcionales como son
sus hornos de Bustamante, el baritel de San
Andrés o una de las xabecas árabes que ha
estado expuesta en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid.

Pero esta historia es también la historia
de cientos de miles de mineros, forzados y
presos en el pasado -durante más de 200
años-, que se dejaron la piel, muchos la
vida, para la extracción de este preciado

Minas de Almadén
Único Patrimonio de la 

Humanidad de la provincia

“La  joya más  prec iada”

Esquema de la metalurgia de la plata.
Durante varios siglos desde el XVI, el
mercurio se utilizaba para extraer el
oro y la plata de las minas de América.
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A la izquierda sala
de máquinas del
pozo San Aquilino
y su castillete. Al
fondo el castillete
de San Teodoro
donde bajan los vi-
sitantes a la mina a
48 metros de pro-
fundidad.  Mulas
en el Baritel en el
interior de la
mina. A la derecha
Sala de las cien-
cias en el Museo
del Mercurio 

De izquierda a derecha Hospital de Mineros en activo (1774-1975); Hospital de Mineros San Rafael hoy, y mineros en un pozo a principios del siglo XX

metal. Conocida es la Galería de Forzados,
cuyo acceso se encontraba emplazado de-
bajo de la Escuela de Minas, la más antigua
del país, o el Real Hospital de Mineros de
San Rafael, en funcionamiento desde 1774
hasta 1975 donde se trataba a los trabaja-
dores del mal del azogue o hidrargirismo.
Este magnífico edificio, visitable también,
alberga una muestra de la historia del hos-
pital, el trabajo de la mina y unos calabozos
recuperados. 

Uno de los mineros de los últimos años,
Gregorio Aguilera Murillo, de 75 años, pa-
sea ahora por el Parque Minero sorprendido
del trabajo de recuperación, “es digno de
ver, todo lo que había continúa allí, cómo
se trabajaba en la mina…, merece la pena
visitarlo para conocer este duro oficio”. Du-
rante 25 años -de 1969 a 1995- Gregorio
anduvo en el interior de la mina, primero

de ayudante perforista, luego fue perforista
y, por último, vigilante. “Trabajábamos en
turnos de seis horas de 15 a 20 personas,
con descansos para la ventilación y oxige-
nación de la planta, en los filones de mineral
íbamos perforando y avanzando, entibando
para consolidar paredes, extrayendo el mi-
neral con palas hidráulicas… Era muy duro,
por la mala visibilidad y las altas tempera-
turas, a veces te tenías que quitar la careta
porque casi no se podía respirar…, del cielo
de la mina caía mineral, a veces abundante
agua, todo tenías que sortearlo por la segu-
ridad de todos…”; de todos modos, agrega,
“mineros como mi abuelo lo pasaron peor
hace 50 o 100 años, perforaban sin agua y
se tragaban todo el polvo del mineral. Mi
abuelo se jubiló con 50 años pero a los po-
cos años falleció”, comenta. La mina, añade
Gregorio, ha dado origen y vida al pueblo,

pero hoy en día, se lamenta, no hay grandes
empresas que oferten más trabajo para evitar
que sus hijas o los hijos de sus coetáneos se
marchen del pueblo en busca de un futuro
más prometedor.

En la actualidad, debido a la pandemia
por la COVID-19, el Parque Minero ha te-
nido que adoptar medidas de prevención
como la reducción del tamaño de los grupos,
aunque como entorno visitable vivo, Ca-
rrasco confía en poder abrir al público en
breve un nuevo espacio museístico de ca-
rácter etnográfico, la vida del minero fuera
de la mina, que se sumaría a los ya existen-
tes (Centro de Recepción de Visitantes, Cen-
tro de Interpretación de la Minería ubicado
en la antigua sala de compresores, bajada a
la Mina en el pozo de San Teodoro, Cerco
de Buitrones, Hornos de Bustamante, Mu-
seo del Mercurio en el antiguo almacén…).
“Se trata del edificio que albergaba el anti-
guo laboratorio, está ubicado junto a la
Puerta de Carlos IV; lo restauramos hace
un tiempo y queremos incluirlo dentro del
recorrido del Parque, si concluimos el mon-
taje de sus contenidos antes de que concluya
2020”, anuncia Carrasco. Todo esto y mu-
chísimas más cosas aguardan al visitante
en el Parque Minero y en Almadén, atré-
vanse a descubrirlas, no saldrán decepcio-
nados. 

Texto: Oliva Carretero. Fotos: Cedidas por
el Parque Minero de Almadén
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Texto: Ayer&hoy. Foto: Nieves Sánchez

David Ballesteros Mora
Presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Ciudad Real
David Ballesteros Mora (1989) comenzó como empresario hace unos 6 años,
aunque unos años antes ya realizaba diferentes gestiones en la empresa familiar
de su padre. Cuenta actualmente con un grupo de empresas innovadoras dedica-
das a la fabricación, venta y servicio técnico de centros de lavado para vehículos.
En la legislatura anterior de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje) de Ciu-
dad Real ya formaba parte de la junta directiva presidida por Cristina Tirado, lo
que le animó junto con el apoyo de otros asociados y de la junta directiva a pre-
sentar su candidatura a la presidencia hace dos meses. 

“Tenemos que asegurar la supervivencia de las
empresas sin dejar de lado el emprendimiento”

regunta.- ¿Qué le animó a pre-
sentar su candidatura a la presi-
dencia de Aje Ciudad Real?

Respuesta.- Yo formaba parte de la anterior
junta directiva presidida por Cristina Tirado,
que confió en mí, tanto para Aje Ciudad
Real, como para formar parte de la junta
directiva de Aje Castilla-La Mancha en la
que Aje Ciudad Real está presente junto a
las de Cuenca, Toledo y Albacete. Cuando
Cristina Tirado estaba terminando su legis-
latura me sentí muy apoyado por ella y por
otros compañeros que me decían que tenía
el perfil y era la persona idónea para el
puesto, algo que tenía en mente, pero que
al sentir también todo ese apoyo tanto por
los asociados como por la junta directiva,
inmediatamente me decidí a dar el paso. 

Tengo muchas ganas e ilusión de hacer
muchísimos proyectos, algunos de ellos ya
los tenemos en marcha, pero a la vez siento
mucha responsabilidad porque es una si-
tuación difícil y son momentos complica-
dos. 
P.- ¿Dónde está presente Aje en la pro-
vincia de Ciudad Real? ¿Alguna nove-
dad al respecto?
R.- Aje Ciudad Real está compuesta por
otras áreas como Aje Valdepeñas, Aje Puer-

tollano y Aje Malagón, donde además, hay otro
proyecto nuevo que va a ser Aje Campo de Ca-
latrava en un futuro próximo. 
P.- ¿Cómo se ve desde Aje Ciudad Real la si-
tuación actual que vivimos debido a la pan-
demia de la Covid-19?
R.- Vemos que la situación es muy dura y com-
pleja porque hay sectores que lo están pasando
mal como podría ser la hostelería, el pequeño
comercio y todo lo que viene siendo el sector
terciario. A su vez, hay otras actividades que
están arrastrando a otros sectores y hay pocos
que no estén o estén poco dañados. 

Nosotros como Aje tenemos que apoyar el
emprendimiento, y ante las crisis también sur-
gen nuevas oportunidades de inversión y de ne-
gocio, por lo cual, tenemos que estar también
con los emprendedores, porque por muy difícil
que se ponga la situación, siempre hay empren-
dimiento y tenemos que estar al lado de las
nuevas iniciativas que surgen de emprendedores
o de nuestros asociados. 
P.- ¿Qué proyectos y qué objetivos se pre-
tenden conseguir en esta nueva etapa de Aje
Ciudad Real?
R.- Tenemos varios proyectos. Uno muy im-
portante de cara a nuestros asociados es la re-
alización de una red interna de colaboración
que la vamos a denominar “el mes del aso-
ciado”, mediante el cual, todos nuestros aso-

ciados van a tener un tiempo determinado para
exponer su empresa, sus productos, sus servi-
cios, sus ofertas… teniendo a su alcance todos
los medios de los que Aje dispone.

Otro de los proyectos será un encuentro “bus-
siness angels” para poner en contacto a inver-
sores y emprendedores. Hay emprendedores
con muy buenas ideas y proyectos pero que no
tienen los medios económicos o la experiencia
suficiente para llevarlos a cabo, y por otro lado
están los inversores que quieren invertir su di-
nero en nuevas ideas y nuevos proyectos, pu-
diendo apadrinar dicho proyecto, ayudarles en
el proceso o enseñarles cómo sacarlo adelante. 

Además vamos a llevar a cabo ir de la mano
con la Universidad de Castilla-La Mancha, por-
que hay gente que cuando termina su carrera
no quiere directamente encontrar un trabajo,
sino que tiene una buena idea y quiere llevarla
a cabo. Para ello, vamos a contar con una ven-
tanilla en la universidad, realizaremos charlas,
coloquios… para todo aquel que quiera em-
prender de una manera sana y bien asesorada
para que no pierda su tiempo ni su dinero y sea
viable. 

Por último, vamos a seguir con todos nues-
tros talleres para dotar de las herramientas ne-
cesarias a todos nuestros asociados y a las em-
presas que lo vean oportuno para esa
transformación que estamos viviendo con la

P
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situación actual. Estos serían nuestros cuatro
proyectos más importantes que irán acompa-
ñados de muchos otros. 
P.- La base de Aje es ayudar a los empren-
dedores, ¿se van a realizar acciones para im-
pulsar e incentivar a estos?
R.- Efectivamente, la base de Aje es ayudar al
emprendimiento, pero la situación con la que
contamos actualmente hace que tengamos que
intentar salvar a esas empresas que ahora mismo
viven una agonía y no saben cómo actuar. En-
tonces, tenemos que asegurar la supervivencia
de esas empresas que es lo más importante pero
sin dejar de lado el emprendimiento, incluso
ayudar a esas empresas que lo están pasando
mal a transformar su negocio en algo más viable
para que no vayan a la ruina. 
P.- ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías
en la situación actual?
R.- Una parte importantísima, ya que ahora
mismo es la base de muchas empresas para po-
der exponer sus productos y poder llegar a los
clientes. Para ello, estamos preparando algunos
talleres aprovechando las redes sociales para
intentar que todos aquellos que quieran vender
sus productos online y no sepan cómo, poder
asesorarles. 
P.- Tanto los autónomos como las pequeñas
y medianas empresas se están viendo muy
afectadas con esta crisis. ¿Cree que las ayu-

das por parte de las diferentes ad-
ministraciones públicas son sufi-
cientes? ¿Qué otro tipo de medidas
más se necesitan?
R.- Lo primero que tienen que inten-
tar es no dejar a nadie atrás, ayudando
primero a los sectores que están más
dañados. La mayor desventaja que
tenemos ahora mismo es la incerti-
dumbre, no podemos cuantificar la
valoración de las ayudas hasta que
no haya pasado la tormenta, toda
ayuda en situaciones como esta es
poca. Pero tienen que ser ayudas efec-
tivas, de nada sirve prestar un dinero
para poder pagar, por ejemplo, dos
meses de alquiler, y que dentro de
otros dos meses esa empresa tenga
que cerrar, sino que, se hagan leyes
que puedan minimizar los costes de
las empresas que no tienen producti-
vidad, venta o movimiento para que
no se ahoguen y caigan en la ruina. 
P.- En cuanto al pequeño comercio,
tocado desde hace varios años, so-
bre todo en las pequeñas poblacio-

nes, ¿de qué manera podría incentivarse?
R.- Nosotros queremos sacar adelante un pro-
yecto en los medios rurales para que todos
aquellos que tienen productos artesanos puedan
exponerlos, distribuirlos o venderlos de manera
online y no tengan que echar el cierre a sus pe-
queños negocios. Antes, sobre todo en las pe-
queñas poblaciones, había una pequeña venta
que se mantenía, pero que ahora mismo al no
haber tanto tránsito de gente esa venta se ha
perdido, entonces, tenemos que compensar eso
ayudándoles directamente con proyectos como
este. 
P.- Económicamente, ¿cree que se puede re-
montar algo en estos próximos meses hasta
final de año?
R.- Esperamos que se tomen las medidas opor-
tunas para que no tengan que volver a confi-
narnos porque eso sería la ruina total. Hay dejar
trabajar a las empresas tomando las medidas

sociales y económicas pertinentes para con-
trolar que no haya una saturación en la sa-
nidad y que la gente pueda seguir traba-
jando y la economía se pueda seguir
moviendo. 

Uno de los mayores problemas que va-
mos a tener el próximo año es cuando se
tengan que devolver esos créditos ICO que
se han dado. Espero que se tomen medidas
al respecto porque no va a ser un año fácil
y mucho menos de recuperación econó-
mica, porque como mencionaba anterior-
mente, aún no hemos visto el fin de esta
crisis. 
P.- ¿Se baraja algún tipo de proyecto o
colaboración con la Cámara de Comer-
cio de Ciudad Real o con otras asocia-
ciones de empresarios, como por ejemplo
Fecir?
R.- Estamos pendientes de hablar con la
Cámara de Comercio y estamos abiertos a
todas las colaboraciones que tengamos que
hacer. Aparte de crear entre nuestros aso-
ciados la red interna de colaboración, tam-
bién tenemos que hacerlo con las institu-
ciones y asociaciones porque juntos somos
más fuertes. Desde Aje Ciudad Real, cual-
quier cosa que necesiten la van a tener para
realizar proyectos conjuntos. Con Fecir ya
estamos en contacto y hemos mantenido
conversaciones y reuniones para poder co-
laborar en todo lo necesario.
P.- Para finalizar, este año, cuando se
cumple a su vez un año de la celebración
del 25 aniversario de Aje, se ha suspen-
dido la edición del encuentro de empre-
sarios “Conecta” y los Premios Joven
Empresario y Joven Emprendedor de-
bido a la pandemia, ¿se tiene alguna
nueva fecha en mente?
R.- El encuentro de empresarios “Conecta”
es una fuente de relaciones grandísima de
colaboraciones de muchísimos empresarios
donde se hacen mesas en los que se tratan
multitud de temas para que todos los em-
presarios puedan conocerse, crear nuevas
colaboraciones, surjan nuevos negocios,
etc. Al no poder realizar todo esto hemos
decidido dejarlo para el año que viene para
que sea el doble de grande, el doble de efec-
tivo y el doble de importante, porque para
hacer algo mal o hacerlo de una manera li-
mitada es mejor no hacerlo. Por tanto, el
año que viene haremos un “Conecta” y unos
premios en condiciones, sin fecha determi-
nada aun, para hacerlo lo mejor posible. 

““Tenemos que apoyar el emprendi-
miento, y ante las crisis también
surgen nuevas oportunidades de
inversión y de negocio”
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Francisco Javier Morales Hervás
Doctor en Historia

La victoria de los isabelinos frente a
los carlistas confirmó a Isabel II en
el trono español y permitió conso-

lidar el proceso de instauración del régimen
liberal en nuestro país. Los liberales pre-
tendían desmantelar el sistema del Antiguo
Régimen, que, entre otras cosas, había fa-
vorecido un desequilibrado reparto de la
tierra, que se encontraba en manos de los
estamentos privilegiados (nobleza y clero),
lo cual perjudicaba a la mayor parte de la
población, constituida por campesinos sin
tierras. Aunque desde finales del siglo
XVIII algunos pensadores empezaron a
plantear la necesidad de acometer una re-
forma agraria, finalmente la burguesía li-
beral acabaría optando por promover “de-
samortizaciones”, que, aunque se intentaron
acometer en las Cortes de Cádiz y durante
el Trienio Liberal, no será hasta el reinado
de Isabel II cuando realmente se lleven a
cabo.

La primera de estas desamortizaciones
fue promovida por Mendizábal en 1836 y
afectó básicamente a bienes del clero regu-
lar y la segunda fue impulsada por Madoz
y tuvo un carácter más general. Como con-
secuencia de ambos procesos desamortiza-
dores, en el actual territorio de Castilla-La
Mancha cambiaron de propiedad casi un
millón seiscientas mil hectáreas, de las cua-
les casi la mitad corresponden a nuestra
provincia, donde tuvo mucha más inciden-
cia la desamortización de Madoz al afectar

a unas 700.000 hectáreas, con lo que más
de un tercio de la superficie provincial se
vio afectada, lo que provocó que Ciudad
Real se situara entre las diez provincias es-
pañolas donde este proceso alcanzó mayor
desarrollo y fuera la tercera en lo referente
a la venta de bienes procedentes de la Ór-
denes Militares, lo cual resulta lógico por
el protagonismo que estas instituciones re-
ligiosas alcanzaron en nuestro ámbito pro-
vincial. Entre las ventas que se produjeron
en nuestra provincia se encontraban 430
fincas rústicas y 11 urbanas que habían per-
tenecido al líder del bando carlista, don
Carlos María Isi-
dro, y que le fue-
ron requisadas
por el Estado
para su venta.

La incidencia
de la desamorti-
zación de Ma-
doz en la provin-
cia de Ciudad
Real fue bas-
tante desigual. Si
se analizan los
datos por parti-
dos judiciales se
aprecia que los
de Alcázar de
San Juan, Ciu-
dad Real, Dai-
miel, Manzana-

res y Valdepeñas prácticamente no llegan
al 20% del total de la superficie, mientras
que en el de Piedrabuena representó casi el
50%, destacando el caso del partido judicial
de Almodóvar del Campo que alcanzó el
63%. A pesar del importante volumen de
terrenos enajenados, hay que comentar que
la situación del campesinado sin tierras no
mejoró, de hecho, en muchos casos real-
mente llegó a empeorar. La gran benefi-
ciada de todo este proceso fue la burguesía
liberal, especialmente la madrileña, que a
partir de este momento se convertirá en el
principal grupo que acaparará la propiedad

Edad Contemporánea
CAPÍTULO VII 
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de muchas de las tierras de nuestra provin-
cia.

La burguesía madrileña también tuvo
cierto protagonismo en el desarrollo de las
infraestructuras ferroviarias en la provincia
de Ciudad Real, territorio en el que hubo
un temprano interés por la llegada de este

nuevo medio de transporte, de hecho, una
de las primeras concesiones otorgadas en
nuestro país fue para la realización de la lí-
nea entre Madrid-Ciudad Real-Almadén,
aprobada en 1846, aunque esta concesión
no se llegó a ejecutar. La primera localidad
de nuestra provincia a la que llegó el ferro-

carril fue Alcá-
zar de San Juan
en 1854, al for-
mar parte de la
línea que debía
unir Madrid con
Alicante, pro-
yecto que se
culminó en
1858.           

La aproba-
ción de la Ley
de Ferrocarriles
en 1855 im-

pulsó la construcción de nuevas líneas. En
1859 se realizaba una nueva concesión para
ejecutar la línea entre Madrid y Ciudad
Real; el beneficiario fue don Antonio Lara,
quien se la vendería a la compañía MZA.
Las obras se iniciaron de forma casi inme-
diata y el ferrocarril llegaba en 1860 a Man-
zanares y Daimiel y en 1861 a Almagro y a
la capital provincial. Al año siguiente se ini-
ciaba la extensión de la línea desde Manza-
nares hacia Andalucía, llegándose al límite
provincial en Venta de Cárdenas en 1865.
La construcción de la línea que debía co-
municar Ciudad Real con Badajoz permitió
la llegada del ferrocarril a Puertollano en
1864. Hacia 1880 ya estaba construida la
estructura básica del ferrocarril en nuestra
provincia, aunque desde esa fecha se reali-
zaron algunos ramales de pequeña longitud
como el destinado a unir la mina de Asdrú-
bal con Puertollano.    

Sobre estas líneas la reina Isabel II de España, Juan Álvarez Mendizabal y Pascual Madoz e Ibáñez. Debajo mapa de los ferrocarriles españoles en la península
el siglo XIX y primera locomotora que circuló por la península ibérica, pues el primer ferrocarril español fue el de La Habana-Güines, en Cuba, en 1837
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Page plantea a los empresarios un
“contrato institucional” para los fondos
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,

ha planteado un “contrato institucional” con los empresarios
de la Comunidad Autónoma para aprovechar los fondos euro-
peos “para cambiar las cosas, al menos, con la perspectiva de
dos generaciones”. En este sentido, el presidente autonómico
ha subrayado que “lo importante es que los proyectos que salgan
adelante no sean para tapar un bache; no sean para tapar el agu-
jero, sino para propiciar un nuevo modelo económico, una evo-
lución”. Así lo señalaba en la clausura del Encuentro Empresarial
“Hacia una recuperación económica en España y en Europa”
convocado por el Gobierno regional.

Ronda Sur, Centro de Folclore y
Centro de Salud para Ciudad Real
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a incluir en los pre-

supuestos del año que viene la Ronda Sur, el Centro del
Folclore y el Centro de Salud número 1 de Ciudad Real. Así lo
ha señalado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha
mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ciudad
Real, el presidente de la Diputación y la delegada de la Junta
en la que han abordado los grandes proyectos contemplados en
el Plan Ciudad Real 2025. El consejero de Fomento ha destacado
que “Ciudad Real tiene un plan ambicioso, serio y riguroso que
cuenta con la colaboración de todas las administraciones”.

Ciudad Real, escala en la campaña
de promoción turística de la región
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a sumar Ciudad Real

como nueva escala en la campaña de promoción turística
de la región que está desarrollando a través de influencers diri-
gida de manera específica a las redes sociales, bajo el paraguas
de la campaña ‘Castilla-La Mancha. Tus vacaciones nunca han
estado tan cerca’. Así lo ha anunciado la consejera de Economía,
Patricia Franco, durante su reunión con la alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora, a quien también ha avanzado la inclusión
de la capital de la provincia en el plan específico para la atracción
y promoción del turismo congresual que está desarrollando el
Ejecutivo autonómico.

Puertollano recupera la formación
especializada en Medicina de Familia
La Gerencia de Atención Integrada de Puertollano, depen-

diente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha re-
cuperado la formación especializada en Medicina de Familia y
Comunitaria y ha incorporado por primera vez la formación de
especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. Así lo ha
destacado la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, du-
rante el encuentro que ha mantenido con los diez residentes
que se han sumado a los equipos de Atención Primaria del área
de Puertollano, seis de los cuales realizan la especialidad de
Medicina de Familia y cuatro en Enfermería.
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Mejora del Servicio de Recaudación
con un Plan de Modernización
La Diputación de Ciudad Real ha puesto en marcha un Plan

de Modernización del Servicio de Provincial de Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación licitando la adquisición
de la licencia de uso de una aplicación informática que permitirá
actualizar y mejorar el funcionamiento de la unidad, que tramita
el cobro de los impuestos, tasas y tributos de la práctica totalidad
de los ayuntamientos de la provincia y que hace posible que la
Tesorería de la Administración provincial curse adelantos que
ayudan a los municipios, sobre todo a los más pequeños, a
equilibrar y sostener sus arcas municipales. La institución pro-
vincial invertirá 3.900.000 euros para lograr este propósito.

Acuerdan el traspaso del hospital
psiquiátrico de Ciudad Real a la Junta
La Comisión Mixta entre la Diputación Provincial de Ciudad

Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
han acordado por unanimidad de sus miembros el traspaso del
Hospital Psiquiátrico de Ciudad Real a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, lo que tendrá efectividad el 1 de enero
de 2021. El Hospital Psiquiátrico presta servicios de atención a
la salud mental en los niveles rehabilitador y residencial, con-
formado por una Unidad de Media Estancia (UME), la Unidad
de Larga Estancia (ULE), un programa de Centro de Día (CD)
y un programa de Consultas Externas (CE).

Estrategia para que vuelvan quienes
se marcharon en los últimos años
El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero Se-

rrano, ha anunciado que la institución provincial desarro-
llará, de cara a 2021, una estrategia consistente no sólo en con-
solidar las políticas que permiten fijar y atraer población a
nuestras zonas rurales con el programa Dipu-Población, sino
también para que vuelvan aquellos que se han marchado en los
últimos cinco años, la mayoría en busca de oportunidades la-
borales. Caballero quiere convertir Ciudad Real en un lugar de
destino para aquellos, sobre todo jóvenes, que se marcharon
principalmente a Madrid, a la zona del Levante y al extranjero,
y también para quienes quieran venir a conocernos.

Jornada formativa para las siete
nuevas Universidades Populares 
Responsables institucionales, técnicos y formadores de las

siete Universidades Populares de reciente creación en la
provincia de Ciudad Real han participado en una jornada de
formación con el objetivo de conocer con más profundidad el
proyecto de Universidades Populares y mejorar la capacitación
profesional y las competencias del personal responsable de
estas entidades. Alcoba de los Montes, Anchuras, Arroba de
los Montes, Ciudad Real, Las Labores, Puebla del Príncipe y
San Lorenzo de Calatrava son las localidades que han consti-
tuido recientemente Universidades Populares.
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El PP critica al Ayuntamiento por la falta de
planificación para ayudar al sector hostelero
El Grupo Municipal Popular

ha criticado la falta de pla-
nificación de las medidas del
Ayuntamiento para ayudar al
sector hostelero de la capital que
sigue clamando por la ausencia
de ayudas por parte de todas las
administraciones. La concejal
popular, Rosario Roncero, ha
incidido en que los empresarios
de hostelería se encuentran en
una situación límite, provocada
por la pandemia del Coronavirus, y re-
claman soluciones efectivas. 

En este sentido, ha recordado que la
propuesta de la exención de la tasa de te-
rrazas partió del Grupo Municipal Popu-
lar, en el mes de marzo, una medida que,
inicialmente, fue rechazada por el equipo
de Gobierno del PSOE y Ciudadanos pero
que, posteriormente, y gracias a la presión
del sector empresarial, fue admitida por
el Gobierno local.

Ha recordado que ante
las demandas del sector
hostelero por el retraso en
la concesión de las terra-
zas, el Grupo Municipal
Popular presentó una mo-
ción para que, además de
la agilización de los trá-
mites, se constituyera la
Comisión de Terrazas
prevista en la actual Or-
denanza de Ocupación de

la Vía Pública, de modo que se pudieran
establecer criterios homogéneos para su
concesión, propuesta que se rechazó por
el equipo de Gobierno del PSOE y Ciu-
dadanos que afirmó que se procedería en
breve a modificar la ordenanza. “De haber
estado ya creada la citada Comisión no
solo hubiera permitido este verano agilizar
los trámites de concesión de terrazas, sino
que, ahora, de cara al invierno, se podrían
estar tramitando con más efectividad”.

La Universidad Popular
cubre más del 50% de
sus plazas disponibles 

La Universidad Popular de Ciudad
Real comenzó el pasado 15 de oc-

tubre su andadura con más del 50% de
sus plazas ocupadas en las distintas ac-
tividades y talleres propuestos para el
curso 2020-2021. Desde Participación
ciudadana se habían ofertado más de
768 plazas, de las que se han presentado
casi 396 solicitudes, cubriendo así más
de un 50% de las plazas, según desta-
caba la concejala Sara Martínez.

Así el día 15 empezaron los grupos
de Historia del Arte, Historia de España,
Fotografía, Ajedrez, Taichí, Yoga, Pila-
tes, Zumba, Teatro, Gimnasia, Tertulias
literarias, el Training canino, Ajedrez y
Brecha digital. Este año “el contexto
inevitablemente está marcado por la
pandemia, y la contención y el formato
elegido para el desarrollo de estas acti-
vidades y talleres este primer trimestre
ha sido on-line”, destacaba Martínez.

CiudadRealAyeryhoy
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Pilar Zamora anuncia que el Ayuntamiento 
cancelará toda su deuda en este año

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Za-
mora, ha anunciado que el Ayunta-

miento de la capital cancelará totalmente
este año la deuda del Consistorio, que as-
ciende a 5,7 millones de euros. En el pró-
ximo Pleno Municipal se aprobará un ex-
pediente de modificación de créditos para
realizar la amortización de todos los prés-
tamos a largo plazo. Una cancelación que
no afectará a la realización de nuevas in-
versiones ni al pago de los proveedores.
Zamora reconocía que “la gestión econó-
mica seria y rigurosa del equipo de Go-
bierno permite cancelar la totalidad de la
deuda. Es como si alguien cancela su hi-
poteca. Ha tenido una buena gestión, can-
cela la hipoteca, y ahora podrá dedicar
los ahorros a cosas que considere intere-
santes”.

En la actualidad las deudas financieras
ascienden a 5.702.162 euros. La alcaldesa
recordaba que cuando llegó a la alcaldía
en junio del 2015, el Ayuntamiento de

Ciudad Real tenía deuda con
los bancos de 28 millones
de euros. “Desde entonces
hemos conseguido bajar esta
deuda en 22.400.000 euros
en un descenso que ha sido
paulatino a lo largo de los
años, y que ahora nos per-
mite alcanzar el objetivo de “deuda 0”.

Además de esa deuda, el Ayuntamiento
también tuvo que hacer frente a otras deu-
das del Partido Popular por valor de 4 mi-
llones de euros con empresas como IBER-
CONSA (1 millón de euros) o el SCIS (2
millones de euros) o hacer frente al pago
de la deuda con la empresa por el malo-
grado aparcamiento del Torreón. Por lo
que en total se han cancelado deudas por
32 millones de euros.

Zamora reconocía que la bajada en los
intereses y amortizaciones que había que
realizar, la capacidad presupuestaria ha
subido, y para el Presupuesto de 2021,

esa capacidad aumentará en 1.250.00 eu-
ros. El objetivo del equipo de Gobierno
es que esta cantidad vaya destinada a las
personas que más lo necesitan a través de
Acción Social, a paliar los efectos de la
COVID-19 y a políticas de fomento del
empleo. La primera edil reconocía que en
los presupuestos de los años 2016 y 2017
“había que dedicar al pago de intereses y
amortización de deuda más de 4,6 millo-
nes de euros anuales. Estas cantidades
han ido descendiendo, hasta llegar al pre-
supuesto de 2021, en el que no tendremos
que dedicar ni un solo euro a esta finali-
dad”.

Doña Sofía visita el Banco
de Alimentos de Ciudad Real
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, acompañaba

el pasado 6 de octubre a su majestad la reina doña Sofía
en su visita al Banco de Alimentos de Ciudad Real, junto
con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page. Doña Sofía visitaba las instalaciones de esta entidad
y conocía de primera mano la labor que llevan a cabo los
voluntarios de esta organización que lleva 15 años trabajando
por y para las personas más vulnerables de toda la provincia.
El presidente de esta entidad, Segundo Alcázar, le hizo en-
trega del título que la acredita como “Presidenta de honor
del Banco de Alimentos de Ciudad Real”.
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Estreno del video de la campaña
“Ponte las gafas ultravioletas”
El Consejo Local de la Mujer ha estrenado el video resultado

de la campaña “Ponte las Gafas Ultravioletas”, que ha ela-
borado Inciso Integración en colaboración con el Ayuntamiento
de Ciudad Real y la financiación del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. El video puede verse ya en Youtube y en
redes sociales. La campaña “Ponte las Gafas Ultravioletas"
tiene como objetivo prevenir la violencia de género mediante
la sensibilización e información de la necesidad de aplicar la
perspectiva de género en los ámbitos cotidianos de nuestra vida,
desde un punto de vista crítico y constructivo.  

Pilar Zamora reitera el compromiso
del Ayuntamiento con la UCLM 
La alcaldesa de Ciudad Real participó, junto al rector de la

UCLM, Miguel Ángel Collado, la consejera de Educación,
Ana Rosa Rodríguez Pérez y el presidente del Consejo Social
de la UCLM, Félix Sanz Roldán, en el solemne acto académico
de apertura del curso 2020/2021 que se celebró en el Paraninfo
Luis Arroyo. Zamora trasladó los mejores deseos para este
curso, reiterando el compromiso del Ayuntamiento con la
UCLM y reconociendo que “el inicio en la Universidad es sin
duda uno de los momentos más importantes de la vida de una
persona,  por lo que será el resto de su trayectoria personal”.

La Policía Local incorpora
cuatro nuevos vehículos patrulla 
La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el con-

cejal de Seguridad Ciudadana, David Serrano, pre-
sentaban los 4 nuevos vehículos patrulla para la Policía
Local de Ciudad Real. Se trata de los primeros vehículos
del conjunto de 22 que se renovarán este año y que han
supuesto en global una inversión de medio millón de
euros por parte del Ayuntamiento. Pilar Zamora reco-
nocía que estos vehículos “vienen a garantizar aún más
la seguridad de los vecinos y vecinas de Ciudad Real,
y que los policías tengan unas mejores condiciones de
trabajo”.

CiudadRealAyeryhoy
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La ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presenta en
Ciudad Real la campaña  “Levantar una persiana es construir un país” 

La ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto, y el presidente de

la Cámara de España, José Luis Bonet, pre-
sentaron en el Museo López-Villaseñor junto
a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora,
y a la consejera de Igualdad, Blanca Fernán-
dez, la campaña “Levantar una persiana es
construir un país”. Una campaña que el Mi-
nisterio y la Cámara de España lanzan para
resaltar los atributos del comercio de proxi-
midad, así como la garantía sanitaria que
ofrecen y poner en valor sus fortalezas: la
cercanía, la confianza y la calidad de los pro-
ductos y servicios. La alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora, agradecía a la ministra
haber pensado en Ciudad Real para presentar
esta campaña. “Ciudad Real se merecía que
algo así nos pasase, y te lo agradezco porque
esta ciudad tiene muchas cosas positivas,
tiene una magnifica situación estratégica, es-
tamos bien comunicados, tenemos muchos
elementos para atraer la inversión. Pero te-
nemos un elemento muy importante: las raí-
ces la gente de toda la vida”.

“Entiendo que hay que atraer empresas
para generar inversión y empleo, reconocía
Zamora, pero no podemos olvidar a nuestros
vecinos y vecinas y esa raíz fuerte es lo que
nos está anclando en Ciudad Real”. La pri-
mera edil reconocía que “todos sufrimos cada
vez que, en lugar de abrirse esa persiana que
queréis subir para hacer país, hemos visto
que se cerraba, porque aquí nos conocemos,
lo hemos vivido, y lo hemos sentido como
nuestro”. Por su parte Reyes Maroto reco-
nocía vivir con preocupación la crisis por la
pandemia, y valoraba que ahora podemos te-
ner los establecimientos abiertos, no como
en la primera ola, ya que contamos con unos
buenos protocolos de seguridad sanitaria.
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Nacho Sánchez toma posesión como
vocal del Consejo Social de la UCLM

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real,

Nacho Sánchez Pascual, ha tomado posesión de su cargo

como vocal del Consejo Social de la Universidad de Castilla-

La Mancha a designación de la Federación de Municipios y

Provincias de Castilla-La Mancha. Además en la reunión de

este órgano se aprobó el Informe de Responsabilidad Social de

la UCLM 2018/2020 que destaca la función social de la Uni-

versidad en la consolidación de una economía sostenible y res-

ponsable, y la implantación del título oficial de Máster Univer-

sitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento de Enfermería. 

Ciudad Real suspende su Carnaval
y el tradicional Domingo de Piñata 

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha decidido suspender la

celebración de su tradicional carnaval, que tiene como má-

ximo exponente el gran desfile del Concurso Nacional de Ca-

rrozas y Comparsas del Domingo de Piñata para el año 2021,

una fiesta declarada de Interés Turístico Regional, debido a la

actual situación de pandemia provocada por la COVID-19. Así,

lo anunciaba la alcaldesa accidental y concejala de Promoción

Turística, Festejos y Tradiciones Populares, Eva María Masías,

acompañada de la presidenta de Federación de Peñas, Frasi

López. Masías reconocía que se trata “de una decisión dura”.

El veterano hostelero Pepe Coscolin comienza 
una nueva etapa en el restaurante del hotel Parque Real
Tras más de 20 años dedicados

en cuerpo y alma al restau-

rante La Noria, el hostelero Pepe

Coscolin comienza una nueva

etapa como director de hostelería

del restaurante del hotel Parque

Real de Ciudad Real. Tras cumplir

un ciclo en La Noria, que ha sig-

nificado una parte muy importante

en su vida profesional, agrade-

ciendo a su vez la confianza de-

positada en él por parte de su clien-

tela, Pepe Coscolin, una persona

muy activa en su profesión, co-

mienza esta nueva andadura llena

de ilusión, trasladando su humilde

saber al restaurante del hotel Parque Real.

Allí encontraremos una cocina medite-

rránea muy variada, con especialidades

en arroces, platos de cuchara, carnes, pes-

cados y mariscos de primerísima calidad,

manteniendo la cocina tradicional de La

Noria con toques modernos y vanguar-

distas. 

Asimismo, se seguirán celebrando sus

afamadas jornadas gastronómicas como

se venía haciendo en La Noria, y, a su

vez, diferentes tipos de eventos multitu-

dinarios, respetando igualmente su servi-

cio de catering, el cual, lleva realizando

desde hace más de 17 años para bodas,

bautizos, comuniones o diferentes eventos

familiares y empresariales. 

El restaurante del hotel Par-

que Real ofrece una ambiente

acogedor, agradable y sofisti-

cado con una decoración mo-

derna cuidando cada uno de los

detalles para que sus clientes se

sientan como en casa. Además

de su variada carta, cuenta con

diferentes tipos de menús, tanto

diario, como de fin de semana.

Asimismo, el hotel cuenta con

salones para eventos, zona de

jardines, terraza de verano, dis-

coteca, etc.

En definitiva, gozar de la

b u e n a gastronomía mediterránea

como lo hacíamos en La Noria ya se

puede disfrutar desde el pasado 2 de no-

viembre en el restaurante del hotel Parque

Real, donde su gran equipo de profesio-

nales, dirigidos por el veterano hostelero

Pepe Coscolin, nos hará sentirnos como

en casa.
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Por un futuro verde y sostenible
Cada día nos levantamos leyendo o escuchando noticias
sobre las consecuencias devastadoras que está teniendo el
cambio climático en nuestros días. Escuchamos preocupados
como nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos se ve ame-
nazado por este problema. Al mismo tiempo, vemos cómo
surge un movimiento mundial donde cumbres internacionales, congresos e iniciativas
ecologistas hablan de proyectos, objetivos y leyes que pongan freno de una manera
drástica a ese futuro insostenible al que estamos destinados. Se necesita la actuación y
el compromiso de todos.

Y las empresas no podemos quedarnos al margen de este problema. Debemos poner
en marcha acciones, de mayor o menor alcance, que supongan una mejora tangible y
real en el entorno. Por ello, Helvetia Seguros, en su apuesta activa por la conservación
y la protección del medioambiente, lleva a cabo diferentes iniciativas que buscan un
impacto positivo y a largo plazo en su entorno. Una de ellas es el apoyo a la protección
de los bosques en los países en los que centra su actividad de negocio.

Así, en el año 2011, el Grupo Helvetia pone en marcha la iniciativa Bosques protec-
tores, a través de la cual se han llevado a cabo 35 proyectos de reforestación en los que
se han plantado más de 360.000 árboles. Este año desde España nos hemos sumado a
este proyecto, al que hemos bautizado con el nombre de "Tu Seguro Verde".

Se trata de un trabajo conjunto con asociaciones forestales para replantar zonas de
bosque que han sido destruidas, tanto por la acción del ser humano como de la propia
naturaleza. En este primer año financiaremos la plantación de 20 hectáreas de bosque
en las zonas de Navarra y Pontevedra.

La primera de las actuaciones se desarrollará en el área de Pontevedra, una de las
zonas más afectadas por los incendios forestales. En esta provincia se replantarán cerca
de diez hectáreas de bosque quemado en los municipios de Ponteareas y Caldas de
Reis, con la colaboración de la Asociación Forestal de Galicia. Estas zonas fueron dos
de las muchas que se vieron gravemente afectadas por el fuego que arrasó el área
noroeste de la península en octubre de 2017, cuando la comunidad gallega registró en
un solo fin de semana 146 incendios.

Por su parte, la actuación prevista en Navarra se llevará a cabo, junto con la Asociación
Forestal de Navarra, en el municipio de Igantzi. En este caso, se repoblarán diez
hectáreas de montes que se han visto afectados por graves problemas fitosanitarios.
Dos grupos de hongos han sido los principales responsables de las enfermedades que
han afectado a esta masa forestal de coníferas, lo que ha obligado a llevar a cabo una
corta de amplias superficies que deben ser restauradas.

En ambos casos, estas actuaciones ponen especial énfasis en la implementación de
medidas preventivas que eviten nuevos desastres naturales. De esta forma, se crean
barreras naturales que hacen la función de cortafuegos en caso de nuevos incendios fo-
restales y se favorece la biodiversidad para ayudar a recuperar la masa arbolada de los
montes y evitar que nuevas enfermedades puedan acabar con toda la superficie plantada.

Con esta iniciativa queremos aportar nuestro granito de arena a este gran problema
que nos afecta a todos, pero somos conscientes de que no basta sólo con esto para solu-
cionarlo. La protección del medioambiente debe ser una tarea de todos y, por tanto, de-
bemos actuar conforme a ello, evitando acciones en nuestro día a día que puedan
ponerlo en riesgo. 

SEGUROS QUE TE INTERESA

Carlos Peña Sánchez
Agente de Helvetia Seguros

Las Escuelas Deportivas
Municipales arrancarán 
de forma escalonada 

La semana del 12 al 18 de octubre
arrancaba la nueva temporada

2020-20121 de las Escuelas Deportivas
Municipales en Ciudad Real. En con-
creto el día 14 de octubre, y lo hacían
de forma progresiva y escalonada, se-
gún adelantaba el concejal de Juventud
y Deportes, Antonio Gallego. “Hemos
ido prorrogando este inicio de tempo-
rada debido a las medidas sanitarias y
la situación que sufre nuestra ciudad,
pero creemos que es importantísimo
para la educación, la formación y para
la vida de los niños y niñas de nuestra
ciudad que pueda comenzar esta acti-
vidad deportiva, y que sea de la manera
más normalizada posible, por supuesto
siempre con todas las medidas de con-
trol y responsabilidad” reconocía el edil.
Así las primeras escuelas deportivas que
iniciarían su actividad serían las que
conllevan una práctica deportiva indi-
vidual, como son ajedrez, atletismo, es-
grima, gimnasia rítmica, natación, pá-
del, patinaje, tenis y tenis de mesa. “Y
lo hacen con todas las medidas de hi-
giene y protocolos sanitarios adecuados
para que sea un inicio seguro”.  
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El delegado del Gobierno agradece la
colaboración de las administraciones 
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha,

Francisco Tierraseca, se reunía con la alcaldesa de Ciudad
Real, Pilar Zamora; el presidente de la Diputación Provincial,
José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en Ciudad
Real, Carmen Teresa Olmedo, para trasmitirles su agradeci-
miento por el trabajo realizado y la colaboración de las distintas
administraciones en estos meses de crisis sanitaria. Tierraseca
subrayaba la gran implicación de las instituciones, con sus má-
ximos representantes a la cabeza, para llevar a cabo todas las
acciones sobre el terreno y poder llegar así a la ciudadanía. 

El CEPA Antonio Gala presenta
sus dos proyectos Erasmus+ 
El pasado viernes 16 de octubre el CEPA Antonio Gala, el

Centro de Adultos de Ciudad Real, presentaba a la comu-
nidad educativa y a los ciudadanos sus dos proyectos Erasmus+,
aprobados y financiados por el conocido programa europeo de
apoyo a la educación. Aprovechando la celebración de los
“Erasmus Days” en toda Europa, el centro de adultos presentó
y desgranó ante los medios de comunicación, los detalles de
los proyectos europeos del centro. La coordinadora de los pro-
yectos Erasmus en el centro, Lydia Reyero, fue la encargada de
realizar dicha exposición. 

CiudadRealAyeryhoy
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LA TOGA DEL DERECHO

El Instituto Municipal de Promo-
ción Económica, Formación y

Empleo (IMPEFE) del Ayunta-
miento de Ciudad Real ha querido
hacer balance de los buenos resul-
tados obtenido en la potente cam-
paña Social Media de sensibilización
para comprar en el pequeño comer-
cio de  Ciudad Real que se ha lle-
vado a cabo durante el pasado mes
de septiembre. Con el lema "Apoya
el comercio de Ciudad Real" y el
hastag  #ApoyaelcomerciodeCiuda-
dReal la campaña ha ayudado a sen-
sibilizar sobre la importancia de re-
alizar las compras en el comercio
local, un comercio seguro y listo
para recibir a todos los clientes. El
rendimiento de la campaña ha sido
considerado por el concejal de Pro-
moción Económica, Formación y
Empleo (IMPEFE), Pedro Maroto,
de “muy positivo en las estadísticas
que muestran las diferentes redes so-
ciales habiendo un aumento de in-
teracción que ha superado la media
de lo que se esperaba”. 

Éxito de acogida de la
campaña de apoyo al
comercio por el IMPEFE

La III Guerra Mundial
Tengo que reconoceros que hoy escribo en un tono
un poco más serio, dadas las circunstancias, ya
que el futuro, tal y como se nos presenta en las
noticias ofrecidas a través del espectro radiotele-
visivo, inquieta (y mucho…).

Nos vuelven a “confinar”; se especula con la posible creación del coronavirus en
laboratorios; se han intensificado las tensiones internacionales por la lucha tecno-
lógica, como la pugna que traen oriente y occidente por el dominio de la tecnología
5G de la que alguna vez hemos ya hablado aquí; se habla de la inestabilidad de los
gobiernos y de las malas previsiones económicas y del paro… 

Y digo esto porque hay que plantearse, o al menos pensar, en si estamos realmente
ante un escenario «bélico» sin que el ciudadano medio se percate o se dé cuenta.
¿Resultará ser este escenario la antesala de la tan temida y esperada III Guerra
Mundial? Y aquí no hay tanques, ni bombas atómicas…no.

Llego a esta reflexión por las últimas noticias que se reciben sobre uno de mis temas
favoritos: la ciberdelincuencia. ¿Será esta la nueva forma de hacer la guerra ahora?

Grandes empresas nacionales y multinacionales están recibiendo ataques y se-
cuestros masivos de datos, que les están acarreando algo más que un fuerte dolor
de cabeza, como, por ejemplo, el reciente caso de «Adeslas», pues, debido a un
grave ataque informático, esta empresa ha tenido problemas para seguir trabajando
con normalidad. Todo apuntaba a que el ciberataque se produjo a través de uno de
los temidos “ransomware” (software malicioso).

«Mapfre» y otras multinacionales también están siendo acosadas con este tipo
de ataques que les están costando millones de euros en su recuperación. Las conse-
cuencias de estos ataques van, desde bloquear toda la estructura informática de la
empresa, como la emisión de mensajes malintencionados a sus clientes y usuarios
con el fin de obtener información de manera fraudulenta. 

Os aseguro que ya han sido varios clientes míos los que, durante el pasado
verano, han sufrido un “hackeo” o ataques de servidores informáticos. Y no hablo
de empresas multinacionales, precisamente...

¿Qué se debe hacer si sufrimos este tipo de ataques? Lo primero: rezar, si no te-
nemos un buen sistema de protección de datos en nuestra empresa y nos denuncia
algún usuario. Lo segundo, contar con un buen asesor o delegado de protección de
datos y avisar a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas desde que
nos enteremos del ciberataque.

Ya lo vengo diciendo desde hace mucho: los datos son el “petróleo” del siglo
XXI. Quien tiene la información tiene el poder, y los datos de las personas son “oro
puro” para empresas y gobiernos, que pueden manejar la información a su antojo
para controlar, de alguna manera u otra, a la población. Fijaos en la gravedad del
asunto…

Luis Fernando León 
Socio-director de 

León&León Abogados
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AFAMMER apuesta por el futuro de
las mujeres rurales en Ciudad Real
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural ha

organizado la Jornada “Las Mujeres Rurales impulsando
su futuro”, con la financiación del Ministerio de Agricultura.
La jornada ha contado con la presencia de las presidentas locales
de AFAMMER en la provincia de Ciudad Real y con las inter-
venciones de voces expertas en el ámbito del mundo rural y de
la igualdad. La mesa inaugural contó con la presencia de la
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla; Blanca
Fernández, consejera de Igualdad  y Whilhlelm Hofmeister, di-
rector de la Konrad Adenauer en España y Portugal.

La Alianza contra la Pobreza  de
Ciudad Real exige corresponsabilidad 
La Alianza contra la Pobreza de Ciudad Real ha puesto de re-

lieve la importancia de que la lucha contra la desigualdad
sea un punto de referencia para todos los gobiernos, y lo hizo en
el día mundial de la alimentación en un mundo en el que más de
1.300 millones de personas viven en situación de pobreza y ex-
clusión social, de los que 690 millones pasan hambre, a los que
sumarán este año, según las estadísticas, 130 millones de personas
más. Así, lo han expuesto la coordinadora de Cooperación In-
ternacional de Cáritas Ciudad Real, Belén López quien insistió
en la necesidad de cambiar nuestro modo de vida “y las estruc-
turas sociales y políticas para no dejar a nadie atrás”.  

#FECICAM11 premia a “La Llorona” y
a “Places” como mejores cortometrajes 
El Festival de Cine Español Emergente (FECICAM), que se

ha desarrollado durante una semana con actividades pre-
senciales y online, puso con la entrega de premios y praxinos-
copios a los mejores trabajos cinematográficos el broche de
oro a su 11ª edición, en un acto marcado por la seguridad y la
limitación de aforo, pero con una organización volcada con los
creadores noveles del país y, en concreto, de esta región. Los
triunfadores de la edición, en la que han concurrido trabajos de
37 países, han sido ‘La Llorona’, de Ismael Olivares,  y ‘Places’,
de Claudia Barral.
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Carrión celebró el Día Internacional
contra el Cáncer de Mama
Como cada año Carrión de Calatrava celebró el Día Interna-

cional contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de
octubre, motivo por el cual tuvo lugar la cuestación a favor de
la AECC. Para ello se montó una mesa petitoria frente al Ayun-
tamiento de la localidad a la que se acercaron numerosas per-
sonas, entre ellas el alcalde de Carrión, ya que desde el Ayunta-
miento  se anima a todos a que sigan trabajando por sus objetivos
a la vez que se brinda todo tipo de apoyo a todos aquellos que
se han visto afectados por esta enfermedad. Además el Ayunta-
miento iluminó de rosa la Casa Consistorial.

La escuela municipal de música
Santa Cecilia inicia su actividad
La escuela municipal de música Santa Cecilia iniciaba el

pasado 17 de septiembre el curso 2020/21 con un total de
140 alumnos matriculados y distribuidos en 14 especialidades
ofertadas. Todo ello habiendo establecido todas las medidas
sanitarias pertinente y habiendo ampliando espacios para ga-
rantizar el desarrollo seguro, frente el coronavirus, de su activi-
dad. El centro se ha adaptado a diferentes modalidades de clases
debido a la situación del Covid-19 y ha trabajado para ofrecer
la máxima calidad, algo que tanto el alumnado como las familias
han reconocido depositando su confianza en el centro. 

CarriónAyeryhoy
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El Ayuntamiento saca adelante
la segunda convocatoria de
Presupuestos Participativos 

Como cada primer lunes de mes, el
Ayuntamiento de Daimiel celebró

pleno ordinario. Esta vez con dos únicos
puntos en el orden del día: la segunda
convocatoria reglada de Presupuestos Par-
ticipativos y la solicitud de una bonifica-
ción del ICIO adscrita a un proyecto em-
presarial que generará 10 puestos de
trabajo directos. Fueron los dos grandes
asuntos de una dilatada sesión que se ex-
tendió durante hora y media y que com-
pletaron seis ruegos y seis preguntas de
la Oposición (PSOE e IU).

Con los 15 votos favorables de PP y
PSOE y la abstención de IU, el trámite
permitió aprobar las bases del Presupuesto
Participativo para 2021. Es la segunda
ocasión que se lleva a cabo, hecho que la
bancada socialista celebró ya que, como
argumentó su portavoz, Ramón Galiana,
“es importante y supone una oportunidad”

de cara a que
los vecinos de
Daimiel se ha-
bitúen a parti-
cipar en este
tipo de accio-
nes. El edil de IU, Galo Sánchez-Bermejo,
se mostró de acuerdo con la iniciativa.
Sin embargo, mostró su discrepancia en
que las inversiones obtuviesen mayor por-
centaje presupuestario que otro tipo de
proyectos basados en actividades. A su
juicio, debe sustentarse “el mejor pro-
yecto” independientemente de si corres-
ponde a uno u otro fundamento.

Fue la síntesis de un debate donde se
aludió a la edición pasada cuando se reci-
bieron 16 propuestas, de entre las cuales
los nuevos baños del CEIP Calatrava fue-
ron la opción más votada. Unos aseos,
hoy por hoy ya totalmente operativos.

Asimismo, en este momento hay una con-
vocatoria púbica de una subvención para
aplicar el Método CER (Control de Co-
lonias Felinas) que fue la segunda inicia-
tiva que recibió mayor respaldo en 2019.
Ambos planteamientos fueron expuestos
por el concejal de Hacienda, Jesús David
Sánchez de Pablo. El edil recalcó que los
presupuestos participativos son producto
de la unanimidad alcanzada en la anterior
legislatura junto con otras iniciativas
como el ROM. El alcalde de Daimiel,
Leopoldo Sierra, coincidió con su porta-
voz en abogar por la “negociación” y el
“consenso”.
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Unos presupuestos participativos
accesibles a todos los daimieleños 

Desde el pasado 6 de octubre y hasta el 31 del mismo mes,
los daimieleños han podido presentar sus propuestas a la

convocatoria de presupuestos participativos, que se aprobó el
día 5 en el Pleno. Se ha podido hacer de forma individual,
siempre que se tengan 18 años o más, o a través de una asocia-
ción, siempre y cuando ésta pertenezca al Registro Municipal
de Asociaciones, al menos dos meses antes de la convocatoria.
El importe máximo subvencionable asciende a 28.991 euros,
cantidad calculada teniendo en cuenta el presupuesto de inver-

siones del año en curso, como se es-
pecifica en el Reglamento de Partici-
pación Ciudadana. La concejal de
Participación Ciudadana, Prado Gar-
cía-Carpintero, ha especificado que los
proyectos pueden tener mayor inciden-
cia en una zona o colectivo del muni-
cipio, pero tendrán que ser accesibles
a todos los vecinos del municipio. Este
matiz en las bases es la principal no-
vedad con respecto a la anterior con-
vocatoria, donde tras la votación po-
pular, resultó ganadora la reforma de
los baños del colegio Calatrava.

Finalizan los trabajos de conservación
y restauración en la Motilla del Azuer
Los trabajos de restauración y conservación de la Motilla

del Azuer han finalizado tras dos meses de intervenciones
en el yacimiento. El alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, y
la concejal de Turismo, Lourdes Rodríguez de Guzmán, han
visitado el lugar junto al arqueólogo municipal y la responsable
técnica de restauración para conocer en qué han consistido las
tareas de esta campaña. En este sentido, se ha pronunciado la
concejal de Turismo, quien ha explicado que “desde el Ayunta-
miento de Daimiel, y en concreto desde Turismo y Patrimonio
Cultural, lo que intentamos es continuar con esas labores de
preservación y mantenimiento del yacimiento”. 
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Responsabilidad ciudadana para
cumplir con el toque de queda 
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús David Sánchez

de Pablo, ha pedido a los daimieleños que, ante la entrada
en vigor del toque de queda, sigan manteniendo “el comporta-
miento ejemplar” que han demostrado durante toda la pandemia.
Sánchez de Pablo ha dicho que “tenemos meses complicados”
por delante y “no es el momento de bajar la guardia”. El portavoz
del Ejecutivo local ha puntualizado que el principal cambio
que ha introducido el Real Decreto aprobado  es el que afecta a
la movilidad nocturna. Este toque de queda solo contempla
como excepciones la movilidad relacionada con el trabajo. 

La Escuela de Música y Danza
volverá a abrir sus puertas este mes
La concejal de Cultura, Lourdes Rodríguez de Guzmán, ha

anunciado la reapertura de la Escuela de Música y Danza,
que retoma las clases el 2 de noviembre. El curso 2020/2021
comienza con un mes de retraso debido a la elaboración de los
protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sani-
tarias, con el objetivo de que todos los alumnos puedan acudir
a clase “con la mayor confianza y todas las garantías”. Rodríguez
de Guzmán ha subrayado “la apuesta del equipo de Gobierno
por la Cultura, en este caso por la música y la danza, pilares
fundamentales para transmitir valores a pequeños y mayores”.
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El Daimiel RCF se lleva el
trofeo de la Uva y el Vino
El Trofeo de la Uva y el Vino se quedó en casa.

El Daimiel RCF se impuso por la mínima al
Sporting de Alcázar (2-1) en un partido muy dispu-
tado donde los goles llegaron en los primeros quince
minutos. Se adelantaron pronto los visitantes, pero
los tantos de Adri y Malaguilla le dieron la vuelta a
un marcador en pocos minutos. En la segunda parte,
el carrusel de cambios le dio más frescura al Spor-
ting de Alcázar, cuyas ocasiones fueron desbaratadas
por el buen hacer de Gonzalo bajo palos y por la
solidez de la defensa daimieleña. Esta 53ª edición
del trofeo se disputó en un campo, El Carmen, sin
público. 

Comienzan los trabajos
para restaurar la fuente
de “La Manola” 

Los trabajos de restauración de la fuente
de ‘La Manola’ han comenzaban el pa-

sado 19 de octubre con la retirada de la esta-
tua de la diosa Fortuna y de la peana que la
sostiene. La restauradora Isabel Angulo es la
encargada de realizar una labor que, según
ha explicado, consistirá básicamente en la
limpieza interior y exterior de la figura. La
estatua, según indicó la restauradora, está cu-
bierta de “varias superposiciones de capas
fruto, tanto de intervenciones de protección
anteriores, como de residuos de cal del agua
de la propia fuente”. Tras eliminar esas capas
se procederá a aplicar la protección más ade-
cuada. 
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Calave

Las Jornadas de Historia tendrán
lugar entre el 5 y el 27 de noviembre
La sexta edición de las Jornadas de Historia sobre Daimiel

se celebrará entre el 5 y el 27 de noviembre. Cada jueves y
viernes el Museo Comarcal abrirá sus puertas para la presenta-
ción de 19 investigaciones que ampliarán el conocimiento y la
difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio. Entre
los ponentes, hay tres profesores de la Universidad de Castilla-
La Mancha y varios investigadores de la provincia, corroborando
que “hay un claro interés por la historia de Daimiel” más allá
del que suscita entre los habituales ponentes locales, como des-
tacaba el director del Museo, Diego Clemente. 

El Centro de la Mujer retoma los
encuentros locales de empresarias 
El Centro de la Mujer de Daimiel ha retomado los encuentros

locales de empresarias que tuvieron que suspenderse el pa-
sado marzo debido a la pandemia. Enmarcada dentro del Día
Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de
octubre, la actividad ha reunido a casi una veintena de mujeres
emprendedoras de la localidad en el taller presencial sobre me-
todología Lean. La formadora, Eva Seguido, ha explicado que
se trata de la formación en técnicas que ayudan a simplificar
los procesos que restan tiempo a los trabajadores y que no apor-
tan nada a los clientes para, de esa manera, ser más eficiente.  

María José Zehnder y Pablo García
ganan el Campeonato de Tenis
Las instalaciones del Daimiel Tenis Club de Daimiel acogían

el fin de semana del 10 y el 11 de octubre el Campeonato
regional absoluto de Tenis tanto en categoría masculina como
femenina. La jugadora argentina, nacionalizada en España y
residente en Albacete, María José Zehnder, resultó ganadora
tras imponerse por un contundente 6-0 6-0 a la jugadora mi-
guelturreña, Laura Sanz Rosado. Más disputada fue la final
masculina, que se llevó Pablo García Aguado, de Illescas (To-
ledo), tras imponerse al albaceteño Alejandro Soriano, con un
ajustado resultado de 7-6 (5) y 7-5.

XLVIII edición del Festival Folk “Las
Tablas de Daimiel” con galardón
El Teatro Ayala volvió a abrir sus puertas el pasado 17 de

octubre después de siete meses cerrado a causa de la pan-
demia por la COVID-19. Ha sido con motivo de la XLVIII edi-
ción del Festival Folk ‘Las Tablas de Daimiel’ donde actuó la
Camerata Cervantina de Alcázar de San Juan ante un centenar
de asistentes. El grupo tampoco había subido a los escenarios
desde julio. En el acto se hizo entrega de un galardón a Juan
Pablo Gómez del Pulgar, trabajador del Ayuntamiento jubilado
recientemente y que ha colaborado en la organización del cer-
tamen durante los últimos 30 años.  



41Ciudad Real-Noviembre 2020



42 Ciudad Real-Noviembre 2020 MiguelturraAyeryhoy

Comienza el curso de la Universidad
Popular que supera las 670 plazas
La Universidad Popular de Miguelturra presentó su programa

habitual, con diferentes cursos y talleres que se ofertan para
el ejercicio 2020-2021. En esta ocasión hay que destacar que
todo el alumnado está sujeto a las normas especiales que se han
puesto en marcha a causa de la Covid 19. Desde la Universidad
Popular se pide comprensión a las personas que se han quedado
sin plaza debido a la situación tan compleja que estamos atra-
vesando y, al tiempo, se felicita porque, a pesar de todo, han
sido más de 670 las personas que desde el pasado 1 de octubre,
asisten con total seguridad a sus respectivas clases.

La alcaldesa recibe a Estrella Parras
responsable de Protección Civil
La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, ha recibido de

manera oficial a Estrella Parras, responsable de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, home-
najeada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. La
institución regional ha querido reconocer en algunos ejemplos
de mujeres que viven en los pueblos y han demostrado que se
puede arrimar el hombro. En el caso de Parras este homenaje
viene a reconocer su trabajo durante el tiempo de confinamiento
pues "ha hecho de todo para paliar la situación”.  

Entrega de los premios “Carta
Puebla” de pintura y novela
Miguelturra ha hecho entrega, un año más, de sus

premios Carta Puebla, tanto de pintura, que cumple
su cuadragésimo segunda edición, como del certamen li-
terario que este año corresponde a la edición onceava de
novela corta. La entrega de estos premios, se celebró en
el Teatro Cine Paz el pasado 16 de octubre. Asistían los
galardonados acompañados por las autoridades munici-
pales, presididos por la alcaldesa, Laura Arriaga; el con-
cejal de Cultura, Miguel Ángel Ruiz, el diputado provin-
cial de Cultura, David Triguero y miembros de la
Corporación Municipal del resto de los partidos políticos. 
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Aprobada por mayoría la
Propuesta de Modificación del
Convenio de Tierra de Calatrava 

Ante los acreedores asistentes, la Administración Concursal,
la Comisión de seguimiento y los representantes de la Coo-

perativa, el pasado 24 de septiembre se aprobaba por mayoría
la Propuesta de Modificación del convenio de Tierra de Calatrava
(Proc. 90/2009). Esta medida ofrece una viabilidad a la Coope-
rativa de Miguelturra y, lo más importante, la posibilidad de se-
guir atendiendo los intereses de socios y vecinos agricultores
de la comarca. Mientras se conserve la actividad productiva y
comercial, se podrá hacer frente a las deudas que se han visto
reducidas en un 50%. Poco a poco se está consiguiendo recuperar
la confianza y con ello la dimensión de la que llegó a ser una
cooperativa de referencia en la comunidad. 

Campaña de "crowdfunding" con
el nombre "Pradillo COVID Free"
El AMPA del CEIP El Pradillo de Miguelturra ha puesto en

marcha una campaña de "crowdfunding", con la denomi-
nación "Pradillo COVID Free", para dotar a las aulas del centro
de purificadores de aire con filtros HEPA. Esta iniciativa es si-
milar a la ya realizada en otros centros educativos de la provin-
cia, donde a través de pequeñas aportaciones económicas se
pretende conseguir los fondos suficientes para la adquisición
de sistemas de filtrado de aire que reducen la posible concen-
tración de partículas COVID-19 en las aulas. El Ampa El Pra-
dillo ya ha realizado la compra de 5 de estos equipos. 
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Programa de formación y empleo
para reciclar a ocho desempleados
El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, y el delegado pro-

vincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espi-
nosa, daban la bienvenida a las personas desempleadas que
participan en el Programa de Recualificación y Reciclaje Pro-
fesional “Operaciones Auxiliares de Revestimiento continuo
en construcción” que se está impartiendo en esta localidad ciu-
dadrealeña. Ocho desempleados participan en este programa
mixto de formación y empleo, financiado por la Consejería de
Economía, con el que podrán formarse y obtener el certificado
de profesionalidad que les permitirá su reinserción laboral. 

El Ayuntamiento dota al Colegio “La
Alameda” de 20 equipos con filtros HEPA 
El Ayuntamiento de Poblete ha adquirido 20 purificadores

de aire con filtro de alta eficacia (HEPA) que se distribuirán
entre las distintas aulas y el comedor del colegio “La Alameda”,
así como 400 kits anti-Covid, que incluyen mascarilla y gel hi-
droalcohólico, para repartir entre el alumnado. La adquisición
de las máquinas purificadoras, que se ha realizado con el ase-
soramiento de la investigadora pobleteña Florentina Villanueva,
y de los kits de protección ha supuesto una inversión total de
6.180 euros y se ha realizado para dar respuesta a la petición de
las familias de la comunidad educativa del colegio.

El Ayuntamiento de Poblete concede 6 microcréditos por un total de
18.000 euros a negocios afectados gravemente por el Estado de Alarma 
El Ayuntamiento de Poblete

ha concedido seis microcré-
ditos por un importe total de
18.000 euros a empresarios y au-
tónomos cuyos negocios se vie-
ron gravemente afectados por el
decreto del Estado de Alarma de-
bido a la pandemia de coronavi-
rus. Estas ayudas se enmarcan en
el plan de medidas para paliar los
efectos de la Covid-19 en la eco-
nomía pobleteña que el Consis-
torio puso en marcha en junio. El alcalde
pobleteño, Luis Alberto Lara, ha firmado
los contratos de estos microcréditos, cuyo
importe individual asciende a 3.000 euros,
con algunos de los beneficiarios, empresas
que durante esos meses tuvieron que ce-
rrar, que no pudieron trabajar o cuyos in-
gresos se redujeron drásticamente por la
misma causa.

Durante la firma de los contratos, que
tuvo lugar en el salón de plenos municipal,
Lara recordó que ya durante los meses

del Estado de Alarma el equipo de Go-
bierno comenzó a diseñar un plan de cho-
que que permitiera la reactivación eco-
nómica de la localidad y especialmente
de los negocios y comercios más afecta-
dos por las medidas del decreto.

“Hemos firmado los seis contratos de
la primera convocatoria de estas ayudas
que cuentan con unas condiciones venta-
josas y que creemos que pueden contribuir
a mitigar los efectos que tuvo el Estado
de Alarma en las empresas de nuestra lo-

calidad. En el mes de junio
aprobamos en pleno destinar
las partidas de Festejos y Cul-
tura, que no se habían usado,
para incrementar el presu-
puesto de la partida de micro-
créditos y elevamos su dota-
ción a un total de 60.000
euros”, recordó.

Finalmente, al alcalde re-
cordó que estos créditos, que
se podrán solicitar en nuevas

convocatorias, pueden ser de hasta 3.000
euros a devolver en 36 cuotas con 6 meses
de carencia, a un 0% de interés, para gas-
tos necesarios en el desarrollo de la acti-
vidad o de 6.000 euros a devolver en 60
meses con 6 meses de carencia, a un 0%
de interés, para gastos, pero sujeto a la
ampliación de puestos de trabajo. En am-
bos casos, con aprobación del Ayunta-
miento podrá reintegrarse total o parcial-
mente la ayuda concedida mediante
prestación de servicios.

PobleteAyeryhoy
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La plaza de toros de Almadén formará parte
de la Red Regional de Hospederías

L
a comarca de Alma-
dén engloba a la ciu-
dad minera y a los
siete pueblos de su

zona de influencia (Agudo, Ala-
millo, Almadenejos, Chillón, Gua-
dalmez, Saceruela y Valdemanco
del Esteras) es un territorio que
ofrece un mundo lleno de posibi-
lidades pudiendo visitar lugares
únicos e increíbles que gozan de
tradiciones centenarias y parajes
naturales con uno de los mejores
ecosistemas de bosque medite-
rráneo de la península. Esta co-
marca ofrece al visitante nume-
rosos recursos histórico-artísticos
caracterizados por su gran singularidad, caso de
pinturas rupestres, calzadas y puentes romanos,
castillos y fortalezas medievales, el único muni-
cipio amurallado de Ciudad Real, la única plaza
de toros hexagonal del mundo, casas solariegas
de distintas épocas, iglesias y ermitas, patrimonio
minero, fiestas y costumbres centenarias.

Precisamente dentro de este gran patrimonio
se encuentra, como se ha indicado, la plaza de
toros de Almadén, una infraestructura que es un
recurso turístico de gran nivel al ser una cons-
trucción reconocida por su singularidad no sólo
en la provincia, sino también a nivel nacional e
internacional, motivo por el que la Diputación de
Ciudad Real financiará y ejecutará directamente
las obras necesarias para su rehabilitación y me-
jora con el fin de mantenerla en condiciones de
conservación y de preservación optimas por su
valor histórico y cultural, a la vez que este edificio
pueda ser incorporado a la Red Regional de Hos-
pederías, ya que en la actualidad alberga espacios
que permiten el alojamiento de huéspedes.

Por tal motivo se ha considerado prioritario ac-
tuar en la cubierta así como en algunas otras zo-
nas con el objetivo de ponerlas al servicio del
público lo antes posible como una relevante pro-
puesta de atractivo turístico y para uso y disfrute
del pueblo de Almadén. Para ello la Diputación
Provincial aportará 600.000 euros para financiar
las obras, que serán ejecutadas por la propia ins-
titución con la finalidad de que no haya retrasos

y porque, además, se trata de una rehabilitación
costosa, muy compleja y complicada desde el
punto de vista de su realización al tratarse de un
Bien de Interés Cultural declarado monumento
histórico artístico con carácter nacional en 1979.

Otra de las particularidades de este proyecto,
y motivo por el que se pone en marcha, es que
hay muy pocas plazas de toros en el mundo que
dispongan de una infraestructura interior que se
puede aprovechar desde el punto de vista turís-
tico como lugar de hospedaje, ya que ésta cuenta
con habitaciones, salones y recintos que albergan
estancias imprescindibles para que pueda fun-
cionar como un hotel, parador u hospedería. 

Además, dado el notable interés turístico de
este edificio, se ha decidido que en muy pocos
meses la plaza de toros esté en perfectas condi-
ciones para abrirse de nuevo al público ya que
se trata de una inversión que se materializa en
Almadén, pero que va a repercutir y tendrá un
efecto directo sobre el turismo de toda la co-
marca, estando previsto que se ponga en uso
como espacio turístico para convertirla en un
atractivo no sólo para visitantes de la provincia,
sino de todos los rincones de España y también
de procedencia internacional.

No debemos olvidar que Almadén cuenta con
grandes posibilidades en el campo del turismo
ya que ofrece atractivos de gran valor y trascen-
dencia por su pasado y la calidad de sus vestigios
mineros, tal y como lo reconoció la UNESCO con

su declaración de la ciudad
como  Patrimonio de la Huma-
nidad.

Breve historia de la plaza.-
La construcción de la plaza de
toros de Almadén está íntima-
mente vinculada a la del Real
Hospital de Mineros de San Ra-
fael. En agosto de 1752, el su-
perintendente de las minas,
ante las frecuentes epidemias
y la alta mortandad de la po-
blación y de los forzados que
trabajaban en las minas, pro-
puso la fundación del Real Hos-
pital de Mineros de San Rafael.

Estas epidemias estaban motivadas, entre
otras causas, por la falta de viviendas para al-
bergar a los temporeros que trabajaban en las
minas. Este hecho provocó la construcción de
24 viviendas que conforman una plaza hexagonal
y que tenían una doble finalidad, evitar el hacina-
miento de vecinos en las casas de la localidad –
4 o 5 familias por casa – lo que aumentaba el
riesgo de epidemias, y aportar, con el alquiler de
las mismas, dinero para la construcción del Hos-
pital de Mineros.

Las 24 viviendas, a su vez, conformaban una
plaza para la celebración de festejos taurinos y
era lugar de reunión para la población en general,
con una capacidad de unas 4.000 personas, de-
dicándose igualmente los ingresos obtenidos en
dichos festejos a la construcción del Real Hospital.
Para la ubicación de la plaza de toros o “Plaza
Nueva” fue elegido el lugar más llano e idóneo,
el sitio de la Cruz de Hierro. Las obras de la plaza
finalizan totalmente en 1765 con un coste supe-
rior a los 320.000 reales de vellón. Las antiguas
viviendas se sitúan en dos plantas rodeando el
coso, que está formado a su vez por dos galerías
en altura, la inferior construida en arquería enca-
lada y la superior por pies derechos, zapatas y ti-
rantes de madera. Finalizada su rehabilitación en
el año 2003, hoy día se celebran importantes
festejos taurinos y alberga también el Museo
Taurino, sala de exposiciones, Oficina de Turismo,
restaurante y hotel.
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El Ayuntamiento dota al colegio
de 20 purificadores de aire 
El Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, a través de su al-

calde, Julián Triguero Calle, ha hecho entrega al Colegio
Público “José María de la Fuente”, de 20 purificadores de aire
que cubrirán totalmente las necesidades de todas las aulas con
las que cuenta el centro educativo pozueleño, de cara a la tem-
porada invernal en la que será más difícil la ventilación de las
mismas. Purificadores de aire que eliminan las partículas en
suspensión de hasta 0.3 micras, tales como bacterias, polvo o
polen, con una eficiencia del 99,97%. Así mismo, cuenta con
un sistema de purificación que emite activamente iones.  

III Plan de Empleo Municipal, una
clara apuesta por generar empleo

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Pozuelo de Calatrava

continúa comprometido con la gene-
ración de empleo en el municipio,
prueba de ello, y a pesar de la pande-
mia por el Covid-19, es la puesta en
marcha de tres planes de empleo loca-
les, que han paliado en parte los efectos
que el coronavirus está teniendo en el
mercado laboral de nuestro pueblo. Planes de Empleo que se
han nutrido y financiado completamente de fondos propios de
las arcas municipales en su primera y tercera edición. Así, en la
primera edición de estos planes se contrataron a 8 trabajadores
en el mes de mayo, y en esta tercera convocatoria del mes de
octubre, serán 16 desempleados los que podrán acceder a un
contrato por parte de este Ayuntamiento. Así mismo, en la se-
gunda edición de estos planes se contrataron a 5 desempleados
en el mes de agosto, y estos fueron con cargo a la partidas
“Ciudad Real Activa” dependiente de la Diputación Provincial
de Ciudad Real. A todo ello, se han de unir las 8 contrataciones
realizadas con cargo al Plan de Zonas Rurales Deprimidas, y
las 24 llevadas a cabo con el Plan Regional de empleo 2019
que finalizará este mes de noviembre 2020. 

El Ayuntamiento pone un marcador
electrónico al Campo de Fútbol
El alcalde de Pozuelo de Calatrava, Julián Triguero Calle,

acompañado del concejal de Deportes y Festejos, Jesús
Cortés Cuchillero, inauguraban a mediados del pasado mes de
octubre el marcador electrónico con el que se ha dotado el
Campo Municipal de Fútbol, cumpliendo así con su compromiso
con el deporte local y con la modernización de las instalaciones
deportivas. Al acto asistieron el presidente del Pozuelo CF, José
Luís Herrera López, el vicepresidente del club, Santiago Chacón
LLanos, y el secretario tesorero del mismo, José Alcázar Chacón,
los cuales mostraron su satisfacción con el marcador justo
cuando empieza la nueva temporada. 

El Ayuntamiento y la Fundación MAPFRE
firman un convenio de colaboración
Julián Triguero Calle, alcalde de Pozuelo de Calatrava y Julián

González, representante de la Fundación MAPFRE en la
zona han firmado un acuerdo de colaboración para dinamizar
las iniciativas llevadas a cabo dentro del Programa Social de
Empleo de la citada fundación. En este programa de empleo se
encuadra la iniciativa Juntos Somos Capaces que fomenta la
integración socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual
o con problemas de salud mental o la convocatoria extraordinaria
de ayudas al empleo Accedemos COVID-19, dirigidas a pe-
queñas empresas, autónomos y entidades sociales con hasta 10
empleados para favorecer el mantenimiento del empleo.

Texto y foto: Pozuelo Digital
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Finaliza con éxito el curso de
Atención al Cliente y Ventas 
Un total de diez mujeres jóvenes, en situación de desempleo

o estudiantes, han completado el curso “Atención al cliente
y ventas en establecimientos comerciales” que se ha impartido
en el Centro Joven de Torralba de Calatrava. Organizado por el
Ayuntamiento, el curso ha tenido una duración de 45 horas lec-
tivas y 80 horas de prácticas profesionales no laborales. Durante
dos meses, las alumnas han recibido formación relacionada con
operaciones auxiliares en el punto de venta, atención al cliente,
gestión de caja y conocimiento de gestión de secciones especí-
ficas y gestión y movimientos con traspaletas y carretillas.

El curso escolar en Torralba de
Calatrava transcurre sin incidencias
El curso escolar en Torralba de Calatrava está transcurriendo

sin incidencias y con una comunidad educativa muy con-
cienciada sobre la importancia de respetar todas las medidas de
seguridad frente al Covid-19 para evitar que el virus entre en
las aulas. El Ayuntamiento se ha implicado al máximo y ha in-
vertido más de 50.000 euros en diferentes actuaciones con el
fin de garantizar la seguridad de alumnado y profesorado y
mejorar los espacios. Así lo ha explicado la alcaldesa torralbeña,
María Antonia Álvaro, quien ha visitado el colegio junto al
concejal de Urbanismo y Mantenimiento, Luis Blanco.

Apoyo de Torralba a las personas
afectadas por el cáncer de mama
Torralba de Calatrava desarrolló varias actividades para

conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama,
que tuvo lugar el19 de octubre. Durante la mañana del sábado
17, el color rosa que simboliza esta enfermedad inundó la
plaza de la Villa para transmitir toda la fuerza del mundo a
las personas que están luchando contra el cáncer de mama,
que es uno de los tumores que más afectan a las mujeres. La
alcaldesa, María Antonia Álvaro, el presidente provincial de
la Asociación Española Contra el Cáncer, Félix Peinado, y el
presidente de la Junta Local de dicha asociación, Jesús Fran-
cisco Rivera, participaron en esta cita anual. 

La Escuela Municipal de Música comienza el curso 

La Escuela Municipal de Música de Torralba de Calatrava ha abierto sus
puertas para comenzar el curso académico 2020/2021. Un total de 65

alumnos, de edades comprendidas entre los 3 y los 58 años, asisten a las
clases de música y movimiento, lenguaje musical, viento-madera, viento-
metal, piano, guitarra y percusión, que se imparten en este centro. Desde el
Ayuntamiento, y en colaboración con la Escuela de Música, se han adoptado
todas las medidas de seguridad y se han cumplido con creces los protocolos
establecidos contra el Covid-19, para garantizar la seguridad de alumnos y
profesores y mantener a raya al coronavirus.
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XVIII Jornadas Monográficas sobre Torralba de Calatrava y su entorno 
Las XVIII Jornadas Monográficas so-

bre Torralba de Calatrava y su entorno
comenzaron el pasado 2 de octubre con
una buena acogida por parte del público. 

El aforo de la sala de cerchas del Patio
de Comedias, con cabida para 150 perso-
nas, se adaptó para un público de 40 per-
sonas con el fin de poder mantener la dis-
tancia de seguridad y cumplir con toda la
normativa de prevención ante el Covid-
19. Además, por primera vez, se emitieron
a tiempo real a través de streaming para

que pudieran seguirse desde casa. 
La alcaldesa torralbeña, María Antonia

Álvaro, fue la encargada de inaugurar es-
tas jornadas históricas que han alcanzado
su mayoría de edad en tiempos de pande-
mia y que están centradas en el cuarto
centenario del voto al Cristo del Consuelo.

El viernes 9 de octubre, el coordinador
de las Jornadas, Miguel Gómez García
de Marina, disertaría sobre “Arte y patri-
monio en Torralba”. El 16 de octubre,
Juan Carlos Fernández de Mera expondría

la ponencia “Hace cuatrocientos años del
voto al Santísimo Cristo de la Consola-
ción”. El viernes 23 de octubre, el licen-
ciado en Historia Moderna y Contempo-
ránea Fidenciano Márquez Ruíz de Lira
hablaría sobre “Torralva y sus gentes en
el tránsito del siglo XVI al siglo XVII”.
Las jornadas finalizarían el viernes 30 de
octubre con una mesa redonda en la que
estaba previsto que interviniesen los cua-
tro ponentes sobre “Torralba en la Edad
Moderna y el Cristo del Consuelo”.
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GRUPO SEIS SIGMA: “Sonríe, tu casa está
protegida y, ahora, tu familia también”

Pregunta.- ¿Qué es Seis Sigma como em-
presa?
Respuesta.- Seis Sigma es una empresa cuyo
bien más preciado son las personas, no solo
los números, y esto es lo que quiero trans-
mitir, tanto desde dentro como desde fuera,
mis clientes no son 2.000, o 2.500, mis clien-
tes son Juan, María o Lucas, por ejemplo.
Seis Sigma es familiaridad, información y ve-
racidad, buscamos que el cliente sepa en
todo momento quién le atiende y que si tiene
un problema hay una persona detrás, no una
máquina o centralita. 
P.- ¿Cuáles son los valores principales de la
empresa?
R.- Sin duda, el valor humano. Ante todo,
somos personas, las cosas siempre pueden
ir mejor o peor, podemos ofrecer un buen
servicio o un buen producto, pero nada se
compara con la confianza que transmiten las
personas que hay detrás de todo y con las
que puedes contar, tanto en el momento de
asesorarte honesta y profesionalmente para
cubrir tus necesidades, como a la hora de
darte una rápida solución en caso de tener
algún problema o incidencia.
P.- ¿Qué conlleva el nuevo acuerdo de Seis
Sigma con 3D Seguridad?

R.- Sobre todo, el inicio de otro proyecto,
pero con unos cimientos sólidos de lo que
ya hemos sembrado durante ocho años, un
nuevo camino, pero con la misma filosofía.
3D Seguridad es una empresa con un objetivo
ambicioso y un plan de expansión a nivel na-
cional, apostando fuerte por las nuevas tec-
nologías y por I+D+i, y ha decidido confiar
en nosotros para que formemos parte de
ese proyecto en la provincia de Ciudad Real.
Este acuerdo trae consigo nuevos sistemas
de seguridad de alta calidad, actualizados
con las últimas novedades en tecnología y
domótica y un servicio eficaz y ágil para nues-
tros clientes.

Grupo Seis Sigma ha firmado un acuerdo con la compañía 3D Seguridad, que traerá con-
sigo grandes proyectos y, sobre todo, seguridad a la hora de protegernos. Ocho años de
trabajo avalan la buena práctica de Seis Sigma y ahora con la tecnología y los equipos
que ofrece 3D Seguridad, el servicio ofrecido será inmejorable. 

P.- ¿Cómo definiría los servicios que van a ofrecer
con 3D?
R.- Los servicios que ofrecemos ahora con 3D
SEGURIDAD y que nos distinguen también de la
competencia, además del equipo humano, es
que, dentro de nuestros kit básicos de sistemas
de alarma y, sin aumentar los precios, incluimos
dos servicios fundamentales para proteger aún
más tu hogar y/o tu negocio, gracias a la última
tecnología de sus equipos. La DOBLE vía de trans-
misión, por GPRS Y MÓDULO IP, con lo que evi-
tamos los inhibidores o sabotajes.

Y, sobre todo, que no sólo protegemos tu hogar
o negocio, sino también a ti y a tu familia, dentro
y fuera del hogar, con nuestro sistema de GEO-
LOCALIZACIÓN incluida en la APP del móvil y,
gracias a la cual, en caso de que te ocurra algo,
a ti o a tu familia, en cualquier punto del mapa,
pulsando el botón de S.O.S. de la Aplicación, po-
demos saber vuestra situación exacta para enviar
a la policía, ambulancia o lo que sea necesario.

P.- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto y a
largo plazo?
R.- A corto plazo, que los clientes que ya tenía-
mos sepan que seguimos aquí, al pie del cañón
y ofreciendo siempre lo mejor de nosotros, lo
único que hemos hecho ha sido cambiar de com-
pañía, pero el valor humano y la calidad del ser-
vicio siguen estando por encima de todo; y a
largo plazo, el objetivo es conseguir esa fideliza-
ción del cliente, que esté con nosotros porque
quiera estar, no porque le obligue la cláusula de
un contrato, sino porque realmente está contento
con nuestro servicio.
P.- ¿Qué importancia dan al trabajo en equipo?
R.- ¡Toda! El trabajo en equipo es la base de la
empresa, todos tenemos que estar comunicados,
coordinados, que exista un buen ambiente de
trabajo, comunicación entre los compañeros.
Que todos, desde el primero hasta el último, se-
pamos que debemos de remar en la misma di-
rección y con la misma fuerza, todos depende-
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mos de todos, desde
dirección, pasando por

administración hasta téc-
nicos y comerciales. 

P.- ¿Qué garantizan como empresa de segu-
ridad?
R.- TRANQUILIDAD, pero no por decir, si te
pongo una alarma ya no te van a robar, eso
son cosas que nunca se pueden garantizar,
pero sí transmitir esa tranquilidad en el sen-
tido de que vamos a asesorarte con respecto
a la seguridad y protección que realmente
necesites, que solo pagues por los servicios
que realmente cubren esas necesidades, ni
más, ni menos, ajustando nuestras ofertas a
la difícil situación económica actual, y siem-
pre con una persona de confianza pendiente
de cualquier incidencia que pudiera suceder
para atenderla de forma inmediata (central
receptora, servicio técnico, administración…
P.- ¿Qué les diferencia del resto de compañías
de seguridad privada?
R.- La cercanía al cliente, siempre. Hoy casi
todas las compañías lo llevan todo muy cen-
tralizado, para casi todo te atienden desde
una centralita, con una grabación, etcétera…
Demasiado impersonal. Nosotros precisa-
mente destacamos por la cercanía, nuestros
clientes nos conocen con nombres y apelli-
dos, tienen nuestros teléfonos y si tienen un
problema nos llaman a nosotros, sabiendo
quién está al otro lado del teléfono. 

Con las redes sociales, teléfonos, internet,
se está perdiendo ese trato personal, el po-
nernos cara. Por eso tratamos de identificar-
nos con la situación personal del cliente, y,
ante todo, aunque trabajemos con los mis-
mos equipos para todos, cada cliente tiene
una situación, distintas inquietudes y nece-
sidades, por lo que necesitan “un traje a me-
dida” que solo podemos ofrecerle con el trato
personal.

Texto y Foto: Sara Safarnia

Ángel Martín
Rubio, director y
gerente de Seis

Sigma

ActualidadEconómica

Globalcaja, fortaleza financiera y siempre
un fuerte compromiso con el territorio
Globalcaja celebró en Albacete, el pasado 8 de octubre su Asamblea General, durante la cual
se aprobaron, por unanimidad, las cuentas anuales del ejercicio 2019. El presidente, Carlos
de la Sierra, quiso mostrar su más sincero apoyo a todas aquellas personas afectadas, de un
modo u otro, por la COVID-19. “Durante este tiempo, hemos realizado un enorme esfuerzo
para estar más cerca si cabe de nuestros socios, clientes y empleados, velando por su salud,
financiando sus necesidades y apoyando proyectos sociales cuya finalidad ha sido mitigar el
impacto de la pandemia”. Globalcaja es una entidad comprometida, ha asegurado su presidente,
“pero ahora, en un momento como el actual, nuestro compromiso es aún más fuerte”.

De la Sierra calificó de “magníficos” los resultados conseguidos en 2019, demostrando la
gran fortaleza de la entidad. Algo que, en su opinión, “es clave para afrontar el futuro”. Para el
presidente de Globalcaja es en estos tiempos difíciles cuando se reafirma el éxito del modelo
de banca basado en valores, comprometido con las personas y con el territorio. 

Así, ha explicado que el compromiso de la entidad no se limita a situaciones excepcionales,
sino que es algo constante y sostenido en el tiempo. Tanto, que, desde su constitución, Glo-
balcaja ha destinado casi 40 millones de euros a fines sociales, a través de su Fondo de Edu-
cación y Promoción y de sus Fundaciones. En concreto, en 2019, han sido 7,4 millones de
euros destinados al Fondo de Educación y Promoción. “Somos dinamizadores de la economía,
apoyamos proyectos, ferias, eventos, ideas y todo tipo de iniciativas que hacen de nuestra
tierra un territorio más próspero”, destacó el presidente de Globalcaja. En este sentido, puso
en valor la apuesta de la entidad por la promoción y el fomento de la cultura en los momentos
actuales, materializada, por ejemplo, con el patrocinio, por segundo año consecutivo, del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
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La Pantonería, diseño e
impresión para tu producto
Si quieres personalizar tu camiseta favorita, tu mascarilla, tu taza de
desayuno… ¿a qué estás esperando? Ya puedes hacerlo en La Panto-
nería, centro de diseño e impresión inaugurado recientemente en pleno
centro de Ciudad Real, en la calle Prado, número 1. Su gerente, Sarai
Sánchez, nos cuenta que pueden personalizar cualquier producto: “Po-
demos hacer cualquier cosa que se le ocurra al cliente, para algún
evento, regalos personalizados, invitaciones para bodas, etcétera”.
Pero no solo la impresión, en La Pantonería también son profesionales
del diseño, por lo que pueden asesorar al usuario para la mejor elección,
aunque el propio cliente puede aportar su propio diseño a imprimir. 

David Ballesteros Mora preside su
primera Junta Directiva presencial
Dar mayor visibilidad a los asociados, afianzar las alianzas entre jóvenes em-
presarios y consolidar y atraer nuevas empresas para tejer una red de contactos
“potente y con voz” es el objetivo del nuevo presidente de Aje Ciudad Real,
David Ballesteros Mora, que ha presidido su primera junta directiva de forma
presencial en las oficinas centrales de la asociación. Entre los asuntos que se
abordaron en esta primera reunión de trabajo, Ballesteros puso el foco en ac-
ciones concretas que comenzarán en próximas semanas para atraer nuevos
empresarios a AJE. Una ambiciosa estrategia que se desarrollará a lo largo
de su mandato para conformar una asociación fuerte que aglutine a un impor-
tante número de jóvenes empresarios de toda la provincia, con el propósito
de crear una red de contactos amplia para afrontar los retos económicos y
sociales que presenta el nuevo mercado como consecuencia de la pandemia. 

‘Ciudad Real Business Market’ 
Más de 150 empresarios participaron el pasado 13 de octubre en el “Ciudad
Real Business Market”, el foro para el impulso del emprendimiento, la in-
versión y el desarrollo empresarial que se ha desarrollado en el Aeropuerto
de Ciudad Real, organizado por el Instituto Municipal de Promoción Econó-
mica y Empleo (IMPEFE) y reconocido por la Comisión Europea con su in-
corporación en la agenda oficial de la Green Week y el Comité de las Regio-
nes. La cita contó con inversores con una capacidad económica superior a
100 millones de euros en diferentes fases de actividad, que mantuvieron
hasta 40 encuentros individualizados con los empresarios interesados.

El IMPEFE participa en la
Asamblea General de REDEL
El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
(IMPEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real ha participado durante dos
jornadas  en la Asamblea General de la Red de Entidades de Desarrollo
Local, REDEL. Un encuentro que por segunda vez consecutiva se ha lle-
vado a cabo de manera virtual y en el que se ha querido reconocer el
importante papel jugado por las entidades locales desde el inicio de la
pandemia. Las entidades locales han destacado el compromiso decidido
por la reactivación económica y social de sus municipios para así ayudar
a paliar el impacto negativo de la pandemia en empresas, emprende-
dores, personas desempleadas en el conjunto del territorio. 
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Jesús Alejandro Muñoz
Colaborador del BM Caserío El Club Balonmano Caserío pre-

sentó el pasado 29 de septiembre
en el Ayuntamiento de Ciudad Real

sus proyectos sociales para la nueva tem-
porada. Una nueva temporada en la que el
aspecto social y solidario continuará te-
niendo un gran peso, tanto o más como lo
meramente deportivo, colaborando de
nuevo con la Hermandad provincial de Do-
nantes de Sangre, la Asociación VivELA y
la ONG Solidari-
dad 2012.

Al acto de pre-
sentación cele-
brado en el Ayun-
tamiento de Ciudad
Real asistieron re-
presentantes de las
tres entidades so-
ciales menciona-
das, junto a Ma-
tilde Hinojosa,
concejala de Ac-
ción Social, y Raúl
Fernández, presi-
dente del Club Ba-
lonmano Caserío.
Raúl Fernández destacó que “en estos mo-
mentos tan complicados que estamos vi-
viendo, aquí están estas entidades que per-
miten y cooperan para que sus condiciones
sean un poquito mejor”, y agradeció al
Ayuntamiento de Ciudad Real que “siem-
pre que solicitamos una ayuda del mismo,
siempre tenemos las puertas abiertas”.

La presidenta de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Ciudad Real, Matilde
Santiyán, explicó que la colaboración con

el club consistirá en la instalación de publi-
cidad para concienciación en los partidos
que el club juegue como local, además de
la celebración de una jornada de donación
con toda la plantilla.

El responsable de la ONG Solidaridad
2012, Miguel Ángel Carretero, detalló que
para esta temporada el objetivo marcado
con el club es sacar adelante un proyecto
en el sur de Etiopía, concretamente en Mur-

keturi. El proyecto consistirá en nutrición
de niños y bebés, financiando la compra de
leche y ayudando a madres embarazadas.

Finalmente, Gonzalo Barrera, en repre-
sentación de la Asociación VivELA, re-
marcó que las acciones llevadas a cabo con
el club permiten dar visibilidad a su entidad,
con la publicidad en el pabellón o en las
propias camisetas de juego, haciendo que
en todo el territorio nacional se pregunten
y conozcan qué es la enfermedad de la

ELA. Junto a VivELA, el club trabaja en
poder realizar, siempre que la crisis sanitaria
lo permita, torneos juveniles y de categoría
escolar benéficos. 

INICIO DE LA COMPETICIÓN INVIC-
TOS.- En lo deportivo, el primer equipo de

la entidad que milita en Primera
Nacional ya ha comenzado su
competición. El mes de octubre
se ha saldado con un balance de
dos victorias, ante Balonmano
Montequinto y Balonmano
SAFA Madrid, y un empate,
ante Bolaños, después de que
uno de los partidos, el que les
medía al Balonmano Maracena,
fuera aplazado. Con este bagaje,
el equipo amarillo ya ocupa
puestos de play-off por el as-
censo. 
La difícil situación que en estos
momentos vuelve a atravesar
nuestra ciudad por el COVID-

19 ha impedido que, por el momento, los
aficionados puedan asistir como público a
los partidos disputados en el Quijote Arena.
En este contexto, la recién estrenada página
web del club www.balonmanocaserio.com,
con la emisión por streaming de todos los
partidos que se juegan como local, se ha
convertido en una herramienta indispensa-
ble para todos los seguidores del equipo. 

Contacta con el club:
info@balonmanocaserio.com 

El caserío presenta 
sus proyectos sociales
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Blanca Esteban Luna  
Seguridad Alimentaria

(Asociación de Celíacos y 
Sensibles al Gluten)

Cómo atender 
a un invitado celíaco

Si vas a celebrar una
fiesta, un cumpleaños
o cualquier tipo de co-

mida en la que uno de tus in-
vitados es celíaco, no te preo-
cupes, hay multitud de
alimentos que utilizas a diario
y son sin gluten y con unos
cuidados que te vamos a dar
a continuación podrás prepa-
rar una comida sin gluten to-
talmente segura para tu invi-
tado:
1- Lo más sencillo es que pre-
pares un menú sin gluten para
todos, es mucho más fácil de
lo que te imaginas y así te evi-
taras riesgos innecesarios.
2- Planifica el menú con an-
telación y elabora una lista
con los ingredientes sin gluten
que necesitas comprar, así no
echarás nada en falta el día
de la preparación. Cuidado
con las trazas, si un fabricante
advierte que el producto
puede llevar trazas de gluten
también lo debes evitar.
3- Elige alimentos naturales
sin procesar (verduras, arroz,
carnes, pescados, mariscos,
huevos, frutas…) y evita pro-
ductos ultraprocesados como
salsas, postres preparados …
4- Utiliza utensilios limpios
y evita los de madera, ya que
al ser porosos son difíciles de
limpiar.
5- No utilices alimentos em-
pezados que puedan contener
restos de gluten como cremas
de untar, mermeladas, man-
tequillas, etc.
6- Si necesitas espesar salsas,
sustituye la harina de trigo por
una harina sin gluten.
7- Si vas a freír algún ali-
mento, debes utilizar siempre
aceite limpio en el que pre-
viamente no hayas elaborado

fritos con gluten.
8- En cuanto a las bebidas, no
tienen gluten los refrescos, el
vino, cava, sidra, pero sí mu-
chas cervezas, cremas y lico-
res con alcohol.
9- Si decides hacer menús por
separado, elabora primero el
menú sin gluten y tápalo una
vez preparado.
10- Y si tienes dudas sobre un
producto, no lo utilices y con-
súltalo con tu invitado o con
nosotros directamente.
A continuación, puedes ver
una clasificación de los ali-
mentos en función de su con-
tenido en gluten:

✔Alimentos sin gluten
• Leche y derivados: quesos,
requesón, nata para repostería,
yogures naturales y cuajada
fresca. 
• Todo tipo de carnes y vísce-
ras frescas y congeladas.
• Cecina, jamón serrano y ja-
món cocido calidad extra. 
• Pescados y mariscos frescos,
congelados sin rebozar, en
conserva al natural o en aceite. 
• Huevos frescos, líquidos y
en polvo. 

• Verduras, hortalizas y tu-
bérculos frescos, conge-
lados y en conserva al na-
tural. 
• Todo tipo de legumbres*
secas y cocidas en con-
serva al natural. *Precau-
ción con las lentejas, se
deben revisar y quitar los
granos de trigo en el caso
de encontrar alguno.
• Arroz, maíz, mijo, sorgo,
teff, trigo sarraceno y quí-
noa (en grano, sin moler). 
• Frutas frescas, en almí-
bar y desecadas (a excep-
ción de los higos secos

que pueden contener gluten). 
• Frutos secos crudos, al na-
tural.
• Aceite y mantequilla tradi-
cional. 
• Zumos y néctares de fruta.
• Café en grano o molido, in-
fusiones sin aromas y refres-
cos de naranja, limón, cola y
gaseosas.
• Toda clase de vinos y bebi-
das espumosas. 
• Azúcar, miel y edulcorantes.
• Caramelos duros (tipo cris-
tal).
• Sal, vinagre de vino, espe-
cias en rama, en grano y en
hebra, siempre envasadas (no
molidas).

✔Alimentos con gluten
• Pan y harina de trigo, ce-
bada, centeno y avena. 
• Productos de pastelería y bo-
llería: bollos, pasteles, tartas,
galletas, bizcochos, etc.
• Pasta italiana (fideos, maca-
rrones, tallarines, etc.) y sé-
mola de trigo. 
• Bebidas malteadas: cerve-
zas, agua de cebada, etc.
• Bebidas destiladas o fermen-
tadas a partir de cereales y

ciertos licores.
• Productos manufacturados
en los que entre su composi-
ción figure cualquiera de las
harinas ya citadas y en cual-
quiera de sus formas: almido-
nes, féculas, sémolas, proteí-
nas, etc.

✔Alimentos que pue-
den contener gluten
• Harinas, sémolas, panes o
cualquier tipo de alimento,
elaborado a partir de maíz,
arroz o legumbres, en el que
no se garantice la ausencia de
gluten.
• Quesos en porciones, lon-
cheados, rallados, de untar
con sabores. 
• Yogures de sabores y con
trozos de fruta. 
• Embutidos y productos de
charcutería: chorizo, morcilla,
salchichón, salchichas, etc. 
• Carnes en conserva, adoba-
das, hamburguesas y patés. 
• Conservas de pescado y ma-
risco en escabeche o con sal-
sas. 
• Salsas, condimentos, colo-
rantes alimentarios y especias
molidas.
• Mantequillas y margarinas
ligeras, fáciles de untar, etc.
• Frutos secos tostados, fritos,
molidos, laminados o en gra-
nillos. 
• Chocolates y bombones. 
• Golosinas. 
• Helados. 
• Sucedáneos de café y otras
bebidas de máquina automá-
tica expendedora. 
• Azúcar glass y vainillado.
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Hace unos días, un cliente me dijo,
nada más sentarse en el sillón:
¡No hablo de Covid, ni de polí-

tica! Me encantó. Tiene un gran sentido
del humor y es inteligente. Me dio la idea
para hacer de este artículo un espacio de
estilo que nada tenga que ver con nuestra
realidad actual. Te voy a hablar de dos
de mis pasiones, y que son inspiradoras,
para mí, y para la forma en la que veo la
peluquería, mi profesión.  

La arquitectura y la moda tienen en
común que ambas hacen, de necesidades
básicas cómo vestir y cobijarse, estruc-
turas que pueden rayar en arte. Son mu-
chos los diseñadores y arquitectos que
se han inspirado en las creaciones de una
y otra disciplina para crear formas y vo-
lúmenes, espacios y vestuario de una be-
lleza esplendorosa, siendo funcionales al
mismo tiempo. Decía Coco Chanel que
la moda es arquitectura, una cuestión de
proporciones. Yo digo lo mismo del ca-
bello.

Diseñadores  que han construido ves-
tidos casi esculturales basándose en edi-
ficios emblemáticos como Viktor&Rolf,
en la ópera de Sidney, que fue una co-
lección de vestidos para novias. Al dise-
ñador español Balenciaga, le llamaban
el arquitecto de la Alta Costura, porque
diseñaba vestidos, que aún siguen siendo
icónicos, por como trabajaba sus volú-
menes, esculpiendo la figura femenina.

Son muchos los diseñadores que han
tenido formación como Arquitectos antes
de ser diseñadores. Pierre Balmain,
Gianni Versace, Tom Ford, Gianfranco
Ferré o los españoles Paco Rabanne, que
empezó utilizando la geometría en sus
ya icónicos vestidos, y, actualmente Josep
Font, con sus inconfundibles cortes trian-
gulares que crean espacio y volumen en
torno a la figura. 

También  algunos  arquitectos han par-
ticipado en el mundo de la moda con
éxito, diseñando colecciones, bolsos y
zapatos y joyas. Zaha Hadif, quien dise-
ñaba edificios de volúmenes fluidos sin

Ino Crespo 
Asesora de imagen

aristas, que parecen tener movimiento,
un concepto ideal para una colección de
joyas que realizó para Swarovski, o la
versión del icónico bolso de Louis Vuit-
ton. Una contribución desde su manera
especial de concebir las formas, que ac-
tualiza el modelo dándole una imagen fu-
turista.

También Frank Gehry, famoso en Es-

paña por su museo Guggenheim de Bil-
bao, colaboró con la emblemática firma
de joyas Tiffany, recreando su concepto
de giros y curvas en brazaletes y anillos
en plata, oro y por supuesto en Titanio.

La unión y colaboración de Arquitec-
tura y Moda han enriquecido ambas pro-
fesiones, y se demuestra en la singulari-
dad  de sus trabajos. Son muchos los
modistos que han utilizado espacios ar-
quitectónicos de prestigio para hacer sus
desfiles, por ejemplo el gran Karl Lager-
feld en Le Grand Palais de París, o Louis
Vuitton en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Niterói (Brasil), diseñado por el
reconocido arquitecto brasileño Oscar
Niemeyer, un enamorado de Asturias, al
que regaló el diseño del Centro Cultural
que lleva su nombre y que inauguró con
103 años. 

Si los modistos-as han contribuido a
embellecer la figura humana aportando
a la necesidad básica de vestirse una vi-
sión artística, los arquitectos han hecho
otro tanto con la de cobijarse. Son gran-

des arquitectos los
que han aportado be-
lleza y singularidad a
las sedes de Dior,
Chanel, Gucci y a
muchas otras firmas
de moda, que nos en-
cantan por su estilo y
diseños especiales.  

Te invito a buscar
en redes los diseños y

edificios, de los que te he hablado, para
admirar sus peculiaridades y disfrutar de
las creaciones, tanto de moda como de
arquitectura. Descubrir qué hay detrás de
cada cosa que vemos nos da su auténtico
valor. Hoy, hemos conseguido hablar de
otro tema, aún así cuídate y cuida a los
que te rodean. Nos vemos en la próxima.

Si quieres más información mi correo
es ino@inopeluquerias.com o a través
de esta revista Ayer&hoy.

La conexión entre Arquitectura y Moda 
La colaboración ha enriquecido ambas profesiones

“Si los modistos-as han contribuido
a embellecer la figura humana
aportando a la necesidad básica
de vestirse una visión artística,
los arquitectos han hecho otro
tanto con la de cobijarse
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Es posible que muchas familias, du-
rante este periodo, hayan descu-
bierto que cuando están todos en

la casa al mismo tiempo puede ser difícil
encontrar un espacio personal. Una ten-
dencia popular en los últimos años han
sido los espacios abiertos, áreas que ge-
neralmente funcionan bajo la premisa de
cualquier miembro de la familia que tra-
baje en casa puede ocupar este espacio
durante el día, antes de que la familia se
reúna para socializar en la noche. Sin
embargo, esto se basa en un patrón de
ocupación “por etapas”, según el cual
distintos miembros del hogar ocupan el
mismo en diversos momentos del día.
Esto es muy diferente del patrón de ocu-
pación “concurrente”, según el cual todos
los miembros del hogar lo ocupan simul-
táneamente. Prepararse para esta otra
forma de habituar y disfrutar de nuestro
hogar sin que se bloqueen
los espacios, empieza a
estar en el deseo de los
que quieren reformar su
vivienda haciendo cosas
más confortables, más sa-
ludables, más eficientes.

Las personas que tra-
bajan regularmente desde
casa usan su calefacción
mucho más para mante-
ner un ambiente de tra-
bajo cómodo. Este pe-
riodo de confinamiento

Miguel Alberdi 
Decorador

ha supuesto para mu-
chos enfrentarse a
una preocupación
más amplia por el
confort térmico y la
eficiencia energética
de sus hogares. Un
aspecto que va tam-
bién muy relacionado
con otras considera-
ciones ambientales
asociadas con la pro-
ductividad o la como-
didad del hogar,
como lugar de resi-
dencia y espacio de
trabajo. Cuestiones

como la calidad del aire interior, la con-
taminación acústica y la comodidad vi-
sual, influyen también en el modo en que
se quiere reformar el entorno doméstico.

Esto puede llevar a considerar medidas
como el triple acristalamiento o ventanas
de alto rendimiento, mayor aislamiento
y protección contra corrientes de aire, lo
que también conducirá a una reducción
de las emisiones de CO2. Como vemos,
se quiere combinar la necesidad de espa-
cios propios cómodos y eficientes con
los requerimientos de otras zonas comu-
nes suficientemente amplias y flexibles
para acoger la actividad diversa. Son in-
tenciones que van a necesitar el asesora-
miento de profesionales experimentados
para poder conjugar todo esto de modo
efectivo.

La preocupación por hacer de nuestra
vivienda un hogar saludable empieza a

manifestarse con la incorporación de for-
mas de construcción y reformas que hasta
ahora parecían reservadas a espacios pú-
blicos y sanitarios. De este modo se em-
piezan a considerar la utilización de ma-
teriales específicos con propiedades
antibacterianas en las obras de construc-
ción y reformas. 

Más allá de las especificaciones del
Covid, se piensa en preparar las viviendas
como entorno que favorezcan las condi-
ciones más saludables posibles. Cualquier
construcción puede proporcionar un há-
bitat casi perfecto para la proliferación
de microorganismos como bacterias y
moho. Una limpieza deficiente, el aire
recirculado y la proximidad e interacción
cercanas entre los convivientes puede re-
sultar en la propagación microbiana que
es posible causa de enfermedad o sim-
plemente degradación temprana de los
materiales.

La tecnología antimicrobiana puede ser
aplicada en cualquier accesorio u objeto
permanente. Esto incluye la posibilidad
de tratar revestimientos de paredes, pisos
y alfombras, superficies de contacto fre-
cuente, radiadores, encimeras y techos.
Y los productos antimicrobianos para la
construcción pueden ayudar a que cual-
quier entorno sea un lugar limpio y se-
guro. Una vez agregados los aditivos an-
timicrobianos reducen de un modo
sustancial los niveles de microorganismos

en ellos, lo que significa que los
productos y los entornos en los
que se encuentran son higiéni-
cos. Los productos antimicro-
bianos para la construcción tam-
bién reducen el potencial de
contaminación cruzada, y pue-
den lograr que los materiales tra-
tados de esta manera duren más,
al evitar la degradación bacte-
riana.

Para más información: 
Tfno.: 686 47 61 91

Web: www.miguelalberdi.com

Viviendas post COVID. Materiales
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U
n bar familiar sin más pretensio-
nes ni fórmulas que las de atender
lo mejor posible a sus clientes
pero, si además ofrecen buena

cocina manchega, el resultado no puede ser
otro que el del éxito. Es la Cafetería-bar Mo-
lina, en la calle Morería, 7, un estableci-
miento comandado por Mari Carmen Molina
Núñez e hijos donde la buena conversación
aderezada con buenas tapas caseras de ga-
chas, migas, tiznao, pisto y asadillo man-
chego hacen la rutina diaria más llevadera. 

Cafetería-bar Molina lleva abierto desde
2012 con un bagaje positivo, nos comenta
Carmen García-Rayo Molina, “aquí no cabía
ni un garbanzo, nuestra clientela es de lo me-
jor de Ciudad Real, la mayoría son fijos pero
también hay clientes de paso; en conjunto,
son gente muy familiar y hemos creado un
ambiente muy bueno”.  

De martes a viernes
disponen de menú
diario, a 11 euros, con
cinco primeros y seis
segundos a elegir, in-
cluidos bebida, postre
y café. Los fines de
semana también están
abiertos con una carta
variada de raciones:
magro con tomate,
croquetas caseras…,
y un menú de 15 eu-
ros con materia prima
de gran calidad en sus
entrecot o chuletillas
de cordero, entre mu-

chas otras elaboraciones. Entre fogones está
David, el cocinero al que consideran como
uno más de la familia.  

Como al resto de establecimientos, la pan-
demia por la covid-19 les está pasando fac-
tura. Tras el confinamiento y cierre, volvieron
a abrir el 3 de junio sobrellevando un verano
malo al no poder disponer de terraza, pero la
llegada del otoño y los pedidos para llevar
están salvando un año horribilis. En barra,
en el bar y en el comedor se ha reducido el
aforo para guardar y respetar las distancias
de seguridad establecidas por Sanidad.

El horario del bar Molina es de martes a
domingo, los lunes están cerrados. De martes
a viernes abren desde las nueve de la mañana
hasta las cinco y media de la tarde; los viernes
y sábados tienen jornada continua desde las
9 horas hasta las 22,30 o 23 horas; los do-
mingos de 9 a 17,30 horas.

Cafetería-bar Molina (Ciudad Real)

bar familiar de buen ambiente y rica cocina manchega
Variedad: Tempranillo. D.O.P La Mancha. Tempera-
tura: 16-18º C. Conservación: 3 meses en barrica

de roble americano.

La cata del mes

Yugo
Barrica

Bodegas Cristo de la Vega (So-
cuéllamos), reconocida por los
concursos nacionales e inter-

nacionales más importantes, nos pre-
senta su variedad de uva tempranillo
Yugo Barrica, un vino a la vista de color
granate oscuro de
capa media-alta,
tonos púrpura.
Buena intensidad
aromática, desta-
cando el equilibrio
entre aromas pri-
marios a frutas
rojas y aromas se-
cundarios avainilla-
dos y tostados
propios de la ba-
rrica de roble ame-
ricano. A su paso
por el paladar nos
deja sensaciones
de equilibrio y re-
dondez con una
entrada en boca
suave pero contundente. Es ideal para
acompañar carnes rojas, quesos muy
curados y patés. Su temperatura de
servicio de 16-18º C y cuenta con un
grado alcohólico de 12,5% vol. Con-
cluida su fermentación, reposa du-
rante tres meses en barricas de roble
americano. 

DeTodounpoco/RESTAURANTES y GASTRONOMÍA
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Nueva gerencia en la sección de tenis
y pádel en el Centro de Ocio Nudos
Carlos Fernández y Martín Sierra son
dos profesionales del pádel, con una
larga experiencia en la dirección de cen-
tros deportivos, que acaban de hacerse
cargo de la gestión de la sección de pá-
del y tenis del Club de Ocio Nudos para
lo cual han creado una nueva sociedad
denominada  “Don Quijote escuela de
pádel y tenis”. Para ello cuentan con
unas instalaciones que comprenden 15
pistas de cristal, tres pistas de muro y
una central dotada con unas mil gradas
para espectadores, estando todas ellas
homologadas en cuanto a distancias en-
tre pista y pista. A ello deben añadirse
dos pistas rápidas de tenis y una central
cubierta, de tierra batida, la cual cuenta
también con gradas para espectadores.
Entre los principales proyectos de la
nueva gerencia está el de lograr distintos tipos de abonados, como del individual, monoparental, pareja o fa-
miliar, los cuales pagarían una cuota mensual de forma que, cuando jugasen, sólo tendrían que pagar un
precio simbólico por pista.

Con respecto a los no abonados, por las tardes se mantendrá un precio normal por las pistas, pero por la
mañana, sección del día por la que más fuerte se va a apostar, la pista tendrá el precio de tan solo 1,50
euros. Pero además esta nueva gerencia apuesta por la idea de crear equipos propios para competir en las
distintas federaciones regionales, especialmente centrándose en los deportistas más jóvenes para, poste-

riormente, lograr un
fuerte equipo en la ca-
tegoría de absoluto y
otro en veteranos, tanto
masculinos como feme-
ninos.

En cuanto a los hora-
rios la apertura será a las
9 de la mañana hasta las
22,30 de la noche, todo
ello en función del es-
tado de alarma y la evo-
lución de la pandemia. 

El pádel regresa con el
Circuito IV Centenario
de Ciudad Real
Ciudad Real acoge desde el pasado 23 de octubre
(salvo cambios de última hora por motivo del CO-
VID-19) un circuito de torneos de pádel abierto
para todos los jugadores gracias al acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamiento de la capital, el
Patronato Municipal de Deportes y la Federación
de Pádel de Castilla-La Mancha dentro de los
actos del IV Centenario de la ciudad. El presidente
de la Federación, José Nieto, se mostraba espe-
cialmente satisfecho porque es la vuelta de la
competición de pádel a la provincia de Ciudad
Real, “estamos de enhorabuena por poder com-
petir, siempre cumpliendo a rajatabla el protocolo
COVID-19 de la Federación”. Además, Nieto ex-
plica que con los decretos-ley actuales solo es
posible hacer torneos siendo jugadores federados,
por lo que “hemos creado una licencia de fin de
semana que se suscribe al apuntarse al torneo y
que permite poder jugar”. Las pruebas se cele-
brarán en las pistas municipales de la Ciudad De-
portiva Sur. Las otras fechas de 2020 son 13, 14
y 15 de noviembre, y 11, 12 y 13 de diciembre. 
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Ayer&hoy prueba los nuevos Jeep enchufables

S
iguiendo la ten-
dencia de los úl-
timos meses de
probar los últi-

mos modelos del mer-
cado,  Ayer&hoy trae a es-
tas páginas la nueva
apuesta de Jeep por la
electrificación de sus mo-
delos, en este caso  los
nuevos vehículos híbridos
enchufables Renegade
4xe y Compass 4xe. La
idea de la marca ha sido,
utilizando la propulsión
híbrida enchufable, ser capaz de mejorar
la legendaria capacidad todoterreno de
su gama de vehículos SUV. Y por su-
puesto que lo ha logrado. Para compro-
barlo, el concesionario oficial de Jeep en
Ciudad Real, SERVI-AUTO, ha tenido
la amabilidad de proporcionarnos uno de
estos vehículos, en concreto un Compass
4xe, con el cual hemos circulado por ciu-
dad, carretera y campo a través por terre-
nos difíciles, sacando una impresión mag-
nífica. Es verdad que el confort, la
maniobrabilidad y la conectividad se han
incrementado con el tiempo, en paralelo
con las prestaciones sobre cualquier su-
perficie de los SUV Jeep, pero con estos
nuevos modelos se ha alcanzado una cota
impensable hace sólo unos meses.

De entrada la experiencia de conduc-
ción en carretera muestra una respuesta
y una aceleración suaves pero a la vez
potentes y seguras siendo, por otra parte,
vehículos ideales para conducir a diario

por la ciudad con cero emisiones y una
autonomía media de 50 km.

Pero una de las mejores impresiones
que hemos obtenido conduciendo este
Compass 4xe, es que el mayor par gene-
rado por el sistema de propulsión eléctrica
y la capacidad de ajustarlo con suma pre-
cisión, que nos ha asegurado una capaci-
dad de tracción en las cuatro ruedas aún
mayor en cualquier superficie (nos ha
impresionado su comportamiento en ca-
minos realmente difíciles), es que pode-
mos afirmar que este coche es capaz de
llevarnos a cualquier tipo de aventura to-
doterreno por muy complicadas que nos
puedan parecer. Y ahora veamos algunas
de las características técnicas de estos
dos modelos.

En el exterior, los nuevos modelos Jeep
4xe se destacan gracias al llamativo color
azul en el emblema delantero «Jeep» y
los emblemas traseros «4xe» y «Jeep».

Tanto el Jeep Renegade 4xe como el

Compass 4xe combinan un
motor turbo de gasolina de
1.3 litros con un motor eléc-
trico ubicado en el eje tra-
sero, que funciona con una
batería de 11,4 kWh que se
puede recargar mientras se
conduce. Por si ́solo, el efi-
ciente motor turbo de 1.3 li-
tros desarrolla una potencia
de 130 o 180 CV, más los
60 CV producidos por el
motor eléctrico, sumando un
total de 190 CV (versión Li-
mited) o 240 CV (Trailhawk

y S). En términos de par, el motor eléc-
trico produce 250 Nm, mientras que el
motor de combustión desarrolla 270 Nm.
Por ello la aceleración de 0 a 100 km/h
se realiza en 7,5 segundos, alcanza una
velocidad máxima de 130 km/h en modo
totalmente eléctrico y hasta 200 km/h en
modo híbrido.

Finalmente en términos de seguridad,
los nuevos modelos 4xe vienen con los
sistemas ADAS más avanzados del mer-
cado, como los faros Full LED de alta
visibilidad y los faros bi-Xenón; son de
serie el Aviso de colisión frontal y el
Aviso de salida de carril Plus, el Asistente
inteligente de velocidad y el Reconoci-
miento de señales de tráfico, y los senso-
res de aparcamiento delanteros y traseros.
Las características de seguridad disponi-
bles incluyen Detector de ángulo muerto,
cámara de visión trasera, sistema de
ayuda al aparcar automático y Keyless
Go.

Los SUV híbridos Renegade 4xe y Compass 4xe

Sobre estas líneas el Compass 4xe atravesando los caminos de La Atalaya. En las
fotos inferiores: entrega del modelo por parte del concesionario; paseando por
Alarcos y un detalle del salpicadero de este novedoso SUV híbrido 
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El ID.3 marca un nuevo hito en la
historia de la marca ya que con
este modelo Volkswagen arranca

su era de la electromovilidad, iniciando
así el tercer gran capítulo en la historia
de Volkswagen. Al igual que el primer
Beetle y el primer Golf, el modelo com-
pacto 100% eléctrico representa el inicio
de una nueva era de la movilidad, es el
primer coche eléctrico con una versati-
lidad ilimitada para el uso diario y, a su
vez, es asequible para millones de clien-
tes y marcará un hito para el futuro de
la movilidad eléctrica.

El ID.3 además, es el máximo repre-
sentante de la estrategia "Way to Zero",
un programa que tiene como objetivo
ofrecer una movilidad de cero emisio-
nes. La marca está reduciendo conside-
rablemente su media de emisiones con

un programa de electrificación de varios
modelos con tecnología Mild Hybrid, una
importante ofensiva de modelos híbridos
enchufables, y el desarrollo de una gran fa-
milia ID. con modelos 100% eléctricos,
además de mejorar la eficiencia de los mo-
tores de combustión. En este sentido el ID.3
es el máximo exponente de esta filosofía
ya que se adelanta a la fecha marcada siendo
el primer coche que se fabrica en la planta
de Zwickau con un balance neutral de emi-
siones de CO2.

El ID.3 también es pionero al estrenar la
nueva plataforma modular de propulsión
eléctrica MEB, columna vertebral técnica
de la ofensiva eléctrica, ya que sobre ella
se fabricarán diversos modelos 100% eléc-
tricos del grupo Volkswagen. Entre sus ven-
tajas destaca la escalabilidad a otros mode-
los. De hecho, la previsión es que el grupo

alcance los 20 millones de vehículos fa-
bricados sobre esta plataforma hasta
2029. Esta nueva arquitectura permite
jugar con las proporciones del exterior
y ganar mucho espacio en el interior, lo
que da lugar generando el concepto
"Open Space" centrado en la comodidad
de los pasajeros y que ofrece la posibi-
lidad de contar con diferentes tamaños
de baterías. Las autonomías de hasta
549 km (WLTP) y la capacidad de carga
rápida son otros puntos fuertes para via-
jes y largos recorridos. Todas las ver-
siones del ID.3 pueden cargarse con co-
rriente alterna (CA) hasta 11 kWh y con
corriente continua (CC) entre 50kWh y
hasta 125 kWh en la versión ID.3 Pro S
permitiendo recargar en tan solo 30 mi-
nutos la energía necesaria para un tra-
yecto de 350 km.

Tiene un balance neutro de emisiones de co2

Volkswagen presenta el nuevo ID.3 
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Sabías Que ... LA FRASE DEL MES. "De cuantas cosas me cansan fácilmente me defiendo, pero no
puedo guardarme de los peligros de un necio". (Lope Félix de Vega Carpio (1562
– 1635), dramaturgo y poeta del Siglo de Oro español).

Koalas, 20 horas de
sueño y 4 comiendo
El nombre científico de este

marsupial australiano es Phas-
colarctos cinereus, Koala, según
los aborígenes australianos. Sus
dimensiones están entre los 60 y
85 centímetros y los 4 y 15 kilos
de peso. Su robusto cuerpo repleto
de pelo varía un poco de color de-
pendiendo de la variedad   pero la
mayoría son de un gris plateado
con algunas zonas más blanquecinas
en el pecho y en las orejas. Los
koalas, como otras muchas especies
animales australianas, son marsu-
piales, lo que quiere decir que están
muy poco tiempo en el interior del
vientre materno y completan gran
parte de su desarrollo en la bolsa
marsupial, agarrados a las glándulas
mamarias de su madre. Nacen con
un tamaño de unos dos centímetros
y después de estar alrededor de
seis meses con el calor de la bolsa
materna, abren los ojos y se em-
piezan a relacionar con el mundo
exterior, Los koalas son animales
herbívoros que se alimentan bási-
camente de hojas de eucalipto, ve-
nenosas para otras especies de ma-
míferos, pero para ellos no. Prefieren
las hojas de los árboles que con-
tienen más proteínas y agua en su
interior, así se ahorran la energía
que les supone bajarse del árbol e
ir en busca de agua. A pesar del
estilo de vida meditativo que llevan,
necesitan comer bastante: casi me-
dio kilo de hojas al día. Un día de
un koala se podría resumir en unas
20 horas de sueño y 4 masticando

Tres naranjas, Tri Naranjus
Los orígenes del TriNa se remontan a los años 30 del pasado siglo. Fue la

creación de un pionero, el Dr. Trigo, que en 1934, desde su laboratorio
de la calle Sagunto, lanzó en Valencia un refresco de naranja muy natural, sin
burbujas, al que bautizó como Trinaranjus. Este nombre le viene porque la
base de su receta son tres variedades distintas de naranja: Naranja Valencia,
Salustiana y Cadenera. Durante años, las ventas en chiringuitos, bares y res-
taurantes fueron un éxito. Trinaranjus fue una de las bebidas más consumidas
en España y una de las marcas más queridas por los consumidores. La
compañía se expandió a lo largo de los años, hasta que en 1986 la marca
renovó su imagen, su género (una Trina)
y su nombre a TriNa. El Trinaranjus ha
evolucionado hasta el Trina de nuestros
días alternando desde la naranja a sabores
tan exóticos como el "tropical". En
2009, Suntory Group adquiere la com-
pañía Orangina Schweppes, y con ello,
la marca TriNa. Este producto se co-
mercializa en España y Portugal tanto
en hostelería como en supermercados e
hipermercados. La evolución de la botella
de Trinaranjus hasta el actual envase no
deja de ser realmente llamativa.

su comida. Los koalas viven en Queens-
land, Nueva Gales del Sur, Victoria y
Australia Meridional, es decir, en las
zonas costeras de las regiones del este
y sur de Australia.

Kariba: el embalse
más grande del mundo

El lago Kariba es el lago artificial y
embalse más grande del mundo

en volumen. Se encuentra en la garganta
de Kariba, en el río Zambeze, a unos
1.300 km aguas arriba de la desembo-
cadura en el océano Índico, a lo largo
de la frontera entre Zambia y Zimbabue.
Nació con la construcción de la presa
de Kariba, dirigida por la empresa

italiana Torno Internazionale SpA entre
el 1955 y 1959. El cierre de la presa
tuvo lugar el 2 de diciembre de 1958,
la fecha oficial de llenado fue el 22 de
enero de 1959. El lago tiene 280 km
de largo y hasta 40 km de ancho y
cubre un área de 5.400 km². Desde su
construcción y llenado, la región ha
sido objeto de muchos terremotos,

veinte de ellos por en-
cima del 5 en la escala
de Richter. La hipótesis
es que la actividad sís-
mica se debe a la enorme
presión intersticial de
agua del lago (unos 200.
000 millones de tonela-
das). La historia sísmica
de la región antes de la

construcción de la presa no es bien co-
nocida, pero sabemos que un terremoto
de magnitud 6,0 se registró en mayo
de 1910, lo que parece demostrar la
existencia de actividad sísmica anterior
a la construcción de la presa. La in-
fluencia del lago sobre la actividad sís-
mica en la región aún no se ha demos-
trado claramente.

Qué fue de ...

Terrence Gen:
Hulk Hogan
Mítico campeón de la lucha

libre americana y leyenda
de la WWF, Hulk Hogan ha sido,
sin duda, el luchador más mediático
de la historia. Ahora, cumplidos
los 67 años, sigue en forma y basta
echar un vistazo a su cuenta de
instagram para comprobar que sigue
ejercitándose duro en el gimnasio.
Doce veces campeón del mundo,
seis en la WWF y seis en la WCW,
también reinó por parejas junto a
Edge en la WWE. Además, ganó
el Royal Rumble en 1990 y 1991,
el primero en hacerlo de manera
consecutiva. Además Hogan debutó
en la gran pantalla en la saga Rocky
III. Interpretaba a Thunderlips, un
joven luchador y campeón del mun-
do que se medía con Rocky, cam-
peón de boxeo de los pesos pesados.
Polifacético como pocos, Hulk Ho-
gan también fue cantante y publicó
tres discos. Nacido en 1953 en Au-
gusta, EE.UU., estuvo casado du-
rante 24 años con Linda, con quien
protagonizó también un reality,
Hogan Knows Best. Defensor del
Partido Republicano y de Donald
Trump, con quien mantiene una
buena amistad desde hace décadas.
En julio de 2015, Hogan fue des-
pedido y vetado por la WWE a
raíz de un incidente que coincidió
con una grabación sexual filtrada
en donde se escuchó al luchador
usar epítetos racistas. Recientemente
lo hemos visto en la serie Los
Goldberg. Actualmente reside en
Tampa, Florida.
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