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POZUELO DE CALATRAVA RELIGIÓN

Devoción a la Virgen de los Santos.

Los pozoleños se volcaron ayer con su patrona, La Virgen de
los Santos, a la que acompañaron en peregrinación a la ermita del cerro en la que se celebró la tradicional ofrenda y el

DAIMIEL
SOCIEDAD

La expedición
‘Caminos del
Guadiana’ llega
a su ecuador
LT | DAIMIEL

Tras 14 días navegando aguas
abajo del río Guadiana, la
aventura de la expedición aborigen de los jóvenes Maykol
García y Alejandro Del Moral
ha sobrepasado el ecuador de
su trayecto con una parada en
Villanueva de la Serena, para
desembocar después en la ciudad de Medellín. Una etapa
complicada, ya que se ha visto
dificultada por la aparición del
camalote, una especie alóctona que cubre gran parte de masa de agua y que tal y como declaró Del Moral ha dificultado
bastante el avance.

CALZADA
ECONOMÍA

Calzada firma
un crédito de
202.500 euros
para el plan de
empleo regional
LT | CALZADA DE CALATRAVA

La Corporación celebró pleno
ordinario esta semana, presidido por el alcalde, el popular
Félix Martín Acevedo, donde
éste dio cuenta de la firma de
un convenio con Caja Rural
Castilla-La Mancha para disponer de un crédito de 202.500
euros para la puesta en marcha del Plan de Empleo para
contratar temporalmente a 60
personas, a la vez que mostró
su «indignación» por el sistema de valoración y baremación de dicho plan extraordinario de la Junta.

canto de la Salve. Los actos continúan hoy desde las 9.00 horas con la diana floreada a cargo de la Agrupación Musical José García Sánchez y el Santo Rosario a las 11 horas Media hora después tendrá lugar el concierto de pasodobles a cargo

de la banda de música y a las 12 horas la función religiosa
con la actuación del coro parroquial. A las 13 horas partirá la
procesión alrededor del santuario, con la que se pondrá fin a
un fin de semana de convivencia y devoción. / LT

CAMPO DE MONTIEL TURISMO Y CULTURA

Alcaldes, colectivos y empresarios velarán por los pasos para convertir la comarca
en Patrimonio de la Humanidad, cuyo proyecto se presentará este mes en la Junta

Una comisión trabajará en
‘la ruta’ para ser Patrimonio
LT | VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Villanueva de los Infantes albergó
el pasado el pasado 27 de abril una
reunión convocada por la Plataforma Campo de Montiel Histórico-Origen del Quijote a la que asistieron los alcaldes de la comarca.
El objetivo era conocer de primera
mano el proyecto definitivo de solicitud de Patrimonio de la Humanidad para el Campo de Montiel,
que se enviará a los servicios técnicos de la Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades.
A la cita, según informó la plataforma, asistieron representantes
de 18 de los 23 municipios que
conforman el Campo de Montiel
Histórico. Durante la reunión, se
solicitó de los representantes municipales la colaboración para am-

pliar el apartado medidas implantadas y en marcha para la protección, conservación y gestión del
patrimonio en sus diferentes aspectos en sus respectivas localidades, para adjuntarlo al Plan de Actuaciones.
Desde la Plataforma, su secretario, Federico Fernández , propuso la creación de una comisión de
seguimiento del proceso a través
de la hoja de ruta en el trámite de
solicitud de Patrimonio de la Humanidad para el Campo de Montiel. Dicha comisión estará formada por cinco alcaldes en representación de las localidades de la
comarca y cinco representantes
del tejido asociativo y empresarial
de la comarca. Se propuso en la reunión, como representantes de al-

caldes, el de La Solana, Luis Díaz
Cacho, y Montiel, Ángel García Valcárcel.
Además, se acordó la presentación del proyecto definitivo en Toledo a finales de mayo, la utilización del logo Campo de Montiel
Hacia Patrimonio de la Humanidad, de Carlos Barraquete, por
parte de los Ayuntamientos en carteles y folletos de las actividades
que se realicen, y la elaboración
de un calendario en el que se incluya una actividad de cada una
de las 23 localidades que forman
el Campo de Montiel Histórico.
Por otro lado, los presentes fijaron el mes de julio para la convocatoria de un Congreso del
Campo de Montiel, con comisiones preparatorias previas.

En la misma reunión, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Olmedo, presentó a los alcaldes del
Campo de Montiel el Plan Especial para esta zona con el que el
Gobierno regional pretende resolver los problemas estructurales de la comarca.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones de Inversión
Territorial Integrada en la que trabaja el Gobierno regional y permitirá que el Campo de Montiel se
beneficie de forma prioritaria de
los fondos europeos que lleguen a
Castilla-La Mancha, explicó Olmedo en el encuentro que se celebró
en Villanueva de los Infantes, según informó la propia delegación
en una nota de prensa.

LA SOLANA POLÍTICA

IU acusa al alcalde de realizar un mensaje
«triunfalista» sobre las cuentas municipales
LT | LA SOLANA

El portavoz de Izquierda Unida en
La Solana, Bernardo Peinado, considera que el mensaje del alcalde,
el socialista Luis Díaz-Cacho, sobre la cuenta general de 2015 es
«triunfalista», además de señalar
que ha sido posible «gracias al sacrificio de la ciudadanía».
Peinado señaló que si bien el
alcalde había hablado de superávit en las cuentas municipales, no
había dicho que estaba basado «en
cinco años sin inversión y sin so-

lucionar los problemas de servicios como «el de alcantarillado, techo de la piscina, despidos de personal, subida del IBI y de los precios públicos».
En este sentido,indicó en rueda
de prensa que el Ayuntamiento lleva «cinco años intervenido por el
Ministerio de Montoro», y declaró
que el alcalde utiliza el mismo
«mensaje triunfalista de Rajoy y de
Cospedal, que son un fracaso en la
política económica». Algo que, dijo, ya señaló IU en el debate de los

presupuestos. «Estamos dispuestos a dialogar para acometer las
obras que haya que realizar», apuntó, para acusar después al equipo
de Gobierno de realizar un mensaje pre electoral con inauguraciones
que se dijo no iban a existir.
En cuanto al debate que existe
en la actualidad sobre si la colación
de izquierdas debe ir en coalición
con Podemos, Peinado indicó que,
su opinión personal, es que deben
ir «en las mismas listas», y añadió
que históricamente tienen la obli-

gación de «echar al PP y al PSOE
del Gobierno y poder hacer política para la gente», por lo que se
mostró partidario de concluir en
coalición a las elecciones del 26 de
junio, «con programas y olvidándose de siglas y de nombres». Señaló además que si se celebran
elecciones «la culpa la tendrá el
PSOE» al que los partidos de izquierda, dijo, le habían brindado
su apoyo. «Pedro Sánchez quería
tener el apoyo de la izquierda para
gobernar con la derecha», añadió.

