
30PROVINCIA LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2011

LT / MANZANARES
La VIII Marcha por la Diabetes,
organizada por Adima, la Aso-
ciación de Diabéticos de Man-
zanares, congregó alrededor de
300 personas en el pabellón de
Fercam. Tras las habituales me-
diciones de los niveles de glu-
cemia a los participantes, co-
menzó una marcha con el ob-
jetivo de concienciar a la
ciudadanía sobre la importan-
cia del ejercicio físico. La activi-
dad finalizó con el habitual sor-
teo de regalos, informó ayer el
Consistorio.

La respuesta de la ciudada-
nía al llamamiento de la Aso-
ciación de Diabéticos de Man-
zanares fue masiva. La presi-
denta de ADIMA, Juana Jurado,
se congratuló porque la ciuda-
danía manzanareña participe
año tras año en la actividad. A
las seis y media de la tarde del

La Marcha por la Diabetes
liderada por Adima logró
reunir a unas 300 personas

MANZANARES

sábado, en el Pabellón de
Muestras de Fercam, comenza-
ron las mediciones de gluce-
mia, para lo cual colaboraron
dos profesionales del Hospital
Virgen de Altagracia. Con un li-
gero pinchazo, realizado con
una lanceta, y un calibrador, los
participantes pudieron cono-
cer sus niveles de glucosa en
sangre. Tras realizar el segundo
control glucémico pudieron
comprobar los efectos benefi-
ciosos de la actividad física que
habían realizado.

La presidenta de Adima,
Juana Jurado, agradeció la co-
laboración del Ayuntamiento,
de las enfermeras del Hospital
Virgen de Altagracia y a todas
las personas que colaboran en
la organización de la Marcha.
Resaltó la utilidad de esta acti-
vidad refiriéndose a las medi-
ciones que se realizan.

Integrantes de la organización posan con artículos para diabéticos. / LT

TORRALBA DE CALATRAVA

El PP solicita
colaboración a sus
vecinos para hacer
«una oposición
más eficaz»

El Partido Popular de Torral-
ba, a la vista de los resulta-
dos obtenidos en la locali-
dad, manifestó ayer su agra-
decimiento a todos quienes
ejercieron su derecho cons-
titucional al voto, así como
su satisfacción por el respe-
to con el que el mismo se lle-
vó a cabo. Pese al «magnífi-
co resultado» obtenido por
el Partido Popular (cinco
ediles frente a los seis del
PSOE), no ha sido posible al-
canzar el Gobierno munici-
pal. Sin embargo, advirtie-
ron ayer en un comunicado,
«desde la oposición tam-
bién se pueden hacer mu-
chas cosas en aras del bie-
nestar de los vecinos, así co-
mo una fiscalización
efectiva del dinero público».
Por ello, desde el PP instan a
los torralbeños a que se di-
rijan a ellos cuando tengan

problemas que solucionar o
sugerencias que aportar,
«pues con su colaboración
nuestro trabajo podrá ser
más eficaz, de cara a poder
aportar soluciones a proble-
mas que se planteen o plan-
tear actuaciones encamina-
das a un mayor bienestar de
lo torralbeños». Del mismo
modo, felicitaron a los mu-
nicipios y regiones que op-
taron por gobiernos popu-
lares en las elecciones.

DAIMIEL
El Consistorio abre hoy
el plazo para tramitar
las becas del próximo
curso � Hoy se abre el plazo
para solicitar una beca para
material escolar destinada a
alumnos de educación infantil,
niños de 3 a 5 años, matricula-
dos en el curso 2011-2012. La
beca es por un importe de 60
euros, independientemente del
nivel de renta, y no hay límite
presupuestario, existiendo la
posibilidad de que varios niños
de una misma familia puedan
acceder a dicha beca. El plazo
estará abierto hasta el 8 de julio
y las solicitudes se pueden re-
coger y presentar en la primera
planta del Centro de Cultura
Popular Motilla situado en Tra-
vesía de Molinos, 8.
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LT / VALDEPEÑAS
Más de 200 alumnos de la Escuela
de Música y Danza Municipal Ig-
nacio Morales Nieva de Valdepe-
ñas serán los integrantes del la
función High School Musical que
el departamento de actividades
extraescolares ha organizado para
celebrar el 24 Festival Fin de Cur-
so, que tendrá lugar los días 16 y
17 en el Teatro Auditorio Munici-
pal. El alcalde en funciones de
Educación, Juventud y Deportes,

Felipe Rodríguez Aguilar, explicó
que los 200 integrantes realizarán
una función dividida en tres actos
con el que pondrán el punto y fi-
nal al curso 2010/2011 y con el que
llegarán a más de 2.000 especta-
dores.

«Se trata de una actividad pe-
dagógica que acercará al público
en general y a los familiares de
alumnos a la Escuela de Música y
Danza», apuntó Rodríguez, que
añadió que durante los dos días

que se representará la función a
las 21.00 horas también habrá pa-
ses concertados durante la maña-
na para doce colegios e institutos
de Valdepeñas y Torrenueva, que
también han mostrado interés en
asistir. Por otro lado, recordó que la
escuela ha aumentado en los últi-
mos cuatro años el número de
alumnos un 44%, pasando de 252
a 363 alumnos, celebrando desde
su puesta en funcionamiento en
1.986 un total de 24 festivales.

Más de 200 alumnos actuarán
en ‘High School Musical’

LT / DAIMIEL
El archivo municipal cuenta des-
de mayo con dos nuevos módulos
compactos de 150 metros lineales
y la incorporación de suelo sufi-
ciente para albergar en un futuro
otras tantas estanterías de este ti-
po que previenen del hurto, redu-
cen el espacio y son ignífugas. En
total, la sala tiene capacidad para
800 metros lineales de estanterías,
informó ayer el Consistorio.

Actualmente hay ocupados 600
metros con algo más de 4.800 ca-
jas, además de 90 de tamaño es-
pecial, y 500 cintas de audio de se-
siones plenarias. Esta última fase
ha supuesto una inversión de
8.000 euros y permitirá seguir or-
denando documentación munici-
pal ordinaria, como explicó en
rueda de prensa el alcalde y la con-
cejala de Cultura en funciones, Jo-
sé Díaz del Campo y Marisa Gar-
cía Bartall, respectivamente.

Díaz del Campo recalcó que
Daimiel se incorpora a la red de
archivos municipales «con uno de
los mejores servicios de Castilla-
La Mancha en el tratamiento,
identificación y custodia de docu-
mentos». De igual modo, argu-
mentó que el proyecto ha sido el
resultado de la constancia de la
técnico de Cultura, Josefina Ville-
gas, y la sensibilidad de la conce-
jala de esta área.

La instalación entró en funcio-
namiento en 2008 con la dotación
de un espacio propio localizado

• El Consistorio también
ha iniciado el proceso de
digitalización con la ad-
quisición de un escáner y
una persona con cargo a
los planes de empleo de
la Diputación Provincial.

La inversión incluye dos nuevos módulos compactos y la disposición
de suelo ya preparado para seguir instalando este tipo de estanterías

Daimiel amplía con unos
8.000 euros la capacidad
de su archivo municipal

El alcalde y la concejala comprueban el nuevo sistema del archivo. / LT

en la calle Luis Ruiz Valdepeñas.
Su acceso se encuentra en uno de
los dos laterales del edificio Fisac
y desde entonces cuenta con per-
sonal específico como el técnico
archivero José Manuel Mendoza y
material adecuado para el desa-
rrollo de los trabajos. Sus servicios
se dirigen a la consulta de investi-
gadores y personas a título parti-
cular que necesiten de documen-
tos municipales con fines admi-
nistrativos o de derechos.

Durante los últimos meses, los
trabajos se han dirigido a la digita-
lización de escritos, gracias a la in-
corporación de un escáner adap-
tado y contratación de personal,
ambas facetas, con cargo a los pla-
nes de Empleo dispuestos desde
la Diputación Provincial, informó
Bartall. En opinión de la concejal
«era la piedra angular, ya que el
objetivo debe dirigirse a la bús-
queda ágil que prevenga del des-
gaste de los documentos más lon-
gevos; el más remoto, de 1.483».

En este sentido manifestó igual-
mente que los siguientes pasos de-
ben ir encaminados a la ordena-
ción de material gráfico y auditivo
ya que, precisó, «el archivo es don-
de queda nuestra historia y nues-
tros orígenes». La base de datos
del archivo tiene cuantificados
25.000 expedientes y libros proce-
dentes de las tres últimas décadas,
que se pueden consultar y locali-
zar al instante gracias a esta infor-
matización de datos, explicó José
Manuel Mendoza. El proceso de
digitalización se viene iniciando
con los libros de actas de plenos y
los contratos de trabajo.

Con motivo del Día Internacio-
nal de los Archivos, el de Daimiel
forma parte de la exposición vir-
tual que ha elaborado la Junta a
través de la Dirección General de
Patrimonio y donde participa con
un documento medieval de 1.483
que estará dispuesto para su con-
sulta en el portal a partir del día
de mañana, día de la celebración.
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