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LT / VALDEPEÑAS
Un total de 94 profesionales
sanitarios de otros hospitales
del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (Sescam) asis-
tió esta semana en el Hospital
Gutiérrez Ortega de Valdepe-
ñas al Curso sobre el Manejo de
la Hiperglucemia en el Pacien-
te Hospitalizado, organizado
por el Servicio de Medicina In-
terna del centro sanitario.

Esta actividad formativa,
coordinada por el doctor Pe-
dro Reales, facultativo del Ser-
vicio de Medicina Interna del
Hospital de Valdepeñas y cele-
brada durante la jornada de la
pasado jueves, tuvo que dupli-
car el número de plazas de ins-
cripción, fijado en principio en
40, por el gran interés que des-
pertó desde que se confeccio-
nó su programa, cuyo conte-
nido gira en torno a esta pato-

Casi cien profesionales
profundizan en el hospital
sobre la hiperglucemia

VALDEPEÑAS

logía que sufren los enfermos
diabéticos por cifras elevadas
de la glucosa en la sangre.

Entre las razones del éxito
de participación puede desta-
carse el hecho de que el curso
contó con expertos de recono-
cido prestigio en la materia,
como el doctor Antonio Pérez
Pérez, médico endocrino del
hospital Santa Cruz y San Pa-
blo de Barcelona, que fue el
encargado de introducir a los
asistentes en la insulinización
del paciente ingresado y las
pautas más correctas para rea-
lizarlo.

Además de expertos de
otras comunidades autóno-
mas, esta actividad formativa
contó con una conferencia del
director de la Fundación de
Castilla-La Mancha para la
Diabetes (Fucamdi), Patricio
Giralt.

Participantes en la jornadas sobre la hiperglucemia. / LT

CAMPO DE MONTIEL

La Mancomunidad
clausura el curso
de cata y servicios
del vino

El curso de cata y servicios
del vino finalizó el pasado 6
de octubre, tras una dura-
ción de 40 horas. El profesor
encargado, el enólogo y su-
miller, Félix J. Delgado, or-
ganizó una visita a las bode-
gas Tikalo, situadas en Torre
de Juan Abad, como broche
final a un curso que comen-
zó el pasado 20 de septiem-
bre. Los alumnos han ad-
quirido conocimientos de
las diferentes variedades de
uva, la vinificación de los
tintos, blancos, rosados,
crianzas, espumosos, gasifi-
cados, dulces y generosos.
También han aprendido las
zonas geográficas de pro-
ducción, conservación y
momento óptimo de consu-
mo, además de las fases de
la cata del vino y el servicio
de maridaje. El curso se de-
sarrolló en la Cooperativa de
Cózar y aprovechando que

se encontraba en plena
campaña de la vendimia, la
enóloga de dicha cooperati-
va enseñó a los alumnos to-
do el recorrido de la uva. Es-
te curso es uno de los que
organizaba la Mancomuni-
dad Campo de Montiel Cu-
na del Quijote dentro de su
Plan de Dinamización Tu-
rística.

MEMBRILLA
‘El Galán de la Membri-
lla’ recorrerá 22 esce-
narios de la Red de Tea-
tros � La obra de El Galán de
la Membrilla de Lope de Vega
recorrerá los escenarios de Cas-
tilla-La Mancha, gracias a la
Red de Teatros. Se trata de un
texto de Lope de Vega que se ha
producido por el empeño del
Ayuntamiento en dar a cono-
cer esta obra al público. En to-
tal serán 22 las localidades en
las que se podrá ver el espectá-
culo hasta la próxima primave-
ra. Villarrubia de los Ojos verá
subir al Galán a sus tablas el
próximo 16 de octubre en la
primera de las diez representa-
ciones dentro de la temporada
de otoño, a las que hay que su-
mar otras 12 en primavera de
2011. Tras la cita de Villarrubia,
la obra estará en Puebla de
Montalbán (Toledo).

PANORAMA r

LT / VALDEPEÑAS
El I Festival Nacional de Cortome-
trajes disCapacidad es toda una
realidad y se celebrará los días 26
y 27 de octubre. La primera edi-
ción, que organiza AFAD junto a la
Asociación Juvenil Cuenta Conmi-
go, contará con 24 cortometrajes
participantes. David Sevilla, res-
ponsable de comunicación, des-
tacó en la presentación del festival
el éxito de participación, «ya que

festivales de estas características
no suelen tener más de 20 partici-
pantes y nosotros hemos supera-
do esta cifra en el primer año de
organización. Hay cortos de Bar-
celona, Santa Cruz de Tenerife, Ali-
cante, Valencia, Madrid, Galicia y
localidades de Castilla-La Man-
cha».

Además, en la categoría de cor-
to-móvil para menores de 18 años,
sobre todo dirigido a alumnos de

colegios e institutos, ha habido
seis participantes, todos de Valde-
peñas.

El fallo del jurado tendrá lugar
el 16 de octubre, aunque no se ha-
rá público ese día. Los cortos se-
leccionados se proyectarán los dí-
as 26 y 27 de octubre en el Audito-
rio Municipal de Valdepeñas, con
entrada gratuita. La entrega de
premios se producirá la tarde del
último día.

El festival disCapacidad se
estrenará con 24 cortometrajes

4BOLAÑOS DE CALATRAVA

4VALDEPEÑAS

LA TRIBUNA / BOLAÑOS
El Ayuntamiento de Bolaños, a tra-
vés de los planes de empleo del
Gobierno regional, ha realizado
más de un kilómetro y medio de
nuevos acerados en varias calles
de la localidad. El objetivo de es-
tos trabajos es hacer la vida más
sencilla a los vecinos de varias ca-
lles que tienen su vivienda en un
espacio que no había sido urbani-
zado previamente.

El delegado de Trabajo, Luis Dí-
az-Cacho, y el alcalde de Bolaños
de Calatrava, Eduardo del Valle, vi-
sitaron a los empleados en estos
trabajos, con quienes charlaron y
vieron las obras desarrolladas en
los últimos meses. Para el primer
edil se trata de una obra «muy ne-
cesaria» para los vecinos que «en
días de lluvia no podían andar por
la calle, ya que ésta se convertía en
un barrizal».

Del Valle indicó, además, que
estos vecinos no contaban con
agua corriente debido a una mala
planificación urbanística que pro-
vocó que las viviendas se constru-
yeran antes de la urbanización y
ahora con estos trabajos, a través
de la empresa Agua y Gestión,
concesionaria del servicio en Bo-
laños, se ha solucionado. «Han si-
do unos trabajos que hubieran re-
sultado imposible realizar sin la
colaboración de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha, que con sus planes de em-
pleo permiten el desarrollo de
obras que es difícil gestionar sólo

• Los nuevos acerados se
han realizado en las calles
José Echegaray y Aulague-
ros, en el tramo compren-
dido entre las vías Lomas
y Murillo, así como en la
calle Lomas.

Junto con estos trabajos se ha procedido a la instalación de agua
corriente y alcantarillado para aquellas viviendas que no tenían

Más de 1.500 metros de
aceras en vías sin urbanizar
a través de planes de empleo

Díaz-Cacho y Del Valle hablan con algunos trabajadores. / LT

con el personal municipal», expli-
có. Por su parte, Luis Díaz-Cacho
comentó que el esfuerzo inversor
de la Junta de Comunidades en
planes de empleo ha permitido
en Bolaños realizar este tipo de
inversiones que colaboran con la
localidad. En este año, la Junta de
Comunidades de Castilla-La

Mancha ha financiado con
295.830 euros dos planes de em-
pleo, con los que han encontrado
trabajo 124 personas.

Los nuevos acerados se han
realizado en las calles José Eche-
garay y Aulagueros, en el tramo
comprendido entre las vías Lomas
y Murillo, y en la calle Lomas tam-
bién.

Junto con estos nuevos acera-
dos también se ha construido una
nueva acera en la calle Escuderos,
una de las vías que da acceso al
castillo de Doña Berenguela y se
ha mejorado el acerado de la calle
Cardenal Cisneros. Además, a tra-
vés de estos planes de empleo se
ha trabajado en las mejoras reali-
zadas en la nueva plaza de las En-
cajeras.

La Junta ha
financiado este
año dos planes
de empleo que

han dado trabajo
a 124 personas
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