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El Ayuntamiento de Villacañas va a 
desarrollar en los próximos días un 
nuevo programa de fomento del 
deporte, la salud y prevención, del 
que se van a beneficiar un cente-
nar de alumnos de edad avanzada 
que realizan actividad deportiva en 
el servicio de Deportes municipal. 

A estos deportistas de más edad 
se les realizarán una serie de prue-
bas individualizadas que aporten 

una visión integral sobre la calidad 
de vida y el estado físico-cardio-
rrespiratorio. Se realizará además 
un análisis de la marcha y del equi-
libro que se convertirá en un infor-
me global que permita detectar ca-
rencias y posibles riesgos de sufrir 
una lesión o caída, uno de los prin-
cipales accidentes que sufren los 
mayores en su vida diaria. Final-
mente, una vez analizadas todas 
las pruebas, cada participante reci-
birá un informe individual con los 

resultados obtenidos en cada una 
de las pruebas realizadas, así como 
una serie de recomendaciones a se-
guir para fomentar un estilo de vi-
da activo y saludable. 

Con las pruebas se analizarán 
cinco aspectos: composición cor-
poral, equilibrio postural, valora-
ción de los niveles de fuerza, eva-
luación del fitness cardiorrespira-
torio, y evaluación de la calidad de 
vida relacionada con la salud. 

Se analizarán primero paráme-

tros como el peso, altura, índice de 
masa corporal o porcentajes de 
grasa. También se hará una prueba 
de estabilometría y riesgo de caída, 
otra de dinamometría para valorar 
los niveles de fuerza muscular o 
pruebas para medir la capacidad 
aeróbica en función de la edad. Fi-
nalmente se realizará una espiro-
metría para analizar los paráme-
tros respiratorios y un cuestionario 
para evaluar la calidad de vida rela-
cionada con la salud.

VILLACAÑAS | DEPORTES

Un centenar de mayores participará en el 
programa municipal de fomento del deporte
El Ayuntamiento de Villacañas organiza una serie de pruebas individualizadas para aportar  
una visión integral sobre la calidad de vida y el estado físico, cardíaco y respiratorio

LA JARA 

Espinoso del Rey 
acoge el II 
Encuentro de 
Asociaciones de 
Mujeres Rurales   
LA TRIBUNA / TOLEDO 

La delegada provincial de Igual-
dad, Nuria Cogolludo, ha asegu-
rado que «el Gobierno de Emilia-
no García-Page promueve y apo-
ya a las asociaciones de mujeres 
porque son una herramienta im-
prescindible para el desarrollo de 
las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres, especial-
mente en los pequeños munici-
pios, ya que trabajan por el em-
poderamiento de la mujer y son 
el motor del desarrollo de nues-
tros pueblos».  

Cogolludo realizó esta afirma-
ción durante la inauguración del 
II Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres Rurales, organizada por 
la Asociación de Mujeres de Espi-
noso del Rey, integrada en Fade-
mur, y en el que se han dado cita 
representantes de asociaciones 
de seis municipios de la comarca 
de La Jara para compartir expe-
riencias, inquietudes y el trabajo 
que realizan. En este acto inau-
gural también han participado la 
alcaldesa de Espinoso del Rey, Pi-
lar Ahijado, y la presidenta de Fa-
demur y de la asociación de mu-
jeres de este municipio, Elisa Fer-
nández. 

«Las oportunidades que hay 
en el medio rural son más reduci-
das para las mujeres y, por ello, 
las desigualdades son mayores, 
razón por la que quiero resaltar la 
importancia de promover, favo-
recer y consolidar el apoyo que 
las mujeres se brindan entre ellas 
en el seno de las asociaciones», 
destacaba la delegada de Igual-
dad en la provincia de Toledo. 

Asimismo, y en opinión de Nu-
ria Cogolludo, el futuro y la super-
vivencia del mundo rural pasa en 
gran parte por la presencia de la 
mujer en ese ámbito, de ahí «la 
importancia que va a jugar el nue-
vo Estatuto de las Mujeres Rura-
les que se aprobará hoy en las 
Cortes de Castilla-La Mancha». 

En este sentido, la delegada 
provincial de Igualdad ha indica-
do que «el Estatuto de las Muje-
res Rurales de Castilla-La Man-
cha responde al compromiso de 
dar visibilidad a las mujeres en el 
medio rural», y ha añadido que 
con esta norma «queremos pre-
tende cubrir el déficit que las mu-
jeres tienen en el mundo rural, 
donde sufre una doble discrimi-
nación. Por un lado, el difícil ac-
ceso al mercado laboral y, por 
otro, el de la conciliación». 

La delegada provincial de 
Igualdad ha puesto en valor la la-
bor de la Asociación de Mujeres 
de Espinoso del Rey, «ya que las 
más de 100 socias que integran 
esta asociación en una localidad 
de unos 500 habitantes llevan 27 
años trabajando por el bienestar 
de los distintos colectivos del mu-
nicipio». 

C.S.G. / CONSUEGRA 

Soraya del Álamo Terriza, concejal 
de Desarrollo Económico, Industria 
y Comercio del Ayuntamiento de 
Madridejos y Remigio Díaz Martí-
nez, concejal de Promoción Empre-
sarial y Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Consuegra se han reuni-
do esta semana para poner en 
común los problemas que afectan a 
sus municipios, referidos al área que 
defienden. 

Hemos tratado de los problemas 
que afectan en común a los dos mu-
nicipios y hemos coincidido en pri-
mer lugar en considerar que ambas 
localidades está unidas por nume-
rosos motivos, entre ellos, aquellos 
que tienen que ver con los asuntos 
municipales, por lo que hemos con-
siderado que ambas concejalías 
pueden trabajar juntas, defendien-

do cada una de ellas a su municipio 
respectivo», informó el concejal de 
Vox, Remigio Díaz. 

Por su parte Soraya del Álamo Te-
rriza, añadía que «las dos localida-
des están unidas prácticamente, pe-
se a la corta distancia que las sepa-
ra; además se sienten unidos sus 
vecinos; también por numerosos 
vínculos familiares y por ello esta-
mos condenados a entendernos y a 
cooperar». 

El fenómeno del despoblamiento 
rural, que afecta a un sinfín de mu-
nicipios de toda España, ha sido uno 
de los temas que han tratado ambos 
concejales, quienes también obser-

van como en ambos municipios la 
población más joven se marcha a 
grandes núcleos urbanos donde en-
contrar una oportunidad de trabajo. 

«Durante esta reunión de trabajo 
hemos acordado unir sinergias sin 
partidismos ni localismos ya que la 
cooperación entre Consuegra y Ma-
dridejos es vital para el futuro de la 
comarca pudiendo acceder a recur-
sos y subvenciones que por separa-
do serían imposibles de conseguir», 
explicaba el concejal de Vox. 

«Mancomunar servicios, que en 
algunos pequeños municipios de 
España es cuestión de superviven-
cia, entre nuestras localidades al-

canzaría una importante rentabili-
dad, por ello hemos llegado al 
acuerdo de que este será uno de 
nuestros objetivos, mancomunar 
servicios para ser rentables y para 
hacer ver al ciudadano que cuando 
el político pone la mirada en él, so-
bran los colores», indicó la conceja-
la madridejense. 

Fruto de esta nueva y futura coo-
peración han planteado la creación 
de un Foro Empresarial Consuegra-
Madridejos a partir del próximo año 
así como cooperar en la implanta-
ción del Parking Express en Madri-
dejos, que tan buenos resultados es-
tá obteniendo en Consuegra.

Los ayuntamientos de Madridejos 
y Consuegra se suman para  
crear un foro empresarial

EMPRESAS

Esta iniciativa parte 
de la reciente reunión 
mantenida entre los 
concejales que 
defienden el área de 
empresa y desarrollo 
económico de las 
localidades de 
Madridejos, Soraya 
del Álamo Terriza y 
de Consuegra, 
Remigio Vox

Soraya del Álamo y Remigio Vox, concejales de Madridejos y Consuegra, respectivamente.


