
AA   TT UU   LL AA DD OO   
Atención temprana 

El próximo día 1 de Julio, la Aso-
ciación “A TU LADO” estrena un nue-
vo Servicio de Atención Temprana en 
Villarrubia de los Ojos. Servicio con-
cedido por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha, desde la Con-
sejería de Bienestar Social. 

Atenderán a niños de entre 0 y 3 
años de su localidad y de los pueblos 
colindantes que lo necesiten. 

El cortometraje “El Paraguas” 
finalista en el Festival Corto 
Ciudad Real 
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EJEMPLAR  
GRATUITO

OO RREE TT AANNIIAA   CCRR  
Feria del Libro

El pasado sábado 11 de junio, los 
autores del libro editado por Oretania 
Ciudad Real “Laberintos y ratones, 
marcados por una meta”, David Gar-
cía-Manzanares Vázquez y Helena 
Barahona Álvarez, estuvieron presen-
tando y firmando ejemplares del libro 
en La Feria del Libro de Puertollano si-
tuada en el Paseo de San Gregorio.

PPAATTRROONNAATTOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
Asociaciones

En nuestra sección especial de 
noticias de las asociaciones pertene-
cientes al Patronato Municipal de Per-
sonas con Discapacidad (a partir de la 
pág.14), tendremos noticias organi-
zadas por propio patronato y de dife-
rentes asociaciones.

RREEPPOORRTTAAJJEE  
Discapacidad Orgánica

La discapacidad orgánica supone 
una pérdida progresiva de la funcio-
nalidad de órganos internos y proce-
sos fisiológicos, de forma adquirida o 
congénita. Es una discapacidad que a 
simple vista puede no percibirse, y por 
ello resulta inexistente para gran par-
te de la población.

DD EE PP OO RR TT EE   
Natación adaptada

La nadadora valdepeñera Beatriz 
Lérida Maldonado de tan solo 16 
años, compitió en el Mundial de Na-
tación Adaptada celebrado en Funchal 
(Portugal) logrando grandes resulta-
dos, con un 5º y 8º puesto.

El cortometraje "El paraguas", diri-
gido por Christopher Sánchez y produ-
cido por Oretania CR y Aeterna pro-
ducciones ha sido uno de los tres cor-
tos finalistas que fueron seleccionados 
y que optaron al premio en la Sección 
Oficial de la XXIV Edición del Festival 
Corto Ciudad Real. Finalmente el pre-
mio que fue entregado el pasado do-
mingo 26 de junio fue para el docu-
mental “Trazos del Alma”, dirigido por 
Rafa Arroyo, uno de los dos documen-
tal que competían con “El Paraguas” por 
el galardón al mejor cortometraje de la 
Sección Local 

El pasado 20 de junio arrancaba el 
Festival Corto Ciudad Real, donde este 
año se inscribieron un total de 1.095 
cortometrajes, a través de las plata-
formas habilitadas, que fueron visio-

nados por nueve personas vinculadas a 
los medios audiovisuales y organización, 
que forman el comité de selección. Hace 
dos meses, se dieron a conocer cuáles 
eran los títulos de los cortometraje que 
formarían parte de la Sección Oficial del 
Festival y entre los 15 finalistas estaba 
“El Paraguas”, una obra producida por 
Oretania CR, que pretende visibilizar,  
con un toque de humor, las limitaciones 
y barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad en su día a 
día y que muestra una parcela del mun-
do de la ‘discapacidad’ conviviendo 
dentro de otro mundo superior al que 
llamamos ‘normalidad’. 

El Festival de Corto Ciudad Real fue 
creado en 1994 en la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Ciudad 
Real. A lo largo de 17 ediciones evolu-

cionó a la par que el propio medio en el 
que se desenvuelve y que el género al 
que se dedica, el cortometraje. Pero tras 
esas 17 edición, se finalizó y no se re-
anudaría hasta 2016, seis años después, 
donde volvía con una serie de cambios.  

La proyección de “El Paraguas” se re-
alizó el pasado 24 de junio a las 23:05 
en el Espacio Jóven de Ciudad Real, 
hora en la que se proyectaron el resto 
de cortometrajes encuadrados dentro 
de la categoría “Local”. A la gala asis-
tió, además del director, Christopher 
Sánchez y el presidente de Oretania CR, 
Eloy Sánchez de la Nieta,  el actor y pro-
tagonista del corto Alberto López, ac-
tor que ha participado en películas muy 
reconocidas como ‘Ocho apellidos vas-
cos’, ‘Ocho apellidos catalanes’ y ‘Ope-
ración Camarón’, entre otras. 


