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La opinión de los partidos Revista Municipal

Por que creemos que una REVISTA MU-

NICIPAL, nunca debería ser el escaparate 

de un sólo grupo político, debe ser el refle-

jo de un PUEBLO, sus asociaciones, ciu-

dadanos, en el que tengan cabida sus in-

quietudes sus problemas, sus IDEAS (por 

que estamos en época de recabar ideas).

Una revista debe contener artículos de-

sarrollados, que reflejen el duro trabajo 

realizado por las agrupaciones, asociacio-

nes, etc., no sólo fotos y cuatro líneas.

El profesional que elabora esta revista, 

debe ser quien presente el borrador de la 

REVISTA MUNICIPAL, para que el consejo 

de redacción de la revista municipal, crea-

do para supervisar y dar el visto bueno 

en su elaboración, contenidos, etc. y for-

mado por todos los grupos políticos con 

representación en el Ayuntamiento, sea 

quien decida lo que debe incluirse en ese 

número.

Viendo las fotos incluidas en esta revis-

ta, se puede deducir que a la gran ma-

yoría de los actos, que en ella se reflejan, 

no acude público, sólo el equipo de go-

bierno.

Esta es la posición del grupo Popular en 

la edición de este número de Septiembre, 

y que vamos a mantener mientras la re-

vista Municipal no cambie, porque entre 

nuestras reivindicaciones, esta la de in-

cluir mayor participación ciudadana, una 

revista más centrada en la realidad del 

pueblo, una revista por y para Argamasilla 

de Alba, no por y para la aparición gráfica 

de UN SÓLO Partido POLÍTICO.

Otra de nuestras propuestas, y teniendo 

en cuenta que buscamos informar, es que 

llegue a todos los hogares trimestralmen-

te para que no llegue a nuestros hogares 

con este desfase en la información, que 

actualmente tiene porque se han juntado 

dos romerías, una feria, una semana San-

ta, a este paso vamos camino de convertir 

la revista en un anuario.

P A r t i D o s  P o l í t i c o s

Durante toda la legislatura anterior, el 

grupo municipal de IU se opuso al formato 

de la revista municipal por varias razones. 

La primera de ellas fue que, una vez que 

nos vimos inmersos en la terrible crisis 

económica que atravesamos, nos pare-

cía un derroche el formato de la revista a 

todo color, ya que alrededor de 3.000€/

revista era un gasto innecesario. Tampo-

co nos parecía que una revista que salía 

cada 6 ó 7 meses fuera de interés, ya que, 

transcurrido el tiempo, solo sirve para re-

cordar que se hizo tal o cual actividad y 

que alguien participó, pero se desvirtuaba 

claramente su función. Tampoco hemos 

estado de acuerdo en el contenido, ya 

que ha parecido que se trataba de la re-

vista del alcalde más que de la revista de 

información municipal, quedando muchas 

actividades de asociaciones relegadas a 

la presencia o no del alcalde. 

Ante esto, al iniciar la legislatura solici-

tamos que se formara un consejo de re-

dacción plural en el que se estudiara la 

conveniencia o no de la revista y su for-

mato. Esta petición fue aceptada pero, 

sorprendentemente, solo nos citaron para 

presentarnos el boceto de la revista que 

tienen en sus manos y que es exactamen-

te igual que el anterior. El PSOE alega que 

ya no nos cuesta, porque la va a editar la 

Diputación, a lo que IU responde que el 

dinero de la Diputación también sale de 

nuestros bolsillos y que si la Diputación 

invierte en editar revistas muy costosas se 

va a quedar sin presupuesto, igual que en 

el pueblo, para invertir en empleo e infra-

estructuras, probablemente más necesa-

rias en estos momentos de crisis que una 

bonita revista.

Por estas razones, IU se opone dia-

metralmente a la edición de la revista tal 

y como está concebida y ha propuesto, 

en primer lugar, que la revista se edite 

trimestralmente, para que de verdad pue-

da informar, y, en segundo lugar, que se 

convoque al consejo de redacción antes 

de maquetar la revista para estudiar su 

contenido, buscando que sea más plu-

ral y más abierta a todos los sectores de 

nuestra población.

Desde IU creemos en la revista munici-

pal como un medio de información plural y 

como vehículo de expresión y expansión 

de las actividades de la población y de 

las asociaciones y esto es lo que vamos 

a defender.

Grupo: Pa r t i d o Po P u l a r

Grupo: i z q u i e r d a u n i d a

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

IU apUesta por Una nUeva revIsta mUnIcIpal

el partIdo popUlar ha votado en contra la salIda

de este formato de revIsta
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P A r t i D o s  P o l í t i c o s
Grupo: Pa r t i d o So c i a l i S t a

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

sI cospedal es el ejemplo... ¡qUé se preparen los españoles!
Que se preparen los españoles si el PP, 

tal como dicen, pretenden plantear para 

España lo que está haciendo en Castilla-

La Mancha, en apenas 100 días nuestra 

región ha pasado del estado del bienestar 

al estado del malestar.

Estos recortes que el PP ya está realizan-

do a los servicios públicos fundamentales, 

(que para nosotros son intocables), recor-

tes como los que está realizando en edu-

cación pública, que es la base del futuro y 

fundamental para que podamos salir de la 

crisis, o en sanidad, que afecta a lo más 

sagrado que tenemos todos y cada uno de 

nosotros, la salud.

Somos conscientes de la difícil situación 

económica por la que atravesamos debido 

a la crisis y su consecuencia de caída en 

picado de los ingresos de las administra-

ciones, es el momento de ser austeros, de 

reducir el gasto e incrementar los ingresos, 

pero esta reducción no se puede hacer ni 

en Educación, ni en Sanidad, ni en Servi-

cios Sociales. Creemos que ya va siendo 

el momento de que los ciudadanos com-

paren y hagan un ejercicio crítico de la rea-

lidad, que vean lo que teníamos y lo que 

estamos empezando a perder.

La situación de impagos y recortes a los 

que nos está sometiendo la Junta de Co-

munidades, está ocasionando graves pro-

blemas que afectan a los servicios que se 

prestan en Residencias de Mayores, a los 

Dependientes y sus familiares y a nuestros 

hijos en los Institutos. También los Ayunta-

mientos nos estamos viendo obligados a no 

poder hacer frente a los pagos a nuestros 

proveedores, consiguiendo a duras penas 

pagar las nóminas de los trabajadores de 

planes de empleo y del propio Ayuntamiento.

Sin embargo, en el último estado de eje-

cución presupuestaria de las Cortes de 

Castilla-La Mancha nos dice que en los 

últimos tres meses la Junta ha ingresado 

1.400 millones de euros y que tras pagar 

las nóminas de sus trabajadores, 790 mi-

llones, y la amortización de deuda, 95 mi-

llones, queda un saldo de 500 millones, 

con los que podía haber pagado a las Far-

macias, a los Dependientes, la ayuda com-

plementaria a las pensiones de Viudedad y 

a los Ayuntamientos la parte de Servicios 

Sociales y la Ayuda a Domicilio.

¿A qué se debe esta actitud?, ¿Cuáles 

son sus prioridades? Los ciudadanos te-

nemos derecho a que nos digan la verdad 

y no pretendan engañarnos.
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El Ayuntamiento se ha sumado a la cele-

bración del Día del Árbol con la plantación 

de decenas de pinos y encinas en la que 

han participado más de un centenar de 

escolares, en representación de todos los 

centros educativos de la localidad. Junto a 

ellos también participaron, el teniente de al-

calde, Pedro Ángel Jiménez, y la concejala 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-

te, Noelia Serrano.

A las 12.00 horas, el 

responsable de par-

ques y jardines del 

Ayuntamiento recibía en 

el lugar donde se iban a 

plantar los arboles –en-

tre el punto limpio y el 

helipuerto– a los niños y niñas para expli-

carles cómo debían hacerlo. Seguidamen-

te, de dos en dos, plantaron sus árboles y 

pusieron ante ellos un pequeño letrero con 

sus nombres, para saber cúal era el suyo y 

visitarlo en un futuro junto a sus familiares.

todoS loS centroS educativoS quiSieron 
ParticiPar en eSta jornada de SenSibilización

Una vez más, el Pleno del Ayuntamiento 

aprobó, el miércoles día 30 de marzo, por 

unanimidad todos los puntos que componían 

el orden del día.

Así se ratificó la “Modificación de la Orde-

nanza Municipal de Medio Ambiente”, que 

consistía en el establecimiento de dos tipos 

de fianzas cuando se soliciten las licencias 

de obras, del 2 por ciento si es de obra me-

nor y del 5 por ciento en el de obra mayor; 

que se recuperará finalizada ésta, siempre y 

cuando se demuestre que los residuos han 

sido retirados por un gestor autorizado.

También salió adelante la modificación de 

la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO (Im-

puesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras), creando un nuevo artículo que re-

gulará una bonificación de hasta el 50 por 

ciento a favor de las construcciones, instala-

ciones y obras, referentes a las Viviendas de 

Protección Oficial, en el supuesto de promo-

ciones mixtas que incluyan locales, viviendas 

libres y viviendas protegidas.

Los puntos siete y ocho recogían la soli-

citud de aplazamiento o prórroga por parte 

de los promotores del plazo para iniciar las  

ejecuciones PAU industrial “Huerta Larga-

Vereda” y PAU residencial “El Calvillo”, res-

pectivamente, a lo que el Pleno respondió 

concediendo treinta días para que formalicen 

la presentación de garantías.

Además salió adelante la propuesta de 

reconocimiento al sargento D. José Donaire 

Fernández, hasta el 27 de marzo 2011 co-

mandante del puesto de la Guardia Civil en 

Argamasilla de Alba, con motivo de su tras-

lado voluntario a la localidad de Argamasilla 

de Calatrava.

el Pleno MuniciPal aProbó Por unaniMidad todoS loS 
PuntoS del orden del día

ratIfIcada la modIfIcacIón de la ordenanza 
qUe regUlará el vertIdo de resIdUos

El teniente de alcalde , Pedro Ángel Jimé-

nez, hizo entrega este viernes, en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento, de la Tarjeta 

Profesional del Sector de la Construcción 

(TPC) a veinte trabajadores que la solicita-

ron, a través de la institución municipal, a la 

Fundación Laboral de la Construcción, enti-

dad encargada de implantarla.

P r e v i a m e n t e , 

estos veinte profe-

sionales realizaron, 

en noviembre de 

2010, cinco cur-

sos diferentes de ocho horas de duración 

cada uno del “Nivel Inicial en Prevención de 

Riesgos Laborales” y uno más de sesen-

ta horas, organizados por el Ayuntamiento 

con la colaboración del la Agencia Local de 

Desarrollo (ADL).

la tarjeta Será obligatoria Para trabajar 
a Partir del 31 dicieMbre de 2011

entregadas veInte tpc

ActividAd:  naturaleza
más de Un centenar de escolares celebraron el día del árbol 
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m A r z o

El alcalde, José Díaz-Pintado, presentó, 

el jueves día 31, en la Casa de Medrano el 

libro ‘Un americano en La Mancha tras las 

huellas de don Quijote’ de Esther Bautis-

ta, Becaria de Investigación de la Facultad 

de Letras de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) en Ciudad Real. El alcal-

de estuvo acompañado, además de por la 

propia autora, por el director del Departa-

mento de la Filología Moderna de la UCLM 

y director de la tesis, Juan Herrero.

Díaz-Pintado recordó que la historia está 

llena de grandes viajes y viajeros, algunos 

de los cuales pasaron por la Casa de Me-

drano y “por esta villa”: el Barón Davillier, 

Gustave Doré, August Jaccaci, Rubén Da-

río, Azorín o Mario Vargas Llosa, entre otros 

muchos, como recoge el libro ‘Peregrinos 

por Argamasilla de Alba’. Según el primer 

edil, Argamasilla no es ajena a este mundo 

de los viajes “porque formamos parte de 

una de las rutas más famosas y más co-

nocida del mundo: La Ruta del Quijote”, y 

continuó diciendo, “es una especie de pe-

regrinaje laico que se viene desarrollando 

desde hace varios siglos”.

Por su parte la autora, afirmó que este tra-

bajo, que forma parte de su tesis doctoral, 

está dividido en dos partes, un estudio intro-

ductorio donde se recogen las crónicas de 

algunos viajeros que llegaron a Argamasilla 

de Alba –como dijo Azorín “el cuartel gene-

ral”–, mezclado por su propias experiencias 

al ver el cuadro exvoto de Don Rodrigo de 

Pacheco, la Rebotica de la Académicos o 

la Casa de Medrano; y otra segunda donde 

ofrece una traducción crítica de ‘On the trail 

of Don Quixote’, de August Jaccaci, que se 

publicó en el Nueva York de 1897.

eSther bautiSta Profundiza 
en la idealización a finaleS 
del Siglo XiX de la ruta del 
quijote coMo un lugar de 
Peregrinaje literario

‘Un amerIcano en 
la mancha tras las 
hUellas de don qUIjote’

trovadoreS occitanoS y 
el catedrático de lengua 
hiSPánica, jacqueS 
cohen, viSitan la cuna del 
quijote

poesía qUe crUza 
fronteras

En un claro ejemplo de la impo-

sibilidad de poner fronteras físicas 

o idiomáticas a la poesía, el sábado 

19, llegaba hasta Argamasilla de Alba, 

desde la Occitania francesa, cuna 

del lirismo, de la canción y del cor-

tes amor, el Catedrático e Hispanista 

Jacques Cohen junto con los trovado-

res Pierre Chauchard y su esposa Ar-

lette, para rendir un sentido y querido 

homenaje al poeta local, de  elección 

aunque no de nacimiento, Pascual An-

tonio Beño Galiana.

Cohen informó que han sido los pri-

meros en realizar una “armonización” 

de los poemas de Beño, “lo que indica 

nuestro respeto y admiración”.

El poder de convocatoria 

de la cultura en la localidad 

pudo apreciarse claramente 

en la presentación del libro 

“Hojas rojas”, de Manuel 

Muñoz Moreno, que tuvo 

lugar en el abarrotado salón 

de actos de la Casa de Me-

drano, el sábado 26, en el 

marco las Jornadas Cervantinas.

Organizado por el Grupo Literario “Alda-

ba” y el Ayuntamiento, el acto contó con las 

intervenciones de Jesús Díaz, por parte de 

Aldaba, del propio autor y del alcalde, José 

Díaz-Pintado, que guió la presentación.

“La poesía es una transfusión que se 

produce entre el autor y el lector”, subrayó 

Díaz-Pintado, destacando en primer lugar 

la “belleza” de la portada, y que tanto el 

título como el nombre del autor estén en 

minúsculas “lo cual ya nos anuncia un pór-

tico de sencillez, de pudor y de modestia”. 

Adentrándose en la obra, señaló la gran 

cantidad y variedad de recursos líricos y la 

“profundidad de los mismos”.  

Muñoz, aseguró que por su “ventana” de 

Hojas rojas “pasa la vida a instantes y esos 

instantes se convierten en poemas, pero 

no son instantes míos (…) yo veo en las 

ventanas de los demás esos instantes, por 

lo que en ‘Hojas rojas’ se recogen muchísi-

mos instantes de las ventanas de todas las 

personas que he conocido”.

presentacIón de ‘hojas rojas’ del poeta 
manUel mUñoz moreno
una guía báSica Para PaSear frente a laS SenSacioneS del 
otoño y loS recuerdoS de la niñez



Despues de dos intensos fines de sema-

na, en los que se celebró el II Concurso de 

Tapas “El lugar de las tapas”, el Ayuntamiento 

anunció, el miércoles 20 de abril, el ganador 

del concurso, siendo en esta ocasión la tapa 

más votada: “Suprema de hojaldre en lecho 

de patatas al vapor”, del Restaurante Peña-

rroya. Ya sin premio, en segundo y tercer 

lugar quedaron los “Medallones de Dulcinea 

2000”, de Restaurante Trujillo; y “Aires Cer-

vantinos”, de Bar Terraza 

La Vía, respectivamente.

Además, se realizó el 

sorteo de los obsequios 

para los participantes 

en el concurso que habían probado como 

mínimo quince tapas. Así, se repartieron 

diecinueve vales de 20 euros cada uno, 

para gastar en los distintos establecimientos 

participantes. Tres lotes de productos: de la 

Cooperativa “Virgen de Peñarroya”, Quesería 

Valverde, Bodega Hacienda Albae y de la 

Bodega Montalvo Wilmot, que fueron para 

Rosa Serrano Sánchez-Rey, Eva Pardo Gu-

tiérrez y Julio Meza Osorio; mientras que la 

televisión de 22 pulgadas con DVD recayó 

en Sandra Ruiz Lara.

Los representantes del Restaurante Pe-

ñarroya, que recogieron el premio, valo-

raron muy positivamente el resultado del 

concurso, afirmando que llegaron a servir 

más de mil cien tapas.

Por su parte, el concejal de Promoción Eco-

nómica, Pedro Ángel Jiménez, se mostró muy 

satisfecho con el trabajo de los hosteleros 

de la localidad que, junto a la concejalía y la 

Agencia de Desarrollo Local, han conseguido 

dinamizar este sector, sacando a “más de un 

millar de personas” a la calle para disfrutar de 

una tradición tan manchega como el tapeo.
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Primer Premio Segundo Premio Tercer Premio

MileS de taPaS Se Sirvieron loS diecinueve 
eStableciMientoS ParticiPanteS

A b r i l

el restaUrante peñarroya 
ganó el II concUrso de tapas

ActividAd: Social

Una vez más Argamasilla de Alba se mos-

tró solidaria asistiendo al Festival Benéfico 

a favor de Cáritas Parroquial de la localidad 

que organizó la Agrupación de Coros y Dan-

zas “Mancha Verde” el domingo día 3, con 

la colaboración del Ayuntamiento y la Sdad. 

Coop. Agraria Ntra. Sra. de Peñarroya.

Según datos aportados por la organización, 

alrededor de trescientas personas asistieron a 

este festival solidario por tan sólo dos euros.

En esta edición el festival ha contado con 

la voces de Carmen “La Farruca”, Carlos 

Poveda y Rober Sánchez; las guitarras de 

Javi Brox y Juan Antonio; y la percusión de 

Paco, Pedro, Nati y Luisa; y también con la 

participaron del Coro de la Asociación de 

Amas de Casa y las secciones infantil y 

adulto de Mancha Verde.

El presidente de Mancha Verde, Pablo 

Martín, pidió que “sigamos apoyando a 

aquellos que trabajan para que todos ten-

gamos una vida digna”.

Mancha verde organizó un variado eSPectáculo Para 
recaudar fondoS en beneficio de eSta organización

festIval benéfIco a favor de carItas de argamasIlla de alba

El subdelegado del Gobierno en la provincia 

de Ciudad Real, Miguel Lacruz, presidió en 

Argamasilla de Alba, junto con el alcalde, José 

Díaz-Pintado, una Junta de Seguridad Local 

en la que, entre otros asuntos, se analizaron 

los robos que se vienen produciendo en las 

explotaciones agrarias en los últimos meses.

Tras la celebración de la Junta de Seguridad, 

Lacruz se reunió con sindicatos 

agrarios y miembros de 

cooperativas de la localidad.

Miguel Lacruz reiteró la 

necesidad de contar con la 

colaboración ciudadana para informar sobre 

posibles personas y vehículos sospechosos 

que circulen por el campo con la intención 

de cometer robos. “Entre todos tenemos 

que combatir estos hechos, desde todos los 

frentes”, señaló Lacruz.

el Subdelegado inició una ronda de viSitaS 
Para PreParar la caMPaña agrícola

mIgUel lacrUz presIdIó Una 
jUnta de segUrIdad local
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En el mes de abril nació “Anima-T”, una 

Escuela de Animación Juvenil destinada a la 

formación de monitores y directores de ocio 

y tiempo libre. Esta Escuela, reconocida por 

la JCCM, nace de la Entidad Prestadora de 

Servicios a la Juventud ALBAJOVEN con 

más de 10 años de existencia y dedicada 

exclusivamente a la juventud.

Anima-T comenzó su andadura con un 

Curso de Monitor Multiaventura, siendo ma-

siva la respuesta de los jóvenes a esta 

primera propuesta, recibiendo más de 

50 solicitudes, muchos de ellos anima-

dos por el bajo coste de la matrícula, tan 

sólo 100 euros, que incluían además de la 

formación específica (escalada, paintball, 

brújula, piragüa, rappel, windsurf, etc.) el 

alojamiento y pensión completa.

un curSo de Monitor Multiaventura en 
ruidera fue la PriMera actividad organizada

nace ‘anIma-t’ Una escUela de 
anImacIón jUvenIl

ActividAd: a S o c i a c i o n e S

La Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos” celebró, el sábado día 10, su 

Asamblea General anual, donde se aprobaron 

las cuentas de 2010 y las actas anteriores, 

además se ratificó a la presidenta, María 

Condés Alfocea y tomaron posesión dos 

nuevos vocales.

Esta asamblea, es la primera que se 

celebra sin la participación de Deogracias 

Hilario Rodrigáñez, que falleció el 2 de 

agosto de 2010.

Hilario fue presidente de Brazos Abiertos 

durante catorce años, más otros cuatro en 

los que ejerció la vicepresidencia. Durante 

este periodo puso en marcha decenas 

de proyectos, entre los que destacó la 

construcción y expansión del invernadero, 

por tal motivo y “por hacer realidad sus 

sueños en beneficio de mucha gente”, la 

asociación quiso recordarlo con un pequeño 

homenaje, entregando a su familia de una 

placa, de la cual se pondrá una replica en el 

invernadero.

También se visionaron los trabajos 

presentados al I Concurso de Cortometrajes 

convocado por la asociación y cuyo tema 

principal era la “La Discapacidad”. Así se 

proyectaron cuatro cortos, tres de ellos 

realizados por los chicos y chicas de la 

Ludoteca municipal, basados en distintas 

discapacidades como la visual y auditiva, 

y un cuarto presentado por la Asociación 

de Familiares y Amigos de Personas con 

Discapacidad (AFAS) de Tomelloso.

La última de las actividades, y tal vez la 

más conocida, es la Jornada de Puertas 

Abiertas en el invernadero, donde se 

pusieron a la venta más de tres mil plantas, 

de las cuales la gran mayoría son adquiridas 

por los argamasilleros, demostrando una 

vez más la implicación de la localidad con la 

asociación.

nueva jornada de PuertaS 
abiertaS en el invernadero 
de la aSociación

‘brazos abIertos’ 
recordó a deogracIas 
hIlarIo rodrIgáñez

El Departamento de Inglés del IES “Vicente 

Cano”, con el fin de potenciar y profundizar 

en el aprendizaje de este idioma, organizó 

un viaje a la ciudad de Londres (Reino Unido) 

para los alumnos de 4º de ESO y de primero 

de bachillerato, entre los días 15  y 29 de 

marzo.

Según informaban los organizadores de 

la actividad, Miguel Ángel Villaverde García y 

Mercedes Andaluz, profesores de inglés del 

centro, la experiencia fue muy gratificante. 

Con ella se perseguía mejorar la capacidad 

lingüística y el aumento de la motivación 

de los alumnos hacia ésta o cualquier otra 

lengua extranjera, al valorar su uso funcional 

en contextos reales de comunicación.

Estos viajes no sólo ayudan a mejorar 

la comunicación con una lengua distinta 

a la nativa, sino también para adquirir 

conocimientos de arte, historia y literatura 

sobre el país, fomentando la convivencia 

entre el grupo y la autonomía personal 

en los viajes al extranjero; por lo tanto 

al enriquecimiento personal en diferentes 

aspectos.

eStoS viajeS ayudan deSarrollar la Motivación en el 
conociMiento de otroS idioMaS y a valorar Su utilidad

alUmnos del Ies ‘vIcente cano’ vIajaron a londres
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Dentro de las Jornadas Cervantinas, que 

se celebraron entre el 25 de marzo y el 14 de 

abril, el Área de Cultura organizó distintos ac-

tos y actividades para fomentar esta tradición 

entre los argamasilleros y argamasilleras de 

todas las edades.

El viernes 1, los niños y niñas de primero y 

segundo de primaria del C.P. Azorín tuvieron 

un encuentro con Cervantes y sus perso-

najes en la Cueva de Medrano. La actividad 

contó con la participación especial de Tiqui-

toc Teatro, que llevó hasta este histórico lugar 

a Don Miguel de Cervantes, a Dulcinea del 

Toboso y al Bachiller Sansón Carrasco.

La Asociación Cultural “Los Académicos 

de la Argamasilla” entregó, este mismo día, 

los premios del I Concurso “Quijoticortos”, 

recayendo el primer premio, dotado con 300 

euros y diploma, en la obra presentada con el 

título: “Cultura Quijotil”, de la autora Alba Hilario 

Madrid, y donde también participaron Juan 

Carlos Ramírez Abad, Cristina Madrid Marqui-

na y Verónica del Fresno Ruiz, con la colabo-

ración especial de Javier Salazar López de la 

Oliva. El segundo de los premios, dotado con 

200 euros y diploma, fue para la obra titulada: 

“Recuerdo memorable de la Villa de Argama-

silla de Alba; lo que dio lugar a la historia del 

ingenioso hidalgo don quijote de La Mancha”, 

del Grupo de Voluntarios JMJ, compuesto por 

Ana María y María del Carmen Hernán López 

de la Vieja, Juan Carlos Moya Torres y Anselén 

Torres Rubio. El tercero y último de los pre-

mios fue para el trabajo titulado: “Un Quijote 

diferente”; de María Moya Lara, Cristian López 

Torres, Celeste González Ordoñez, Jennifer 

Castro Ordoñez, Mar Noblejas López e Itziar 

de la Calle Serrano.

Por su parte, la Biblioteca Municipal “Víctor 

de la Serna” organizó, para el domingo día 3, 

un maratón de cuentos dirigido a niños y niñas 

de hasta ocho años, llamado: ‘Érase que se 

era’, cumplido su quinta edición en 2011. Entre 

los cuentos que se leyeron este año destaca-

ron cuatro del autor local Roberto Aliaga, que 

asistió junto a su familia a la lectura.

Los Académicos de la Argamasilla y el 

Ayuntamiento, organizaron, para el jueves 

7, la lectura de los sonetos y epitafios, que 

pueden leerse en la primera parte del quijote,  

en la que participaron más de 70 alumnos 

y alumnas de sexto de primaria de los co-

legios Azorín, Divino Maestro y Ntra. Sra. de 

Peñarroya.

Finalizada la lectura, el acto culminó con la 

imposición de una corona de laurel por parte 

de los chicos y chicas a la estatua de Cervan-

tes que preside la Plaza de Alonso Quijano.

También para los escolares, el día 11, tuvo 

lugar el concurso “Conociendo a los clási-

cos”, una actividad que no sólo gusta a los 

niños y niñas sino también a los profesores, 

porque con ella se fomenta la comprensión 

de la lectura y la sana competición. Este año 

el libro sobre el que versaron las preguntas del 

concurso fue: ‘Frankenstein’, de Mary Shelley, y 

en el que ganó el C.P. Ntra. Sra. de Peñarroya, 

seguido del C.P. Azorín y del C.P. Divino Maes-

tro. El colegio ganador se llevó un lote de libros 

valorado en 300 euros y una placa, y cada uno 

de sus componentes un vale de 20 euros en 

material escolar.

El XIV Certamen de Cuento y Poesía Escolar 

“Monicongo”, dirigido a los alumnos de tercero 

a sexto de primaria de la localidad y organizado 

por el Grupo Literario “Aldaba”, cerró el programa 

de actos de las Jornadas Cervantinas, el jueves 

14 de abril, con la entrega de los premios.

jornadas cervantInas
cuentoS, concurSoS infantileS, encuentro con cervanteS y 
MuchaS MáS actividadeS forMaban el PrograMa de eStaS jornadaS 

A b r i l



Teniendo en cuenta el tema de esta edición: 

“Los personajes del quijote”, el jurado del con-

curso decidió otorgar los premios, dotados 

cada uno de ellos con diploma y 40 euros a 

canjear por material escolar en la categoría  

de tercero y cuarto curso, en la modalidad de 

cuento, al trabajo titulado ‘D. Quijote y la má-

quina del tiempo’, de Jesús Serrano Benito; y 

en la categoría de poesía al trabajo ‘D. Quijo-

te’, de Lorena Herán Hilario; mientras que en la 

categoría de quinto y sexto curso los premios 

fueron en cuento para ‘Regreso a Argamasilla’, 

de Víctor Carrasco Serrano; y en poesía para 

‘De D. Quijote a Dulcinea’, de Carmen Bujosa 

Moya.
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‘Argamasilla pinta en feme-

nino’ es una exposición que 

albergó el Pósito de la Tercia, 

entre el día 1 y el 10 de abril, 

donde casi treinta mujeres pin-

toras de la localidad mostraron 

sus mejores obras.

En ella se recoge una mínima 

parte, pero bastante significa-

tiva de esta actividad artística 

entre las argamasilleras, donde 

están representadas todas las 

edades, además de estilos y 

formatos.

El alcalde, José Díaz-Pintado, 

que inauguró la exposición, re-

cordando a Leonardo Da Vinci, 

afirmó: “La pintura es poesía 

muda; la poesía pintura cie-

ga”, y quiso hacer una reflexión 

sobre las pocas mujeres que 

hay inscritas en la historia de 

la pintura, aportando como 

posible causa que este arte ha 

estado vinculado, en muchas 

ocasiones, al ocio y al tiempo 

libre, algo de lo que las mujeres 

han carecido hasta hace poco 

tiempo.

La exposición estuvo organi-

zada por el Centro de la Mujer 

de Argamasilla, con la colabo-

ración del Instituto de la Mujer 

de CLM.

la eXPoSición PuSo de ManifieSto la gran 
afición en la localidad Por la Pintura y el alto 
nivel alcanzado Por laS autoraS

argamasIlla de alba ‘pInta en 
femenIno’

El teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, entregó, el vier-

nes día 15 de abril, los premios 

del Certamen de Fotografía “Ar-

gamasilla de Alba”, en el Cen-

tro de Atención a Visitantes del 

Castillo de Peñarroya.

A juicio del jurado, la imagen 

merecedora del primer premio, 

dotado con 250 euros y placa, 

fue para la fotografía titulada 

“Las Balsillas”, del valenciano 

Felipe Bonilla Magraner; el se-

gundo premio, dotado con 200 

euros y placa, para la fotografía 

“Invierno manchego”, de la ar-

gamasillera, Rosa María Torres 

Torres; mientras que el tercero 

de los premios, con 150 euros 

y placa, recayó en “Donde na-

cen las nubes”, del también 

argamasillero, Héctor Cano Se-

rrano.

Según informó Jiménez, la 

sala de exposiciones “en el 

futuro será un centro de inter-

pretación histórico, cultural y 

arqueológico de Argamasilla 

de Alba”, que podrá ser vistado 

por turistas y vecinos de la co-

marca que se acerquen a “este 

maravilloso enclave”, puerta de 

entrada a las Lagunas de Rui-

dera.

el centro de atención a viSitanteS del 
caStillo acogió Parte de loS trabajoS 
PreSentadoS al certaMen de fotografía 

exposIcIón fotográfIca en la 
‘nave del castIllo’



Durante los días 8 y 9 el Centro Cultural 

“Casa de Medrano” celebró la lectura colec-

tiva de una de las obras más conocidas en 

la historia de la literatura: “El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha”, obra que según 

cuenta la tradición cervantina local, avalada 

por numerosos literatos y cervantistas, se ges-

tó en este mismo lugar, en la llamada Cueva 

de Medrano.

El teniente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

el viernes 8 a las 16.00 horas, tuvo el honor 

de abrir la lectura, cerrándola el alcalde, José 

Díaz-Pintado, el sábado 

9 a las 19.00 horas.

En total, casi tres-

cientas personas par-

ticiparon en la lectura 

colectiva, desde aso-

ciaciones a colegios, representantes políticos 

municipales, AMPAS y un gran número de 

personas a título individual, a los que finalizada 

la lectura, Díaz-Pintado, agradeció su colabo-

ración, incluyendo en sus agradecimientos al 

Área de Cultura y al departamento de informá-

tica que han 

p e r m i t i d o 

que por pri-

mera vez se 

retransmitiera este acto en directo a todo el 

mundo a través de Internet.

Cincuenta y tres pintores participaron, el 

sábado día 2, en el V Certamen de Pintura 

Rápida “El Lugar de La Mancha”, organizado 

por el Ayuntamiento, con la 

colaboración, en la dotación 

de cuatro accésits, de Ramón 

Armero Aparicio, S.L. y Alco-

holeras Reunidas.

Este no es un “acto efímero” 

afirmaba el alcalde, José Díaz-

Pintado, porque los premios 

se quedan en la localidad 

para aumentar la colección pictórica que tiene 

en propiedad el Ayuntamiento.

El jurado compuesto por Peñarroya Jareño 

Victoriano, Félix Huertas Blanco y Ángel Pin-

tado Sevilla decidió conceder el primer pre-

mio de esta quinta edición, dotado con 1.200 

euros y placa, a Don Miguel Mellado Sánchez; 

el segundo premio, con 1.000 euros y placa, a 

Raúl Sánchez Muñoz; y el tercero premio, con 

700 euros y placa, a Enrique Alonso Pascual.

Mientras que los accésits, dotados con pla-

ca y 300 euros cada uno, fueron para Miguel 

González Segovia, Salvador Carpio Villarreal, 

Piedad Santamaría Pascual y Antonio Hernán-

dez Pérez.
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la quinta edición del certaMen volvió 
a Ser un éXito de ParticiPación

mIgUel mellado prImer 
premIo de pItUra rápIda

la localidad ParticiPó MaSivaMente en la 
lectura de la inMortal obra

cerca de trescIentas personas en 
la lectUra del qUIjote

El campeonato de liga local de fútbol 

sala llegó a la última jornada, celebrada el 

domingo 10 de abril, con la lucha por el 

segundo puesto aún viva, al estar decidido 

matemáticamente el campeón desde hace 

varias semanas, tras imponerse Inmobilia-

ria Sánchez Montero en la gran mayoría de 

sus enfrentamientos.

En el último partido de la liga, Instalacio-

nes Seco y Joyería María Lara se enfrenta-

ron en un interesantísimo partido, del que 

dependía terminar entre el segundo y el 

quinto lugar en la clasificación. Finalmente, 

Instalaciones Seco se alzó con el subcam-

peonato, seguido de Alupemar-Agrollanos.

En el apartado de goleadores, Inmobi-

liaria Sánchez Montero situó a tres de sus 

jugadores entre los cuatro primeros, resul-

tando vencedor con 31 goles Ángel Gon-

zález.

InmobIlIarIa sánchez montero ganó la lIga local de fútbol sala 
en Segundo lugar inStalacioneS Seco y tercero aluPeMar-agrollanoS



La Coral Polifónica “Villa del Alba” parti-

cipó en la misa del Domingo de Resurrec-

ción, celebrada en la iglesia parroquial de 

San Juan Bautista, con la interpretación de 

grandes obras de la música sacra, entre las 

que se encontraban: ‘Ave Verum’ y ‘Dona 

nobis Pacen’ (Mozart),  ‘Santo’ (Schubert) o 

‘Panis Angélicus’ (Cesar Frank); intercalada 

con música religiosa más contemporánea 

como:  ‘Gloria’, de Luis Bedmar; 

o el ‘Alleluia’, de Josu  Elberdin; 

siempre bajo la dirección de Anto-

nio Javier Rodrigo Rodrigo.

Cabe destacar, como novedad, 

el estreno este año de la obra 

‘Gabriel´s Oboe’, incluida en la banda sono-

ra de la película La Misión, con gran acep-

tación por parte de los asistentes.

La participación de la coral terminó con 

el broche de oro del ‘Alleluia’,  de G.F. 

Haendel.
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Con la lectura del pregón, por parte de 

Angelines Jiménez Moya, dio comienzo ofi-

cialmente la Semana Santa en la localidad.

La pregonera estudió Trabajo Social e hizo 

tres años de Teología en la Universidad Pon-

tificia de Comillas. Según la presentadora del 

acto, Elisa Serrano: “Para ella la vida ha sido 

un constante regalo”. En la actualidad, Jiménez 

trabaja en Cáritas y se siente afortunada de 

poder “descubrirse como persona amando a 

las personas empobrecidas”, aseveró Serrano.

Angelines invitó a todos los argama-

silleros a saborear cada momento de la 

Semana Santa, mostrándose firmemen-

te convencida de creer en lo que hace y 

dice, con la palabra limpia y clara.

El pregón, estuvo por la Agrupación Mu-

sical “Maestro Martín Díaz”, con la colabora-

ción de la iglesia parroquial. En el intervinie-

ron la Coral Polifónica “Cervantina”, dirigida 

por Elena Jiménez Armero; la propia agru-

pación musical, dirigida por Miguel Carlos 

Gómez Perona; y de los saeteros: Santos 

Rubio y Apolonio Moya.

angelineS jiMénez Moya Pregonera de la SeMana Santa 
‘hay qUe saborear cada momento’

Coincidiendo con el fin de la Semana 

Santa, el Domingo de Resurrección, tuvo 

lugar en La Glorieta, el tradicional Manteo 

del Pelele, organizado por la Agrupación de 

Coros y Danzas “Mancha Verde” y el Ayun-

tamiento. Posteriormente se entregaron los 

premios del concurso de dulces de Sema-

na Santa, que pudieron saborear todos los 

asistentes, acompañados de mistela.

Este año la fiesta ha alcanzado su cuarta 

edición desde que Mancha Verde, con la 

colaboración del Ayuntamiento, decidiera 

recuperar distintos actos festivos y mani-

festaciones populares prácticamente per-

didas en la localidad.

Antiguamente los vecinos se reunían en 

las puertas de las casas para mantear al 

pelele, un muñeco de trapo hecho de ro-

pas viejas que representa a Judas, al tiem-

po que se cantaban pequeñas canciones 

llenas de ironía y picardía. Antes de ser 

manteado, “Judas” era expuesto durante 

unos días en balcones y ventanas, a la vis-

ta de todos los vecinos.

El manteo de los peleles es una tradición 

muy antigua en Argamasilla de Alba, con 

ella se celebra el fin de la cuaresma y sus 

restricciones, dando paso a un nuevo pe-

riodo de luz y color con la primavera.

Además de bailar y mantear al pelele, Man-

cha Verde abrió esta celebración a todos los 

vecinos y visitantes de la localidad, invitándo-

les a sujetar la manta y hacerlos volar.

la coral ‘villa del alba’ intercaló MúSica religioSa 
de todoS loS tieMPoS

músIca sacra en la mIsa del domIngo de resUrreccIón

loS argaMaSilleroS Siguen aPoyando la recuPeración de laS fieStaS PoPulareS

Iv fIesta del manteo del pelele



La consejería de Salud y Bienestar Social y 

el Ayuntamiento facilitarán a los alumnos que 

cursan estudios de Formación Profesional la 

realización de prácticas de auxiliar administra-

tivo en la Residencia de Mayores Virgen de 

Peñarroya, gracias a la firma de un convenio 

de colaboración.

Ricardo Ruiz, delegado de Salud y Bien-

estar Social, y el alcalde, José Díaz-Pintado, 

fueron los encargados de rubricar este acuer-

do, que tendrá un año de duración y que 

se enmarca en los programas formativos en 

centros de trabajo, regulado por la Consejería 

de Educación para alumnos matriculados en 

diferentes enseñanzas profesionales.

El delegado aprovechó la ocasión para visi-

tar la residencia, acompañado por la directora, 

Encarnación Torresano, el teniente de alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, y la concejala de Traba-

jo, Noelia Serrano.

El Ayuntamiento celebró el 

miércoles, día 11 de mayo, 

una sesión extraordinaria del 

Pleno, para tratar dos puntos 

del orden del día relacionados 

con el polígono industrial mu-

nicipal “La Serna”.

El primero de ellos recogía la 

aprobación del convenio de cola-

boración con la Junta de Comuni-

dades de Castilla-La Mancha para 

la Promoción de Actividades Em-

presariales en el polígono industrial.

De igual forma, salió adelante la 

aprobación y adjudicación del Pro-

grama de Actuación Urbanizadora 

del Sector Industrial “La Serna IV”.

Además, la Corporación Muni-

cipal decidió solidarizarse con las 

víctimas y fallecidos en el terremoto 

sufrido por la localidad murciana de 

Lorca, horas antes de la celebra-

ción del pleno. Unión que se hizo 

visible en la mañana del jueves, 

día 12, por parte de los tres por-

tavoces de los partidos políticos 

representados en el Ayuntamien-

to y candidatos a la alcaldía, en el 

minuto de silencio que se guardó 

a las puertas del consistorio muni-

cipal, donde el teniente de alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, en nombre 

de la Corporación y del municipio 

transmitió sus condolencias a las 

víctimas y allegados.
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el delegado de la jccM en ciudad real viSitó la 
reSidencia de MayoreS ntra. Sra. de Peñarroya

alUmnos de f.p. podrán realIzar 
práctIcas en la resIdencIa de mayores 

Policía local y la guardia 
civil detienen a loS doS 
PreSuntoS autoreS

la colaboracIón 
cIUdadana evIta el 
robo de cobre

Según informó la Policía Local, en la ma-

drugada del viernes 6 de mayo, los agen-

tes de este cuerpo y de la Guardia Civil, 

detuvieron a dos individuos, de nacionali-

dad española y polaca, vecinos de la lo-

calidad, como presuntos autores de hurto 

de cobre en distintos pisos de un inmueble 

situado en la calle Pablo Picasso.

En el momento de la intervención, produ-

cida gracias a la colaboración ciudadana, 

sorprendieron a dos personas sustrayen-

do el cableado de la instalación eléctrica y 

los tubos de cobre de la instalación de gas 

y calefacción en un bloque de viviendas de 

reciente construcción y sin habitar.

argaMaSilla Se Se Solidarizó con loS afectadoS 
Por el terreMoto en la localidad de lorca

aprobados por UnanImIdad los 
pUntos del últImo pleno Partido SocialiSta y PoPular eMPatan 

a cinco concejaleS

eleccIones mUnIcIpales 22m

Escrutado el cien por cien de los votos municipales, a las 

21.45 horas, del domingo 22 de marzo, ya se conocía el re-

sultado definitivo de las elecciones municipales, donde los 

4.019 argamasilleros, el 75,19%, que ejercieron su derecho 

al voto decidieron dar 1.533, el 38,97%, de ellos al P.S.O.E.;  

1.395, el 35,46 %, al P.P.; y 871, el 22,14 %, a I.U.

Con estos resultados a los que se aplica la Ley D’Hondt 

–fórmula electoral que permite obtener el número de car-

gos electos en proporción a los votos conseguidos–, 

el reparto de concejales da un empate a cinco entre  

P.S.O.E. y P.P., mientras que IU obtiene tres concejales.

En Argamasilla de Alba tienen derecho voto 5.565 per-

sonas, de los cuales 1.326 decidieron abstenerse, 85 vo-

tos fueron nulos y 135 en blanco.



Dentro de los actos del XXVIII Aniversa-

rio del Centro de Mayores, más conocido 

como el Hogar del Pensionista, en la tarde 

del sábado día 7, se homenajeó a treinta 

y cinco hombres y mujeres de la localidad 

que tienen o han superado los 85 años y a 

dos de 100 y 101 años.

Como muestra del reconocimiento a sus 

mayores, el pueblo de argamasilla llenó en 

su totalidad el Salón de Actos del Centro 

Social, aplaudiendo incansablemente cada 

una de las veces que eran nombrados los 

homenajeados para hacerles entrega de 

una placa por parte del alcalde, José Díaz-

Pintado, el teniente de alcalde y concejal de 

Servicios Sociales, Pedro Ángel Jiménez y 

las portavoces municipales del IU y PP, Es-

ther Trujillo y Cristina Seco, respectivamente.

La “Gran Fiesta de Aniversario” contó 

con la actuación del artista Yesvi Manjava-

cas Peñalver.

Junto al aniversario, el centro también 

celebró las IX Jornadas Culturales de Ma-

yores, con ponencias, jornadas intergene-

racionales, talleres de “reminiscencias del 

juego”, concurso de gachas y el II Certa-

men de Mayos, con la participación de la 

Asociación de Amas de Casa y la Asocia-

ción Antigua Escuela de Baile “Crisanto y 

Mº Rosario”.

Dentro de estas jornadas, el viernes 6, 

en el Hogar del Pensionista, el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, hizo entrega 

de los trofeos a los ganadores de juegos 

de mesa y petanca.
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El teniente de alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, hizo entrega, el día 9 de mayo, a los 

alumnos de los cursos formativos del Aula 

de Internet, dirigidos a todas las edades, 

de más de 200 diplomas de participación 

en los catorce cursos ofrecidos.

El monitor de los cursos, Iván Villegas, ani-

mó a los asistentes a seguir utilizando éste 

recurso, mientras que la coordinadora del 

Centro Infanto-Juvenil, María Eugenia Moya, 

subrayó la importancia de “poner en valor” 

un servicio que hace posible que cualquier 

ciudadano o ciudadana de Argamasilla pue-

da acceder a Internet de manera gratuita y 

formarse en el mismo lugar, contando a su 

vez con la asistencia “casi tutorial” en el pri-

mer contactos con el mundo digital.

En los últimos datos aportados por el centro, 

desde enero de 2010, se contabilizaron más 

de seis mil asistencias de jóvenes entre 12 y 

18 años y cuatro mil de 18 años en adelante.

entre enero de 2010 
y de Mayo de 2011 Se 
contabilizaron MáS de diez 
Mil aSiStenciaS al aula

el aUla de Internet 
entregó más de 200 
dIplomas
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treinta y cinco vecinoS 
y vecinaS MayoreS de 85 
añoS y doS de MáS de 100

argamasIlla de alba 
homenajea a sUs 
mayores

ActividAd: S o c i a l



16 www.argamasilladealba.es

El equipo de rodaje de ‘Vulnerables’, 

ópera prima del director Miguel Cruz, es-

tuvo rodando durante casi un mes en el 

denominado “Alambique” y en algunas ca-

lles de la localidad, como el mercadillo, La 

Glorieta y el paso del cementerio.

El reparto principal lo formaban Paula 

Echevarría (Gran Reserva, Sangre de mayo, 

Luz de domingo), Joaquín Perles (Cremato-

rio, The Disciple, Yo también) y el niño Álvaro 

Daguerre, que debuta en el cine.

En la rueda de prensa celebrada el 13 de 

mayo en el Centro Cultural “Casa de Me-

drano”, el acalde, José Díaz-Pintado, agra-

deció a Miguel Cruz que hubiera elegido 

“nuestro pueblo” como escenario de esta 

película, deseándoles que la “energía telú-

rica” que emana  de la Casa-Cueva de Me-

drano que inspirara a Cervantes, también 

les inspire a ellos, y destacó la importancia 

de eventos como éste para promocionar la 

localidad a nivel cultural y turístico.

Paralelamente, el director Óscar Parra 

de Carrizosa, rodó varios fines de sema-

na, en el exterior e interior del cementerio 

la película ‘Abrazame’, protagonizada por 

Julián Teurláis, Kiko Gutiérrez y David Gar-

cía Palencia. Los tres actores estuvieron 

acompañados por un reparto de lujo, entre 

los que destaban la conocida estrella Sara 

Montiel, que regresa a la gran pantalla tras 

casi cuatro décadas de ausencia y los ar-

tistas Javier Gurruchaga, Pablo Pinedo, Sil-

via Casanova, Beatriz Rico, Arévalo, María 

Garralón, Miguel Catarecha, Emilio Gavira, 

Adán Latonda e Isabel Garzo.

También en el Castillo de Peñarroya se 

rodaron varias escenas de “Crónicas de 

Sangre III: La Oscuridad”, la tercera parte de 

la trilogía del director ciudadrealeño, Miguel 

Ángel Carrión Rojas, donde consiguió con-

vocar a decenas de argamasilleros vestidos 

para escenificar una batalla medieval.

‘vulnerableS’, de Miguel cruz; ‘abrázaMe’, de óScar Parra, 
y ‘crónicaS de Sangre iii: la oScuridad’, de Miguel carrión

Numerosos argamasilleros recibieron el 

jueves 5 a los cinco chicos y chicas de la 

quinta edición del “Reto de la capacidad, 

2011: Ruta de Don Quijote, en bicicleta’, que 

finalizaron la quinta etapa en Argamasilla de 

Alba, de donde partieron al día siguiente 

hacia Mota del Cuervo, y en cuya línea de 

salida les acompañaron el director general 

del Deporte en CLM, Roberto Parra; el dele-

gado provincial de la JCCM, Ricardo Ruiz; el 

alcalde, José Díaz-Pintado; y el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Este grupo de discapacitados recorrió en 

bicicleta (entre el 1 y el 15 de mayo) la arteria 

principal y las localidades más importantes 

del mayor corredor ecoturístico de Europa: 

La Ruta de Don Quijote, impulsados por la 

Fundación Cultura y Deporte, dependiente 

de la JCCM.

Si a su llegada, el jueves 5, era el Club 

MTB “Alto Guadiana” el que recibía a los de-

portista, en la salida del día siguiente eran 

los chicos y chicas de los colegios de pri-

maria los que les acompañaban durante los 

primeros kilómetros del recorrido.

cinco jóveneS con diScaPacidad recorrieron el 
cincuenta Por ciento de ‘la ruta de don quijote’
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la localIdad se volcó con los 
partIcIpantes en el ‘reto de la capacIdad’

ActividAd: cultura

argamasIlla acogIó el rodaje de tres pelícUlas en el mes de mayo
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Primer Acto Teatro estrenó, el sábado 

día 14, arropados por numeroso público,en 

auditorio “López Torres”, de Tomelloso, ‘Las 

Criadas’, de Jean Genet.

Dos actrices, Mª Eugenia Moya y Ánge-

les Jiménez, en los papeles de las criadas, 

Clara y Solange, respectivamente, y un ac-

tor, José Luis Fraile encarnando a la tan de-

seada, amada y odiada señora de la casa; 

un atrevido reparto a través del cual Primer 

Acto pone en juego su prestigio interpretati-

vo. Dos mujeres, dos fie-

ras, dos animales atrapa-

dos en su propia locura y 

un hombre que recrea a 

esa señora inalcanzable, 

adorada, dulce y cruel.

Hora y media de descubrimientos, sin-

ceridad, expresión de deseos ocultos, 

odio, resignación, sufrimiento incontrolado, 

tensión e incertidumbre que a través de la 

magnífica dirección de David Vélez, el di-

seño de iluminación y la banda sonora ori-

ginales hicieron de la propuesta de Primer 

Acto una gran elección para quienes asis-

tieron a la decadencia y locura de éstas 

criadas sin atreverse a pestañear.

la viSión de jean genet del SuceSo de laS 
herManaS PaPPin, dirigida Por david vélez

prImer acto estrenó ‘las crIadas’

m A y o

Coros y Danzas “Mancha Verde” organi-

zó, el sábado día 7, el XIV Festival Folklórico 

de Mayos Manchegos, con la participación 

de la agrupación anfitriona y el grupo de 

Coros y Danzas “Magisterio de Albacete”. 

En esta ocasión no pudo realizarse en el 

patio de la Casa de Medrano por las adver-

sas condiciones climatológicas, trasladán-

dose al Centro Social.

El festival lo abrió la Escuela Infantil de 

Folklore “Mancha Verde”,  a la que siguió el 

grupo albaceteño.

Previamente a la actuación de la agru-

pación local, el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, y el presidente de “Mancha 

Verde”, Pablo Martín, entregaron un recuer-

do de su participación en el festival a la 

agrupación invitada.

Por su parte, “Mancha Verde” abrió su 

actuación con la interpretación de un mayo 

que han llamado “Mayo manchego”, al que 

siguieron las tradicionales malagueñas, 

manchegas y rondeñas, cerrando con la 

alegría, que siempre contagia al público, 

de la “Jota de la Seis Despedías”.

la lluvia obligó a traSladar el feStival de la 
caSa de Medtrano al centro Social

xIv festIval folklórIco de mayos 

El Centro de Mayores celebró, el sábado 

día 21 de mayo, el II Certamen de Mayos 

Manchegos, en el que participaron el coro 

de la Asociación de Amas de Casa, la An-

tigua Escuela de Baile “Crisanto y María del 

Rosario”, el coro del Centro de Mayores, los 

tres de la localidad, y  el Grupo “Corazón de 

María”, de Tomelloso.

Con la entrega de placas a cada uno de 

los grupos participantes, en recuerdo de su 

paso por el certamen, por parte del alcalde, 

José Díaz-Pintado, se clausuró las IX Jor-

nadas Culturales de Mayores y las celebra-

ciones con motivo del XXVIII Aniversario del 

Centro de Mayores.

cUatro corales en el certamen de mayos
Segunda edición del certaMen de MayoS ManchegoS del centro de MayoreS
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Durante el puente del Día de Castilla-La 

Mancha, la concejalía de Deportes y las 

AMPAS de los centros de primaria, orga-

nizaron el V Maratón de Fútbol-7 Escolar.

En total 245 niños y niñas participaron 

en esta quinta edición, divididos en cinco 

categorías: pre-benjamín (2003-2004), con 

cinco equipos; benjamín (2001-2002), con 

cuatro; alevín (1999-2000), con cinco; in-

fantil (1997-1998), con dos; y cadete (1995-

1996), con cuatro equipos.

Finalizado el maratón el día 31 de mayo, 

el teniente de alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, hizo entrega de los trofeos a los tres 

primeros clasificados.

Cabe destacar el gran trabajo que están 

realizando tanto el Ayuntamiento, como el 

Cervantes C.F. y las AMPAS para fomen-

tar este deporte en igualdad entre chicos 

y chicas, siendo muchos de los equipos 

participantes mixtos, lo que está provo-

cando en la localidad una creciente afición 

por practicar este deporte entre el género 

femenino. 

MáS de 240 chicoS y chicaS ParticiParon en el torneo

‘v maratón de fútbol-7 escolar’ 

foMentar el dePorte y dar 
a conocer el PatriMonio 
natural Son loS objetivoS 
de eSta actividad

rUtas de senderIsmo 
para escolares

La concejalía de Deportes en cola-

boración con el Club de Senderistas 

“Zancajos” organizó un programa de 

senderismo destinado a escolares de la 

localidad.

Así durante los meses de abril y mayo, 

270 chicos y chicas de entre nueve y ca-

torce años de los cuatro centros educa-

tivos participaron en la actividad.

Estas rutas tenían como fin principal, 

además de fomentar este deporte, dar a 

conocer el entorno natural más próximo, 

en especial el Parque Natural de las La-

gunas de Ruidera.

Los clubes deportivos Delfines y Corre-

caminos de Tomelloso, y Puerta del Vino de 

Valdepeñas, junto a centenares de perso-

nas, rindieron homenaje, el domingo día 15, 

al que fuera concejal de Servicios Sociales 

y presidente de la Asociación Pro-Minusváli-

dos “Brazos Abierto”, Deogracias Hilario Ro-

drigáñez, fallecido a principios del mes de 

agosto de 2010, en el I Memorial “Deogra-

cias Hilario”, una jornada deportiva para per-

sonas discapacitadas donde se celebraron 

tres carreras de 50, 100 y 300 metros, en 

las categorías femenina y masculina, ade-

más de dos partidos de fútbol sala.

Después de un emotivo recuerdo por 

uno de sus herederos políticos, Luis Par-

do, la organización entregó a la familia, 

representada por su hija, Alba Hilario, y 

su viuda, María Luisa Madrid, un recuerdo 

con la imagen del homenajeado.

El memorial estuvo organizado por la 

Asociación “Siente los Colores” y las JSAA, 

con la colaboración de la JCCM, el Ayunta-

miento y la Diputación de Ciudad Real.

treS clubeS y cientoS de argaMaSilleroS rindieron hoMenaje al eX concejal

el caMPeonato finalizó con una jornada de 
convivencia entre loS ParticiPanteS

Con la entrega de trofeos se clausuró, el 

sábado 21 de mayo, la décima edición del 

Torneo de Fútbol-7 “Zona Mancha” en las 

categorías: pre-benjamín, benjamín y alevín; 

de las Escuelas de Fútbol de Alcázar de San 

Juan, Campo de Criptana, Herencia, Pedro 

Muñoz, Quintanar de 

la Orden, Socuélla-

mos, Tomelloso, Villa-

rrobledo, Villarta de San Juan y Argamasilla 

de Alba que fue campeona en la categoría 

benjamín.

Esta edición ha sido coordinada por la 

concejalía de Deportes en colaboración 

con la Escuela Municipal de Fútbol.

los benjamInes ganaron el 
torneo zona mancha de fútbol-7

éxIto de partIcIpantes y públIco en el I memorIal ‘deogracIas hIlarIo’

m A y o



Miles de vecinos recibieron a la Virgen 

de Peñarroya a su llegada a la localidad, 

al frente de ellos el alcalde, José Díaz-Pin-

tado; varios miembros de la Hermandad 

de la Virgen; el párroco local, Juan Carlos 

Torres; y la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”.

A las 16.30 partía la imagen desde el 

Castillo de Peñarroya, llegando a Argama-

silla de Alba alrededor de las 19.00 horas, 

después de ser portada por diez devotos 

los aproximadamente doce kilómetros que 

separan el santuario de la localidad.

Aunque las previsiones meteorológicas 

anunciaban más de un ochenta por ciento 

de posibilidades de lluvia, el tiempo respetó 

la celebración de la romería en el paraje del 

Castillo de Peñarroya, haciendo su presencia 

durante el trayecto de traslado de la imagen 

cuando tan sólo faltaban dos kilómetros para 

que la Virgen llegará a Argamasilla, lo que no 

mermó los ánimos de sus portadores ni el de  

las cientos de personas que la acompañaron 

durante todo el recorrido.

Mayo 2011Revista Municipal

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A ActividAd: f i e S t a S

19www.argamasilladealba.es

la lluvia, que recibió a la Patrona a Su llegada a la 
localidad, no diSMinuyó loS ániMoS de loS argaMaSilleroS

loS agricultoreS Pidieron 
a Su Patrón ‘un buena 
caMPaña 2011’

los tractores 
desfIlaron en honor a 
san IsIdro labrador

Los agricultores se echaron a las calles, 

en la tarde del domingo 15, para celebrar 

la festividad de San Isidro Labrador, con la 

tradicional procesión de tractores por las 

principales calles de la localidad.

Decenas de tractores procesionaron 

tras la imagen del santo, hasta la Pla-

za de Alonso Quijano acompañada por 

la Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz”,  junto a las autoridades locales, 

entre ellas el alcalde, José Díaz-Pintado, 

y el párroco, Juan Carlos Torres.

Un año más, la localidad celebró las tra-

dicionales Cruces de Mayo. En esta oca-

sión fueron cinco las cruces que montaron 

las distintas asociaciones locales, particu-

lares y el Ayuntamiento.

El viernes 6, el párroco local, Juan Car-

los Torres, bendecía la cruz montada por la 

Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde” en la calle Guadiana Nº 4, ante la pre-

sencia del presidente de la agrupación, Pa-

blo Martín; de la concejala de Empleo, Noelia 

Serrano; y numeroso público. Seguidamente 

se cantarón los primeros mayos, por parte de 

la propia agrupación, el Coro de las Amas de 

Casa y la Coral Polifónica “Cervantina”.

Finalizado el acto, todos se trasladaron 

al descubierto de la iglesia de San Juan 

Bautista donde se instaló la cruz montada 

conjuntamente por la agrupación folklórica 

y el Ayuntamiento.

laS cinco cruceS Pudieron viSitarSe haSta el 31 de Mayo

mUltItUdInarIo recIbImIento a la vIrgen

tradIcIón y relIgIón en las crUces de mayo

m A y o



El pueblo de Argamasilla de Alba home-

najeó, el miércoles 8 de junio, a don Lu-

ciano Ocaña León, poniéndole, a petición 

de la familia, el apodo por el que era co-

nocido en la localidad: “Hermano Monene”, 

al nuevo parque situado al norte del Canal 

del Gran Prior, entre la calle Carmen y el 

Antiguo Ferrocarril, por ser el antiguo pro-

pietario de los terrenos, cedidos por sus 

herederos, la familia Serrano Ocaña.

Según informó el concejal de Obras 

en funciones, Antonio Serrano, el jueves 

día 27 de enero de 2010, se aprobó, por 

unanimidad del Pleno municipal, la deno-

minación de parque “Hermano Monene”: 

“En atención al compromiso con el pueblo 

de Argamasilla de Alba (…), plasmado en la 

donación de terrenos destinados al disfrute 

de los argamasilleros”.

Así dos de los hijos de Luciano Ocaña, 

ante el alcalde en funciones, José Díaz-Pin-

tado, en el último acto del mandato, y frente a 

decenas de familiares, descubrieron la placa 

que presidirá dicho parque desde este día.
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la nueva zona verde e infantil de eSParciMiento lleva el 
aPodo del antiguo ProPietario de loS terrenoS

el parqUe del ‘hermano monene’

El Salón de Actos del Ayuntamiento aco-

gió, el sábado 11 de junio, la toma de po-

sesión de la nueva Corporación Municipal, 

surgida de las elecciones celebradas el 22 

de mayo, en la que se nombró nuevo alcal-

de de la localidad a D. Pedro Ángel Jiménez 

Carretón.

El acto se inició con la formación de la 

“Mesa de Edad”, compuesta por el conce-

jal de mayor edad, el popular Jesús Mulas 

Peinado; la de menor edad, la socialista Elisa 

Serrano Serrano, y el secretario del Ayunta-

miento. Seguidamente, la Mesa llamó a cada 

uno de los concejales electos presentes para 

que tomasen posesión del cargo mediante 

juramento o promesa, terminado el llama-

miento declaró constituida la Corporación.

Después de la toma de posesión de los 

concejales, se procedió a la elección del al-

calde por la nueva Corporación, donde cada 

una de las fuerzas políticas votó a su candi-

dato o candidata, facilitando la formación de 

gobierno a la lista más votada, obteniendo 

tres votos la candidata de IU, Esther Truji-

llo; cinco votos la candidata del PP, Cristina 

Seco; y cinco el candidato del PSOE, Pedro 

Ángel Jiménez; que finalmente accedió a la 

alcaldía, al conseguir mayor número de votos 

en las pasadas elecciones.

Por lo tanto, la Corporación Municipal, 

la lucha contra el Paro, el aPoyo a loS jóveneS y deSfavorecidoS, la auSteridad, la 
ParticiPación ciudadana y el foMento de laS PolíticaS de igualdad y deSarrollo econóMico 
Serán, Según jiMénez, laS PrinciPaleS líneaS de intervención en eSte nuevo Periodo 

pedro ángel jIménez, nUevo alcalde
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compuesta por trece concejales, se divide 

en cinco concejales para el PSOE, cinco 

para el PP y tres para IU, de los cuales nueve 

repiten cargo, destacar que IU repite con los 

tres mismos concejales, al renunciar el nú-

mero dos de la lista a su acta.

El alcalde electo, Pedro Ángel Jiménez 

Carretón, juró y prometió el cargo recibien-

do posteriormente el bastón de mando de 

manos de su compañero de grupo, el ex 

alcalde, José Díaz-Pintado, que desde este 

día pasa a trabajar desde su sillón como con-

cejal del grupo socialista, tras doce años ha-

ciéndolo desde el de mayor responsabilidad 

del municipio.

La cabeza de lista de IU, Esther Trujillo, 

afirmó que su grupo se entregará con de-

terminación para encontrar el camino de una 

“democracia real”, y continuó diciendo, “El 

pueblo quiere que nos entendamos y desde 

Izquierda Unida vamos a respetarlo (…) por 

eso le tendemos la mano al nuevo Gobierno”.

Por su parte, la número uno del PP, Cris-

tina Seco, aseveró que el pueblo de Arga-

masilla ha querido “acabar con las impera-

tivas mayorías absolutas” y aseguró que la 

ciudadanía les ha otorgado cinco conce-

jales por lo que seguirán trabajando “con 

mayor firmeza, si cabe” que en anteriores 

mandatos. Además la portavoz popular pi-

dió al nuevo alcalde la inclusión en la Junta 

de Gobierno.

En su discurso, el nuevo alcalde agradeció 

al pueblo de Argamasilla, su masiva partici-

pación en el ejercicio democrático de acudir 

a las urnas y tuvo un recuerdo para los al-

caldes que han trabajado por la localidad, y 

en especial para José Díaz-Pintado “por su 

disposición al diálogo, su transparencia y ho-

nestidad en las tareas de gobierno y sobre 

todo por su amistad”.

Jiménez marcó en su discurso las pautas 

a seguir en los próximos cuatro años “que 

estarán presididos por la transparencia, la 

claridad en las cuentas públicas, el dialogo, 

la participación de todos los colectivos y por 

buscar el consenso en los asuntos de impor-

tancia para nuestros vecinos”. Además des-

tacó como uno de sus principales objetivos 

la lucha contra el desempleo “en el que no 

vamos a escatimar esfuerzos”.

Por otro lado, reclamó el “tan esperado 

Pacto Local que nos permita a los Ayunta-

mientos disponer de recursos (…) para ofre-

cer a todos y a cada uno de nuestros veci-

nos los mejores servicios”.

Además incidió en la necesidad de trabajar 

plenamente en políticas sociales e integrado-

ras en las que los jóvenes tengan acceso al 

mercado laboral y a la vivienda, a seguir tra-

bajando por una igualdad real que ayude a la 

incorporación plena de la mujer en todos los 

ámbitos de la sociedad y para que tanto los 

grupos de exclusión como los que tienen ca-

pacidades diferentes disfruten de las mismas 

oportunidades.

En relación a los compañeros de corpora-

ción en la oposición, Jiménez tendió la mano 

del dialogo “para alcanzar los objetivos que 

beneficien al conjunto de la población”, y fina-

lizó diciendo: “por lo tanto, ofrezcamos forta-

leza a los débiles, confianza a los temerosos 

y oportunidades a los valientes, para conse-

guir un futuro de éxitos para todos”.
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constItUIdos los tres grUpos polítIcos qUe formarán el pleno mUnIcIpal
la alcaldía hizo PúblicoS loS noMbraMientoS de tenienteS de alcalde, MieMbroS de la 
coMiSión de gobierno y delegacioneS a favor de loS concejaleS

La nueva Corporación tuvo su primera 

toma de contacto en la sesión extraordi-

naria del Ayuntamiento Pleno celebrada el 

jueves día 30 de junio, en la que se apro-

bó, entre otros puntos, la celebración de 

las sesiones del Pleno el último jueves de 

cada mes y se constituyeron los tres gru-

pos politicos municipales.

Establecida mensualmente la perio-

dicidad de los Plenos, se aprobaron la 

creación y composición, con criterios de 

proporcionalidad, de la Comisión Especial 

de Cuentas y seis Comisiones Informati-

vas Permanentes, que estarán formadas, 

cada una de ellas, por dos concejales del 

PSOE, dos de PP y uno de IU. En cuanto 

a la regularidad de las mismas, se esta-

bleció que se convocarían según se crea 

conveniente, pudiendo hacerse a petición 

de cualquiera de los grupos de la corpo-

ración.

Por unanimidad, salió adelante el punto 

cuatro que hacía referencia al nombramien-

to de representantes de la Corporación 

en Órganos supramunicipales de los que 

forma parte el Ayuntamiento (consorcios, 

mancomunidades, etc. ), con una modifi-

cación, a petición del grupo popular, de in-

cluir como suplentes en cada uno de ellos 

a un miembro de la oposición, propuesta 

que obtuvo el beneplácito de las tres fuer-

zas políticas y que permitió la aprobación 

de los titulares, aplazándose la elección de 

los suplentes a un pleno posterior.

Por otro lado, se dieron cuenta de las 

resoluciones de Alcaldía en materia de 

nombramientos de tenientes de alcalde, 

miembros de la Comisión de Gobierno y 

delegaciones a favor de los concejales. 

Quedando el equipo de gobierno formado 

por el alcalde, D. Pedro Ángel Jiménez Ca-

rretón, que además asume las concejalías 



El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, acompa-

ñado por la coordinadora de Educación Vial 

de la Jefatura de Tráfico, Mª Ángeles Bellón, y 

el jefe de la Policía Local, José Carretón, clau-

suró con la entrega de diplomas, el viernes 

17, las III Jornadas de Educación Vial Escolar, 

que se celebraron durante el mes de mayo 

en los centros de primaria de la localidad.

El alcalde agradeció la iniciativa de la Po-

licía Local de realizar estas jornadas, “por 

las que seguiremos apostando”, asevero 

Jiménez, que también destacó el trabajo 

de los agentes que han participado en las 

clases teóricas y prácticas.

Dirigiéndose a los chicos y chicas, Jimé-

nez afirmó: “con estas actividades preten-

demos que conozcáis las normas de cir-

culación y las respetéis, tanto cuando vais 

andando como en bici”.

Las jornadas, organizadas por la Policía 

Local con la colaboración del Ayuntamien-

to, la Jefatura de Tráfico y los centros esco-

lares, e impartidas por los propios agentes 

del cuerpo, estuvieron dirigidas a los alum-

nos y alumnas de segundo y quinto de pri-

maria, en total 147.

Los agentes compaginaron sesiones 

teóricas y prácticas para que los niños y 

niñas adquieran los conocimientos ne-

cesarios que les permitan desenvolverse 

con seguridad en las vías  públicas, en su 

faceta de peatón o ciclista, al tiempo que 

se fomenta el respeto hacia las normas de 

tráfico y al resto de usuarios.

También  se hizo entrega de los premios del 

II Concurso de Dibujo “Los Niñ@s y el tráfico”, 

que se celebró paralelamente a las jornadas, 

y cuyos ocho premios consistían en vales de 

30 euros, canjeable por material escolar.
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de Economía y Hacienda, Policía, Personal 

y Seguridad Ciudadana; primera teniente 

de alcalde y concejala de Servicios Socia-

les, Empleo, Promoción Económica, Salud 

y Consumo, Dña. Noelia Serrano Parra; 

segundo teniente de alcalde y concejal 

de Educación, Cultura e Igualdad, D. José 

Díaz-Pintado Hilario; tercera teniente de al-

calde y concejala de Participación Ciuda-

dana, Juventud, Turismo y Festejos, Dña. 

Elisa Serrano Serrano; y cuarto teniente de 

alcalde y concejal de Obras Públicas y Ur-

banismo, Deportes, Agricultura, Ganadería 

y Medio Ambiente, D. Luis Pardo Pardo.

El sexto punto del orden del día, el que 

más controversias produjo al no compartir 

IU la distribución de la Mesa de Negocia-

ción, recogía la propuesta del equipo de 

gobierno de creación y composición de 

los órganos complementarios (la Junta 

de Biblioteca, Comisión Local de Empleo, 

la Mesa de Contratación, Consejo Esco-

lar, etc.), que salió adelante con los votos 

a favor del grupo socialista, mientras que 

Izquierda Unida votó en contra y el grupo 

popular se abstuvo.

En el último punto del día se dio cuenta 

de la constitución de los Grupos Políticos 

Municipales. Así Dña. Esther Trujillo Jimé-

nez (portavoz), Dña. Ana Yolanda Novillo 

Olmedo y D. Ángel Rodríguez Sánchez 

forman el grupo de Izquierda Unida; D. Pe-

dro Ángel Jiménez Carretón, Dña. Noelia 

Serrano Parra, José Díaz-Pintado Hilario 

(portavoz), Dña. Elisa Serrano Serrano y 

D. Luis Pardo Pardo el grupo Partido So-

cialista Obrero Español; mientras que Dña. 

María Cristina Seco Pizarroso (portavoz), 

D. Jesús Mulas Peinado, D. Gordiano Fer-

nández Serrano, D. Manuel Zarco Salazar 

y Dña. Sonia González Martínez forman el 

Partido Popular.

Finalizado el orden del día, en el apartado 

de urgencias, el grupo socialista presentó 

un punto donde se debía aprobar la dedica-

ción exclusiva y retribuciones del alcalde. En 

primer lugar los grupos municipales tuvieron 

que admitir mediante votación la urgencia 

de dicho punto, al no estar en el orden del 

día, dicha urgencia fue rechazada con ocho 

votos de PP e IU frente a los cinco de PSOE, 

por lo que el alcalde se quedó sin sueldo 

ni dedicación exclusiva hasta su aprobación 

en un pleno porterior.

J u n i o

ActividAd: forMación

147 eStudianteS de PriMaria ParticiParon en laS iii 
jornadaS de educación vial eScolar 

la polIcía local formó a los escolares



fue iMPartido Por la 
nueva eScuela “aniMa-t”

cUrso de monItores 
jUvenIles

Del 24 de junio al  10 de julio tuvo lugar 

el Curso de Monitores de Actividades 

Juveniles, organizado por la Escuela de 

Animación Juvenil “Anima-t”, que cuenta 

con cinco monitores, todos ellos bajo la 

dirección de Jesús Gómez Moya.

El curso, que habilitará a 25 jóvenes 

para trabajar como monitor o monitora, 

forma parte del área de formación del 

programa Alcazul con una duración de 

100 horas teóricas y 150 prácticas.

Anima-t es una nueva escuela de Ani-

mación Juvenil creada al amparo de la 

asociación Albajoven, con diez años de 

experiencia trabajando por la juventud 

de Argamasilla de Alba. 

Con este curso se abrió un nuevo 

periodo para la concejalía de Juventud, 

donde la formación, según la nueva con-

cejala, Elisa Serrano, será “algo priorita-

rio”, al plantearse ésta como una de las 

mejores opciones en periodos económi-

cos como el que “estamos atravesando”.
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La teniente de alcalde, Noelia Serrano, 

acompañada por la concejala de Juventud, 

Elisa Serrano, clausuraron, el jueves 30, en 

el Centro Social, el curso del Programa de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de 

Auxiliar de Oficina.

El 29 de noviembre de 2010, daba co-

mienzo el curso 2010/2011 del PCPI para 

la obtención de la Titulación de Auxiliar de 

Oficina, que finalmente han completado 

11 chicos y chicas tras superar los Mó-

dulos Formativos Específicos (contenidos 

relacionados con Auxiliar de Oficina), los 

Módulos Generales (Matemáticas, Len-

gua, Geografía, Historia y Educación para 

la Ciudadanía), además de Formación y 

Orientación Laboral.

También asistieron a la entrega de los 

merecidos diplomas el Coordinador del 

Centro Social, Justo Valverde; las profeso-

ras, María José Fernández y Beatriz Ocón; 

y los representantes del grupo popular en 

el Ayuntamiento, María Cristina Seco y Ma-

nuel Zarco; así como decenas de familia-

res que han querido acompañarles en este 

momento tan importante para ellos y ellas.

Noelia Serrano les animó a seguir este 

camino de la formación, fomentando los 

valores que han adquirido, sobre todo el de 

superación personal. “La formación es im-

prescindible para entrar en el mundo labo-

ral”, aseveraba Serrano, advirtiéndoles que la 

vida es una “carrera de fondo” en la que no 

hay que desanimarse si no se encuentra tra-

bajo “en la primera puerta a la que se llama”.

Serrano también tuvo una mención es-

pecial para las empresas e instituciones 

que han facilitado a los alumnos la rea-

lización de las prácticas: Residencia de 

Mayores Ntra. Sra. Peñarroya, Gestialba, 

Fundación Ceres, Cantenet, Redconet 

Soluciones, PRAMAR y en el área de ad-

ministración de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento.

MáS de un centenar de aluMnoS y aluMnaS Se han 
forMado en loS once añoS que Se llevan iMPartiendo 
eSte tiPo de curSoS en la localidad

once jóvenes fInalIzan el cUrso del pcpI

ActividAd: i n f a n t o - j u v e n i l

El Ayuntamiento, a través de su con-

cejalía de Juventud, y el departamento 

de deportes del 

IES “Vicente Cano” 

organizaron, por 

sexto año, el Cam-

pamento de Prima-

vera, que se cele-

bró, con cincuenta 

jovenes de primero 

de Bachillerato, los 

días 25, 26 y 27 de 

mayo.

El campamento lo iniciaron en el Castillo 

de Peñarroya, tras 18 kilómetros alcanzaron 

el lugar de acampada, Los Batanes, en las 

Lagunas de Ruidera, un recorrido que les 

permitió conocer y valorar diferentes espe-

cies de fauna y flora, así como lugares de 

interés.

Durante la acampada los jóvenes tuvieron 

que aprender a montar sus propias tiendas 

de campaña, a prepararse la comida y a en-

cargarse de la limpieza, entre otras tareas. 

También realizaron actividades de aventura 

(escalada en rocódromo y kayak) o rutas en 

bicicleta que les llevaron a lugares tan em-

blemáticos como la Cueva de Montesinos.

el Ies ‘vIcente cano’ en rUIdera
loS aluMnoS de PriMero PaSaron treS díaS 
en loS caMPaMentoS de PriMavera



La espectacularidad del enfrentamiento na-

val entre un bergantín turco y un galeón espa-

ñol pudo verse, el sábado día 4, en la Plaza de 

Alonso Quijano, durante la puesta en escena 

del capítulo LXIII de la segunda parte del Qui-

jote: “De lo mal que le avino a Sancho Panza 

con la visita de las galeras, y la nueva aventura 

de la hermosa morisca”, en la décimo segun-

da representación del “Quijote en la Calle”.

En esta edición el montaje trasladó al público 

al puerto de Barcelona, para ver a don Quijo-

te y Sancho sorprenderse al descubrirse ante 

ellos la inmensidad del mar y como son aga-

sajados e invitados a subir a la nave capitana 

de la flota española, que amarrada en el puerto 

se encontraba, y en la que vivieron el enfrenta-

miento y captura de un bergantín turco.

Como en cada una de las ediciones cabe 

destacar la interpretación de los actores del 

Grupo de Teatro “Tiquitoc”, que llevan el 

peso de la puesta en escena, así como las 

decenas de argamasilleros que hacen posi-

ble con su creatividad y voluntad el montaje 

y la creación del ‘atrezzo’, dirigidos por la 

diestra mano de Pilar Serrano de Menchén.

Durante doce años los argamasilleros y 

amantes del Quijote han visto espigar una 

representación que a finales del siglo pa-

sado parecía más gigante que molino, pero 

aquella utopía dejó de serlo gracias a lo que 

en principio parecían los delirios de un gru-

po de teatro, Tiquitoc, que no les parecie-

ron tal a unos gobernantes municipales que 

rápidamente comprendieron la necesidad y 

obligación que tenía una localidad tan cer-

vantina como Argamasilla de Alba de rendir 

homenaje al más ilustres de sus vecinos, 

el caballero de la triste figura, y a su crea-

dor, don Miguel de Cervantes. Así nació 

una representación marcada en el calenda-

rio cultural local, y en pocos años en el de 

Castilla-La Mancha, pues va camino de ser 

declarada de Interés Turístico Regional.
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la calidad y la PueSta en eScena de la rePreSentación 
volvió a SuPerarSe un año MáS

Más de cuarenta puestos y tascas con 

artesanía y gastronomía tradicional de todo 

tipo, trasladaron, los días 10, 11 y 12 de 

junio, a los argamasilleros y visitantes del 

Mercadillo Cervantino a los siglos XVI-XVII, 

en los que don Miguel de Cervantes andu-

vo por las calles de la por entonces joven 

localidad y en las que pudo conocer a don 

Rodrigo de Pacheco que, según cuenta 

la tradición, hizo germinar en él la inmortal 

obra de “Don Quijote de La Mancha”.

La concejala de Festejos en funciones, 

Elisa Serrano, acompañada del teniente 

de alcalde en funciones, Pedro Ángel Ji-

ménez, inauguró en La Glorieta, una nueva 

edición del Mercadillo Cervantino, agra-

deciendo la participación, colaboración y 

entrega a las decenas de asociaciones, 

colectivos y empresas de la localidad que 

consigue una celebración “que quedará 

grabadada en la retina de los visitantes y 

de la historia”.

El programa de espectáculos incluía fol-

clore, marionetas, talleres en vivo y todos 

los días conciertos de música coral.

Pero no sólo se podía alimentar el es-

píritu y el alma, 

sino también 

el estómago, 

el buen yan-

tar es uno de 

los mayores 

atractivos de 

esta celebra-

ción, así a las 

tascas repartidas a lo largo del mercadillo, 

se les unía los distintos puestos de comi-

das y dulces tradicionales que se podían 

oler y saborear por toda la plaza.

treS díaS Para la fieSta y reMeMbranza de la hiStoria y tradicioneS

la localIdad regresó a los sIglos xvI y xvII 
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espectacUlar ‘qUIjote en la calle’
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la eScuela de MúSica Salió a la calle Para 
MoStrar SuS avanceS a loS argaMaSilleroS

Dentro de la XIV Semana 

de la Música, que organiza la 

Escuela Municipal de Música, 

dependiente de la concejalía 

de Cultura, el miércoles 15 

de junio, cuarenta y dos 

alumnos de todas la edades 

“tomaron” las plazas de 

Alonso Quijano y de España 

con la actividad ‘Música en 

la calle’, que les sirvió para 

demostrar a los argamasilleros 

sus conocimientos y avances 

durante el curso 2010-11.

Entre las actividades de la 

semana destacan la audición 

de alumnos de guitarra y pulso 

y púa, el concierto de Sax 

Ensemble y el Festival Infantil 

a cargo de los alumnos de 

Música y Movimiento, Iniciación 

y Lenguaje Musical.
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semana de la músIca el alcalde inauguró laS eXPoSicioneS de 
trabajoS de la univerSidad PoPular

La Glorieta acogió, el sábado 

18, a más de un centenar de 

encajeras de las localidades 

de Cinco Casas, Villamanrique, 

Membrilla, Tomelloso, Cozar, 

los Llanos, Socuéllamos y por 

su puesto de Argamasilla, en el 

XI Encuentro de Encajeras de 

la localidad.

Durante el encuentro, el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

entregó a María Luisa Moya, 

monitora de la Universidad 

Popular, una placa como 

reconocimiento público por su 

labor de enseñanza durante 

más de veinte años

Posteriormente, Jiménez 

inauguró las exposiciones de 

manualidades, artesanía y 

expresión artística en la Casa 

de Medrano, con motivo de 

la finalización del curso 2010-

2011 de la Universidad Popular.

xI encUentro de encajeras 

El presidente de la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde”, Pablo Martín, pre-

sentó, el jueves día 23, el número 4 de la 

Revista-Anuario 2010 del grupo, cuya porta-

da y una parte importante de su interior está 

dedicada a Fermín Almarcha Díaz, fallecido 

a finales de enero de 2010. El acto contó 

con la presencia del alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, el hijo del homenajeado, Tomás 

Almarcha Minaya, y numeroso público.

“Los miembros de Mancha Verde trabajan 

para fomentar nuestra cultura, tradiciones y 

fiestas”, afirmaba el alcalde, señalando que 

gracias a publicaciones como ésta todo 

aquello “por lo que 

trabajáis se perpe-

tuará para las gene-

raciones venideras”.

En cuanto al contenido, la revista se 

estructura principalmente en seis seccio-

nes: Nuestra Gente, dedicada a Fermín 

Almarcha; un año de actividades, donde 

se resumen cada una de las actuaciones o 

actos donde participa el grupo; Aprendien-

do, en este caso la jota de ‘A la Mancha 

manchegos’; Indumentaria, la capa espa-

ñola; Gastronomía, la tradicional caldereta 

de cordero; e Historia, donde se narran los 

Milagros atribuidos por la intercesión de la 

Virgen de Peñarroya.

La revista, publicada por la imprenta de 

la Diputación Provincial de Ciudad Real, se 

reparte de forma gratuita.

la Publicación recorre loS actoS y 
actividadeS de 2010, adeMáS de ProMocionar 
loS baileS, la gaStronoMía e induMentaria

‘mancha verde’ presentó el número 
cUatro de sU revIsta-anUarIo

Una vez más, y van trece, la Casa de 

Medrano, acogió, el sábado 25, el Festival 

Infantil de Folklore Lugar Nuevo, contando 

en esta ocasión, además con las seccio-

nes infantiles del grupo local de Coros y 

Danzas “Mancha Verde”, con la participa-

ción invitada del Grupo de Coros y Danzas 

“Amanecer”, de Villaluenga de la Sagra (To-

ledo), que trajeron un amplio repertorio de 

músicas y bailes de su comarca.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, obsequió 

al grupo invitado con un recuerdo de su paso 

por el festival. Además, animó a Mancha 

Verde a seguir trabajando por el fomento y 

conservación de la cultura y tradiciones de la 

el gruPo villaluenguero trajo MúSicaS y baileS tradicionaleS de la coMarca Sagreña
el festIval InfantIl de folklore alcanzó sU decImotercera edIcIón
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localidad y tuvo una mención especial para 

los monitores de la escuela de folklore.

La instructora de baile, Ángela María 

Serrano, hizo entrega a Luz María Cañas 

Ordoñez y María Cañas 

Mora de sendos diplomas, 

por haber finalizado todo 

el proceso de aprendizaje 

de los bailes de la agrupa-

ción en la Escuela Munici-

pal de Folklore, en la que se iniciaron en 

el año 2005.
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La Casa de Medrano acogió la presen-

tación del libro Lorenzo Menchén Madrigal 

(Argamasilla de Alba, 1943): “Reflexiones 

de ayer y hoy”, en el que a través de dos-

cientas ochenta y siete páginas muestra 

diferentes artículos publicados en distintos 

soportes y medios de comunicación pro-

vinciales y nacionales, donde, como el pro-

pio nombre indica, reflexiona sobre perso-

nalidades locales y provinciales, así como 

de la historia y tradiciones de la localidad.

Acompañaron al autor en la presentación 

el vicepresidente de la A.C. Académicos de 

la Argamasilla, Obdulio Hilario; el prologuista, 

Rafael Torres Ugena; y el editor, 

Jaime Quevedo; además de  

muchos argamasilleros, entre 

los que se encontraba el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, varios 

miembros de la corporación 

municipal y vecinos de localidades cercanas, 

donde Menchén se ha encargado de sem-

brar y abonar grandes amistades.

 “La fe y la ciencia me han permitido es-

tar aquí”, aseveró Lorenzo, que desde hace 

unos años se enfrenta a una grave enfer-

medad. Una sencilla frase que le describe 

perfectamente como una persona cohe-

rente, donde sus convicciones religiosas 

no le impiden creer en la sabiduría huma-

na, poniendo su alma en manos de Dios y 

su cuerpo en la de los hombres.

Además, el autor aseguró que para él es 

un honor dejar “este legajo de mis reflexio-

nes”, y recordó que lo recaudado por este 

libro será destinado a obras sociales.

bajo el título ‘refleXioneS de ayer y de hoy’ 
el libro recoge gran núMero de artículoS 
realizadoS a lo largo de Su vida 

las ‘reflexIones’ de lorenzo menchén

Las categorías inferiores del 

Getafe C.F. S.A.D., clausuraron 

la Escuela de Fútbol del Cer-

vantes C.F., participando en una 

jornada de convivencia con fu-

turos profesionales del fútbol.

El responsable de las Escue-

las Deportivas, Pedro Manza-

no, y el presidente del Cervan-

tes C.F., Marcelo Valerio, han 

valorado muy positivamente 

esta fiesta del fútbol base en la 

que se ha convertido la clausu-

ra de la escuela.

el reSPonSable del getafe felicitó al 
cervanteS Por la ‘buena organización’

El equipo Inmobiliaria Sánchez 

Montero se impuso, en la final del 

torneo Copa Primavera, a Alupe-

mar Agrollanos por seis goles a 

tres, en una final muy disputada

En semifinales se enfrentaron 

Instalaciones Seco e Inmobiliaria 

Sánchez Montero, por un lado, 

y Mesón Medrano y Alupemar 

Agrollanos, por el otro.

El teniente de alcalde en fun-

ciones, Pedro Ángel Jiménez, 

entregó los trofeos al finalista y al 

vencedor del torneo.

getafe c.f. claUsUró la escUela 
de fútbol del cervantes

InmobIlIarIa sánchez montero 
gana la prImera copa prImavera
el Segundo claSificado fue aluPeMar 
agrollanoS traS Perder en la final 6-3

Junio 2011

J u n i o
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el PriMero local y tercer 
claSificado en la general 
fue jeSúS hilario

Iv open de 
boomerangs

La Asociación “Siente el Aire”, con la 

colaboración con el Área de Juventud 

del Ayuntamiento, Gimnasio Multidepor-

te y Desguaces Castellanos organizó, 

el fin de semana 11 y 12 de junio, el IV 

Open de Boomerangs, catalogado por la 

Asociación Nacional de Boomerang con 

la categoría de Campeonato de España.

El recuento final de las seis pruebas 

del open dio como vencedor a Alejandro 

Palacio, de Alicante; el segundo trofeo lo 

ganó Javier López, de Barcelona; mien-

tras que el tercer puesto, y primero de 

los locales, fue para Jesús Hilario; que-

dando cuarto Víctor Muñoz, de Madrid.

Destacar la clasificación de dos jóve-

nes promesas locales del boomerang, 

Jorge Rodríguez y Carlos Ordoñez, am-

bos con catorce años, en noveno y dé-

cimo puesto, respectivamente.

La concejalía de Deportes organizó, el 

domingo 12, diferentes exhibiciones como 

clausura de las Escuelas Deportivas relacio-

nadas con el fitness.

Durante este curso, el Área de Deportes 

puso a disposición de los argamasilleros y 

argamasilleras diferentes actividades de-

portivas de mantenimiento, entre las que 

se incluían gimnasia para mayores, que ha 

contado con sesenta y cuatro participantes; 

aerobic escolar, destinado a chicos y chicas 

nacidos entre 1995 y 2003, que divididos en 

grupos por edades han sumado un total de 

sesenta y tres participantes y las Escuelas 

Deportivas de Adultos en la disciplina de ae-

robic, con setenta y ocho participantes.

Para finalizar el acto se organizó un mara-

tón de aerobic abierto a todos los vecinos, 

independientemente de la edad y prepara-

ción física.

el acto clauSuró laS eScuelaS dePortivaS 2010-2011
gran exhIbIcIón de las actIvIdades de fItness 

La liga de tenis 2010-11, que orga-

niza el Medrano Club de Tenis, llegó 

a su fin con la entrega de los trofeos 

a los ganadores por parte del alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, y del presidente 

del club, Jorge Raúl Serrano.

En primera división se alzó con la victoria, 

por tercera año consecutivo, el manzana-

reño, Antonio Caba, quedando los argama-

silleros Daniel Ocaña y Roberto Torres en 

segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el resto de divisiones tan sólo recibie-

ron trofeo los primeros clasificados. Así en 

segunda división se alzó con la victoria Je-

sús Ángel Serrano, en tercera lo hizo Ángel 

J. Medina y en cuarta Santos Montalbán.

el teniSta Se iMPuSo Por 
tercer año conSecutivo

antonIo caba ganó la lIga de tenIs 

Las Asociaciones de Madres y Padres 

de Alumnos (AMPAS) de los tres colegios 

de primaria organizaron un campeonato 

de fútbol sala mixto, como actividad de 

hermanamiento y convivencia entre los 

centros para los días 14, 15 y 16 de junio. 

Nueve equipos, tres por cada colegio, 

en las categorías prebenjamín, benjamín y 

alevín se enfrentaron en tres triangulares.

Finalizado el torneo, el alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez, y la portavoz del grupo popu-

lar en el Ayuntamiento, Cristina Seco, agra-

ciaron con los correspondientes trofeos a 

cada uno de los equipos y al máximo go-

leador en cada categoría.

laS aMPaS organizaron treS triangulareS entre loS centroS de PriMaria 
tres días de fútbol sala para celebrar el fIn del cUrso



La segunda edición de “Los Domingos en 

Bici” llegó a su fin con la entrega de diplo-

mas a todos los 

participantes que 

han realizado las 

cuatro rutas or-

ganizadas por el 

Club Mountain 

Bike “Alto Gua-

diana”, con la 

colaboración del 

Ayuntamiento y Bicicletas Jose Luis.

Finalizada la última ruta, el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, y el presidente del club, Car-

los Villar, entregaron los trofeos a los ciclistas 

más jóvenes y veteranos, masculino y fe-

menino. También se reconoció el esfuerzo y 

superación de la tomellosera, Belinda López, 

invidente, que participó con un tándem en 

tres de las rutas.

En total, ‘Los Domingos en Bici’ superó la 

centena de participantes distintos, de ambos 

sexos, con una media de algo más de se-

senta ciclistas por ruta.

“loS doMingoS en bici” contó con una Media 
de SeSenta ParticiPateS Por ruta

Cuarenta y cuatro tiradores han participa-

do, durante el fin de semana 18 y 19 de junio, 

en el I Open de Tiro Modalidad Estándar “Villa 

de Argamasilla de Alba”, celebrado en la gale-

ría del Club de Tiro Olímpico “Alonso Quijano”.

Organizado por el propio club, con la 

colaboración del Ayuntamiento, y las bo-

degas Montalvo Wilmot y Hacienda Albae, 

el open ha contado con participantes de 

todo el territorio nacional.

El alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, en compañía 

del presidente del club 

de tiro, Andrés Hilario, 

y de la secretaria, Luisa 

Trujillo, obsequiaron a los 

ganadores en las distin-

tas modalidades con sus 

correspondientes trofeos 

y productos de la tierra.

Así, quedó campeón en la categoría Sé-

nior A, Antonio Montero, de Manzanares; 

en Sénior B, Francisco Hilario, de Argama-

silla de Alba; y en Sénior C, Mario Jabega 

Jareño, también de Argamasilla de Alba. 

Mientras que en la categoría Damas se im-

puso Luisa Trujillo, de Argamasilla de Alba; 

haciendo lo propio en la de Veteranos Al-

berto González Medina, de Toledo.
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Nueve equipos de la liga y los tres equipos 

juveniles federados: Cervantes Juvenil, Gran 

Prior y Renacer Juvenil, participaron en las 

“24 Horas Locales de Fútbol Sala” organiza-

das por el Comité Local, con la colaboración 

del Ayuntamiento y Distribuciones Marcelino.

En semifinales se enfrentaron, por un 

lado, a Instalaciones Seco y Renacer Juve-

nil, y por el otro, Joyería María Lara y Siente 

el Aire-Bruselas, alcanzando la final Instala-

ciones Seco y Joyería María Lara, en la que 

se impusieron los primeros en la tanda de 

penaltis tras empatar a tres goles en la final. 

Así, los cuatro primeros clasificados, re-

cibieron de manos del alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, los respectivos trofeos.

Con la organización de competiciones 

como ésta, el Comité Local intenta fomen-

tar este deporte entre los argamasilleros, 

además de poner en valor y mostrar su 

compromiso con el deporte federado de 

Argamasilla de Alba, invitando a los equi-

pos juveniles federados de la localidad, a 

participar en cada una de las actividades 

que organizan.

joyería María lara  Perdió la final en la tanda de PenaltiS 
InstalacIones seco ganó las ‘24 horas locales’ 

franciSco hilario fue el argaMaSillero 
Mejor claSificado, caMPeón en Senior b

I open de tIro “vIlla de 
argamasIlla de alba”

octavo PueSto en la coPa 
de S.M. el rey

gabrIel moya entre 
los mejores de españa

Gabriel Moya 

Requena consi-

guió alcanzar el 

octavo puesto, 

en la categoría 

de pistola aire 

comprimido (60 

disparos) sénior (final olímpica), en el tor-

neo de la Copa de S.M. el Rey, algo que 

ha enorgullecido a sus compañeros del 

Club de Tiro “Alonso Quijano”.

Cabe destacar que cinco de los que 

le precedieron en la clasificación son 

profesionales olímpicos y entre ellos se 

elegirán a los representantes españoles 

en las Olimpiadas de Londres 2012.

más de Un centenar de partIcIpantes     
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La corporación municipal, reunida en 

sesión extraordinaria urgente, aprobó, el 

sábado día 9 de julio, los dos puntos que 

componían el orden del día.

El primero de ellos recogía el dictamen 

de la Comisión Informativa de Educación, 

Cultura, Igualdad y Asuntos Plenos, sobre 

la dedicación exclusiva y retribuciones de 

órganos del Gobierno, en el que se deter-

minaba que el cargo de alcalde realice sus 

funciones en régimen de dedicación total y 

exclusiva, estableciéndose una retribución 

de 30.738,26 euros brutos, distribuidos en 

catorce pagas. Propuesta que salió a delan-

te con los votos a favor de IU (3) y PSOE (5), 

mientras que el PP (5) se abstuvo.

Por unanimidad se aprobó el segundo 

punto del orden del día, que también reunía 

un dictamen, de la misma Comisión Infor-

mativa, sobre los nombramientos de miem-

bros suplentes en representación de la Cor-

poración en órganos colegiados de los que 

forma parte la localidad. 

Recogiendo, por parte del equipo de 

gobierno, la aspiración de los grupos de la 

oposición de formar parte de estos órganos 

como suplentes. Así se aprobaron los miem-

bros de la Corporación que serán represen-

tantes suplentes en los órganos supramu-

nicipales: en servicios contra incendios, 

Emergencias Ciudad Real, el suplente será 

Ángel Rodríguez Sánchez (IU); en la Con-

federación Hidrográfica del Guadiana, Ma-

nuel Zarco Salazar (PP); en la Junta Rectora 

del Parque, Sonia González Martínez (PP); 

en los consejos escolares de Azorín, Divino 

Maestro, Peñarroya e IES Vicente Cano, Ana 

Yolanda Novillo Olmedo (IU), Gordiano Fer-

nández Serrano (PP), Jesús Mulas Peinado 

(PP) y Esther Trujillo Jiménez (IU), respecti-

vamente; en Alto Guadiana Mancha, Elisa 

Serrano Serrano (PSOE); en la Mancomu-

nidad Servicios Consermancha, Luis Pardo 

Pardo (PSOE); Entreparques, Jesús Mulas 

Peinado (PP); en La Ruta de Ensueño, María 

Cristina Seco Pizarroso (PP); y en la Comi-

sión Local de Pastos, Gordiano Fernández 

Serrano (PP).

taMbién Salió adelante la ProPueSta de 
rePreSentanteS MuniciPaleS SuPlenteS 
en loS órganoS SuPraMuniciPaleS
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el pleno aprobó la dedIcacIón 
exclUsIva y retrIbUcIón del alcalde

J u l i o

El subdelegado del Go-

bierno en Ciudad Real, Mi-

guel Lacruz, se reunió en el 

Ayuntamiento con el alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez, para tratar temas relacio-

nados con la seguridad ciudadana que 

afectan a la localidad.

Según informó el subdelegado, la 

seguridad ciudadana se encontraba 

dentro de los parámetros normales, en 

relación al mismo periodo de años an-

teriores.

Por su parte, el alcalde solicitó al sub-

delegado la colaboración de la Guardia 

Civil, para cubrir los tramos horarios que 

los agentes municipales dejen libres por 

motivos de bajas, vacaciones o falta de 

personal, para mantener de esta forma 

activo las 24 horas el servicio de segu-

ridad que se presta a los ciudadanos. 

Propuesta admitida por Lacruz, que se 

comprometió a colaborar en el manteni-

miento de la seguridad y tranquilidad de 

los argamasilleros.

A la reunión también asistieron la te-

niente de alcalde, Noelia Serrano; el jefe 

de la Policía Local, José Carretón; ade-

más del teniente y el cabo del puesto de 

la Guardia Civil en la localidad,  José Al-

berto de la Dueña Navarro y Pablo Millán 

Díaz, respectivamente.

En definitiva y según Jiménez, el en-

cuentro “ha venido a reforzar los estre-

chos lazos de cooperación que existen 

entre ambos cuerpos”.

la guardia civil 
reforzará a la 
Policía local en loS 
traMoS horarioS 
que falten agenteS

La Policía Local informó que incrementará la 

vigilancia sobre la presencia de animales poten-

cialmente peligrosos en la vía pública y la obliga-

toriedad de inscribir a dichos animales en el re-

gistro que a tal efecto dispone el Ayuntamiento.

Son varias las razas de perros que el De-

creto 287/2002 de 22 de marzo contempla 

como potencialmente peligrosos: Pit Bull 

Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American 

Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argenti-

no, Fila Brasileiro, Tosa Inu, y Akita Inu. Tam-

bién tendrán tal consideración los cruces de 

las razas indicadas y todos aquellos que esta-

blece en su anexo II el citado texto legal. 

Las sanciones por el incumplimiento de la le-

gislación en esta materia pueden suponer mul-

tas de entre 150 a 15.000 euros.

Por otra parte, se recordó la obligación que 

impone la vigente Ordenanza Municipal de Me-

dio Ambiente de retirar las deposiciones de los 

animales de la vía pública.

laS SancioneS oScilan entre 
150 y 15.000 euroS

mayor control de los 
anImales potencIalemente 
pelIgrosos

lacrUz y jIménez ratIfIcan la cooperacIón 
entre los cUerpos



Tres horas duró el primer Pleno Ordinario 

de la nueva etapa, celebrado el jueves 28, 

y en el que, entre otros muchos puntos, se 

trató la liquidación del presupuesto 2010, 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y el Aparcamiento de Vehí-

culos Pesados.

El portavoz del PSOE, José Díaz-Pintado, 

informó de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio 2010, que calificó de “poco favo-

rable” como consecuencia de la coyuntura 

económica general. Así la liquidación del pre-

supuesto 2010 arrojó un resultado deficitario 

de 300.294 euros, que el portavoz socialista 

atribuyó a la “drástica” reducción de ingresos 

por parte del Ayuntamiento.

El quinto punto, recogía el informe de in-

tervención sobre el cumplimento del objeti-

vo de estabilidad presupuestaria que pone 

de manifiesto la capacidad de financiación 

que va a tener el Ayuntamiento para aco-

meter nuevas inversiones. Así la liquidación 

del presupuesto 2010 arrojó unos ingresos 

de 6.256.000 euros y un presupuesto en 

gasto de 7.612.000.

A propuesta del equipo de gobierno se 

aprobó, con los votos a favor del grupo so-

cialista (5) y las abstenciones del popular 

(5) y de Izquierda Unida (3), el dictamen re-

lativo a la modificación  de la Ordenanza 

Municipal de Medio Ambiente.

Por unanimidad salió adelante la modifica-

ción de la ordenanza fiscal del Impuesto So-

bre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

mediante la cual se bonificarán determinadas 

actividades, en cuanto al impuesto de cons-

trucciones, desde empresas que se instalen 

en el polígono industrial hasta particulares o 

empresas que promuevan vivienda de pro-

tección pública.

A propuesta del grupo Izquierda Unida se 

sometió a votación del Pleno un punto “por 

el funcionamiento del aparcamiento de ca-

miones municipal” donde además se pedía 

la contratación de un trabajador o trabajadora 

cuya labor sea el control y vigilancia de los 

vehículos y darle el nombre de Aparcamiento 

de Camiones “Epifanio Moya Ruiz”.

En su turno de palabra, tanto PP como 

PSOE afirmaron estar conforme con la ex-

posición de motivos, pero estiman necesa-

rio realizar ciertos pasos antes, entre ellos, 

según destacó el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, el acceso al mismo, que según un 

informe de la demarcación de carreteras 

del año 2009, tendría un coste de entre 

270.660 y 520.000 euros.

La propuesta de IU no salió a delante 

al contar tan sólo con sus votos a favor, 

teniendo en contra los del PSOE (5) y las 

abstenciónes de PP (5).

Por otro lado, se aprobó por unanimidad 

la segunda propuesta de IU para la mejora 

de la accesibilidad de Argamasilla de Alba, 

en la que sugirieron empezar por la elimina-

ción de bordillos.

En el apartado de urgencia, el Partido 

Popular presentó dos puntos, aprobados 

ambos por unanimidad. En el primero de 

ellos se pedía el asfaltado del tramo de la 

carretera N-310 entre Argamasilla de Alba y 

la intersección con la CM-400 (Alcázar de 

San Juan – Tomelloso). El punto también re-

cogía una solicitud al Ministerio de Fomento 

para que señalice y acondicione la entrada 

al Polígono Industrial La Serna y adecúe el 

acceso al aparcamiento de camiones.

A petición del PSOE, se sumó a la solicitud 

al ministerio la mejora de las vías de servicio 

de la autovía y a la Confederación Hidrográ-

fica del Guadiana el arreglo del asfaltado de 

las pistas que gestiona dicha institución.

El segundo punto propuesto por el PP, 

recogía la realización urgente del proyecto 

para la puesta en marcha del estaciona-

miento de vehículos pesados situado en 

la carretera N-310, el estudio del tipo de 

gestión y dar cuenta a los profesionales 

afectados de la situación del proyecto.
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la liquidación del PreSuPueSto de 2010 y el 
aParcaMiento de vehículoS PeSadoS centraron gran 
Parte del PriMer Pleno ordinario 

la ‘drástIca’ redUccIón de los Ingresos, 
prIncIpal problema del ayUntamIento

ActividAd: aSociacioneS

la diPutación Provincial facilitó a la aSociación la adquiSición de nuevo Mobiliario  
‘brazos abIertos’ pUso en marcha la escUela de verano

Un año más, durante los meses de julio 

y agosto, la Asociación Pro-Minusválidos 

“Brazos Abiertos” organizó la Escuela de 

Verano, para más de treinta niños y mayo-

res con necesidades especiales.

Divididos los usuarios en grupos de 5 a 

12 años y mayores de 12 años, mediante 

juegos y actividades se buscó estimular las 

relaciones personales, estableciendo situa-

ciones que fomenten la comunicación entre 

ellos, con los monitores y con los volunta-

rios, trasladándose ésta posteriormente a 

sus relaciones en el entorno diario. Un buen 

ejemplo de ésto es el taller de hidroterapia, 

donde además desarrollaron la motricidad.

A nivel individual, los talleres estuvieron  

adaptados a las edades y al grado de dis-

capacidad, buscando impulsar la creativi-



31www.argamasilladealba.es

“La fiesta de la música”, así calificaba el 

concejal de Cultura, José Díaz-Pintado, al 

XV Encuentro Regional de Bandas de Mú-

sica celebrado, el sábado día 2 de julio, en 

la Casa de Medrano, con la participación 

de la Sociedad Musical “Maestro Mora-

gues” (Socuéllamos), la Banda Sinfónica 

Provincial de Ciudad Real y la Agrupación 

Musical “Maestro Martín Díaz” y en el que 

se conmemoraba el veinte aniversario 

de la sociedad socuellamina y de Miguel 

Carlos Gómez Perona, director de las tres 

bandas, “con la batuta” 

o “dando guerra con el 

palito”, como afirmaba 

en la presentación la presidenta de la agru-

pación local y concejala de Festejos, Elisa 

Serrano.

El concierto lo abrió la Sociedad Musi-

cal “Maestro Moragues”, le siguió la Banda 

Sinfónica Provincial, cerrando la “Maestro 

Martín Díaz”.

Para finalizar, las tres bandas interpreta-

ron la espectacular composición ‘African 

Symphony’ (Van McCoy), una buena ma-

nera de dejar al público con ganas de más.

Cabe destacar, que la Banda Sinfónica 

Provincial de Ciudad Real, aunque con sede 

social en Socuéllamos, su lugar de ensayo 

lo tiene en Argamasilla de Alba, gracias a la 

disposición del Ayuntamiento y de la banda 

local de poner a su disposición la Escuela 

Municipal de Música e instrumentos.

el concierto conMeMoró el veinte aniverSario 
de la Sociedad MuSical “MaeStro MoragueS” y 
del director Miguel carloS góMez Perona
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dad con cerámica, pintura en vidrio o ma-

nualidades.

También la informática tiene su espacio 

en la escuela, facilitando para muchos de 

ellos una primera toma de contacto con el 

ordenador.

Para llevar a cabo todas estas activida-

des, la escuela cuenta con monitores juve-

niles diplomados y en prácticas, un fisiote-

rapeuta y numerosos jóvenes voluntarios 

que han decidido en-

tregar su tiempo libre 

de verano a los demás.

Este año la principal 

novedad radica  en la 

incorporación de nue-

vas mesas portátiles 

y sillas que ha permitido sustituir los vie-

jos tableros y borriquetas gracias a una 

subvención de la Diputación Provincial de 

Ciudad Real, que ha mejorado sustancial-

mente los servicios que prestan, facilitando 

la realización de las distintas actividades.

ActividAd: c u l t u r a
xv encUentro regIonal de bandas de músIca

La Coral Polifónica “Villa del 

Alba”, bajo la dirección de Antonio 

Javier Rodrigo, ofreció un con-

cierto de canción popular donde 

destacó la participación activa de 

varios niños y niñas de la coral.

Así entre la compilación se en-

contraban habaneras, ‘El abani-

co’; zarzuela, ‘Amor de hombre’; 

poesía, ‘Nanas de la cebolla’; 

bandas sonoras, como ‘Gabriel´s 

Oboe’ (La Misión); o temas de fi-

nales de los años setenta, ‘Chi-

quitita’, del grupo ABBA.

la coral foMenta la afición entre loS MáS 
PequeñoS, cediéndoleS ProtagoniSMo

“Ella no pinta lo que ve, sino lo 

que siente, sus vivencias”, afirmó 

el concejal de Cultura, José Díaz-

Pintado, durante la inauguración 

de la exposición de pinturas de 

María Cristina Ramírez Montalbán 

en el Pósito de la Tercia.

Autodidacta, asegura no te-

ner ninguna temática definida, 

aunque sus obras se centran en 

escenas cotidianas inspiradas en 

La Mancha, Madrid y Asturias, 

con las que quiere establecer una 

comunicación con el espectador.

cancIones popUlares de la mano 
de ‘vIlla del alba’

maría crIstIna ramírez expUso sU 
obra en el pósIto de la tercIa
la autora MoStró eScenaS cotidianaS de 
la Mancha, aSturiaS y Madrid 



Lleno absoluto en el II Festival Nacional de 

Zarzuela “Villa del Alba” celebrado, el sába-

do día 30, en la Casa de Medrano. Un es-

pectáculo que contó con la participación de 

la Coral “Orden de Calatrava”, de Almagro; la 

soprano, Olga Martínez Velázquez; el baríto-

no, Alberto Arrabal; el pianista, José María 

García Bonillo; y la Coral Polifóni-

ca “Villa del Alba”, de la localidad.

La coral almagreña abrió el 

festival con ‘La Ronda del Pirulí’ 

cerrando su actuación espléndi-

damente, como no podía ser de 

otra forma, con ‘La Mantilla de 
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El Festival Internacional de Folklore volvió 

a congregar a cientos de argamasilleros, el 

sábado 16 de julio, en 

la Casa de Medrano, 

para hacer un viaje al 

otro lado del Atlántico 

sin moverse del corazón 

de La Mancha, con la 

vigésimo sexta edición 

del festival, que en esta ocasión contó con la 

participación, además del grupo local de Co-

ros  Danzas “Mancha Verde”, de 

la Compañía de Danza Irlandesa 

“Trinity” de Estados Unidos.

La compañía, compuesta en 

su mayoría por mujeres a excepción de un 

bailarín y los músicos, hizo disfrutar al públi-

co con la espectacularidad de sus coreo-

grafías y ritmos.

Por su parte, Mancha Verde puso sobre 

el escenario el Baile de Tres, Fandando, 

Jota Alegre y Jota Aragonesa, entre otras, 

cerrando la actuación con el frenético y 

alegre baile de la Jota del Lugar Nuevo.

la coMPañía eStadounidenSe, de raíceS 
irlandeSaS, ‘trinity’ y ‘Mancha verde’ 
ParticiParon en el feStival 

ee.UU. en el xxvI festIval 
InternacIonal de folklore

El Pósito de la Tercia, fue el 

lugar elegido por el Grupo Li-

terario “Aldaba” para celebrar 

la tercera edición de “Poesía 

a ProPósito”, donde se dieron 

cita la poesía y música para 

evocar a Gabriel Celaya (Her-

nani, 18 de marzo de 1911) en 

el centenario de su nacimiento.

En esta ocasión también inter-

vinieron a Josefa Serrano Sán-

chez, Tomás Jiménez Pedroche, 

Senador Serrano Pedroche y 

José Menchén Carrasco.

A la lectura de los poetas 

invitados, les siguieron los de 

los “aldabas”: José Toharia, Mª 

José Díaz, Mª José López, Án-

gel Díaz, Cristina Seco, Lourdes 

Rubio y Jesús Díaz, que hicieron 

un breve recorrido por la poesía 

de Gabriel Celaya, acompaña-

dos en todo momento por la 

música de Ángel Aguas.

Cerró el acto el cantautor de 

La Solana, Francis Alhambra.

‘PoeSía a ProPóSito’ eStuvo dedicado al 
Poeta en el centenario de Su naciMiento 

aldaba y gabrIel celaya

Dentro de la programación del 

Verano Cultural 2011, la Coral 

Polifónica “Cervantina” ofreció 

un concierto de alto nivel, como 

acostumbran a hacer en cada 

una de sus actuaciones, para 

deleite del público que asistió 

ávido de buena música y sobre 

todo de buena interpretación.

Bajo la dirección de Elena Ji-

ménez Armero, la Cervantina 

cantó un variado repertorio, com-

puesto por doce temas entre los 

que se encontraban piezas clá-

sicas como: ‘Nabucco’, de Giu-

seppe Verdi; habaneras como ‘El 

Abanico’, J. Trayter, o ‘D. Gil de 

Alcalá’, de Penella; cerrando con 

temas más modernos entre los 

que se encontraban ‘A mi mane-

ra’, de J. Revaux – C. François.

A petición del público, la co-

ral cantó, nuevamente, ‘D. Gil 

de Alcalá’, para la que pidió la 

participación de todos los asis-

tentes.

teMáS de todoS loS tieMPoS en la últiMa 
cita coral del verano cultural 

varIado programa en el concIerto de 
la polIfónIca ‘cervantIna’

el ii feStival nacional de zarzuela “villa del alba” abarrotó la caSa de Medrano

la zarzUela se consolIda en argamasIlla de alba
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Durante el fin de semana, 2 y 3 de julio, 

se celebró el V Maratón de Futbol Sala Mixto 

Alcazul-Renacer Contra la Droga, organiza-

do por la concejalía de Juventud a través 

del programa Alcazul, con la colaboración 

de Fútbol Sala Renacer y la Asociación 

“Tripud@s Renacentistas”.

En esta edición participaron cuatro equi-

pos, compuestos por chicos y chicas de 

entre 13 y 16 años.

En la final, Pinturas y Decoración CCM 

se impuso por un gol a cuatro a Pelones 

F.C., mientras que Macabi de Levantar y 

Montados F.C. quedaron en tercer y cuarto 

lugar, respectivamente.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la coordi-

nadora de Centro Infanto-Juvenil, María Eu-

genia Moya; y la concejala de Juventud, Elisa 

Serrano, impusieron las medallas a los mejor 

clasificados. Además los campeones gana-

ron el derecho a participar, gratuitamente, en 

el Campamento de Verano, que este año les 

llevará a El Cañaveral, en Valdepeñas.

Almagro’, de la revista musical ‘La blanca 

doble’.

Uno de los momentos álgidos del festival 

tuvo lugar con la representación, por parte 

de los más pequeños de Villa del Alba, de 

entre 10 y 12 años, de dos fragmentos de 

‘Luisa Fernanda’: ‘La Mazurca de las Som-

brillas’ y el ‘Dúo de Vidal y Carolina’.

Magistralmente y sorprendiendo a todos 

los asistentes, Raúl Carretón junto a ‘Villa 

del Alba’, dirigidos por Antonio Javier Rodri-

go, interpretaron la canción del vagabundo, 

el fragmento más conocido y popular de 

‘Alma de Dios’.

El festival se cerró con la interpretando al 

unísono de todos los participantes en esta edi-

ción, de ‘El Sembrador’ y  ‘Las Espigadoras’, 

ambas de ‘La Rosa del Azafrán’.
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loS caMPeoneS conSiguieron coMo PreMio viajar gratiS al 
caMPaMento de verano el cañaveral, en valdePeñaS

El Renacer, de Argamasilla de Alba, se 

llevó los 1.000 euros del campeón y el tro-

feo donado por Hacienda Albae, al impo-

nerse por 8 goles a 4 al Cinco Casas, que 

se llevó los 500 euros del finalista y el trofeo 

donado por el Ayuntamiento, en la final del 

XXII Maratón Nacional de Fútbol Sala, ce-

lebrado el fin de semana, 8, 9 y 10 de julio.

SGM y Droguería Salazar se llevaron los 

200 euros que correspondían a los semi-

finalistas y los trofeos donados por Distri-

buciones Marcelino y 

Joyería María Lara, res-

pectivamente.

También tuvieron trofeo 

el quinto clasificado, Gim-

nasio Sport, donado por 

Construcciones Ángel Al-

marcha;  y el sexto clasificado, Instalaciones 

Seco, donado por Florentino Seguros.

El concejal de Deportes, Luis Pardo Par-

do, tras la entrega de trofeos, felicitó a la 

organización por el buen desarrollo de la 

competición, congratulándose del alto nivel 

y de la afición que tiene el fútbol sala en la 

localidad.

dieciSéiS equiPoS en un torneo Muy diSPutado

ActividAd: d e P o r t e S
v maratón jUvenIl mIxto alcazUl-renacer

el renacer gana el xxII maratón nacIonal
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Entre los días 25 y 29 de julio, se celebró 

el primer Campus de Baloncesto, organizado 

por el Club Baloncesto Argamasilla (C.B.A.) 

con el apoyo del Ayuntamiento. En él, se han 

inscrito casi una treintena de niños y niñas de 

entre 7 y 14 años.

Según informó el presidente y entrena-

dor del CBA, Ismael Serrano, el campus 

nació con la intención de hacer disfrutar a 

los más jóvenes del baloncesto, además 

de fomentar entre ellos uno de los mejores 

deportes para el desarrollo de la psicomo-

tricidad.

Supervisados en todo momento por 

cuatro monitores, no sólo aprendieron la 

técnica sino la ética del juego, el sentido de 

la amistad, del compañerismo y los valores 

fundamentales del trabajo en equipo a 

través del deporte.

El III Triatlón Popular de Argamasilla de 

Alba reunió a 57 deportistas, el domingo 

17, en una competición que comenzó pa-

sadas las 10.00 horas con los deportistas 

nadando 200 m. en la piscina municipal, 

para seguir con la bicicleta de montaña 

(10.000 m.) donde los tres primeros clasifi-

cados en la categoría absoluta (campeón, 

Ángel Hilario Morales con un tiempo de 

33’ 11’’; subcampeón, David Hurtado Ji-

ménez; y tercer clasificado, José Luis Ruiz 

Valentín) consiguieron distanciarse de los 

demás atletas, marcando el ritmo de toda 

la prueba que finalizó con 2.500 m. de ca-

rrera a pie.

En categoría femenina, el menor tiempo 

lo hizo María Isabel Bao Aranda con 41’ 

34’’, siendo segunda Rocío Navarro Bece-

rra, seguida de Gema Castro López.

Los deportistas fueron recibidos en la 

línea de meta por el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, encargado, junto al secretario ge-

neral de las JSAA, Javier Salazar, de hacer 

entrega de los trofeos y premios a los ga-

nadores.

También tuvieron trofeos los tres prime-

ros locales en categoría masculina: Ángel 

Hilario Morales, Antonio López Novillo y Án-

gel Almarcha Carmona, respectivamente; 

en categoría local femenina, Rosa Victoria 

Mateos Serrano y segunda Irene Madrigal 

Serrano; en veteranos, Goyo Almodóvar 

Gómez; en juvenil, Iván Cencerrado García; 

en infantil, Hugo Abad Frías; y finalmente en 

infantil local, Andrés Hilario Morales.
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MáS de Medio centenar de triatletaS en la tercera edición

ángel hIlarIo morales ganó en el III trIatlón
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El Fútbol Sala y la Asociación “Renacer” 

de Argamasilla de Alba clausuraron, el sá-

bado 16, con gran éxito, el I Campus de 

Fútbol Sala Mixto “Renacer”, celebrado en-

tre el 4 y 16 de julio con 64 participantes.

El último día, varios de los chicos y chi-

cas tuvieron la oportunidad de enfrentarse 

a un equipo de las categorías inferiores del 

Inter Movistar, uno de los mejores equipos 

de fútbol sala del mundo.

El acto de clausura contó con la parti-

cipación del concejal de Deportes, Luis 

Pardo; el presidente del Fútbol Sala y de 

la Asociación “Renacer”, Francisco Val-

verde; y el entrenador del primer equipo, 

Ángel Valverde; que entregaron los diplo-

mas a cada uno de los participantes, así 

como un recuerdo al Inter Movistar, en 

agradecimiento por su colaboración en 

este acto.

el cba organIzó sU I campUs de baloncesto
en él han ParticiPado niñoS y niñaS de entre 7 y 14 añoS

todoS valoraron Muy PoSitivaMente la organización y la 
Perfecta coMbinación entre ocio y aPrendizaje

I campUs de fútbol sala mIxto ‘renacer’



El recinto ferial recibió, los días 23 y 24, 

110 coches y 15 motos, a los que acom-

pañaron más de 300 participantes en la III 

Concentración Tuning “El Lugar del Quijo-

te”, una buena oportunidad para que los 

amantes de la personalización de los co-

ches presumieran y admirasen cómo pue-

de llegar a ser único un producto elabora-

do de forma industrial y en cadena.

El sábado por la noche los coches des-

filaron por las principales calles 

de la localidad exhibiendo sus  

iluminaciones y mostrando la po-

tencia de sus equipos de audio, 

hasta llegar al recinto ferial don-

de estaban citados a la media 

noche para las pruebas de ilumi-

nación, continuando en la Zona 

Joven del recinto con el Festival 

Dj´s que consiguieron con sus 

mezclas prolongar la fiesta hasta altas horas 

de la madrugada.

El domingo 24, se celebraron la mayoría 

de las pruebas y el jurado valoró los vehí-

culos de la concentración.

El sábado día 9, con motivo de la festi-

vidad de San Cristóbal, patrón de los con-

ductores que se celebra el 10 de julio, los 

trasportistas tomaron la arteria principal de 

la localidad, la N-310, haciendo sonar sus 

bocinas durante aproximadamente dos 

horas, anunciando a los argamasilleros la 

conmemoración de su patrón.

Abría la comitiva un camión remolcando 

la carroza que portaba la imagen del santo, 

tras de él decenas de vehículos de la Aso-

ciación Socio-

cultural “San 

Cristóbal” y 

todos los que 

quisieron unirse a la celebración.

Así, el tradicional desfile y pitada recorrió 

diversas calles de la localidad hasta finali-

zar en el recinto ferial donde, ya aparcados 

los vehículos, continuó la celebración.

Esta fiesta es para compartir la profesión 

con amigos y sobre todo con la familia, 

pues son 

m u c h o s 

los con-

ductores 

que pasan días si verla e incluso semanas 

en el caso de los que se dedican al trans-

porte internacional.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, entregó 

los trofeos del IX Maratón Individual de Te-

nis que se jugó los días 29, 30 y 31, con la 

participaron de 45 tenistas de distintas po-

blaciones de la provincia y en el que ganó 

una jovencísima promesa del tenis arga-

masilleros, Ángel J. Medina, con 16 años, 

tras imponerse en la final al manzanareño, 

Antonio Caba, por 5 juegos a 9 (los parti-

dos se jugaron a un set de 9 juegos).

La juventud y los golpes arriesgados de 

Ángel J. Medina se impusieron a la veteranía 

y seguridad de Antonio Caba, un experto 

jugador que en ningún momento se sintió 

cómodo sobre la pista ante el empuje y la 

avalancha del juego del joven argamasillero.

Previamente a la disputa de la final, Anto-

nio Caba se deshizo en semifinales de Ma-

riano Muñoz, mientras que Ángel J. Medina 

hizo lo propio con de Josue Ocaña.

El maratón de tenis estuvo organizado 

por el Medrano Club de Tenis, con la co-

laboración del Ayuntamiento y el patrocinio 

de Construcciones Mejuto Arias, S.L.
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la novena edición contó con 
cuarenta y cinco teniStaS de 
diStintaS localidadeS

el jovencísImo ángel j. 
medIna se Impone en el 
maratón de tenIs
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loS traSPortiStaS ‘toMaron’ laS calleS 
con el tradicional deSfile y Pitada en 
honor de Su Patrón

ActividAd: f i e S t a
decenas de vehícUlos en la procesIón de san crIstóbal

110 cocheS, MáS de 300 ParticiPanteS y 5.000 viSitaS 
III concentracIón tUnIng “el lUgar del qUIjote”
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Fuertes rachas de viento provocaron, en 

la tarde del viernes 12, numerosos daños 

en parte de las zonas verdes de la locali-

dad y en viviendas, algunas de ellas afec-

tadas por la caída de los árboles que fue-

ron arrancados de raíz. A pesar de todo, 

no hubo que lamentar daños personales. 

Además, según informó la teniente de al-

calde, Noelia Serrano, el granizo provocó 

graves daños en la agricultura local, “des-

trozando” un alto porcentaje de los cultivos 

del término municipal, en un grado del cien 

por cien.

Sobre la 18.00 horas, un fuerte viento, que 

algunos vecinos calificaron de “huracanado”,  

acompañado de granizo y agua hizo necesa-

ria la intervención de los bomberos del par-

que de Tomelloso y el corte de la CM-310, 

a su paso por la 

localidad, duran-

te aproximada-

mente dos horas 

y media, como 

consecuencia 

de la gran canti-

dad de ramas y 

árboles de gran-

des dimensio-

nes que cayeron 

sobre el asfalto.

La intervención de los bomberos tam-

bién se hizo necesaria en algunas vivien-

das para achicar el agua que se había in-

troducido en las cocheras.

Fuera del casco urbano, se estimó que 

el granizo daño unas 3.000 hectáreas, en 

su mayoría de sandías, melón, pimiento, 

tomate y viñedo, provocando una “verda-

dera crisis económica que se suma a la ya 

maltrecha economía de los agricultores”, 

afirmó la concejala de Agricultura.

Así, el miércoles 17, se acordó la solici-

tud de la declaración de “zona catastrófica” 

para todo el municipio en la sesión extraor-

dinaria y urgente celebrada por el Pleno.

De igual forma se aprobó pedir a las ad-

ministraciones europea, nacional, regional 

y provincial las ayudas necesarias para pa-

liar los daños sufridos en bienes, tanto de 

titularidad pública como privada, haciendo 

hincapié en la necesaria implicación de la 

consejería de Agricultura.

También se aprobó continuar con la la-

bor de asesoramiento y atención de las 

reclamaciones de los vecinos afectados, a 

través de las oficinas constituidas, desde el 

día 16 de agosto, en la Casa Consistorial y 

en las dependencias de la Guardería Rural.

En su intervención, el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, afirmó: “Lo que más nos preocupa 

son los desperfectos en la agricultura por ser 

un pilar muy importante de la economía local” 

y pidió que todos “trabajemos en la misma  

dirección para conseguir las ayudas nece-

sarias y la declaración de zona catastrófica”.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, entre-

gó, el jueves día 4, los diplomas y certifica-

dos a los chicos y chicas que han partici-

pado a lo largo de dos años en la primera 

gran fase de la Escuela Taller “Casa de las 

Aguas”, además gran parte de los alum-

nos también han recibido un título de Pre-

vención en Riesgos Laborables, todo ello 

gracias a la estrecha colaboración entre la 

JCCM y el Ayuntamiento.

“El objetivo fundamental es que os incor-

poréis al mundo la-

boral”, dijo Jiménez 

a los alumnos, ade-

más les insistió en la 

necesidad de seguir 

formándose en el oficio que han aprendido 

durante estos dos años o en otros, pues 

“la formación es muy importante” aseveró 

el alcalde.

El proyecto de la escuela está dividido en 

dos grandes fases, una de recuperación 

del antiguo edificio de la Confederación Hi-

drográfica del Guadiana, que será la futura 

biblioteca de la localidad, y otra que se rea-

lizará en la zona interior del solar, donde se 

construirán diversas aulas homologadas 

destinadas a cursos de formación.

jiMénez anunció la Solicitud de la Segunda 
eScuela taller Para finalizar el edificio

entrega de dIplomas de la prImera 
escUela taller ‘casa de las agUas’

el viento y el granizo Provocaron grandeS 
deStrozoS en el caSco urbano y Sobre todo 
en la agricultura del terMino MuniciPal

el pleno aprobó solIcItar la 
declaracIón de ‘zona catastrófIca’

ActividAd: forMación



Sesenta y siete chicos y chicas de entre 8 y 

18 años, del Centro Infanto-Juvenil, disfrutaron 

en el albergue “El Cañaveral” de Valdepeñas, 

durante los últimos días del mes de julio, de 

un campamento de verano inspirado en el 

pueblo íbero, por la proximidad de uno de los 

yacimiento arqueológicos más importantes de 

ésta civilización, “El Cerro de las Cabezas”.

Así entre las actividades se encontraban: 

cerámica, taller de arqueología, tintes natu-

rales, pulseras de cuerda; y como no podía 

ser de otra forma actividades de aventura: 

rappel, tiro con arco, taller de astronomía y 

carrera de orientación, entre otras.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, visitó a 

los acampados para compartir con todos 

ellos una jornada, en la que no dudó en 

participar en las bromas y juegos de los 

más jóvenes.

Cabe destacar, según la organización, el 

alto valor educativo del campamento, donde 

los chicos y chicas han realizado ejercicios de 

iniciación a la autonomía y a la convivencia.

SeSenta y Siete jóveneS aSiSten al albergue ‘el cañaveral’

laS actuacioneS cuMPlen 
el coMProMiSo de calidad 
de la carta de ServicioS 

mejoras de la 
accesIbIlIdad en la 
resIdencIa de mayores

La Residencia de Mayores ‘Virgen de 

Peñarroya’ llevó a cabo varias mejoras en 

el acceso, desde la calle Académicos, que 

consistió en la ampliación de la superficie 

de la acera en torno al timbre de llamada, 

permitiendo el giro de la silla de ruedas.

En este contexto, además de varias 

modificaciones en el interior, se proyectó 

la instalación en la fachada de esa misma 

calle, de la rotulación “RESIDENCIA  PARA 

MAYORES” con letras corpóreas, facili-

tando la identificación visual  del centro.

El miércoles 3 de agosto, se celebraron 

elecciones al Consejo de Mayores del Cen-

tro de Día, donde la candidatura encabeza-

da por Ángela De La Calle Abad se impuso 

con el 81,51% de los votos.

En total se contabilizaron 514 votos emi-

tidos, de los 1.067 socios, lo que supone 

que ejerció su derecho al voto el 48.17%.

Registradas todas las papeletas, el resul-

tado final arrojó la victoria de la candidatura 

número uno, de Ángela De La Calle Abad, 

con 419 votos, el 81,51% de los computa-

dos, frente a los 91, el 17,7%, de la segunda 

candidatura encabezaba por Antonio Serra-

no Moya. Cerrándose el cómputo con 3 en 

blanco y 1 nulo.
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de la calle obtuvo 419 votoS de loS 514 eMitidoS

la candIdatUra de ángela de la calle abad 
ganó las eleccIones al consejo de mayores

Con la demostración de los talleres 

realizados y la entrega de diplomas, en el 

Centro Social, por parte de la concejala 

de Juventud, Elisa Serrano, se clausuró, el 

viernes día 26, la Escuela de Verano 2011, 

en la que participaron 150 niños de entre 6 

y 12 años, más de seis monitores, dos de 

ellos específicos de inglés y cerámica.

En el acto de clausura se organizó una 

exhibición en la que los del Taller de Sevi-

llanas bailaron rumbas y sevillanas al ritmo 

de Bamboleo, los alumnos de los  talleres 

de Cantaludo y Happy Inglés interpretaron 

varias canciones, los del Taller de Teatro 

representaron ‘Teatro Loco’, además se 

proyectó el corto titulado ‘La joya’, del Ta-

ller de Cortos; y una memoria audiovisual 

con videos y fotografías de todas las ac-

tividades.

150 niñoS y niñaS ParticiParon en laS diStintaS actividadeS

claUsUrada la escUela de verano 2011

Un campamento de verano InspIrado en los íberos
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Con un gran concierto, en el patio de la 

Casa de Medrano, por parte de la Agru-

pación Musical “Maestro Martín Díaz”, se 

clausuró el IX Curso Nacional de Direc-

ción de Bandas de Música, dirigido por el 

maestro Ferrer Ferrán entre el 17 y el 20 de 

agosto en las instalaciones de la Escuela 

de Música de la localidad.

El curso finalizó con un concierto donde 

los alumnos tuvieron la oportunidad de dirigir 

a la banda, interpretando composiciones de 

Ferrer Ferrán, entre las que se encontraban: 

Bravo Mestre, Côte d’Or, El Bole-

ro de Caramelo o Toyland Suite.

Finalizado el concierto demos-

tración, se dio a conocer al ga-

nador del IV Concurso Nacional 

de Dirección “Cueva de Medra-

no”: Francisco Megual San Félix.

El acto se cerró con una gran sorpresa, 

por parte del director del curso, que consistió 

en el estreno mundial de una composición 

dedicada al director titular de la banda local, 

Miguel Carlos Gómez Perona, un pasodoble 

que llevará su nombre, porque según Ferrán, 

es una persona que ha conseguido “enar-

decer la música en la provincia”, y continuó 

diciendo, “Miguel se merece un pasodoble 

para que siempre se le recuerde”.

ferrer ferrán eStrenó MundialMente un PaSo 
PaSodoble en la clauSura del curSo

Dentro de las XXVII Jornadas de Teatro 

“Cueva de Medrano”, el sábado día 13, el 

público pudo disfrutar de la obra “De cómo 

Antoñito López, natural de Játiva, subió a los 

cielos”, de Rafael Mendizábal, por la compa-

ñía Primer Acto Teatro, encargada de abrir 

las jornadas con su nuevo montaje, en esta 

ocasión una comedia, dirigida por Mª Euge-

nia Moya Serrano.

Joel Carmona, en el papel de Antoñito, es 

un adolescente que desde hace un tiempo se 

viene comportando de una manera muy extra-

ña, algo que preocupa a su madre, Carmen, 

al comprobar que no sale, no fuma porros, no 

tiene amigos ni amigas, etc. Esta actitud con-

vierte a Carmen, en un proyecto de detective, 

al tiempo que pide a su esposo, Pepe, que 

tenga una conversación con su hijo, en la que 

descubre que Antoñito habla con la Virgen, 

quien le ha prometido un mensaje.

La Compañía de Teatro Estable de Pinto, 

cerró las jornadas con la obra “La puerta es-

trecha”, de Eusebio Calonge.

Bajo la dirección de José Luis Molinero 

Montalvo,  en tono de tragicomedia, la obra 

trata las miserias humanas a través de la his-

toria de una inmigrante, Calanca, por Zaila Do-

mínguez, cuyos sueños de bienestar acaban 

en un prostíbulo, en la absoluta indigencia y 

con las facultades mentales pérdidas.

“de cóMo antoñito lóPez, natural de játiva, Subió a loS 
cieloS” eS la nueva aPueSta de la coMPañía

prImer acto estrenó nUeva obra 
en las jornadas de teatro

Ix cUrso nacIonal de dIreccIón de bandas 

Agosto 2011
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Durante los meses de julio y agosto se 

jugó la I Liga Local de Fútbol 7 Juvenil, or-

ganizada por la Asociación Juvenil Siente 

los Colores y Juventudes Socialistas de 

Argamasilla de Alba (JSAA), llegando a su 

fin el sábado 20 de agosto, con la victoria 

de  Excavaciones Alex, quedando segun-

do La Masía.

El concejal de Deportes, Luis Pardo, y 

los representantes de Siente los Colores y 

JSAA, Alba Hilario y Javier Salazar, respec-

tivamente, hicieron entrega de los trofeos a 

los tres primeros clasificados.

En esta primera edición de la competi-

ción han participación 60 jóvenes, todos 

ellos nacidos entre 1992 y 1996, reparti-

dos en 5 equipos que se han enfrentado 

entre sí en ida y vuelta. 

Según informaron, Alba Hilario y Javier 

Salazar, el campeonato  surgió como una 

alternativa de ocio saludable para los jóve-

nes durante el verano.

el fin PrinciPal de la coMPetición conSiStía aPortar oPcioneS de ocio Saludable y reSPeto
sesenta jóvenes partIcIparon en la I lIga local de fútbol 7
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Veinticuatro parejas disputaron el VII Ma-

ratón Dobles de Tenis 2011, en el que resul-

taron ganadores dos jóvenes promesas, del 

tenis argamasillero, Josue Ocaña y Ángel J. 

Medina, este último haciendo doblete pues 

ya se impuso en el maratón individual.

Durante la final hizo acto de presencia la 

lluvia, con gran intensidad, cuando se dispu-

taba el segundo set y el marcador indicaba 

un 4/6 y 0/4 en contra de Antonio Caba y Ce-

sar L. Moya, que tras la suspensión temporal 

del partido, vista la dificultad para reiniciarlo 

y la situación del tanteo, decidieron retirarse 

y otorgar la victoria a sus dignos oponentes.

El cuadro de los mejores tenistas del tor-

neo lo completaron los semifinalistas José 

L. Serrano y Julián Rodríguez e Ismael Se-

rrano García y Mariano Muñoz.

cuarenta y ocho teniStaS Se dieron 
cita en el torneo

El sábado día 27, se jugó el IX Trofeo Re-

nacer “Contra la Droga”, organizado por la 

Asociación “Tripud@s Renacentistas” de 

Argamasilla de Alba, en el que participaron 

los equipos: F.S. Joyería José María Lara, 

Instalaciones Seco F.S. y F.S. Renacer.

El torneo, un triangular de 30 minutos por 

enfrentamiento “a reloj parado”, se decantó 

del lado del Renacer, que resolvió sus dos 

partidos con victoria, imponiéndose a los 

joyeros por 5-1 y a los instaladores por 5-3. 

En el otro encuentro Instalaciones Seco 

se alzó con la victoria por 6-3 ante Joyería 

José María Lara, lo que le permitió llevarse 

el trofeo de subcampeón.

el triangular ofreció un alto nivel de juego y goleS

josUe ocaña y ángel j. medIna se 
Imponen en el maratón dobles

el renacer gana el Ix trofeo ‘contra la droga’

ActividAd: M u n i c i P a l  (S e P . )

Podrán beneficiarSe loS 
trabajadoreS del ayto. y 
eMPreSaS de la localidad

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el respon-

sable de instituciones de Caja Rural de Ciudad 

Real (Globalcaja), Gundemaro Sobrino; junto 

con el director de la oficina de Caja Rural en 

la localidad, Carlos Sobrino, suscribieron un 

acuerdo, el viernes día 2, que supone que el 

Consistorio pueda beneficiarse de una serie de 

productos, servicios y asesoramientos en con-

diciones preferentes de mercado.

También podrán beneficiarse de este 

acuerdo los trabajadores del Ayuntamiento y 

los empresarios que desarrollen su actividad 

en Argamasilla de Alba.

El Pleno del Ayuntamiento reunido en 

sesión ordinaria, el jueves día 1 de sep-

tiembre, aprobó por mayoría absoluta la 

reducción del expediente de créditos en 

diferentes partidas presupuestarias del 

ejercicio 2011 y por unanimidad, la solici-

tud de financiación de la línea ICO Entida-

des Locales 2011.

Con los votos a favor de PSOE (5) e IU 

(3) y la abstención del PP (5), salió ade-

lante el expediente de bajas de crédito 

1/2011 para financiar el remanente de te-

sorería negativo 2010.

También se aprobó, en este caso por 

unanimidad, que el Ayuntamiento pudiera 

acogerse a la línea ICO Entidades Loca-

les 2011, puesta en marcha por el Gobier-

no de la Nación, para acometer el pago a 

proveedores de forma rápida.

Por otro lado, se fijaron las fiestas lo-

cales para 2012, coincidiendo con la ce-

lebración de San Isidro, el 15 de mayo; y 

con el lunes de feria, el 3 de septiembre.

Además,  se creó el Consejo de Re-

dacción de la Revista Municipal.

Por la vía de urgencias, Izquierda Unida 

propuso una moción en contra de la pro-

posición de reforma del artículo 135 de la 

Constitución Española, que realizaron el 

Gobierno central con el apoyo del Partido 

Popular, para incluir un principio de esta-

bilidad presupuestaria, sin consultar a la 

ciudadanía mediante referéndum.

Dicha propuesta a petición de PSOE y 

PP “se quedó sobre la mesa” al no haber 

tenido tiempo, ambos grupos, para estu-

diarla, comprometiéndose a analizarla en 

la Junta de Portavoces.

lo que PerMitirá acoMeter ráPidaMente el Pago de laS 
facturaS que tiene PendienteS la inStitución MuniciPal

el ayUntamIento solIcItará las líneas Ico 
entIdades locales 2011

acUerdo con caja rUral
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IV Concurso de Maniobras con Camión Tiro Olímpico, Torneo de Feria en Pistola Standard

Mancha Verde en la Ofrenda Floral a la Virgen de Peñarroya

XXI Certamen de Poesía “Lugar de Don Quijote“

Postulación para Ayuda Contra el CáncerC.B. Argamasilla ganó al C.B. Miguelturra

Salve Solemne. Agrupación Musical

El F.S. Renacer ganó al F.S. Villacañas 

Trofeo de Feria, Tenis Individual

Concierto Especial Pre-Feria “Homenaje a la Copla”



41www.argamasilladealba.es

Septiembre 2011Revista Municipal

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A ActividAd: feria y fieStaS

s e P t i e m b r e

Encendido del arco luminoso y corte de cinta

Concurso de Maniobras con tractor

Daniel Lucendo Serrano, Pregonero Mayor, y Alberto Salazar López de la Oliva, 
Pregonero Joven, de la Feria y Fiestas 2011

Tiro de Reja, mayores de 65 años Gandores de Tiro de Reja

Desfile procesional Mancha Verde durante el desfile porcesional Autoridades durante el desfile procesional

XXXII Festival Nacional de Folklore “Mancha Verde” Concurso de Peñas

Ganadores del concurso de tortillaJurado y colaboradores del concurso de tortillasMemorial Santiago García: Cervantes-Tomelloso
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V Festival Flamenco “Cueva de Medrano“Festival Taurino. En la imagen el triunfador de la tarde, Cesar Valencia

Teatro por lo mayores de la ResidenciaLa banda de música en los toros

Jurado del Concurso de Pistos Ganador de la carrera de cintas a caballo

Torneo de Damas Infantil

El Cervantes Juvenil gana el Memorial Antonio Salazar Concurso de Peñas

Ajedrez infantil Carrera de Cintas Adultos

Ganadora del Concurso de Pistos

Jurado del Concurso de Tapas

Espectaculo infantil
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Romería. Llegada de la Virgen de Peñarroya a la ermita

Ganadores Carrera de Cintas Adultos

Entrega de trofeos de los Torneos de Feria. Hogar del Pensionista

Concurso de Peñas. El anuncio

Romería. Despedida de la Virgen de Peñarroya

El Gran “Priss“

Traca fin de Feria y Fiestas Ganadores del Concurso de Peñas

Ganadores Carrera de Cintas Infantil

Ganadores del Día de la Merendera

Día de la Merendera Fin de la Feria de Día en la fuenteConcurso de Peñas. El anuncio
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nuevA corPorAción municiPAl
AlcADe: D. PeDro Ángel Jiménez (Psoe)

Alcalde,
D. Pedro Ángel Jiménez Carretón

Primer Teniente de Alcalde y 
Concejala de Bienestar So-
cial, Sanidad y Consumo, Pro-
moción Económica y Empleo,
Dña. Noelia Serrano Parra

Segundo Teniente de Alcalde, 
Concejal de Educación, 
Cultura e Igualdad y Portavoz 
del Grupo PSOE,
D. José Díaz-Pintado Hilario

D. Jesús Mulas Peinado

Tercer Teniente de Alcalde 
y Concejala de Participa-
ción Ciudadana, Juventud, 
Turismo y Festejos,
Dña. Elisa Serrano Serrano

Cuarto Teniente de Alcalde y 
Concejal de Obras Públicas 
y Urbanismo, Deportes, Agri-
cultura, Ganadería y Medio 
Ambiente,
D. Luis Pardo Pardo

D. Manuel Zarco Salazar

D. Gordiano Fernández 
Serrano

Dña. Sonia González 
Martínez

Portavoz del 
Grupo PP 
Dña. María 
Cristina Seco 
Pizarroso.

Portavoz del 
Grupo IU
Dña. Esther
Trujillo Jiménez.

Dña. Ana Yolanda 
Novillo Olmedo

D. Ángel Rodríguez 
Sánchez

concejAles de 
izquierdA unidA 
(iu)

concejAles 
del PArtido 
PoPulAr 
(PP)

equiPo de Gobierno 
PArtido sociAlistA 
obrero esPAñol 
(Psoe)

Portavoz del PSoe: joSé díaz-Pintado hilario
Portavoz del PP: criStina Seco PizarroSo

Portavoz de iu: eSther trujillo jiMénez


