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La Policía Local celebró la 
festividad de sus patronos, los 
Ángeles Custodios

Mancha Verde entregó su Insignia 
de Oro a Joaquina Sánchez, 
Luciana Ocaña y Luis Cobos

Gabriel Moya subcampeón de 
España de tiro con pistola de aire 
comprimido

La Residencia de Mayores 
“Virgen de Peñarroya” cumple 
cinco años 

A l b A



08

17

13

15

21

Noviembre 18
18.- La reducción de ingresos 
amenazan los servicios 
municipales.
19.- Fomentando el 
voluntariado.
19.- X Jornada de 
Alcoholismo y Drogadicción
‘Renacer’.
19.- Mesa redonda sobre la 
crisis en educación.
20.- Argamasilla de Alba 
contra la violencia de género.
20.- VIII Carrera Solidaria por 
los niños del Congo.
21.- Aldaba presentó su 
decimotercera revista ‘Aldaba 
Literaria‘.
21.- Concierto en honor de la 
patrona de los músicos.
22.- V Jornadas Regionales 
de Teatro Aficionado de 

Septiembre 06
06.- PSOE e IU sacan adelante 
una moción “contra los 
recortes en educación”.
06.- Alto Guadiana Mancha
renueva su Junta Directiva.
07.- Clausurada la Escuela 
de Verano 2011 de Brazos 
Abiertos.
07.- La Ludoteca conmemoró 
el Día Internacional de la 
Alfabetización.
07.- Gran éxito de convoca-
toria del Primer Curso “Tierra 
de Cultura”.
08.- Llegó el XXVII Rally de 
Alarcos.
08.- Argamasilla de Alba 
recibe la donación de 
diez obras de Jesús Millán 
Cultura”.

Octubre 09
09.- La Policía Local celebró 
el día de sus patronos.
09.- El Ayuntamiento y la 
Cámara Comercio facilitarán 
los trámites.
10.- Entregadas catorce 
nuevas TPC.
10.- C.B.A. gestionará la 

Escuela de Baloncesto.
10.- Veintiocho trabajadores 
contratados con planes del 
SEPE.
11.- Pedro Ángel Jiménez se 
reunió con el delegado de la 
Junta.
11.- La Policía Local detuvo 
a un hombre como presunto 
autor de robo.
11.- Veinte jóvenes finalizan 
el curso de Monitores de 
Ludoteca.
12.- Los profesionales del 
Centro de Salud fomentan la 
lactancia materna.
13.- La residencia de mayores
celebró el día del voluntaria-
do.
13.- Alta participación en la 
comida solidaria contra el 
cáncer.
14.- El mes de octubre llegó 
cargado de actos y activida-
des.
15.- La Ludoteca celebró el 
Día Mundial del Correo.
15.- A la venta el DVD 
‘Mancha Verde, memoria viva 
del pasado’.
15.- Gran concierto-presenta-
ción de ‘Medio Siglo’.
16.- V Festival de Folklore
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“Antigua Escuela de Baile
Crisanto y María del
Rosario”.
16.- 200 karatecas compitie-
ron por el Campeonato de 
Castilla-La Mancha.
17.- Centenares de personas 
participa ron en la Fiesta de la 
Vendimia.
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28.- V Jornadas Culturales 
Taurinas “El lugar de La 
Mancha”.
28.- Villancicos y música 
coral en el programa de 
‘Música en Navidad’.
29.- Más 560 participantes 
en la “I Carrera Popular Villa 
de Argamasilla de Alba”.
29.- Gabriel Moya 
subcampeón de España de 
tiro con pistola.

Enero 30
30.- El alcalde visitó las 
nuevas pavimentaciones.
30.- ¡Llegaron los Reyes Magos!
30.- La Virgen regresó a su 
ermita.
31.- El Pleno aprobó dos 
mociones contra los ‘recortes’ 
y ‘privatizaciones’.
32.- Exhibición de la Guardia 
Civil.
32.- Los escolares se 
concentran por la paz.
33.- Instalaciones Seco-Gran 
Prior gana la final del V 
Torneo de Reyes.
33.- Gran participación en el 
Torneo de Reyes de tiro con 
pistola.
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Febrero 34
34.- Entregados los premios 
de la campaña para la 
promoción del pequeño 
comercio de Argamasilla de 
Alba.
34.- Lucas-Torres afirmó que 
“la mayor obra que vamos 
a realizar en Ciudad Real es 
pagar”.
35.- La Guardia Civil desar-
ticula un grupo organizado 
que cometía estafas por 
Internet.
35.- ANINIMA-T realizó un 
curso de Dinamizador de 
Proyectos Juveniles.
23.- Telón de Fondo se hizo 
con el primer premio del 
VI Certamen Nacional de 
Teatro Aficionado ‘Viaje al 
Parnaso’.
37.- Alumnos de la localidad 
tuvieron un encuentro con 
el escritor Ricardo Gómez.
37.- Instalaciones Seco-Gran 
Prior gana la liga de fútbol 
sala.
37.- El Carnaval 2012 estrenó 

Contraportada
44.- Gabriel Moya, subcam-
peón de España de tiro
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Marzo 39
39.- Los concejales no cobra-
rán por la asistencia a este 
pleno.
39.- Unión frente a los que 
quieren poner “puertas al 
campo”.
40.- La residencia de mayo-
res cumple cinco años.
40.- Campaña contra las 
distracciones al volante.
40.- Jóvenes de diferentes 
países europeos visitaron la 
localidad.
41.- Formando a los 
pequeños ciudadanos en 
educación vial.
42.- Alto Guadiana Mancha 
presenta el Plan de 
Formación On-Line.
43.- I Concierto de Música 
Cofrade.
43.- Alta participación en 
la cicloturista del Día del 
Padre.

Dic 23
23.- Aprobada una operación 
de tesorería de 1,4 millones 
de euros.
23.- ‘En cuestión de compras 
decídete por lo nuestro’.
24.- Diplomas del Curso del 
Voluntariado.
24.- Jornadas ‘En claves de 
mujer’.
24.- Gran demanda para el
curso de Manipulador
de Alimentos.
25.- El Centro de la Mujer 
llevó a los colegios la lucha 
contra la violencia de género 
y el acoso escolar.
25.- ‘Fumar es un suicidio 
total’ fue el slogan ganador 
contra las drogas.
25.- ‘Las asociaciones 
locales han hecho posible 
Quijotilandia’.
27.- Los Académicos de la 
Argamasilla presentaron 
‘Tierra de Cultura’.
27.- ‘Mancha Verde’ nombró a 
tres nuevos Socios de Honor.

33.- Las hogueras de San 
Antón ayudaron a sobrellevar 
la fría noche.

nueva sede en la carpa del 
auditorio de verano.

Castilla-La Mancha.
22.- Tercera edición del 
Rincón Poético Musical con 
‘Villa del Alba’.
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P A r t i d o s  P o l í t i c o s

En el Pleno del 30 de marzo, el equipo 

de gobierno por fin presentó los presu-

puestos municipales para 2012. IU ha 

facilitado su aprobación. 

Ya en el mes de diciembre desde IU 

nos dirigimos al Alcalde para manifestar-

le nuestra voluntad de dar luz verde a 

estos presupuestos con una sola condi-

ción, que a su vez tiene dos vertientes: 

mantenimiento del empleo público, olvi-

dándose de la declaración de vacantes 

de plazas cubiertas desde hace más de 

un cuarto de siglo, y una partida signifi-

cativamente importante para dar empleo 

y ayudar a las familias de Argamasilla de 

Alba que tan mal lo están pasando, con 

un paro que alcanza ya el millar de des-

empleados. Estas condiciones han sido 

motivo de controversia en los meses si-

guientes, ya que el espíritu negociador 

que impusieron las urnas no había ter-

minado de calar en los despachos del 

Ayuntamiento, fruto de lo cual hemos 

asistido a duros momentos de tensión 

política. Finalmente, se impuso la cordu-

ra y el Alcalde accedió a esta condición, 

puesto que para esta formación política 

el empleo es la prioridad más absolu-

ta. Así, hemos logrado alcanzar más de 

300.000 euros para empleo, a lo que 

hay que sumar el compromiso de incre-

mentarla si fuera necesario. Y esto a pe-

sar de que al Alcalde le faltó tiempo para 

salir a la prensa a apuntarse el tanto, 

como si estas cantidades hubieran sido 

iniciativa suya. Tal vez se le ha olvidado 

que su propuesta inicial era mucho más 

baja, pero que tras la petición de IU la 

tuvieron que incrementar, hasta que he-

mos llegado a la cifra citada. Y tal vez 

se le ha olvidado que los votantes de 

Argamasilla de Alba decidieron que tu-

viera que contar con los demás para las 

decisiones importantes y que ha sido IU 

quien ha facilitado la aprobación de los 

presupuestos por la voluntad de sacar 

adelante al Ayuntamiento, a los trabaja-

dores y trabajadoras y al pueblo. Aun-

que esto último no acaba de entenderlo, 

porque esta revista ha salido con el voto 

en contra de la oposición, ya que su ca-

rácter negociador sigue estando en tela 

de juicio, pues decidió que la revista iba 

a salir sí o sí, y que lo único que hemos 

pedido para aceptarla es que se publi-

que con más regularidad, que no sea tan 

lujosa y que sea el medio de información 

del pueblo, no el escaparate del alcalde, 

pero ninguna de estas propuestas han 

sido aceptadas. Hay que recordarle al 

Alcalde que siempre que se muestre ra-

zonable y que no se intente imponer a la 

fuerza podrá contar con IU.

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

EmplEo: condición dE iU para los prEsUpUEstos

El Grupo Municipal Popular de Arga-

masilla de Alba, continua manteniendo 

su posición en contra del actual forma-

to, contenido y periodicidad de la revista 

municipal, siendo nuestra intención que 

sea una revista participativa, informativa 

y periódica y no continúe siendo, como 

hasta ahora, un escaparate del PSOE con 

cargo a los presupuestos municipales, 

porque aunque la revista se edita a través 

de la Diputación Provincial, el dinero que 

cuesta editarla, sale de los impuestos de 

todos y cada uno de los Argamasilleros y 

Argamasilleras, y que previamente nos ha 

cobrado la Diputación.

Nuestra decisión de votar en contra 

la salida de esta nueva edición, tam-

bién está motivada por la forma en que 

se trata a la oposición desde el Equipo 

de Gobierno del Ayuntamiento de Arga-

masilla de Alba, ya que, en el Consejo 

de Redacción de la Revista Municipal, 

constituido por los tres grupos políticos, 

en el momento de votar la salida de este 

número, desde la Alcaldía, de forma muy 

poco democrática, se nos indicó que el 

voto negativo de la oposición (PP e IU) 

sería recogido únicamente en el Acta de 

la reunión, pero que la Comisión de Go-

bierno había decidido seguir adelante con 

la publicación de este Número, saliendo a 

la calle,  dejando así de un lado cualquier 

opinión en contra.

También es destacable el comenta-

rio del  propio alcalde a preguntas de la 

oposición en cuanto a la utilidad del pre-

sente formato de revista, al reconocer el 

Sr. Alcalde que “la utilidad que tiene esta 

revista en cuanto a informar en tiempo lo 

mas real posible, no es la que debería, 

pero muchas personas la coleccionan y 

la guardan como recuerdo”.

Pues bien, teniendo en cuenta estos 

comentarios, sobre todo, en el momento 

de crisis coyuntural que estamos atrave-

sando, en el que debemos ajustar nues-

tra economía para sacar adelante nuestro 

pueblo de la crisis que estamos sufrien-

do, no vemos necesario gastar dinero pú-

blico en un “coleccionable semestral” sin 

utilidad informativa alguna tal y como lo 

presenta el actual gobierno local,  y en el 

que sólo se recoge la aparición gráfica de 

UN SÓLO Partido POLÍTICO.

En efecto, la salida de esta revista es 

tan solo un ejemplo de lo que el partido 

socialista entiende por democracia...

Revista Municipal de Argamasilla de AlbaLa opinión de LoS partidoS
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Grupo: Pa r t I d o Po P u l a r
Una rEvista mUnicipal:

impUEsta, aUtoritaria y sin tEnEr En cUEnta a la mayoría



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

lUchando contra la crisis
No se puede hablar de la situación de Ar-

gamasilla de Alba sin mencionar la situación 

económica, y no se puede hablar de eco-

nomía sin analizar mínimamente la vorágine 

especulativa y financiera mundial.

En poco más de tres meses de gobierno 

del PP, los ciudadanos están descubriendo 

que las esperanzas, soluciones y prome-

sas de campaña, se han convertido en 

recortes y más recortes, y no sólo en lo 

económico, sino en los derechos más 

fundamentales (el trabajo, la sanidad, la 

educación, etc.) Recortes de derechos son 

hasta ahora las únicas medidas que han 

aplicado los gobiernos de Mariano Rajoy 

y María Dolores de Cospedal. Ya no hay 

ninguna duda de que su principal misión 

es reducir al máximo el Estado del Bien-

estar, y eso a pesar de las reiteradas prome-

sas que realizaron en sentido contrario.

¿Cómo nos afecta esto a los ciudadanos 

de Argamasilla? En primer lugar, obligándo-

nos a aprobar un Plan de Ajuste para zanjar 

la deuda que se tiene con los proveedores. 

Una deuda que viene provocada por 

los impagos que la Junta de Comuni-

dades mantiene con nosotros desde que 

gobierna el Partido Popular. Sin embargo, 

los intereses de este Plan de Ajuste los 

debemos pagar de nuestras arcas, es 

decir, del dinero de los argamasilleros.

En segundo lugar, ya son numerosas las 

voces que apuntan a que la contracción 

brutal de la economía provocada por los re-

cortes (cuyo único objetivo es la reducción 

del déficit) es la peor de las soluciones 

y provocará más desempleo. Por su-

puesto, parte de esta cifra de paro vendría 

a sumarse a nuestro pueblo. Finalmente, los 

recortes en derechos fundamentales, espe-

cialmente los relativos a sanidad, derechos 

laborales y educación, unidos a la incerti-

dumbre sobre las intenciones del gobierno 

nacional y regional, no ayudan a la confianza.

Por todo esto, los Presupuestos Muni-

cipales del presente año, aprobados por el 

Pleno Municipal con el voto en contra del 

PP de Argamasilla y la abstención de IU, son 

unos presupuestos que velan por la con-

fianza y la tranquilidad de los ciudada-

nos, con partidas sociales muy importantes 

y una gran cantidad de fondos destinados 

exclusivamente a la contratación de los 

desempleados. Porque sobra decir que 

son tiempos difíciles para todos, pero tam-

bién es necesario que los ciudadanos 

sepan que tienen el respaldo de su 

Ayuntamiento, y que además, a pesar de 

las dificultades, tenemos la suficiente forta-

leza como para seguir apoyándolos, aun-

que otros les hayan dado la espalda.

Desde el PSOE de Argamasilla se-

guimos trabajando duramente, con el 

compromiso y todo nuestro esfuerzo para 

mejorar las cosas. Y mientras estamos en 

eso, pedimos que otros trabajen tam-

bién, en lugar de utilizar la crisis como 

arma arrojadiza, o colgarse medallas que 

no les corresponden. No es el momento 

de guerras partidistas sino de sumar es-

fuerzos con dialogo y generosidad para 

encontrar soluciones a la crisis.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba La opinión de LoS partidoS
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El Centro Cultural “Casa Medrano” acogía 

el 29 de septiembre la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

para el Desarrollo del Alto Guadiana Mancha, 

con varios puntos en el orden del día, entre 

otros, la aprobación de las Cuentas Anuales 

2010, la Memoria de Actuaciones 2011 y la 

Renovación de Cargos de la Junta Directiva. 

En este último, Pedro Ángel Jiménez, alcalde 

de Argamasilla de Alba, daba a conocer a 

la Asamblea una candidatura consensuada, 

representativa de la sociedad civil y de los 

Ayuntamientos de la comarca, y pedía a la 

Asamblea que la refrendase. Por unanimidad 

se ratificó la Junta Directiva, formada por 7 

alcaldes y 

concejales y 

8 entidades 

privadas.

La historia de la Asociación, según 

Jiménez Carretón, es un buen aval desde su 

constitución en el año 2000, precisamente 

en Argamasilla de Alba. El esfuerzo y el trabajo 

en común de todos los municipios que la 

integran, ha redundado muy positivamente 

en el desarrollo de la Comarca, gracias a la 

apuesta firme que hay por la participación 

tanto de Ayuntamientos como de toda la 

sociedad civil (jóvenes, mujeres, empresarios, 

cooperativas, organizaciones profesionales 

agrarias, ecologistas, etc.). Actualmente 

“formamos” parte de la Red de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, de 

la Red de Centros de desarrollo rural de CLM y 

de la Red Española de Desarrollo Rural. 

Se ha tratado en definitiva, dijo, de propiciar 

un crecimiento comarcal inteligente, con un 

espíritu integrador de todos los colectivos 

sociales, la igualdad, la potenciación de la 

innovación y nuevas vías de desarrollo, siempre 

desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Pedro Ángel JIménez eS el nuevo 
PreSIdente de la aSocIacIón

alto GUadiana mancha 
rEnUEva sU JUnta dirEctiva

 El Pleno del Ayuntamiento, celebra-

do en sesión ordinaria el jueves día 29 

de septiembre, agradeció los servicios 

prestados durante más de treinta años 

a D. Manuel Borreguero Armero con 

la entrega de una placa por parte del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, con 

motivo de su jubilación. Además, se 

aprobó una propuesta conjunta de Iz-

quierda Unidad y el partido socialista 

“contra los recortes en la educación 

pública de Castilla-La Mancha”.

Con los votos a favor de los grupos socialis-

ta y popular y la abstención de Izquierda Unida 

se aprobaron: la Cuenta General del Presu-

puesto  Ejercicio 2010, la Ordenanza Munici-

pal de Medio Ambiente y las correspondientes 

alegaciones presentadas, así como el cambio 

de varias partidas presupuestarias, que as-

cienden a 43.167,10 euros, sin ejecutar, por 

otras que se quedaron cortas.

De igual forma, pero en este caso con los 

votos a favor de la totalidad del pleno, se 

aprobó la propuesta de convenio con el Club 

de Baloncesto Argamasilla, mediante el cual 

el club se hará cargo de las escuelas Depor-

tivas de Baloncesto.

Por el contrario, no se aprobó la solicitud de IU, 

al encontrarse con los votos en contra de PSOE 

y PP, de la solicitud de convocatoria de un refe-

réndum para la reforma de la Constitución que se 

promovió desde el Congreso de los Diputados, 

principalmente,  por los grupos mayoritarios, PP y 

PSOE, para la reforma del artículo 135.

El grupo popular llevó al pleno una pro-

puesta de apertura y baremación de las bol-

sas de empleo para personal temporal del 

Ayuntamiento, solicitando a su vez que éstas 

tengan una “fecha fija, anual o bianual”, para 

su actualización, “que facilite el acce-

so a la administración de los desem-

pleados”. Punto que no llegó a votarse 

al considerar el pleno su traslado a la 

mesa de negociación.

Por la vía de urgencia IU y PSOE 

presentaron una moción conjunta, que 

salió adelante con los votos de ambos 

partidos y en contra del PP, “contra los 

recortes que se están produciendo en 

educación” en la región. “La educación 

debe plantearse como una inversión a largo 

plazo (…) es un ataque brutal a la educación en 

Castilla-La Mancha”, afirmaba la portavoz de IU, 

Esther Trujillo, que expuso el punto, y continuó 

diciendo, “esto es la punta del iceberg, no es 

sólo un problema laboral”. Por otro lado, el por-

tavoz de PSOE, José Díaz-Pintado, afirmó: “Nos 

preocupa que esto sea el principio de una in-

volución social (…) esta crispación impedirá un 

debate serio y necesario sobre la educación”.

Por su parte el concejal del PP, Jesús Mulas, 

aseguró que los recortes que está haciendo “el 

gobierno de Cospedal” son consecuencia de 

las deudas heredadas del anterior gobierno.

el Pleno reconocIó a manuel Borreguero SuS mÁS de treInta añoS de ServIcIo

psoE E iU aprUEban Una moción “contra los rEcortEs En EdUcación”

Se p t i e m b r e
ActividAd: m U n i c i p a l
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La Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos”, de Argamasilla de Alba, volvió a 

sus tareas habituales de mantenimiento del 

invernadero y de trabajo con los miembros 

de la asociación, después de clausurar a fi-

nales del mes de agosto la Escuela de Vera-

no 2011, acto que contó con la presencia del 

alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez.

La participación este verano en la escue-

la ha sido más numerosa que en ediciones 

anteriores, alcanzando en algunos días los 

treinta usuarios. 

Según informan desde Brazos Abiertos, 

gracias al “buen hacer” de los monitores 

y a la supervisión de la Junta Directiva, en 

el 2011 consiguieron que la calidad de los 

servicios prestados no se viera mermada, 

a pesar de la delicada situación económica 

que les obligó a realizar algunos ajustes.

La escuela se inició el día 1 de julio, fina-

lizando el 31 de agosto, en ella se llevaron 

a cabo actividades de manualidades, cerá-

mica, deportes y como novedad es grabó 

un cortometraje en el que participaron to-

dos los usuarios, monitores y voluntarios. 

Además, durante la segunda quincena de 

julio se realizó el curso de hidroterapia.

Todas las actividades pudieron efectuar-

se gracias al trabajo de un coordinador y 

tres monitores, que estuvieron apoyados 

en todo momento por numerosos volunta-

rios y personal en prácticas.

El programa de la escuela está financia-

do por la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales de la JCCM y la propia Asocia-

ción, con la colaboración del Ayuntamiento 

de Argamasilla de Alba.

la aSocIacIón BrazoS aBIertoS, loS monItoreS y voluntarIoS 
conSIguIeron mantener todoS loS ServIcIoS a loS uSuarIoS

El 15 de septiembre lo usuarios de la 

Ludoteca Municipal, con motivo del Día 

Internacional de la Alfabetización que se 

celebró el 8 de septiembre, recibieron la vi-

sita de dos jóvenes mauritanos, Mohamed 

Absidi y Mohamed Mahmod Admed, usua-

rios del albergue “Otra Argamasilla Posible”, 

que ofrecieron dos visiones muy distintas 

de un mismo país. Por un lado, el primero 

procede de una familia perteneciente a un 

ambiente rural mientras que el segundo de 

una familia de ciudad con mayores recur-

sos.

La Ludoteca ha querido concienciar a 

las niñas y niños de la situación privilegiada 

que poseen al poder recibir una educa-

ción, algo de lo que han carecido los más 

de 880 millones de adultos en el mundo 

que no saben leer ni escribir ni los 72 millo-

nes de niños y niñas sin escolarizar.

Esta actividad tiene como fin primor-

dial sensibilizar a los más pequeños de la 

suerte que tienen de haber nacido en un 

lugar como España, aprendiendo a valorar 

la oportunidad que se les ofrece de tener 

una educación gratuita y continua. Sin olvi-

dar que la alfabetización garantiza mayores 

posibilidades de inclusión y de movilidad 

social, de crecimiento económico y de la 

erradicación de la explotación laboral infantil.

doS InmIgranteS maurItanoS comPartIeron laS exPerIencIaS educatIvaS de Su PaíS de orIgen

la lUdotEca conmEmoró El día intErnacional dE la alfabEtización
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el acto de clauSura contó con la PreSencIa de carmen caSero y Pedro Ángel JIménez

Gran éxito dE convocatoria dEl i cUrso “tiErra dE cUltUra”

claUsUrada la EscUEla dE vErano 2011

La vicepresidenta primera de las Cortes 

de Castilla-la Mancha, María Carmen Case-

ro, acompañada por el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, y la presidenta de la Asociación 

Cultural “Los Académicos de la Argamasi-

lla”, Pilar Serrano de Menchén, clausuró el I 

Curso “Argamasilla de Alba y Alto Guadiana 

Mancha: Tierra de Cultura”, celebrado los 

días 16 y 17 de septiembre en el Centro Cul-

tural “Casa de Medrano”, donde distintos po-

nentes expusieron los aspectos culturales y 

patrimoniales tanto de la localidad como de 

la comarca que comprende el radio de ac-

ción de “Alto Guadiana Mancha”.

 “Hay que casar el futuro y el progreso con 

la esencia de nuestros pueblos”, afirmaba 

Casero, que felicitó a los asistentes por que-

rer conocer “nuestro patrimonio y aprender a 

conservarlo”.

El alcalde, después de comprobar la gran 

aceptación que tuvo el curso y la satisfacción 

entre los inscritos, auguró un próspero futuro 

para próximas ediciones, “que seguro las ha-

brá”. Además, afirmó: “Es responsabilidad de 

todos conservar el enorme y rico patrimonio 

que tenemos en la zona del Alto Guadiana, 

para que generaciones futuras puedan dis-

frutarlo”.

Según señaló la presidenta de los acadé-

micos, este curso tiene con fin principal “per-



El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recibió el 

viernes 16, en el paseo de la iglesia de San 

Juan Bautista, a las decenas de participan-

tes en el XXVII Rally de Alarcos, de vehícu-

los fabricados antes del 31 de diciembre de 

1951, organizado por la Escudería Alarcos. 

Entre los días 15, 16, 17 y 18 estos ya clási-

cos del motor realizan distintas rutas turísticas 

por pueblos de la provincia de Ciudad Real 

recorriendo los principales lugares de interés 

turístico, partiendo y finalizando en Almagro. 

En su visita a la localidad han conocido 

la Casa de Medrano, el Pósito de la Tercia 

y la iglesia San Juan Bautista en la cual se 

encuentra el cuadro exvoto de don Rodrigo 

de Pacheco.

El alcalde y el presidente de la Escudería 

Alarcos y director de la prueba, Ramón Ra-

mírez de Verger, intercambiaron recuerdos 

en la cuna del quijote, la Cueva de Medra-

no, donde Pedro Ángel Jiménez ejerció de 

cicerone.

decenaS de cocheS con mÁS de cIncuenta añoS 
“tomaron” el centro de la localIdad

llEGó El xxvii rally dE alarcos

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recibió, 

en un acto celebrado el martes 27 en la Casa 

de Medrano, la donación de diez cuadros fir-

mados y sin título de manos del propio au-

tor, Jesús Millán Cueva (Argamasilla de Alba, 

1952), cumpliendo con la palabra dada en 

agosto de 2010, de regalar al pueblo de Ar-

gamasilla diez obras “hasta que muera”.

El alcalde agradeció la generosidad del 

pintor, destacando lo duro que debe ser des-

prenderse de algo tan personal como una 

creación artística, para alguien que le gusta 

llamarse “paridor de cuadros”.

“Los dejas en buenas manos”, afirmaba Ji-

ménez, “en un futuro esperamos contar con un 

espacio donde puedan verse todos juntos”.

“Me ha sentado bien vivir en Argamasilla”, ase-

guraba Millán, “Aquí aprendí lo bueno y lo malo”.

Esta donación, es el “pago” de la deuda 

que siempre ha señalado tener con la locali-

dad en la que le gustaría dejar algo suyo para 

el futuro. “Mi alcalde y mi concejal de Cultura 

están en Argamasilla, que es mi pueblo”, fi-

nalizó diciendo.

eSta ceSIón vIene a cumPlIr la 
PalaBra dada de regalar a Su 
localIdad natal dIez cuadroS cada 
año “haSta que me muera”

arGamasilla dE alba 
rEcibE la donación dE diEz 
obras dE JEsús millán

petuar nuestro pasado” dando a conocer los 

aspectos que pudieran incidir en la puesta en 

valor del patrimonio cultural “que nos ha sido 

legado” en los quince pueblos, el Parque Na-

tural de las Lagunas de Ruidera, el Parque 

Nacional de Las Tablas de Daimiel y “nume-

rosos parques arqueológicos” situados den-

tro del marco de acción de la Asociación Alto 

Guadiana Mancha. Además destacó el “gran 

éxito de asistentes”, no sólo se cubrieron las 

cincuenta inscripciones ofertadas, sino que 

hubo un gran número de oyentes.

Serrano, en un breve resumen de las jor-

nadas, informó que las ponencias del primer 

día estuvieron relacionadas con los molinos 

hidráulicos en la ribera del rio Guadiana, por 

Miguel Ángel Hervás Herrera, arqueólogo; y 

“Batanes y molinos”, por Domingo Alberca 

Muñoz, “restaurador de ingenios de viento y 

agua, investigador y molinólogo”. El segundo 

día, sábado 17, comenzó con una introduc-

ción histórica sobre la comarca: “Prehistoria 

y arqueología en el alto Guadiana”, le siguió 

“Alto Guadiana: Patrimonio, Territorio, Cultura 

y Desarrollo”, “El pósito de Ana de Mondéjar 

o pósito de La Tercia de Argamasilla de Alba: 

Nuevas formas de uso”, “Una iglesia sanjuanis-

ta en la ribera del Guadiana”, “Valor y técnicas 

constructivas de los portones y canceles de la 

parroquia de San Juan Bautista” y finalizó con 

“Técnicas constructivas en el alto Guadiana. 

Cómo mejorar el paisaje urbano y rural man-

chego”.
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La Policía Local festejó el domingo 2 de 

octubre, por segundo año consecutivo, el día 

de sus patronos, los Ángeles Custodios, en 

el año en que se cumplen cien desde 

que el cuerpo de serenos, en la loca-

lidad, pasase a llamarse Vigilantes de 

Policía y posteriormente Guardia Muni-

cipal. 

A las 12.00 horas se celebraba una 

misa en la iglesia de San Juan Bautista, 

oficiada por el párroco local Juan Car-

los Torres, con la asistencia de autori-

dades locales, los miembros de la Poli-

cía Local y representantes de la Guardia Civil.

Seguidamente, en la Casa de Medrano, 

ante el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 

teniente de alcalde, Noelia Serrano, acompa-

ñados por el Jefe de la Policía Local, José 

Carretón, así como de representantes políti-

cos, familiares y mucho público, tuvo lugar el 

acto oficial de reconocimiento a Vicente Abe-

llán Serrano por sus más de veinte años de 

servicio ininterrumpidos a los argamasilleros. 

También se reconoció la labor que realizan 

los voluntarios de Protección Civil, tanto en 

actos de ocio como de emergencia, según el 

Jefe de la Policía Local: “Por dedicar su tiem-

po libre a los demás y a formarse”, y continuó 

diciendo, “Esta vocación de servicio público 

tiene para mí un especial valor añadido”.

“No hay política de seguridad eficaz si no 

hay policías eficaces y los nuestros 

los son”, afirmaba el alcalde, que ade-

más del gran número de actuaciones 

finalizadas con éxito durante este año, 

destacó su implicación en la sociedad 

con las Jornadas de Educación Vial 

para escolares o trabajando contra el 

absentismo escolar. “Sin su trabajo, sin 

su esfuerzo, sin su dedicación en pro 

de la seguridad individual y colectiva 

difícilmente podríamos ejercer las cotas de 

libertad y bienestar que en nuestra sociedad 

hoy disfrutamos”, aseveró Jiménez.

en la feStIvIdad SuS PatronoS el cuerPo reconocIó la 
laBor de vIcente aBellÁn y de ProteccIón cIvIl

la policía local cElEbró El día dE los 
ánGElEs cUstodios

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el presi-

dente de la Cámara de Comercio de Ciudad 

Real, Mariano León, firmaron un acuerdo de 

colaboración entre la Fundación Centro Eu-

ropeo de Empresas e Innovación de Ciudad 

Real (CEEI), de la que también es presidente, 

y la Ventanilla Única Empresarial (VUE), con 

el objeto de dinamizar este sector contribu-

yendo a la creación de empresas, a la simpli-

ficación de los trámites administrativos y a la 

captación de inversores.

Así el convenio con el 

CEEI recoge el desarrollo 

de actitudes en materia de 

fomento del espíritu empresarial, mediante la 

realización de jornadas de motivación empre-

sarial y autoempleo; organización y desarrollo 

de actividades formativas dirigidas a empren-

dedores y empresarios; servicios de aseso-

ramiento y asistencia técnica por personal de 

CEEI en proyectos empresariales del munici-

pio, promoción empresarial y desarrollo local.

Mientras que el Ayuntamiento será res-

ponsable de ofrecer la información necesa-

ria, dando a conocer a los emprendedores 

de la localidad los servicios prestados en la 

Ventanilla Única Empresarial; a proporcionar 

un espacio físico adecuado; y a facilitar los 

trámites de su competencia o que vayan diri-

gidos a otras Administraciones participantes.

la fIrma de un convenIo entre laS InStItucIoneS 
PermItIrÁ la aPertura de la ventanIlla ÚnIca 
emPreSarIal

El ayUntamiEnto y la cámara dE 
comErcio facilitarán los trámitEs 

Oc t u b r e
ActividAd: m U n i c i p a l



La directora provincial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal (SEPE), María Luz Ló-

pez Delgado, visitó el viernes 21 de octu-

bre, junto al alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

las distintas intervenciones de acondicio-

namiento que se están realizando en la lo-

calidad con cargo al Plan Especial de Em-

pleo de Zonas Rurales Deprimidas 2011.

López pudo comprobar in situ las labo-

res que se están realizando en el patrimo-

nio forestal de la localidad, además quiso 

conocer el grado de satisfacción de los tra-

bajadores empleados gracias a este plan 

de empleo, evidenciando que muchos de 

ellos no tenían ningún tipo de ingreso antes 

de ser contratados. 

Los planes de empleo están divididos 

en dos fases de acondicionamiento de 

parques y jardines de la localidad y una 

tercera de edificios públicos. La primera 

de las fases contó con una subvención de 

más de 47.000 mil euros que permitió dar 

empleo a quince trabajadores dentro de la 

categoría de peón, durante los meses de 

julio, agosto y septiembre. En la segunda, 

que realizó entre los meses de septiembre 

y noviembre, se contrataron a treces traba-

jadores de la misma categoría, también du-

rante tres meses, para ello el Ayuntamiento 

contó con una subvención de algo más de 

41.000 euros. Finalmente, la tercera de las 

fases se encuentra en proceso de ejecu-

ción.

la dIrectora ProvIncIal del SePe vISItó laS actuacIoneS realIzadaS en laS doS 
PrImeraS faSeS del Plan eSPecIal de emPleo de zonaS ruraleS dePrImIdaS 

vEintiocho trabaJadorEs contratados con planEs dEl sEpE 

la fIrma del convenIo BuSca fomentar 
la PrÁctIca de eSte dePorte

c.b.a. GEstionará la EscUEla 
dE baloncEsto

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el 

presidente del Club Deportivo Básico de 

Baloncesto Argamasilla, Ismael Serrano, 

ratificaron con sus firmas un convenio me-

diante el cual el Club será el encargado de 

la organización y desarrollo de la Escuela 

Deportiva Municipal de Baloncesto.

Según este convenio, el Club Deportivo 

Básico de Baloncesto Argamasilla se res-

ponsabiliza de todas y cada una de las ac-

tividades propias de la Escuela Deportiva 

que se desa-

rrollarán en las 

instalaciones 

municipales, 

a las que el 

Ayuntamiento 

facilitará su 

acceso de 

forma prioritaria. Asimismo, la institución 

municipal se compromete a proporcionar 

el material deportivo del que dispone en el 

momento de la firma, aportando además 

una cantidad económica anual en función 

del número de inscripciones.

El Ayuntamiento, a través de la Agencia 

de Empleo y Desarrollo Local, hizo entrega, 

el jueves 20 de octubre, de la Tarjeta Profe-

sional de la Construcción (TPC) a catorce 

profesionales de la localidad. Dicha tarjeta 

es obligatoria desde el 31 de diciembre de 

2011 para poder trabajar en este sector.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, les 

felicitó por conseguir la TPC que acredita 

su experiencia y cualificación profesional, 

además de haber recibido la formación ne-

cesaria en materia de prevención de ries-

gos laborales.

Para conseguir la TPC, estos catorce tra-

bajadores han tenido que finalizar con éxito 

el curso de Nivel Inicial en Prevención de 

Riesgos Laborales, impartido gratuitamen-

te por el Ayuntamiento, y acreditar la ne-

cesaria experiencia profesional en el sector 

de la construcción.

Tanto el curso como la tramitación de la 

tarjeta, ha sido realizada por el Ayuntamien-

to sin coste alguno para los solicitantes.

la tarJetaS ProfeSIonaleS 
de la conStruccIón 
acredIta la exPerIencIa y 
cualIfIcacIón ProfeSIonal

EntrEGadas catorcE 
nUEvas tpc
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En la madrugada del día 29 de octubre, 

efectivos de la Policía Local procedieron a la 

detención de un hombre de nacionalidad es-

pañola, que responde a las iniciales M.N.G., 

como presunto autor de un delito de robo en 

grado de tentativa en el Bar “Cine Viejo”. 

Los hechos tuvieron lugar pasada la media 

noche, cuando la Policía Local fue informada 

por un vecino de la presencia sospechosa 

de una persona que se hallaba merodean-

do por las inmediaciones del referido esta-

blecimiento. Personados en dicho lugar sor-

prendieron al individuo cuando acababa de 

romper uno de los cristales de la puerta de 

entrada por cuyo hueco pretendía acceder a 

su interior. Los agentes intervinieron a dicho 

sujeto un cuchillo y varias herramientas en el 

momento de  su detención.

El detenido y los efectos intervenidos fue-

ron presentados ante la Guardia Civil de la 

localidad, desde donde fue puesto a dispo-

sición de la autoridad judicial.

Desde la  Policía Local se agradece la cola-

boración ciudadana prestada, ya que en nume-

rosas ocasiones, como en este caso, que per-

mitió evitar la consumación de actos delictivos y 

la detención del presunto responsable.

El delegado de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha (JCCM) en Ciudad Real, 

Antonio Lucas-Torres, recibió en la sede de la 

Delegación, al primer edil, Pedro Ángel Jiménez.

Jimenez trasladó al delegado su inquietud 

por la situación de las arcas municipales, 

muy agravada ante los impagos por parte de 

la Junta al Consistorio Municipal, así como la 

incertidumbre sobre los planes y convenios 

que va a mantener la JCCM para el año 2012, 

unas partidas presupuestarias de las que de-

penden muchos trabajadores en la localidad.

Además, el alcalde solicitó que el delega-

do mediase ante la consejería de Agricultura 

para agilizar los trámites que palien, en la me-

dida de lo posible, los daños sufridos, en la 

ya maltrecha economía de los agricultores, 

por la tormenta que arrasó los cultivos el vier-

nes 12 de agosto y que facilitara un encuen-

tro con la consejera de Agricultura.

También se pusieron sobre la mesa las 

infraestructuras que en estos momentos se 

encuentran paradas y que dependen de la 

Junta, como la pista cubierta, que está a me-

dio construir detrás del Pabellón Polideporti-

vo, y el Auditorio Municipal con las que el de-

legado se comprometió a seguir avanzando.

Jiménez no quiso dejar pasar la oportu-

nidad de solicitar al delegado su interme-

diación para darle “un empujón” al proyecto 

de Las Pachecas, muy beneficioso, no sólo 

para la localidad, sino para toda la comarca.

Pedro Ángel JIménez moStró a antonIo lucaS-torreS Su 
IncertIdumBre ante loS ImPagoS acumuladoS de la Junta

la colaBoracIón cIudadana PermItIó a loS agenteS SorPrender al SuJeto cuando 
romPía uno de loS crIStaleS de un céntrIco Bar 

la policía local dEtUvo a Un hombrE como prEsUnto aUtor dE robo

El domingo 23, la concejala de Juven-

tud, Elisa Serrano, clausuró en la Ludoteca, 

el curso de Monitor de Ludoteca, organiza-

do e impartido por la Escuela de Animación 

Juvenil “Anima-t”, con la colaboración del 

Ayuntamiento.

El curso, con una duración total de cin-

cuenta horas, divididas en treinta y dos 

teóricas y dieciocho prácticas; fue realizado 

por veinte jóvenes, completándose el total 

de las plazas ofertadas.

Así durante los sábados 1, 8 y 15 y el do-

mingo 23, se impartieron cinco módulos, don-

de se abordó el Programa Regional de Ludo-

tecas, su definición, objetivos y destinatarios; 

o la organización 

y funcionamiento 

de las ludotecas; 

entre otros mu-

chos puntos.

Anima-t, sin 

todavía haber 

cumplido el año 

de su creación, 

ya ha organiza-

do varios cursos 

de formación destinados a monitores y direc-

tores de ocio y tiempo libre, haciendo de su 

bandera el lema: “Ante la crisis, formación”.

Ésta Escuela, reconocida por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, na-

ció de la Entidad Prestadora de Servicios a 

la Juventud ALBAJOVEN, con más de 10 

años de existencia.

vEintE JóvEnEs finalizan El cUrso dE monitorEs dE lUdotEca
la eScuela de anImacIón JuvenIl “anIma-t” SIgue crecIendo en Su PrImer año de vIda

ActividAd: f o r m a c i ó n

El alcaldE sE rEUnió con El dElEGado



La sección de pediatría del Centro de Sa-

lud organiza cada quince días una reunión 

donde se tratan temas relacionados con la 

lactancia materna y los niños durante este 

periodo. En ella, los profesionales del centro 

intentan resolver las dudas que tienen las 

madres sobre la lactancia y sus hijos, sien-

do en muchos casos las propias asistentes 

las que resuelven sus dudas al compartir 

experiencias y opiniones.

En la semana 40 del año (las semanas 

de un embarazo) se celebró en el centro 

“La semana de la lactancia materna”, con tal 

motivo, el día 13 de octubre, se reunieron 

todas las madres que durante el año han 

asistido a las reuniones de un grupo abierto 

y en continua regeneración, además, la par-

ticipación en él favorece el inicio y alarga la 

duración del periodo de lactancia.

Está comprobado que la leche materna 

aporta todos los nutrientes que necesita 

un bebé los seis primeros meses de vida 

y sigue siendo un alimento esencial hasta 

los dos años, complementada con otros ali-

mentos no lácteos.

La lactancia materna, rechazada por 

muchas madres, debe ser asumida como 

un triunfo de la naturaleza por la vida, que 

establece un vínculo afectivo entre la madre 

y su hijo, además de ser muy beneficiosa 

para ambos, proporcionando al bebé un ali-

mento nutritivo que produce altos niveles de 

anticuerpos y reduce en la madre el riesgo 

de cáncer de seno y de ovarios, de anemia 

y de osteoporosis.

Este grupo de lactancia, abierto a todas las 

madres, se creó en febrero del 2010, por la 

primera matrona que tuvo el nuevo centro, 

Cecilia Rabasco Mangas, y por la enfermera 

de pediatría, Mª Inmaculada Cano Espinosa. 

En la actualidad cuenta, además con la par-

ticipación de la pediatra, Concepción Pérez 

Pérez; del “matrón”, Víctor González Trujillo; y la 

enfermera del centro, Amparo Cejudo Lozano.

en la Semana 40 del año, que Son laS SemanaS de un 
emBarazo, Se celeBró ‘la Semana de la lactancIa materna’
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con un homenaJe a loS voluntarIoS y aSocIacIoneS que comParten Su tIemPo  con elloS
la rEsidEncia dE mayorEs cElEbró El día dEl volUntariado

los profEsionalEs dEl cEntro dE salUd 
fomEntan la lactancia matErna

La Residencia de Mayores “Virgen de Pe-

ñarroya” celebró el viernes 21 de octubre, la 

III Edición del Día del Voluntariado, una jorna-

da para el agradecimiento, por parte de los 

residentes y usuarios, a todos aquellos que 

dedican parte de su tiempo a compartirlo 

con ellos.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacó el 

trabajo que realizan los voluntarios, “en un pe-

riodo donde todo se mide por lo económico”. 

También tuvo una mención para el esfuerzo 

que realizan las diferentes asociaciones de 

la localidad, como otra forma de solidaridad, 

para que los demás “podamos disfrutar de la 

música, el folklore, el teatro, etc.”, reconoci-

miento al que también se sumó la directora 

de la residencia, Encarnación Torresano.

Seguidamente, y tras la charla-conferencia 

ofrecida por Ramón Munera, representante 

de Unión Democrática de Pensionistas y Ju-

bilados de España (UPD), se procedió a la 

entregaron de diplomas del ciclo formativo 

de voluntariado y varios residentes leyeron 

varias cartas de agradecimiento.

Igualmente se reco-

noció a distintas asocia-

ciones de la localidad 

su implicación con la 

residencia haciéndoles 

entrega de unos obse-

quios. Entre éstas se en-

contraban la Asociación 

de Amas de Casa, las 

corales Cervantina y Villa del Alba, la Antigua 

Escuela de Baile “Crisanto y María del Rosa-

rio”, la Asociación de Viudas y varios de los 

centros educativos.
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La Asociación Española Contra el Cán-

cer (AECC) de Argamasilla de Alba clausuró 

con una comida solidaria en el Restaurante 

Peñarroya, el domingo 23 de octubre, la Se-

mana Contra el Cáncer de Mama, celebra-

da entre el 17 y el 23 de octubre, en la que 

participaron más de doscientas personas 

entre las que se encontraban el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, el presidente en Ciudad 

Real de la AECC, Martín Sánchez Mimoso, 

la presidenta local de la asociación, Amparo 

Jiménez, la portavoz del PP en la localidad, 

Cristina Seco, además de otros miembros 

de la corporación municipal y representan-

tes de distintas asociaciones.

A lo largo de la semana la asociación ha 

realizado y organizado diferentes eventos 

entre los que se encuentran la colocación 

de un lazo rosa gigante en la fachada del 

Ayuntamiento o la instalación de una mesa 

informativa en el mercadillo local, donde se 

impusieron lazos en las solapas de todos 

los asistentes.

La labor de esta asociación no se limita 

sólo la de sensibilizar sobre esta enferme-

dad, sino también la de informar sobre las 

causas que la motivan, así como hacer una 

llamada de atención a la población para 

que permanezca alerta a sus primeras fa-

ses, en las que hay mayores posibilidades 

de curación. Dentro de este ámbito de ac-

tuación, la asociación organizó, el viernes 

21, junto con el Centro de Mayores, una 

conferencia titulada: “La psicología en el 

cáncer de colon”, que fue impartida por la 

psicóloga y oncóloga, Lorena Martín Be-

día. En ella, la ponente aseguró que el cán-

cer de colon es el tercero que más afecta 

a los hombres, tras el de pulmón y el de 

próstata; y el segundo en las mujeres, des-

pués del de mama.

Aunque asociado a la inactividad física 

y al consumo excesivo de carnes rojas, el 

cáncer de colon tiene un alto carácter he-

reditario y es rara su aparición antes de los 

cuarenta años. Para su detección precoz, 

Martín afirmó que desde la asociación se 

está trabajando para que la sanidad públi-

ca realice “a todo el mundo” colonoscopias 

a partir de los cincuenta años y antes a los 

grupos de riesgo.

a lo largo de la Semana contra el cÁncer de mama la aecc de argamaSIlla de alBa 
realIzó dIStIntoS actoS de SenSIBIlIzacIón e InformacIón

alta participación En la comida solidaria contra El cáncEr

el centro de la muJer 
organIzó un extenSo 
Programa con curSoS, 
homenaJe a la muJer rural 
y conferencIaS

El mEs dE octUbrE llEGó carGado dE actos y actividadEs 
ActividAd: m U J E r

Dentro del programa de actos y activi-

dades del Centro de la Mujer para el mes 

de octubre, destacaron la finalización en la 

segunda semana de los cursos de Monitor 

de Actividades Extraescolares e Informática 

Básica, el encuentro musical con motivo del 

Día Internacional de la Mujer y la celebración 

de dos conferencias sobre las estafas, ti-

mos y delitos telefónicos y sobre la crisis.

Con la intención de ayudar a las mujeres 

en su itinerario profesional en el sector de las 

ludotecas, Ampas y asociaciones juveniles, 

el Centro de Mujer colaboró en la organi-

zación del curso de Monitor de Actividades 

Extraescolares, de 82 horas, homologado 

por el Sepecam, el Fondo Social Europeo 

y organizado por la Fundación UGT y en el 

que participaron 16 mujeres desempleadas.

También se impartió  un curso de Infor-

mática Básica, con una extensión de 50 ho-

ras, organizado por la Federación de Aso-

ciaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en 

colaboración con el Centro de la Mujer de 



la localidad, con gran éxito de participación, 

completándose las quince plazas ofertadas. 

El curso supuso, para la mayoría de las asis-

tentes, un primer acercamiento al mundo de 

la informática y las nuevas tecnologías.

El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró 

que el 15 de octubre de cada año se 

celebrara oficialmente el Día Internacio-

nal de las Mujeres Rurales, con tal moti-

vo, el 16 de octubre, el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba, a través del Cen-

tro de la Mujer, organizó el encuentro 

musical “La mujer y la música”, con la 

participación del Coro de las Amas de 

Casa y Usuarios “Calatrava”; la cantaora 

Mari Nieves Ruiz, con la colaboración a la 

guitarra de José Brox; y la Coral Polifónica 

“Villa del Alba”.

En este acto el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, afirmó que “la mujer juega un papel 

fundamental en la estabilización del medio 

rural”, y destacó la obligación que tienen 

las administraciones de dar a las mujeres 

“una mayor participación en el diseño y de-

sarrollo de las estrategias y programas del 

mundo rural”, y continuó diciendo, “Hasta 

que no estéis totalmente representadas 

en los niveles más altos de la vida pública, 

profesional y económica, no habrá igual-

dad de derechos o ni una voz igualitaria”.

Dentro de las conferencias, el miércoles 

19 de octubre, el Inspector Jefe de la Briga-

da Provincial de Seguridad Ciudadana de la 

Policía Nacional de Ciudad Real, Justo Váz-

quez Rodríguez, ofreció en la Casa de Me-

drano, una interesante conferencia titulada: 

“Estafas, timos y delitos telefónicos”.

En ella el inspector hizo un recorrido por 

los principales timos, desde los tradiciona-

les de la estampita o del tocomocho (falso 

billete de lotería premiado), hasta los más 

actuales a través de internet o vía telefóni-

ca, en los que piden los datos de la cuenta 

bancaria, pasando por los concursos tele-

visivos en los que se ofrece mucho dinero 

y nunca toca nada.

 “¿Sería conveniente que los estados in-

tervinieran en la economía?”, es la pregunta 

que dejó en el aire el profesor de Derecho 

Comunitario Europeo de la UCLM, Miguel 

Taboada Calatayud, en la conferencia so-

bre “La crisis” y sus orígenes, que ofreció 

el miércoles 26 de octubre, en la Casa de 

Medrano.

Según Taboada, el origen de esta crisis 

puede situarse en los años ochenta cuan-

do Ronald Reagan (presidente de EE.UU.) 

y Margaret Thatcher (presidenta del Reino 

Unido), comenzaron a retirar los controles 

públicos a la economía y a reducir los 

impuestos a los más ricos, eliminando 

las barreras que limitaban sus acciones.

Esta forma económica de actuación 

se encontraba en contradicción con las 

teorías del economista británico John 

Maynard Keynes, que apostaban por la 

intervención pública directa, que se es-

taban aplicando hasta entonces en la 

mayoría de estados y que habían permiti-

do, por ejemplo, la creación de empresas 

públicas de telecomunicaciones, sanitarias, 

de transporte o de energía (en España: Te-

lefónica, la Seguridad Social, la Compañía 

Iberia o las eléctricas) a lo largo del siglo XX 

tras la segunda guerra mundial.

Casi treinta años desde que Rigan y 

Thatcher liberaron la economía de “sus ata-

duras” el sistema vuelve, en cierta forma, 

al sistema de Keynes, pidiendo la interven-

ción de los estados para recapitalizar los 

bancos, con la seguridad, según el ponen-

te, que tienen los bancos de ser tan impor-

tantes que no se les dejará caer.
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ActividAd: i n f a n t o - J U v E n i l

Bajo el lema “La Ludoteca tiene 

una carta para ti”, se celebró el do-

mingo 9 de octubre el Día Mundial 

del Correo. Con tal motivo todos los 

usuarios escribieron cartas a sus 

compañeros de Ludoteca, descu-

briendo, en la mayoría de los casos 

por primera vez, la sensación de 

hacer llegar sus pensamientos por 

escrito a un amigo y la emoción de 

recibirlos y leerlos en una carta.

Los profesionales del centro han 

hecho hincapié en la necesidad, no 

sólo de escribir la carta, sino de ha-

cerlo bien, poniendo correctamente 

el destinatario y el remitente para que 

llegue a su destino.

Esta actividad permite a los más 

pequeños conocer este sistema de 

comunicación que poco a poco está 

siendo desplazado por medios más 

actuales como el correo electrónico 

o las redes sociales, poniendo en 

valor el indispensable trabajo de los 

profesionales de Correos, además 

de poder tener la experiencia física 

de escribir y mandar una carta, sino 

también la de recibirla.

todoS loS uSuarIoS del centro SIntIeron la emocIón de envIar y recIBIr una carta

la lUdotEca cElEbró El día mUndial dEl corrEo

La Agrupación de Coros y 

Danzas ‘Mancha Verde’ con-

gregó a multitud de amantes 

del folklore en la Casa de Me-

drano, el viernes 7, en la pre-

sentación del DVD “Mancha 

Verde, memoria viva del pasa-

do”, donde se recogen diecio-

cho de los principales bailes y 

músicas que la agrupación lle-

va en su repertorio.

Mancha Verde no es un gru-

po de folklore que se regocijé 

en anacrónicas músicas y bai-

les, por el contrario, siempre 

manteniendo su base origina-

ria, busca su fomento, actuali-

zación y sobre todo promoción. 

Así, hace tiempo, decidieron 

facilitar el acceso a todos los 

ávidos de buen folklore, prime-

ro con la publicación de una 

Revista-Anuario, después con 

una página web, le siguió un 

blog y ahora un DVD, donde 

además de las imágenes y el 

sonido podemos encontrarnos 

un pequeño librillo con la histo-

ria y situación actual, tanto del 

grupo como de Argamasilla de 

Alba, la indumentaria tradicional 

y los distintos bailes.

la agruPacIón recoge en eSte traBaJo 
dIecIocho de loS BaIleS mÁS rePreSentatIvoS de 
Su rePertorIo 

El sábado 8, la carpa del 

Auditorio de Verano acogió el 

nacimiento del nuevo grupo 

de música folk “Medio Siglo”, 

que llega con la intención de 

mantener y perpetuar este 

estilo, tan importante para la 

cultura de los pueblos, como 

una parte más de sus valores, 

transmitidos de generación en 

generación, ya sea a nivel fes-

tivo, pedagógico, reivindicativo 

contra los poderes estableci-

dos o infantil.

Medio Siglo está compuesto 

por nueve miembros proce-

dentes de distintos estamentos 

de la sociedad, desde empre-

sarios a funcionarios, pasando 

por amas de casa, a los que 

ha unido el vínculo común del 

amor a la música tradicional.

Estos intrépidos “juglares” 

vienen a ocupar con su grani-

to de arena, en forma de notas 

musicales, un espacio que en 

los últimos años poco a poco 

ha ido vaciándose, relegando 

este estilo a pequeños certá-

menes y a un público mino-

ritario, en beneficio de otras 

músicas.

a la vEnta El dvd ‘mancha 
vErdE, mEmoria viva dEl pasado’

Gran conciErto-prEsEntación 
dE ‘mEdio siGlo’
el nuevo gruPo de mÚSIca folk nace Para 
conServar una Parte muy ImPortante de la 
cultura tradIcIonal de loS PueBloS

ActividAd: c U l t U r a



El Festival de Folklore “Antigua Escue-

la de Baile Crisanto y María del Rosario”, 

celebrado en el Salón de Actos del Centro 

Social, el sábado día 15 de octubre, llegó 

a su quinta edición con la participación de 

los grupos de Coros y Danzas de Llanos 

del Caudillo y Ntra. Sra. de la Merced, de 

Herencia, además del grupo organizador 

que da nombre al festival.

El grupo de Llanos, que abrió el festival, 

consiguió arrancar al público, que llenaba 

la sala, el mayor y efusivo aplauso de toda 

la noche con su último baile, la Jota de los 

Llanos.

También gustó mucho y sorprendió el 

grupo herenciano con las seguidillas y el 

fandango de Herencia, pero 

sobre todo con la Jota del Oli-

var, un baile de plena actuali-

dad donde en la letra se pide 

a Bruselas mayores subven-

ciones para los olivareros.

Como no podía ser de otra 

forma cerró el festival la Anti-

gua Escuela de Baile “Crisan-

to y María del Rosario”, con torás y fandan-

gos, despidiéndose con una jota dedicada 

a una de las mujeres que más trabajó para 

que el folklore local no se perdiese en el 

tiempo: María del Rosario.

Finalizadas las actuaciones, la concejala 

de Festejos, Elisa Serrano, y el concejal del 

Partido Popular, Jesús Mulas, hicieron en-

trega, en nombre de los organizadores, de 

un recuerdo a los grupos invitados.

coroS y danzaS de loS 
llanoS del caudIllo y 
ntra. Sra. de la merced, 
de herencIa, fueron loS 
gruPoS InvItadoS

v fEstival dE folklorE 
“antiGUa EscUEla dE 
bailE crisanto y maría 
dEl rosario”

El domingo 23 de octubre se celebró en 

el Pabellón Polideportivo el Campeonato 

de Castilla-La Mancha en las categoría ca-

dete, junior y Copa de Castilla-La Mancha 

Sub-21 en el que participaron treinta clu-

bes de toda la región.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que en-

tregó junto al presidente de la Federación 

Castellano Manchega de Karate (FCMK), 

Javier Pineño, los trofeos a varios de los 

ganadores, se mostró muy contento y 

orgulloso de albergar en la localidad una 

competición tan importante para la región, 

“de la que pueden salir los futuros repre-

sentantes olímpicos españoles”.

La competición estaba dividida, además 

de en las categorías antes mencionadas, 

en 25 subcategorías, dependiendo de la 

edad y el peso, y de en masculina y fe-

menina.

Esta fue una gran oportunidad para que 

las futuras promesas del karate castellano-

manchego desmostraran ante los jueces 

sus mejores movimientos en katas indivi-

dual y su destreza en kumite (combate).

El campeonato, organizado por la FCMK, 

con la colaboración de la JCCM, Laguna 

Sport y el Gimnasio Multideportes; contó 

con el patrocinio del Ayuntamiento de Ar-

gamasilla de Alba.

eSta eS la cIta mÁS eSPerada a loS largo de todo el año Por loS treInta cluBeS PartIcIPanteS

200 karatEcas compitiEron por El campEonato dE castilla-la mancha
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ActividAd: f i E s t a s

Paralelamente Se celeBró el duodécImo concurSo de mIgaS manchegaS de argamaSIlla de alBa  
cEntEnarEs dE pErsonas participaron En la fiEsta dE la vEndimia

Veintitrés sartenes participaron en el XII 

Concurso de Migas Manchegas que se 

celebró el domingo día 9 en el Auditorio de 

Verano, dentro de los actos de la XII Fiesta 

de la Vendimia.

A las 11.00 horas daban comienzo las ac-

tividades con los juegos de quintería, al que 

le siguió el tiro de cuerda que este año ha 

contado, como novedad, con una categoría 

infantil. Sobre las 12.30 horas se iniciaba el 

acto principal de este día, el concurso de 

migas y la “pisá” tradicional de la uva.

Mientras los esmerados cocineros freían 

el tocino y los ajos, esenciales en todas las 

migas manchegas, los grupos de Coros y 

Danzas “Mancha Verde” y Antigua Escuela 

de Baile “Crisanto y María del Rosario”, ata-

viados con el traje de la vendimia bailaron 

y cantaron varias canciones tradicionales, 

con las que antiguamente se festejaba el 

final de la recolección.

Después de un receso, para que todos 

pudiesen disfrutar de las migas que cada 

uno había cocinado o de las que había pre-

parado el Ayuntamiento para todos los visi-

tantes, con doscientos panes y cocinadas 

por los mayores del Hogar del Jubilado, 

se hizo entrega de los premios a los gana-

dores de los concursos de tiro de cuerda 

infantil, que fue para Las Leonas; tiro de 

cuerda adultos, para “Crisanto y María del 

Rosario” y del concurso de migas que este 

año recayó en Ángel Ruiz Montalbán.

La concejala de Festejos, Elisa Serrano, 

destacó la alta participación de los arga-

masilleros y de vecinos llegados de otras 

localidades cercanas, como Tomelloso. 

“Este tipo de fiestas demuestran las ganas 

de los ciudadanos de disfrutar a pesar de 

la crisis, días como estos son necesarios 

para ayudar a desconectar de los proble-

mas diarios”, afirmaba Serrano, que ade-

más señaló que esta actitud se hace más 

evidente al no haber importantes premios 

económicos que llamen a la participación.

La celebración contó con la colabora-

ción de la Cooperativa Ntra. Sra. de Peña-

rroya, la Bodega Montalvo Wilmot, Seguros 

Solís y Rafael Aliaga, este último ha permi-

tido al Ayuntamiento recoger las uvas de 

sus viñas para la “pisá” y para comer junto 

a las migas.



El Pleno del Ayuntamiento de Argamasi-

lla de Alba, reunido en sesión ordinaria el 

jueves día 3 de noviembre, celebró un in-

tenso y extenso Pleno, con casi tres horas 

y media de duración, en el que se apro-

baron quince puntos de los veinticuatro 

que se sometieron a votación. De estos 

puntos, veintiuno estaban relacionados 

con alguna modificación de las ordenan-

zas fiscales, de las cuales se aprobaron 

doce con el voto a favor del grupo socia-

lista y la abstención del popular, mientras 

que el grupo de Izquierda Unidad voto 

en contra de todas y cada una de ellas, 

según su portavoz, Esther Trujillo, como 

consecuencia de la “actitud” del equipo 

de Gobierno de negociar individualmente 

cada uno de los puntos y no hacerlo en 

conjunto, a pesar de mantener posturas 

muy cercanas y estar dispuestos a nego-

ciar en diecisiete de ellos. Los nueve pun-

tos restantes no salieron adelante al votar 

en contra PP e IU.

“En situaciones excepcionales hay que 

tomar medidas excepcionales, se tra-

ta de adaptarnos a una nueva realidad”, 

afirmaba el portavoz del grupo socialista, 

José Díaz-Pintado. Según el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, la “drástica” reducción 

de ingresos del Ayuntamiento, sumado al 

importante desembolso que hace la insti-

tución municipal en servicios sociales ha 

obligado al equipo de Gobierno a plantear 

una “modificación al alza” de diversas or-

denanzas fiscales, “siempre acercándo-

nos a la media de los municipios similares 

al nuestro en población”, afirmaba Jimé-

nez. Además el alcalde señaló la diferen-

cia entre impuestos y tasas, ya que estas 

últimas, la mayoría de las que se pre-

tendían modificar, son por servicios que 

presta el Ayuntamiento de carácter volun-

tario a los ciudadanos.

“Los  impuestos y los servicios están 

íntimamente relacionados”, aseveró el 

portavoz socialista. “De lo que decidamos 

hoy dependerán los futuros servicios”, 

aseguro el alcalde, “si no ingresamos de-

beremos hacer recortes”. 

Por otro lado, el primer edil aseveró que 

el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 

es uno de los “menos endeudados”, re-

cordando a los miembros de la corpora-

ción que se estaba tratando el futuro, y 

no el pasado, de la localidad, así como 

los ingresos que tendría el Ayuntamiento 

en 2012 para hacer frente a los servicios.

Uno de los momentos más tensos de la 

noche surgió tras la reiteración, a lo largo 

de la sesión, por parte de la portavoz del 

grupo popular, Cristina Seco, que estas 

modificaciones era un ejemplo de “mala 

gestión”, destacando la “falta de volun-

tad” negociadora del PSOE en los últimos 

años. Ante estas acusaciones, el portavoz 

socialista respondió que a pesar de haber 

tenido la mayoría absoluta en anteriores 

mandatos, nunca “hemos aplicado en ab-

soluto el rodillo (…) concretamente en los 

últimos años los presupuestos del Ayun-

tamiento los hemos aprobado por unani-

midad”, y aseguró que “tenemos un pue-

blo que con muy pocos impuestos tiene 

un alto nivel de servicios y eso es ejemplo 

de buena gestión”.

Por su parte, la portavoz de IU aseveró 

que su grupo no se sentía responsable 

“de lo que salga hoy de aquí”, además 

la portavoz acusó al grupo socialista de 

echarse en brazos del grupo popular, 

ofreciendo, seguidamente, su mano para 

que “juntos podamos sacar adelante a 

este pueblo por una salida hacia la izquier-

da”, a lo que el portavoz del PSOE respon-

dió: “Aquí todos somos responsables de 

los que decimos y hacemos”,

Asimismo, Izquierda Unida, pidió al al-

calde que en las próximas negociaciones, 

del plan de saneamiento y presupuestos,  

tuviese con un carácter “más negociador 

con este partido, visto el resultado de este 

pleno” en el que los puntos que se apro-

baron fueron con la abstención del “otro 

grupo (PP)”.

Así se aprobaron las modificaciones de 

la ordenanza fiscal de las tasas del ce-

menterio municipal, las tasas por inspec-

ción de solares urbanos sin cercar, la tasa 

por el servicio del mercado o la tasa por el 

servicio del Centro de Atención a la Infan-

cia, entre otros; y no salieron adelante la 

modificación de la tasa por prestación de 

servicios complementarios al suministro 

de agua potable, la tasa sobre construc-

ciones, instalaciones y obras o el impues-

to sobre bienes inmuebles de naturaleza 

rustica, entre otros.

Con la abstención de PP e IU y el voto a 

favor de PSOE  salió adelante la modifica-

ción de varios artículos de la Ordenanza 

Municipal de Circulación, que principal-

mente afectan a los hosteleros de la loca-

lidad en la implantación de mesas y sillas 

en el periodo de invierno.

También se aprobó por unanimidad la 

bonificación del 95 por ciento en el im-

puesto de construcciones en favor de 

Auto Cristales Tomelloso S.L. que en un 

futuro próximo se instalará en el polígono 

industrial de la localidad.

la corPoracIón aProBó 
doce modIfIcacIoneS de laS 
ordenanzaS fIScaleS de laS 
veIntIuna PreSentadaS Por el 
equIPo de goBIerno

la rEdUcción dE inGrEsos 
amEnazan los sErvicios 
mUnicipalEs
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En el día 3 de noviembre finalizó el curso 

organizado por el Área de Bienestar Social 

encaminado a fomentar y formar en volun-

tariado.

Bajo el título: ‘Promoción, Sensibilización 

y Formación en Voluntariado’, el curso fue 

realizado por quince personas de entre 23 

años en adelante. En él pudieron conocer 

la legislación, funciones, ámbitos de actua-

ción, la motivación del voluntario, la identi-

dad del voluntariado social, acción volun-

taria dentro de las residencias de tercera 

edad o el voluntariado en medio ambiente, 

entre otros tipos y conceptos.

quInce PerSonaS de todaS laS edadeS realIzaron el curSo

La Plataforma en Defensa de la 

Educación Pública de Argamasi-

lla de Alba, dentro de los actos organizados 

contra los “recortes que se están produciendo 

en educación”, organizó el jueves 17 de no-

viembre, en la Casa de Medrano, una mesa 

redonda de educación con el fin de contrastar 

los puntos de vista de las tres fuerzas políticas 

mayoritarias. En ella participaron Andrés Car-

mona, responsable regional de educación de 

IU; Casto Sánchez, ex responsable de edu-

cación de la Comisión ejecutiva provincial del 

PSOE de Ciudad Real; y Mª Teresa Novillo, 

concejala de Educación del PP en el Ayunta-

miento de Tomelloso.

Según Juan Antonio Osuna, miembro de 

la Plataforma de la Educación, ésta ha nacido 

como fruto de la preocupación de un grupo 

de docentes, padres de alumnos y ciudada-

nos por los cambios que se están producien-

do en la educación, “es un grupo sin ninguna 

vinculación política ni sindical”.

Así los participantes ante la pregunta: 

“¿Creen que están justificadas las medidas de 

recortes en Castilla-La Mancha?”, el represen-

tante de IU, afirmó: “es una falacia que, asu-

miendo que hubiera que hacer recortes, haya 

que hacerlos en educación”, y continuó dicien-

do, “es falso que haya una crisis como si tal 

cosa, hay culpables de la crisis y es falso que 

haya que recortar inevitablemente, se pueden 

aumentar los ingresos por parte del estado 

con una política fiscal que sea justa, con más 

impuestos a los que más tienen e invertirlo en 

educación, sanidad y servicios sociales”. 

Por su parte el representante del PSOE, 

Casto Sánchez, declaró que los “grandes 

avances” que se han realizado en educación 

durante los últimos años, en el profesorado e 

instalaciones, han permitido equiparar e incluso 

superar el nivel educativo de Castilla-La Man-

cha con relación a otras comunidades, ahora 

se encuentran en serio peligro de retroceso.

Maria Teresa Novillo aseveró que en el PP 

“creemos en la educación pública”, y encua-

dró el término crisis en una situación heredada 

por el nuevo gobierno regional de impagos a 

proveedores y nuevos centros que no se han 

terminado de pagar a los constructores o un 

“no colegio” en Alcázar de San Juan donde se 

ha escolarizado “virtualmente” a los alumnos 

“sin haber dinero” para su realización. 

la Plataforma de 
la educacIón SIenta 
en la mISma meSa 
a la treS fuerzaS 
mayorItarIaS

mEsa rEdonda sobrE los “rEcortEs” En EdUcación

La Asociación de Autoayuda al Alcoho-

lismo y Drogadicción ‘Renacer’ de Arga-

masilla de Alba organizó, el sábado 26 de 

noviembre en el Centro Social, la X Jorna-

da de Alcoholismo y Drogadicción, con ta-

lleres, mesas redondas y charlas, destina-

das a toda la población, tengan o no algún 

tipo de adicción.

La jornada se abrió con una mesa re-

donda formada por el presidente de la 

asociación, un representante del sector 

educativo, una madre con varios hijos con 

problemas de adicción, una joven de vein-

tidós años que acaba de salir del mundo 

de las drogas y una técnico familiar, que 

aportaron desde distintitos ángulos su vi-

sión de cómo afectan las adicciones en la 

vida diaria.

Le siguió la charla ofrecida por Gloria 

Cordeiro, médico del equipo de atención 

al drogodependiente, donde se trataron las 

crisis y las “politoxicomanías”, entre otros 

problemas provocados por las adicciones.

Según pudo extraerse de la mesa re-

donda, es necesario elaborar programas 

de prevención, educación y promoción de 

la salud desde edades muy tempranas, in-

tegrar a la familia como institución compro-

metida y responsable de la evolución “bio-

psico-social” del ser humano y fomentar en 

la comunidad de adolescentes, jóvenes y 

adultos que se vean afectados por algún 

tipo de adicción un cambio de actitud y de 

conducta que les facilite la adaptación ple-

na a la sociedad.

El presidente de Renacer, Francisco 

Valverde, puso su experiencia y la de la 

asociación a disposición de todos los que 

tengan algún tipo de problema adictivo en 

los teléfonos 620 969 436 y 675 591 644.

la PrevencIón a edadeS 
temPranaS y la ImPlIcacIón 
de la famIlIa en la evolucIón 
“BIo-PSIco-SocIal” del 
Ser humano fueron laS 
PrIncIPaleS concluSIoneS

x Jornada dE 
alcoholismo y 
droGadicción 
‘rEnacEr’

ActividAd: s o c i a l
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En los últimos días del mes de noviembre, 

el Centro de la Mujer organizó diversos actos 

y actividades contra la violencia de género que 

alcanzaron todos los sectores y edades de la 

población, con la finalidad de levantar una única 

voz contra esta lacra social.

Así, con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviem-

bre, el miércoles 23, el Centro de la Mujer de 

Argamasilla de Alba y Socuéllamos, por sépti-

mo año, organizaron conjuntamente una jorna-

da técnica contra la violencia de género bajo el 

título: “Violencia de género y su tratamiento en 

los medios de comunicación”, que contó con 

las intervenciones de Sara González Moya, pe-

riodista especializada en violencia de género; 

Lucía Fernández, técnica de VOLMAE Psicó-

logos; y Martín Martínez Blasco, Sargento Jefe 

del Equipo de Policía Judicial de Tomelloso.

La jornada fue inaugurada por el conce-

jal de Cultura e Igualdad de Argamasilla de 

Alba, José Díaz-Pintado, y la concejala de 

Igualdad y Bienestar Social de Socuélla-

mos, Cecilia Alcolea.

El jueves 24, las profesionales del Cen-

tro de la Mujer instalaron a la entrada del 

mercadillo una mesa donde se ponían la-

zos morados, símbolo contra la violencia de 

género, se recogía firmas contra esta lacra 

social y se leyeron el nombre de las 54 mu-

jeres asesinadas hasta ese día en 2011, al 

tiempo que en un calendario los transeún-

tes ponían un lazo negro sobre el día que 

una mujer había 

sido asesinada.

Participaron en 

este acto la teniente 

de alcalde, Noelia 

Serrano; el concejal 

popular, Jesús Mu-

las y la portavoz po-

pular y presidenta local de AFAMMER, Cristina 

Seco, que leyó el manifiesto que con motivo de 

este día elaboró la asociación y en el que se 

hace un llamamiento a las familias y a las ad-

ministraciones para “potenciar la educación en 

igualdad desde edades muy tempranas”.

Este mismo día, ya por la tarde, en el Pó-

sito de la Tercia, se inauguró una exposición 

de carteles y collage contra la violencia ma-

chista realizados por los mayores, hombres 

y mujeres, del Hogar del Jubilado. Poste-

riormente leyeron varios poemas escritos 

también por ellos. A esta iniciativa se sumó, 

además de la teniente de alcalde, la conce-

jala de Juventud y Festejos, Elisa Serrano, 

leyendo dos de los poemas.

Con el lema “Violencia desde la inocencia”, la 

Ludoteca Municipal participó en las actividades 

que organizaron desde el Centro de la Mujer 

y el Hogar del Jubilado contra la violencia de 

género. Para ello realizaron un talleres de dibujo, 

donde cada niño y niña trató de plasmar sobre 

el papel una situación violenta vista o vivida por 

ellos, participando además en la realización de 

un video en el que expresaron el significado 

que tiene para ellos la palabra “violencia”.

La violencia de género en algunos casos 

está más próxima de los que creemos, por lo 

que desde el centro se pide que estemos per-

manentemente alerta para luchar contra ella y si 

se sabe de algún caso, de la obligación moral 

de ponerlo en conocimiento de este centro o 

llamando al 016 (número que no deja huella en 

la factura de teléfono) para informar de ello.
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alta PartIcIPacIón en loS numeroSoS acto organIzadoS contra la vIolencIa de género

día intErnacional dE la Eliminación dE la violEncia contra la mUJEr 

La Ludoteca Municipal se sumó, el jue-

ves 17 de noviembre, a la iniciativa de Save 

The Children, “Kilómetros de solidaridad”, 

con la VIII Carrera Solidaria para recaudar 

fondos destinados a los niños y niñas de 

la República Democrática del Congo, en 

concreto de las regiones de Ituri y Kivu 

Norte, donde la mayor parte de la pobla-

ción vive en la extrema pobreza, carente de 

servicios básicos, con sólo el 30% de los 

la ludoteca munIcIPal Se Sumó a la InIcIatIva “kIlómetroS de SolIdarIdad”
viii carrEra solidaria por los niños dEl conGo

ActividAd: m U J E r
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El Grupo Literario Aldaba presentó el 

sábado día 12, en la Casa de Medrano, el 

número 13 de su revista monográfica de 

poesía “Aldaba Literaria”, dedicada en esta 

ocasión al término ‘Solidaridad’, en el más 

amplio y ambiguo sentido de su concepto. 

En el mismo acto, se hizo entrega de los 

premios del X Certamen Internacional de 

Poesía “Aldaba”, dotado con 300 euros y 

diploma, y del I Concurso Local de Micro-

rrelatos, dotado con 100 euros y diploma, 

que recayeron en Joaquín Riñón Rey y Je-

sús Carrasco Olmedo, respectivamente, 

premios que fueron entregados por el al-

calde, Pedro Ángel Jiménez. La presenta-

ción también contó con la participación de 

Rafael Cabanillas Saldaña que narró sus 

experiencias por el continente africano, en 

concreto por el golfo de Guinea.

‘Divagación’ es el título del poema pre-

miado en esta edición del certamen, cada 

año más consolidado a nivel nacional, 

como demuestran el progresivo aumento 

de trabajos presentados en cada una de 

las convocatorias. 

Por otro lado, el concurso local de Micro-

rrelatos, en su primera edición, tuvo muy 

buena acogida entre los argamasilleros, 

según la organiza-

ción, por el gran 

número de trabajos 

presentados y el alto 

nivel de los mismos. 

Tal fue éste, que el 

jurado realizó cinco 

menciones espe-

ciales “por la gran calidad artística, literaria 

y humana”, exponiéndose éstos impresos 

en formato poster en las paredes del salón 

de actos, junto al ganador, durante la pre-

sentación de la revista, finalizada ésta fue-

ron entregados a los respectivos autores.

Adjudicados los premios, varios miem-

bros de Aldaba procedieron a leer algunos 

de sus versos que forman parte de este 

puñado de poemas y creaciones artísticas 

que es el número 13 de la revista, al fina-

lizar cada una de las lecturas, los poetas 

escribieron, con sus propios dedos im-

pregnados en pintura, una palabra sobre 

un fondo blanco situado en el centro del 

escenario, formando al final del recital un 

crucigrama en cuyo centro se podía leer 

‘Aldaba’.

Joaquín rIñón rey ganó el x certamen InternacIonal de PoeSía “aldaBa”, mIentraS 
que JeSÚS carraSco olmedo hIzo lo ProPIo en el I concurSo local de mIcrorrelatoS

aldaba prEsEntó sU dEcimotErcEra rEvista ‘aldaba litEraria’

La Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz” y la Coral Polifónica Cervantina ofre-

cieron en la Iglesia Parroquial de San Juan 

Bautista, el sábado 26 de noviembre, un 

sublime concierto en honor a Santa Cecilia, 

patrona de los músicos.

El repertorio del concierto incluía interpre-

taciones de forma conjunta y separada. Así 

la banda, dirigida por Miguel Carlos Gómez, 

y la coral, por Elena Jiménez, interpretaron 

conjuntamente: ‘Lux Aureumque’, ‘In a mo-

nateri garden’ y ‘Paraíso’, de la divina come-

dia. Ya por separado, la Maestro Martín im-

pregnó el ambiente con: ‘Saga Candida’ y 

‘Ross Roy’;  mientras que la Polifónica hizo 

lo propio con: ‘Signore delle Cime’ y ‘Canta 

y no llores’.

Previa a la celebración del concierto tuvo 

lugar una misa por Santa Cecilia en la que 

participó la coral engrandeciendo este acto 

religioso con sus voces.

La presidenta de la agrupación y conce-

jala de festejos y juventud, Elisa Serrano, 

agradeció, un año más, el apoyo que tiene 

la banda y la coral del pueblo de argamasi-

lla y la colaboración del párroco local Juan 

Carlos Torres.

conciErto En honor dE la patrona dE los músicos
la coral y la Banda encandIlaron al PÚBlIco con Su extraordInarIa InterPretacIón

menores de 17 años escolarizados y una 

expectativa de vida de 46 años.

Las actividades consistieron en diversas 

carreras con globos, pelotas, caramelos… 

en las cuales los niños y niñas competían jun-

to a sus padres, madres, familiares y amigos.

En total, más de 35 niños intervinieron en 

las carreras, superando la cifra de cincuenta 

con los padres y madres, resultando un éxito 

de participación donde no sólo los más pe-

queños disfrutaron de la tarde sino también 

los mayores que se volcaron en las activida-

des, fomentando valores como el compañe-

rismo, la cooperación o la solidaridad.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, junto a 

la coordinadora del Centro, María Eugenia 

Moya, hicieron entrega de un diploma a cada 

uno de los niños y niñas participantes. Fina-

lizada la entrega todos juntos hicieron el re-

cuento de lo recaudado en la hucha solidaria, 

siendo el cómputo total de 85 euros. 

ActividAd: c U l t U r a
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Durante el fin de semana 26 y 27 de 

noviembre, el Centro Cultural “Casa de 

Medrano” acogió las V Jornadas Regio-

nales de Teatro Aficionado de Castilla-La 

Mancha, organizadas por la Federación de 

Grupos de Teatro Aficionado de la región y 

la Compañía de Teatro “Primer Acto”, den-

tro de las cuales se celebró la asamblea 

anual de su federación y se organizaron 

una serie de actividades, con el fin de pro-

piciar un espacio de encuentro, reflexión, 

información y formación de cara a la ela-

boración de su programa de acción 2012.

En el acto institucional participaron: la 

vicepresidenta de las Cortes regionales, 

Carmen Casero; y el alcalde de la locali-

dad, Pedro Ángel Jiménez, que estuvieron 

acompañados por Ángel González Balles-

teros, presidente de la Federación Regional 

de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha; 

Juan Ramón Pérez, Jefe de Servicio de la 

Dirección General de Cultura; y Miguel Án-

gel Álvarez, como representante de Global-

caja, uno de los patrocinadores.

El alcalde subrayó la vinculación del 

Ayuntamiento con la cultura promovida 

desde las asociaciones, como uno de 

los grandes recursos que tiene la loca-

lidad, destacando como ejemplo que el 

Certamen Nacional de Teatro “Viaje al 

Parnaso” haya alcanzado su quinta edi-

ción. Asimismo agradeció a los grupos 

de teatro aficionado “que nos hagáis reír, 

llorar y vivir otras vidas por amor al arte”, 

aprovechando la ocasión para pedir a la 

vicepresidenta de las cortes que colabo-

rase con la institución municipal para sa-

car adelante el Auditorio Municipal.

Por su parte, Casero destacó la impor-

tancia de estos grupos de teatro “que ha-

céis región llegando donde no llegan las 

grandes compañías” y afirmó que se hace 

necesario realizar “una restructuración del 

cajón de sastre”, destacando que “formáis 

parte de la transformación necesaria que 

hay que realizar”.

caSero y JIménez deStacaron la ‘gran y neceSarIa laBor’ 
que realIzan loS gruPoS de teatro afIcIonado

v Jornadas rEGionalEs dE tEatro 
aficionado dE castilla-la mancha

en él Se reconocIó a cInco mÚSIcoS Por la entrega de toda una vIda a eSte arte
tErcEra Edición dEl rincón poético mUsical con ‘villa dEl alba’

La afirmación de la música y la palabra 

poética se dio cita en el Rincón Poético 

Musical, organizado por la Coral Polifónica 

“Villa del Alba”, que alcanzó su tercera edi-

ción el domingo día 27 de noviembre con 

gran presencia de público, en un acto que 

contó con la colaboración del Ayuntamien-

to y el patrocinio de Fundación CCM.

Como viene siendo habitual en las an-

teriores ediciones, el acto sirvió de home-

naje a varios vecinos de la localidad que 

de alguna forma han estado vinculados 

a la música, mostrando por ésta un gran 

amor y entrega a lo largo de su vida. Este 

año, cinco han sido los músicos que reci-

bieron el reconocimiento de su pueblo: D. 

Antonio Espinosa Pérez, D. Gabriel Mulas 

Rodríguez, D. Francisco Cantón Hernán, 

D. Aurelio Manzano Cantón y D. Emiliano 

Manzano Cantón. Se da la casualidad que 

todos ellos comenzaron a tocar con el di-

rector D. Vicente Martín Díaz, alrededor de 

1939. Según afirmaba la presidenta de la 

coral, Mari Carmen Serrano Moya: “Con 

este acto y reconocimiento hoy celebra-

mos la gran fiesta de la música”.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que hizo 

entrega de los diplomas, afirmó: “Formáis 

parte imprescindible de la historia de la mú-

sica de nuestro pueblo”, señalando que gra-

cias a la trayectoria de personas como los 

homenajeados “hoy tenemos grandes mú-

sicos en la localidad y un futuro asegurado”.

Este año, la coral, dirigida por Antonio Ja-

vier Rodrigo, contó con la colaboración de 

Vicenta Torregrosa, Maria Carmen Paz, Ma-

ría Ramírez y Pilar Serrano de Menchén del 

grupo Tiquitoc Teatro de la localidad, reci-

tando varios poemas de Antonio Machado, 

Gustavo Adolfo Bécquer o Miguel Cervan-

tes, entre otros.

Por su parte, la Villa del Alba interpretó 

soberbiamente los temas: Maite, Ojos de 

Brujos, Cantares y Ausencias de Dulcinea, 

este último tema, extraído del quijote, es un 

homenaje de la coral a la inmortal obra e 

indirectamente a la tradición cervantina de 

Argamasilla de Alba.
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El Pleno ordinario del Ayuntamiento, ce-

lebrado el jueves día 1 de diciembre, apro-

bó todos los puntos que conformaban el 

orden del día, entre ellos se encontraban la 

propuesta de denuncia de convenios con 

las asociaciones locales, modificaciones 

presupuestarias, expedientes de crédito y 

suplementos de créditos.

Así, por unanimidad, salió adelante la de-

signación de la FEMP (Federación Española 

de Municipios y Provincias) como interlocutor 

válido ante las compañías eléctricas, sumi-

nistradoras y comercializadoras encaminada 

a negociar tarifas más ventajosas y estable-

cer flexibilidad en los pagos, entre otros.

Con el voto a favor de PSOE e IU y la 

abstención del PP se aprobó la adjudica-

ción de operación de tesorería por valor de 

1.400.000 euros. Ésta es una operación de 

crédito a corto plazo, de un año, “necesaria 

para el normal funcionamiento, entre tanto se 

van haciendo efectivos los pagos de las dis-

tintas administraciones”, afirmaba el alcalde. 

Después de abrir las diferentes plicas se pidió 

al pleno la aprobación de la propuesta pre-

sentada por el Banco de Castilla-La Mancha 

S.A., por ser la más favorable para la institu-

ción municipal. Propuesta que recibió el be-

neplácito de IU por los problemas de liquidez 

del Ayuntamiento y “porque los proveedores 

y trabajadores no tienen la culpa de la crisis”. 

Por su parte, el grupo popular, se abstuvo al 

mostrar su preocupación por cómo se efec-

tuaría el pago de esta operación. Algo que 

el alcalde aseguró “es habitual en todos los 

Ayuntamientos, mientras se hacen efectivos 

los ingresos de las subvenciones, convenios, 

etc.”, y recordó a los miembros de la corpo-

ración que “las cuentas están saneadas (…) 

somos uno de los Ayuntamientos de España 

menos endeudados”.

De igual forma, salió adelante el expe-

diente de modificación de crédito para su-

plementar la cuota de amortización de la 

obras de modernización de la zona regable 

del Estrecho de Peñarroya, para realizar el 

pago al que tiene que hacer frente el Ayun-

tamiento de las parcelas que son de su 

propiedad, con cargo al remanente líquido 

de tesorería de retribuciones básicas de 

personal laboral fijo y primas de seguro de 

la Escuela Taller, en total 5.215,84 euros.

Con los votos a favor del equipo de go-

bierno y la abstención de las restantes 

fuerzas políticas, se aprobó la denuncia de 

convenios con las asociaciones: sociales, 

culturales y deportivas, lo que supone dejar 

en suspenso éstos  dichos convenios mien-

tras hasta la elabora el presupuesto para 

el año 2012. El alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, anunció que en breve se convocará a 

las asociaciones para comunicárselo, pero 

mientras no esté el presupuesto de 2012 ce-

rrado no se les podrá informar de las cuan-

tías que se les asignará a cada una de ellas.

Igualmente, salió adelante la suplemen-

tación de unas partidas presupuestarias 

que se han quedado cortas en el ejercicio 

2011 con el remanente de otras partidas 

que no se han ejecutado y no está previsto 

hacerlo en el actual ejercicio. Situación que 

IU asoció a la falta de previsión, mientras 

que el primer edil aseguraba que “es prác-

ticamente imposible ajustar una partida 

económica al céntimo en lo que se refiere a 

todo un año de ejercicio económico”, y afir-

mó que es normal al final de los ejercicios 

hacer modificaciones presupuestarias.

el equIPo de goBIerno Saca adelante, con el aPoyo de Iu, una oPeracIón de crédIto Para el 
Pago a ProveedoreS y nómInaS, mIentraS Se hacen loS IngreSoS de otraS admInIStracIoneS

aprobada Una opEración dE tEsorEría dE 1,4 millonEs dE EUros

Treinta y seis establecimientos partici-

paron en la “3ª Campaña de Promoción 

del Pequeño Comercio”, iniciativa que por 

tercer año consecutivo puso en marcha el 

Ayuntamiento, a través de la Agencia de De-

sarrollo Local, con la finalidad de promover 

e incentivar las compras navideñas  en los 

pequeños negocios de la localidad. 

Bajo el slogan “En cuestión de compras 

decídete por lo nuestro”, el miércoles 14 de 

diciembre, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y  

Pascual Salazar, en representación de los co-

merciantes, presentaron la tercera edición de 

una iniciativa que repartió 1.200 euros al por-

tador de la papeleta que coincidió con el pri-

mer premio de la lotería del Niño, del día 6 de 

enero de 2012 y 520 euros con el segundo.

Según el alcalde, la buena aceptación 

en los dos años anteriores “nos ha llevado 

a seguir apostando por esta campaña en 

apoyo a nuestros establecimientos y sobre 

todo por el desarrollo económico que su-

pone potenciar nuestro pequeño comercio”.

eS la ‘3ª camPaña de 
PromocIón del Pequeño 
comercIo’ que PuSo en 
marcha el ayuntamIento y 
treInta y SeIS comercIoS 
de la localIdad

‘En cUEstión dE compras dEcídEtE por lo nUEstro’
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Con motivo del Día Mundial del Volunta-

riado, que se celebra el 5 de diciembre, tuvo 

lugar en el Centro Social una conferencia a 

cargo del coordinador de voluntariado de 

AFAS (Asociación de Familiares y Amigos 

de Personas con Discapacidad) del Centro 

Reina Sofía de Tomelloso, Luis Ballesteros; 

mientras que la teniente de alcalde, Noelia 

Serrano, entregó los diplomas a los quince 

participantes en el curso de voluntariado, 

que ha sido promovido y organizado por el 

Ayuntamiento, con el patrocinio de la JCCM. 

El acto se cerró con la firma de la consti-

tución de una nueva asociación en la locali-

dad dedicada al voluntariado.

varIoS alumnoS del curSo 
crearon una aSocIacIón de 
voluntarIoS

EntrEGa dE diplomas 
dEl cUrso dE 
volUntariado

El Centro de la Mujer en su apuesta por la 

formación como principal instrumento para fa-

cilitar la inserción laboral, organizó durante los 

días 12 y 13 de diciembre, en colaboración con 

la Fundación Iniciativas de Futuro de UGT y bajo 

el amparo económico del Sepecam y del Fon-

do Social Europeo, un curso de Manipulador de 

Alimentos dirigido a desempleadas y desem-

pleados.

Dieciséis personas, seleccionadas de entre 

cuarenta solicitudes, han participado gratuita-

mente en esta acción formativa de diez horas 

de duración que se impartió en las instalaciones 

del Centro Social.

Este curso se presenta fundamental para in-

corporarse al mundo laboral en sectores como 

la hostelería, comercios, industrias de transfor-

mación o envasadoras, entre otras muchas.

Las horas lectivas estaban compuestas de 

ocho módulos: Calidad alimentaria y alteración 

de los alimentos; Manipulación higiénica de 

los alimentos: cadena alimentaria; Locales, es-

tructura y aditamentos internos, instalaciones y 

salas; Utillaje, limpieza y desinfección; Higiene 

personal; Higiene alimentaria; Conservación de 

los alimentos; Normalización y legislación ali-

mentaria.

el centro de la muJer SIgue 
aPoStando Por la formacIón 
Para hacer frente al deSemPleo

Gran dEmanda para El 
cUrso dE manipUlador 
dE alimEntos

Hasta el 14 de diciembre pudo visitar-

se en la Sala Gregorio Prieto de la Casa 

de Medrano, la exposición fotográfica 

“En claves de Mujer”, organizada por 

Solman (Solidaridad Manchega), con la 

colaboración del Centro de la Mujer de 

la localidad, inaugurada por la teniente 

de alcalde, Noelia Serrano, y los coor-

dinadores del proyecto y voluntarios de 

la asociación, Paqui García y Eduardo 

Herrera.

El proyecto expone la realidad de un 

día en las vidas de tres mujeres de tres 

continentes: América, África y Europa. 

Según se puede leer en el catálogo 

de la exposición “paradójicamente, las 

preocupaciones y actitudes eran muy 

similares, más parecidas de los que los 

prototipos mediáticos nos hacen creer. 

¡Estamos llenas de tópicos y de falsas 

imágenes! Tenemos mucho más en co-

mún de lo que pensamos”.

Posteriormente, la licenciada en Dere-

cho y Educadora Social, especializada 

en infancia, familia y género, de origen 

nicaragüense, Sugeys Morales Escor-

cia, realizó el taller de sensibilización: “Si-

tuación actual de la mujer en el continen-

te africano y América Latina”, señalando 

que son muchas las características que 

unen a las mujeres de los cinco conti-

nentes, haciendo hincapié en las des-

igualdades, en la violencia de género y 

en la necesidad de seguir luchando por 

erradicar todo tipo de violencia hacia las 

mujeres protegida en un sistema patriar-

cal obsoleto.

Dentro de las Jornadas en Claves de 

Mujer, también se impartió en el Colegio 

Público Divino Maestro un taller de dan-

za africana a cargo de Marisa Cámara, 

y un taller de percusión africana con el 

monitor Aboubarcar Syllar, ambos de 

Guinea Conakry.

dentro de laS cualeS Se Incluía una exPoSIcIón y 
tallereS de danza y rItmoS afrIcanoS

Jornadas ‘En clavEs dE mUJEr’

ActividAd: f o r m a c i ó n

ActividAd: m U J E r
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ActividAd: i n f a n t o - J U v E n i l

El Centro de la Mujer impartió varios talle-

res de formación en materia de prevención 

de violencia en los centros de primaria de la 

localidad, donde las profesionales del cen-

tro hablaron con los chicos y chicas, de pri-

mer a sexto curso, sobre el acoso escolar, 

la prevención de la violencia y la igualdad.

El 15 de noviembre tuvo lugar la primera 

charla en el Colegio Ntra. Sra. de Peñarro-

ya con los alumnos de cuarto y quinto cur-

so, con el tema: “Buen trato y maltrato”, que 

compaginó la teoría con una dinamización 

grupal en la que los alumnos explicaban 

que entendían ellos por maltrato.

Posteriormente la actividad se trasladó 

al Colegio Divino Maestro y Azorín en los 

que se trató principalmente el acoso esco-

lar. Con tal motivo se 

repartió entre los alum-

nos una guía titulada: 

“Tratémonos bien”, 

donde se les informa-

ba sobre los tipos de 

violencia, no teniendo 

que ser siempre física, 

sino que también es violencia las amena-

zas, la atemorización, el destrozo de mate-

rial escolar, los insultos, burlas, mentiras y 

exclusión de los grupos, entre otros.

Con estas charlas y talleres se quiere 

trasladar a los jóvenes de la localidad las 

pautas de actuación en casos de acoso 

escolar, porque todos tienen unos dere-

chos “que se han de respetar siempre”, 

además, denunciar o quejarse de una si-

tuación de maltrato no es “chivarse”.

También durante estas charlas se infor-

mó a los alumnos y alumnas del trabajo 

de sensibilización que se realiza desde el 

centro para la igualdad real entre hombres 

y mujeres en pro de la erradicación de la 

violencia machista y del apoyo a mujeres 

maltratadas.

en loS meSeS de novIemBre y dIcIemBre laS 
ProfeSIonaleS del centro ofrecIeron varIaS 
charlaS y tallereS en loS centroS de PrImarIa

El cEntro dE la mUJEr llEvó a los colEGios la lUcha contra la 
violEncia dE GénEro y El acoso Escolar

El Centro Infanto-Juvenil dio a conocer el 

fallo del jurado del IV Concurso de Slogan 

contra las Drogas, que organizó a través de 

Alcazul (programa de prevención del consu-

mo de drogas en la población juvenil), 

y que recayó en el joven argamasillero 

Abdessamad Gueddari, de 17 años, 

por el slogan: “Fumar es un suicidio 

total”.

El tema de esta edición era las 

razones para no empezar a fumar, 

evitando los perjuicios para la salud 

y aquellos que están alrededor, así 

como hacer reflexionar a los jóvenes sobre 

un estilo de vida saludable.

El concurso recibió casi una treintena de 

propuestas, mereciendo el premio, dotado 

con una videoconsola Wii valorada en 150 

euros, a juicio del jurado, la presentada por 

Abdessamad Gueddariel.

El premio lo entregó el día 29 de diciem-

bre, la concejala de Juventud, Elisa Serrano, 

durante la celebración de ‘Quijotilandia 2011’.

Este mismo día, se entregaron los pre-

mios de los Campeonatos de Otoño que 

se celebraron durante el mes de noviem-

bre, con el patrocinio del Ayuntamiento y la 

JCCM, dentro del programa Alcazul, 

dirigido a jóvenes de 12 a 18 años.

Los campeonatos consistieron en 

torneos de billar, damas, diana, fut-

bolín individual, futbolín por parejas, 

Ultrastar Deluxe y PES 2011.

La participación total ha alcanza-

do los cincuenta jóvenes de la lo-

calidad, aunque fue muy superior la 

afluencia para presenciar los campeona-

tos y animar a los amigos que participaron 

en ellos.

ProPueSta Por aBdeSSamad gueddarI en el Iv concurSo de Slogan contra laS drogaS
‘fUmar Es Un sUicidio total’ fUE El sloGan Ganador contra las droGas

La actividad de Quijotilandia regresó en 

2011 con importantes novedades, entre 

ellas el cambio de ubicación y la separación 

de actividades, así las infantiles tuvieron lu-

gar en el recinto cubierto del Auditorio de 

Verano, cuya versatilidad permitió realizar 

actividades en interior y al aire libre, todo ello 

dentro del mismo espacio; mientras que las 

juveniles se realizaron en el Centro Joven.

A los tradicionales hinchables y diferentes 

espacios acondicionados por las asociacio-

nes de la localidad donde los pequeños de 

la casa pudieron pintarse las caras y las ma-

nos, hacer marionetas, en general jugar y di-

vertirse, en esta edición además la Guardia 

la conceJala de Juventud valoró muy PoSItIvamente la Buena actItud de laS 
aSocIacIoneS en la celeBracIón y organIzacIón

‘las asociacionEs localEs han hEcho posiblE QUiJotilandia’
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Civil y los bomberos realizaron una ex-

hibición de medios técnicos. También 

se celebró el Concurso de Belleza 

Canina, organizado por la Asociación 

Siente los Colores y JSSA. Asimismo, 

la asociación Banco del Tiempo orga-

nizó el mercadillo del trueque donde 

se pudieron intercambiar los juguetes 

que ya no se utilizan.

En el Centro Joven, de 17.00 a 21.00 

horas, con la colaboración de Albajo-

ven y AMPA Gran Prior IES, se celebra-

ron varios campeonatos de Pro Evo-

lution Soccer 2012, Ultrastar Deluxe 

(Singstar) y futbolín individual, con pre-

mios de 50, 30 y 20 euros, canjeables 

por material escolar o deportivo.

Se cerró esta edición, el viernes 30 

de diciembre, en el centro social con 

un espectáculo de animación infantil a 

cargo de la compañía Carambola: “A 

limpiar”.

La concejala de Juventud valo-

ró muy positivamente la adaptación 

económica que han realizado los 

empleados municipales y las asocia-

ciones participantes para que los pe-

queños de la casa “no vean mermada 

su diversión e ilusión en estos días”, 

afirmaba Serrano, que reiteró su agra-

decimiento a las asociaciones locales 

“que han hecho posible Quijotilandia”, 

facilitando la realización y el correcto 

desarrollo de las distintas actividades.

Quijotilandia fue organizado por el 

Centro Infanto-Juvenil y Alcazul con 

el patrocinio del Ayuntamiento y la 

JCCM, con la “inestimable” colabo-

ración de varias asociaciones de la 

localidad, entre las que se encon-

traban: las AMPAS de los colegios 

Divino Maestro, Peñarroya y Azorín; 

Otra Argamasilla Posible, Banco del 

Tiempo, Asociación Pro-Minusváli-

dos “Brazos Abiertos”, Primer Acto 

Compañía de Teatro, Siente los Co-

lores, JSSA, Asociación de Viudas o 

Jóvenes de la Parroquia.
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ActividAd: c U l t U r a

La Asociación Cultural “Los Académicos 

de la Argamasilla” y el Grupo de Acción Local 

Alto Guadiana Mancha presentaron, el vier-

nes día 2 de diciembre en la Casa de Me-

drano, el libro “Tierra de cultura”, un volumen 

que recoge las ponencias del I Curso de 

Historia: Argamasilla de Alba y Alto Guadiana 

Mancha, entre las que se encuentran: Mo-

linos hidráulicos harineros de la ribera en el 

Alto Guadiana, Molinos y batanes, Prehistoria 

y arqueología en el Alto Guadiana, El legado 

cultural de La Mancha húmeda o Una iglesia 

sanjuanista en la ribera del Alto Guadiana.

El curso, que recoge este libro, se ce-

lebró los días 16 y 17 de septiembre con 

la finalidad de poner en valor el patrimonio 

“que nos ha sido legado”, afirmaba la pre-

sidenta de los Académicos, Pilar Serrano 

de Menchen, así como “impartir formación 

documentada y rigurosa sobre la historia 

de la comarca donde tiene su ámbito de 

actuación el Grupo de Acción Local Alto 

Guadiana Mancha”, señalaba Serrano.

Por su parte, el gerente de Alto Guadiana 

Mancha, Agustín Alonso, agradeció a los 

Académicos su aportación en la promo-

ción  cultural de la comarca del Alto Gua-

diana. “Una muestra de la gran riqueza en 

aspectos culturales de esta zona es la pre-

sentación de este libro”, aseveraba Alonso.

Por otro lado, el concejal de Cultura de 

Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado, ale-

gó que tal vez en la localidad “no tengamos 

piedras viejas porque las nuestras las hemos 

ido dejando a lo largo del río Guadiana”, en 

relación a las tres ubicaciones que ha tenido 

la localidad en su historia y todas ellas en la 

margen del Guadiana, para los romanos el 

río Ana (Flumen Anae, “río de los Patos”).

La presentación también contó con la 

asistencia de los ponentes del curso: Mi-

guel Ángel Hervás Herrera, Domingo Alberca 

Muñoz-Quirós, Luis Benítez de Lugo Enrich, 

Abilio Huertas Ocaña, Obdulio Hilario Torres, 

Antonio Salazar Fernandez y Andrés Ocaña.

un lIBro que recoge laS PonencIaS PreSentadaS en el ‘I curSo de hIStorIa: argamaSIlla 
de alBa y alto guadIana mancha’, celeBrado en la localIdad en el meS de SePtIemBre

los académicos dE la arGamasilla prEsEntaron ‘tiErra dE cUltUra’

Multitudinario nombramiento de Socios 

de Honor y entrega de la Insignia de Oro de 

la Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde”, el sábado día 3 de diciembre en la 

Casa de Medrano, a Dña. Joaquina Sánchez 

de la Blanca Torres, Dña. Luciana Ocaña Se-

rrano y D. Luis Cobos Pavón; condecoracio-

nes que fueron entregadas por la portavoz 

municipal de IU, Esther Trujillo; el concejal del 

PP, Jesús Mulas; y el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez; respectivamente.

Entre los tres premiados destacó la 

presencia de Luis Cobos, un caste-

llano-manchego de Campo de Crip-

tana, músico y compositor, aunque 

él subrayó como “más importante” la 

de director de orquesta. Una perso-

na que en 1999 recibió cinco discos 

de diamantes por vender más de 5 

millones de discos, superando en 

su carrera los 15 millones de copias 

vendidas.

“Quiero pedirles que cuiden su tierra, 

como están haciendo, porque es impor-

tantísimo cuidar y difundir el folklore para su 

supervivencia, un ejemplo a seguir es Ingla-

terra, donde la gente se pinta el pelo y recita 

a Shakespeare”, señalaba Cobos.

En su autoimpuesta tarea de reconocer 

la labor de aquellos que han trabajado y 

defendido la cultura e identidad del pueblo 

castellano-manchego, en esta tercera edi-

ción Mancha Verde buscó en sus propias 

raíces para premiar a una mujer que empe-

zó a bailar en 1933, Joaquina Sánchez de 

la Blanca Torres, una de las respon-

sables de haber conseguido que el 

folklore argamasillero no se haya per-

dido en los rincones de la memoria, 

sino todo lo contrario, gracias a ella 

el folklore de Mancha Verde está más 

vivo que nunca y con las raíces muy 

profundas en el tiempo.

También se premió a una mujer que 

a pesar de la distancia, actualmente 

reside en Alhaurín de la Torre (Málaga), 

está vinculada al grupo desde 1965, 

Luciana Ocaña Serrano. Pregonera de la cul-

tura de esta región allí donde va, consiguiendo 

con su perseverancia que grupos de Castilla-

con tal motIvo, JoaquIna 
SÁnchez de la Blanca 
torreS, lucIana ocaña 
Serrano y luIS coBoS 
Pavón recIBIeron la 
InSIgnIa de oro de la 
agruPacIón folklórIca

‘mancha vErdE’ nombró a trEs nUEvos socios dE honor
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La Mancha participen en el Festival Internacio-

nal de Málaga.

Por su parte el presidente de Mancha Ver-

de, aseveró que “este acto es muy emotivo 

para nosotros, porque en él reconocemos 

a personas que por una razón u otra han 

luchado y luchan por la cultura, la música y 

las tradiciones del pueblo manchego, de-

fendiendo su identidad allí donde van”. Des-

tacando de Joaquina “la rubia”, que gracias 

a gente como ella “El repertorio de Mancha 

Verde es único y original, puramente man-

chego”. De Luciana, su vitalidad “que como 

una aureola siempre la ha rodeado, trasmi-

tiendo y contagiándola”. Finalmente agrade-

ció a Luis Cobos su presencia, “porque con 

ella estás poniendo en valor un acto muy im-

portante para el folklore, la música y en gene-

ral para la cultura castellano-manchega (…) 

eres el ejemplo en el que mirarnos, del que 

los jóvenes deben aprender, un manchego, 

que pasó de la Filarmónica Beethoven, de su 

pueblo, a la Royal Philharmonic Orchestra”.

Previamente a la celebración del acto, 

los premiados y autoridades, visitaron la 

Cueva de Medrano, donde Luis Cobos fue 

invitado a firmar en el libro de autoridades y 

personalidades.

Cerró la gala el grupo de música folk 

“Medio Siglo”.

La Asociación Cultural Taurina de Arga-

masilla de Alba celebró los días 16 y 17 de 

diciembre, sus V Jornadas Culturales Tau-

rinas “El lugar de La Mancha”, contando en 

esta edición con dos eventos que fueron 

de gran interés y agrado para los aficiona-

dos taurinos.

En el primer día tuvo lugar la conferen-

cia: “Las cornás del toreo. Cirugía taurina”, 

a cargo del doctor y cirujano taurino, D. 

Luis Boravia; junto al matador de toros, D. 

Aníbal Ruiz, que ofrecieron dos interesantí-

simas visiones de este peligroso avatar de 

la faena taurina.

Por su parte, Borovia realizó una breve 

introducción en la historia del toro, para 

profundizar posteriormente, a través de la 

proyección de imágenes, en las distintas 

fases del toreo y sus posibles consecuen-

cias médicas en el caso de cogidas o cor-

nadas, como en los distintos festejos. Así 

aseguró que las cornadas más peligrosas 

ocurren con el toreo de capa, mientras 

que, “estadísticamente”, es en el momento 

de la estocada cuando mayor número de 

ellas se producen, según Aníbal Ruiz “por-

que le pierdes la cara al toro, dejas de mirar 

los pitones para fijarte en el sitio”.

En el segundo y último día, la Asociación 

Cultural Taurina nombró socio de honor a 

D. Lorenzo Menchén Madrigal, además 

se hizo entrega del premio “A la trayectoria 

profesional” al matador de toros, Francisco 

Ruiz Miguel; y el de “Triunfador de la Fe-

ria 2011 de Argamasilla de Alba” al joven 

novillero Venezolano de 16 años, aunque 

afincado en Talavera de la Reina, Cesar 

Valencia.

El presidente de la peña taurina, José 

Antonio Serrano, agradeció a los patroci-

nadores, Hacienda Albae y Quesos Valver-

de, su colaboración en las jornadas.

Dentro de los actos organizados con 

motivo de las fiestas navideñas, el Área 

de Cultura del Ayuntamiento y la Agrupa-

ción Musical “Maestro Martín Díaz”, con la 

colaboración de la Diputación de Ciudad 

Real, organizaron dos conciertos corales 

dentro del programa “Música en Navidad 

2011”.

El sábado 17, en la Iglesia de San Juan 

Bautista, la Coral Polifónica Cervantina, di-

rigida por Elena Jiménez, ofreció un con-

cierto en el que interpretaron un amplio 

repertorio de villancicos, desde los más 

tradicionales a los más actuales.

Por su parte, la Coral  del Conservatorio 

de Tomelloso, el domingo 18, bajo la direc-

ción de Marieli Blanco, trajo hasta la iglesia 

parroquial catorce temas entre los que se 

encontraban: Ave María, Salve Regina, Ma-

zapán de Miel (tema tradicional Argentino), 

Pastores venid, Nana oriental o Jimgle Bell 

Rock.

Además, el viernes 23 de diciembre, en 

el Centro Social Polivalente, se celebró un 

encuentro de villancicos organizado  por la 

Asociación de Amas de Casa con la partici-

pación del propio coro de la Asociación de 

Amas de Casa de Argamasilla de Alba, el 

Grupo Rociero Santo Cristo de Valdepeñas y 

el Grupo Solera Manchega de Socuéllamos.

doS concIertoS y un encuentro de vIllancIcoS formaBan el Programa
villancicos y música coral En El proGrama dE ‘música En navidad’

contaron con la PartIcIPacIón de loS merecedoreS de loS PremIoS taurInoS de eSta 
edIcIón: francISco ruIz mIguel y el Joven novIllero ceSar valencIa

v Jornadas cUltUralEs taUrinas “El lUGar dE la mancha”



El Club de Atletismo Ocio Saludable 

de Argamasilla de Alba y el Ayuntamiento 

congregaron a más de 560 partici-

pantes en la “I Carrera Popular Villa 

de Argamasilla de Alba”, en la que 

colaboraron las AMPAS, de los di-

ferentes colegios, el departamento 

de Educación Física del IES Vicente 

Cano y el Centro Infanto-Juvenil.

A las 10.00 horas daba comienzo 

la carrera popular con 8,5 km. para 

la categoría sénior, en la que partici-

paron corredores de diferentes localidades 

de la provincia y en la que se impusieron en 

categoría masculina, Pedro Román Romero 

Romero de Ávila con 28 minutos y 56 segun-

dos; y en sénior femenino, Carmen Domín-

guez Seco con 36 minutos y 28 segundos.

Junto a los sénior, haciendo la misma 

distancia, también participaron los alumnos 

del IES Vicente Cano, quedando en primer 

lugar en la categoría masculina, Ismael Ma-

drid Novillo con 33 minutos y 29 segundos; y 

en femenina, María Serrano Sánchez con 47 

minutos y 04 segundos.

En el resto de categorías, los primeros 

fueron: en cadete masculino, Miguel Lara 

Cantón (5 km., en 18:12); en cadete femeni-

no, Alba Manjón Cappe (5 km., en 23:45); en 

infantil masculino, Juan Carlos Seco Herreros 

(2 km); en infantil femenino, Duvi Torres Rubio 

(2 km.); en alevín masculino, Julián Jiménez 

Moreno (1 km.); en alevín femenino, Queralt 

Criado Ocaña, (1 km.); y finalmente en la ca-

tegoría “andarín”, donde los padres pudieron 

correr junto a sus hijos en un recorrido 

por La Glorieta, no hubo vencedor, 

pues lo fueron todos ellos.

La organización consiguió para 

este importante acontecimiento la 

colaboración de cuarenta y siete 

patrocinadores entre los que se en-

contraban: Globalcaja, Gran Prior, 

Europea Compañía de Seguros, Alu-

pemar, Pizzería Vía Roma, Ferretería 

Moya, Gasóleos García Perona, Talleres 

Buenagente, Centro de Fisioterapia Juan 

Antonio Manjón o Pub el Rollo.
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Pedro romÁn romero  y carmen domínguez Se 
ImPuSIeron en la categoría SénIor maSculIna y femenIna

El tirador de Argamasilla de Alba, Gabriel 

Moya, consiguió hacerse, contra todo pro-

nóstico, con el subcampeonato de España 

de pistola de aire comprimido, al conseguir la 

segunda mejor puntuación en el campeona-

to, disputado en la galería de Prado Salobre 

en Logroño (La Rioja) el pasado 4 de diciem-

bre, tan sólo superado por Pablo Carrera del 

País Vasco, primero en el ranking nacional y 

con plaza para los Juegos Olímpicos de Lon-

dres, quedando por detrás de él cuatro de 

los componentes del equipo nacional.

Moya se presentó al campeonato con gran 

seguridad tras las excelentes puntuaciones 

obtenidas a lo largo de este año, pero el alto 

nivel de los 155 tiradores y la proximidad de las 

olimpiadas en la capital británica hacían presa-

giar una dura y bregada competición.

En las primeras tiradas, gracias a su 

serenidad y al acierto, consiguió despe-

garse en la clasificación, manteniéndose por 

delante de él tan sólo el tirador vasco.

Finalmente, y tras superar el corte de los 

ocho finalistas, Moya se hizo con la plata 

superando en dos puntos al bronce, Rafael 

Sánchez (Madrid).

Además, la buena actuación de Gabriel 

Moya y  sus compañeros del equipo regio-

nal, permitió a la Federación de Castilla-La 

Mancha hacerse con el primer puesto por 

federaciones, dejando por detrás a históricas 

como la del País Vasco o Valencia.

Cabe destacar la excelente actuación 

de una primeriza en este campeonato, la 

también argamasillera Luisa Trujillo Ruiz, 

que junto a sus compañeras consiguieron 

para la Federación el tercer puesto en la 

categoría de damas.

Su actuacIón, Junto a la tamBIén argamaSIllera, luISa 
truJIllo, PermItIó a la federacIón regIonal hacerSe con el 
PrImer PueSto en SénIor maSculIno y el tercero en damaS 

GabriEl moya sUbcampEón dE España dE tiro con pistola

más dE 560 participantEs En la “i carrEra 
popUlar villa dE arGamasilla dE alba”
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El alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, visitó la explanada frente al 

Polideportivo Municipal “Las In-

fantas” y la entrada a la localidad 

por la carretera de Manzanares 

donde se han ejecutado varias 

obras de pavimentación, que 

tras su acondicionamiento defi-

nitivo permitirá el aparcamiento 

ordenado de todo tipo de vehí-

culos. También se han realizado 

una serie de repavimentaciones en parte de 

varias calles de la localidad, todo ello con un 

presupuesto total de 147.000 euros.

El concejal de Obras Públicas, Luis Pardo, 

y el encargado municipal de obras, Armando 

Serrano, acompañaron al alcalde para infor-

marle de la situación de las obras, que han 

supuesto la pavimentación de 11.407 m2, la 

instalación de 290 metros de bordillos y la 

realización de las redes de saneamiento flu-

vial, que permitirá el acceso a las instalaciones 

deportivas sin tener que sortear las grandes 

acumulaciones de agua en los días de lluvia y 

el correcto aparcamiento de vehículos.

En la zona asfaltada frente 

al antiguo Hotel Cruz, además 

de embellecer la entrada a la 

localidad, se han dejado am-

plias zonas de aparcamiento 

para autobuses y acometido 

diferentes obras que facilitan la 

evacuación del agua.

El primer edil ha destacado 

que con la pavimentación de 

estos dos espacios, a la entra-

da de la localidad, junto a una serie de op-

timizaciones como la repavimentación de 

6.000 m2 en partes de las calles Monte, 

Ángel Dotor, Duque de Alba y Colonia de 

las Acacias, se da respuesta a unas mejo-

ras que venían reclamado los ciudadanos 

desde hace algún tiempo.

en el aParcamIento del camPo de fÚtBol y antIguo hotel cruz, ademÁS de varIaS 
meJoraS realIzadaS en dIStIntaS calleS de la localIdad

El alcaldE visitó las nUEvas pavimEntacionEs

eN e r O
ActividAd: m U n i c i p a l

Los tres Reyes Magos de Orien-

te fueron recibidos y aclamados por 

cientos de pequeños y mayores du-

rante el recorrido del sequito real por 

las principales calles de la localidad.

Ya en sus tronos, preparados para 

la ocasión frente al Ayuntamiento, es-

cucharon las peticiones de los niños y 

niñas para la noche de reyes.

Previamente, Melchor, Gaspar y 

Baltasar visitaron el belén viviente, si-

tuado en el centro de La Glorieta, para 

hacer entrega de sus ofrendas al niño 

Jesús: oro (representando su realeza), 

incienso (que representa su natura-

leza divina) y mirra (representando el 

sufrimiento y muerte futura de Jesús).

Tanto los tres Reyes Magos como la 

concejala de Festejos, Elisa Serrano, 

agradecieron la participación de las 

AMPAS de los colegios de primaria y 

las asociaciones de las Amas de Casa, 

Coros y Danzas “Mancha Verde” y 

AECC de Argamasilla de Alba que 

han formado parte del sequito real, así 

como al Banco de Castilla-La Mancha, 

al Taller Hnos. Manzano-Citroën y a la 

Cooperativa Ntra. Sra. de Peñarroya 

por su colaboración en los caramelos 

que se repartieron durante el recorrido. 

PequeñoS y mayoreS recIBIeron con IluSIón a 
SuS maJeStadeS de orIente

Centenares de argamasilleros esperaron, el lunes 23 de 

enero, a la Virgen Ntra. Sra. de Peñarroya, en el cruce del 

Restaurante Peñarroya, en su viaje anual desde La Solana 

hasta su ermita en el Castillo Santuario de Peñarroya.

Pasadas las 12.30 horas hacía su llegada la imagen 

a este cruce, donde los argamasilleros se congregaron 

para demostrarle una devoción y fervor, que va en au-

mento año tras año.

Entre las numerosas personas que recibieron a la patro-

na se encontraban el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro 

Ángel Jiménez; el Hermano Mayor de la Virgen, Cristóbal 

Jiménez; y el párroco local, Juan Carlos Torres; así como 

diferentes miembros de la corporación municipal y varias 

clases del Colegio Divino Maestro que fueron andando los 

dos kilómetros que separan el cruce de la localidad.

¡llEGaron los rEyEs maGos!
centenareS de argamaSIlleroS Se 
congregaron Para ver a Su Patrona

la virGEn rEGrEsó a sU Ermita
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La “privatización” de la gestión de los 

hospitales de Manzanares y Tomelloso, y 

los “recortes” del gobierno regional fueron 

los puntos más calientes y debatidos en el 

Pleno Ordinario del Ayuntamiento, celebra-

do el jueves 26 de enero.

El PSOE e IU, presentaron, por separado, 

dos mociones contra las medidas anuncia-

das por el gobierno regional de María Do-

lores de Cospedal. Por un lado IU pidió la 

aprobación de una moción en defensa de 

los hospitales de Tomelloso y Manzanares, 

mientras que la moción socialista pedía “la 

retirada del plan de recortes del gobierno 

de Castilla-La Mancha”. Ambas propuestas 

salieron a delante con los votos a favor de 

PSOE (5) e IU (3), mientras que el PP (5) lo 

hizo en contra.

Para IU el nuevo modelo de gestión que 

quiere implantar la JCCM es “el principio 

del fin de la sanidad pública de calidad (…) 

una excusa para promocionar la sanidad 

privada”. En la presentación de la moción, 

su portavoz, Esther Trujillo, acusó al gobier-

no regional de considerar que la sanidad 

y educación “no son servicios imprescin-

dibles”, buscando su deterioro y posterior 

desaparición. “No debemos perder de vis-

ta que la sanidad no es gratuita, que para 

eso ya pagamos los impuestos”, afirmó la 

portavoz, pidiendo además que si el pro-

blema es la gestión: “cambiemos los ges-

tores y no pasándola de pública a privada”.

En la misma línea, el portavoz, José Díaz-

Pintado, del grupo socialista, afirmó: “Los 

servicios básicos que componen el estado 

del bienestar: la salud, la educación y los 

servicios sociales, no se pueden analizar 

desde el punto de vista económico ni en 

conceptos de viabilidad”, alegando además 

que “La sanidad española es sin duda una 

de las mejores del mundo, lo que tenemos 

que hacer es resolver las cosas negativas y 

no destruir las positivas”. Ante la defensa de 

este modelo de gestión por parte del go-

bierno regional, el portavoz quiso saber: “si 

este tipo de gestión es tan eficaz, ¿por qué 

no se aplica a todos los hospitales?”

Frente a estas alegaciones, el grupo po-

pular aseguró que es necesario un cambio, 

negando que ésta será privada, sino una 

“colaboración público-privada”. Según la por-

tavoz popular, Cristina Seco, “se busca una 

solución para que los vecinos sigan teniendo 

unos hospitales excelentes” y recordó que 

desde hace años se vienen ofertando distin-

tos servicios a través de empresas privadas.

Otra de las mociones más controverti-

das fue la presentada por el PSOE, en la 

que solicitaba la retirada de los “recortes” 

que puso en marcha la JCCM, según este 

grupo suponen “un retroceso claro de los 

logros en las últimas décadas en el estado 

del bienestar”, asegurando que afectarán 

mayoritariamente a los colectivos más des-

favorecidos, unas medidas que pueden 

provocar “la fractura social” y entre los que 

se encuentra la “precarización” de la sani-

dad, la reducción “unilateral” de planes con-

certados, la reducción del 50 porciento de 

los programas de ayuda a domicilio, la des-

aparición de centros de la mujer o el impago 

a los Ayuntamientos, “postura que nos está 

llevando a una situación de asfixia”.

Dicha propuesta contó con el apoyo de 

IU al considerar que “la justicia social no 

es una de las prioridades del gobierno re-

gional”, poniendo como ejemplo varias de 

las primeras medidas, entre las que se en-

contraban la de los despidos enviando “al 

paro a tres mil trabajadores eventuales de 

la JCCM y aumentar el sueldo al personal 

de confianza”.

En relación a este punto, el grupo popu-

lar, señaló: “El gobierno de Cospedal ha sido 

muy claro en la presentación de los números 

a los que nos enfrentábamos”, señalando 

que las medidas adoptadas son necesarias 

para poder acceder a líneas de financiación 

exterior y para recuperar “una liquidez que te-

nemos absolutamente perdida”, y añadió que 

el anterior gobierno regional todavía debe di-

nero al Ayuntamiento: “La alarma social algu-

nas veces surge y otras se crea”.

También se aprobaron los tres apartados 

en los que se dividió el punto de modificación 

de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por enseñanza especial de cursos y talleres 

en la Casa de Cultura (Universidad Popular) y 

otras actividades análogas: por unanimidad 

se aprobó la bonificación del 50 porciento en 

las tarifas para los ciudadanos que cumplan 

una serie de requisitos; con voto a favor del 

PSOE, en contra de IU y la abstención del 

PP salió adelante la equiparación de la tasa 

del taller de Música y Movimiento al de otros 

cursos; y con la aprobación de PSOE y PP, 

y la negativa de IU, se autorizó el cobro de 

dos euros para los visitantes de la Cueva 

de Medrano, que además incluye el patio y 

la Galería Gregorio Prieto, estableciéndose 

en un euro para los pensionistas, jubilados, 

usuarios del Carnet Joven y desempleados, 

quedando exentos los menores de ocho 

años y los residentes o naturales de Arga-

masilla de Alba.

Asimismo se aprobó con el voto a favor 

del PSOE, en contra del PP y la abstención 

de IU, la modificación de la tasa por servi-

cios complementarios al servicio de agua 

potable, por el que se equipara el coste 

del material utilizado en la instalación de 

los contadores, en ese momento inferior al 

coste real de mercado.

Por unanimidad se aceptó el nombramien-

to de los miembros del Consejo Escolar de la 

localidad y la moción propuesta por la Unión 

Estatal de Federaciones y Asociaciones por 

la custodia compartida de los hijos.

PSoe e Iu Sacan adelante 
SuS ProPueStaS contra 
laS medIdaS que eStÁ 
eJecutando el goBIerno 
regIonal de coSPedal

El plEno aprobó 
dos mocionEs contra 
los ‘rEcortEs’ y 
‘privatizacionEs’
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Un equipo de la Comandancia de la Guar-

dia Civil de Ciudad Real realizó, el miércoles 

18 de enero, una exhibición de medios en 

el Pabellón Polideportivo, dirigida a los es-

colares de primaria de todos los colegios 

de la localidad, con la finalidad de darles a 

conocer su labor y formas de actuación de-

pendiendo de la situación.

Previamente a la exhibición, el martes 17, 

se proyectaron varios videos en los centros 

escolares donde los niños y niñas pudieron 

conocer los orígenes e historia de la Guar-

dia Civil, así como su situación actual y su 

relación con la ciudadanía.

Entre las exhibiciones destacó la demos-

tración del trabajo con perros en busca de 

droga y explosivos, así como su adiestra-

miento y obediencia.

Tras comprobar el buen estado de forma 

de los canes, los niños y niñas se traslada-

ron al exterior del pabellón donde la Guardia 

Civil dispuso varios vehículos todoterrenos 

y coches, además de dos motocicletas del 

SEPRONA (Servicio de Protección de la Na-

turaleza de la Guardia Civil).

Actividades como ésta ayudan a mejorar 

la confianza de los más pequeños en las 

Fuerzas de Seguridad del Estado, en este 

caso en la Guardia Civil, fomentando su 

participación en valores relacionados con la 

seguridad y colaboración ciudadana.

loS alumnoS de PrImarIa 
conocIeron Parte de loS 
medIoS con loS que traBaJan 
y como actÚa en dIStIntaS 
SItuacIoneS

Exhibición dE la 
GUardia civil

En el Día Escolar de la No-violencia y la 

Paz, que se conmemora el 30 de enero, 

se recuerda la muerte de Mahatma Gandhi, 

adalid de la lucha no violenta; casi quinientos 

niños y niñas en representación de todos los 

centros educativos de Argamasilla de Alba se 

dieron cita frente al Ayuntamiento para lanzar, 

con una sola voz, un grito en favor de la paz 

en todo el mundo y de solidaridad con aque-

llos que sufren su negación.

El acto se inició con la lectura de un mani-

fiesto contra las desigualdades, injusticias, 

racismo, violencia, odio y rencor, y en favor 

de una sociedad “en paz construida día a 

día desde la igualdad, la justicia, el respeto, 

el dialogo, el amor y la aceptación”.

Seguidamente se dio paso a la repre-

sentación de “La leyenda del arco iris” y la 

lectura de la poesía “Amigos de colores”. 

Le siguió la suelta de varias palomas, sím-

bolo de la paz, y la interpretación por parte 

de todos los asistentes: alumnos, profeso-

res, padres y representantes políticos, de 

la canción “Corazón de cremallera”.

Con la celebración de este día se pre-

tende convertir a los centros educativos 

en instrumentos de entendimiento entre to-

das las personas, independientemente de 

creencias políticas o religiosas, de la raza 

o la cultura.

cerca de quInIentaS PerSonaS aPoyaron un manIfIeSto contra laS deSIgualdadeS, laS 
InJuStIcIaS, el racISmo, la vIolencIa, el odIo y el rencor

los EscolarEs sE concEntran por la paz

ActividAd: s o c i a l
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Veintiocho tiradores se han dado cita en 

el Torneo de Reyes de Tiro Modalidad Stan-

dard, organizado por el Club de Tiro “Alonso 

Quijano”, un torneo con el que se abre el nue-

vo año para los aficionados a este deporte.

La competición, que se celebró en la 

galería de tiro del club, contó con la pre-

sencia del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

que entregó, junto al presidente del Alonso 

Quijano, Andrés Hilario, los premios a los 

tres mejores clasificados en cada una de 

las cinco categorías (1ª, 2ª y 3ª en sénior; 

damas y veteranos).

Así en primera se impuso Santiago Casa-

res, de Madrid; en segunda Ricardo Torres, 

de Argamasilla de Alba; y en tercera Manuel 

Oseda, de Toledo;  mientras que en damas 

ganó Fernanda Aguirre García, de Argama-

silla de Alba; haciendo lo propio en vetera-

nos Pedro Guerra Lobón, de Toledo.

Entre los participantes se encontraba el 

actual subcampeón de España de tiro con 

pistola de aire comprimido, el argamasille-

ro Gabriel Moya, que ocupó un excelente 

segundo puesto a pesar de no ser ésta su 

modalidad de tiro preferida.

el torneo ha vISto 
aumentado Su nIvel, 
emPuJado Por loS éxItoS 
dePortIvoS nacIonaleS de 
varIoS de loS mIemBroS del 
cluB organIzador

Gran participación En 
El tornEo dE rEyEs 
dE tiro con pistola

Como marca la tradición local, la víspe-

ra de San Antonio Abab, que se celebra el 

17 de enero, tuvieron lugar Las Hogueras 

de San Antón, para ello, el Ayuntamiento 

preparó gran cantidad de leña en la Plaza 

de la Constitución, frente a la ermita de 

San Antón, donde todos los vecinos pu-

dieron disfrutar del cálido elemento y asar 

todo tipo de viandas sobre las brasas.

A las 20:00 horas el alcalde de Argamasilla 

de Alba, Pedro Ángel Jiménez, pedía a los 

empleados municipales que procedieran al 

encendido de la hoguera en un año donde 

ha predominado la auste-

ridad, acorde con la situa-

ción económica actual.

Tras el encendido de 

la municipal, decenas de 

hogueras organizadas por 

establecimientos, bares, 

vecinos o asociaciones 

fueron prendiendo las lum-

bres que iluminaron la noche argamasillera.

Tras de las hogueras, llegó el día de San 

Antonio Abab, patrón de los animales do-

mésticos, con tal motivo, el párroco local, 

Juan Carlos Torres, ofició una misa en la 

ermita del santo, para posteriormente salir 

a bendecir a las decenas de animales que 

impacientes le aguardaban.

el PÁrroco local BendIJo a decenaS de 
anImaleS en el día de Su Patrón 

las hoGUEras dE san antón ayUdaron a sobrEllEvar la fría nochE

El Pabellón Polideportivo fue el esce-

nario del V Torneo de Reyes de Fútbol 

Sala, organizado por el Comité Local 

de Fútbol Sala, con la colaboración del 

Ayuntamiento, en una edición que con-

tó con la participación de ocho equi-

pos, además del federado juvenil Gran 

Prior, invitado por la organización.

Durante el fin de semana, días 7 y 

8, se disputaron los diferentes parti-

dos del torneo hasta alcanzar la final 

del día 8, que dictaminó vencedor 

al equipo Instalaciones Seco-Gran 

Prior, tras imponerse por cuatro goles 

a tres al Alupemar-Agrollanos, en un 

partido muy disputado que facilitó el 

trabajo de los árbitros.

La entrega de trofeos al campeón 

y finalista fue realizada por el concejal 

de Deportes, Luis Pardo.

aluPemar-agrollanoS, vendIó cara Su derrota haSta el ÚltImo momento del PartIdo
instalacionEs sEco-Gran prior Gana la final dEl v tornEo dE rEyEs

ActividAd: d E p o r t E

ActividAd: f i E s t a s
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El martes día 14 de febrero, el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, hizo entrega de los 

premios de la 3ª Campaña de Promoción 

del Pequeño Comercio: “En cuestión de 

compras decídete por lo nuestro”, puesta 

en marcha por el Ayuntamiento a través de 

la Agencia de Desarrollo Local y en la que 

participaron treinta y seis establecimientos 

de la localidad.

En esta tercera edición las ganadoras de 

los premios han sido: Rafaela López López, 

que se ha llevado el primer premio dotado 

con 1.200 euros; y Andrea Carmona Novillo, 

ganadora del segundo premio de 520 euros. 

Las agraciadas tenían las papeletas que se 

repartieron durante la campaña de Navidad 

en los establecimientos colaboradores y cu-

yos números coincidían con el primer y se-

gundo premio del sorteo especial del Niño.

Jiménez, tras felicitar a las afortunadas 

clientas del comercio argamasillero, valoró 

muy positivamente esta iniciativa, “que si 

bien no resuelve el problema”, si ayuda a 

promocionar y dinamizar el comercio más 

próximo al ciudadano, “el familiar, de trato 

directo, individualizado y cercano”, que por 

un lado está sufriendo la crisis “que todos 

estamos padeciendo”, mientras que por 

otro está continuamente amenazado por 

los grandes centros comerciales.

Las ganadoras tienen mes y medio para 

realizar las compras con el dinero del pre-

mio entre los establecimientos adheridos a 

esta campaña, no pudiendo gastar más de 

200 euros en cada uno de ellos.

La agraciada con el primer premio re-

cibió su papeleta de participación en el 

establecimiento de telefonía móvil ‘Albatel’, 

propiedad de Lorena Torres Moya; mien-

tras la ganadora del segundo se hizo con la 

participación en la zapatería ‘Zapatines’, re-

gentada por María José Chicote Carrasco.

rafaela lóPez y andrea carmona fueron laS afortunadaS ganadoraS de 1.200 y 520 euroS

EntrEGados los prEmios dE la campaña para la promoción dEl 
pEQUEño comErcio dE arGamasilla dE alba

Fe b r e r O
ActividAd: m U n i c i p a l

El delegado de la Junta de 

Castilla-La Mancha en Ciudad 

Real, Antonio Lucas-Torres, se 

desplazó, el miércoles 15 de fe-

brero, hasta Argamasilla de Alba 

donde el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, le trasladó las diferentes 

necesidades y problemas que 

tiene el municipio.

Jiménez, destacó la buena 

disposición y el compromiso del 

delegado para afrontar lo antes 

posible y dentro de las posibilidades actuales 

sus peticiones, entre las que se encontraban 

la resolución de los problemas de abasteci-

miento de agua potable, la remodelación de 

la plaza de la Constitución, el “necesario” 

mantenimiento de los servicios sociales y 

planes de empleo, “porque hay familias que 

lo están pasando muy mal”.

Por su parte, el delegado ha valorado la vi-

sita y el trabajo del alcalde positivamente, en 

relación a la situación económica 

actual afirmó que “no es tiempo 

de barricadas, no es tiempo de 

trincheras, no es tiempo de po-

litiqueos, es tiempo de trabajar 

más en lo que nos une que en 

aquello que nos separa”.

Lucas-Torres recordó los tres 

ejes fundamentales del Gobier-

no regional: Educación, Bienes-

tar Social y Sanidad; y señaló en 

relación al cambio de gestión del 

Hospital de Tomelloso que “ningún paciente 

de Argamasilla de Alba ni de Tomelloso que 

vaya a ese hospital va a tener que pagar ni 

un solo euro por la asistencia sanitaria (…) 

los médicos seguirán siendo los mismos, los 

el alcalde traSladó al delegado ProvIncIal laS PrIncIPaleS neceSIdadeS de la 
localIdad y Su InquIetud ante loS ImPagoS de la Junta

lUcas-torrEs afirmó QUE “la mayor obra QUE vamos a rEalizar 
En ciUdad rEal Es paGar”
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profesionales seguirán siendo los mismos, 

van a seguir recetando lo que sea necesario 

para el paciente”.

Ante los problemas que están teniendo 

los ayuntamientos, y en concreto el de Arga-

masilla de Alba, por impagos de la Junta, el 

delegado indicó que “la mayor obra que se 

va a hacer en la provincia de Ciudad Real es 

pagar lo que se debe”.

Entre los muchos puntos en los que con-

vergieron el delegado y el alcalde se encon-

traba el de la necesidad de apoyar conjun-

tamente desde las administraciones a todos 

los que generan empleo, como una de las 

principales prioridades.

Posteriormente, Lucas-Torres y Jiménez 

visitaron la Cueva de Medrano, donde el de-

legado firmó en el libro de autoridades.

La Guardia Civil detuvo el pasado día 16 

de febrero a cuatro personas como inte-

grantes de un grupo organizado que co-

metía estafas, mediante el uso fraudulento 

de tarjetas de crédito por Internet (Phishing), 

suplantando la identidad de personas en 

diversas partes del territorio nacional.

La investigación realizada por el Equipo 

de Policía Judicial de Tomelloso, se inició 

en diciembre de 2011 y en la misma ha 

sido muy importante la colaboración ciu-

dadana y de otros Cuerpos policiales.

El ‘phishing’ es un término cada vez más 

de moda en Internet que se utiliza para de-

nominar una modalidad del delito de estafa, 

consistente en hacerse con el control de 

una cuenta bancaria, datos personales, 

contraseñas, número de tarjetas de crédi-

to, informaciones bancarias, direcciones de 

correo electrónico, etc.; para posteriormente 

efectuar transferencias desde cuentas ban-

carias o compras con tarjetas de crédito.

En este caso el “Modus Operandi”, utiliza-

do consistía en mandar correos electrónicos 

masivos a clientes de una entidad financiera, 

haciéndose pasar por ésta y mediante enga-

ño obtener los datos de tarjetas de crédito. 

Una vez que tenían en su poder estos datos 

realizaban compras por Internet, de diferentes 

objetos, casi siempre equipos informáticos, 

telefonía móvil y aparatos tecnológicos, a 

nombre de otras personas, a las que se les 

usurpaba la identidad. Los detenidos, para 

dificultar las investigaciones policiales, facilita-

ban domicilios erróneos a las empresas de 

reparto de paquetería, saliendo al encuentro 

de estas empresas para recoger los envíos.

Tras las investigaciones realizadas, el pa-

sado día 16 se procedió al registro de tres 

inmuebles de la localidad, interviniéndose di-

nero en metálico, joyas, equipos informáticos, 

teléfonos móviles, televisores, aparatos elec-

trónicos, etc., culminando con la detención de 

C.G.A., de 26 años de edad, C.A., de 32 años 

de edad, S.P. de 33 años de edad y L.C. de 

24 años de edad, todo ellos vecinos de Ar-

gamasilla de Alba y de nacionalidad Rumana. 

Con la desarticulación de este grupo or-

ganizado y la detención de sus cuatro miem-

bros, se han esclarecido 12 delitos, evitando 

que un mayor número de personas resultaran 

ser víctimas de estas acciones.

Las diligencias instruidas han sido entre-

gadas, junto con los detenidos, en el Juz-

gado de 1ª Instancia e Instrucción número 

3 de Tomelloso.

con laS cuatro PerSonaS detenIdaS, vecInaS de 
argamaSIlla de alBa, Se han eSclarecIdo 12 delItoS

la GUardia civil dEsarticUla Un GrUpo 
orGanizado QUE comEtía Estafas por intErnEt

La Escuela de Animación Juvenil “ANI-

MA-T”, inició el sábado 25 de febrero, un 

nuevo curso de Dinamizador de Proyectos 

Juveniles, orientado, como su propio nom-

bre indica, a la adquisición de conocimien-

tos para la realización de proyectos juveni-

les originales y completos.

Según informan desde la escuela, uno de 

sus principales propósitos, en un periodo 

“tan crítico” como el actual, es apostar por 

fomentar la formación. Para ello organizaron 

este curso, de veinte horas de duración, del 

que se beneficiaron veintidós personas por 

tan sólo 15 euros, al estar subvencionado 

por la propia escuela y el Ayuntamiento.

“Nuestra lucha es ocupar el tiempo libre de 

forma provechosa a través de una formación 

de calidad a costes reducidos”, afirmaba la 

secretaría de ANIMA-T, Yolanda Valverde.

El curso finalizó el 10 de marzo con la en-

trega de diplomas a todos los participes.

Para estar informado de las próximas 

acciones formativas de ANIMA-T se puede 

contactar con la escuela en: www.albajo-

ven.com o en Facebook y Tuenti.

la eScuela SIgue aPoStando 
Por la formacIón como una 
de laS PrIncIPaleS armaS 
frente a la crISIS

anima-t rEalizó Un cUrso dE dinamizador dE proyEctos JUvEnilEs

ActividAd: f o r m a c i ó n
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La compañía madrileña Telón de Fon-

do con la obra ‘Black & White’ se alzó 

con el primer premio de la sexta edición 

del Certamen de Teatro Aficionado “Viaje 

al Parnaso”, según se dio a conocer en la 

entrega de premios celebrada el domingo 

día 5 de febrero, mientras que Maru-Jasp 

se hizo con el segundo premio, con ‘Muje-

res de arena’, y Teatro Kumen, con la obra 

‘Ĺencierru’, se llevó el tercero y el Premio 

del Público.

Telón de Fondo, gracias a unas excelen-

tes interpretaciones y a un texto, ‘Black & 

White’, cargado de conflictos generaciona-

les no exentos de incomprensión, intoleran-

cia y orgullo; recogió el trofeo, que les acre-

dita como ganadores de esta edición, y los 

1.200 euros del premio, de manos del Jefe 

de Servicio de Actividades Culturales de la 

consejería de Cultura, Juan Ramón Pardo, 

que afirmó estar “muy impresionado” por el 

trabajo desarrollado y de como la apues-

ta personal de María Eugenia Moya se ha 

convertido en un “gran certamen”. Además 

señaló que desde la JCCM se está traba-

jando para idear “nuevas maneras de ges-

tión que permitan salir de esta situación tan 

complicada”, y anunció que este año se va 

a recuperar el programa “Tal Como Somos”.

El segundo premio, dotado con trofeo y 

1.200 euros, fue para la compañía, de Alcalá 

de Henares (Madrid), Maru-Jasp, por la obra 

‘Mujeres de arena’, una obra documental so-

bre los “feminicidios” en Ciudad Juárez, en 

Chihuahua (México), con una trama directa y 

bestial que golpea visualmente al espectador 

y cuyo texto se basa en los testimonios de 

las mujeres que directa o indirectamente han 

sufrido esta violencia. El premio fue entregado 

por el concejal de Cultura, José Díaz-Pintado, 

que en su intervención destacó la gran labor 

que realizan los grupos de teatro aficionado, 

llevando éste a todos los rincones de la geo-

grafía nacional, a pesar de las “trabas” que la 

situación económica pone a las administra-

ciones. También quiso felicitar a Primer Acto 

por sacar adelante este certamen “con pocos 

recursos pero con mucho esfuerzo”.

El tercero de los premios recayó en Teatro 

Kumen que trajo al concurso, desde Langreo 

(Asturias), ‘Ĺencierru’, donde se narra la peri-

pecia de un grupo de sindicalistas, durante los 

primeros años de la transición, encerrados en 

un pozo minero para denunciar diversos pro-

blemas en el sector durante la reconversión. 

Una obra que tras su aparente tono de co-

media trata los problemas sociales y políticos 

que afectaron, y que hoy todavía sufre, una 

importante parte de la sociedad asturiana. Di-

cho premio, dotado con trofeo y 1.200 euros, 

fue entregado por la directora de Primer Acto 

Teatro, María Eugenia Moya.

Aunque a juicio del jurado Kumen se me-

reció el tercer premio, el exigente público 

argamasillero decidió concederle el Premio 

del Público, poniendo de manifiesto las 

grandes diferencias, por otro lado ya ha-

bitual en este concurso, entre la valoración 

del jurado y de los espectadores.

Además se concedieron el premio a la 

Mejor Interpretación Masculina a Luis Sebas-

tián, de la compañía Telón de Fondo, por su 

interpretación de Sr. Black en la obra ‘Black 

& White’; el premio a la Mejor Interpretación 

Femenina a Beatriz Jimeno, de la compañía 

Maru-Jasp, por su representación de Mujer 1 

en ‘Mujeres de Arena’, además el director de 

esta obra, Juan Manuel Casero, se hizo con 

el premio a la Mejor Dirección.

La directora de Primer Acto Teatro, María 

Eugenia Moya, organizador del certamen 

junto al Ayuntamiento, con la colaboración 

de Entreviandas Supermercados; destacó 

que en esta edición se alcanzaron las 79 

propuestas, doce más que en 2011.

Previamente a la entrega de premios, y 

fuera de concurso, la compañía Primer Acto 

Teatro escenificó la obra ‘Las criadas’, de Jean 

Genet, dirigida por David Vélez. La obra está 

inspirada en el caso francés de las Hermanas 

Pappin, del año 1933, criadas excepcionales 

que asesinaron cruelmente a su señora e hija. 

Clara y Solange, hermanas, son las criadas de 

una gran dama de París, condición para la que 

fueron educadas desde la infancia. La relación 

amor-odio entre ellas y hacia su señora hace 

que cada día celebren un pequeño ritual de 

aquello que les gustaría ser, poco a poco este 

ritual se irá mezclando con sus realidades.

el PremIo del PÚBlIco y el tercer PremIo recayeron en teatro kumen, de langreo; 
mIentraS que el Segundo PremIo fue Para la comPañía alcalaína maru-JaSP

tElón dE fondo sE hizo con El primEr prEmio dEl vi cErtamEn 
nacional dE tEatro aficionado ‘viaJE al parnaso’

ActividAd: c U l t U r a



El campeonato de liga local de fútbol 

sala llegó a su fin, el domingo 26 de febre-

ro, con la entrega de los trofeos a los tres 

mejores clasificados, por parte del conce-

jal de Deportes, Luis Pardo, y un represen-

tante del Comité Local de Fútbol Sala.

El primer puesto lo ocupó el equipo Insta-

laciones Seco-Gran Prior, que se hizo con el 

campeonato gracias 

a no haber perdido 

ningún partido y a 

empatar tan sólo uno en todo la liga; en se-

gundo lugar, a tan sólo tres puntos, se que-

dó el equipo Alupemar-Agrollanos que em-

pató un partido y perdió otro. Ya más alejado 

de la cabeza, Heladería Otto-ITV Manzana-

res se hizo con el trofeo al tercer clasificado.

Desde la organización, una vez más, se 

agradeció la inestimable participación de 

los árbitros, sin los cuales sería imposible 

celebrar el campeonato.

www.argamasilladealba.es 37

Revista Municipal de Argamasilla de Alba

le SIguIeron en la claSIfIcacIón del 
camPeonato aluPemar-agrollanoS y 
heladería otto-Itv manzanareS, Segundo 
y tercero reSPectIvamente

instalacionEs sEco-Gran prior 
Gana la liGa dE fútbol sala

El Plan de Fomento de la Lectura del IES 

“Vicente Cano” organizó un encuentro lite-

rario con el autor Ricardo Gómez, con el fin 

de potenciar y profundizar en el aprendizaje 

del castellano.

El encuentro, que tuvo lugar en la Casa 

de Medrano el 15 de febrero, estuvo desti-

nado a los alumnos de 1º y 3º de ESO y 6º 

de primaria de los colegios de la localidad: 

Peñarroya, Divino Maestro y Azorín.

Según la responsable del Plan de 

Fomento de la Lectura y de esta acti-

vidad, María José García Bolós, profe-

sora de Lengua y Literatura del IES, la 

experiencia fue “muy gratificante” para 

los alumnos. Con ella se perseguía me-

jorar la capacidad lectora y el aumento 

de la motivación hacia ésta y otras ex-

presiones lingüísticas, a respetar, escu-

char y valorar a las distintas personas y 

opciones culturales, “valorando su uso 

funcional en contextos reales de comu-

nicación”.

Estas experiencias no sólo ayudan a 

mejorar la comunicación y el gusto por 

la lectura, sino también para adquirir co-

nocimientos literarios y culturales distin-

tos, fomentando la convivencia entre el 

grupo, con otras personas, “en definiti-

va, al enriquecimiento personal”.

la fInalIdad de eSta actIvIdad eS ayudar a deSarrollar la 
motIvacIón en el conocImIento y dISfrute de la lectura

ActividAd: d E p o r t E s
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alUmnos dE la localidad tUviEron Un 
EncUEntro con El Escritor ricardo GómEz

ActividAd: f i E s t a s

Tras varios años deambulando de un lado a 

otro, por fin, el Palacio del Carnaval estrenó este 

año lo que parece será la sede estable de esta 

celebración, la carpa del auditorio de verano.

Abrió el carnaval, el viernes 17 de febrero, 

el X Certamen de Murgas y Chirigotas, en 

el que… como no podía ser de otra forma, 

las afiladas lenguas y letras de las cancio-

nes recorrieron la actualidad nacional y local. 

Entre los temas elegidos en esta edición 

se encontraban la boda de la duquesa de 

Alba o Iñaki Urdangarin, la crisis económica 

e incluso Mancha Verde, con la chirigota ‘Lo 

que la crisis nos trae’, pidió a Cayo Lara que 

se “arregle” y se ponga corbata para que no 

le echen de las cortes, recomendándole para 

ello que pida consejo a Francisco Camps.

Sarcasmo, picardía y algunas letras subi-

ditas de tono, como la de Los Imprevistos 

recordando la “guerra del pepino”, son la 

esencia de este certamen.

El sábado 18, los centros de primaria “to-

maron” las principales arterias de la localidad 

con sus originales propuestas para el Desfile 

de Comparsas Infantiles. El primero en des-

filar fue el Colegio Público “Divino Maestro” 

con un coche de los años veinte, acorde 

con el tema de ‘Gánster y charlestón’, al que 

acompañaban decenas de “Al Capones” jun-

to a bellas bailarinas de charlestón; tras de 

ellos el Colegio Público “Azorín” con el tema 

‘El circo’ llenó la calle con simpáticos paya-

sos, fieros animales, domadores y malaba-

mancha verde, loS ImPrevIStoS y la caSualIdad Se ImPlIcaron actIvamente, Junto al 
ayuntamIento,  en la organIzacIón de loS dIferenteS actoS

El carnaval 2012 EstrEnó nUEva sEdE En la carpa dEl aUditorio dE vErano
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ristas; mientras que el Colegio Público Ntra. 

Sra. de Peñarroya, que cerraba el desfile con 

mucho ritmo y música, representaban ‘La 

bella y la bestia’ y sus principales personajes, 

además de la Sra. Potts, la tetera, y Lumiere, 

el candelabro, entre otros personajes.

El día grande de estas fiestas llegó el do-

mingo 19 con el Gran Desfile de Compar-

sas, en el que participaron cuatro peñas de 

la localidad y que contó con gran presencia 

de público por todo el recorrido.

Así la peña “La Casualidad”, con el tema 

“Fantasía Hindú”, basado en la India y los rit-

mo de Bollywood, abría el paso a las com-

parsas contagiando con sus movimientos 

y coreografía a los argamasilleros; tras ella 

desfiló la comparsa del Centro “La Vereda”, 

con el título ‘En todo desierto hay un oasis’.; 

en tercer lugar, la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde”, con el tema “Los 

chuches y los niños”; cerraba la peña “Los 

Imprevistos”, con varias puestas en escena 

cargadas de humor en la que representa-

ban distintos cuentos infantiles bajo el título 

de “Erase una vez…”

La fiesta continuó el lunes 20 con baile 

en el Palacio del Carnaval y premios para la 

máscara callejera; el martes 21, fue el desfile 

de máscaras por la calle La Solana, con un 

jamón de premio a la más original y que más 

diera la “tabarra”, que fue para “La vieja´l visillo”. 

Finalizó el carnaval con el Entierro de la 

Sardina o de la “agüela”, como la llamaban 

muchos de los integrantes de la comitiva fú-

nebre que acompañaban a la difunta, a la 

que seguía una charanga marcaba el paso 

y alegraba, en lo posible, el triste recorrido 

de los viudos, viudas, nietos y nietas, que 

de todo había entre el acompañamiento. A 

la llegada al Auditorio de Verano les espera-

ban sardinas asadas para ayudarles a com-

batir las penas con el estomago lleno, antes 

de finalmente ser incinerada.

La concejala de Festejos, Elisa Serrano, 

señalado que “una vez más hay que agra-

decer su participación al grupo Mancha 

Verde, y a las peñas Los Imprevistos y La 

Casualidad, que han conseguido, a pesar 

de la austeridad de esta edición, que los 

argamasilleros hayan podido disfrutar del 

carnaval”. Además, Serrano valoró muy po-

sitivamente la resolución de cada uno de 

los actos, así como el nuevo formato orga-

nizativo del carnaval en el que tuvieron más 

protagonismo las asociaciones.



Revista Municipal de Argamasilla de Alba marzo 2012

m
A

r
z

o

www.argamasilladealba.es 39

ma r z O
ActividAd: m U n i c i p a l

La escasez de temas a tratar en el Ple-

no del Ayuntamiento, reunido en sesión or-

dinaria el jueves 1 de marzo, y las críticas 

vertidas por Izquierda Unida en Internet, 

calificando de “derroche” cada vez que se 

convoca un pleno, llevo al alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, a proponer, por la vía de 

urgencias, no cobrar las retribuciones esta-

blecidas por asistencia a este pleno y que la 

celebración de éstos vuelva a ser cada dos 

meses, dejando la puerta abierta a la con-

vocatoria de otros extraordinarios siempre 

que fueran necesarios.

Ante la negativa de PP e IU de celebrar los 

plenos cada dos meses, el grupo socialista 

retiró esta parte de la propuesta para poder 

sacar el punto adelante y aprobar que no se 

recibiesen las remuneraciones por asisten-

cia, así modificada la moción salió adelante 

por unanimidad.

También por la vía de urgencia, el grupo 

Izquierda Unida propuso dos mociones: 

“por una política urgente contra el desem-

pleo” y contra la reforma laboral. Urgencia 

que fue rechazada con los votos de PSOE y 

PP, al considerar el grupo socialista que “los 

asuntos tienen suficiente calado para que 

se estudien de una manera pormenorizada 

en las comisiones correspondientes”, con el 

compromiso que de manera inmediata se 

convocaría las comisiones informativas para 

tratarlos. Mientras que el grupo popular 

mostró sus dudas de ser un tema para de-

batir dentro del ámbito del Pleno Municipal.

En el apartado de ruegos y preguntas el 

PP mostró su interés por el estudio que tie-

ne que realizar la unidad de carreteras sobre 

el aforo del aparcamiento de camiones y 

sobre la situación del cuadrante de la Policía 

Local para el ejercicio en curso 2012.

Por su parte IU manifestó su malestar al 

no haber sido admitida la urgencia de los 

dos puntos que presentaron y rogó que las 

administraciones “cumplan la ley” y paguen 

a los proveedores en sesenta días.

a ProPueSta del alcalde Se aProBó Por unanImIdad que loS rePreSentanteS munIcIPaleS 
no PercIBan laS remuneracIoneS eStaBlecIdaS

los concEJalEs no cobrarán por la asistEncia a EstE plEno 

Varios colectivos sociales de Argamasi-

lla de Alba mantuvieron una reunión con el 

Ayuntamiento para tratar acerca del pro-

yecto de vallado de fincas e instalación de 

puertas en caminos públicos del término 

municipal de la localidad.

A la reunión asistieron Pedro Padilla, de 

Ecologistas en Acción; Enrique Peces, del 

club senderista Zancajos; Carlos Villar, de 

la asociación de MTB Alto Guadiana; y 

Cruz Ordóñez, de la Sociedad de Cazado-

res. Por su parte, el Ayuntamiento estuvo 

representado por el alcalde de la Corpora-

ción, Pedro Ángel Jiménez, y el teniente de 

alcalde, José Díaz-Pintado.

En el curso de la reunión se analizó en 

detalle el proyecto de Juan Abelló por el 

que se pretenden vallar varias fincas del sur 

de Argamasilla, además de instalar puertas 

en caminos públicos que discurren por di-

chas fincas, incluidos algunos que forman 

parte de la Ruta del Quijote.

El alcalde reiteró su voluntad de opo-

nerse “por todos los medios legales po-

sibles” a dicho proyecto, por cuanto éste 

supondrá un evidente perjuicio para los in-

tereses del municipio. Al mismo tiempo, se 

comprometió a iniciar de forma inminente 

la apertura de aquellos otros caminos pú-

blicos que en la actualidad y desde hace 

tiempo permanecen ilegalmente cortados 

por particulares.

Entre los diversos aspectos del proyecto, 

se dedicó especial atención a la pretensión 

de instalar puertas en la Ruta del Quijote, 

concretamente en el tramo que comunica 

el castillo de Peñarroya con la población 

de Ruidera, en el Parque Natural de Las 

Lagunas. Este camino, muy transitado 

por vecinos tanto de Argamasilla como de 

otras poblaciones cercanas, constituye un 

elemento clave para la promoción turística 

del municipio, por tratarse de uno de los 

trayectos de mayor interés y potencial de 

toda la Ruta del Quijote.

Entre los acuerdos adoptados, se deci-

dió iniciar definitivamente el Plan de Seña-

lización de Caminos Públicos del Término 

de Argamasilla de Alba. Un Plan elaborado 

por el Ayuntamiento en colaboración con 

las asociaciones presentes en la reunión, 

sobre la red de caminos públicos, y que 

pretende servir de base para la creación de 

itinerarios de libre tránsito enfocados espe-

cialmente al uso recreativo y deportivo, fun-

damentalmente por senderistas y ciclistas.

dIferenteS colectIvoS SocIaleS de argamaSIlla de alBa y el ayuntamIento Se unen 
frente al vallado de fIncaS y la InStalacIón de PuertaS en camInoS PÚBlIcoS

Unión frEntE a los QUE QUiErEn ponEr “pUErtas al campo”
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El martes día 6 de marzo, el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, recibió a los chichos y 

chicas de Programa Comenius que durante 

varios días compartieron experiencias con 

los alumnos del IES “Vicente Cano”.

El Programa Comenius, tiene por objeto re-

forzar la dimensión europea en el campo de 

la educación infantil, primaria y secundaria, 

promoviendo la movilidad y la cooperación 

entre centros educativos. Con tal motivo, chi-

cos y chicas de Alemania, Republica Checa, 

Polonia y Turquía se desplazaron desde sus 

respectivos países, acompañados de sus 

profesores, hasta Argamasilla de Alba, don-

de pudieron conocer la historia, tradiciones y 

principales lugares de la localidad y comarca.

Jiménez destacó que, gracias a Come-

nius, estos afortunados jóvenes tendrán la 

oportunidad de “conocer viajando diferen-

tes culturas y formas de vida, porque viajar 

es la mejor medicina contra el fanatismo y la 

intolerancia” y les deseó que esta experien-

cia de visitar La Mancha, “la tierra de Don 

Quijote, os genere la inquietud de profundi-

zar en los textos quijotescos, para descubrir 

los valores de la amistad, respecto, valentía, 

igualdad y su continua lucha contra las in-

justicias en el mundo”.

durante varIoS díaS comPartIrÁn exPerIencIaS con loS 
alumnoS de IeS gracIaS al Programa comenIuS

Cinco años ha cumplido la residencia de 

personas mayores “Virgen de Peñarroya”. Para 

festejar este día el centro celebró un acto en 

la que participaron todos los residentes, volun-

tarios  y profesionales de la residencia, junto a 

ellos quisieron compartir esta celebración el al-

calde, Pedro Ángel Jiménez; el coordinador de 

Sanidad y Asuntos Sociales de CLM en Ciu-

dad Real, Luis Alberto Marín; el jefe del servicio 

de mayores en Ciudad Real, Francisco Alan; y 

la subdirectora médico, Mercedes Sánchez.

Marín señaló que se trabaja para “añadir vida 

a los años” y para ofrecer un “lugar alternativo” 

donde vivir “como en vuestra propia casa” y 

animó a los profesionales a seguir trabajando 

como “lo estáis haciendo hasta ahora”.

Por su parte, el alcalde tuvo un recuerdo 

para Deogracias Hilario, fallecido en agos-

to de 2010, “una persona que luchó mu-

cho por que tuviéramos esta residencia”. 

También señaló el alto nivel de satisfacción 

de los residentes y usuarios del centro de 

día, gracias a que “todos los órganos que 

forman este ser vivo, que es la residencia, 

funcionan a la perfección”. Además pidió al 

coordinador que siga apostando por este 

centro para que mantenga el mismo nivel y 

“continúe siendo puntera en prestaciones”.

La directora de la residencia, Encarnación 

Torresano, puso en valor la calidad y el número 

de los servicios que se prestan en el centro, 

que han ido aumentando en estos cinco años.

El acto contó con la lectura, por parte de 

varios de los residentes y voluntarios, de 

unos textos donde narraban algunas de 

sus vivencias en el centro, y la proyección 

de un audiovisual sobre la residencia.

La música de la Antigua Escuela de Baile 

“Crisanto y María del Rosario” fue la encar-

gada de clausurar el acto.

en la actualIdad cuenta con cuarenta y cInco reSIdenteS  
y veInte uSuarIoS del centro de día

la rEsidEncia dE mayorEs cUmplE cinco años

La Policía Local participó en la campaña 

promovida por la DGT sobre distracciones al 

volante, que se desarrolló entre el 5 a 18 de 

marzo. A tal efecto, según informan desde 

la jefatura local, se elaboró un programa de 

controles de tráfico donde los agentes vigi-

laron y denunciaron especialmente aquellas 

conductas que suponían una distracción al 

volante.

Desde la Dirección General de Tráfico se 

recuerda que cuanto mayor es la velocidad 

del vehículo, menor margen de reacción 

tiene el conductor frente a los imprevistos y 

más conveniente resulta que se concentre 

totalmente en la tarea de conducir y se trate 

de evitar las posibles distracciones.

Distracción y velocidad  se convierten así 

en un binomio que aumenta muy significati-

vamente los niveles de riesgo durante la con-

ducción provocando salidas de la vía, cho-

que con el vehículo precedente o atropello. 

Marcar un número de teléfono móvil, res-

ponder a una llamada telefónica, encender 

un cigarrillo, ajustar la radio o el reproductor 

de CD mientras se conduce, supone apartar 

la vista de la carretera durante un tiempo, pe-

riodo en el que el vehículo circula sin control.

la PolIcía local realIzó 
varIoS controleS Por toda 
la localIdad

campaña contra las 
distraccionEs al 
volantE

JóvEnEs dE difErEntEs paísEs EUropEos 
visitaron la localidad



www.argamasilladealba.es 41

Revista Municipal de Argamasilla de Alba marzo 2012

m
A

r
z

o
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Daimiel acogía, el pasado 13 de marzo, la 

presentación del Plan de Formación On-li-

ne, de la plataforma de formación de la Aso-

ciación Alto Guadiana Mancha, en la que es 

parte activa Argamasilla de Alba.

Los encargados de presentar este Plan 

de formación fueron el alcalde de Daimiel, 

Leopoldo Sierra Gallardo; el Presidente de 

Alto Guadiana Mancha y alcalde de Arga-

masilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez  Ca-

rretón; y el alcalde de Membrilla y Vte. 1º de 

la Asociación, Manuel Borja Menchen.

Leopoldo Sierra, afirmó que en tiempo de 

crisis todo el esfuerzo que se invierta en for-

mación es poco, además señaló la facilidad 

de acceso a estos cursos desde cualquier 

localidad de la asociación a través de Inter-

net, algo que tan solo implica 

el manejo informático a nivel 

usuario.

Por su parte,  Pedro Ángel 

Jiménez aseguró que este 

era un día importante, “pues-

to que estamos presentando 

una plataforma de Formación 

que es única en nuestra región”, somos, 

dijo, el primer Grupo de Acción Local de 

Castilla La Mancha que ponemos en mar-

cha una iniciativa de este tipo, y destacó lo 

fundamental que es estar bien formado para 

el acceso a un nuevo mercado laboral con 

nuevas necesidades.

Este plan esta dirigido a todos aquellos 

que tenga interés en formarse o ampliar su 

formación y da cobertura a una comarca 

que cuenta con una población entorno a los 

90.000 habitantes distribuidos en quince 

municipios que son integrantes del Grupo 

de Acción Local Alto Guadiana Mancha.

Esta plataforma ofrece 14 cursos dividi-

dos en seis de bloques formativos basados 

en las necesidades detectadas en el plan 

estratégico de la comarca, tienen una dura-

ción media de 100 horas y un coste asequi-

ble que varía entre los 30 y 80 euros. 

la Plataforma de formacIón eS ÚnIca en clm
alto GUadiana mancha prEsEnta Un plan dE formación on-linE

ActividAd: f o r m a c i ó n

El concejal de Agricultura, 

Luis Pardo, hizo entrega, el mar-

tes día 6 de marzo, de los cer-

tificados del curso de Manipu-

lador de Productos Sanitarios, 

perteneciente al nivel cualifica-

do, impartido por la Unión de 

Pequeños Agricultores y Gana-

deros (UPA) con la colaboración 

de la Fundación Iniciativas de 

Futuro CLM, durante el mes de 

diciembre de 2011.

Previamente a la entrega de 

diplomas, el secretario de or-

ganización de UPA Castilla-La 

Mancha, Ramón Sáez Gómez; 

y el secretario general de UPA 

C-LM, Julián Morcillo Carri-

zo, ofrecieron una conferencia 

abierta a todo el sector agrícola 

y ganadero sobre las reformas 

de la PAC 2014-2020.

Para Morcillo, Europa se ale-

ja cada vez más de los ciuda-

danos, pues esta nueva PAC 

supone un “cambio total de fi-

losofía, que os mete la mano en 

el bolsillo para hacer un nuevo 

reparto”. También aseguró que 

con este nuevo modelo ya se 

está fomentando la especu-

lación, previéndose que para 

2014 haya casi el doble de hec-

táreas que soliciten las ayudas.

ramón SÁez y JulIÁn morcIllo Informaron 
SoBre laS reformaS de la Pac 2014-2020Durante los meses de mar-

zo, abril y mayo, la Policía Local 

pondrá en marcha las IV Jorna-

das de Educación Vial dirigidas 

a los alumnos de segundo y 

quinto curso de los centros de 

primaria de la localidad.

Como viene siendo habitual 

en los últimos años, éstas se or-

ganizan desde la Jefatura de la 

Policía Local, para lo que cuen-

tan con la colaboración del Ayun-

tamiento y de la Jefatura Provin-

cial de Tráfico de Ciudad Real.

Las jornadas alternan clases 

teóricas con otras de carácter 

práctico, finalizando en el mes 

de mayo con los alumnos de 

quinto curso poniendo en prác-

tica los conocimientos adquiri-

dos en el Parque Infantil de Trá-

fico establecido para tal fin por 

la Policía Local.

Paralelamente a estas jorna-

das se ha convocado el III Con-

curso de Dibujo “Los niñ@s y 

el tráfico” dirigido a todos los 

alumnos participantes.

Esta actividad pone de mani-

fiesto la implicación de la Policía 

Local en la necesaria concien-

ciación vial y la educación cívi-

ca de los ciudadanos, pues los 

comportamientos adecuados 

en la vía pública forman parte 

de nuestra vida diaria.

cUrso dE manipUlador dE 
prodUctos sanitarios            la PolIcía local InIcIó en el meS de marzo 

laS Iv JornadaS de educacIón vIal InfantIl

formando a los “pEQUEños 
ciUdadanos” En EdUcación vial
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El Centro de la Mujer organizó diversos 

actos entre los días 8 y 11 de marzo con 

motivo del Día Internacional de la Mujer, 

antes llamado Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, que se celebra el 8 de marzo.

Las actividades comenzaron el jueves 8 

de marzo con “Desayuna con nosotras” chu-

rros con chocolate, en el que participaron 

hombres y mujeres de la localidad, entre los 

que se encontraban el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, y la portavoz del PP, Cristina Seco. 

Posteriormente, a las 12.30 horas, los 

alumnos del IES “Vicente Cano” leyeron 

un manifiesto elaborado por ellos mismos 

y dinamizado por los alum-

nos ayudantes, al que han 

dado forma definitiva gracias 

a las actividades de sensi-

bilización en igualdad y a la 

información aportada desde 

el Centro de la Mujer.

El manifiesto señalaba los 

cinco logros que a las mujeres 

todavía les quedan por alcan-

zar: “Minimizar la feminización 

de la pobreza hasta su elimi-

nación, el acceso a las mu-

jeres al mercado de trabajo 

en igualdad de condiciones, 

consolidar a las mujeres en el 

medio rural como dinamiza-

doras y agentes de progreso 

social, la eliminación de cual-

quier forma de violencia hacia 

las mujeres y erradicar la trata 

de mujeres con fines de ex-

plotación sexual.”

Ya por la tarde, en el centro social, se 

celebró un video-fórum con café y la pro-

yección de la película ‘Mi vida sin mi’, de 

Isabel Coixet, además se pudo contemplar 

una exposición de trabajos realizados por 

las asociaciones de mujeres de la localidad 

(pintura, fotografía, etc…).

El sábado día 10 de marzo, con la colabo-

ración del Club Ciclista MTB “Alto Guadia-

na”, tomaron la salida desde la Plaza Alonso 

Quijano los y las participantes en la séptima 

edición de “Pedalea por la Igualdad” en una 

ruta de ida y vuelta a La Membrilleja.

Pedalea por la Igualdad es un acto simbóli-

co en el que hombres y mujeres hacen el mis-

mo camino, uno al lado del otro, para alcanzar 

el mismo fin, con el mismo esfuerzo.

Este mismo día, pero a las 16.30 horas, 

en el Salón de Actos del Centro Social, la 

Asociación de Fibromialgia de Tomelloso 

ofreció una charla con vivencias y testimo-

nios sobre esta enfermedad.

El domingo 11, el Ayuntamiento reconoció 

la labor, lucha y entrega de dos asociacio-

nes de la localidad y de dos mujeres en el 

Acto Institucional celebrado en el Centro So-

cial, con el objeto fundamental, afirmaba el 

concejal de Igualdad, José Díaz-Pintado, “de 

rendir homenaje a las mujeres y colectivos 

que por su trayectoria merecen un público 

reconocimiento y galardón”.

La capacidad de trabajo, 

el esfuerzo, el tesón, la cons-

tancia y el espíritu de sacrificio 

son cualidades “que sin duda 

poseen las mujeres que hoy 

reconocemos”, mujeres que 

han aplicado el dicho: “si ne-

cesitas una mano, acuérdate 

que yo tengo dos”, aseveraba 

el concejal de Igualdad.

En el apartado de Solidari-

dad, se reconoció la labor rea-

lizada por Caritas Diocesanas 

Parroquial, en cuyo nombre 

recogió la placa Esperan-

za Carrasco Ordoñez. En el 

apartado de Colectivos y Aso-

ciaciones se premió a la Junta 

Local de la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer (AECC), 

representada por su presiden-

ta, Amparo Jiménez Armero.

A nivel individual, como ejemplo y mo-

delo de mujer, madre, empresaria y traba-

jadora se premió a  Mauricia Ocaña Gon-

zález, “la Mari”; y como ejemplo de Mujer 

Luchadora a Luisa Arenas Ruiz. 

Por su parte el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez señaló que el trabajo, el esfuerzo, el 

sacrificio y la solidaridad son fundamenta-

les para  hacer frente a la situación actual, 

deSayuno, exPoSIcIoneS, 
ProyeccIoneS, charlaS y 
homenaJeS formaBan Parte 
del extenSo Programa

difErEntEs actos conmEmoraron El día intErnacional dE la mUJEr

ActividAd: m U J E r



“y precisamente de eso saben mucho las 

galardonadas esta tarde”, al mismo tiempo 

pidió que la crisis no sea utilizada como 

“pantalla” para aplicar cambios en las leyes 

que supongan un retroceso en los dere-

chos de todas las mujeres.

Por otro lado, la coordinadora del Centro 

de la Mujer, Ana María Verdejo, recono-

ció el trabajo realizado durante los últimos 

años a Maribel Moya, que por motivos de 

restructuración presupuestaria ha dejado 

de prestar el servicio de dinamización so-

cial, y agradeció a todos los miembros de 

la Corporación Municipal el apoyo a la con-

tinuidad del centro.

Este último acto se cerró con una exhibición 

de baile a cargo de Yolanda y Pablo, profeso-

res en la Asociación Sociocultural de la Mujer.
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Con motivo de la celebración del 

Día del Padre, el Club MTB “Alto 

Guadiana” organizó, para el domin-

go 18 de marzo, la II Cicloturista del 

Día del Padre, bajo el slogan: “De tal 

palo…”, una actividad para compar-

tir en familia.

Decenas de padres, madres, hijos 

e hijas se dieron cita a las 10.00 ho-

ras en la Plaza Alonso Quijano para 

hacer un recorrido por el maravilloso 

entorno paisajístico entre la localidad 

y Santa María, finalizando en el ve-

lódromo donde los más pequeños 

participaron en una gymkana.

La Cicloturista del Día del Padre es 

una de las muchas actividades que 

organiza el Club MTB “Alto Guadia-

na” a lo largo del año para fomentar la 

práctica de este deporte, cabe des-

tacar que con éste fin todos los sá-

bados organizan rutas de iniciación a 

la bicicleta de montaña, además de 

otras para niveles avanzados.

el cluB mtB “alto guadIana” elaBoró una ruta Para todaS laS edadeS y nIveleS

alta participación En la ciclotUrista dEl día dEl padrE

La Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz” ofreció el sábado 24 de marzo, en la Igle-

sia Parroquial San Juan Bautista, el I Concierto 

de Música Cofrade celebrado en la localidad.

En palabras del presentador y miembro 

de la agrupación, José López, este con-

cierto nace del “interés” de la banda por 

poner en valor la Semana Santa de Arga-

masilla de Alba, y del “desinterés”, pues es 

un “regalo” que la agrupación quiere hacer 

al pueblo argamasillero y a las hermanda-

des de la localidad.

Bajo la batuta de su director, Miguel 

Carlos Gómez Perona, la banda interpretó 

once composiciones entre las que se en-

contraban: ‘Esperanza de Huelva’, ‘Amane-

cer Gitano’, ‘Gran Poder’, ‘A compás la cera 

llora’ y ‘La Madrugá’.

Nuevamente, la banda ofreció un gran 

concierto, novedoso en la localidad, apor-

tando una nueva opción cultural en la ac-

tividad musical, que seguro se repetirá en 

los próximos años.

la maeStro martín díaz dedIcó el concIerto a loS 
argamaSIlleroS y a laS hermandadeS de la localIdad

ActividAd: c U l t U r a

ActividAd: d E p o r t E s

i conciErto dE música cofradE



Gabriel Moya Requena (14-08-70), de 

profesión albañil, en sus “ratos libres” es 

subcampeón de España de tiro con pistola 

de aire comprimido, aunque actualmente 

tiene más tiempo libre del que desearía, la 

“dichosa” crisis. Esta casado con Antonia 

Crespo Trujillo y tiene dos hijas.

Persona sencilla, discreta, algo vergonzosa 

y sobre todo modesta… muy modesta, a la 

que le cuesta reconocer el gran hito que ha 

conseguido, inconsciente de haber alcanzado 

algo que muchos apenas llegan a rozar, y que 

por ser un deporte minoritario y desconocido 

no se le da su verdadero valor. Tal vez sea esta 

su forma de mantener los pies en el suelo, 

al fin y al cabo sus posibilidades son muy li-

mitadas, sin entrenador ni patrocinador tiene 

que costearse todos los gastos, sus victorias 

llenan sus vitrinas y estanterías pero no su 

cuenta corriente… todo lo contrario. Con los 

medios de un aficionado ha conseguido estar 

entre los mejores, cabe recordar que en el úl-

timo campeonato de España cuatro de nues-

tros representantes en las olimpiadas de Lon-

dres tragaron el humo del tubo de escape de 

este formula 1 de la escudería argamasillera.

Y ahora nos preguntamos ¿Por qué Ga-

briel no está en el equipo nacional y viaja a 

las olimpiadas? Él no lo dice, pero el que ‘no 

tiene padrino no se casa’, bueno... no sea-

mos mal pensados y atribuyámoslo a su muy 

reciente aparición en la elite del tiro, tal vez si 

este año mantiene el nivel lo podamos ver a 

partir del mes de agosto, cuando acabe el 

ciclo olímpico, formando parte del equipo 

nacional y participando en un campeonato 

internacional, “hacerlo aunque sólo fuera 

una vez sería mi gran sueño deportivo”.

Moya entrena en la cochera de su casa que 

apenas alcanza los 8 metros, cuando las tira-

das se realizan desde 10 metros, para poder 

entrenarse en condiciones parecidas a las 

de un campeonato ha reducido el tamaño de 

las dianas, manteniendo la proporción, la luz 

direccional que ilumina la diana es una bom-

billa dentro de una lata de cerveza, separada 

de la pared por una regla rota de esas que 

llevan plantilla para hacer letras, de sus hijas.  

“En invierno me quedo helado y en verano 

tengo que poner una manta sobre las porta-

das de chapa (a las que golpea el sol desde 

el amanecer hasta superado el medio día) 

para no quemarme y poder aguantar el calor”.

Conociendo las condiciones en las que 

entrena, ahora les lanzo otra pregunta, si 

nuestro subcampeón dispusiera de unas 

instalaciones dignas para entrenar y algún 

apoyo económico ¿alguien duda de que Ga-

briel Moya pudiera ser el primer argamasillero 

en participar en un campeonato del mundo 

o en unas olimpiadas?, yo desde luego no.

Ser subcampeón de España, aunque 

parezca una obviedad, significa que por 

delante sólo hay otro tirador mejor en todo 

el territorio nacional, y este titulo tiene más 

valor si ese tirador es Pablo Carrera, recien-

temente, el 19 de Febrero de 2012, procla-

mado en Finlandia campeón de Europa.

A pesar de todo, cuando quise saber 

si quería añadir algo a estas líneas tan sólo 

tuvo palabras de agradecimiento para aque-

llos que facilitaron la remodelación del Club 

de Tiro “Alonso Quijano”: Juan José Ocaña 

“Chele”, “que cedió los terrenos”, el ex alcalde, 

José Díaz-Pintado; José Trujillo Cañas, “con el 

papeleo”; el notario, Ignacio García-Noblejas; 

así como muchas empresas y establecimien-

tos de la localidad “que colaboran con no-

sotros”. Pero cuando le pido que concrete a 

quién le agradece él sus éxitos, sin dudarlo: “A 

mi mujer, sin su apoyo hubiese sido imposi-

ble conseguirlo”, y añade que desde que fue 

subcampeón le regaña cuando no entrena.

Consciente de sus posibilidades, “me 

queda mucho por aprender sobre todo psi-

cológicamente”, este año ha planeado par-

ticipar en las tres fases, en las que se divide 

la Copa de S.M. el Rey; en el Campeonato 

de España, en el campeonato regional y va-

rios campeonatos de clubes “para ir prepa-

rando las grandes competiciones”.

En relación a la obtención del subcampeo-

nato indicó que no fue fruto de la casualidad, 

“llevaba tiempo preparándolo, física, psíquica 

y técnicamente. Durante las tiradas me en-

contré muy relajado, otra cosa fue en la final, 

era un manojo de nervios, en ese momento 

los miembros del equipo nacional, a los que 

agradezco su apoyo, me ayudaron a relajarme, 

hasta su entrenador me dijo que siguiera tiran-

do como sabía, porque según él las finales no 

se tiran se ganan”. Según señaló, no le faltó 

nada para ser campeón sólo tuvo un impedi-

mento, que “mientras Pablo Carrera participe, 

y tiene 24 años, será muy difícil ser campeón”.

Todo esto empezó en agosto del año 

2000, en una terraza de verano de la loca-

lidad, hablando con unos amigos, “siempre 

me llamó la atención el tiro, empecé con 

standard y después fuego central”, y con-

tinuó diciendo, “no sé que tendrá esto del 

tiro pero todo el que lo prueba se queda 

enganchado”.

Entre tiro y tiro, un día, en Alcázar de San 

Juan, probó con una pistola de aire compri-

mido y descubrió que se adaptaba muy bien 

a sus cualidades técnicas y físicas, “¡vamos 

que se me daba muy bien!”, y desde enton-

ces se entrega a diario a esta disciplina.

Afirma que cuando fue subcampeón, y  

tras salir publicado en los medios, la gente 

le paraba por la calle y le felicitaba, “y aho-

ra, cuando llego a un campeonato los riva-

les me miran de otra manera, me observan 

y vigilan mis puntuaciones”.

Aunque se podría decir que está empe-

zando, ya piensa en el futuro y en hacer 

cantera: “Uno de mis sueños sería tener 

una galería de tiro en Argamasilla para 

crear una escuela donde transmitir mi ex-

periencia a los jóvenes”.
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