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El pleno del Ayuntamiento aprobó, 

el viernes día 30 de marzo, los presu-

puestos generales municipales para 

el año 2012, con los votos a favor del 

PSOE (5), en contra del PP (5) y la abs-

tención de IU (3), saliendo adelante por 

el voto de calidad del alcalde.

Los presupuestos, según el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez: “son austeros, 

equilibrados, sociales, sin grandes in-

versiones porque la situación no lo permite, es 

un presupuesto solidario, comprometido con 

los ciudadanos que más lo necesitan y se ha 

realizado bajo la base del esfuerzo de los ve-

cinos y con las aportaciones de empleados y 

miembros de la corporación”.

Para el año en curso, el Ayuntamiento ha 

previsto un presupuesto de ingresos de 

4.629.538,39 euros, que supone un 26 por 

ciento menos que en 2011, y unos gastos de 

4.560.784,80 euros, lo que arroja un superá-

vit para las arcas municipales de casi 70 mil 

euros.

En los presupuestos destaca la congelación 

salarial de los cargos públicos y del personal 

del Ayuntamiento, así como la suspensión, 

por acuerdo con los sindicatos, de la paga de 

productividad acordada con los trabajadores, 

lo que demuestra el compromiso de los em-

pleados municipales con los presupuestos y 

la situación económica actual. También “una 

partida muy importante” y destacable es la 

que se pone a disposición de contrataciones 

de carácter social, superior a la del ejercicio 

anterior, superando los 270.000 euros. 

En inversiones, señalar las obras previstas 

de mejora de abastecimiento de agua potable 

y la adquisición de vehículos para la Policía Lo-

cal y el departamento de obras.

También se reflejan importantes reduccio-

nes en las partidas de festejos, cultura, asis-

tencia a plenos por parte de los miembros de 

la corporación, la asignación a los partidos 

políticos y en publicidad.

La importancia de asociaciones y colecti-

vos en las múltiples actividades que se orga-

nizan a lo largo del año han llevado al equipo 

de gobierno a mantener los acuerdos y con-

venios con una disminución del 30 por ciento 

de media.

La reducción o las suspensiones de planes 

de empleo, PLIS, PCPI, Centro de la Mujer o 

ayuda a domicilio, entre otras, afecta directa-

mente a la reducción del presupuesto. Por el 

contrario, sí aumenta el gasto de la refinan-

ciación de prestamos a corto y largo plazo, 

así como la necesaria refinanciación como 

consecuencia de los impagos de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, que as-

ciende a más de 1.100.000 euros, mientras 

que la deuda a proveedores es algo más de 

500.000 euros.

En el apartado de ingresos, es reseñable 

que más de veinte subvenciones de la Junta 

presupuestadas en 2011, para el año en cur-

so no cuenten con ningún tipo de asignación 

en el presupuesto, entre estas se encuentran: 

el programa de ayuda a domicilio, manteni-

miento del CAI, contratación de la Agente de 

Desarrollo Local, monitores deportivos, man-

tenimiento del centro de día, Ludoteca, Centro 

de Internet o planes de empleo.

Por su parte el Partido Popular afirmó que 

los presupuestos podían “ser más austeros” y 

los calificó de “poco realistas”, destacando en 

ellos la falta de inversiones.

Mientras que el grupo de Izquierda Unida, 

que se abstuvo, criticó la falta de previsión en 

años anteriores y mostró su desacuerdo por 

el gasto en las obras de abastecimiento de 

agua. Además subrayó la reducción de 

los presupuestos en personal “gracias a 

los trabajadores” y reconoció el esfuerzo 

en la partida de contrataciones, “para 

nosotros motivo suficiente para no obs-

taculizar la aprobación del presupuesto”.

Otras mociones económicas y 

por el empleo

El pleno también aprobó con los votos 

de PSOE, en contra del PP y la absten-

ción de IU el Plan de Ajuste que permitió su-

marse a las medidas adoptadas por el gobier-

no de la nación para el pago a proveedores.

También salió adelante la moción del grupo 

socialista sobre la ley de pago a proveedores, 

por la que el Ayuntamiento se ve obligado a 

endeudarse con entidades privadas a un 5 

por ciento de interés, para hacer frente a las 

deudas contraídas con estos (más 500.000 

euros) “como consecuencia de los impagos 

de la junta” (más de 1.100.000 euros), por lo 

que se pidió que sea ésta la que se haga car-

go del pago de los interés.

La propuesta contó con los votos a favor de 

PSOE e IU y negativa del PP.

De igual forma, a propuesta de IU, se apro-

bó una moción por la puesta en marcha de 

políticas “urgentes contra el desempleo”.

Contra la reforma laboral

Dos mociones se presentaron a este ple-

no relacionadas con la reforma laboral que ha 

puesto en marcha el gobierno nacional.

En la presentada por el portavoz del grupo 

socialista, José Díaz-Pintado, se solicitaba al 

Ayuntamiento a instar al Gobierno de España 

a presentar en el Congreso de los Diputados 

un proyecto de ley alternativo y pactado con 

los agentes sociales y las fuerzas políticas, 

que tenga como objetivo la creación de em-

pleo de calidad y estable.

Por otro lado, el concejal de Izquierda Uni-

da, Ángel Rodríguez, propuso al pleno la reti-

rada de la reforma, solicitando al gobierno a 

dejarla sin efecto, además pidió el compromi-

so del Ayuntamiento a no utilizar las medidas 

En El primEro dE Ellos, El Equipo dE gobiErno socialista sacó adElantE El prEsupuEsto 
gEnEral, un 26% infErior al dE 2011, con El voto En contra dEl pp y la abstEnción dE iu

la corporación Municipal celebró cinco plenos
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de dicha reforma para despedir a su personal.

Ambas propuestas se aprobaron con los 

votos a favor del PSOE e IU, mientras que el 

PP lo hizo en contra.

Además del pleno en el que se aprobaron 

los presupuestos, en el periodo que abarca 

esta revista, se celebraron otros cuatro más, 

dos extraordinarios y dos ordinarios.

Así en el Pleno Extraordinario del vier-

nes día 11 de mayo,  con los votos a favor 

de los grupos PSOE e IU salió adelante la 

“Concertación Operación de Crédito pago 

a proveedores”, lo que permitió a la institu-

ción municipal acogerse al plan de pagos a 

proveedores, “que en definitiva es una ope-

ración de crédito a largo plazo, durante diez 

años con dos años de carencia (…) por un 

total de 510.454,67 euros”, afirmaba el al-

calde, Pedro Ángel Jiménez, que además 

mostró su disconformidad en cuanto a los 

intereses de este crédito a los que se tiene 

que hacer frente con las arcas municipales.

Así, mientras el PP mostró su desacuerdo 

por el endeudamiento que tiene el Ayunta-

miento, IU criticó que el Gobierno central 

“nos obligue a endeudarnos con intereses 

que hay que pagar a los bancos privados y 

obliga a los proveedores a reducir sus factu-

ras”, según IU, un gasto al que tendrán que 

hacer frente los ciudadanos “beneficiando 

de nuevo a los bancos”.

Además, por unanimidad se aprobó el 

dictamen de la Comisión Informativa relativo 

al cerramiento de fincas y cortes de cami-

nos públicos solicitados por las empresas 

Quintos de la Tejera y Dehesa el Lobillo S.A., 

encaminadas a instalar más de 34 km. de 

vallados y puertas en los caminos, tanto de 

titularidad privada como pública.

Según señaló el alcalde son muchas las 

razones  por las que “mostramos nuestra to-

tal oposición”, señalando entre ellas el alto 

valor paisajístico y natural de esta zona, así 

como los escasos motivos que alegan para 

instalar el vallado y la “infinidad” de caminos 

públicos que se verían afectados.

Asimismo, el primer edil informó que se ha 

creado una plataforma que un principio está 

formada por las asociaciones directamente 

afectadas, entre las que se encuentran la 

de caza, senderismo o mountain Bike, ade-

más de las tres fuerzas políticas municipales, 

aunque está abierta a todas aquellas que se 

quieran sumar contra esta iniciativa de “po-

ner puertas al campo”.

También, por unanimidad de los presen-

tes, salió adelante el dictamen de la Comi-

sión Informativa solicitando la conexión ferro-

viaria para las localidades de Argamasilla de 

Alba y Tomelloso y se aprobó la creación de 

una comisión inicial para la conmemoración 

del IV Centenario del Quijote de Avellaneda.

Según aseveró el primer edil, aprove-

chando la coyuntura del IV Centenario de la 

primera parte del Quijote, varias localidades 

“con intereses comerciales o turísticos” in-

tentaron apropiarse de ser “El lugar”, basán-

dose en diferentes estudios subjetivos “que 

según ellos” afirmaban que eran dicho lugar, 

mientras que prestigiosos cervantistas e his-

toriadores siempre han defendido que Arga-

masilla de Alba es “El lugar de la Mancha”, 

teoría que se ve reforzada con el Quijote de 

Avellaneda, publicado nueve años después, 

“donde no hay lugar a dudas” de cual es “El 

lugar de la Mancha” pues la obra se inicia 

con la llegada a la aldea de don Quijote, 

identificada con el nombre de “Argamesilla 

de la Mancha”.

El Partido Popular pidió que se dote lo an-

tes posible a esta comisión de trabajo, pues 

el Quijote “es nuestro mayor potencial y lo 

debemos aprovechar”.

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida, 
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solicitó a la comisión “mucha imaginación” 

en la organización de los actos que se pro-

yecten, pues si bien hay que aprovechar 

esta celebración “no nos podemos permitir 

grandes lujos” y pidió que “no se derrochen 

los fondos públicos”.

En la Sesión Ordinaria, celebrada el 

día 30 de mayo, se aprobaron todos los 

puntos que se sometieron a votación, inclui-

dos dos por la vía de urgencias. Además se 

dio cuenta del informe de intervención sobre 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la liquidación del presu-

puesto del ejercicio 2011 que se cerró con 

un superávit de 246.839 euros.

En este mismo Pleno, el Secretario dio 

cuenta del informe de intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad pre-

supuestaria que arrojó un déficit no financie-

ro de 173.768 euros, que equivale al 3,08 

por ciento, lo que implica que la institución 

municipal no está obligada a elaborar el plan 

de ajuste al no alcanzar el 4,39 por ciento.

En su intervención IU mostró su pre-

ocupación por el saldo negativo en el re-

manente de tesorería y el de los derechos 

pendientes de cobro, por lo que pidió “una 

mayor eficacia y un cambio en la gestión” 

para evitar que éstos aumenten.

Por su parte, el portavoz socialista afirmó 

que la gestión que se lleva realizando desde 

hace años en el Ayuntamiento, es “razona-

blemente eficaz y razonablemente eficiente”. 

Como ejemplo, según publicó reciente-

mente un periódico provincial, analizando la 

deuda viva de los municipios de la provincia, 

Argamasilla de Alba es el municipio, “con 

diferencia”, que menor deuda viva tiene, si-

tuada en 144 euros por habitante, mientras 

que la media de las localidades con más de 

7.000 habitantes es de 473 euros.

Por otro lado, se aprobó la modificación 

presupuestaria para la instalación en la nave 

del Castillo de Peñarroya de un centro de in-

terpretación comarcal, que contará con un 

presupuesto total de 64.130,64 euros de los 

cuales la Asociación Alto Guadiana Mancha 

aportaría 50.000 euros.

En él se promoverá la naturaleza, la ar-

queología y el Quijote, además de estar do-

tado de un espacio de exposición y venta de 

productos típicos de la localidad.

La propuesta recibió el beneplácito de 

toda la corporación al comprometerse el 

equipo de gobierno a invertir, de esta parti-

da, “todo lo que sea posible” en empresas 

de la localidad.

El sábado día 23 de junio, el Grupo Mu-

nicipal Socialista, sacó adelante dos mocio-

nes presentadas en la Sesión Extraordina-

ria del Pleno Municipal.

En la primera se reclamaba la deuda de 

la JCCM y en la segunda se solicitaba la 

puesta en marcha de un Plan de Choque 

Regional contra el Desempleo, ambas con-

taron con el apoyo de IU, mientras que el PP 

votó en contra de la primera y se abstuvo en 

la segunda.

Previamente a la presentación de las mo-

ciones, se votó el carácter no retribuido de 

este Pleno, que se aprobó con los votos a 

favor del grupo socialista e Izquierda Unida 

y en contra del grupo popular.

En relación al primer punto, Díaz-Pintado 

señaló que en un año no ha habido una re-

unión “mínimamente seria” para decir “por lo 

menos, qué es lo podemos esperar”, des-

tacando que no sólo es que no se hayan 

hecho ingresos, sino que “no sabemos ni 

cómo, ni cuándo, ni de que manera vamos 

a cobrar”. Por lo que la moción instaba al 

Gobierno de Castilla-La Mancha a que es-

tablezca un calendario “razonable” y objeti-

vos de pago.

La portavoz popular, Cristina Seco, seña-

ló que “pagar se va a pagar, pero ustedes 

mejor que nadie saben la situación que es-

tamos pasando”. Durante su intervención, 

Seco, afirmó que la situación actual, en la 

región, está provocada por el anterior go-

bierno, por cuya gestión hoy se están pa-

gando “muchos intereses”.

Por su parte, la portavoz de IU, Esther 

Trujillo, hizo suya, “por coherencia”,  parte 

de esta moción, “porque ya se está con-

virtiendo en un reivindicación histórica, una 

Ley de Financiación Local”, y aseveró que 

desde el punto de vista de IU, la crisis eco-

nómica y la herencia “es una mera excu-

sa, porque si realmente eso fuera así, no 

se hubiesen aplicado subidas a los altos 

cargos de la Junta de Comunidades, que 

van en torno al 9 y al 11 por ciento”. La 

portavoz acusó al PP de poner en marcha 

políticas neoliberales y capitalistas para el 

desmantelamiento de los servicios públi-

cos, y señaló que el camino correcto es 

“justo el contrario, y es una inversión fuerte 

en la administración pública”.

La segunda moción, según el portavoz 

del PSOE, tenía como finalidad solicitar la 

inclusión de los planes de empleo, en el 

presupuesto de la Junta. La necesidad, 

según el portavoz, esta justificada porque 

“llevamos ocho meses seguidos batiendo 

el récord de parados”, pero “lo peor de 

todo, es que el número de hogares con to-

dos sus miembros activos en paro aumenta 

como nunca antes había aumentado”, en 

la región 110.120 parados “no tiene ningún 

tipo de cobertura”.

 El jueves día 28 de junio, el Pleno ce-

lebró su sesión Ordinaria mensual, con 

un orden del día en el que se incluían muy 

pocos puntos y ninguna moción que votar. 

Llegados al apartado de urgencias, el gru-

po Izquierda Unida presentó una moción 

“por una educación pública de calidad y en 

igualdad” que fue aprobada con los votos 

del PSOE (5) e IU (3), mientras que PP (5) 

se abstuvo.

La portavoz de IU, Esther Trujillo, que 

presentó la moción, calificó de “indecente” 

la situación de “acoso y derribo que está 

sufriendo la educación pública en nuestra 

comunidad autónoma y en nuestro país”, 

por lo que anunció su intención de seguir 

luchando “por un modelo educativo que 

garantice una enseñanza, pública, univer-

sal, gratuita y de calidad”.
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El primer premio del III 

Concurso de Tapas “El 

Lugar de la Tapa”, cele-

brado en la localidad en-

tre el viernes y el domingo 

de la segunda y tercera 

semana del mes de abril, 

entre los veinte partici-

pantes, fue para el restaurante Peñarroya 

con “Fragata ibérica en mar de arriero con 

acantilado de champiñón”, el segundo para 

el restaurante Trujillo con su “Pulpo con es-

puma de patata y esencia manchega” y el 

tercero recayó en La Alacena con la “Sinfo-

nía de hojaldre Alacena”.

Durante el acto, se destacó la alta partici-

pación de esta edición, en la que se ha su-

perado las papeletas presentadas al sorteo 

de regalos de años anteriores.

El éxito de este concurso puede verse 

reflejado en el consecutivo aumento de 

participantes, pasando de 12 en la primera 

edición a 20 en la tercera.

El concurso está organizado por el Ayun-

tamiento a través del Área de Promoción 

Económica y el Centro de la Mujer, con el pa-

trocinio de Cerveza Amstel y la colaboración 

de Distribuciones Hergargu, Hacienda Albae, 

Bodegas Montalvo Wilmot, Cooperativa Ntra. 

Sra. de Peñarroya y Quesos Valverde.

lE siguió El rEstaurantE trujillo y tErcEra la alacEna

por segundo año consecutivo el restaurante 
peñarroya gana el iii concurso de tapas

Gas Natural Castilla-La Mancha 
colaborará con el Premio “José  
María Casasayas”

El alcalde y el director general de Gas 

Natural Castilla-La Mancha, Roger Serrat, 

firmaron un convenio por el que la multi-

nacional energética colaborará en la cele-

bración del Premio de Investigación Cer-

vantina “José María Casasayas”.

El Ayuntamiento inicia la 
firma de convenios con las 
asociaciones locales

En los últimos meses, el Ayuntamien-

to ha iniciado la firma de convenios con 

las distintas asociaciones de la localidad. 

Las primeras en hacerlo han sido la En-

tidad Juvenil “Albajoven”, por el cual se 

hará cargo de la dinamización de la Sala 

de Ocio del Centro Infanto-Juvenil du-

rante los fines de semana; la segunda ha 

sido la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos del Instituto de Enseñanza Se-

cundaria Vicente Cano “Gran Prior”,  me-

diante el cual, el Ayuntamiento aportará 

al AMPA 4.140,00 euros para el abono de 

los servicios complementarios y a la vez 

necesarios en la escolarización, como es 

el transporte escolar; y el tercer convenio 

firmando fue con el Club Deportivo Bási-

co Fútbol Cervantes, según el acuerdo, el 

club deportivo seguirá haciéndose cargo 

de la gestión y promoción de la Escuela 

Deportiva Municipal de Fútbol, como vie-

ne realizando, con gran éxito, desde hace 

algunos años, para lo que el Ayuntamien-

to aportará la cantidad de 13.419,85 euros 

para el periodo del 1 de enero al 31 de di-

ciembre de 2012.

Breves
Jiménez se reunió con la 
Asociación de Empresarios 
Comarca de Tomelloso

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, se 

reunió el jueves día 12 de abril en el 

Ayuntamiento con varios representantes 

de la Asociación de Empresarios de la 

Comarca de Tomelloso, con su presidente, 

Julián Jurado, al frente, para retomar la 

comisión de seguimiento del tren por 

la comarca de Tomelloso y Argamasilla 

de Alba, así como para tratar distintos 

aspectos que favorezcan el desarrollo 

empresarial en la localidad.
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El Centro de Día de Mayores, también lla-

mado Hogar del Jubilado, celebró el sába-

do día 19 de mayo en el Centro Social Poli-

valente su vigésimo noveno aniversario, con 

un homenaje a los socios y socias que han 

cumplido durante el último año los 85 años 

de edad o lo harán en las próximas fechas.

El acto lo abrió la concejala de Servicios 

Sociales, Noelia Serrano, señalando en su 

intervención que en la actualidad “necesita-

mos más que nunca de nuestros mayores” 

para poder hacer frente a “esta situación tan 

complicada que estamos viviendo”.

Por su parte el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, indicó la necesidad, en un periodo 

como el actual, de “remar” todos en la mis-

ma dirección para mantener “el estado del 

bienestar que tanto trabajo nos ha costado 

alcanzar”, y  añadió, “después de trabajar y 

luchar para añadir años a la vida, es el mo-

mento de añadir vida a los años”.

También hubo una mención especial, 

con la entrega de un diploma, para Doro-

teo López Ordoñez, Presidente del Centro 

de Día de Mayores durante los últimos die-

ciséis años.

‘es el MoMento de añadir vida a los años’

homEnajE a los socios y socias dEl hogar dEl jubilado 
quE han cumplido los ochEnta y cinco años



La céntrica Glorieta acogió durante el fin 

de semana 1, 2 y 3 de junio, la celebración 

del VIII Mercadillo Cervantino.

En el discurso inaugural se agradeció a 

las asociaciones y colectivos, que no hayan 

caído en el desanimo y sigan “con el mismo 

entusiasmo que en 2005 cuando comenzó 

esta aventura”, así como a los artesanos y 

personas que a titulo individual trabajan para 

que “el lugar de La Mancha” se convierta 

en estos días en un “escaparate de lo tradi-

cional, manteniendo siempre vivas nuestras 

más profundas raíces cervantinas”, señala-

ba la concejala de Festejos, Elisa Serrano.
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Más de ciento cuarenta escolares de 

primaria participaron en las IV Jornadas de 

Educación Vial Infantil, promovidas por el 

Ayuntamiento y organizadas e impartidas 

por la Policía Local. Llegando éstas a su fin 

el jueves día 14 de junio, con la entrega de 

diplomas a todos los niños y niñas partici-

pantes, de segundo y quinto curso de los 

centros de primaria, y de los premios del III 

Concurso de Dibujo Infantil “Los niñ@s y el 

tráfico”, ambas entregas corrieron a cargo 

del alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la coor-

dinadora de Educación Vial de la Jefatura 

de Tráfico, Mª Ángeles Bellón; y el Jefe de la 

Policía Local, José Carretón.

En el concurso de dibujo los premiados 

fueron en la categoría de segundo curso: 

Elena Bellón Carretón, del colegio Azorín; 

Adriana Mateos Carretero e Iván García 

Ruiz ambos del colegio Ntra. Sra. de Pe-

ñarroya. En la categoría de quinto fueron 

Álvaro Ruiz Sánchez, de Divino Maestro; 

Adrián Carrasco Fernández, de Azorín; y 

Raúl González Pardo, de Azorín.

la policía local EnsEñó las normas básicas dE circulación

Finalizan las iv Jornadas de educación vial 

El programa incluía conciErtos, bailEs, EntrEmEsEs 
tEatralEs y pasacallEs nocturnos 

el Mercadillo cervantino cuMplió ocho años

Breves
El alcalde firmó el crédito para 
el pago a proveedores

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, firmó el 

martes día 22 de mayo, en el Ayuntamiento, 

la formalización del crédito con la entidad 

financiera Banco Castilla-La Mancha (BCM) 

para el pago a proveedores, por un importe 

total de 510.454,67 euros (a diez años, con 

una carencia de dos, en los cuales sólo se abo-

narán los intereses, que han quedado fijados 

en el 5,93 por ciento), en cuya representación 

asistió el director de la oficina de la localidad, 

Antonio Manuel Serrano, y el representante 

de Banca Empresa, Adolfo Fajardo.
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Campaña informativa para 
evitar el uso de las bicicletas 
en las zonas peatonales

Entre el viernes, 22 de junio y el 10 de 

julio, la Policía Local, puso en marcha una 

campaña informativa de concienciación 

dirigida a los usuarios de bicicletas, con la 

finalidad de evitar el frecuente uso que los 

ciclistas hacen de los acerados y zonas pea-

tonales de la localidad.

En un primer momento y durante este 

periodo, los agentes advirtieron a los ciclis-

tas infractores de las consecuencias de su 

comportamiento, haciéndoles entrega de 

un boletín de denuncia en le que se indica-

rá la cuantía de la infracción, 42 euros, que 

no tenía consecuencias legales durante es-

tos diecinueve días, pero a partir del 11 de 

julio, dichas infracciones serán objeto de 

denuncia por los agentes de la Policía Local.

Unicamente se permitirá la circulación 

en bicicleta por dichas zonas peatonales de 

los menores de 10 años, que habrán de ha-

cerlo bajo la supervisión de un adulto. Fue-

ra de estos casos, los ciclistas que deseen 

transitar por las zonas peatonales deberán 

hacerlo conduciendo a pie sus bicicletas.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012ActividAd: M u n i c i p a l

El viernes día 15 de junio, el Ayuntamien-

to acogió la sesión ordinaria de la Junta Lo-

cal de Seguridad que estuvo copresidida 

por el subdelegado del Gobierno, Fernan-

do Rodrigo Muñoz, y por el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez Carretón.

En dicha reunión, a la que también asis-

tieron los mandos de la Policía Local y de la 

Guardia Civil, se trataron diversos temas re-

lacionados con la situación de delincuencia 

en Argamasilla de Alba y se manifestó una 

reducción global en el número de delitos en 

lo que llevamos de 2012, con respecto a 

los ejercicios de los años 2010 y 2011.

Con el fin de garantizar una atención 

adecuada y permanente a la ciudadanía, 

se estudiaron fórmulas de coordinación 

entre la Policía Local y la Guardia Civil ten-

dentes a asegurar la presencia policial, de 

uno u otro cuerpo, durante las veinticuatro 

horas del día. Esta coordinación se sitúa 

dentro del actual marco de cooperación 

recíproca ya existente entre ambos cuer-

pos, que se calificó de “ejemplar”.

En la rEunión sE calificó dE “EjEmplar” la coopEración 
EntrE la policía local y la guardia civil

rodrigo y JiMénez copresidieron la Junta 
local de seguridad
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El sábado 9 de junio, a las 10.00 horas, 

daba comienzo el II Memorial Deogracias 

Hilario con el primer partido entre dos equi-

pos del C.D. Correcaminos de Tomelloso, 

recientemente proclamado tercer clasifica-

do de España; posteriormente se enfrenta-

ron el C.D. Puerta del Vino de Valdepeñas 

con el debutante equipo de la asociación 

Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos”, funda-

da por el homenajeado Deogracias.

Seguidamente, en los aledaños del pa-

bellón, se disputaron las carreras 

de 100 metros lisos, con victorias 

en categoría masculina y femeni-

na para Hassan y Cristina Gijón, 

respectivamente, ambos corre-

dores también se impusieron en 300 me-

tros lisos; en 50 metros, ocuparon los pri-

meros puestos de sus categorías Conchi 

Chicano y Rubén Migallón; y en 50 metros 

con apoyo, se impusieron Mari Carmen 

Choque y Sergio Perona. 

La jornada se cerró con el partidos de fút-

bol sala, donde se dilucidó la clasificación 

final,  quedando campeón del torneo el C.D. 

Correcaminos A, subcampeón el C.D. Puer-

ta del Vino, en tercer lugar el Brazos Abiertos 

y en cuarto lugar el C.D. Correcaminos B.

participaron clubEs dE distintas localidadEs dE 
la provincia dE ciudad rEal

nuMeroso público en el ii MeMorial 
deogracias hilario para deportistas 
con capacidades diFerentes

centenares de personas se ManiFiestan contra el corte de caMinos

La Coordinadora para la Defensa de los 

Montes y de los Caminos Públicos de Arga-

masilla de Alba, reunió en la explanada del 

Castillo de Peñarroya, a cientos de ciudada-

nos de la localidad y de otras poblaciones 

cercanas, como Tomelloso o mucho más 

alejadas como Puertollano, entre otras, con-

tra el vallado y cerramiento de “miles de hec-

táreas” al sur de Argamasilla, que pretende 

realizar Juan Abelló.

Según se afirma en el manifiesto, leído en la 

concentración, el proyecto “mediante la insta-

lación de un vallado de dos metros de altura 

y más de 30 kilómetros de longitud, pretende 

cercar casi 4.000 hectáreas de monte”, lo que 

equivale, aproximadamente a una sexta parte 

del término, “precisamente aquella que posee 

un mayor valor natural y paisajístico” además de 

la instalación de puertas en la mayoría de los 

caminos públicos que atraviesan estas fincas.

Tras la lectura del manifiesto se procedió a 

la colocación del primer poste del “Plan de Se-

ñalización de Caminos”, que el Ayuntamiento 

va a desarrollar en la zona con la colaboración 

de la Coordinadora, señalaba su portavoz, 

Pedro Padilla, “este es un acto simbólico de 

‘toma de posesión’ de lo que es propiedad de 

todos y no dejará de serlo”, finalizó diciendo.

El proyEcto prEtEndE la instalación dE un vallado dE más dE 30 kilómEtros dE longitud

la residencia de Mayores celebró el ‘día de las FaMilias’

La Residencia para Mayores “Virgen de 

Peñarroya” celebró el viernes 15 de junio ‘El 

Día de las Familias’, una jornada tradicional de 

convivencia y encuentro de familiares, a las 

que todos ellos estuvieron invitados a parti-

cipar.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que qui-

so compartir esta jornada con los familiares y 

residentes, destacó la importantísima labor y 

trabajo de los profesionales de la residencia, 

que “constituyen la segunda familia de los que 

vivís aquí”.

Jiménez también tuvo palabras para la di-

rectora, Encarnación Torresano, a la que res-

ponsabilizó del “excelente” funcionamiento 

de la residencia, y comparándola con el en-

trenador de la Selección Española de Fútbol, 

afirmó: “que ha conseguido hacer un gran 

equipo”.

Por su parte, Torresano, puso en valor la 

implicación de los familiares, voluntarios y 

profesionales en todo aquello que se organiza 

y destacó el alto nivel de satisfacción de los 

usuarios, más de un 95 por ciento, “como re-

fleja en la última encuesta realizada”.

Para conmemorar el ‘Día de las Familias’ se 

elaboró un completo programa de actividades 

que incluía homenajes a los residentes más 

activos, a los voluntarios y a los profesiona-

les de lavandería, limpieza y mantenimiento; y 

la representación de la obra teatral: “El testa-

mento de tío Nacho”.

Tras un breve receso, la jornada continuó 

con varias actuaciones musicales a cargo del 

grupo Saxemm, de la Escuela Municipal de 

Música, bajo la dirección de Antonio Carmo-

na León; la actuación flamenca de la cantaora 

Pilar Cano y la guitarra de Alejandro Torres, “El 

niño de la Era”; cerrando las actuaciones mu-

sicales, los asiduos colaboradores de la resi-

dencia, la Antigua Escuela de Baile “Crisanto 

y María del Rosario”.

durantE Esta jornada sE rEalizaron varios homEnajEs a los rEsidEntEs, a los 
profEsionalEs y a los voluntarios

ActividAd: s o c i a l Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012
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La concejala de Juventud, Elisa Serrano, 

presentó el miércoles día 16 de mayo, en 

el Centro Infanto-Juvenil,  junto al presiden-

te de la Entidad Juvenil “Albajoven”, Jesús 

Alberto Gómez Moya, y a la coordinadora 

del Centro Juvenil, María Eugenia Moya, el 

Programa Local de Juventud: “Ser Joven 

Hoy”, que ha puesto en marcha el Ayunta-

miento, y con el que se pretende coordinar 

las diferentes acciones que se vienen rea-

lizando desde la concejalía, “ya que hasta 

el momento el resto de programas que se 

venían realizando por la Junta de Comuni-

dades han quedado totalmente paralizados, 

a excepción del programa Alcazul”, afirmaba 

Serrano.

La suspensión de diferentes programas 

de juventud por parte de la Junta está impul-

sando al Ayuntamiento a tomar la iniciativa 

en este ámbito y cerrar, dentro de sus po-

sibilidades, acuerdos con las asociaciones 

que le permita seguir ofertando los servicios 

que demandan los jóvenes, en lo que Maria 

Eugenia Moya calificó de “ejercicio de res-

ponsabilidad” por parte del alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez. Así, “con el programa ‘Ser 

joven Hoy’ se pretende efectuar una acción 

de eficacia y eficiencia, con los recursos 

públicos, aprovechando las instalaciones 

y materiales ya existentes e intentando dar 

continuidad a los programas realizados con 

gran éxito anteriormente y a las actividades 

más demandadas por nuestros jóvenes”, 

señalaba la coordinadora del centro.

Durante los días 24, 25 y 26 de abril 

la concejala de Juventud, Elisa Serrano, 

participó en el seminario “National And 

EU Youth Strategies”, organizado por la 

agencia nacional eslovena del Programa 

Europeo “Juventud en Acción”, en Ljubjana 

(Eslovenia), dirigido a representantes de las 

autoridades locales, regionales y naciona-

les responsables de la política de juventud 

y del trabajo con este sector de la pobla-

ción, así como expertos en la materia.

Serrano presentó en la capital eslovena 

las políticas en materias de juventud de los 

pequeños municipios de España, en con-

creto de Argamasilla de Alba, siendo la úni-

ca participante a éste nivel de nuestro país.

argaMasilla de alba expone sus políticas 
de Juventud en eslovenia
Elisa sErrano fuE la única rEprEsEntación Española quE 
Expuso su ExpEriEncia municipal En matErias dE juvEntud

Según el balance reali-

zado por el Centro Infanto-

Juvenil, el Pasaje del Te-

rror, que se instaló durante 

el fin de semana 18, 19 y 

20 de mayo, en el Centro 

Juvenil, puede conside-

rarse como un “rotundo 

éxito”, pues tuvo que llegar 

a retrasarse una hora el 

cierre durante el pase del 

sábado 19, para facilitar el 

acceso al público que esperaba en la en-

trada, a pesar de la lluvia que cayó  durante 

toda la tarde y parte de la noche.

El excelente montaje, realizado por Alba-

joven, Alcazul y el Centro Juvenil, ha sido 

valorado muy positivamente por todos los 

visitantes, solicitando a la organización que 

se celebre “más a menudo”.

El cEntro juvEnil organizó una  tErrorífica actividad 
gran éxito del ‘pasaJe del terror’

con EstE programa sE prEtEndE ‘hacEr un EjErcicio dE 
Eficacia y EficiEncia’, con los rEcursos públicos 

la conceJalía de Juventud presentó el 
prograMa local ‘ser Joven hoy’

Finalizó el taller de escalada 
del programa “Ser Joven Hoy”

Durante varios días del mes de mayo se 

celebró en unos terrenos próximos al Casti-

llo de Peñarroya un taller de escalada, que 

estuvo impartido por la Escuela de Anima-

ción “Anima-T” y organizado por la conce-

jalía de Juventud, a través del programa de 

juventud municipal “Ser Joven Hoy”.

Breves
Vuelve ‘Radio Tripud@ Juvenil’ 
a la emisora municipal

De 19.00 a 20.00 horas, todos los miér-

coles, los chicos y chicas tienen su espacio 

en el 107.3 de la FM, en un programa de 

radio donde los jóvenes del Centro Juvenil, 

acompañados de una monitora de Alcazul, 

realizarán un programa con lo que les inte-

resa a los jóvenes de la localidad.

El Centro Juvenil con “la roja” 
en la fase final

El Centro Infanto-Juvenil de Argamasi-

lla de Alba abrió sus puertas para que los 

jóvenes apoyasen a la selección española 

de fútbol en la Eurocopa 2012 de Polonia-

Ucrania y de la que resultó campeona, he-

cho histórico que vieron los asistentes en la 

gran pantalla del centro.

Los alumnos del IES ‘Vicente 
Cano’ viajaron a Londres y a 
la localidad francesa de Saint-
Vincent de Tyrosse

Los alumnos de cuarto de ESO y prime-

ro de Bachillerato del IES “Vicente Cano” 

disfrutaron el pasado mes de abril, un año 

más, de un curso de inmersión lingüística 

en Londres.

Las profesoras África Segovia e Irene 

Villalba, que acompañaron a los alumnos 

durante el viaje y su estancia en la capital 

inglesa, afirmaron que esta ha sido una 

experiencia “muy gratificante” tanto para 

ellas como para los alumnos, que aprove-

charon “satisfactoriamente”.

Asimismo, entre el 21 y 26 de mayo, 26 

alumnos y alumnas del IES convivieron du-

rante una semana con familias francesas 

en la localidad de Saint-Vincent de Tyrosse, 

aunque previamente, en el mes de marzo, 

varias familias argamasilleras acogieron en 

sus casas a chicos y chicas del  Collège Jean 

Claude Sescousse de esta localidad.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012ActividAd: i n F a n t o - J u v e n i l
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Recuperada hace cinco años por la 

Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde”, con la colaboración del Ayunta-

miento, la fiesta del “Manteo del Pelele” es 

una celebración 

asociada al fin de 

la cuaresma, dan-

do paso a un nue-

vo periodo vital sin 

las restricciones 

que imponen las 

tradiciones cristia-

nas.

Centenares de espectadores, anima-

dos por Mancha Verde, participaron en la 

celebración cogiendo la manta y lanzando 

con todas sus fuerzas el pelele hacia las 

nubes mientras se cantaban unas copli-

llas o canciones populares, con cierta pi-

caresca, compuestas para la ocasión.

Previo al manteo, la organización reco-

gió los diferentes 

dulces, que tradi-

cional y artesanal-

mente se hacen 

en las casas du-

rante la Semana 

Santa, para el 

Concurso de Dul-

ces Típicos, que 

paralelamente se celebra a esta fiesta y que 

al final saborearon todos los presentes.

Finalizado el acto, Previamente a la de-

gustación, el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, y el presidente 

de Mancha Verde, Pablo Martín, hicieron 

entrega de unos recuerdos a las ganado-

ras del primer y segundo premio del con-

curso de dulces: Leticia García e Inmacula-

da Choque, respectivamente.

La Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos” celebró, el domingo 15 de abril, 

su tradicional Jornada de Puertas Abiertas, 

un día en el que los argamasilleros y ve-

cinos de otras localidades pueden visitar 

las instalaciones y conocer in situ el trabajo 

que durante todo el año se realiza desde la 

asociación.

Este día, los chicos y chicas del inver-

nadero ponen a disposición de todos los 

visitantes más de dos mil plantas, para que 

todo aquel quiera colaborar con la asocia-

ción pueda hacerlo adquiriendo una de 

estas plantas, principalmente de tempo-

rada (petunias, pensamientos, etc.), pero 

también rosales, geranios, arboles frutales, 

además de una gran variedad de plantas 

de interior.

La presidenta, María Condés Alfocea, 

valoró muy positivamente el número de vi-

sitas que hubo a lo largo de todo el día, a 

pesar del mal tiempo y agradeció a todos 

los establecimientos la aportación de pro-

ductos para la rifa que se realizó al finalizar 

la jornada.

Por otro lado, Condés señaló que en la 

actualidad, y gracias a un convenio firmado 

con el Ayuntamiento, los chicos y chicas 

que habitualmente realizan tareas en el in-

vernadero se van a encargar del embelleci-

miento y mantenimiento del parque situado 

junto al Pabellón Municipal.

cEntEnarEs dE pErsonas pasaron durantE todo El día 
por las instalacionEs dE la asociación pro-minusválidos 

los muñEcos volviEron a volar El domingo día 8 
coincidiEndo con El domingo dE rEsurrEcción

Jornada de puertas abiertas en el 
invernadero de ‘brazos abiertos’

Cristina Serrano pregonera de 
la Semana Santa

La Semana Santa de Argamasilla de Alba 

arrancó el sábado 31 de marzo de forma 

oficial con el pregón de Cristina Serra-

no Serrano, en un acto organizado por la 

Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”, 

en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista, 

colaboradora en la celebración del acto. 

Previamente y tras la misa, el párroco local, 

Juan Carlos Torres, bendijo el nuevo paso 

que portó al Cristo de la Merced, una joya 

de la imaginería religiosa, que procesionó 

en el via crucis del martes 3.

El pregón contó con las intervenciones 

de la Agrupación Musical, de la Coral Po-

lifónica Cervantina y de Santos Rubio que 

cantó varias saetas.

el v Manteo del pelele congrega a 
centenares de personas 

ActividAd: a s o c i a c i o n e s  y  c u l t u r a Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012
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Las Jornadas Cervantinas, que se cele-

braron entre el 14 y 27 de abril para con-

memorar el Día del Libro, se pusieron en 

marcha el sábado día 14 de abril con el VI 

Maratón de Cuentos: “Érase que 

se era”, organizado por el Área 

de Cultural del Ayuntamiento y 

las profesionales de la Biblioteca 

Municipal “Víctor de la Serna”.

Durante más de tres horas, 

veinte “cuenta cuentos”, desde 

políticos a profesores, pasando 

por amas de casa, leyeron inin-

terrumpidamente veinte cuentos 

de todo tipo, desde ‘La máscara 

del león’, con el que se abrió el 

maratón, hasta ‘El viejo y la mar-

garita’, que leyó su propio autor, 

el escritor local de cuentos in-

fantiles, Roberto Aliaga, con el 

que se cerró esta edición. Previamente, el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, leyó ‘Super-

héroes’, también de Aliaga.

Siguiendo el programa de las jornadas, 

los escolares de primero y segundo de pri-

maria tuvieron un encuentro, el jueves día 19 

de abril, con Cervantes y sus personajes, 

en el Centro Cultural “Casa de Medrano”. 

En esta edición, los personajes que acom-

pañaron a don Miguel de Cervantes fueron 

Dulcinea del Toboso y el cura del pueblo de 

Don Quijote, el licenciado Pero Pérez, que 

ejerció de presentador y moderador ante la 

avalancha de preguntas de los niños y niñas 

que llenaban el salón de actos del centro.

Los días 20 y 21, se realizó la Lectura 

Colectiva del Quijote, batiendo el record 

de participantes con 319 lectores, entre 

los que se encontraban ciudadanos de 

todos los sectores de la sociedad y del te-

jido asociativo argamasillero. Además, en 

esta ocasión participaron como invitados 

los alcaldes de Manzanares y Pedro Mu-

ñoz, Antonio López de la Manzanara Núñez 

Barranco y José Juan Fernández, respecti-

vamente, que intervinieron inmediatamente 

antes de la lectura con la que cerró este 

año el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

El programa continuó con los alumnos de 

sexto de primaria y primero de Bachillerato 

rindiendo homenaje al Quijote y a Cervan-

tes, el lunes 23, con motivo del Día del Libro, 

en un acto organizado por la Asociación 

Cultural “Académicos de la Argamasilla”, en 

la Plaza Alonso Quijano que está presidida 

por la estatua de Don Miguel de Cervantes.

En este ambiente tan cargado de elemen-

tos del quijote, los alumnos de los colegios 

Divino Maestro y Peñarroya, leyeron los so-

netos y epitafios escritos al final de la pri-

mera parte del Quijote, mientras que los del 

colegio Azorín los cantaron.

Por su parte, los estudiantes de Bachille-

rato, del IES “Vicente Cano” recitaron dis-

tintos sonetos y versos repartidos a lo largo 

del quijote.

Finalizada la lectura, varios alumnos, uno 

de cada centro, colocaron a la estatua de 

Cervantes una corona de laurel.

El Área de Cultura organizó 

para los alumnos de tercero y 

quinto de primaria, el martes 24, 

visitas guiadas y la dramatización 

del Quijote, a cargo del grupo 

Primer Acto Teatro.

No podía faltar en estas jor-

nadas el ya tradicional concur-

so Conociendo a los Clásicos, 

destinado a cuarto de primaria. 

En esta ocasión, en la que se im-

puso el Colegio “Divino Maestro”, 

la obra sobre la que versaron las 

preguntas fue ‘Romeo y Julieta’, 

de William Shakespeare.

Jiménez destacó la originalidad de esta ac-

tividad que ayuda a fomentar la comprensión 

lectora entre los escolares y el conocimiento 

de la literatura de los clásicos. También felicitó 

a los profesores por “el gran trabajo realizado 

en los colegios con esta obra” y a las dos 

profesionales de la biblioteca por su esfuerzo 

“en favor del fomento de la lectura”.

Bajo el título “Por qué somos el lugar de La 

Mancha” se realizó, el viernes 27 en la Casa 

de Medrano, un concurso que supuso la no-

vedad de estas jornadas. Dirigido a los esco-

lares de sexto de primaria, en él, seis alumnos 

de cada centro, con el apoyo de una presen-

tación en PowerPoint, debían defender ante 

el jurado, compuesto por dos Académicos 

de la Argamasilla, Pilar Serrano y Andrés 

Ocaña, y el editor, Jaime Quevedo; por qué 

Argamasilla de Alba, como dice el nombre del 

concurso, es el lugar de La Mancha.

con Ellas la localidad conmEmoró El día dEl libro

nuMerosos actos y actividades en las 
Jornadas cervantinas

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012ActividAd: c u l t u r a
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El cErtamEn, dirigido a los EscolarEs 
dE tErcEro a sExto dE primaria, Estuvo 
organizado por ‘aldaba’ 

xv certaMen de cuento escolar ‘Monicongo’

El Grupo Literario Aldaba, entregó el viernes 

27 de abril los premios de la XV edición del 

Certamen de Poesía y Cuento Escolar “Moni-

congo”, en un acto en el que los protagonistas 

fueron los ganadores del certamen que leyeron 

los trabajos elegidos, y que culminó con la co-

laboración de José Mª Fernández Pacheco que 

envolvió a todos los asistentes niños y no tan 

niños en una divertida historia en la que se con-

jugaba el humor con experimentos científicos.

En total fueron 106 los trabajos presenta-

dos, 47 en poesía y 59 en cuento, que optaron 

a los cuatro premios 

que tradicionalmente 

concede el jurado, 

divididos en dos ca-

tegorías: 3º - 4º y 5º 

- 6º de primaria.

En esta edición, el premio de cuento diri-

gido a 3º y 4º de primaria, se declaró desier-

to en el mismo acto de entrega al no estar 

presente el ganador. El de poesía, para 3º y 

4º, recayó en David Marchante Rodrigáñez, 

de 3º de primaria del Colegio Azorín, con los 

versos titulados “Excursión al Zoo”.

En la categoría 5º y 6º, los premios fueron para 

Luis Armero Ordóñez (6º Azorín), con el cuento 

“Un niño feliz en un Lugar de La Mancha”; y en 

poesía para Carmen María Carretón Serrano (6º 

Divino Maestro) por el poema “El Guadiana”.

La Asociación Cultural “Académicos de la 

Argamasilla” presentó el viernes 27 de abril el 

libro que recoge la “Lección magistral y Acto 

de Investidura como Académico de Honor 

del Excmo. Sr. D. Mario Vargas Llosa”.

Según la actual presidenta de los Acadé-

micos, Pilar Serrano de Menchén, es muy 

grato para la asociación presentar un libro 

que reúne los textos “de un día memorable”, 

el 18 de octubre de 2005, en el cual el actual 

premio Nobel,  D. Mario Vargas Llosa, acep-

tó ser nombrado Académico de Honor “por 

la academia que inventó Cervantes en su 

Quijote para Argamasilla de Alba”. Aunque el 

acto se englobaba dentro del programa del IV 

Centenario del Quijote, según afirmó Serrano, 

estaba más relacionado con la conmemora-

ción de las visitas que grandes intelectuales, 

como Rubén Darío o Azorín, realizaron hasta 

Argamasilla en el tercer centenario.

En El acto dE juramEnto, El hoy prEmio nobEl, juró 
dEfEndEr quE “En Esta casa y prisión dE cErvantEs Es dondE 
EngEndró su inmortal obra don quijotE dE la mancha”

los acadéMicos presentaron la reedición de la 
lección Magistral de d. Mario vargas llosa

Breves
Mancha Verde celebró el 
XV Festival de los Mayos 
Manchegos y el Día 
Internacional de la Danza

La intensa lluvia que cayó sobre Argama-

silla de Alba durante la tarde del sábado día 

19 mayo, obligó a la organización del XV 

Festival Folklórico de Mayos Manchegos, a 

cambiar el lugar de celebración, del patio 

de la Casa de Medrano al Salón de Actos del 

Centro Social, algo que no mermó la calidad 

del espectáculo al que se entregaron plena-

mente las tres agrupaciones folklóricas.

Organizado por la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde”, con la colaboración 

del Ayuntamiento, en esta décimo quinta 

edición el festival contó con la participación 

de los grupos de coros y danzas  Fuenteagria, 

de Puertollano, y Virgen de las Cruces, de Dai-

miel, además del grupo anfitrión.

Previamente a la actuación de éstos, 

bailaron tres grupos, separados por eda-

des y niveles, de la Escuela Infantil de Fo-

lklore “Mancha Verde”, que hicieron las 

delicias del público con su buen hacer y 

desparpajo sobre el escenario.

Además, con motivo del Día Internacio-

nal de la Danza, y aprovechando la ocasión 

que brindó la romería, de congregar a cientos 

personas en un mismo lugar, la agrupación se 

trasladó, el domingo 29 de abril, hasta el Casti-

llo de Peñarroya, para acercar la danza a los ciu-

dadanos y conmemorar este día. Para ello mon-

taron un escenario donde, pasado el medio día, 

bailaron para deleite de romeros y visitantes.

En la sExta Edición dEl cErtamEn participaron sEsEnta y 
cinco artistas dE todo El tErritorio nacional

cristóbal león gana el certaMen de pintura 
rápida ‘lugar de la Mancha’

Cristóbal León 

García se alzó con 

el primer premio 

del VI Certamen de 

Pintura Rápida “Lu-

gar de La Mancha”, 

organizado por la 

concejalía de Cultu-

ra, con la colaboración de Antonio Salazar 

Fernández en la dotación de un accésits, y 

celebrado en la localidad y su término mu-

nicipal, el domingo 13 de mayo, mientras 

que el segundo de los premios recayó en 

Raúl Sánchez Muñoz.

El jurado, compuesto por Andrés Ruiz, Fé-

lix Huertas y Pedro Padilla, otorgó, además 

de los premios, los cuatro accésit del certa-

men a Justin Williams, Pablo Rubén López, 

Antonio Hernández y Cristóbal Pérez García, 

este último patrocinado por Antonio Salazar.

Los premios estaban dotados con 1.000 

euros y placa, el primero; con 600 euros 

y placa, el segundo; y de 300 euros cada 

uno de los accésit.
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El programa lo formaban 
varias actividadEs En la 
callE, audicionEs y un 
fEstival infantil

xv seMana de la Música 

Un año más el Área de Cultura del Ayun-

tamiento, a través de la Escuela Municipal 

de Música y la Agrupación Musical Maestro 

Martín Díaz, organizó la XV Semana de la 

Música de la localidad.

Las actividades comenzaron el martes 19 

de junio a las 20.00 horas en la Glorieta y en 

la Plaza de Alonso Quijano con ‘Música en la 

Calle’. Este mismo día, a las 21.30 horas en la 

Escuela de Música, tuvo lugar la audición de 

alumnos de guitarra y pulso y púa.

El miércoles 20, a las 21.30 horas, Albasax 

y Minisax ofrecieron un concierto en la Plaza 

de Alonso Quijano.

Finalmente el viernes 22, a las 21.00 horas, 

la Casa de Medrano acogió un festival infantil.

12 www.argamasilladealba.es
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La Plaza de Alonso de 

Quijano volvió a ser el centro 

de las aventuras y desventu-

ras del Ingenioso Hidalgo D. 

Quijote de La Mancha, en las que intervi-

nieron, el sábado 9 de junio, más de ciento 

cincuenta personas y numeroso público.

Este año la representación giraban en 

torno “de la pendencia que don Quijote 

tuvo con un cabrero, con la rara aventura 

de los disciplinantes a quien dio feliz fin a 

costa de su sudor, más la llegada de don 

Quijote a su aldea y el descubrimiento de la 

identidad del lugar de La Mancha”.

Bajo la dirección de Pilar Serrano de 

Menchén y organizado por el Área de Cul-

tura del Ayuntamiento y Tiquitoc Teatro, se 

escenificaron en versión libre los capítulos 

XLVII al LII de la primera parte, que este 

año se ha cerrado con la lectura de los 

Sonetos y Epitafios que los Académicos 

de la Argamasilla dedicaron al caballero de 

la triste figura y a varios de los principales 

personajes de la obra.

más dE ciEnto 
cincuEnta 
participantEs En 
la dEcimotErcEra 
Edición

‘el QuiJote en la calle’ descubre la 
identidad del lugar de la Mancha Declarada desierta la segunda 

edición del premio Casasayas
El sábado 26 de mayo, tuvo lugar, en la 

Casa de Medrano, la reunión del jurado que 

debía otorgar el II Premio de Investigación 

Cervantista “José María Casasayas”, convo-

cado por el Ayuntamiento, con la colabo-

ración de la Asociación de Cervantistas y la 

Universidad de Castilla-La Mancha, y que 

en esta edición decidió declarar desierto 

“por no cumplir ninguno de los trabajos 

presentados con el punto número 4 de las 

bases de la convocatoria”.

Breves

El escultor norteamericano 
Greg Wyatt busca inspiración 
en Argamasilla de Alba

El prestigioso escultor norteamericano, 

Greg Wyatt, visitó el viernes 29 de junio, 

acompañado por el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, los lugares más emblemáticos y qui-

jotescos de la localidad, en busca de inspira-

ción para su próximo proyecto, que consistirá 

en la realización de varias esculturas basadas 

en el Quijote, con las que en un futuro tiene 

previsto hacer un parque escultórico.

Exposición de trabajos de la UP

Parte de los trabajos realizados en los 

talleres de Encaje de Bolillos, Ganchillo, La-

gartera, Tejido en Lana, Toquilla de Pelo de 

Cabra y taller de Dibujo y Pintura de la Uni-

versidad Popular, con motivo del fin de cur-

so, fueron expuestos en la Casa de Medrano.

La apertura de las exposiciones, el sába-

do día 9 de junio, contó con la presencia del 

concejal de Educación y Cultura, José Díaz-

Pintado, que agradeció a los monitores y 

alumnos la gran labor que están realizando 

a través de la U.P. “para la conservación de 

las tradiciones locales”.

En él sE mostraron algunos dE los juEgos tradicionalEs 
con música, lEtra y bailE quE Está rEcupErando El grupo

Festival inFantil “lugar nuevo” 

El grupo de Coros y Danzas “Man-

cha Verde”, que este año cumple se-

tenta años de su creación, organizó 

el sábado 30 de junio en la Casa de 

Medrano, con la colaboración del 

Ayuntamiento, el XIII Festival Infantil 

de Folklore “Lugar Nuevo” que contó 

con las actuaciones de la Escuela de 

Folklore Municipal “Mancha Verde” (de entre 

3 y 10 años), del grupo Infantil de Coros y 

Danzas “Rosa del Azafrán”, de La Solana; y 

del grupo Infantil de Coros y Danzas “Man-

cha Verde” (de entre 10 y 16 años).

Este año como novedad, la escuela ha 

integrado en su repertorio bailes de juegos 

tradicionales, que Mancha Verde está re-

cuperado de la memoria de los mayores 

de la localidad.
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La temporada 2011/12 de la Escuela de 

Fútbol llegó a su fin, el domingo 27 de mayo, 

con una jornada de convivencia que com-

partieron con los equipos de las categorías 

inferiores del Rayo Vallecano de Madrid 

S.A.D., a los que se enfrentaron en diversos 

partidos a lo largo de todo el día en el Cam-

po de Fútbol Municipal. 

Marcelo Valerio, presidente del Cervantes 

C.F., responsable de la gestión de la escue-

la, destacó la gran afluencia de público y el 

“buen ambiente” a lo largo de todo el día. 

También subrayó lo positivo de este en-

cuentro para el “ánimo e ilusiones deporti-

vas de los chavales”.

Aunque en este tipo de encuentros los 

resultados de los partidos es lo de menos, 

señalar que en Pre-Benjamín, Benjamín, 

Alevín e Infantil se impuso el equipo madrile-

ño; mientras que en cadetes se hizo con la 

victoria el equipo argamasillero y en juveniles 

empataron a un gol.

El sábado 19 mayo, finalizó 

el XI Torneo de Fútbol-7 “Zona 

Mancha” con una jornada de 

convivencia entre los equipos de 

las localidades participantes y la 

entrega de trofeos, por parte del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, a 

los tres mejores equipos en cada 

una de las categorías.

Así en pre-benjamín el primer clasificado 

fue la E.F. Tomelloso “A”, seguido del P.M.D. 

Pedro Muñoz y la E.F. Campo de Criptana; 

en benjamín, de nuevo, la E.F. Tomelloso 

“A” ocupó el primer lugar, quedando tras de 

ellos la E.F. Campo de Criptana y la E.F. 

Quintanar de la Orden; finalmente, en la ca-

tegoría alevín la E.F. de Argamasilla de Alba 

se hizo con el lugar más alto del pódium, 

siguiéndoles en la clasificación la E.F. To-

melloso y la E.F. Campo de Criptana.

Este mismo equipo, el sábado día 26  de 

mayo en Ciudad Real, se vio privado, en 

la “lotería” de los penaltis, de ganar la fase 

final provincial que jugaron contra la  E.F. 

de Tomelloso.

el eQuipo alevín se proclaMó caMpeón del 
xi torneo de Fútbol-7 “zona Mancha”
docE localidadEs participan En El tornEo coordinado 
por la concEjalía dE dEportEs dE argamasilla dE alba 

El día 31 de mayo 

el pabellón polide-

portivo acogió las 

diez exhibiciones  

que realizaron las 

más de 150 perso-

nas, desde seis años 

en adelante, que par-

con ExhibicionEs dE aErobic, stEp y gimnasia 

Más de 150 personas participan en la 
clausura de las escuelas deportivas

El cErvantEs y El rayo 
ofrEciEron grandEs 
partidos para dElEitE dEl 
numEroso público

el rayo vallecano 
clausuró la escuela 
de Fútbol

Breves

Eulalia Conejero gana la Copa 
de España de Foso Universal 
en tiro al plato

La argamasillera, Eulalia Conejero Herra-

dura (17-07-1976 ), se ha hecho con el pri-

mer puesto en el campeonato de la Copa 

de España de Foso Universal en tiro al plato, 

celebrado entre los días 19 y 20 de mayo, en 

el Campo de Tiro San Isidro en Villanueva 

de Gállego (Zaragoza).

Para ganar la Copa de España, Conejero 

realizó ciento sesenta y tres puntos sobre 

doscientos, mientras que la segunda y terce-

ra clasificada, Ana Poveda y María Mentxaka, 

empataron a ciento cincuenta y cuatro.

El Alupemar-Agrollanos 
campeón de la Copa Primavera

El Alupemar-Agrollanos se proclamó 

campeón de la II Copa Primavera de Fútbol 

Sala el domingo día 6 de mayo. En la clasi-

ficación le siguieron como segundo clasifi-

cado Bar Guadiana-Santdul, con 12 puntos; 

tercer clasificado Instalaciones Seco-Gran 

Prior, con 12 puntos; y en cuarto lugar ha 

quedado Heladería Otto-ITV Manzanares, 

con 12 puntos.

Un equipo de tenis local 
participa por primera vez en la 
liga provincial

Este año varios jugadores locales han for-

mado un equipo, y representando al Medra-

no Club de Tenis, están participando por pri-

mera vez en la liga provincial que se disputa 

en dos fases.

El equipo argamasillero es una mezcla de 

veteranía y juventud, con dos jóvenes talen-

tos, Ángel y Josué, que aportan frescura y des-

caro; cuatro jugadores más veteranos, Jesús, 

Dani, Luis y Mariano, cuya principal caracterís-

tica es la lucha y entrega; y el “veteranísimo” 

Melqui, que ha aportado su experiencia y “ha 

echado una mano” en los dobles.

Finaliza la liga de tenis
El campeonato de liga de tenis llegó a su 

fin en las cuatros divisiones el sábado 9 de 

junio con la entrega de trofeos, que entre-

gó el alcalde, Pedro Ángel Jimenez.

Así, en 1ª División resultó campeón Án-

gel J. Medina, subcampeón Antonio Caba 

y tercer clasificado Daniel Ocaña. En las 

restantes divisiones quedaron campeones: 

Ismael García, en 2ª; Luis Lucendo, en 3ª; y 

Rafael Moreno, en 4ª.
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ticiparon en la clausura de las Escuelas De-

portivas. Al alto número de participantes se 

sumó numeroso público que llenaba en su 

totalidad el graderío.

Así, grandes y pequeños, hombre y mu-

jeres, desarrollaron sus coreografías de ae-

robic, step y gimnasia de mantenimiento, 

unos con mayor destreza que otros, pero 

todos con la misma ilusión de hacer co-

rrectamente los diferentes ejercicios que 

durante semanas vienen ensayando.

Finalizadas las coreografías de los gru-

pos, tuvo lugar el tradicional maratón de 

aerobic en el que participaron gran parte 

de los alumnos y alumnas de las Escuelas 

y del público asistente.

I Torneo de Fútbol Sala 
Femenino por la Igualdad

De la mano de la Asociación Renacer y la 

Peña Tripud@s Renacentistas de Argamasilla 

de Alba el fútbol femenino se hizo un hueco 

en la localidad con el I Torneo de Fútbol Sala 

Femenino por la Igualdad, jugado entre el 

viernes día 15 y el domingo 16 de junio. En 

él que se impuso el Futbol Sala Femenino La 

Mancha, de La Solana; seguido en la clasifica-

ción final de Frutos Secos F.S.F. Puertollano; 

Mora F.S.F.; y Elenco, de Madrid.

Raúl García de Mateos campeón 
de España de élite en ruta

El ciclista argamasillero Raúl García de 

Mateos triunfó en la prueba élite en ruta del 

Campeonato de España de ciclismo que se 

disputó el sábado 23 de junio en la localidad 

de La Alberca (Salamanca).

El ciclista del Super Froiz se proclamó cam-

peón nacional de esta categoría al vencer 

una carrera en la que desde el principio de-

mostró un grandioso poderío, toda vez que 

estuvo prácticamente siempre en la zona de 

cabeza y fugado junto a distintos ciclistas.

Breves
VI Maratón Escolar de Fútbol-7 

Entre el jueves día 7 y el domingo 10 de 

junio se celebró en el campo de fútbol muni-

cipal el VI Maratón Escolar de Fútbol-7, orga-

nizado por la Escuela Municipal de Fútbol en 

colaboración con las AMPAS de los centros de 

primaria de la localidad y del Ayuntamiento.

Distribuidos en tres categorías, participa-

ron más de doscientos niños y niñas.

Ocho equipos de Arga-

masilla de Alba y uno invita-

do de Tomelloso disputaron 

los días 8, 9 y 10 de junio, 

el torneo “24 Horas de Fút-

bol Sala”, organizado por 

el Comité Local de Fútbol 

Sala, con la colaboración 

del Ayuntamiento.

En semifinales se enfrentaron por un lado 

Pintura y Decoraciones CLM contra Bar el 

Nabo-Distribuciones Fernández, mientras 

que por el otro lo hicieron Instalaciones 

Seco-Gran Prior frente a ITV Manzanares; 

alcanzando e imponiéndose en la final ITV 

Manzanares a Bar el Nabo-Distribuciones 

Fernández por 5 goles a 2.

tras imponErsE 5-2 a bar El nabo-distribucionEs fErnándEz 
itv Manzanares se iMpone en las “24 horas”

El equipo de Futbol Sala Re-

nacer ha finalizado la tempo-

rada 2011/12 ocupando, entre 

los dieciocho participantes, el 

noveno puesto en la liga de ter-

cera división, un lugar muy me-

ritorio, teniendo en cuenta las 

dificultades económicas y las 

lesiones que no les terminaron  

de respetar.

Por otra parte, entre los jugadores, cabe 

destacar la figura de José Miguel Moya, a 

quien se le rindió un merecido homenaje 

en el último partido del campeonato, que 

vio prematuramente finalizada la liga a con-

secuencia de una lesión que le ha obliga-

do a abandonar la práctica de este deporte 

tras una dilatada carrera.

El Equipo y dirEctiva homEnajEaron a josé miguEl moya

el renacer de Fútbol sala hace balance 
de una “dura teMporada”

Tres días de fútbol sala para 
despedir el curso escolar

Las AMPAS de los centros de primaria, con la 

colaboración del Ayuntamiento, organizaron 

un Torneo Intercentros de Fútbol Sala para las 

categorías: prebenjamín, benjamín y alevín; 

que se disputó entre los días 19 y 21 de junio, 

una actividad que formaba parte de los actos 

organizados con motivo del fin de curso.

La teniente de alcalde, Noelia Serrano, que 

entregó los trofeos, felicitó a las AMPAS por 

promover el ocio saludable entre los jóvenes.

Tras dos días de competición, el puesto 

más alto del cajón del Open Boomerang 

de Argamasilla de Alba, como todos los 

pronósticos señalaban, lo ocupó por quin-

to año consecutivo el alicantino, Alejandro 

Palacio; el segundo puesto fue para el ca-

talán afincado en Londres, Francesc Vila-

josana; el tercer lugar y primero local fue 

Jesús Hilario; en cuarto lugar y fuera del 

pódium quedó el búlgaro residente en Ma-

llorca, Tonny Enev.

El buen tiempo, aunque con algunas 

rachas de viento, favoreció el normal de-

sarrollo de la competición, incluso se llegó 

a batir el récord de España por parte de 

Francesc Vilajosana, en MTA, con 58,44 

segundos, superando en 2,44 el anterior 

récord establecido en 56 segundos.

francEsc vilajosana batió El récord dE España En mta
v open booMerang de argaMasilla de alba 
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Como manda la reciente tradición, la pri-

mera Cruz de Mayo que se abrió al público 

fue la montada en la Sede Social Man-

cha Verde, le siguió la realizada también 

por esta agrupación en el descubierto de 

la iglesia de San Juan Bautista y la de la 

Asociación de Amas de Casa, situada en 

su Sede Social, así desde el martes 1 de 

mayo se pudieron visitar las diferentes cru-

ces montadas en la localidad.

“La situación no es buena”, señaló el al-

calde, Pedro Ángel Jiménez, “ahora más 

que nunca necesitamos la imaginación y el 

esfuerzo de todos para seguir mantenien-

do nuestras fiestas”.

El párroco local, Juan Carlos Torres, 

afirmó que esta crisis económica que es-

tamos atravesando “nos descubre el valor 

de lo pequeño, de lo cotidiano”, así en la 

situación actual, según Torres, debemos 

realizar un ejercicio de recuperación de la 

memoria, donde discernir que es lo que 

merece la pena y que hay que descartar. 

Por su parte el presidente de Mancha 

Verde, Pablo Martín, aseveró que las Cru-

ces de Mayo son una de las tradiciones 

más antiguas en la localidad y pidió a las 

asociaciones locales y vecinos que se 

sumen a esta celebración, para Martín es 

necesario seguir haciendo actividades y 

celebrando fiestas, “serán menos ostento-

sas, pero no podemos dejar que la crisis 

nos pare (…) tal vez debamos volver a la 

esencia de nuestras fiestas, como las cele-

braban nuestros padres y abuelos”.

durantE todo El mEs dE mayo EstuviEron abiErtas al público
la localidad celebró las cruces de Mayo

la virgen de peñarroya de nuevo en argaMasilla

A pesar de las adversas condiciones me-

teorológicas del fin de semana, cientos de 

argamasilleros acompañaron el domingo 29 

de abril a la Virgen de Peñarroya en el tradi-

cional traslado desde el Castillo de Peñarroya 

hasta la localidad.

Durante algo más de dos horas los orgullo-

sos portadores sufrieron las inclemencias cli-

matológicas y los desniveles del terreno, algo 

que no se aprecia cuando desde la distancia 

alcanzan a ver Argamasilla, un momento en el 

que sus caras y fuerzas se renovaron, pues 

sabían que son miles los ciudadanos  que les 

esperaban a la entrada y por las calles de la lo-

calidad, entre ellos el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez; los miembros de la Hermanad de la Virgen 

y varios miembros de la corporación municipal.

Uno de los momentos álgidos de este día 

es la entrada de la imagen a la iglesia parro-

quial levantada, todo lo que permiten los bra-

zos de sus portadores, mientras la Agrupa-

ción Musical “Maestro Martín Díaz” interpreta 

el himno de España.

“Ya está esta en su pueblo, ya está en su 

casa” se puedo oír murmurar entre los testi-

gos del regreso.

milEs dE argamasillEros 
rEcibiEron con vítorEs a 
la patrona

decenas de tractores toMaron las calles el día de san isidro

El programa festivo, organizado por la Coo-

perativa Nuestra Señora de Peñarroya, con mo-

tivo de San Isidro Labrador, el día 15 de mayo, 

arrancó por la mañana con diferentes actos, 

entre los que se encontraba la tradicional co-

mida en las instalaciones de la cooperativa. Por 

la tarde, los agricultores desfilaron por las prin-

cipales arterias de la localidad con sus tractores 

tras la imagen del patrón, hasta llegar al Ayun-

tamiento, donde antes a ser llevada a la igle-

sia parroquial de San Juan Bautista, la imagen 

esperó que ante ella pasasen las decenas de 

tractores que la acompañaron en su recorrido 

por la localidad, 

así como las ca-

rrozas montadas 

por la Asocia-

ción de Amas de 

Casa y Antigua 

Escuela de Baile 

“Crisanto y María 

del Rosario” y de varios caballistas.

Durante la procesión, el santo estuvo acom-

pañado por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez; 

el párroco local, Juan Carlos Torres; el presi-

dente de la cooperativa, Ramón Lara; distintos 

representantes de la política local y de sindica-

tos agrarios, además de la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz” y centenares de argama-

silleros que no quisieron perderse la oportuni-

dad de ver a su patrón, ni el desfile.

la coopErativa organizó difErEntEs actos 
para cElEbrar El día dEl patrón

ActividAd: F i e s t a s Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2012



La Sociedad Cooperativa Agraria Nuestra 

Señora de Peñarroya, con algo más de me-

dio siglo de historia, desde que se fundó en 

1958, ha crecido durante estos años hasta 

superar los seiscientos socios, que tienen 

en la actualidad, vinculados a la producción 

de la uva, el melón, la sandía y el cereal; de 

los que mueve al año más de 12 millones 

de kilos de melón y sandía, de 7 a 10 millo-

nes de kilos de uva y entre 12 y 14 millones 

de kilos de cereal.

En la actualidad tiene 19 empleados fijos 

que aumentan en 10 durante la campaña 

del melón y de la uva, lo que la sitúa entre 

las mayores “empresas” de la localidad por 

número de trabajadores, y claramente es 

la primera en el número de personas a las 

que afecta su evolución y facturación.

Para conocer mejor este importante nú-

cleo económico de la localidad, hemos 

hablado con su presidente, Ramón Lara 

Sánchez, casado y con un hijo, lleva nueve 

años en el cargo, y de momento le que da 

uno más, a partir de abril o mayo de 2013 

los socios valoraran su gestión y decidirán 

su continuidad.

¿Qué clase de servicios realizan o 

prestan desde la cooperativa?

Principalmente la recepción de melón, 

uva y cereal, además se ofrecen otros ser-

vicios como abonos y fitosanitarios, molino 

de piensos, panadería, servicio de gasoli-

nera, y a los agricultores que les interesa 

también les gestionamos los seguros, les 

hacemos la PAC y en algunos casos la de-

claración de la Renta. 

¿Cuáles son los principales produc-

tos que comercializan y donde se dis-

tribuyen o exportan?

Los principales productos son: melón, 

sandía, vino y cereal. El melón y la sandía, se 

exporta entre el 6 y el 10 porciento a Fran-

cia, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania, 

el resto es para consumo nacional. El vino y 

el cereal prácticamente toda la producción 

es para consumo nacional, aunque se ex-

porta algo de vino a Italia y EE.UU., ahora 

también lo estamos intentándo con Brasil.

¿Han percibido en esta zona un re-

torno a la tierra como medio de sub-

sistencia? ¿Les afecta de algún modo?

Sí, hemos notado que hay gente que te-

nía pequeñas propiedad arrendadas, de 5 

ó 6 hectáreas, que ahora las están plantan-

do su propietarios. Y afectarnos… donde 

más lo hemos notado es en las hortalizas, 

en otros productos apenas nos afecta.

¿Hay relevo en la agricultura?

En Argamasilla hay muy poco, no sabe-

mos si con la situación actual esto cam-

biará, pero de momento pocos agriculto-

res tiene sustituto, son escasos los jóvenes 

que se acerquen a este sector.

¿Qué ventajas tiene para un agricul-

tor pertenecer a una cooperativa?

Principalmente que la entrega de su pro-

ducto la tiene asegurada, y no tiene que 

estar ofreciéndolo en la calle, además de 

una serie de servicios, que ya hemos co-

mentado como un gasóleo con un precio 

considerablemente más bajo.

¿En qué medida les está afectando la 

crisis económica y los recortes?

Nos está afectando como a todo el mun-

do, pero sobre todo en el alargamiento de 

los plazos de cobros y por el contrario los 

pagos nos los están acortando.

También ha bajado la venta de vino 

embotellado, desde hace unos años los 

precios del melón y la sandía está muy 

bajos, y este año me temo que va a ser 

muy complicado. Por el contrario, el pre-

cio del cereal y de la uva está aceptable.

Los recortes nos están llegando directa e 

indirectamente, por ejemplo todo lo que son 

los costes de producción nos ha subido, 

recortando los beneficios al no verse reper-

cutida esta subida en el precio que se paga 

al agricultor por su producto, lo que supone 

una reducción del poder adquisitivo.

Piensa que todavía hay muchos agri-

cultores reacios a la idea de formar 

parte de una cooperativa, ¿por qué?

Sí que los hay, porque una cooperativa 

debe funcionar como una empresa pero 

manteniendo la esencia de lo que es una 

cooperativa. Todos los socios creen que 

tienen derecho a todo en su cooperativa, 

porque es suya, y sienten o creen que no 

tienen obligaciones y ese es uno de los ma-

yores problemas, si hay beneficios los hay 

para todos y si son perdidas pues también.

En estos momentos la gente debe en-

tender que una cooperativa es fundamen-

tal para un pueblo como Argamasilla, y 

aunque seamos una parte muy pequeña, 

ayudamos a regular algo los mercados. 

¿Cuáles son los próximos retos a los 

que se enfrenta la cooperativa?

Principalmente mantener la producción y 

aumentarla en algunos casos e intentar que 

los socios se mantengan en su cooperativa, 

porque de todos los socios, tan solo la mi-

tad son activos y en el futuro habrá menos. 

¿Cómo ven desde la cooperativa la 

futura reforma de la PAC?

La vemos con mucha inquietud, porque 

seguro habrá recortes, pero cómo va a 

quedar es todavía una incógnita. El mayor 

problema al que se pueden enfrentar los 

agricultores es que no se tenga en cuenta 

que se debe primar la producción y no pri-

mar por no producir.

Cuando llegue el día de abandonar 

la presidencia y mire hacia atrás ¿qué 

le gustaría dejar?

Simplemente me gustaría que la coope-

rativa siga funcionando bien y cuando algún 

día entre otro que pueda decir que se han 

hecho las cosas correctamente o lo mejor 

posible. Salir con la satisfacción de haberla 

dejado  la sociedad funcionando bien.
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