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En el Pleno del Ayuntamiento, celebrado 

en sesión ordinaria el jueves día 9 de agosto, 

se aprobaron dos mociones presentadas por 

el grupo de Izquierda Unida con el apoyo del 

grupo socialista, mientras que el popular votó 

en contra.

La primera presentada por IU pedía “Una 

política urgente contra el desempleo”. Duran-

te la exposición, su portavoz, Esther Trujillo, 

señaló que nos encontramos en una situa-

ción donde “hay más parados que nunca y 

los parados están parados más tiempo que 

nunca”. Según un estudio de CCOO, en 

la región 47 mil familias están en riesgo de 

exclusión social, lo que le llevó a calificar la 

situación como “insostenible”. Por lo que exi-

gió al gobierno de la Junta “que cumpla sus 

compromisos electorales y proteja a los más 

débiles.

Por su parte el portavoz del PSOE, José 

Díaz-Pintado, recordó que en una carta fir-

mada por el actual Presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, enviada a los ciudadanos 

antes de las elecciones, se afirmaba: “Un 

programa para crecer y generar empleo”, en 

esta línea, pidió a la Junta que cumpla con 

sus compromisos “no solamente electorales, 

sino morales, de crear planes de empleo 

para poder mitigar la situación que estamos 

atravesando”.

Por su parte, el grupo popular a través de 

su portavoz, Cristina Seco, señaló que la jun-

ta está pagando la deuda heredada del ante-

rior gobierno. “Se están tomando diferentes 

medidas contra el desempleo”, aseveraba 

Seco, porque una situación como la actual 

“no se puede solucionar de la noche a la ma-

ñana”.

La segunda moción presentada por IU, so-

licitaba un referéndum sobre los recortes que 

está llevando a cabo el Gobierno nacional, al 

considerarlos de gran “calado” y afectar a un 

alto número de ciudadanos, además, según 

Trujillo, dichos recortes no estaban reflejados 

en el programa electoral que llevó al Partido 

Popular al Gobierno de España. “Si no nos 

escuchan en las urnas lo harán en la calle”, 

sentenció la portavoz.

Díaz-Pintado puso en duda la legitimidad 

de utilizar los votos conseguidos en unas 

elecciones para hacer “lo contrario de lo pro-

metido”, por lo que pidió devolver “la voz a la 

ciudadanía”.

Mientras que el grupo popular destacó 

que estas son medidas extraordinarias, que 

“el mismo Rajoy ha dicho que le duele tener 

que tomar”.

Por otro lado, se aprobó por mayoría abso-

luta declarar días festivos locales para el año 

2013, el 15 de mayo, coincidiendo con el pa-

trón de los agricultores, San Isidro; y el 2 de 

septiembre, coincidiendo con el lunes de la 

Feria y Fiestas 2013; de igual forma salió ade-

lante la petición de inscripción en el Registro 

de Entidades de Interés Municipal (REDIM) 

de la Asociación “Against Myself”.

La moción de iU contó con eL apoyo deL pSoe y La opoSición deL pp, aL igUaL qUe La 
preSentada “por Una poLítica Urgente contra eL deSempLeo”

aprobada la solicitud de un referénduM sobre los “recortes”

Breves
Sorprendidas dos personas 
con 50 kilos de cable de cobre

Durante la madrugada del día 19 de julio, 

la Policía Municipal junto con una patrulla 

de la Guardia Civil, gracias a la colaboración 

ciudadana, sorprendieron a dos individuos 

con aproximadamente 50 kilos de cable de 

cobre quemado y diverso material de fon-

tanería, presuntamente robado, en el inte-

rior del arenero situado en CM-3109, junto 

al Campo de Tiro “Alonso Quijano” de Arga-

masilla de Alba.

Según informaron desde la Policía Local, 

preguntados sobre la procedencia del ma-

terial, manifestaron haberlo cogido de la 

calle, de conteneros de obras y de restos de 

escombros. Pero un examen más preciso 

arrojó que eran cables de larga longitud y 

gran grosor por lo que se procedió a la in-

tervención de dicho cobre.

El alcalde de Arga-

masilla de Alba, Pe-

dro Ángel Jiménez, 

y el presidente de la 

Asociación de Empre-

sarios de la Comarca 

de Tomelloso, Julián 

Jurado, suscribieron, 

el jueves 2 de agosto, 

un convenio de cola-

boración encaminado 

a la promoción em-

presarial que se desarrolle en la localidad y 

tendente a la consecución, según se reco-

ge en el acuerdo, de “actuaciones para la 

promoción del desarrollo económico local, 

a través del fomento del espíritu empresa-

rial y de los intercambios de experiencias e 

iniciativas con otras instituciones públicas y 

privadas”, llevando a cabo tales fines, “tan-

to mediante actuaciones propias, como de 

cooperación y coordinación con otras ad-

ministraciones públicas o instituciones pú-

blicas y privadas”.

eL convenio firmado va encaminado a dinamizar e incentivar 
LoS recUrSoS económicoS y hUmanoS deL mUnicipio

ayuntaMiento y eMpresarios aúnan esfuerzos 
para “el foMento del espíritu eMpresarial”
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El Ayuntamiento recibió el pasado jueves, 

día 2 de agosto, el nuevo vehículo, adquiri-

do en un concesionario de la localidad, que 

ampliará el parque móvil de la Policía Local y, 

según el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, viene 

a dar respuesta a las necesidades plantea-

das desde el cuerpo municipal.

Dicho vehículo se trata de un turismo Ford 

Focus berlina Urban diesel, dotado con un 

equipamiento de servicio moderno (puente 

de luces prioritarias led, localizador GPS, ro-

tulación conforme a nueva normativa autonó-

mica, entre otras adaptaciones).

Según la Jefatura de la Policía Local, el 

nuevo coche no sustituirá al anterior, pues 

está previsto mantener en servicio ambos ve-

hículos, con el fin de dotar de una mayor ca-

pacidad operativa a los agentes municipales.

La recepción del vehículo, por parte del 

alcalde, de manos del gerente de Repues-

tos Moya S.L., José Miguel Moya, ha con-

tado también con la presencia del Jefe de la 

Policía Local, José Carretón; así como con 

la de la teniente de alcalde, Noelia Serrano; 

la portavoz popular, Cristina Seco, y varios 

miembros de la Corporación Municipal.

Breves
El Ayuntamiento renovó el 
convenio de colaboración con 
la Asociación Humanitaria 
“Otra Argamasilla Posible” 

El jueves, día 2 de agosto, el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, se reunió con el 

presidente de la Asociación Humanitaria 

“Otra Argamasilla Posible”, José Trujillo, 

para firmar un acuerdo de colaboración 

que permita la consecución de los fines 

de la asociación en el trabajo con inmi-

grantes, entre los que se encuentran la 

realización de todo tipo de actividades 

sociales, culturales y humanitarias; asis-

tencia y servicios jurídicos laborales en 

beneficio del colectivo de socios; encau-

zar los esfuerzos, el trabajo y la colabo-

ración dirigidas a facilitar la integración 

social, el desarrollo económico, social y 

cultural; el reconocimiento y puesta en 

práctica de los derechos humanos; así 

como minimizar el aislamiento social de 

la población inmigrante o potenciando 

hábitos normalizados de convivencia so-

cial e intercultural de forma tal que se va-

yan eliminando estereotipos negativos; 

entre otros muchos.

eL ayUntamiento eStá haciendo Un “gran eSfUerzo” para 
dotar de LoS medioS neceSarioS aL cUerpo mUnicipaL

la policía local aMplía su parque Móvil
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Un intenso y fructífero debate, en el Pleno 

Ordinario celebrado el jueves 27 de septiem-

bre, permitió al grupo de Izquierda Unida, con 

los votos a favor de PSOE y PP, sacar adelan-

te su propuesta contra el desempleo. Por otro 

lado, también se aprobaron todos los puntos 

que se sometieron a votación, a excepción de 

la enmienda de sustitución presentada por el 

PP a la propuesta, antes mencionada, de IU.

Entre estos, por unanimidad de los pre-

sentes, se aprobó la adquisición de un nuevo 

camión, aunque de segunda mano. Además, 

con los votos de PSOE y PP se aprobó la 

cuenta general del ejercicio de 2011, votación 

en la que IU se abstuvo por estar en des-

acuerdo con algunos de los gastos.

A propuesta de la alcaldía, el Pleno apro-

bó por unanimidad conceder el nuevo título 

“Bachiller de Honor de la Argamasilla” a D. 

Fernando Ferrer Martínez, director y com-

positor, conocido artísticamente como Fe-

rrer Ferrán, de “reconocido prestigio a nivel 

nacional e internacional (…) en honor a su 

dedicación y trabajo en pro de la divulgación 

de nuestra tradición cervantina, a lo largo de 

la geografía mundial mediante la música”.

La distinción premia a aquellas perso-

nas vinculadas con Argamasilla de Alba 

que sobresalgan de manera excepcional 

en el ámbito de la cultura, mérito que ha 

alcanzado Ferrer Ferrán en los diez años 

que viene dirigiendo el Curso Nacional de 

Directores de Banda, y a través del cual 

se han establecido “importantes vínculos”; 

además de las diferentes composiciones 

que ha creado dedicadas al municipio, al 

director de la banda municipal y a la propia 

Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”, 

como son: ‘En un lugar de La Mancha’, 

‘Pasodoble Miguel Carlos Gómez Perona’ 

o ‘Alba Overture’, respectivamente.

El único punto de la noche que incenti-

vó el debate fue la moción de IU solicitando 

“Una política urgente contra el desempleo”.

A esta propuesta, el PP presentó una en-

mienda de sustitución, en la que se pedía la 

unión de las administraciones públicas, los 

agentes sociales y partidos políticos para 

que tengan como prioridad la lucha contra 

el paro y favorezcan la creación del empleo. 

Además en ella se criticaba “la estrategia del 

PSOE”, nacional y de Castilla-La Mancha, 

de “utilizar” a los Ayuntamientos contra los 

gobiernos presididos por Rajoy y Cospedal, 

según la concejala popular, Sonia González, 

vulnerando la Ley de Bases del Régimen 

Local y “en concreto sus artículos 55 a. y 

66, y jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

La enmienda y su exposición fue muy 

criticada por el portavoz socialista, José 

Díaz-Pintado, considerándola de “pintores-

ca y poco afortunada”, además de nada 

clara en sus intenciones, por lo que, tras su 

debate, preguntó a la concejala si seguía 

manteniendo la propuesta, si no era así, 

instándola a retirar la enmienda.

Por su parte, la portavoz de IU, Esther 

Trujillo, la calificó de “ataque gratuito al an-

terior gobierno”, pues en ella se hacia men-

ción a la herencia recibida, y afirmó que las 

leyes y medidas que favorecieron la bur-

buja inmobiliaria “vienen” del gobierno de 

Jose María Aznar, por lo que acusó al PP 

de tener “memoria selectiva”.

Sometida la enmienda a votación, fue re-

chazada con los votos de PSOE e IU.

Por el contrario, el grupo Izquierda Unida 

consiguió la aprobación de la moción por 

unanimidad, tras la retirada del apartado en 

el que se pedía la restitución del SEPECAM 

“y que no se privatice”, dando así cabida a la 

“inquietudes” de todas las fuerzas políticas.

pSoe y pp apoyaron La moción de iU “por Una 
poLítica Urgente contra eL deSempLeo”

el pleno unido frente al deseMpleo Breves
La colaboración ciudadana 
desbarata un intento de robo

La Policía Local detuvo en la tarde del jue-

ves  2 de agosto, a un varón de 34 años de 

nacionalidad española, como presunto au-

tor de un delito de robo con fuerza en grado 

de tentativa, gracias al aviso de un vecino 

de la localidad, que pudo observar como el 

detenido, intentaba fracturar con un objeto 

contundente el cristal de la puerta principal 

de un establecimiento destinado a la venta 

de muebles, ubicado en la calle Ancha.

Provoca un accidente y se da 
a la fuga

En la noche del sábado 15 de septiem-

bre, la Policía Local detuvo a un hombre de 

nacionalidad rumana acusado de un delito 

contra la seguridad vial,  por conducir un 

vehículo de motor careciendo del permiso 

obligatorio para hacerlo.

Los hechos tuvieron lugar en la intersec-

ción de la calle Monte con la calle Ángel 

Pereira cuando el detenido no respetó una 

señal de ceda el paso y provocó un acciden-

te, abandonando inmediatamente el lugar, 

lo que no evitó su posterior localización.

Dándose la circunstancia de que el ve-

hículo conducido por el detenido carecía 

de seguro obligatorio, por lo que también 

fue denunciado administrativamente ante 

la Jefatura Provincial de Tráfico, infracción 

que supone una multa de 1500 euros.

Detenido por circular en un 
vehículo con placas dobladas

Un hombre de nacionalidad española, 

de 21 años, vecino de la localidad, fue de-

tenido por la Policía Local como presunto 

autor de un delito contra la seguridad vial y 

falsedad documental.

El detenido se vio implicado la tarde del 

martes 21 agosto, en un accidente de tráfi-

co ocurrido en la intersección de las calles 

Carmen y Alcázar, cuando circulaba con 

un ciclomotor con una placa de matrícula 

perteneciente a otro vehículo, por lo que 

se procedió a su inmediata inmovilización.

Las investigaciones posteriores arrojaron 

que el conductor carecía del correspon-

diente permiso y que la sustitución de las 

placas de matrícula había sido llevada a 

cabo por el propio implicado, procediendo 

los agentes a su detención.
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la viuda de beño descubrió una ceráMica con el noMbre de la up

La viuda de Pascual Antonio Beño Galiana, 

Pilar Mateos, acompañada por el alcalde de 

Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, 

descubrió la cerámica que presidirá desde el 

sábado 29 de septiembre, el antiguo colegio 

Azorín, en la actualidad la Escuela Munici-

pal de Música y la Universidad Popular, que 

a partir de este día llevara el nombre “Pas-

cual Antonio Beño Galiana”, homenajeando 

la memoria de este articulista, cronista de su 

tiempo y de Argamasilla, poeta y dramaturgo.

Jiménez puso en valor la multifacética tra-

yectoria de Beño, destacando la de poeta, así 

como las numerosas publicaciones y sus más 

de dos mil artículos periodísticos, muchos de 

ellos sobre la tradición cervantina y quijotes-

ca de Argamasilla de Alba como lugar de La 

Mancha.

Un hombre comprometido con su tarea 

como educador “y ese es el motivo por el 

que precisamente ha sido elegido este lugar 

para plasmar su nombre”, aseveraba Jime-

nez, que continuó diciendo, “su gran pasión 

y profesión, maestro, siempre preocupado 

por los problemas de la enseñanza”. “Por eso 

qué mejor sitio dedicado a su recuerdo como 

es la Universidad Popular”.

Dentro de su faceta de difusor de la cul-

tura, sobresale la puesta en marcha de las 

conocidas Reuniones Literarias de Ruidera, 

donde participaron grandes escritores del 

momento y nacieron algunos de los actuales.

En representación de la familia, intervino su 

hijo, Rodolfo Beño Mateos, señalando que si 

la finalidad de la UP es acercar la cultura al 

pueblo “creo que la persona de mi padre po-

dría simbolizar perfectamente eso (…) porque 

dedicó toda su vida para acercar la cultura al 

pueblo”, insistiendo en extenso trabajo para 

que la gente “sepa su historia y sepa defen-

derla”. 

argamaSiLLa de aLba mantendrá viva La memoria de paScUaL antonio beño gaLiana 
traS poner SU nombre a La UniverSidad popULar

la policía local conMeMora la festividad de los ángeles custodios

La Policía Local celebró, por tercer año 

consecutivo, el domingo 30 de septiembre, 

el día de los Ángeles Custodios -que se con-

memora el martes 2 de octubre- con un acto 

oficial en la Casa de Medrano, en el que se 

reconoció los veinticinco años del Parque de 

Bomberos de Tomelloso, a dos agentes de 

la Policía Local, y como novedad este año, a 

dos vecinos de la localidad por su colabora-

ción con el cuerpo local.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, señaló 

que esta es una celebración para “poner en 

valor la labor que desempeñan nuestros poli-

cías locales (...) y fomentar e impulsar” el con-

tacto, la cercanía y la colaboración que debe 

existir entre este colectivo y cada uno de los 

vecinos.

Finalizada su intervención, procedió a 

la entrega de una placa conmemorativa al 

Parque de Bomberos de Tomelloso, depen-

diente del Consorcio para el Servicio contra 

Incendios y Salvamento de la Diputación de  

Ciudad Real, que recogieron su Presidente, 

José Díaz-Pintado, y el Jefe del Parque, José 

Jacinto de Castro, en reconocimiento a su 

“inestimable” labor durante los 25 años que 

lleva ofreciendo sus servicios en la comarca.

También se reconoció la labor de los Poli-

cías Locales, Héctor Muñoz Muñoz, por dos 

actuaciones destacadas que permitieron la 

detención de los autores de sendos robos, 

y Antonio Díaz Román, por su constante di-

ligencia en el desempeño de las funciones 

propias de su cargo, correspondientes a las 

áreas de Policía Administrativa y Tráfico.

Así mismo, se felicitó a Eugenio Alberto 

Mena Galera y Alberto Menchén Parra por 

su ejemplar conducta cívica y en agradeci-

miento a la colaboración ciudadana prestada 

a la Policía Local de Argamasilla de Alba, que 

permitió la detención de los autores de dos 

delitos de robo con fuerza. 

en eL acto Se reconoció LoS 25 añoS de Servicio deL parqUe de bomberoS de tomeLLoSo, 
a doS agenteS por SU Labor y Se agradeció La coLaboración a doS ciUdadanoS
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Entre los meses de julio y agosto la Aso-

ciación Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos” 

organizó su Escuela de Verano, con un 

programa de talleres que incluían multitud 

de actividades deportivas, educativas, de 

ocio y tiempo libre, que les facilitan salir de 

la rutina diaria.

Con la finalidad de ofrecer un entorno lú-

dico, la asociación organizó diferentes talle-

res y actividades de ocio a nivel individual y 

grupal, que ayudaron a los chicos y chicas 

participantes a estimular la creatividad y la 

comunicación con la familia y el entorno.

Los treinta usuarios, divididos por edades 

(de 5 a 12 años y de 12 en adelante) y grado 

de discapacidad, han participado en alguna 

de las múltiples actividades organizadas para 

hacerles llevar mejor el periodo estival. Entre 

éstas se encuentran; pintura en vidrio, ma-

nualidades o informática; también destaca la 

visita diaria a la piscina municipal y el taller de 

hidroterapia.

Aunque la situación económica ha obli-

gado a hacer “encaje de bolillos” con el 

presupuesto, la calidad de los diferentes 

cursos no se ha visto mermada, incluso 

se han podido realizar actividades nuevas, 

señalan desde la directiva, “gracias sobre 

todo”, al importante número de voluntarios 

que “han hecho posible la Escuela de Ve-

rano colaborando con la asociación”, por lo 

que han agradecido su trabajo y esfuerzo 

altruista con los usuarios y familiares.

La Escuela de Verano, principalmente, se 

llevó a cabo en las instalaciones que tiene la 

asociación en el Camino de Campo de Crip-

tana, y han contado con la colaboración de 

la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

de la JCCM y el Ayuntamiento de la locali-

dad, además de un gran número de socios.
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La aSociación deStacó eL compromiSo de LoS jóveneS 
voLUntarioS, en SU mayoría adoLeScenteS, con LoS USUarioS

los voluntarios “hicieron posible” la 
escuela de verano de brazos abiertos

Breves
Acción informativa contra el 
vallado de fincas

El fin de semana, días 4 y 5, la Coordina-

dora de Defensa de los Montes y Caminos 

Públicos de Argamasilla de Alba llevó a 

cabo una acción informativa en el entorno 

del castillo de Peñarroya, dirigida a ciclistas 

de mountain bike.

La octavilla que se repartió exponía: “No 

al cierre de caminos y al vallado de miles de 

hectáreas”. Además, en ella se informa que 

“este proyecto conlleva un grave perjuicio 

para los vecinos de Argamasilla de Alba y 

de otras poblaciones cercanas, por cuanto 

se impedirá el libre tránsito por buena par-

te del término municipal”.
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Formando hacia la 
Administración virtual

A través del Centro de la Mujer se impartió, 

en la sala de informática del Centro Social, un 

curso sobre “Ciudad Real virtual. Tus trámi-

tes a un clic”, un programa puesto en mar-

cha por la Diputación de Ciudad Real con el 

objetivo de “universalizar el correcto uso de 

la nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación y acercar la Administración 

al conjunto de ciudadanos de la provincia”.

Quince personas, entre las que se encon-

traban trabajadoras de la Administración y 

desempleadas, realizaron el curso entre el 

17 y el 28 de septiembre.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2012ActividAd: s o c i a l

Durante el año 2012 la Agrupación de 

Coros y Danzas Mancha Verde está cele-

brando el setenta aniversario de su crea-

ción. Con tal motivo organizó para el fin 

de semana, días 10, 11 y 12 de agosto, 

diferentes actos, que incluían la presen-

tación de la nueva Revista-Anuario 2011, 

dos conferencias y una exposición foto-

gráfica.

El sábado día 11, en un acto celebrado 

en la Casa de Medrano, vio la luz el número 

5 de la publicación anual de Mancha Ver-

de, en la que se recogen todas las activi-

dades realizadas por la agrupación durante 

el año, así como pequeñas secciones que 

en esta edición han tratado, entre otros te-

mas, la indumentaria tradicional, la falda o 

refajo; gastronomía, donde se explica paso 

a paso como se elaboran los barquillos 

manchegos; en otra de las secciones nos 

enseñan a bailar la seguidillas manche-

gas; y cierra la publicación un articulo de 

Pilar Serrano de Menchén titulado ‘Breves 

apuntes históricos sobre el Rollo’.

Este año la agrupación ha realizado dos 

ediciones, una digital con treinta y dos pá-

ginas, que puede consultarse en el blog 

de la agrupación; y una versión reducida 

que ha sido impresa en formato revista 

gracias a la colaboración de la Diputación 

de Ciudad Real.

Dentro de las ponencias el viernes día 

10, Rafael Romero Cárdenas ofreció una 

charla sobre “Protocolo en festivales y 

otros actos culturales”. La segunda con-

ferencia, impartida por Peñarroya Jareño y 

Tomás Almarcha, tuvo lugar el sábado día 

11, en ella los ponentes disertaron sobre 

la historia del grupo de coros y danzas, 

pero sobre todo de los bailes de Argama-

silla de Alba.

El domingo 12, la sede social de la 

agrupación acogió una jornada de puer-

tas abiertas. Durante este día los visitan-

tes pudieron contemplar una exposición 

fotográfica que recorría parte de la historia 

del grupo y una muestra de los diferentes 

trajes que llevan en sus actuaciones. Ade-

más, se proyectaron durante toda la jorna-

da distintos archivos correspondientes al 

fondo videográfico del grupo.

“mancha verde” ceLebró varioS actoS para conmemorar eL Setenta aniverSario deL 
grUpo de coroS y danzaS de argamaSiLLa de aLba

siete décadas trabajando por la cultura y las tradiciones Manchegas
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El jueves, 30 de agosto, se clausuró, 

en el Centro Social, la Escuela de Verano 

2012 en la que participaron más de cien 

niños y niñas de entre 6 y 11 años durante 

los meses de julio y agosto.

En el acto de clausura, que contó con 

la presencia de la concejala de Juventud, 

Elisa Serrano, los niños, niñas y familia-

res pudieron disfrutar de la demostración 

de los trabajos, la entrega de regalos, la 

proyección de los videos y fotos de los 

diferentes talleres, así como de los cortos 

realizados por ellos mismos bajo los títulos: 

‘Una infancia diferente’ y ‘Muñecos vivien-

tes’; además los participantes en el taller 

de teatro representaron ‘Caperucita Roja’. 

Pero esto no fue todo, también se proyectó 

un video donde los del taller de radio ha-

cían entrevistas en la calle a los mayores 

de la localidad y se pudieron escuchar va-

rios “poemas con ritmo” compuestos en el 

taller de escritor y escritora.

La Escuela de Verano es un programa 

municipal con el que se pretende garan-

tizar un desarrollo saludable entre los más 

pequeños, insistiendo en la necesidad de 

trabajar la educación desde el ámbito no 

formal, “donde adquieren habilidades para 

el día a día y para el futuro, además de dis-

frutar con actividades artísticas y del ocio 

lúdico con sus iguales”, señalaba la coor-

dinadora del Centro Infanto-Juvenil, María 

Eugenia Moya.

máS de cien niñoS y niñaS 
participaron en eSte 
programa mUnicipaL qUe 
intenta edUcar deSde eL 
ámbito no formaL

clausurada la escuela de verano 2012

ofreciendo ocio saludable para consolidar buenos hábitos

“Ser Joven Hoy”, programa local del Ayun-

tamiento destinado a la juventud, puso en 

marcha “Esta noche toca…”, a través del 

cual, las noches de los viernes y sábados, de 

22.00 a 00.00 horas, de los meses de julio y 

agosto se llevaron a cabo diferentes talleres 

y actuaciones en La Glorieta, con la finalidad 

de ofrecer a los jóvenes una alternativa de 

ocio sana y diferente.

Para ello, los responsables del progra-

ma prepararon variadas actuaciones que 

incluían entre otras los malabares y las per-

cusiones de Trotamundis, actuación de Dj’s 

locales, graffiti en directo, el Mago Roger, la 

Banda Brass o el quinteto de viento Minisax, 

que han hecho diferentes las noches de ve-

rano de los fines de semana para los jóvenes 

argamasilleros.

Entre el gran número de talleres se en-

contraban el de chapas, construcción de 

malabares, tatuajes de henna, decoración 

de uñas y creación de pulseras. Además de 

los de Magic y Rol Narrativo Zombie, que se 

han desarrollado gracias a la colaboración 

del Club de Rol Quijote, o los talleres mono-

gráficos de globoflexia, maquillaje de terror y 

cócteles, puestos en marcha por Albajoven.

Paralelamente, en la Sala de Ocio del Cen-

tro Infanto-Juvenil, se 

desarrollaron los Cam-

peonatos de Verano 

2012, dirigidos a jóve-

nes de entre 12 y 18 

años, en los que par-

ticiparon una treintena 

de ellos, demostrando 

su habilidad y destreza 

en campeonatos de futbolín, billar, PES 2012 

y Ultrastar Deluxe.

También durante este verano se desarro-

llaron concursos de monólogos, de cortos 

y de fotografía, con el que se pretendió in-

mortalizar las diferentes actividades desde el 

objetivo de los propios usuarios.

Otras más puntuales, como el viaje a Playa 

Park o al Parque de Atracciones, recibieron 

una gran acogida, cubriéndose rápidamente 

las plazas ofertadas.

Además, el programa incluyó actividades 

históricas como el Festival Dj´s locales, 

La concejala de Juventud, Elisa Serrano, 

se ha mostrado muy satisfecha por el resul-

tado final de la reorganización y adaptación 

que han sufrido las actividades juveniles para 

intentar, desde el Ayuntamiento, seguir ofer-

tando y manteniendo el nivel de servicios y 

de participación alcanzado entre los jóvenes 

de la localidad, pues según informó la con-

cejala, la actual corporación entiende que el 

futuro necesita jóvenes creativos, compro-

metidos y saludables; y estos son los princi-

pales objetivos del programa local ‘Ser Joven 

Hoy’.

Por otro lado, el Centro Juvenil abrió sus 

puertas a tod@s l@s jóvenes para apoyar a la 

Selección Española de Fútbol en la Eurocopa 

2012 Polonia-Ucrania, que acabó ganando.

La actividad “eSta noche toca 2012”, dentro deL programa “Ser joven hoy”, Se 
deSarroLLó LoS vierneS y SábadoS de LoS meSeS de jULio y agoSto

ActividAd: i n f a n t o - j u v e n i l Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2012
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El la apacible noche del sábado 28 de 

julio, frente al pósito de La Tercia, se ce-

lebró el V Recital de Poesía “A Pro-Pósito”, 

organizado por el Grupo Literario Aldaba, 

en el que se homenajeó a Gloria Fuertes, 

al coincidir la fecha con el aniversario de su 

nacimiento (Madrid, el 28 de julio de 1917).

Casi un centenar de personas siguieron 

el recital dividido en tres bloques. Una pri-

mera, en la que participaron varios aficio-

nados a la lectura y escritura poética de la 

localidad, y otra segunda protagonizada 

por los miembros de Aldaba, acompaña-

dos a la guitarra por Montse Espinosa, jun-

to a ellos participaron varios niños y niñas, 

a los que la autora dedicó gran parte de 

su trabajo. Así intercalando poesía para 

adultos y para niños, el acto por momen-

tos era serio y reflexivo y en otros alegre e 

informal. Este segundo bloque lo cerró una 

grabación con la voz de la propia autora 

recitando el poema ‘Quiero volver a ser el 

águila que soy’, mientras se proyectaba su 

imagen sobre la pared del pósito.

El recital poético-musical finalizó con la 

Siguiendo la teoría del eterno retorno “tie-

ne lógica que vuelva a su casa, la Casa de 

Medrano”, afirmaba el concejal de Cultura, 

José Díaz-Pintado, durante la inauguración 

de la exposición, en referencia a Jesús 

Millán, que presentó el sábado 7 de junio: 

‘Retrospectiva’. En esta ocasión su trabajo 

estuvo acompañado por el de Olga Alar-

cón, con ‘Fataciencia Repertorial’; y el de 

Paco Leal, con ‘El Cuerpo Fragmentado’.

El pintor local o “paridor de cuadros”, 

como le gusta llamarse, afincado en Al-

magro, Jesús Millán, ha decidido con esta 

muestra apartarse de las salas de expo-

siciones, aunque no de la pintura, “quiero 

poner fin a mi periodo expositivo donde fue 

mi punto de partida, Argamasilla de Alba”. 

Millán muestra una parte de su colección 

particular, de diferentes épocas, donde se 

puede apreciar una clara evolución por el 

camino que le llevó desde sus inicios más 

figurativos hasta la sugerencia de la figura.

jesús Millán 
cierra el círculo 
expositivo 
con eSta retroSpectiva 
deL artiSta argamaSiLLero 
Se retira de LaS SaLaS de 
expoSicioneS

Dentro del programa Vera-

no Cultural 2012 para el mes de 

agosto, los días 17 y 18 se cele-

bró en el Centro Cultural “Casa de 

Medrano” las XVIII Jornadas de 

Teatro “Cueva de Cervantes” con 

la representación de las obras el 

‘Anfitrión 2.11’, por la compañía Teatro Ku-

men, de Langreo (Asturias), el viernes 17, y 

‘El cianuro… ¿solo o con leche?’, de Juan 

José Alonso Millás, fue la obra representa-

da por la Compañía Troya, de Villarrobledo 

(Albacete), el sábado 18.

‘anfitrión 2.11’ y ‘eL cianUro… ¿SoLo o con Leche?’ 
arrancaron nUmeroSaS riSaS aL púbLico argamaSiLLero

dos coMedias en las jornadas de teatro 
“cueva de cervantes”

eL cantaUtor rafaeL gonzáLez cLaUSUró eL acto con famoSoS verSoS de La poeSía eSpañoLa

hoMenaje a gloria fuertes en el v recital de poesía “a pro-pósito”

Breves
La Casa de Medrano acogió la 
grabación en directo del disco 
‘XX Años’

El sábado 21 de julio el patio de la Casa 

de Medrano acogió la grabación de un 

compact disc que incluirá nueve temas in-

terpretados por el Grupo de Viento “Maes-

tro Moragues”, de Socuéllamos; la Banda 

Sinfónica Provincial de Música de Ciudad 

Real; y la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”, de Argamasilla de Alba, para 

conmemorar los veinte años de existencia 

de la sociedad socuellamina y por consi-

guiente los de su director, Miguel Carlos 

Gómez Perona, con los que coincide en 

años de carrera en la Dirección. Dicha gra-

bación fue realizada por el técnico de soni-

do, Daniel Cantero Moreno. 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2012ActividAd: c u l t u r a

intervención del cantautor ciudadrealeño 

Rafael González.
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noche de sorpresas en la clausura del curso de dirección de bandas

El concierto de clausura del X Curso y V 

Concurso Nacional de Dirección de Bandas 

de Música, celebrado el viernes 24 de agos-

to en la Casa de Medrano de Argamasilla de 

Alba, se convirtió en una gran noche llena de 

sorpresas, regalos y anuncios.

Entre el 21 y el 24 de agosto se impar-

tió en la Escuela Municipal de Música este 

curso organizado por la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz”, con la colaboración 

del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, di-

rigido por el director y compositor valenciano 

Ferrer Ferrán, consolidando la intensa rela-

ción musical que lo une a la localidad durante 

los últimos diez años.

Para demostrar al exigente público arga-

masillero los conocimientos adquiridos du-

rante estos días, los siete alumnos del curso 

dirigieron a la Maestro Martín Díaz interpre-

tando partes de composiciones de Ferrán 

que ha dedicado a la localidad, como ‘En un 

lugar de La Mancha’ o ‘El Quijote’, así como 

el pasodoble ‘Miguel Carlos Gómez Perona’ 

compuesto en homenaje al director titular 

de la banda.

Finalizada la exhibición de los alumnos, se 

dio a conocer el ganador del V Concurso de 

Dirección, que como viene siendo habitual 

es otorgado por los componentes de la ban-

da musical entre los alumnos del curso, en 

esta quinta edición el honor recayó en el direc-

tor portugués Lourenço Filipe Da Silva Cruz.

Como señaló la presentadora de la clau-

sura y presidenta de la agrupación, Elisa 

Serrano, esta fue “una noche de sorpresas”, 

la primera para Ferrer Ferrán, al que Alfredo 

Fresneda, miembro de la banda, le compuso 

un pasodoble que dirigió el mismo.

Seguidamente el compositor valenciano, 

batuta en mano, guió a la agrupación para 

interpretar ‘Alba Overture’, una composición 

que ha regalado a los componentes de la 

Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”.

eL portUgUéS LoUrenço fiLipe da SiLva crUz ganó eL v concUrSo de dirección

valentín arteaga absuelto en el xiv juicio crítico literario

El poeta y escritor Valentín Arteaga San-

chéz-Guijaldo fue encausado, el sábado 15 

de septiembre, en el XIV Juicio Crítico Litera-

rio celebrado en la Casa de Medrano, organi-

zado por la Asociación Cultural “Los Acadé-

micos de la Argamasilla”.

Tan “noble justa” enfrentó al acusador, Jai-

me Quevedo Soubriet, y al defensor, Blas Ca-

macho Zancada, en un pugilato de diestras 

palabras, bajo la supervisión del Presidente 

de Honor del Tribunal, el magistrado Emilio 

Calatayud Pérez, titular del Juzgado de Me-

nores nº 1 de Granada, asesorado en todo 

momento por la presidenta y vicepresidente 

del Tribunal y de los Académicos, Pilar Serra-

no de Menchén y Obdulio Hilario Torres.

Para entrar en la academia como Acadé-

mico de Honor y “librarse de ser encerrado 

en lo más profundo de la Cueva de Medra-

no”, Valentín Arteaga presentó la tesis titula-

da: “Visión desde la disidencia: ¿Molinos o 

gigantes?”, en la que afirmó que “don Quijote 

nos enseña a romper nuestra lanza empuja-

dos por la disidencia contra toda aparición 

de gigantismos deshumanizantes”.

José María Romagosa, por-

tavoz del jurado, afirmó que el 

juicio fue una “loa al encausa-

do consideramos que no hay 

que absolver ni castigar, sino 

simplemente llevarlos a los 

tres: encausado, acusador y 

defensor a la Cueva de Me-

drano”.

Finalmente, el Presidente del Tribunal se vio 

en la complicada situación de tener que dictar 

sentencia en un juicio donde “el acusado es 

un santo varón, el fiscal no acusa, el jurado 

dice que ni absuelve ni condena y el defen-

sor sale por peteneras”, por lo que decidió 

absolver al encausado. Según Calatayud, si 

bien hay veces que se aplica la ley pero no se 

hace justicia, “aquí si se hace ese equilibrio”.

Mientras deliberó el jurado, se ofreció un 

“entretenimiento musical” a cargo de Laura 

Moya Díaz-Pintado y Mª Dolores Ruiz Rodri-

gáñez, del grupo Alba Sax, con la interpre-

tación de varias composiciones de Mozart.

eL tribUnaL eStUvo preSidido por eL magiStrado emiLio caLatayUd pérez
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en éL participó eL actUaL campeón de eSpaña jUnior
open Mtb “villa de argaMasilla”

El sábado día 7 de julio, se celebró en las 

inmediaciones del Castillo de Peñarroya el 

I Open MTB “Villa de Argamasilla” para ca-

tegorías inferiores, organizado por el Club 

MTB “Alto Guadiana”, con la colaboración 

del Ayuntamiento, la Diputación de Ciudad 

Real y un gran número de empresas.

Cabe destacar la actuación de Javier 

Cerdeño, campeón de España Junior de 

la modalidad XC del equipo Racing Rotor 

Team que realizó el circuito de 25,200 km. 

en tan solo 55:09:27.

Respecto a los corredores locales, que 

estuvieron a la altura de los mejores, cabe 

destacar el triplete que realizaron Emous No-

villo, Daniel Villar y Andrés Hilario en la cate-

goría alevín o el magnífico tercer puesto de 

Ana Cristina Conejero en infantil femenino.

La competición estuvo dividida en siete 

categorías, cada una de ellas con un reco-

rrido diferente adaptado a la edad, así los 

benjamines recorrieron 4 km., los alevines 

8 km., los infantiles 12,6 km., los cadetes 

21,2 km. y los junior 25,2 km.

d
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Entre los días 6, 7 y 8 de julio 

el Pabellón Polideportivo acogió 

el XXIII Maratón Nacional de Fút-

bol Sala, en el que se impuso el 

Renacer F.S., tras vencer en la 

final por 5 goles a 4 al SGM de Tomelloso.

Para llegar a la final, el Renacer se des-

hizo del Olmedo Ortiz-Aperos Tomelloso, 

que quedó en cuarto lugar, por 2 goles a 

8; mientras que el SGM hizo lo propio con 

el Procoma-Cronos, que ocupó el tercer 

lugar, pero en esta ocasión en la tanda de 

penaltis tras empatar a dos goles durante 

el partido.

La entrega de premios corrió a cargo 

del concejal de Deportes, Luis Pardo, que 

tras felicitar a los equipos participantes, a 

la organización y a los árbitros, entregó a 

los cuatro primeros clasificados sus co-

rrespondientes trofeos junto a los 1.000 

euros para el campeón, 500 para el sub-

campeón y los 200 euros para cada uno 

de los semifinalistas.

eL Sgm vendió mUy 
cara SU derrota en 
Una diSpUtada finaL 

renacer f.s. gana con el Maratón nacional
Moisés Hilario Lucendo nuevo 
presidente del Cervantes

En una sesión extraordinaria, que se ce-

lebró el domingo día 1 de julio en el Centro 

Cultural “Casa de Medrano”, la asamblea de-

cidió otorgar la presidencia a la única candi-

datura presentada, encabezada por Moisés 

Hilario Lucendo, el cual fue proclamado 

presidente para los próximos cuatro años.

Desde el 1 de agosto de 2008 y hasta el 

1 de julio de 2012 el club ha estado presi-

dido por Marcelo Valerio, que según ha 

informado, deja un club, en lo económico, 

con un superávit de 7,10 euros, cuando a su 

llegada la deuda ascendía a 13.205 euros; 

en lo deportivo, se ha conseguido mante-

ner el equipo en primera autonómica, se 

ha ganado el trofeo a la deportividad entre 

los sesenta y cuatro equipos que forman la 

categoría y se ha creado un equipo juvenil 

que lleva dos años compitiendo en la liga 

provincial.

Breves

II Open de Tiro Olímpico

El Club de Tiro Olímpico “Alonso Quijano” 

celebró los días 7 y 8 de julio, el II Open Na-

cional de Tiro Modalidad Estándar “Villa de 

Argamasilla de Alba”, en el que participaron 

cuarenta tiradores llegados de las provincias 

de Madrid, Albacete, Cuenca y de diferentes 

localidades de la provincia de Ciudad Real.

Para los tres mejores deportistas en cada 

una de las cinco categorías, la organización 

estableció diferentes premios, que fueron 

entregados por el alcalde de Argamasilla de 

Alba, Pedro Ángel Jiménez; el presidente de 

la Federación Regional de Tiro, Miguel Belli-

do; el vicepresidente de la Federación, José 

María Rapun; y el presidente del Alonso Qui-

jano, Andrés Hilario.

La actividad nació con La finaLidad de “aUmentar La 
participación en LaS eScUeLaS deportivaS de baLonceSto

finaliza el ii caMpus Mixto de baloncesto 

Entre el 23 y el 27 de julio el Club Ba-

loncesto Argamasilla (C.B.A.) organizó el II 

Campus de Baloncesto, en el que parti-

ciparon 42 chicos y chicas de entre 6 y 

14 años. El campus contó con la cola-

boración del Ayuntamiento, facilitando las 

instalaciones y al acceso a la Piscina Mu-

nicipal de forma gratuita; con la empresa 

Trotaventura, que ofreció los talleres de tiro 

con arco y de malabares, además de Pro-

tección Civil.

Según informó el presidente del C.B.A. 

y director del campus, Ismael Serrano 

Sánchez-Rey, el objetivo principal es el de 

“aumentar la participación en las escuelas 

deportivas de baloncesto municipal que 

gestiona el club”, fomentando a su vez la 

cantera para el C.B. Argamasilla Trébol 5.
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Breves

Veinticuatro palistas 
participaron en el I Torneo de 
Verano de Pádel

El domingo, día 26 de agosto, llegó a su 

fin el I Torneo Mixto de Verano de Pádel, 

que se estuvo celebrando desde el 14 de 

julio, al imponerse en la final la pareja mix-

ta denominada Enanos Malditos a los Valji.

La entrega de trofeos contó con la pre-

sencia del concejal de Deportes, Luis Pardo, 

que estuvo acompañado por la Secretaria 

de Comunicación y Educación de las JSAA, 

Verónica del Fresno.

El VIII Maratón Tenis de Dobles 
reedita la final de 2011

Durante el fin de semana 17-18 y 19 de 

agosto, se jugó el VIII Maratón Tenis de Do-

bles, en el que se repitió la final del 2011, im-

poniéndose nuevamente la pareja formada 

por Josué Ocaña y Ángel J. Medina a la de 

Antonio Caba y Cesar L. Moya por 1-6 y 5-7.

Para acceder a la final, los ganadores se 

impusieron en semifinales a Daniel Ocaña 

y Miguel A. Serrano, mientras que los sub-

campeones hicieron lo propio con Eduardo 

Carretero y José L. Rodríguez.

Ángel J. Medina revalida el X 
Maratón de Tenis Individual

Ángel J. Medina 

se adjudicó el X Ma-

ratón de Tenis Indi-

vidual, celebrado 

los días 28-29 y 30 

de junio, al impo-

nerse en la final al 

manzanareño Antonio Caba en el “tie break” 

por siete a tres. El cuadro ganador lo comple-

taron los semifinalistas José L. Serrano y José 

L. Rodríguez.

El Don Bosco Salesianos gana 
el Torneo Renacer de F.S.

El Fútbol-Sala Renacer organizó un trian-

gular en el que participaron, además del 

equipo anfitrión, el Zona Centro Correduría 

EFS, de Socuéllamos; y el CDE Don Bosco 

Salesianos, de Ciudad Real.

La teniente de alcalde, Noelia Serrano 

hizo entrega, junto con el presidente del 

Renacer, Francisco Valverde, de los corres-

pondientes trofeos al campeón el CDE Don 

Bosco Salesianos, seguido del FS Renacer y 

del Zona Centro Correduría EFS.

Un total de 274 niños y niñas han podido 

disfrutar durante los meses de julio y agos-

to de los cursos de natación organizados 

por el Área de Deportes del Ayuntamiento.

Agrupados en tres turnos de tres sema-

nas, entre el 2 de julio y el 31 de agosto, se 

ofertaron 27 cursos, distribuidos en niveles 

y edades, las cuales abarcaban desde los 

6 meses a los 14 años.

Las actividades deportivas para el ve-

rano también incluían: step, aquaerobic, 

body-fitball y gimnasia de mayores, que se 

han realizado en la piscina municipal, al-

canzando este verano los 71 participantes.

El triatleta tomellosero, Antonio Benito Ló-

pez (36:18), actual Campeón de España en 

Acuatlón en categoría júnior, se impuso el do-

mingo 29 de julio en la categoría absoluta del 

IV Triatlón Popular, mientras que María José 

Sánchez (43:14) hizo lo propio en la femenina.

En la categoría local absoluta masculina, 

el primer puesto fue para Ángel Hilario Mo-

rales, seguido de Alfonso Choque Porras 

y de Antonio López; mientras que en la fe-

menina entró en primer lugar Rosa Victoria 

Mateos, seguida de María José Aparicio.

Completaron la fotografía de los gana-

dores en veteranos, Jesús Rodríguez; en 

júnior masculino, Antonio Benito; en júnior 

femenino, María José Aparicio; y en infantil 

Andrés Hilario. 

La entrega de trofeos contó con el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, que felicitó a los 

ganadores y a todos los participantes, así 

como a la organización por el “perfecto” 

desarrollo de la competición y por fomentar 

el deporte en la localidad.

La prueba, estaba compuesta por 200 

m. de natación, 10 km. de carrera en 

mountain Bike y 3 km de carrera a pie.

antonio benito 
se iMpone en el iv 
triatlón popular
en categoría femenina 
eL primer peLdaño deL 
pódiUm Lo ocUpó maría 
joSé Sánchez

La II Carrera 

Popular “Villa de 

Argamasilla de 

Alba”, celebrada 

el domingo 16 de 

septiembre, tuvo 

una gran acogida 

entre los aficiona-

dos a este deporte y futuros profesionales, 

alcanzando los 133 participantes, en la ca-

tegoría sénior y veteranos, superando los 

trescientos con las categorías denomina-

das “mini”.

A las 10.00 horas se daba la salida de la 

prueba absoluta en el recinto ferial, con un 

recorrido de 10 km. por la calles de la loca-

lidad hasta alcanzar la meta situada en La 

Glorieta. Así en la 

clasificación final 

el primer puesto lo 

ocupó Pablo Ló-

pez Sánchez-Rey 

(31:34.91 min), del 

PMD Tomelloso; 

seguido de Jesús 

M. Barrajón Cámara (35:53.43) y Francisco 

Fernández Delgado (35:57.50), ambos del 

A.C. Manchathon.

En el ámbito local, los primeros clasifi-

cados en la categoría absoluta masculina 

fueron Juan Antonio Ruiz Hodar (36:01.55), 

cuarto en la general, y Ana Belén Rubio 

García (42:17.63), segunda en la general 

femenina.

mientraS qUe gemma arenaS aLcázar fUe La primera 
mUjer cLaSificada en La prUeba abSoLUta

pablo lópez sánchez-rey ganó la ii carrera 
popular “villa de argaMasilla de alba”

con eL meS de agoSto finaLizaron LoS cUrSoS de natación 
y LaS actividadeS deportivaS deL programa verano 2012 

274 participantes en los cursos de natación
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Inauguración exposición de Pintura Homenaje a la copla

Homenaje a la coplaOfrenda a la Virgen de Peñarroya

Pregoneras y autoridades El alcalde en su intervención durante el pregón

Puja de la Virgen

Grupos participantes en el XXXIII Festival Folklórico “Mancha Verde” “Mancha Verde” durante su actuación

Procesión de la Virgen de Peñarroya
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José Cantón en el VI Festival Flamenco “Cueva de Medrano” Participantes en el VI Festival Flamenco “Cueva de Medrano”, autoridades y presentadora

Concurso de Peñas Final Torneo de Feria de Tenis Ganador de las I Olimpiadas Productos Típicos

Participantes en el Torneo de Feria en Pistola Standard El Cervantes C.F. tras disputar el Memorial “Santiago García”

Concurso de Peñas, el anuncio

Reparto de las tortillas por parte de las peñas 

Antonio Serrano exposo sus fotografías de la Feria 2011

Concurso de Peñas

Parque infantil

Gran becerrada lidiada por tres toreras
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Mariobras con camión Torneo de Feria de Damas y AjedrezTorneo de Feria Tenis Infantil

Suelta de vaquillas y concurso de Peñas Concurso de Peñas

III Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”

Fútbol Sala Torneo de Feria: Renacer F.S.-EMFAD San Clemente Fútbol Sala Femenino Torneo de Feria, Renacer F.S.

Ganador de la carrera de cintas a caballo Ganadores adultos de cucaña aerea Ganadores infantiles de cucaña aerea

Carrera de cintas adultos Carrera de cintas infantiles
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Ganadores carrera de cintas hasta 14 años Ganadores carrera de cintas a partir de los 14 años

Feria de día: Día de la Merendera Fiesta de la espuma

Fiesta de la espuma Entrega de Trofeos de los Torneos de Feria “Hogar del Pensionista”

Romería: Salida de la Virgen de Peñarroya hacia el castillo

Romería: Llegada de la Virgen de Peñarroya a su santuario Romería: Salida de la iglesia de San Juan Bautista camino de su santuario



Raúl García de Mateos Rubio (Manzana-

res, 5 de julio de 1982), soltero en el mo-

mento de esta entrevista, aunque se casó 

días después (el 20 de octubre) con Ana 

María Parrado, de profesión ciclista, su tra-

yectoria está marcada por la desafortuna 

decisión de seguir en 2007 con el equipo 

profesional Relax-Fuenlabrada, que le había 

garantizado un lugar y desapareció.

De un día para otro pasó de estar en un 

equipo profesional a no tener ninguno, la 

temporada estaba prácticamente iniciada y 

no había sitio para él ni para ninguno de 

sus compañeros en otros equipos. 

Tras pasar el 2008 en amateur volvió a 

profesionales con el Andorra-Grandvalira, 

pero no resultó como esperaba y los pro-

blemas económicos del equipo le obliga-

ron a abandonar la primera división del ci-

clismo, que inició en 2005.

Amparado en el Súper Froiz, equipo que 

ha sido proclamado cinco años como el 

mejor de España élite, ha conseguido sor-

tear la avalancha económica que se ha 

llevado por delante decenas de equipos y 

ciclistas en el último lustro, por lo que de-

sea que los kilómetros que le quedan por 

recorrer sean en bicicleta y no de equipo en 

equipo, pues en él desea colgar el maillot.

En la actualidad, Raúl García de Mateos es 

el campeón de España élite, titulo que consi-

guió este verano en las exigentes carreteras 

de La Alberca (Salamanca) con el Súper Froiz.

García de Mateos es una persona agra-

decida con el ánimo que siempre ha reci-

bido de la peña que lleva su nombre en la 

localidad, pero sobretodo con sus padres, 

a los que nunca les faltó una palabra o ges-

to de apoyo cuando empezó o las cosas 

no iban todo lo bien que deberían.

¿Por qué el ciclismo?

Porque era un deporte individual de mu-

cho esfuerzo, en el que veía que me defen-

día bien y en el que no dependía de otros 

para practicarlo o alcanzar unas metas, 

como sucede en el fútbol.

¿Cuál fue tu primer equipo?

Fue aquí, en el Club Ciclista de Argama-

silla de Alba en infantil, después en cade-

tes estuve en la Peña Ciclista Chaparro, de 

Membrilla.

¿Cómo fue la experiencia del paso a 

profesionales?

Buena, pero sobre todo corta para lo que 

me hubiese gustado y creo que merezco.

Es a lo que aspiras cuando empiezas 

desde chiquillo. A mi se me puso el camino 

bastante fácil porque llegué rápido, con 22 

años ya estaba en profesionales y creo que lo 

hice bastante bien, pero el destino quiso que 

el equipo por el que aposté desapareciera 

despues de haber rechazado otras ofertas. A 

esta situación se le sumó que no tenía repre-

sentante y cuando me di cuenta estaba fuera.

Al año siguiente me fui al Andorra-

Grandvalira con Melchor Mauri, otro año 

perdido y de los peores que he pasado, 

a los cuatro meses dejaron de pagarnos. 

Entonces me di cuenta que para estar así 

en profesionales prefiero estar en élite, y en 

este equipo, que estoy mucho mejor.

¿Cómo es tu plan de entrenamiento 

en un día normal en temporada?

Desayuno bien, salgo a entrenar de 4 a 6 

horas, al medio día como poco y descanso 

mucho las piernas en el sofá o en la cama.

¿Cómo ves lo que esta pasando con 

el dopaje y Lance Armstrong?

En lo que yo conozco, este es uno de 

los deportes más limpios que hay, yo he 

pasado unos 60 controles y un profesio-

nal puede alcanzar y superar los 200, pero 

lo que vende es el positivo de un ciclista 

que es cuando se habla de ciclismo en los 

medios. Armstrong sale en portada porque 

dicen que le quitan los siete Tour, pero na-

die habla de Oscar Sevilla que ha ganado 

el Clásico RCN en Colombia.

¿En qué terreno te defiendes mejor?

La montaña es lo que mejor se me da, 

las carreras que he ganado casi siempre 

es porque han sido muy duras y con mu-

chos puertos, el Campeonato de España 

lo gané porque era muy duro.

¿Dónde entrenas?

Por aquí, y cuando quiero hacer montaña 

voy en coche hasta Alcaraz y allí cojo la bici.

¿Cuál ha sido tu mejor momento 

como ciclista?

Como triunfo más destacable, la conse-

cución del Campeonato de España, pero 

el momento más importante para mi fue la 

primera Vuelta a España en 2006, me en-

contraba muy fuerte y disfruté mucho.

Encima de la bici, ¿cuáles han sido tus 

peores momentos?

Cuando desapareció el Relax-Fuenlabra-

da y vi que me quedaba fuera después de 

apostar por él, luego es muy difícil volver.

¿Hay posibilidades de volver a pro-

fesionales?

Siempre tienes la esperanza, pero es 

muy difícil, este año he sido campeón de 

España y todavía estoy esperando a que 

llame alguien..., con eso lo digo todo.

Cuando no estás encima de la bici 

¿qué te gusta hacer?

Si no estoy entrenando fuerte para algu-

na competición me gusta echarme unas 

cañas con los amigos y reírme un rato, pa-

sear por la zona del pantano, perderme por 

el monte, jugar al tenis y al fútbol sala. 

¿Vives del ciclismo?

De momento sí, desde 2005 que pasé 

a profesionales. Tengo la suerte de estar 

en un equipo donde nos valoran bien, por-

que respondemos, aunque cada vez es 

más difícil, este año en élite había cuarenta 

corredores que hemos sido profesionales, 

antes como mucho había dos o tres.

¿Y cuando cuelgues el maillot?

Mi ilusión sería dirigir un equipo de la tie-

rra, que compitiera en élite y fuera un refe-

rente a nivel nacional.
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