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La firma de convenios anuales entre el 

Ayuntamiento y las distintas asociaciones lo-

cales se intensificó durante las primeras se-

manas del otoño.

Así con la finalidad de conjugar el derecho 

de los animales y la seguridad de los ciudada-

nos, el pasado jueves 4 de octubre, el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, por parte del Ayunta-

miento, y Vicenta Jiménez Serrano, por la de 

APAYMA (Asociación Protectora de Animales y 

Medio Ambiente) firmaron un nuevo convenio 

de colaboración, para el año en curso, por el 

que la institución municipal aportará a la aso-

ciación 15.720,40 euros, con la finalidad de 

colaborar en la construcción y mantenimiento 

del centro de acogida, dotación de las infraes-

tructuras necesarias, de mobiliario y servicios 

convenientes; recogida y transporte de los 

animales abandonados en la vía pública. 

Para fomentar y promover el deporte base, 

y éste como hábito saludable entre los jóve-

nes, el Ayuntamiento renovó el 8 de octubre 

el convenio de colaboración para el año en 

curso con el Club Deportivo Básico de Balon-

cesto Argamasilla, que se firmó por primera 

vez para el año 2011.

Según el convenio, el Club de Baloncesto 

se encargará de la organización y desarrollo 

de la Escuela Deportiva Municipal, destinada 

a chicos y chicas de hasta 16 años de edad, 

admitiéndose en las mismas a todas las per-

sonas que reúnan los requisitos establecidos 

para la inscripción. Para llevar acabo estas 

funciones el Ayuntamiento aportará al Club 

Deportivo Básico de Baloncesto Argamasilla 

la cantidad anual de 3.500,00 euros.

Desde hace años, el Ayuntamiento ha de-

mostrado una especial sensibilización hacia 

aquellas personas con discapacidad y sus 

circunstancias, que pudiera derivar en riesgo 

de exclusión social, y ha sido muy consciente 

de la obligación de las administraciones públi-

cas de promover las medidas necesarias diri-

gidas a la eliminación de causas que puedan 

conducir a ello.

En la búsqueda de este fin, el alcalde y la 

presidenta de la Asociación Pro-Minusvá-

lidos “Brazos Abiertos” de la localidad, Mª 

Alfonsa Condés Alfocea, renovaron el jueves 

11 de octubre, el convenio de colaboración, 

según el cual la institución municipal sigue 

cediendo gratuitamente la parcela rústica, 

que alberga las instalaciones de la asocia-

ción y el invernadero, y aportará a la Asocia-

ción Pro-Minusválidos la cantidad anual de 

5.729,47 euros.

Mancha Verde, una de las asociaciones 

más activas de la localidad, también volvió a 

firmar el convenio que anualmente viene ratifi-

cando con el Ayuntamiento, así el alcalde y el 

presidente de la asociación folklórica, Pablo 

Martín, rubricaron, el miércoles 17 de octu-

bre, un acuerdo que permite a la asociación 

seguir manteniendo la Escuela Municipal de 

Folclore Regional Manchego y organizando 

varios festivales, gracias a la aportación mu-

nicipal de 2.469,31 euros.

El viernes día 19 de octubre, Jiménez; y Luis 

Serrano Moya, como vicepresidente de la Agru-

pación Musical “Maestro Martín Díaz”, firmaron 

el acuerdo de prorrogar hasta el 31 de diciem-

bre de 2012, el convenio suscrito en septiembre 

del año 2000, así como las adendas de estos 

años, estableciéndose la aportación municipal 

para este ejercicio en 19.012,49 euros, además 

de la cesión de las instalaciones y mantenimien-

to de la Escuela de Música, según fue aproba-

do por el Pleno de la Corporación.

El último de los convenios se firmó el 31 de 

octubre, por el alcalde y la directora de Caritas 

Interparroquial de la localidad, Esperanza Ca-

rrasco Ordóñez, a través del cual, Cáritas se 

compromete a fomentar y sensibilizar la con-

ciencia social en un modelo de participación 

voluntaria y asistencia a los colectivos des-

favorecidos, a los que se dirige la actuación 

objeto del convenio.

Por su parte, la institución municipal aporta-

rá a Cáritas Parroquial Argamasilla de Alba la 

cantidad anual de 4.800 Euros, para que pue-

da trabajar en busca de estos fines, abriendo 

así el Ayuntamiento otra línea de asistencia a 

los vecinos más necesitados, que se viene a 

sumar a las que ya están realizándose des-

de el área de servicios sociales o a través de 

contrataciones directas.

Aunque lA situAción económicA hA obligAdo A reducir lA cuAntíA, el AyuntAmiento hA 
hecho un esfuerzo pArA seguir AyudAndo A este sector tAn importAnte pArA lA locAlidAd

En otoño sE intEnsificó la firMa dE convEnios con las asociacionEs
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Dos plenos ordinarios y uno extraordinario 

se han celebrado en los últimos meses de 

2012. En ellos han destacado las “mociones 

económicas”, relacionadas con los impagos 

de la Junta o la solicitud de un crédito, así 

como las de carácter social, en un periodo 

donde cada vez más ciudadanos necesitan 

la ayuda de las administraciones para cubrir 

sus necesidades básicas.

En estos últimos meses, todas las mociones 

presentadas fueron aprobadas al menos con 

el apoyo de dos fuerzas políticas y en ningu-

na de ellas fue necesario el voto de calidad del 

alcalde.

A finales del mes de octubre, en la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 31, el grupo socialista 

consiguió sacar adelante, con el apoyo de IU 

y la abstención del PP, una moción para que 

se priorice el pago a los ayuntamientos con los 

fondos concedidos a través del FLA (Fondo de 

Liquidez Autonómico).

En este mismo Pleno, el grupo Izquierda 

Unida consiguió el voto unánime para solici-

tar una gestión municipal a través de unos 

presupuestos participativos “porque la si-

tuación de nuestra democracia es cada vez 

más grave”, mostrando su preocupación por 

la resignación que está enraizando en los 

ciudadanos, que ya no se preocupan “ni por 

ir a votar cada cuatro años”. Por lo que en la 

moción pidieron dar “un paso más y que la 

participación de los vecinos sea transversal”.

Aunque son muchas las diferencias, que 

en algunos casos, separan a los concejales 

de las tres fuerzas políticas representadas 

en el Pleno Municipal, en la Sesión Ordina-

ria, celebrada el jueves 29 de noviembre, se 

aprobaron los seis puntos que se sometie-

ron a votación, de los cuales cinco fueron 

por unanimidad y uno, el relacionado con las 

pagas extraordinarias de Navidad de los em-

pleados públicos, por mayoría. 

A propuesta del grupo socialista se votó una 

moción solicitando “medidas urgentes para 

paliar el aumento de la pobreza y la exclusión 

social en Castilla-La Mancha”. Según su por-

tavoz, José Díaz-Pintado, se ha producido un 

cambio importante en el perfil de la pobreza 

que ya afecta a “familias consideradas de clase 

media”, con a todos sus miembros en paro y 

sin recibir ningún tipo de ayuda. Esta situación 

les ha llevado a “no poder pagar las facturas de 

los suministros básicos”, por lo que consideran 

necesario reforzar las políticas de apoyo a es-

tos colectivos más vulnerables y “defender” los 

bancos de alimentos.

La actividad social que se está moviendo a 

nivel nacional a consecuencia de los desahu-

cios, saltó al último Pleno a través de una 

moción de IU contra éstos y “por las medi-

das necesarias para frenar los abusos de la 

banca”. En ella se afirmaba que los poderes 

públicos tienen la obligación de tomar medi-

das contra los desahucios, “las actuales son 

insuficientes y van más en beneficio de los 

bancos”, alegaba la portavoz, Esther Trujillo. 

También señaló que es “vergonzoso que 

mientras los bancos están destrozando fami-

lias estén recibiendo ayudas públicas”.

Para el portavoz socialista “esto es un drama 

humano, que es necesario parar”, consideran-

do la moción de justa y “dramáticamente ne-

cesaria”.

“El PP está abierto al dialogo”, aseveraba 

el concejal popular, Jesús Mulas, añadiendo 

lA economíA y lA preocupAción por lA mAlA situAción que están pAsAndo muchos 
ciudAdAnos ocupAron grAn pArte de los puntos en los diferentes plenos

El plEno pidió quE sE prioricE El pago a los ayuntaMiEntos
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que “es la primera vez que un Gobierno toma 

medidas para frenar los desahucios”, según 

señaló, “se van a paralizar durante dos años 

para ciertos colectivos vulnerables”, además 

de promover el alquiler social.

A pesar de mostrar su oposición, PSOE 

y PP votaron a favor, “por imperativo legal”, 

de no hacer efectiva las pagas extraordina-

rias de Navidad e ingresar ese dinero en una 

cuenta corriente donde no estará disponible 

para el Ayuntamiento. Según el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, una votación que supo-

ne “una contrariedad que tenga que pasar 

por el Pleno cuando ya está aprobada en 

una Ley de obligado cumplimiento”, por lo 

tanto, a la que no puede oponerse la Cor-

poración municipal. Aun así, Izquierda Uni-

da votó en contra  “porque no vamos a ser 

cómplices de estas medidas”, mientras que 

el PP señaló que son medidas “extraordina-

rias y coyunturales”.

Previamente, el alcalde anunció que por 

solidaridad con los empleados municipales y 

funcionarios en general su renuncia a la paga 

extraordinaria de Navidad que se destinará a 

vales de comida y servicios de primera ne-

cesidad, acción que fue reconocida por los 

tres portavoces.

En la Sesión Extraordinaria del miércoles 

día 5 de diciembre, con un sólo punto en el 

orden del día, se aprobó la adjudicación de 

la operación de tesorería, a corto plazo, para 

el ejercicio económico 2013 (del 2 de enero 

al 31 de diciembre), que salió adelante con 

los votos a favor de PSOE (5) e IU (3) y la 

abstención del PP (5).

Esta operación es “fundamental” para el 

año 2013, sin la que será “imposible“ hacer 

frente “al pago de nóminas y a proveedores”, 

afirmaba el alcalde, Pedro Ángel Jiménez. Se-

gún indicó, al Ayuntamiento le hubiese gusta-

do no tener que llegar a esta cantidad, “pero la 

situación es complicada debido a los impagos 

por parte de la Junta, que de estar más al día, 

esta operación sería de menor volumen”.

Aunque en un principio se esperaba al-

canzar la cifra de 1.400.000 euros, vistas y 

estudiadas las dos propuestas presentadas 

al Ayuntamiento, una de 500.000 euros, por 

parte de GlobalCaja, y otra de 850.000 euros, 

por BBVA, se solicitó la aprobación de ambas 

por un importe total de 1.350.000 euros.

Además, el alcalde solicitó la inclusión de 

un nuevo apartado al punto, dado que las 

dimensiones de la operación de tesorería es 

“consecuencia de los impagos por parte de la 

Junta”, en él se propuso elevar una petición a la 

JCCM para que haga frente a los intereses que 

el Ayuntamiento tendrá que pagar a lo largo de 

todo el año y éstos no repercutan en “nuestros 

vecinos”. La ampliación del punto fue aproba-

da por PSOE e IU con la oposición del PP.

No todas las mociones fueron de signo 

económico, también se votaron algunas 

relacionas con las infraestructuras, como 

la presentada conjuntamente, por las tres 

fuerzas políticas, para trasladar al Ministerio 

de Fomento y a la Consejería de Fomento 

de Castilla-La Mancha la petición para que 

Tomelloso, Argamasilla de Alba y la comar-

ca se incluyan en las previsiones del plan de 

infraestructuras 2012/2024 que permitan la 

“necesaria” conexión ferroviaria  para el de-

sarrollo económico y social de la zona.

También se aprobó por unanimidad la ce-

sión a Unión Eléctrica FENOSA de las instala-

ciones y terreno donde se ubica el centro de 

trasformación eléctrica correspondiente a la 

urbanización Trasera de Divino Maestro.

Una cesión que el Ayuntamiento realiza 

forzado por una Ley, con la que el alcalde  

se mostró en desacuerdo, pues obliga a la 

institución municipal a realizar un inversión de 

“unos 70.000 euros” para después ceder la 

instalación de forma gratuita a los que “luego 

nos cobran lo recibos”. 

Breves
La Policía Local controló 2.454 
vehículos

La Policía Local se sumó, entre los días 22 

y 28 de octubre, a la campaña especial de la 

DGT “Respeto del semáforo”, en la que los 

agentes llegaron a controlar una media de 

350 vehículos al día, entre los cuales tan sólo 

cuatro conductores fueron sancionados.

El Jefe de la Policía Local, José Carretón, 

calificó los datos de muy satisfactorios, “el 

respeto de nuestros conductores ha sido 

más que aceptable”.

No respetar la luz roja de un semáforo, 

supone una infracción grave y conlleva una 

multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos 

del permiso de conducir.

El alcalde de Argamasilla de Alba, 

Pedro Ángel Jiménez, en nombre 

de la localidad recibió, el día 20 de 

octubre, diez nuevas obras de la 

mano del propio autor, Jesús Mi-

llán. Creaciones que colgarán durante un 

tiempo en el salón de actos de la Casa de 

Medrano para que los argamasilleros y visi-

tantes puedan disfrutar de ellas, que es la 

finalidad del autor.

Jiménez agradeció a Millán que a pesar 

de vivir en otra localidad, siempre lleve a Ar-

gamasilla de Alba “en el corazón”, y que con 

sus donaciones permita a la localidad “crear 

un importante fondo pictórico”.

Por su parte, Jesús Millán destacó, como 

ya ha hecho en otras ocasiones, que esta 

donación “es para Argamasilla de Alba, in-

dependientemente de quién gobierne”.

VeintinueVe son lAs 
obrAs yA entregAdAs 
por el ArtistA

argaMasilla dE alba rEcibE la donación 
dE 10 cuadros Más dE JEsús Millán
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Jiménez pidió el apoyo de la 
Diputación para mejorar l red 
de abastecimiento de agua

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, fue reci-

bido el día 9 de noviembre por el presidente 

de la Diputación, Nemesio de Lara. Durante 

el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio 

provincial, el regidor municipal le trasladó a 

De Lara su preocupación por el deterioro que 

presenta la red de tuberías de agua potable.

Jiménez solicitó a De Lara el apoyo de la 

institución provincial para que los servicios 

técnicos elaboren un estudio de la red de 

agua potable. Asimismo, pidió que la Di-

putación contribuya a la financiación de las 

actuaciones que se tengan que llevar a cabo 

para subsanar el problema.

Breves

El alcalde recibió al obispo en 
visita pastoral

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recibía 

el miércoles, día 28 de novimebre, en el 

Ayuntamiento, al obispo de Ciudad Real, 

Antonio Algora, dentro de las reuniones y 

actividades que llevó a cabo en la localidad 

con motivo de su visita pastoral. Les acom-

pañaron en la reunión el concejal de Cultura, 

José Díaz-Pintado, y el párroco local, Ángel 

Almansa Rodríguez.

Cuarta campaña de promoción 
del pequeño comercio

“En cuestión de compras decídete por lo 

nuestro”, una iniciativa de la concejalía de 

Promoción Económica, que estuvo en mar-

cha desde el 1 de diciembre  de 2012 hasta 

el 5 de enero de 2013 y en la que colabo-

ró en su diseño y desarrollo la técnico de 

empleo y empresas del Centro de la Mujer, 

Pilar Menchen.

Este año la campaña ha contado con la 

participación de 33 establecimientos, lo que 

supone la mayoría  de los de la localidad.

Como novedad, se repartieron 33.333 bo-

letos, con los que se optaba a dos premios, 

uno de 1000 euros y otro 652 , patrocinados 

por  el Ayuntamiento y los comerciantes.

“¡ya tEnEMos tEatro-auditorio!”

El sábado 24 de noviembre de 2012 

pasará a la historia de Argamasilla de Alba 

como el día en el que se inauguró el Teatro-

Auditorio Municipal, por parte del alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez Carretón, el director 

general de Cultura de la JCCM, Francisco 

Javier Morales Hervás, y la Banda Sinfónica 

Provincial de Ciudad Real, dirigida por Mi-

guel Carlos Gómez Perona.

Han sido muchos los años de espera, 

unos diez, desde que se dieran los prime-

ros pasos por el entonces alcalde, José 

Díaz-Pintado, y la concejala de Cultura y 

Festejos, Maribel Moya, para que Argama-

silla de Alba tuviera un espacio escénico 

con unas condiciones óptimas para la rea-

lización de actos culturales.

“Aunque han sido muchísimas las dificul-

tades que hemos tenido que solventar a 

lo largo de estos años para conseguir lo 

que hoy estáis viendo, dificultades tanto 

en la ejecución de la obra civil, como en 

la instalación del equipamiento -asevera-

ba Jiménez- por fin, Argamasilla de Alba 

cuenta con un nuevo templo para la cultura 

escénica”, con mas de 1.900 m2, un aforo 

de 415 butacas y un “completo” equipa-

miento escénico, “dispuesto para poder 

desarrollar en él cualquier espectáculo al 

máximo nivel, que da respuesta a las ne-

cesidades de nuestro pueblo, de todos los 

amantes de la cultura y de nuestros colec-

tivos y asociaciones”, señalaba el regidor 

local, deseando además que éste nuevo 

enclave inspire a todos los colectivos de la 

localidad para nuevas creaciones.

Por su parte, Francisco Javier Morales 

trasladó la enhorabuena, en nombre del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, a los ar-

gamasilleros “por el esfuerzo y tesón que 

todos ustedes han puesto para lograr que 

hoy nos encontremos aquí”.

Después del acto institucional, la Banda 

Sinfónica de Música de Ciudad Real, con 

sede en Argamasilla de Alba, tuvo el honor 

de ser la primera en pisar el escenario del 

teatro, agradeciéndolo 

con un gran concierto en 

el que se interpretaron te-

mas de Richard Strauss, 

‘Así habló Zarathustra’; de 

Luis Serrano, ‘El Torico de 

la Cuerda’; de James L. 

Hosay, ‘Pesis’; de Van Mc-

Coy, ‘African Symphony’; 

y de Ferrer Ferran, ‘Miguel 

Carlos Gómez Perona’.

trAs diez Años de luchA lA locAlidAd cuentA con un 
espAcio escénico Acorde con su ActiVidAd culturAl
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La Escuela Municipal de Mú-

sica inició, el día 5 de noviem-

bre, las actividades correspon-

dientes al ciclo escolar 2012-13, 

batiendo el record de nuevas 

matriculaciones con sesenta 

nuevos alumnos, en su mayoría 

de iniciación (niños y niñas de 3 

a 6 años), superando la cifra total de ciento 

veinte alumnos.

El director de la escuela y de la Banda Mu-

nicipal “Maestro Martín Díaz”, Miguel Carlos 

Gómez Perona, destacó la buena salud de 

ésta, mientras en otras localidades se está 

reduciendo el número de alumnos e incluso 

el de las propias escuelas de música, “aquí 

no es que vayamos hacia atrás, es que des-

pués de veinte años estamos en auge”.

Según Gómez, ésto es posible gracias a 

la implicación de los ocho profesores con 

los alumnos y la escuela, y porque el Ayun-

tamiento “cree en este gran proyecto”, como 

ha demostrado “haciendo un gran esfuerzo 

en la situación actual para que ésta manten-

ga su alto nivel”.

La actividad musical es una de las más 

reclamadas por los jóvenes argamasilleros, 

tan sólo por detrás de algunas disciplinas 

deportivas, por ello el consistorio local ha 

respondido apoyando presupuestariamen-

te a la escuela, lo que manifiesta “una clara 

apuesta de futuro por la cultura y la juven-

tud”, afirmaba Gómez Perona.

“Si la escuela se encuentra en pleno auge 

es gracias a la calidad y juventud de la ban-

da municipal, que es de champions”, ase-

guraba el director, destacando que el gran 

valor humano “de esta gente es lo mejor 

que le ha pasado musicalmente a Argama-

silla de Alba, pues están construyendo un 

gran legado, además de ser un escaparate 

donde se miran los chiquillos, porque lo que 

se invierte en formación musical revierte de 

una forma u otra en la vida diaria”.

el director destAcó lA buenA sAlud de lA escuelA

la EscuEla dE Música inició El curso con 
sEsEnta nuEvas MatriculacionEs

Breves
Quince mujeres se formaron 
en cuidado a discapacitados

En septiembre se inició un curso, con prác-

ticas remuneradas, denominado Cuidador de 

Personas Dependientes, con una duración de 

380 horas teóricas y 2 meses de prácticas.

El curso forma parte de Promueve V: 

Plan de Itinerarios de Inserción Sociolabo-

ral, puesto en marcha por la Diputación de 

Ciudad Real con la colaboración del Ayunta-

miento de la localidad, financiado por la pro-

pia Diputación y el Fondo Social Europeo.

Curso de monitor de atención 
a personas con discapacidad

El sábado día 22 de diciembre, se clausu-

ró el curso monográfico de “Monitor-Moni-

tora de atención a personas con discapaci-

dad”, que impartió la Escuela Anima-t, con 

la organización de Albajoven y el Centro 

Juvenil, gracias a la colaboración del Ayun-

tamiento de la localidad y a la Diputación 

de Ciudad Real.

El curso contó con la “inestimable” co-

laboración de un gran número de volun-

tarios con distintas discapacidades, que 

permitieron a los futuros monitores realizar 

prácticas en situaciones reales.

Breves
Caldillos de bacalao para 
celebrar el Día de la Hispanidad 

El Hogar del Pensionista  celebró el Día 

de la Hispanidad con una comida de her-

mandad entre todos los socios del hogar.

En esta edición más de cien personas 

han degustado los tres caldillos de bacalao 

que cocinaron los mayores como se hacía 

antaño, en sartén de patas y a la lumbre, 

acompañado con vino de la tierra.

“Calidad de vida es lo que aportáis a los 

residentes”, señalaba el alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez, a los voluntarios en la inaugu-

ración de las IV Jornadas del Voluntariado, 

organizadas por la Residencia de Mayores 

“Virgen de Peñarroya” de Argamasilla de 

Alba, durante el martes 30 de octubre.

El acto contó con la presencia de todos 

los residentes y un gran número de volun-

tarios, así como con las intervenciones, del 

alcalde, del coordinador provincial de Sani-

dad y Asuntos Sociales de la JCCM, Luis 

Alberto Marín Morales, y la directora de la 

residencia, Encarnación Torresano.

Para el coordinador provincial, “la acción 

voluntaria tiene sentido cuando repercute 

en otro (…) y en momentos como los ac-

tuales hay que darle el verdadero valor que 

tiene al voluntariado”. También afirmó que el 

concepto de voluntario está muy extendido 

en Castilla La Mancha, “por esto es que 

donde hay un problema hay un voluntario”.

AutoridAdes, trAbAjAdores y residentes rAtificAron 
lA “extrAordinAriA y necesAriA” lAbor que reAlizAn

la rEsidEncia “virgEn dE pEñarroya” 
cElEbró la iv Jornada dEl voluntariado

II Semana de la Lactancia 
Materna 

La tercera semana de octubre, el Área de 

Pediatría del Centro de Salud celebró con 

charlas y talleres, en las instalaciones del cen-

tro, la II Semana de la Lactancia Materna.

El programa incluía un taller de estimu-

lación temprana en lactantes, un desayuno 

saludable para las mamás y los bebés inte-

grantes del Grupo de Apoyo a la Lactancia 

Materna y una conferencia titulada: “Aspec-

tos Históricos de la Lactancia Materna”.
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“ancha Es castilla-la Mancha” EMitió dEsdE argaMasilla dE alba

El programa de RTVCM, “Ancha es 

Castilla-La Mancha”, retransmitió desde 

Argamasilla de Alba su magazine. Un pro-

grama de la televisión regional dedicado 

a los pueblos de Castilla-La Mancha, que 

se emite de lunes a viernes.

Para colaborar, numerosas asociacio-

nes y argamasilleros se volcaron con los 

profesionales de la cadena regional du-

rante su realización, que tuvo lugar en el 

punto de encuentro situado en la Carpa 

Municipal del Auditorio de Verano.

Superadas las seis de la tarde, todo 

eran nervios entre los participantes, so-

bre todo entre aquellos que tenían que 

hablar o recitar algún texto directamente 

a cámara, para los bailarines de los coros 

y danzas, así como para la coral o para 

la banda de música no supuso ningún 

problema, más acostumbrados a las ac-

tuaciones y a ser grabados durante éstas.

No faltaron a la cita los grupos folkló-

ricos Mancha Verde y Crisanto y María 

del Rosario, la peña Flamenca Fosforito, 

la Agrupación Músical “Maestro Martín 

Díaz”, la Coral Polifónica “Cervantina”, la 

Asociación Siente los Colores y su exhibi-

ción canina, el grupo Primer Acto Teatro, 

la Asociación de Amas de Casa, pintores, 

artesanos y un largo elenco de asocia-

ciones y vecinos que hicieron de éste un 

programa muy dinámico.

Mediado el programa, tuvo lugar la tradi-

cional ronda de preguntas rápidas al alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, tras las cuales 

obsequió al equipo con un lote de vinos de 

la Cooperativa Ntra. Sra. de Peñarroya.

el progrAmA de lA cAdenA regionAl ofreció unA AmpliA y VAriAdA Visión de lA locAlidAd

El cEntro dE la MuJEr siguE trabaJando intEnsaMEntE por la igualdad

El Centro de la Mujer de Argamasilla de 

Alba, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer Rural, que se celebra el día 15 de octu-

bre, organizó un diverso programa de actos y 

actividades que incluyó visitas guiadas, confe-

rencias y una exposición de pintura.

El lunes día 15, en el Centro Cultural “Casa 

de Medrano”, Mª del Prado Guzmán López, 

abogada; Jacobo 

Mallón Gual, Inge-

niero Técnico Agrí-

cola; y Mª Dolores 

González López, 

miembro de la di-

rectiva de CERES 

CLM (Confedera-

ción de Mujeres 

del Mundo Rural) ofrecieron una charla desde 

distintos puntos de vista sobre el “empodera-

miento rural”, un proceso por el cual las perso-

nas aumentan la fortaleza social o económica 

para impulsar cambios positivos de las situa-

ciones en que viven.

Este mismo día, un autobús llevó a decenas 

de personas a visitar la explotación agrope-

cuaria “Los Cerrillos” y su entorno, finalizada 

ésta, hubo una degustación de productos 

artesanos. Aprovechando la salida y la proxi-

midad del castillo de Peñarroya también se 

realizó un visita arqueológica guiada.

El miércoles 17 de octubre, en la sala de 

exposiciones Gregorio Prieto, de la Casa de 

Medrano, se inauguró la exposición de pintu-

ra: “Argamasilla pinta en femenino”, con obras 

realizadas por mujeres de la localidad.

Tras la inauguración, en el salón de actos de 

este mismo lugar, el profesor de Derecho de 

la UCLM, asesor jurídico de la Diputación de 

Ciudad Real y colaborador de la ONU, Miguel 

Taboada Calatayud, disertó sobre las “Pers-

pectivas de futuro ante la crisis”.

Con motivo del 

Día Internacional 

contra la Violen-

cia de Género (25 

de noviembre), el 

Centro de la Mujer, 

organizó para el día 

21 de noviembre, 

la emisión de un 

programa especial de Radio Tripud@ Juve-

nil (todos los miércoles de 18.00 a 19.00 h.) 

en la Radio Municipal con la participación de 

varias profesionales del Centro. Dentro de los 

actos con motivo de este día, el viernes 23, la 

mediadora familiar, Dulce Serrano, ofreció una 

charla titulada: “Violencia y poder en parejas 

jóvenes”.

Además, en el auditorio ‘Reina Sofía’ de 

Socuéllamos, el día 26 de noviembre, se ce-

lebraron unas jornadas sobre prevención de 

la violencia en los centros educativos, incluido 

dentro de las ‘IX Jornadas de la no violencia 

contra la mujer’,  que organizan conjuntamen-

te los Centros de la Mujer de Socuéllamos y 

de Argamasilla de Alba.

La última de las actividades realizadas 

con motivo de este día tuvo lugar en los 

C.E.I.P. (Centro de Educación Infantil y Pri-

maria) de la localidad, donde las profesio-

nales del centro impartieron unas charlas 

tituladas: “Lenguaje, más que palabras”.

En ellas se trató el uso incorrecto que se 

hace muy a menudo del vocabulario, dis-

criminando con este a la mujer, por lo que 

desde el centro se propone la utilización de 

un lenguaje inclusivo en el que queden re-

presentados tanto mujeres como hombres.

Durante los dos últimos meses de 2012 

el centro organizó un taller de Defensa 

Personal Femenina en el Gimnasio Multi-

deporte, en el que están participando 30 

mujeres.

ArgAmAsillA conmemoró los diAs de lA mujer rurAl y  contrA lA ViolenciA de género

Breves
Un curso de informática básica 
acercó sus posibilidades a 
quince mujeres 

A finales de octubre y principios de no-

viembre se impartió un curso de Informática 

Básica organizado por el Centro de la Mujer 

en colaboración con la Asociación de Amas 

de Casa.

La finalidad de este curso era la elimina-

ción o reducción de la brecha digital existen-

te dentro de los hogares, en los que los hijos, 

en muchos casos, superan en conocimientos 

a sus progenitores, lo que impide su correcto 

control y asesoramiento.
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El Centro de la Juventud, a través del 

programa local “Ser Joven Hoy”, de la con-

cejalía de Juventud y dirigido a jóvenes de 

entre 13 y 35 años, puso en marcha gran 

número de cursos, talleres y actividades. 

Entre ellos, en su apuesta por ofrecer al-

ternativas de ocio saludable, el centro ofre-

ció los partidos de fútbol más importantes, 

tanto de la selección española como de la 

liga BBVA a través de ‘Canal +’ y ‘Canal + 

Liga’, los sábados y domingos en un aula 

del centro.

La formación ocupó un lugar muy impor-

tante en el programa con: Búsqueda de 

empleo y formación a través de la redes 

sociales, ¡Sácale partido a tu asociación! y 

curso monográfico de monitor de atención 

a personas con discapacidad.

También desta-

caron las jornadas 

de “Convivencia 

Sangrienta” para 

la noche de Ha-

lloween en el alber-

gue “encantado” de 

Vallehermoso; el ci-

clo de cine Jóvenes 

Creadores, impartido por Hugo de la Riva, 

y la convocatoria del Concurso de Slogan 

contra las Drogas.

De igual forma, llegaron a su fin el resto 

de talleres realizados durante los últimos 

meses del año: Fiestas Creativas, Retoque 

Fotográfico, realización de blog, montaje y 

pintura de Warhammer, Radio Tripud@ Ju-

venil y Taller de Prensa (revista digital). “Los 

chicos y chicas que han participado en 

estos talleres, “han disfrutado a lo grande”, 

siendo el grado de satisfacción “máximo”, 

afirmarón desde el Centro Juvenil.

Con los programas “Alcazul” y “Ser Jo-

ven Hoy”, se pretende alejar a los jóvenes 

del consumo de drogas y otros malos hábi-

tos, dando alternati-

vas de ocio “a los 

ambientes nocivos 

que generalmente 

se crean en los ba-

res”.

Estas y muchas 

otras actividades 

que se realizan a 

lo largo del año, son posibles gracias al 

esfuerzo de la concejalía de Juventud por 

mantener, en la situación actual, el mayor 

nivel de servicios posibles para los jóve-

nes, desarrollando la educación no formal 

y potenciando el ocio saludable.

lA concejAlíA de juVentud trAbAjA pArA desArrollAr lA 
educAción no formAl y potenciAr el ocio sAludAble

aMplia ofErta con “sEr JovEn hoy” Breves
Nueva temporada de Radio 
Tripud@ juvenil

El día 17 de octubre comenzó la nueva 

temporada de ‘Radio Tripud@ Juvenil’, un 

espacio radiofónico en el que los chicos y chi-

cas del Centro Juvenil, acompañados por una 

monitora de Alcazul, realizan un programa 

con todo aquello que más les interesa a los 

jóvenes.

Todos los miércoles, de seis a siete en el 

107.3 FM de la emisora municipal de radio, es 

el momento de las dedicaciones, peticiones 

musicales, noticias, entrevistas o debates so-

bre temas de actualidad.

Ciclo de cine “Jóvenes Creadores” 
de Castilla-La Mancha

Desde el día 28 de octubre, y durante cua-

tro domingos consecutivos, en el Salón de 

Actos del Centro Social, se celebró el ciclo de 

cine “Jóvenes Creadores”, donde participa-

ron los directores jóvenes de largometrajes y 

cortometrajes más destacados de Castilla-La 

Mancha. La actividad está enmarcada dentro 

de los programas “Ser Joven Hoy” y “Alcazul”.

El encargado de inaugurar éste ciclo, que 

pretende animar a los más jóvenes a aven-

turarse en el mundo de la filmografía, fue el 

director de ‘Crónicas de Sangre’, Miguel Án-

gel Carrión, con la proyección de la tercera 

parte de esta trilogía vampírica, “Crónicas 

de Sangre: La oscuridad”.

El día 4 de noviembre, los encargados de 

continuar con este ciclo fueron Pablo Con-

de, con ‘El monstruo del armario’, y Hugo 

de la Riva, con ‘El Abducido’ y ‘Blondi’.

El 11 de noviembre, el solanero, Mingo 

Fernández, presentó: ‘Náufragos’ y ‘No sa-

bes cuánto te he echado de menos’. 

Cerró el ciclo, el 18 de noviembre, Alvar 

Vielsa, con cuatro de sus cortos: ‘Píntate tu tie-

rra’, ‘Joven’, ‘La camisa’ y ‘La semilla de Abel’.El jurado del V Concurso de Slogan 

contra las Drogas, organizado desde 

el Centro Juvenil a través del programa 

Alcazul (programa de prevención del 

consumo de drogas en la población 

juvenil), hizo público su fallo, otorgando 

el premio de esta edición al joven arga-

masillero Ángel Alfonso Porras Valver-

de, de 18 años de edad, por el slogan 

“¿Alcohol? No, gracias. Yo me cuido”.

La temática sobre la que debían tratar los 

slogan era la de “concienciar sobre las con-

secuencias negativas del botellón y/o propo-

ner alternativas de ocio saludable”, que sirvan 

para hacer reflexionar a los jóvenes sobre un 

buen estilo de vida y del daño que pueden 

provocar en ellos y en los que les rodean, 

pues la práctica del botellón se ha convertido 

“en un hábito rutinario” entre los jóvenes.

El premio estaba dotado con una vi-

deoconsola Play Station 3 de 320 Gb edi-

ción limitada de color rojo (valorada en 300 

euros), que le fue entregada por la conce-

jala de Juventud, Elisa Serrano, durante la 

celebración de Quijotilandia.

el certAmen rcibió 37 propuestAs, siendo éstA lA de 
mAyor pArticipAción de lAs cinco ediciones

ángEl alfonso porras gana El v 
concurso dE slogan contra las drogas
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la coMida solidaria cErró la sEMana 
contra El cáncEr dE MaMa

Con la comida so-

lidaria, en la que par-

ticiparon más de 200 

personas, celebrada 

el día 21 de noviem-

bre en el Restaurante 

Peñarroya, se clausu-

ró la Semana Contra 

el Cáncer de Mama 

organizada por la AECC (Asociación Españo-

la Contra el Cáncer) de Argamasilla de Alba.

Aunque la asociación trabaja durante todo 

el año, durante esta semana intensificó su 

actividad informativa y de concienciación. 

Así el día 17 de octubre, desplegaron un 

lazo gigante de color rosa desde el balcón 

del Ayuntamiento para hacer más visible esta 

enfermedad y recordar que hay gente cerca 

de nosotros que la está padeciendo.

Al día siguiente instalaron frente al merca-

do una mesa informativa, donde además se 

imponían lazos rosas, símbolo de la lucha 

contra el cáncer de mama, en las solapas de 

todos los vecinos y vecinas.

Este mismo día, por la tarde, la psicóloga 

de la AECC, Lorena Martín Bedía, ofreció en 

la Casa de Medrano una charla sobre “Psi-

cología en el cáncer de mama”. En ella la 

psicóloga hizo una introducción sobre qué 

es el cáncer, sus tipologías y posibles cau-

sas de los más de veinte mil nuevos can-

ceres de mama que se detectan al año en 

España.

lA Aecc celebro VArios Actos de concienciAción e 
informAción sobre estA enfermedAd

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Enero de 2013

Breves

‘Brazos Abiertos’ comienza el 
año con instalaciones renovadas

La Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos” realizó recientemente la sustitu-

ción de una malla de sombreo para zona de 

umbráculo de unos 800 m2, en el inverna-

dero que tiene en el camino de Campo de 

Criptana de la localidad.

La sustitución ha sido posible gracias a la 

subvención concedida por la Diputación de 

Ciudad Real de 1.550 euros, para una inver-

sión total de 1.750 euros, por lo que la aso-

ciación tan sólo tuvo que aportar 200 euros.

Cáritas agradeció  la colaboración 
de los argamasilleros

Caritas de Argamasilla de Alba quiso trasla-

dar su agradecimiento a los vecinos y vecinas, 

que colaboraron con la asociación durante la 

XIII Fiesta de la Vendimia, en una edición don-

de el ambiente festivo tuvo un toque solidario 

para recordar que hay gente que “necesita la 

ayuda de todos”.

Viendo la necesaria labor que realiza Cári-

tas en la localidad, el Ayuntamiento decidió 

cobrar 1 euro por cada ración de migas y su 

acompañamiento durante la celebración de 

esta fiesta, lo que permitió recaudar un total 

de 405,04 euros, dinero que fue destinado ín-

tegramente a Cáritas.

El Movimiento Ciudadano de 
Argamasilla de Alba

De reciente creación, es una plataforma 

en la que participan: sindicatos, partidos 

políticos, asociaciones, la coordinadora de 

sanidad, la plataforma de educación, así 

como personas a título individual, todos 

ellos con el fin común “de luchar contra 

los recortes y la destrucción del Estado del 

Bienestar”, señalan desde el movimiento.

Entre los proyectos puestos en marcha y 

los proyectos para 2013 se encuentran los de 

crear un banco de alimentos local y la insta-

lación de paneles informativos. Dentro de 

éstas, han destacado la preparación de varias 

acciones contra los desahucios, a raíz del su-

frido por un vecino, que quiso hacerlo públi-

co y de otro que lo hará en próximas fechas.

El último de los actos llevado a cabo por 

el Movimiento Ciudadano de Argamasilla 

de Alba ha sido la recogida, con gran éxi-

to, de alimentos durante la celebración de 

Quijotilandia, en los que se han superado 

los 500 kilos en tres días.

Aunque Protección Civil 

espera no tener que utilizar 

nunca los conocimientos 

que están adquiriendo, al 

menos en situaciones de 

emergencia, siguen traba-

jando para estar lo mejor 

formados posible.

En esta línea, durante el 

día 2 de noviembre, varios 

miembros de ésta agrupa-

ción local realizaron un curso de rescate en 

altura y en espacios confinados.

En el curso, que ha sido impartido de 

forma altruista por Jesús Rodríguez, bom-

bero del parque de Tomelloso, los volun-

tarios de Protección Civil han aprendido a 

trabajar con cuerdas estáticas y dinámicas, 

a realizar uno de los nudos más prácticos y 

utilizados en situaciones de emergencias, 

el nudo dinámico; además de a tensar 

cuerdas para tirolinas, a hacer un arnés 

con una cuerda, así como a subir y bajar 

camillas con accidentados y a la utilización 

del inmovilizador de columna, entre otros.

Durante el curso, los voluntarios recibie-

ron la visita del alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, que quiso comprobar in situ los cono-

cimientos que estaban adquiriendo.

Con esta visita, el primer edil, quiso tras-

ladarles el agradecimiento de la localidad 

por su continua “inquietud” en seguir for-

mándose, dedicando parte de su tiempo 

libre “para beneficio de todos los ciudada-

nos”.

los miembros de lA AgrupAción locAl Adquirieron los 
conocimientos básicos en el mAnejo de cuerdAs

protEcción civil sE forMa En rEscatE En 
altura y Espacios confinados
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Tres grupos, puramente manche-

gos, se dieron cita en el VI Festival 

Folklórico “Antigua Escuela de Baile 

Crisanto y María del Rosario”, organi-

zado por el grupo folklórico del mismo 

nombre y patrocinado por el Ayunta-

miento, para mostrar el mejor folklore 

de sus respectivas localidades.

En esta edición, participaron el Gru-

po de Coros y Danzas “Alborea”, de Villarta 

de San Juan; el Grupo de Coros y Danzas 

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

Coros y Danzas Antigua Escuela de Baile 

“Crisanto y María del Rosario”.

Como viene siendo habitual en los últi-

mos años, al inicio del festival la organiza-

ción rinde homenaje a uno o varios mayores 

de la localidad relacionados con el folklore. 

En esta ocasión por su esfuerzo, voluntad 

y dedicación al grupo “Antigua Escuela Cri-

santo y María del Rosario”, se homenajeó 

a Josefa Valverde Jiménez, una de las de 

mayor edad, y a Mauricio López Serrano, al 

que una enfermedad le ha impedido seguir 

participando en las actividades del grupo.

en él se homenAjeó A josefA VAlVerde jiménez y A 
mAuricio lópez serrAno por su VoluntAd y dedicAción

Mucho bailE ManchEgo En El vi fEstival 
folklórico “crisanto y María dEl rosario” Argamasilla de Alba en el 

estreno de ‘Vulnerables’

Una representación de Argamasilla de 

Alba, con el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

al frente, asistió el 31 de octubre al estre-

no de la película ‘Vulnerables’ en los cines 

Kinépolis de Madrid. Un thriller psicológico 

protagonizado por Paula Echevarría, que 

fue rodada casi en su totalidad en la lo-

calidad y en la que colaboró activamente 

tanto el Ayuntamiento como los vecinos, 

para facilitar, en lo posible, el proceso de 

grabación.

Breves

orgAnizAdo por lA bibliotecA municipAl, está Abierto A nueVAs incorporAciones
El club dE lEctura cuMplE trEcE años inintErruMpidos

Un año más, la Biblioteca Municipal “Víc-

tor de la Serna” puso en marcha el Club 

de Lectura, una actividad que se inició el 

pasado 30 de octubre y que suele exten-

derse hasta la finalización del curso aca-

démico, en este periodo, los aproximada-

mente veinte participantes leerán entre 10 

y 12 libros, donde predominan la novela 

actual y clásica española o universal y al-

gún ensayo. 

En los encuentros, cada dos o tres sema-

nas, se reparte un libro que será comentado 

por todos los participantes en la siguiente 

reunión, donde contrastarán opiniones e 

impresiones, enriqueciéndose los lectores 

con lo que aportan los demás compañeros.

En la primera reunión, del 30 de octubre, 

se repartió ‘El camino’, de Miguel Delibes.

El Club de Lectura se puso en marcha 

en el año 1999 con la bibliotecaria Glo-

ria García-Rabadán, aunque el germen lo 

puso, muchos años antes, una mujer que 

estuvo toda su vida al frente de la Biblioteca 

Municipal, Carmen Lanzarote.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Enero de 2013

bAjo el nombre de “el lugAr de lA mAnchA” lA AsociAción culturAl tAurinA de 
ArgAmAsillA de AlbA orgAnizó dos importAntes Actos

las vi Jornadas taurinas EstuviEron dEdicadas a la MuJEr

La Casa de Medrano aco-

gió las VI Jornadas Taurinas 

“El Lugar de La Mancha”, or-

ganizadas por la Asociación 

Cultural Taurina de la locali-

dad, con la colaboración del 

Ayuntamiento, la Diputación 

Provincial, la Bodega Mon-

talvo-Wilmot y la Sociedad 

Cooperativa Agraria Ntra. 

Sra. de Peñarroya.

Este año, como señalaba el presidente 

de la Asociación, José Antonio Serrano, 

“no ha sido casualidad” que todas las invi-

tadas a las jornadas fueran mujeres, como 

no lo fue que en los festejos taurinos, cele-

brados a principios de septiembre de este 

año, también lo fueran, porque desde el 

modesto lugar que ocupa esta asociación 

en el mundo taurino también se trabaja 

para que las mujeres “tengan el reconoci-

miento y espacio que se merecen”.

El viernes 16 de noviembre, la asocia-

ción organizó una charla con 

Isabel Natividad, gerente de 

la sastrería taurina ‘Maestra 

Nati’.

El sábado 17, del mismo 

mes, se celebró una Charla-

Coloquio con la intervención 

de las premiadas de la no-

che: Rosana Galán, vete-

rinaria y moza de cuadras 

de Sergio Galán, premio a 

la Trayectoria Profesional; María del Mar 

Santos, novillera y Triunfadora de la Feria 

Taurina 2012 de Argamasilla de Alba; y 

Belén Plaza, periodista y presentadora del 

programa Tendido Cero en Televisión Es-

pañola, premio a la Difusión de la Fiesta.



El Grupo Literario “Aldaba” y 

la concejalía de Cultura organi-

zaron para el Día de la Cons-

titución, en el Centro Social, 

un acto poético-musical de 

homenaje a la obra de Antonio 

Machado, ‘Campos de Castilla’, 

con motivo del centenario de 

su primera edición.

El componente de Aldaba y 

presentador del evento, Jesús 

Díaz Carretón, señaló que el 

grupo literario en esta noche 

“es un mero conductor del acto, 

donde el verdadero protagonis-

ta es Antonio Machado y los 

colaboradores”. Según señaló 

Díaz Carretón, la idea de orga-

nizar este acto nació del conce-

jal de Cultura, José Díaz-Pinta-

do, para el que Machado es “un 

pintor del paisaje con palabras”, 

el poeta de la naturalidad, de la 

armonía y del equilibrio.

Junto al concejal, también in-

tervinieron la portavoz popular 

en el Ayuntamiento y miembro 

de Aldaba, Cristina Seco; tres 

alumnos en representación de 

los centros de primaria de la 

localidad, la Coral de la Asocia-

ción de Amas de Casa, Tiquitoc 

Teatro, Santos Rubio (en repre-

sentación de la Peña Flamenca 

“Fosforito”), varios miembros del 

grupo Aldaba y  la Coral Polifó-

nica “Cervantina”, que cerró el 

recital interpretando ‘La Saeta’.

La primera actuación cele-

brada en el Teatro-Auditorio 

Municipal tras su inauguración, 

tuvo lugar el domingo 25 de no-

viembre con el ‘IV Rincón Poé-

tico Musical en Honor a Santa 

Cecilia’, a cargo de la Coral 

Polifónica “Villa del Alba”, con 

la colaboración de la poeta Ana 

Moyano.

La Polifónica, dirigida por An-

tonio Javier Rodrigo Rodrigo, 

interpretó entre otros temas de 

conocidos poetas: ‘Se equivo-

có la paloma’, de Rafael Alberti; 

Zorongo, de Federico García 

Lorca; o Nanas de la Cebolla, 

de Miguel Hernández.

Intercaladamente y relaciona-

dos con las interpretaciones de 

la coral, la poeta de Malagón, 

aunque nacida “circunstancial-

mente” en Madrid, recitó varios 

de sus poemas, atesorados a 

lo largo de su extensa carrera.

La presidenta de la coral, 

Mari Carmen Serrano Moya, 

señalaba en la presentación 

del acto que “por fin” Argamasi-

lla cuenta con unas instalacio-

nes “como nuestro pueblo se 

merece”.
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Lleno absoluto en el Teatro-Auditorio con 

la Agrupación “Maestro Martín Díaz”, dirigi-

da por Miguel Carlos Gómez Perona, y los 

diez cantantes locales que participaron en 

el Homenaje a la Copla, del sábado día 1 

de diciembre de 2012. Un concierto prece-

dido del éxito que cosechó el 31 de agosto 

en el patio de la Casa de Medrano, como 

pudo comprobarse en taquilla, donde se 

agotaron las entradas a tan sólo veinte mi-

nutos de ponerse a la venta.

El público aplaudió efusivamente cada 

una de las actuaciones, entrega que fue 

correspondida por Anaís Villegas, Romero 

Villa, Pascualina Serrano, Santos Rubio, 

Cayo Madrigal, Mónica García, Mª Car-

men García, Mª Nieves Ruiz, Marisol Rubio 

y Miguel Llanos con “soberbias” interpre-

taciones que levantaron al público de sus 

asientos.

Entre los temas interpretados se encon-

taban los relacionados con el arraigo a la 

tierra, ‘No te vayas de Na-

varra’; nombres de mujeres 

que ha inspirado grandes 

canciones, ‘Rocío’ o “María 

la portuguesa”; la fiesta na-

cional, ‘Romance de valen-

tía’; o el desamor y tantos 

sentimientos que han ilumi-

nado un estilo tan español 

como la copla.

El concierto lo cerró un tema que nada 

tiene que ver con la copla, ‘A mi manera’, 

interpretada por Cayo Madrigal y Miguel 

Llanos, más relacionado con lo que están 

preaprando para el próximo concierto.

Finalizadas las intervenciones, los pre-

sentadores del acto, la presidenta de la 

Agrupación Musical y concejala de Fes-

tejos, Elisa Serrano, y José López, anun-

ciaron que la Agrupación había decidido 

donar íntegramente lo recaudado con las 

entradas a Cáritas Interparroquial de Arga-

masilla de Alba para ayudar a paliar en la 

medida de lo posible la mala situación por 

la que están atravesando algunos vecinos.

lA recAudAción se destinó íntegrAmente A cAritAs interpArroquiAl de ArgAmAsillA de AlbA

El hoMEnaJE a la copla agotó las Entradas En vEintE Minutos

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Enero de 2013

con lA colAborAción de lA poetA AnA moyAno

iv rincón poético Musical
lA conmemorAción de lA publicAción reunió 
A diferentes colectiVos en torno A lA obrA

ciEn años dE ‘caMpos dE castilla’
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El sábado 15 de diciem-

bre, echó a andar, en el 

Teatro-Auditorio, el Festival 

Nacional de Música Folk de 

Argamasilla de Alba con los 

grupos “Airén”, de Manza-

nares, y “Medio Siglo”, de la 

localidad.

La finalidad de este acto fue la de aportar 

“un grano de arena” para que la música tra-

dicional se perpetúe y no desaparezca con 

el tiempo, ayudando a conservar las can-

ciones de siempre, legadas a lo largo de 

generaciones y conservadas, en muchos 

casos, gracias a la memoria de los mayo-

res. Para ello, es fundamental, como hi-

cieron los grupos participantes, el empleo 

de instrumentos de antaño, que faciliten la 

evocación de otros tiempos, amparados 

éstos con otros más actuales.

Airén y Medio Siglo consiguieron con 

sus excelentes interpretaciones trasladar a 

los asistentes a tiempos en los que la músi-

ca popular era parte esencial de cualquier 

celebración festiva, juego e incluso durante 

las tareas del campo o la casa.

con lAs ActuAciones de “Airén”, de mAnzAnAres, y 
“medio siglo”, de ArgAmAsillA de AlbA

priMEr fEstival nacional dE Música folk Breves
Margarita García expuso su 
particular visión fotográfica 

El concejal de Cultura, José Díaz-Pintado, 

inauguró el sábado, día 22 de diciembre, en la 

Sala Gregorio Prieto de la Casa de Medrano, 

la exposición fotográfica de Margarita García, 

donde la periodista y poeta mostró principal-

mente rincones y personajes de Tomelloso.

La muestra recoge la visión personal de su 

localidad natal, Tomelloso.

Además, también presenta imágenes de 

naturaleza, donde incluyen desde detalles 

hasta paisajes.

Tarde familiar con ‘El Bosque 
de Ninik’

El Salón de Actos del Centro Social acogió 

el viernes, día 4 de enero, la representación 

de títeres ‘El Bosque de Ninik’, ofrecida por 

la compañía El Dragón Estragón, dentro de 

las actividades programadas por la conceja-

lía de Juventud para los más pequeños de 

la casa, durante las vacaciones de Navidad.

La producción que la compañía madrile-

ña trajo hasta Argamasilla transmite valo-

res tan importantes para la sociedad actual 

como son la amistad y el respeto hacia la 

naturaleza, que la convierte en una repre-

sentación, aunque destinada al público 

más pequeño, muy apropiada para ver en 

familia.

En el Teatro-Auditorio, 

dentro del programa de 

Música en Navidad, que 

anualmente organiza el 

Área de Cultura del Ayunta-

miento, el pasado sábado 

día 22 de diciembre, tuvo 

lugar un encuentro de co-

rales en el que participaron 

la Coral Polifónica “Maestro Morales”, de 

Socuéllamos; la Coral Polifónica “Orden de 

Calatrava”, de Almagro; y la Coral Polifónica 

“Cervantina”, de Argamasilla de Alba.

“Queremos que la música sea una gran 

ola que inunde el corazón de todos”, seña-

laba la presentadora de un acto, en el que 

predominaron temas de carácter navideño 

de todas las épocas y estilos.

Cerraron el encuentro las tres corales 

interpretando al unísono ‘Noche de paz’ y 

‘Adestes fideles’.

con lA pArticipAción de lAs corAles polifónicAs “mAestro 
morAles”, “orden de cAlAtrAVA” y “cerVAntinA”

villancicos En El EncuEntro dE coralEs 

numeroso público pArA Ver y sobre todo escuchAr lAs trAdicionAles letrAs nAVideñAs
El Xvii EncuEntro dE villancicos clausuró la actividad cultural dE 2012

Dentro del programa “Músi-

ca en Navidad” de la conceja-

lía de Cultura, no podían faltar 

los tradicionales villancicos, 

que este año y desde hace 

diecisiete, llegan de la mano 

de la Asociación de Amas de 

Casa con la organización del 

Encuentro de Villancicos, que en esta de-

cimoséptima edición contó con la participa-

ción, además de los coros de las Amas de 

Casa y Antigua Escuela de Baile “Crisanto y 

María del Rosario” de Argamasilla, con el de 

las Amas de Casa de Alcázar de San Juan 

y del Coro Romero “Jesús del 

Perdón” de Tomelloso.

La sorpresa de la noche 

llegó de la mano de Carmen, 

Adriana y Julia, con 12, 10 y 

10 años respectivamente, 

tres jóvenes voces que sor-

prendieron al público que 

llenaba casi en su totalidad el patio de bu-

tacas, con sus interpretaciones acapella de 

varios villancicos.
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El alonso quiJano caMpEón dE castilla-la Mancha por 
Equipos y luisa truJillo En daMas

El Club de Tiro “Alonso Quijano” intensificó su 

actividad durante los últimos meses del año, así 

en el Campeonato Regional de Armas Neumá-

ticas, celebrado los días 10 y 11 de noviembre, 

en las instalaciones del Club de Tiro Olímpico 

“Los Robles” de Villarrobledo, los representan-

tes del club se proclamaron campeones regio-

nales en la categoría sénior masculino por equi-

pos y en femenino individual, en la modalidad 

de Pistola de Aire Comprimido.

En esta edición, los tres representantes del 

equipo masculino argamasillero hicieron 

gala de un alto nivel, como demostraron 

el segundo, sexto y décimo tercer puesto 

conseguidos por Gabriel Moya Requena, 

Roberto Carretón Valverde y Jose Luis Her-

nán, respectivamente.

Por su parte, la tiradora Luisa Trujillo Ruiz, 

se trajo el Campeonato Regional de Tiro 

con Pistola Neumática,  revalidando el título 

obtenido en 2011.

En el XIV Open Internacional “Vino de Rioja”, 

celebrado en el Centro de Tecnificación De-

portiva Prado Salobre (Lardero), del 16 al 18 

de noviembre, Gabriel Moya consiguió un me-

ritorio quinto puesto empatando con el cuarto 

clasificado a 567 puntos y a tan sólo uno de 

empatar con el segundo (568 puntos) y a dos 

de proclamarse subcampeón del torneo.

Semanas después, entre los días 6 y 9 de 

diciembre de 2012, Moya no pudo revalidar el 

subcampeonato de España, en el Campeona-

to celebrado en Cantoblanco, Madrid.

Con 558 puntos, Moya quedó el 23 en la 

clasificación final, y sus compañeros, los ar-

gamasilleros, Roberto Carreton Valverde, 546 

puntos, el 68; y José Luis Hernán Menchén, 

con 540 puntos, el 89; entre los 155 tiradores 

que participaron en el campeonato. “Un día 

para olvidar”, afirmaron los deportistas.

Como no todo es competición, el 24 de 

noviembre el Alonso Quijano tuvo el honor de 

organizar la entrega de los premios del XXVII 

Trofeo Interclubes 2012, que se celebró con 

una cena de hermandad en el Restaurante Pe-

ñarroya.

Entre los asistentes a la cena se encon-

traban el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, el 

concejal de Cultura y diputado provincial, 

José Díaz-Pintado, el delegado provincial de 

árbitros, Miguel Iranzo; el secretario provin-

cial de la Federación, Antonio Madroñero; y 

el Presidente del Club local, Andrés Hilario 

Rodrigáñez, que fueron los encargados de 

hacer entrega de los trofeos.

En el mismo acto, también se entregó 

un pequeño obsequio a Juan Jose Oca-

ña González y Vicenta Ocaña Ocaña en 

agradecimiento por la donación de los te-

rrenos donde se encuentra la galería para 

la práctica del tiro deportivo del Alonso 

Quijano.

Finalizado el año, la maquinaria depor-

tiva se puso de nuevo en marcha el 6 de 

enero de 2013 con la “Tirada de Reyes” en 

modalidad estándar, que se celebró duran-

te la mañana del domingo en la Galería de 

Tiro “Alonso Quijano”, que el club tiene cerca 

de la localidad, finalizando con la entrega de 

premios a los primeros clasificados en cada 

una de las categorías por parte del alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez; el presidente del club 

de tiro, Andrés Hilario; y el vicepresidente, 

Rodolfo Condés.

el club Abrió el Año deportiVo con lA trAdicionAl “tirAdA de reyes”

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Enero de 2013

centenAres de personAs en unA celebrAción ArrAigAdA en el cAlendArio festiVo locAl
cata dE vinos, Migas y folklorE En la Xiii fiEsta dE la vEndiMia

La XIII edición de la Fiesta de 

la Vendimia, que tuvo lugar du-

rante el fin de semana 6 y 7 de 

octubre, celebró su acto principal 

el domingo 7 con el XIII Concur-

so de Migas Manchegas, ade-

más de los de quintería, tiro de 

cuerda, a los que se sumaron la 

“pisá” tradicional de la uva y mu-

cho folklore.

Superadas las 11.00 horas, del domingo 

se celebró el concurso de tiro de cuerda 

y actuación del el grupo folklórico Antigua 

Escuela de Baile “Crisanto  y María del Ro-

sario”.

Uno de los actos que más le gusta ver 

a los cientos de argamasilleros y visitantes 

que asisten a esta celebración es la “pisá” 

de uva, en la que pueden participar todo el 

que quiera sentir el estallar de la uva bajo 

sus pies descalzos. Este año, a diferencia 

de los anteriores, se realizó por la tarde y 

en ella participaron varios miembros de 

Mancha Verde.

No podía faltar un año más el 

concurso de migas, en torno al 

cual nació y gira la fiesta. Este 

año han entrado a concurso ca-

torce sartenes, de las veintidós 

que se apuntaron, siendo de-

claradas por el estricto y expe-

rimentado jurado como las me-

jores del XIII Concurso de Migas 

2012 las realizadas por Tiquitoc 

Teatro, en cuya representación recogió el 

premio Josefina Carrasco Serrano.

Sobre las 14.00 horas comenzó el re-

parto de las migas para todos, que una vez 

más cocinaron los mayores del Hogar del 

Pensionista con 160 panes, acompaña-

das por 30 kilos de chorizos y otros tantos 
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de panceta. Este año como novedad, la 

ración de migas con chorizo, tocino, uvas 

y botella de agua tenían un precio de un 

euro, que fue destinado íntegramente a 

Caritas Interparroquial de Argamasilla, 

para recodar la necesidad, aun estado de 

fiesta, de seguir “siendo solidarios con los 

más necesitados”, afirmaba la concejala 

de Festejos, Elisa Serrano.

Ya por la tarde, argamasilleros y vecinos 

llegados de otras localidades participaron 

en el Baile Regional Manchego, donde 

bajo la música y letras interpretadas por el 

grupo Mancha Verde centenares de per-

sonas bailaron al unísono los más cono-

cidos y tradicionales pasos manchegos, 

acompañados por los dos grupos folkló-

ricos de la localidad: Mancha Verde y Cri-

santo y María del Rosario.

Previamente, el sábado 6, en la Casa de 

Medrano el enólogo Juan Antonio Delgado 

ofreció  una cata de vinos comentada por 

gentileza de la Bodega Hacienda Albae. 

En ella se probaron cuatro vinos: Hacienda 

Albae Chardonnay 2010, blanco fermenta-

do en barrica; Esencia Syrah/Merlot 2009, 

tinto con tres meses en barrica; Hacienda 

Albae Tempranillo/Syrah 2007, tinto con 10 

meses de barrica; y Hacienda Albae Se-

lección 60/40 Cabernet/Merlot 2007.

La sala de ensayo de la Es-

cuela Municipal de Música se 

quedó pequeña para los nu-

merosos familiares que asistie-

ron, el viernes 21 de diciembre, 

al espectáculo musical, organi-

zado con motivo del inicio de 

las vacaciones de Navidad.

El acto, dedicado a compo-

siciones de diferentes épocas 

como la ‘Sinfonía del nuevo 

mundo’, de Dvorák; o ‘La flauta 

mágica’, de Mozart; entre otros, 

fue interpretado y escenifica-

do por niños y niñas de 3 a 10 

años de los cursos: música y 

movimiento, lenguaje musical, 

iniciación y preparatorio.

Con esta fiesta, además de 

celebrar el inicio de las vaca-

ciones de navidad, las res-

ponsables de la organización, 

Beatriz Rubio y María Dolores 

Redondo, quisieron mostrar a 

los familiares las actividades 

que se realizan en la escuela, 

además de los avances efec-

tuaos por los alumnos y alum-

nas en los primeros meses del 

curso.

La Navidad es una de las 

celebraciones más importantes 

del año y esperadas por los ni-

ños, con tal motivo, la Escuela 

Infantil “Alba”, antes conocida 

como CAI, celebró una peque-

ña fiesta para los padres en la 

que recibieron la visita de los 

Reyes Magos.

La celebración comenzó con 

un desayuno en común, donde 

participaron todos los niños ni-

ñas. Seguidamente, disfrazados 

de las figuras que habitualmente 

se pueden encontrar en el be-

lén: pastorcillos, mula, Reyes 

Magos o ángeles, cantaron e 

interpretaron para sus padres, 

madres y familiares el villancico 

‘Un lobito en el portal’.

Finalizadas todas las activida-

des, las profesionales del centro 

agradecieron la colaboración de 

los padres y madres en la pre-

paración de la fiesta.

La Escuela Infantil “Alba”, de 

gestión municipal, cuenta en la 

actualidad con tres educadoras 

y 36 niños y niñas de uno a tres 

años divididos en dos aulas.

los niños y niñAs interpretAron un VillAncico 
y recibieron lA VisitA de los reyes mAgos

fiEsta dE navidad En la 
EscuEla infantil “alba”

los Alumnos mostrAron los AVAnces  
reAlizAdos en los primeros meses del curso

EXhibición prEvia a las vacacionEs 
navidEñas En la EscuEla dE Música
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quiJotilandia rEgrEsó durantE la vacacionEs dE navidad

Un año más, Quijotilandia regresó durante 

las vacaciones de Navidad, los días 27, 28 y 29 

de diciembre, con multitud de divertidas opcio-

nes para realizar individualmente o en grupo. En 

esta edición se recuperó la agrupación de acti-

vidades infantiles y juveniles de años anteriores, 

gracias a la versatilidad del Auditorio de Verano, 

con zonas de interior y al aire libre, sin tener que 

salir para ello del recinto.

A los tradicionales hinchables y diferentes 

espacios acondicionados por las asociaciones 

de la localidad, donde los pequeños de la casa 

pudieron pintarse, hacer marcapáginas, pisa-

papeles o aprender a hacer formas con los glo-

bos, este año, se les une la zona juvenil donde 

realizaron broches, llaveros o malabares, entre 

otros; además de participar en los campeona-

tos de Pro Evolution Soccer 2013, Risk y futbo-

lín individual, con premios de 50, 30 y 20 euros.

Entre las muchas actividades de ocio, el día 

28 de diciembre, se celebró una Gymkana in-

fantil (de 8 a 12 años) y otra juvenil (de 13 a 17 

años) organizada por la Asociación Siente los 

Colores y JSSA.

Finalizadas todas las actividades y actos de 

entrega de los premios, se procedió al sorteo 

de una pizarra doble, entre las entradas vendi-

das durante estos días, de la que fue afortuna-

da ganadora Marta Martín Sánchez, de 5 años 

de edad.

Quijotilandia, además de ser un espacio de 

ocio y entretenimiento, tiene un lado solidario y 

social con la presencia de asociaciones como 

Otra Argamasilla Posible, Protección Civil, la 

Asociación Pro-Minusválidos “Brazos Abier-

tos”, que ha gestionado un pequeño espacio 

donde se ofrecían bebidas y meriendas; o el 

Movimiento Ciudadano de Argamasilla de Alba, 

con la recogida de alimentos no perecederos 

en su stand.

lA ActiVidAd se celebró del 27 Al 29 de diciembre en lA cArpA del Auditorio de VerAno
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los niños y niñAs pudieron reAlizArles en personA sus peticiones pArA lA noche de reyes
los rEyEs Magos llEgaron Montados a caballo

Un año más, 

como cada 5 de 

enero, los tres ma-

gos de oriente via-

jaron desde sus 

lejanos países car-

gados de regalos 

hasta Argamasilla 

de Alba, para repar-

tirlos entre todos los niños y niñas.

A su llegada a la localidad, sus majesta-

des fueron recibidos por más de un millar 

de personas que se echaron a las calles 

durante la tradicional Cabalgata de Reyes. 

Junto a ellos, desfilaron varias carrozas pre-

paradas para la ocasión por las AMPAS de 

los centros de infantil y primaria, así como 

de la Peña los Imprevistos y la Agrupación 

de Coros y Danzas “Mancha Verde”.

Este año los Reyes Magos han llegado 

montados a caballo hasta el Ayuntamiento, 

donde su máxima autoridad, el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, les recibió e hizo entrega 

de “las llaves mágicas de la localidad con las 

que podrán entrar en todas las casas”. Se-

guidamente, sus altezas reales se han acer-

cado al belén viviente, situado en el centro 

de La Glorieta, para hacerle entrega al niño 

Jesús de varios regalos de gran riqueza sim-

bólica: oro (como símbolo de la realeza), in-

cienso (nos remite a la divinidad) y la mirra 

(como signo de la humanidad representando 

el sufrimiento y la muerte de Jesús).



Roberto Aliaga nació un martes y trece 

de 1976 en Argamasilla de Alba, en la ac-

tualidad reside en Alicante.

Estudió biología, pero la casualidad le 

llevó a ponerse delante del folio en blanco 

para crear esas pequeñas narraciones que 

son los cuentos infantiles.

Casado y con una hija de seis años, Aroa, 

él mismo reconoce en su blog tener un mon-

tón de hijos repartidos por distintos lugares 

del mundo, eso sí, en forma de cuentos. 

En 2005 comenzó una gran vorágine 

creativa que no ha parado de fluir desde 

entonces, publicando cada año mayor nú-

mero libros, algo que debe habérsele que-

dado corto porque se está aventurando 

con las colecciones.

Sus creaciones han sido traducidas al ita-

liano, francés, euskera, catalán, polaco o ja-

ponés entre otros idiomas, por lo que podía 

decirse que los sueños y la imaginación que 

generan las creaciones de Roberto Aliaga 

en los niños y niñas de medio mundo, tie-

nen su origen en Argamasilla de Alba.

¿Cómo un biólogo acaba escribien-

do literatura infantil?

Pues de casualidad, como pasan la gran 

mayoría de las cosas importantes de nues-

tra vida. Pero lo cierto es que después de 

terminar biología uno puede acabar ha-

ciendo casi cualquier cosa. En mi promo-

ción hay unos cuantos ejemplos de lo más 

extravagante…

¿Ya de pequeño te gustaba crear 

cuentos?

Sí, los pasaba a máquina, los encuader-

naba con grapas… Pero nunca me atreví a 

ilustrarlos.

Tus lectores tienen entre 4 y 10 años, 

¿qué recuerdas con esa edad de Arga-

masilla?

Tengo buena memoria, y de la EGB 

guardo muchos recuerdos: de mi casa, de 

mis padres y de mis hermanos tal y como 

eran entonces; de Azorín, de mi bicicleta 

amarilla y las calles sin asfaltar, de Carmen 

la bibliotecaria, de los gusanos de seda y 

mis botas ortopédicas, de los sábados por 

la mañana y la colección de los Jóvenes 

Castores…

La infancia es como un refugio. Me en-

canta cerrar los ojos, a veces, y rememo-

rar la felicidad y a la seguridad de aquellos 

días, tan largos que parecían semanas.

¿Qué proceso debe seguir un adulto 

para poder escribir literatura infantil?

Hay que cuidar que las frases sean sen-

cillas. Hay que ser claro, y supongo que 

también hay que tener una pizca de buen 

humor. Pero generalmente uno no decide 

lo que quiere escribir. Son las historias las 

que te eligen a ti.

¿Tienes una jornada laboral?

Sí, cuando no estoy de viaje me paso 

toda la mañana delante del ordenador. No 

escribo todos los días, pero siempre hay 

algo que hacer. La tarde la suelo utilizar 

para leer.

La inspiración ¿la buscas o viene 

sola? 

Viene sola, pero como decía Picasso, te 

tiene que pillar trabajando.

¿Tener una niña pequeña te ayuda 

en el proceso creativo?

Sí. Los primeros álbumes infantiles los 

escribí antes de que ella naciera, pero aho-

ra, compartiendo sus seis años, se podría 

decir que vivimos dentro de un álbum.

¿Llevas la cuenta (sin hacerla ahora) 

de los libros que tienes publicados?

Sí, claro. Van 31.

Imagino que es difícil elegir uno, 

pero para empezar a seguirte literaria-

mente ¿cuál sería el libro (de los tuyos) 

que primero recomendarías leer?

Pues… si tengo que elegir uno, sería 

“Cuando Óscar se escapó de la cárcel”, 

que saldrá en Anaya esta primavera. Estoy 

especialmente contento con él.

Recomiéndanos un libro infantil que 

no sea tuyo.

“Mejillas rojas”, de Heinz Janisch y Aljos-

cha Blau. Es un álbum que leí hace un par 

de meses y que me gustó mucho.

¿En alguna de tus historias podemos 

encontrar algo relacionado con Arga-

masilla de Alba?

Sí. “El príncipe de los enredos” está am-

bientado en Argamasilla, y “El camión de 

papel” comienza diciendo: «Una vez, hace 

mucho tiempo, llegó a Villasilla un señor 

que tenía cara de cartón…»

¿Qué es lo último que has publica-

do?

“Luis, Federico y Andrés”, un libro para 

+6 que trata sobre las distintas personali-

dades que tiene algunos niños dependien-

do del ambiente en el que se encuentran.

¿Qué nuevos proyectos tienes en 

mente?

Ahora estoy con una colección bastante 

infantil. Los primeros volúmenes saldrán en 

primavera del año que viene. Y van a ser un 

montón, tres o cuatro.

En los cuentos es muy importante 

el trabajo del dibujante, ¿Te preocupa 

que las ilustraciones solapen el texto?

No, qué va. Al revés. Las ilustraciones 

siempre enriquecen el texto. Y, en este 

sentido, he tenido la suerte de que siempre 

me tocan unos ilustradores geniales.

Has ganado varios concursos, y re-

cientemente el Vila d´Ibi ¿Qué impor-

tancia tienen para ti los premios? (eco-

nómica, prestigio, más ventas, etc.)

Sí, un poco de todo. Un premio siempre 

es un reconocimiento que te anima a se-

guir. Y más en estos tiempos tan difíciles…

Para terminar, ¿qué te sugiere la ex-

presión ‘Erase una vez…’?

Pura magia. Son las tres palabras con las 

que comienza el hechizo. Después de esos 

puntos suspensivos puede venir cualquier 

cosa…, porque la imaginación no tiene lími-

tes. Y los cuentos infantiles, tampoco.
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