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pleno extraordinario, 10 de enero

La situación que están padeciendo algunos 

vecinos a consecuencia de los desahucios ya 

practicados y los que están previstos realizar-

se, llevaron a los representantes políticos de la 

localidad a posicionarse y salir en defensa de 

los ciudadanos. Para ello, en el pleno extraor-

dinario celebrado el día 10 de enero, los tres 

partidos políticos (PSOE, PP e IU) que con-

forman la Corporación Municipal, presentaron 

una moción conjunta “contra los desahucios”, 

que fue aprobada por unanimidad.

En dicha moción se recuerda que según el 

articulo 47 de la Constitución Española “To-

dos los españoles tienen derecho a una vi-

vienda digna y adecuada. Los poderes públi-

cos promoverán las condiciones necesarias 

y establecerán las normas pertinentes para 

hacer efectivo este derecho…”.

 “Esta corporación no puede quedarse sor-

da y ciega ante la barbarie y la injusticia social”, 

se afirmó en el Pleno, por lo que se solicitó la 

aprobación de facultar al alcalde para intervenir 

y mediar frente a los bancos o prestar el apoyo 

necesario en los casos de desahucio locales, 

en nombre de la Corporación y dentro de sus 

posibilidades; instar al Gobierno de España 

para que siga trabajando en la aplicación del 

Código de Buenas Prácticas, para poder entrar 

en procesos de reestructuración de la deuda; 

mejorar aspectos relacionados con las subas-

tas, los intereses de demora y habilitar meca-

nismos para evitar cláusulas abusivas en las 

negociaciones hipotecarias; instar al Gobierno 

regional que ayude a las familias afectadas por 

los desahucios, destinando un porcentaje de 

viviendas de protección oficial para ayudar a 

las mismas; solicitar a los grupos parlamenta-

rios de las Cortes que realicen un esfuerzo de 

diálogo y entendimiento en la reforma de la Ley 

hipotecaria que anteponga los intereses de los 

ciudadanos  al de los mercados; y trasladar a 

los afectados el más firme apoyo.

También por unanimidad, se aprobó el ca-

rácter no retributivo de este Pleno.

pleno ordinario, 7 de febrero

El Pleno aprobó por unanimidad los dos 

puntos del orden del día que se sometieron a 

votación, más otro urgente.

Así se aprobó la propuesta de adhesión al 

Convenio para la creación de un fondo so-

cial de viviendas para los afectados por los 

desahucios. Tanto para PSOE como para IU 

las viviendas propuestas, 5.891, son insufi-

cientes, incluso IU llegó a calificar la cifra de 

“ridícula”, teniendo en cuenta que hay “más 

de un millón y medio” de desahucios en mar-

cha. Por el contrario, el PP destacó que “por 

fin hay un gobierno que se sensibiliza con las 

situaciónes de las familias”.

Conjuntamente, las tres fuerzas políticas 

llevaron al Pleno una moción en apoyo a las 

demandas de la Asociación de Jóvenes Agri-

cultores (ASAJA) de Ciudad Real de reforma 

del Código Penal, ante los robos y asaltos 

que están sufriendo desde hace tiempo las 

explotaciones agrarias y que tanto daño ha-

cen económicamente al sector.

A petición del alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, también se incluyeron en esta moción el 

resto de organizaciones agrarias.

En el apartado de urgencias, el grupo Iz-

quierda Unida presentó una moción, para la 

que pidió la adhesión de PSOE y PP, por la 

“transparencia política real” aconsecuencia de 

las recientes noticias de corrupción publicadas 

en los medios, según la portavoz, Esther Trujillo, 

“suponen un cáncer que ataca los cimientos 

de nuestra democracia”, y el “descrédito” de la 

clase política.

pleno ordinario, 28 de febrero

Con la aprobación unánime de las comisio-

nes Ejecutivas y de Honor del IV Centenario 

del Quijote de Avellaneda, la localidad dio los 

primeros pasos en firme hacia los actos con 

los que conmemorará en 2014 su publicación.

 “Para Argamasilla de Alba tiene un valor 

muy importante -indicaba el portavoz socia-

lista, José Díaz-Pintado- pues en él no hay lu-

gar a dudas del lugar de Don Quijote”, como 

puede leerse en la portada y varias veces en 

su interior, donde se hace referencia como 

dicho lugar a “Argamasilla de La Mancha”. 

Destacar que el texto fue publicado nueve 

años después de la primera parte del quijote 

y uno antes de la segunda.

De igual forma, por unanimidad, se aprobó 

instaurar oficialmente el Premio a la Solidari-

dad “Deogracias Hilario”, en reconocimiento 

a un hombre entregado a los demás desde 

la política, como concejal del Ayuntamiento, 

pero sobre todo como ciudadano con los 

más necesitados, ya fueran éstos discapa-

citados o inmigrantes, y cuyo otorgamiento 

“será de carácter anual a aquellas personas 

o instituciones que hayan destacado en su 

resuMen de las principales Mociones presentadas en los cinco 
últiMos plenos celebrados por la corporación Municipal
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labor social de ayuda hacia los más desfavo-

recidos de nuestra localidad”. 

El séptimo punto del orden del día recogía 

la propuesta conjunta de los grupos munici-

pales PSOE e IU en defensa de los montes 

de titularidad pública y contra su privatiza-

ción. En ella se instaba a la JCCM a recon-

siderar la decisión de vender los montes 

de utilidad pública e impulsar las medidas 

oportunas “para que los montes de Castilla-

La Mancha se conviertan en una fuente de 

generación de riqueza y empleo que permita 

la estabilización de la población en el medio 

natural de la región”.

 

pleno ordinario, 26 de Marzo

Ante la presencia de numeroso público, en 

su mayoría de la Plataforma Contra el Paro 

de la localidad, se aprobó por unanimidad la 

moción presentada por las tres fuerzas políti-

cas que integran la Corporación Municipal en 

apoyo de las reivindicaciones que se vienen 

haciendo desde la plataforma. Entre ellas, se 

encuentran solicitar a la JCCM y administra-

ciones competentes el establecimiento de 

planes de empleo dirigidos a personas des-

empleadas o la negociación con las entidades 

financieras propietarias de edificios sin termi-

nar, para que mediante estos planes puedan 

finalizarse y destinarse a viviendas sociales.

A propuesta de IU el pleno votó una moción 

en defensa de un desarrollo sostenible y con-

tra la fractura hidráulica denominada con el 

término anglosajón de “fracking”. Según este 

grupo municipal, una actuación que pone en 

“riesgo el turismo y el futuro económico de la 

región”, llegando a poder contaminar los acuí-

feros e incluso a provocar movimientos sísmi-

cos. La proposición obtuvo el visto bueno del 

pleno con los votos a favor de PSOE e IU y la 

abstención de PP.

También a iniciativa de IU, pero en este caso 

por unanimidad, se aprobó la proposición en 

defensa del derecho a una vivienda digna. Se-

gún su portavoz, Esther Trujillo, está moción 

solicitaba “medidas concretas para apoyar a 

las personas que son victimas de los desahu-

cios (…) aprovechando las infraestructuras que 

ya tiene el Ayuntamiento”, a través de éstas se 

prestaría, entre otros, asesoramiento jurídico, 

técnico y de intermediación con los bancos.

Por unanimidad salió adelante el dictamen 

de selección para el Juez de Paz titular y 

sustituto, recayendo dichos cargos en María 

Luisa Rubio Rubio y Maria Nieves Choque 

Carretón, respectivamente.

pleno ordinario, 8 de Mayo

El equipo de gobierno sacó adelante el Pre-

supuesto General para el ejercicio 2013 con 

el voto de calidad del alcalde y la abstención 

del Partido Popular e Izquierda Unida. Dicho 

presupuesto, asciende en el capítulo de ingre-

sos a 4.584.589,91 euros, y en el de gastos a 

4.583.979,96 euros, lo que arroja un superávit 

inicial de 609,95 euros. 

Un presupuesto que el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, calificó de riguroso, realista, austero, 

equilibrado y “sobre todo muy social”. En él, 

según el alcalde, se ha tenido muy en cuenta 

la situación de “nuestros vecinos, por lo que 

se podría decir que la mayor inversión la va-

mos a hacer en las personas, en la gente que 

lo está pasando mal”, destinando 377.000 

euros a planes de empleo municipales.

Entre las diferentes partidas también desta-

có la consignada a gastos de personal, que 

supera los 2,3 millones de euros; la amorti-

zación de préstamos, poco más de 600 mil 

euros; y el mantenimiento de las partidas asig-

nadas en 2012 a las asociaciones y colectivos 

de la localidad.

En relación al gasto corriente, desde hace 

unos años, con la colaboración de los em-

pleados municipales, señalaba el alcalde, se 
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está haciendo “un gran esfuerzo de ahorro”, 

quedando la partida destinada a este fin en 

897.869 euros.

Un presupuesto, afirmaba Jiménez, que se 

ha tenido que elaborar sin tener en cuenta los 

1,2 millones de euros, “aproximadamente”, 

que la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha debe al Ayuntamiento, y contando 

con la reducción o anulación de gran núme-

ro de subvenciones y convenios firmados en 

años anteriores con la JCCM.

En la partida de inversiones para 2013, 

con un presupuesto de 124.888,81 euros, 

destaca la adquisición del software para la 

sede electrónica, el inicio de los proyectos 

de reconstrucción de la Casa del Bachiller 

Sansón Carrasco y de remodelación de la 

Plaza de la Constitución, así como la ejecu-

ción urbanística del sector El Rincón, algunas 

de ellas condicionadas a la venta de solares 

en el polígono industrial o en la zona urbana.

Con más prisa de lo habitual, al aproximarse 

la media noche, momento en el que se debería 

suspender el Pleno, el grupo Izquierda Unida 

trajo a esta sesión dos mociones, una en de-

fensa de la función social de la vivienda y otra 

contra los recortes en educación y la LOMCE. 

En la primera, la portavoz de IU pidió a las 

distintas administraciones que “sean valien-

tes” y reproduzcan el decreto-ley reciente-

mente aprobado por el Gobierno andaluz, 

donde se contemplan varias medidas que 

dan a la vivienda un verdadero carácter so-

cial. Moción que se ratificó con los votos de 

PSOE e IU, mientras que el PP se abstuvo.

Mientras que en la segunda, criticó la im-

posición de una ley de educación que no ha 

sido consensuada y que sólo cuenta con el 

apoyo de la mayoría absoluta del gobierno. 

Una ley que impone una reforma, según Es-

ther Trujillo, privatizadora, segregadora y anti-

democrática. Además, pidió la retirada inme-

diata de la LOMCE, el consenso con todos 

los afectados y recuperar la inversión, “por-

que creemos que es más importante invertir 

en educación que en los bancos”.
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Breves
La Policía Local participó en la 
campaña nacional de control 
de camiones y furgonetas

La Policía Local se sumó a la campaña es-

pecial de vigilancia y control de furgonetas y 

camiones que desde la Dirección General de 

Tráfico se llevó a cabo en todo el territorio na-

cional entre los días 11 y 17 de febrero.

A tal efecto, se dispusieron controles para 

este tipo de vehículos en la localidad, en los 

cuales se verificaban cuestiones tales como 

condiciones técnicas, acondicionamiento de 

carga, documentación, así como autorizacio-

nes de vehículos y conductores, uso del cin-

turón de seguridad, etc.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, acompa-

ñado por la teniente de alcalde, Noelia Serra-

no, hizo balance del año 2012 en materia de 

empleo a nivel municipal, en una rueda de 

prensa celebrada el jueves 24 de enero.

En primer lugar, Jiménez señalaba que los 

datos de la EPA (Encuesta de Población Ac-

tiva), conocidos ese mismo día, arrojaban al 

cierre de 2012 un total de 5.965.400 desem-

pleados y una tasa de paro del 26,02%, “una 

cifra inédita en España” que deja a muchas 

personas en una “situación dramática”.

A nivel local, según informó el alcalde, tan-

to en contrataciones directas como en accio-

nes de formación y empleo, el Ayuntamien-

to ha gestionado más de 700.000 euros, 

cuantía que permitió la realización de más de 

cuatrocientas contrataciones, lo que supone 

“seiscientas nóminas mensuales”.

El desglose de la inversión total, arrojó 

que el 17% fue aportado por la administra-

ción central, “solamente” el 3% por la JCCM, 

el 40% por el Ayuntamiento y otro 40% por 

la Diputación de Ciudad Real. Estas cifras 

demuestran, según Jiménez, que las admi-

nistraciones sin competencia en materia de 

empleo “son las que más esfuerzo han he-

cho en 2012”.

“Prácticamente, la mayor partida de los 

presupuestos de 2012 fue destinada a con-

trataciones”, con lo que el Ayuntamiento ha 

podido desarrollar planes de empleo propios, 

lo que ha obligado a la administración local 

a “renunciar a inversiones e infraestructuras 

con el fin de potenciar la partida destinada 

a lo más urgente y prioritario, según nuestro 

punto de vista, que es ayudar a la gente que 

está en situación de desempleo”.

Jiménez anunció, “en la medida de las 

posibilidades económicas”, desde el Ayun-

tamiento se seguirá trabajando en la misma 

línea en 2013. “Aun así, con este gran esfuer-

zo no estamos llegando a las necesidades 

que tienen actualmente los desempleados 

de Argamasilla de Alba”, con una cifra de 

desempleo superior a las 1.000 personas.

De los cuales el 17% fue aportaDo por la aDministración 
central, el 3% por la Jccm, el 40% por el ayuntamiento 
y otro 40% por la Diputación De ciuDaD real

Más de 700.000 euros invertidos en 
forMación y eMpleo en 2012

Argamasilla y Tomelloso 
solicitan su inclusión en el PITVI

La Comisión de Seguimiento del Tren por 

Tomelloso y Argamasilla de Alba, volvió a 

reunirse el día 26 de febrero convocada por 

el alcalde, Pedro Ángel Jiménez. A dicha 

reunión acudieron concejales de todos los 

grupos municipales de las respectivas corpo-

raciones de Tomelloso y Argamasilla de Alba 

(PP, PSOE, IU y UPyD), así como representan-

tes de la Asociación de Empresarios de la Co-

marca de Tomelloso y de la Plataforma por la 

Comarca de Tomelloso.

El objetivo de esta reunión no era otro que 

el de establecer un plan de trabajo para incluir 

la conexión ferroviaria de Tomelloso y Arga-

masilla de Alba en el Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI), por el que el Mi-

nisterio de Fomento establecerá las pautas de 

la nueva política en estas materias y que ten-

drá como horizonte temporal el año 2024. 

La Policía Local realizó 
un control exhaustivo de 
motocicletas y ciclomotores

La Policía Local de Argamasilla de Alba 

se sumó, entre el día 29 de abril y el 5 de 

mayo, a la campaña que la DGT llevó a cabo 

para el control de motocicletas y ciclomo-

tores a nivel nacional. 

Dicha campaña incidió especialmente en 

la vigilancia y control de la documentación 

de estos vehículos, sobretodo en el seguro 

y la ITV, así como la denuncia de las posi-

bles deficiencias o modificaciones técnicas 

no autorizadas que pudieran presentar, en 

particular los  ciclomotores, y el correcto 

uso del casco.
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entregados los 1.000 euros de la caMpaña del pequeño coMercio

El día 20 de febrero, se hizo la 

entrega simbólica de un cheque 

por valor de 1.000 euros en la Óp-

tica Innova a Pablo Trujillo Torres, 

que recogió  su esposa e hija, Pilar 

Serrano y Laura Trujillo, respectiva-

mente, como afortunado ganador 

del primer premio de la Campaña 

Local de Promoción del Pequeño Comercio de 

Argamasilla de Alba: “En cuestión de Compras 

decídete por lo nuestro”, que durante el mes de 

diciembre 2012 y hasta el día 5 de enero de 

2013 se celebró en la localidad.

La entrega del premio contó con la presencia 

del alcalde, Pedro Ángel Jiménez 

y las portavoces de PP e IU en el 

Ayuntamiento, Cristina Seco y Esther 

Trujillo, respectivamente; además de 

las propietarias del establecimiento 

Óptica Innova en Argamasilla, Eu-

genia García e Isabel Daza, ambas 

ópticas optometristas.

Cabe señalar que definitivamente no salió el 

segundo premio de 652 euros, repartido en la 

Zapatería Pedro.

finalmente no apareció el ganaDor Del segunDo premio, DotaDo con 652 euros
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v Jornadas de educación vial escolar
la policía local impartió trece sesiones formativas

el alcalde recibió al cervantes-bogas bus

El Cervantes C.F. 

Bogas-Bus fue reci-

bido el 29 de mayo 

por el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, con 

motivo de la con-

secución de liga en 

Primera Autonómica 

y su ascenso a Pri-

mera Autonómica 

Preferente.

La plantilla, con el presidente, Moisés Hilario, y 

su entrenador, Julián Espinosa, al frente, y a tra-

vés de sus capitanes, hicieron entrega al alcalde 

del escudo del club con la inscripción: “Cam-

peones de liga 2012-2013”, tallado en madera 

por uno de los jugadores, y de una camiseta en-

marcada para que luzca en la Casa Consistorial.

Por su parte, Jiménez, que entregó a los 

jugadores un diploma, afirmó ser un honor 

recibirles “en la casa de todos” y como repre-

sentante de los argamasilleros y argamasille-

ras les trasladó las felicitaciones y el orgullo 

que supone la “magnífica” temporada que han 

realizado.

El alcalde puso en valor el esfuerzo de los 

jugadores y de un club con un presupuesto 

“bajísimo en el que es muy difícil cuadrar las 

cuentas”, asegurando que en la “medida de 

nuestras posibilidades” siempre contará con 

el apoyo del Ayuntamiento.

como campeón De liga y por su ascenso a primera regional

quince años de la 
escuela infantil

En 2013, la Escuela Infantil “Alba” cumple 15 

años dando un imprescindible servicio a las fa-

milias argamasilleras. Con tal motivo el pasado 

día 16 de abril, el centro celebró varios actos  y  

actividades.

Así de 8.00 a 10.00 horas tuvo lugar la re-

cepción de alumnos y alumnas, dando paso 

a la exposición de orlas escolares en el pasillo 

del centro, seguidamente se ofreció un desa-

yuno para los actuales alumnos que además 

disfrutaron de un cuentacuentos, canciones 

infantiles y el espectáculo de El Payaso Sapo.

Ya para los familiares, los niños y niñas re-

presentaron ‘El sillón de las estaciones’ e inter-

pretaron varias canciones sobre la primavera y 

otra más de “Feliz Aniversario”.

Finalizados los actos, el Payaso Sapo hizo 

entrega a cada uno de los niños y niñas de un 

obsequio en nombre del centro.

La teniente de alcalde, Noelia Serrano, tras 

felicitar a las educadoras por la “gran labor que 

están realizando”, quiso destacar la “perfecta” 

adaptación de las profesionales a la actual si-

tuación económica, ofreciendo un “extraordi-

nario servicio con menos recursos”; y señaló 

que a pesar de los recortes, la Escuela Infantil 

“Alba” “es una prioridad para las tres fuerzas 

políticas que forman la Corporación Municipal”.

el centro organizó varios 
actos y activiDaDes 

El día 19 de febrero, la Policía Local, con 

la colaboración del Ayuntamiento y la Direc-

ción General de Tráfico, a través de la Je-

fatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, 

puso en marcha las V Jornadas de Edu-

cación Vial Escolar y la cuarta edición del 

concurso de dibujo “Los niñ@s y el tráfico”, 

destinado a los niños y niñas participantes 

en estas jornadas.

Dirigidas a los alumnos de 2º y 5º curso 

de los Centros de Educación Infantil y Pri-

maria (CEIP) de la localidad, las jornadas 

se desarrollaron en seis sesiones para los 

primeros y en siete para los segundos, que 

finalizaron el 29 de mayo, con las prácticas 

que realizaron los alumnos de quinto curso 

en el circuito infantil de tráfico,  diseñado y 

montado por los agentes con todo tipo de 

señales en el Parque Cayetano Hilario.

Según señalan desde el cuerpo local, se 

trata de una actividad plenamente consoli-

dada en los CEIP de la localidad, que han 

integrado plenamente en el desarrollo y con-

tenido del curso escolar “demostrando una 

gran sensibilización con esta tarea de educar 

a los niños en hábitos viales saludables”.
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La localidad cuenta desde el 28 

de febrero, con los nuevos servi-

cios funerarios que ofrecerá el Ta-

natorio Argamasilla, perteneciente 

al grupo de empresas Serfvita. 

Un ambicioso proyecto del em-

presario Florentino García que ha 

visto la luz coincidiendo con los 

25 años del inicio empresarial en el sector de 

los seguros y de los servicios funerarios.

Éste fue inaugurado por el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, y el promotor de la iniciativa, 

que estuvo arropado en todo momento por 

sus hijos, responsables en la actualidad  de 

gestionar el grupo de empresas.

En relación a las instalaciones, Jiménez 

las calificó de “prácticas y cómodas”, equi-

padas con todo lo necesario para “ofrecer 

el mejor servicio en el triste momento de la 

perdida de un ser querido”.

Uno de los hijos, Florentino García, desta-

có que las nuevas instalaciones y “nuestro 

trabajo” vienen a intentar hacer más llevade-

ra la pérdida de un familiar, “que es lo que 

nos han inculcado nuestros padres desde 

que empezamos a trabajar en este sector.”

el servicio funerario será ofreciDo por la empresa 
tanatorio argamasilla Del grupo serfvita

argaMasilla de alba ya cuenta con tanatorio Breves
Alto Guadiana Mancha con los 
emprendedores

Desde el 29 de septiembre y regentada 

por Pilar Mateos Serrano y Manuel Trigo 

Rubio, está abierta al público “Argamasilla 

Dulce”, una nueva iniciativa empresarial 

dedicada a la elaboración de todo tipo de 

dulces, que se ha puesto en marcha en Ar-

gamasilla de Alba con el apoyo de la Aso-

ciación Alto Guadiana Mancha.

Para conocer in situ esta nueva actividad, 

el alcalde y presidente de Alto Guadiana 

Mancha, Pedro Ángel Jiménez Carretón, 

acompañado por el gerente de la asocia-

ción, Agustín Alonso Hernández, visitaron 

este nuevo establecimiento y comproba-

ron personalmente los “excelentes” pro-

ductos que salen de sus hornos.

UPA entregó los carnés de 
manipulador de productos 
fitosanitarios

El sindicato agrario UPA ofreció el día 5 

de febrero, una charla informativa sobre la 

PAC para el periodo 2014-2020. En el mismo 

acto, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez y el  

secretario general de UPA Castilla-La Man-

cha, Julián Morcillo, hicieron entrega en la 

Casa de Medrano, del carné de manipula-

dor de productos fitosanitarios, nivel supe-

rior, a los 15 agricultores que realizaron el 

curso.

Morcillo anunció que todos los martes, 

en la denominada “Cámara Agraria”, el sin-

dicato abrirá una oficina de 10.00 a 14.00 

horas, donde un técnico de UPA atenderá 

y asesorará a los agricultores.

“Una sonrisa perfec-

ta” es el compromiso de 

la nueva clínica odonto-

lógica, de la firma Cata-

lano, inaugurada el 13 

de abril en la Plaza de 

España.

La apertura contó con la presencia del 

alcalde, Pedro Ángel Jimenez, que asistió 

acompañado por varios miembros de la 

corporación municipal.

Durante la visita a las instalaciones, Jimé-

nez destacó la buena señal que una empre-

sa como esta, con 10 clínicas abiertas en 

distintas partes de la región, se haya fijado 

en la localidad para seguir creciendo y apos-

tando por la generación de empleo, además 

de aumentar los servicios relacionados con 

la salud en la localidad.

la firma Dental catalano ha apostaDo por argamasilla 
De alba en su expansión por toDa la región

nuevo servicio odontológico en la localidad

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Junio de 2013

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, presentó 

e inauguró el 14 de mayo, un nuevo taller de 

empleo en el que durante seis meses ocho 

vecinos y vecinas de la localidad se formarán 

en las labores propias de cocinero.

Uno de los aspectos más destacados 

por el alcalde de este taller, es la posibilidad 

que ofrece de trabajar tanto por cuenta ajena 

como por cuenta propia.

 “Un taller muy intenso”, aseveraba Jimé-

nez, con una dotación presupuestaria de 

93.297 euros, de los cuales la Dirección 

General de Formación 

de la Consejería de Em-

pleo y Economía apor-

tará 87.797 y el Ayunta-

miento 5.500.

El alcalde les pidió que aprovechen “al máxi-

mo” esta ocasión, teniendo en cuenta “la fortu-

na” que han tenido de ser seleccionados entre 

las 151 personas inscritas.

El equipo del taller lo completan la directora 

y responsable de la formación complemen-

taria, Rebeca Jiménez, y Oscar Carmona, el 

cocinero que enseñará los secretos del oficio 

a los ocho alumnos. 

Por su parte, el concejal popular, Jesús 

Mulas, les animó a aprovechar esta oportu-

nidad y a superar los bajones de moral “que 

seguro tendréis (…) porque el tren sólo pasa 

una vez en la vida por vuestra puerta”.

la iniciativa cuenta con un presupuesto 
total De 93.297 euros

ocho personas ya se están forMando en un taller de cocina
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bódalo: “nos heMos deJado de florituras y heMos ido a lo iMportante”

El 16 de mayo, se 

clausuró en el Ayunta-

miento, por parte del 

responsable de Pro-

moción Económica de 

la Diputación Provin-

cial, José Fernando 

Sánchez Bódalo, y del 

alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jimé-

nez Carretón, el “Taller de eficiencia ener-

gética de instalaciones en edificios, uso 

de agua e instalaciones solares”.

Hasta llegar a este día, los 19 partici-

pantes han realizado un total de 781 horas 

de formación, que iniciaron el 1 de diciem-

bre de 2012, gracias a una subvención de 

la Diputación Provincial de Ciudad Real y 

al Ayuntamiento.

Para Sánchez Bódalo, “la política es de-

cidir”, y la Diputación ha decidido priorizar 

sus recursos, por un lado hacia planes de 

emergencia para ayudar “a los que de ver-

dad lo necesitan… para 

comer o pagar facturas 

básicas”, y por otro ha-

cia la formación y pla-

nes de empleo.

 “Nos hemos dejado 

de florituras y hemos 

ido a lo importante… y 

no damos abasto”, aseveraba Bódalo.

Por su parte, Jiménez les animó a la 

búsqueda de empleo “por todos los me-

dios”, y les recordó que con los cono-

cimientos adquiridos también tienen la 

posibilidad del autoempleo al ser éste un 

sector “que todavía tiene mercado”,

Diecinueve chicos y chicas finalizaron el taller De eficiencia energética

clausurado el proyecto “eMprendedoras del Mundo rural”

El responsable de Promoción Económica de 

la Diputación Provincial, José Fernando Sán-

chez Bódalo; junto al alcalde y presidente de Alto 

Guadiana Mancha, Pedro Ángel Jiménez Carre-

tón; abrieron el 28 de mayo la última jornada del 

proyecto “Emprendedoras del Mundo Rural”, 

que durante el mes de mayo ha desarrollado 

la Asociación Alto Guadiana Mancha, gracias 

a una subvención de la Diputación de Ciudad 

Real, y la colaboración del Ayuntamiento a través 

de su Centro de la Mujer.

El último día, varios emprendedores con pro-

yectos activos, narraron sus experiencias a los 

asistentes; y seguidamente se realizó un taller 

de coaching, a través del cual se incentivó a 

los futuros emprendedores a buscar el camino 

más eficaz para alcanzar los objetivos fijados 

usando sus propios recursos y habilidades.

Por su parte, Jiménez señaló como el ob-

jetivo principal de este proyecto el incentivar a 

los vecinos de las localidades, pertenecien-

tes a la asociación, al autoempleo y creación 

de empresas. Además puso a disposición 

de los emprendedores los profesionales  del 

Centro de Desarrollo Rural, “donde estamos 

deseosos de recibir gente con iniciativas em-

presariales, ya sean grandes o pequeñas”.

la última JornaDa acogió las charlas De varios emprenDeDores y un taller De coaching 
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El 20 de marzo se presentó en el Ayunta-

miento el Proyecto Salvavidas, con el que se 

pretendía conseguir un mínimo de tres desfi-

briladores para los espacios con  mayor ries-

go, convirtiendo a la localidad en la segunda 

de Castilla-La Mancha cardioprotegida.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la pro-

motora de esta iniciativa en la localidad y 

Especialista en Medicina Física y Rehabili-

tación, Laura Millán; y el director general del 

Proyecto Salvavidas, Rubén Campo, dieron 

a conocer el proyecto con la que se que-

ría dotar de desfibriladores al IES “Vicente 

Cano” y a los dos centros deportivos más 

importantes de la localidad, el Pabellón Poli-

deportivo y el Polideportivo Municipal.

Según informó el alcalde, el proyecto 

puesto en marcha por Laura Millán, permi-

tirá convertir a la localidad en un espacio 

más seguro “en el caso de muerte súbita”, 

poniendo a disposición de los ciudadanos 

desfibriladores en distintos lugares de la lo-

calidad, lo que significa “salvar vidas”.

Durante la presentación, Laura Millán, hizo 

entrega del primer desfibrilador, conseguido 

con la venta de las pulseras, al director del 

IES, Miguel Ángel González.

laura millán entregó el 
primer aparato al Director 
Del ies “vicente cano”

presentación del proyecto “argaMasilla 
salvavidas” para conseguir tres desfibriladores

Breves
Manos Unidas recaudó más de 
dos mil euros con el “bocadillo 
solidario”

Con la finalidad de sensibilizar a la pobla-

ción y recaudar fondos para la ampliación 

de una escuela de secundaria en un barrio 

marginal de Nairobi, en Kenia, Manos Unidas 

de Argamasilla de Alba convocó el sábado 

16 de febrero, frente a la iglesia de San Juan 

Bautista, a los ciudadanos con el denomina-

do “Bocadillo solidario”, donde se pusieron 

a la venta 700 de éstos, además de diferen-

tes dulces aportados por los miembros de la 

ONGD y vecinos, con los que se consiguieron 

recaudar 2.145 euros.

Señalar que la campaña de la asociación 

para este año está centrada en la promo-

ción de la igualdad entre los sexos y en la 

autonomía de la mujer, bajo el lema: “No 

hay justicia sin igualdad”.
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El presidente del Club 

MTB “Alto Guadiana”, Carlos 

Villar, hizo entrega, el 26 de 

abril en el Ayuntamiento, al 

presidente provincial de la 

Asociación Española Contra 

el Cáncer, Martín Sánchez 

Mimoso, de un cheque por 

valor de 1.053 euros, recaudados en la I 

Cicloturista Solidaria Femenina “Pedalea 

Contra el Cáncer de Mama” celebrada el 

pasado domingo 21 de abril.

Les acompañaron en la entrega el alcal-

de de Argamasilla, Pedro Ángel Jiménez, 

y la presidenta local de la AECC, Amparo 

Jiménez.

Villar, sólo tuvo palabras de agradeci-

miento para Protección Civil, la Policía Local, 

patrocinadores, voluntarios y para los y las 

casi cien participantes. También deseó que 

dentro de unos años “no tengamos que ha-

blar de esta enfermedad, pero de momento 

tenemos que seguir trabajando contra ella”.

Por su parte, Sánchez destacó que lo 

importante no es lo recaudado en esta 

primera edición, sino la idea... “que es 

grande”, y se mostró muy agradecido con 

el club al que hizo entrega de un diploma 

como “Colaborador distinguido”.

con las aportaciones De la i cicloturista soliDaria 
femenina “peDalea contra el cáncer De mama”

el Mtb consigue 1.053 euros para la aecc Breves
Argamasilla de Alba con el 
Banco de Alimentos

Una vez más, el pueblo de Argamasilla 

de Alba volvió a mostrarse solidario con 

los más necesitados, en este caso adqui-

riendo en su totalidad las entradas para la 

representación de ‘Mariana Pineda’ de Fe-

derico García Lorca, por el Grupo de Teatro 

“Escanpolo”, que tuvo lugar en el Teatro 

Municipal el 23 de marzo, a beneficio del 

Banco de Alimentos de la localidad, puesto 

en marcha por el Movimiento Ciudadano 

de Argamasilla de Alba (MCA).

Desde el MCA, animan a la ciudadanía 

a colaborar, “en la forma que cada uno 

pueda”, en cualquiera de sus comisiones 

(Banco de Alimentos, Desahucios, Comu-

nicación…) o entidades en él integradas 

(Educación Pública, Sanidad y Servicios So-

ciales, Asamblea de Parados…). 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Junio de 2013
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El Centro de la Mujer de la localidad es 

una de las áreas más activas del Ayunta-

miento, y eso a pesar de la reducción de 

plantilla y de horarios que sufrió el pasado 

año, algo que no ha mermado su profesio-

nalidad ni las ganas de seguir trabajando 

por las mujeres y por todos los vecinos  de 

Argamasilla.

Fueron muchas las actividades organi-

zadas durante el periodo que abarca esta 

publicación, entre ellas destacan  las orga-

nizadas con motivo del Día Internacional de 

la Mujer y en especial el Acto Institucional 

en el que se entregó el Premio a Favor de la 

Igualdad, a la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”; el Premio a la Mujer Trabajado-

ra, a Dolores Lara Arteaga, conocida como 

“Lola”; Premio a la Labor Social, al Guardia 

Civil José Antonio León Alcobendas; y el 

Premio a la Solidaridad “Deogracias Hilario 

Rodrigáñez”, a la Asociación Pro-Minusváli-

dos “Brazos Abiertos”.

“Una sociedad justa es la que aprovecha 

todos sus potenciales, por lo que hombres y 

mujeres, mujeres y hombres debemos tomar 

juntos las riendas de la transformación hacia 

una sociedad más igualitaria”, señalaba en el 

acto el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Por su parte el diputado provincial y con-

cejal de Igualdad, José Díaz Pintado, aseve-

ró en relación a los avances en igualdad de 

los últimos años, “no deben hacernos creer 

que las mujeres están hoy en situación de 

equidad total con los hombres (…) por lo 

que todavía sigue siendo necesario la cele-

bración de este día”.

El acto, como no podía ser de otra forma, 

después de haber sido premiada, lo clausu-

ró la Agrupación Musical.

Dentro del programa de actos, el día 7, 

el centro organizó un desayuno de churros 

con chocolate en el Restaurante La Entrada, 

en el que participaron más de treinta muje-

res y hombres.

El 8 de marzo los y las colaboradores en 

el recetario ‘Los Manjares de Dulcinea’, en-

tre los que se encontraban los bares El Ca-

zador y La Alacena, prepararon varios platos 

para que todo el que quisiese los degustase 

en la comida organizada en el Centro Social.

Finalmente el sábado 9, se celebró, por 

octavo año consecutivo, la cicloturista “Pe-

dalea por la Igualdad”.

Entre las actividades organizadas tam-

bién se encontraban unas clases inten-

sivas y gratuitas de “bailoterapia”, que se 

impartieron los lunes del mes de enero en 

el Gimnasio Multideporte, dirigidas a toda la 

población.

En el Centro de la Mujer han comproba-

do que “cada vez la violencia de género se 

produce a edades más tempranas, por lo 

que hay que terminar con los pequeños ac-

tos violentos que diariamente y de forma in-

consciente se realizan para no desembocar 

en casos más graves”, señalaba la coordi-

nadora del centro, Ana María Verdejo, lo que 

hace necesario poner en marcha las formu-

las existentes “para terminar con los pro-

blemas, sin tener que llegar a la violencia”. 

Por ello, las profesionales imparten periódi-

camente talleres preventivos de igualdad o 

sexualidad, en los centros educativos, so-

bre todo en el IES “Vicente Cano”, donde los 

jóvenes empiezan a caminar hacia la edad 

la agrupación musical “maestro martín Díaz”, Dolores lara arteaga y José 
antonio león alcobenDas premiaDos el Día internacional De la muJer, y  “brazos 
abiertos” recibió el i premio a la soliDariDaD “Deogracias hilario roDrigáñez”

forMación contra el paro y la violencia hacia las MuJeres

ActividAd: M u J e r
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adulta.

La formación es otro de 

los apartados importantes 

en los que trabaja el Centro, 

organizando cursos de for-

mación, de informática bási-

ca, búsqueda de empleo a 

través de las redes sociales o 

un curso teórico-práctico gra-

tuito de “Prevención de Riesgos Domésticos”.

Entre estos destaca el de “Cuidador de 

Personas Dependientes”, que con 380 ho-

ras teóricas y dos meses de prácticas en 

situaciones reales, que permitió a quince 

mujeres de la localidad formarse en este 

sector, gracias a una subvención de la Dipu-

tación Provincial de Ciudad Real a través del 

plan Promueve V. Para dejar constancia de 

haber superado la fase teórica, el día 31 de 

enero, Díaz-Pintado, les hizo entrega de los 

diplomas que así lo acreditan.  A partir de 

este momento comenzó la segunda parte, 

la fase práctica.

Pero no todo es formación, cuando las 

labores preventivas, en las que trabajan 

intensamente, han fallado, y la violencia de 

género hace su aparición, las profesiona-

les también están presentes prestando los 

servicios legales, psicológicos y de apoyo 

necesarios.

Para conocer su trabajo en este ámbito 

de actuación, les visitó, el día 9 de mayo, 

la jefa de la Unidad de Violencia sobre 

la mujer adscrita a la Subdelegación del 

Gobierno de la provincia de Ciudad Real, 

Ricarda Barato Triguero, a la que acompa-

ñó el responsable de la Guardia Civil del 

seguimiento de las victimas de violencia 

de género en la localidad, José Antonio 

León Alcobendas; en una reunión que es-

tuvo presidida por el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez.
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Los diferentes actos programados den-

tro de la semana de la discapacidad, orga-

nizada por la Asociación Pro-Minusválidos 

“Brazos Abiertos”, culminó el domingo 21 

de abril con la tradicional Jornada de Puertas 

Abiertas en el invernadero.

Se ha convertido en una tradición que 

llegadas estas fechas, los argamasilleros se 

acerquen en este día a las instalaciones de 

Brazos Abiertos para hacerse con plantas y 

arboles de todo tipo. Una forma muy intere-

sante y práctica de colaborar con los chicos 

y chicas de esta asociación, que agradecie-

ron el apoyo masivo de la población, “sin la 

que no podría llevarse a cabo esta jornada”.

Además, durante varias semanas, repre-

sentantes de la directiva, con la contribución 

de Pilar Crespo, y dentro del marco de cola-

boración con los 

centros educati-

vos, impartieron 

a los alumnos de 

cuarto de la ESO 

y de bachillerato 

una charla sobre 

voluntariado y las 

posibles salidas laborales dentro del campo 

de la discapacidad, con la finalidad de ayu-

darles a resolver las dudas a la hora de con-

tinuar sus estudios.

Por otro lado, el sábado 20 de abril se 

celebró la asamblea anual de la asocia-

ción, en el que se aprobaron las cuentas 

del ejercicio anterior y se presentó el presu-

puesto para el actual. Que según destacó 

la presidenta, Mª Alfonsa Condés, “será 

prácticamente igual que en 2012”, visto 

que la Junta y Ayuntamiento han anuncia-

do que aportarán las mismas subvencio-

nes, y se piensan seguir contando con la 

de la Diputación Provincial, aún en trámite 

de solicitud.

En dicha asamblea, se hizo una mención 

especial a Vicente Fernández, fallecido 

recientemente y usuario de la asociación 

desde su creación.

la activiDaD está enmarcaDa Dentro De 
los actos De la semana De la DiscapaciDaD

gran respuesta en la Jornada de puertas abiertas del invernadero
ActividAd: a s o c i a c i o n e s

roDolfo mateos martínez, José romagosa gironella y tiquitoc teatro nombraDos 
socios De honor De la agrupación folklórica 

Mancha verde entregó sus insignias de oro

La Agrupación de Coros y Danzas “Man-

cha Verde” cuenta con tres nuevos Socios 

de Honor: Rodolfo Mateos Martínez, José 

Romagosa Gironella y Tiquitoc teatro, a los 

que se les hizo entrega de la Insignia de Oro 

de la agrupación en la cuarta edición de este 

acto solemne, que se celebró el domingo 

día 20 de enero, en el Teatro-Auditorio.

Todos ellos son merecedores de esta 

condecoración, como afirmaba el presiden-

te de la agrupación, Pablo Martín, “por ha-

ber luchado en defensa de las costumbres 

y tradiciones del pueblo manchego” y en 

concreto por defender que Argamasilla de 

Alba es el lugar de La Mancha.

Rodolfo Mateos, recibió este reconoci-

miento, entre otros muchos motivos, por 

haber estado al frente, como presidente, de 
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la compañía asturiana, teatro contraste, también se hizo con el premio (compartiDo) 
Del público y a la meJor interpretación femenina De la poeta ana moyano

‘hay que deshacer la casa’ ganó el certaMen “viaJe al parnaso”

los “Académicos de la Argamasilla” durante  

14 años, y antes dos como vicepresidente.

Por su parte, José Romagosa, muy agra-

decido por esta condecoración, aseguró 

que siempre ha defendido “a capa y espa-

da la tradición quijotesca que tiene vuestro 

pueblo (...) son muchas las personas que 

piensan en Argamasilla de Alba como el lu-

gar donde Cervantes empezó a escribir esa 

obra eterna”.

El tercero de los homenajeados, fue Tiqui-

toc Teatro, una especie de camarote de los 

hermanos Marx, donde el buen ambiente y 

el humor han sido los elementos esencia-

les para que después de veintidós años (se 

formó en 1991) el grupo siga activo, gracias 

a la supervisión y cordura impuesta por su 

directora,  Pilar Serrano de Menchen.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Junio de 2013
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Teatro Contraste de Villaviciosa (Asturias) 

con la obra ‘Hay que deshacer la casa’ se 

hizo con el primer premio del VII Certamen 

de Teatro Aficionado “Viaje al Parnaso”, que 

se celebró entre el 12 de enero y el 2 de 

febrero en el Teatro-Auditorio.

El segundo premio fue para ‘Estrena 

como puedas’ Teatro Arcón de Olid, de Va-

lladolid y el tercero para ‘Cama de ortigas’ 

de Algazaba Teatro, de Lepe (Huelva).

La edición de 2013 fue una de las más 

disputadas, como se pudo comprobar con 

el premio del público, que se entregó a dos 

obras, ‘Estrena como puedas’ y ‘Hay que 

deshacer la casa’, por la escasa diferen-

cia de puntuación, tan sólo unas décimas. 

Premios que fueron entregados por Arca-

dio Moreno, elegido entre los espectado-

res que esa noche llenaban prácticamente 

el patio de butacas.

Los premios individuales recayeron en 

Carmen Sandoval y Nati Fernández, el dúo 

de actrices de ‘Hay que deshacer la casa’, 

mejor interpretación femenina; para el ladrón 

de ‘Estrena como puedas’, Manuel Ramírez, 

fue el de mejor interpretación masculina; y 

el premio a la mejor dirección fue para Juan 

Casado por ‘Estrena como puedas’.

El alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro 

Ángel Jiménez, destacó que durante este fin 

de semana la localidad ha sido el centro neu-

rálgico del teatro aficionado de España, pues 

en ella se celebraron, además de la clausura 

del certamen, la asamblea nacional de Esce-

namateur, un curso de escritura dramática y 

una muestra de carteles de obras de teatro.

Además, Jiménez puso en valor el trabajo 

que realizan los aficionados al teatro tan sólo 

“Por Amor al arte”, afirmando que las adminis-

traciones deben apoyarles.

Durante su intervención, previa a la en-

trega de los premios, María Eugenia Moya, 

presidenta de la FETEACLM (Federación de 

Grupos Aficionados al Teatro de Castilla-La 

Mancha) y de Primer Acto Teatro, organiza-

dor del certamen, destacó la labor de los 

grupos de teatro aficionado como dinami-

zadores socioculturales y se congratuló de 

la gran acogida de público que han tenido 

las cuatro representaciones, tres de ellas a 

concurso, en esta séptima edición.

Breves
Durante dos días el autor 
Alberto Conejero impartió un 
taller intensivo de escritura

El alcalde clausuró la primera fase del cur-

so de dramaturgia, en el que han participa-

do 12 alumnos de todo el territorio nacional, 

desarrollado durante los días 2 y 3 de febre-

ro en la Universidad Popular.

Este curso es fruto del acuerdo firmado por  

la Confederación Nacional de Teatro Amateur 

“Escenamateur” con la Sociedad General de 

Autores y Editores (SGAE) y la Fundación Autor.

Durante la clausura, el alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez y la presidenta de FETEACLM, 

María Eugenia Moya, entregaron al drama-

turgo un trofeo en recuerdo de la localidad 

para que “te sirva de inspiración en tu traba-

jo creativo”, señalaba el alcalde, al igual que 

hace más de cuatrocientos años “el lugar de 

La Mancha” inspiró a Cervantes.

Por su parte Moya se comprometió a ges-

tionar y poner en marcha la segunda fase 

del taller.
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Breves

La editorial Atrapasueños y la 
Comisión de Cultura del PCE 
presentaron una biografía de 
Rafael Alberti

El Área de Cultura del Ayuntamiento y la 

Editorial Atrapasueños, organizaron para el 

domingo 27 de enero, en la Casa de Medra-

no, el recital poético-musical ‘Homenaje a Ra-

fael Alberti’ y la presentación de la antología: 

‘A Rafael Alberti, en memoria compartida’.

Presentado por el concejal de Cultura, José 

Díaz-Pintado, contó con la intervención de Fe-

lipe Alcaraz y la participación de Ángel Aguas, 

Lucía Sócam y el Grupo Literario “Aldaba”.

Díaz-Pintado describió a Alberti como una 

persona cuya intensa vida estuvo dedicada 

“con plenitud a la creación artística”, y de co-

herencia personal, comprometida social y 

políticamente. “En él la ética y estética estaban 

totalmente fusionadas”, añadió el concejal.

Por su parte, Alcaraz señaló que Atra-

pasueños y la comisión de cultura del PCE 

están coeditando “a una serie de escritores, 

que aquí sonarán mucho, pero que están 

siendo descatalogados y sistemáticamente 

silenciados”, según afirmó, “como ha pasa-

do con Miguel Hernández”.

El presidente nacional de Escenamateur 

(Confederación Nacional de Teatro Amateur) 

anunció que se están elaborando unas ba-

ses para conceder sellos de calidad a los 

distintos festivales de teatro amateur y uno 

de los pocos que actualmente cumple con 

todos los requisitos es “Viaje al Parnaso”, por 

lo que será uno de los primeros en recibirlo. 

Además reivindicó el escenario como el es-

pacio de todos, profesionales y aficionados.

La entrega de premios también contó con 

la presencia de José Díaz-Pintado, diputado 

provincial; Alberto Conejero, autor teatral y 

José María Arcos, como miembro del jurado.

Vino y literatura, una 
excelente combinación para 
realizar en su justa medida

La asociación AFAMMER de Argamasilla 

de Alba organizó el jueves 21 de marzo en 

la Casa de Medrano,  una actividad en la 

que bajo el título “Escucha al vino” se ma-

rinó vino y literatura.

Enmarcada dentro del programa de “Ani-

mación a la lectura y a la escritura en el medio 

rural”, puesto en marcha y promovido por la 

asociación a nivel nacional hace 10 años, du-

rante los cuales se ha relacionado la literatura 

con otras artes como el cine y la pintura. 

El proyecto lo está llevando a distintas lo-

calidades de España la empresa de Comuni-

cación Cultural “Zarándula”.

El Área de Cultura del 

Ayuntamiento organizó, del 

13 al 26 de abril, una nueva 

edición de las Jornadas Cer-

vantinas, dentro de las cuales 

se incluían los actos de con-

memoración del Día del Libro.

El sábado 13 de abril, en la 

Biblioteca Pública Municipal 

“Víctor de la Serna” se celebró 

el Maratón de cuentos “Érase que se era”, diri-

gido a niños de hasta 8 años de edad.

Ese mismo día, pero a las 20.00 horas, 

tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa 

de Medrano la actividad organizada por los 

Académicos de la Argamasilla bajo el título: 

“Recordando a dos escritores: Azorín y Ángel 

Dotor”. Dicha actividad contó con una expo-

sición dedicada a la visita de Azorín a la loca-

lidad y la conferencia de Santiago Dotor Car-

vajal, bajo el título: “Ángel Dotor, mi abuelo”.

Del martes 16 al jueves 18 de abril, la Bi-

blioteca, organizó la “Formación de usua-

rios”, dirigida a los más pequeños de la 

casa, de entre 3 y 5 años.

La tradicional Lectura Colectiva del Qui-

jote se llevó a cabo en el Salón de Actos de 

la Casa de Medrano entre el viernes 19 y el 

sábado 20 de abril, en la que participaron 

300 personas, en representación de las 

asociaciones y colectivos de la localidad, 

o a título individual.

Realizó la lectura de las primeras líneas 

el concejal de Cultura y diputado provincial, 

José Díaz-Pintado, mientras que hizo lo pro-

pio con las últimas el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, en una edición que contó con la 

intervención especial del alcalde de Cinco 

Casas, Miguel Ángel Rosado.

También organizado por los Académicos 

de la Argamasilla con la colaboración de 

los alumnos de 3º de ESO del IES “Vicente 

Cano”, el martes 23 de abril en la Plaza Alon-

so Quijano, se realizó la lectura de los so-

netos y epitafios de los Académicos de la 

Argamasilla (Quijote 52, I) y se colocó una 

corona de laurel en la estatua de Miguel de 

Cervantes. Seguidamente, estos mismos 

alumnos, disfrutaron de una visita guiada 

y una teatralización de pasajes del Quijote 

a cargo de Primer Acto Teatro. Teatraliza-

ciones que se repitieron los sucesivos días 

para alumnos de primaria.

El día 25 de abril, la concejala de Juven-

tud, Elisa Serrano, hizo entrega en el Teatro-

Auditorio Municipal de los diplomas de los 

concursos de microrrelato y dibujo “El quijote 

y el lugar de La Mancha”, organizado por la 

Biblioteca Municipal “Víctor de la Serna”.

Así el jurado del concurso de microrrelato, 

dirigido a los alumnos de 5º y 6º curso de 

primaria y a los de 1º a 4º de ESO del IES 

“Vicente Cano”, decidió que el mejor trabajo 

de quinto curso era ‘D. Quijote 3.000’, de Luis 

Rubio Román (CEIP “Divino Maestro”); y de 

sexto curso ¿Realidad o leyenda?, de Julián 

Jiménez Moreno (CEIP Ntra. Sra. de Peñarro-

ya). Mientras que entre los alumnos de ESO 

los mejores trabajos de primero y segundo 

fueron los de Carmen Ocaña Cano y Alejan-

dro Ruiz Huertas, respectivamente; produ-

ciéndose un empate entre Melania Daza Gu-

tiérrez y Jaime Carrasco Olmedo, ambos de 

tercer curso; quedando desierto el de cuarto 

al no presentarse ningún trabajo.

En el concurso de dibujo, dirigido a los 

con los Diferentes actos organizaDos en torno al 
quiJote y a su autor se conmemoró el Día Del libro

Jornadas cervantinas 2013
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alumnos de 1º a 6º curso de primaria y de 1º 

a 4º de ESO de la localidad, el jurado decidió 

que el mejor trabajo presentado de primer 

curso fue el de Irene Sánchez Álvarez (CEIP 

Ntra. Sra. de Peñarroya); de segundo, el de 

Adriana Angulo Lara (CEIP “Ntra. Sra. de Pe-

ñarroya”); de tercero, el de Elena Bellón Ca-

rretón (CEIP “Azorín”); entre los de cuarto, el 

de José Díaz-Cacho Gutiérrez (CEIP “Divi-

no Maestro”); de quinto curso, el de Hajiba 

Gueddari (CEIP “Ntra. Sra. de Peñarroya”) 

y finalmente entre los de sexto, el de Dulce 

María Serrano Moreno (CEIP “Azorín”). En 

relación a los diplomas de ESO, el jurado 

decidió declarar desierto el premio al pre-

sentarse tan sólo un trabajo.

Las dos últimas citas del programa tuvie-

ron lugar el viernes 26 de abril, en el Salón 

de Actos de la Casa de Medrano. La pri-

mera consistió en el encuentro con el au-

tor de literatura infantil Roberto Aliaga, para  

alumnos de 1º-2º y 3º-4º de primaria; y la 

segunda, a las 19.00 horas, con la entrega 

de los premios del XVI Certamen de Poesía 

y Cuento Escolar “Monicongo”.

Dichos premios, que fueron entregados 

por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 

concejala de IU, Esther Trujillo, recayeron 

dentro de la Categoría A (3º y 4º curso), en 

la modalidad cuento en el trabajo titulado 

‘El cerdito gordito’, de Marina Romero Fer-

nández, y en poesía fue para ‘Mi gato rayo’, 

de Carlos Torres Serrano, ambos de Divino 

Maestro.

Mientras que en la Categoría B (5º y 6º 

curso) fue para el cuento ‘Un viaje que nun-

ca olvidaré’, de María Ruiz Cantón (Peña-

rroya), y en poesía recayó en el trabajo titu-

lado ‘El deseo de la golondrina’, de Ángela 

Gallardo Lara (Divino Maestro).

Seguidamente, los propios autores, que 

debían estar presentes en la sala para reci-

bir el premio, leyeron sus trabajos, demos-

trando el alto nivel y calidad de los mismos. 

El acto también contó con la actuación 

del Mago Albert, que solicitó la presencia 

en el escenario del alcalde para uno de sus 

números, haciendo pasar a todos, padres 

y niños que llenaban el salón de actos, una 

gran tarde.

Rafael Ruiz Chacón ofreció el 
pregón de la Semana Santa 2013 

Celebrado el sábado 23 de marzo y orga-

nizado por la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”,  el acto abre la celebración 

cristiana más importante en la localidad.

Dividido en los cuatro principales días 

de la Semana Santa: domingo de ramos, 

jueves santo, viernes santo y domingo de 

resurrección, el pregón ofrecido por Rafael 

Ruiz tuvo una gran importancia pedagógi-

ca, explicando con recurrentes apoyos de 

la biblia, los últimos días de la vida de Jesús.

La lectura del pregón se intercaló con la 

interpretación de varias composiciones por 

la Martín Díaz, la Coral Polifónica “Cervanti-

na” y el cante de los saeteros Santos Rubio 

y Félix Serrano.

Breves

Cinco cruces se montaron 
durante el mes de mayo

Con motivo de la llegada del mes de 

mayo, la noche del 30 de abril, el párroco, 

Ángel Almansa, acompañado por el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, bendijo varias de 

las cruces que montaron en la localidad.

Como marca la reciente tradición, el re-

corrido de esta primera noche se inicia en 

la Escuela de Danza y sede de la Agrupa-

ción de Coros y Danzas “Mancha Verde”, 

donde acompañado por el presidente de 

la agrupación folklórica, Pablo Martín, y del 

alcalde, el párroco local bendijo la primera 

cruz de la noche a la que siguió la montada 

por la Asociación de Amas de Casa, donde 

les recibió su presidenta, Mª Nieves Ocaña.

La primera edición del festival, que se 

celebró el 14 de abril, contó con la parti-

cipación de los cantaores José Cantón y 

Roque Barato “El Torres”, junto a los gui-

tarristas Alejandro Lozano y Rafael Trenas, 

respectivamente, y la Academia de Baile 

“Rosa Mercedes”, de Tomelloso.

Este festival, “nace desde la ilusión y el 

compromiso con este bonito arte”, afirmaba 

José Cantón, organizador del festival y un 

cantaor que empezó tarde, pero como afir-

mó la presentadora, Argelia Sáez, “al igual 

que el buen vino, mejora con el tiempo”.

gran repertorio De arte con baile, guitarra y cante
i festival flaMenco “priMavera del cante”

Con el mes de mayo “las calles florecen 

y la cruces se adornan”, señalaba la pre-

sentadora del XVI Festival Folklórico de Ma-

yos Manchegos, Sonia Castro, que organi-

zado por la Agrupación de Coros y Danzas 

“Mancha Verde” con la colaboración del 

Ayuntamiento de la localidad, se celebró el 

día 11 de mayo en el Teatro-Auditorio.

Esta edición contó con la participación 

del Grupo de Coros y Danzas “Virgen de 

las Huertas”, de Lorca (Murcia); el Grupo 

Folk “Medio Siglo” y los tres grupos, por 

edades, de la Escuela Municipal de Folklo-

re, de Argamasilla de 

Alba (Ciudad Real); 

además del grupo an-

fitrión, Mancha Verde, 

que ofrecieron a los 

asistentes un extenso 

y ameno repertorio de 

músicas, canciones y 

bailes populares.

La actuación del 

grupo de Lorca coincidió con el segundo 

aniversario del terremoto que sufrió la locali-

dad. Con tal motivo, una representante quiso 

aprovechar la ocasión para agradecer al pue-

blo castellano-manchego la ayuda, apoyo y 

solidaridad que ofrecieron tras el terremoto.

bailes lorquinos, folclore manchego y música folk en el teatro-auDitorio
el festival de Mayos alcanza la deciMosexta edición
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El campeonato de liga local de 

Fútbol Sala llegó a su fin el 17 de 

marzo con la entrega de los trofeos 

por parte del concejal de Deportes, 

Luis Pardo, que estuvo acompaña-

do por el vicepresidente del Comi-

té Local de Fútbol-Sala, Candelas 

Ruiz.

Así la clasificación final quedó encabezada 

por Alupemar-Agrollanos con 34 puntos, segui-

do del Distribuciones Fernández-Pintura y De-

coración CLM con 29, Pinturas CLM con 28, 

Santander-María Lara con 26, Agroquímicos 

Carrasco con 20, Carpintería Salazar con 10, 

ITV Manzanares con 9 y Piscinas Meco con 6.

seguiDo en segunDo lugar por Distribuciones fernánDez-
pintura y Decoración clm y tercero pinturas clm

alupeMar-agrollanos gana la xxiv liga 
local de fútbol sala

Breves
“Zancajos, tres años de 
caminatas”

Es el nombre de la exposición fotográfica 

montada por la Asociación de Senderistas 

“Zancajos”, que pudo visitarse en la Casa de 

Medrano entre los días 9 y 24 de marzo.

Durante la inauguración, el presidente de 

la asociación, Enrique Peces, agradeció la co-

laboración del Ayuntamiento de la localidad 

y la Diputación Provincial, en cuyas repre-

sentaciones asistió el concejal de Cultura y 

diputado provincial, José Díaz-Pintado.

Cicloturismo para realizar en 
familia

Son muchas las actividades que organiza 

o en las que participa el Club de MTB “Alto 

Guadiana”, una de ellas es la “Ruta del Día del 

Padre”, en la que bajo el lema: “Tráete a tu pa-

dre… o a tu hijo” organizó para el domingo 

día 17 de marzo.

Tarde de gloria para los jugadores y la 

afición del Cervantes Bogas-Bus, que el 27 

de abril consiguió, tras imponerse al Atlé-

tico Pedro Muñoz por 3 a 0, proclamarse 

campeón de liga en Primera Autonómica, 

grupo II, y el ascenso a Primera Autonómi-

ca Preferente, donde jugará con los mejo-

res equipos de la región.

No faltó ni champán ni fuegos artificiales 

en las celebraciones, ni tampoco un camión 

pintado con los colores amarillo y negro del 

Cervantes Bogas-Bus que les llevó, a pesar 

de la incesante lluvia,  por las principales ca-

lles de la localidad.

la consecución Del campeonato tiene como principal 
recompensa el ascenso a primera preferente

el cervantes se proclaMa caMpeón de liga

La Peña “Cervantina” del Real Ma-

drid celebró el viernes 25 de mayo en la 

Casa de Medrano, con motivo de su 39 

aniversario, una charla-coloquio con dos 

ilustres ex jugadores del equipo blanco, 

Francisco Bonet, futbolista; y el alcaza-

reño Vicente Paniagua, de la sección de 

baloncesto; además del conocido periodista 

y redactor jefe del Diario AS, Tomás Roncero, 

con la que se conmemoró los treinta y nueve 

años de su fundación, allá por 1974.

El alcalde, tras felicitar a la peña, ejerció de 

cicerone con los invitados, y les pidió que 

pregonasen la tradición e historia cervantina 

de la localidad allí por donde fueran, “porque 

nosotros defendemos casi con el mismo ím-

petu, que Tomás Roncero habla del Madrid, 

que la patria del Quijote es Argamasilla de 

Alba”, y les invitó a visitar la Cueva de Medra-

no, en la que Cervantes gestó el Quijote, y 

donde firmaron en el libro de honor.

con la presencia De los ex JugaDores francisco bonet, 
vicente paniagua y el perioDista tomás roncero

la peña Madridista celebró el 39 aniversario

Clausurado el Trofeo Zona 
Mancha de fútbol

El pasado sábado 18 de mayo tuvo lugar 

la clausura de la décimo segunda edición del 

Trofeo Zona Mancha de Fútbol-8 en catego-

rías alevín, benjamín y pre-benjamín con la 

entrega de trofeos a los tres mejores clasifica-

dos en cada categoría, por parte del concejal 

de Deportes, Luis Pardo, y del presidente del 

Cervantes C.F. Bogas Bus, Moisés Hilario. 

Cabe destacar, el gran juego desplegado 

por el equipo alevín de la Escuela Municipal de 

Fútbol que se proclamó campeón del Trofeo 

Zona Mancha y fue subcampeón provincial.

Finaliza la temporada para la 
Escuela de Fútbol Municipal

Con la entrega de diplomas, el día 26 de 

mayo, llegó a su fin la temporada 2012/13 

para los más pequeños de la localidad.

Entrega que realizó el concejal de Depor-

tes, Luis Pardo, y el presidente del Cervantes 

C.F., Moisés Hilario, a todos los chicos y chicas 

participantes en la Escuela de Fútbol Munici-

pal, que gestiona el Cervantes C.F. 

Cinco son las categorías que conforman la 

Escuela de Fútbol Municipal: Pre-Benjamín, 

Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, ofertando 

así una actividad de ocio muy solicitada, en 

las que además de fútbol aprenden a trabajar 

en equipo y valores como: respeto, esfuerzo, 

compromiso, compañerismo, autocontrol o 

espíritu de sacrificio.
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Se ha convertido ya en una 

tradición que el primero de los 

actos del carnaval de Arga-

masilla de Alba sea el Espec-

táculo de Murgas y Chirigo-

tas. Este año ha contado con 

tres grupos de la localidad, 

que arrancaron una carcajada 

tras de otra al numeroso público asistente.

Los primeros en actuar fueron la Antigua 

Escuela de Baile “Crisanto y María del Ro-

sario”, con su puesta en escena de “Niños 

Malos”; le siguió la Peña los Imprevistos con 

“Las mujeres de la limpieza” y cerró el Grupo 

de Coros y Danzas “Mancha Verde” con los 

“Rokeros”.

Los actos callejeros se iniciaron el sábado 

9 de febrero con el Desfile de Comparsas In-

fantiles, en el que participaron todos los CEIP 

de la localidad  y el CEI “Veo Veo”.

Este año los temas elegidos han sido de 

lo más variopinto, así “Veo Veo” realizó un 

homenaje a los payasos, mientras que los 

colegios públicos 

Ntra. Sra. de Peña-

rroya, Azorín y Divi-

no Maestro desfila-

ron con ‘Fiesta en 

la granja’, ‘Juegos 

de mesa’ y ‘Piratas’, 

respectivamente.

El domingo 10, 

las comparsas de los adultos, animaron las 

calles de Argamasilla de Alba dando luz y co-

lor a la fría y ventosa tarde, a pesar de la cual, 

gran parte de la localidad salió a la calle para 

ver las originales propuestas de las peñas.

Abría el desfile el Grupo de Coros y Dan-

zas  “Mancha Verde” vestidos y escenifican-

do escenas relacionadas con la sastrería 

y sus objetos más habituales. Le seguía la 

Peña “La Casualidad” con el tema “La abe-

ja Maya”, así un bando de abejas tomó las 

calles de la localidad acompañadas por va-

rios personajes de la serie y algún apicultor. 

Cerraba el desfile “Los imprevistos” con “Las 

batallas del Rey Arturo”, donde un grupo de 

caballeros de la mesa redonda se enfrentaba 

en cruenta batalla contra unos salvajes vikin-

gos, que se defendían con una catapulta, 

seguidos de la escenificación de un torneo 

a caballo entre nobles.

Con la temática de los dibujos animados: 

Pepa Pig, Pocoyo y 

Dora la Explorado-

ra; el 11 de febrero, 

la Escuela Muni-

cipal Infantil “Alba” 

también se sumó 

a la celebración del 

carnaval con un pe-

queño desfile por la 

zona peatonal del rio, como viene haciendo 

en los últimos años, aunque éste con la no-

vedad aportada por los miembros de Protec-

ción Civil que abrían paso con su vehículo, al 

que los empleados municipales adaptaron un 

equipo de música para ambientarlo.

El carnaval más puro y tradicional se tuvo 

lugar el martes 12, con el día de la Más-

cara Callejera o también llamada “máscara 

guarra” por un tramo acotado de la calle 

La Solana. Finalizada la exhibición de los 

participantes, la concejala de Festejos, Eli-

sa Serrano, hizo entrega de varios quesos 

caDa uno De los actos organizaDos consiguió 
movilizar a numerosos vecinos sacánDolos a la calle

derroche de originalidad en el carnaval Breves
La lluvia no aguó el encendido 
de las hogueras de San Antón

“Hasta San Antón Pascuas son”, por lo que 

el jueves 17 enero, finalizó la pascua, pero an-

tes, en la noche del 16, como manda la tradi-

ción, decenas de hogueras se prendieron en 

las calles en honor al patrón de los animales, 

aunque esta tradición religiosa, hoy mucho 

más laica, se ha convertido en la excusa per-

fecta para pasar una noche de fiesta comien-

do y bebiendo con amigos y familiares en 

torno al cálido elemento.

Numerosos Argamasilleros 
salieron al encuentro de su 
patrona

En la mañana del lunes, día 21 de enero, 

cientos de argamasilleros esperaban en el 

cruce de la CM-3115 (carretera de Ruidera) 

con la CM-3109 (carretera de La Solana) 

para ver el paso de la patrona, la Virgen de 

Peñarroya, durante el traslado de la imagen 

desde La Solana a su Santuario.

Durante el traslado, la imagen se detiene 

durante unos minutos para que los devotos 

de Argamasilla de Alba puedan verla. Entre 

los numerosos vecinos que la esperaban se 

encontraban el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, el párroco local, Ángel Almansa Rodrí-

guez, y varios miembros de la corporación 

municipal, además de varias clases del Co-

legio “Divino Maestro”, que recorrieron los 

dos kilómetros, que aproximadamente se-

paran el centro del cruce.
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frio, agua y devoción en la roMería de abril

Con vivas a la Virgen de Peña-

rroya, a su hijo, al chatillo y a los 

que la trajeron hizo su entrada 

la patrona de los argamasilleros 

a la localidad, acompañada por 

el calor de cientos de vecinos y 

sus efusivos aplausos, en un día 

donde el tiempo no acompañó 

la celebración de la romería.

Las adversas condiciones cli-

matológicas de este año, obligaron a rea-

lizar el trayecto protegida por un plástico, 

para salvaguardar de la leve pero incesante 

lluvia durante todo el recorrido, que se in-

tensificó a la llegada a la localidad, donde 

la esperaban, paraguas en mano, además 

de gran multitud de vecinos, el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, y el párroco local, Án-

gel Almansa.

Entre los momentos más intensos del 

traslado, mucho más rápido que 

en años anteriores, destacan el 

paso de los vehículos que han 

participado en la romería ante la 

imagen y la entrada de la Virgen 

por la puerta principal al son del 

himno nacional.

Dos antagónicos momentos, 

mientras el primero marca el fin a 

las celebraciones más festivas, 

acompañadas por las pitadas de vehícu-

los, el segundo es un momento de reco-

gimiento, mucho más emotivo, de lágrimas 

perdidas, con el que se inicia la vuelta a 

casa de la patrona de los argamasilleros.

a pesar Del mal tiempo cientos De vecinos recibieron a la patrona De vuelta a casa

Jiménez: “el mercaDillo es una celebración que las asociaciones DeDican al pueblo”
cuatro días para reverberar los años cervantinos

Nada dura eternamente, y aunque este 

año fueron cuatro los días, del 30 de mayo 

al 2 de junio, para muchos se sigue hacien-

do corto el Mercadillo Cervantino, como 

pone de manifiesto la notable afluencia de 

público en esta remembranza de los años 

cervantinos, organizada por el Ayuntamien-

to, empresas y asociaciones de la localidad.

Esta edición ha cumplido nueve años 

desde que, como señalaba en la inaugu-

ración, el concejal de Cultura, José Díaz-

Pintado, naciera por iniciativa popular en el 

año 2005 con motivo del cuarto centenario 

de la publicación del Quijote.

El poso y la tradición del Mercadillo, se-

gún indicaba el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, se relanzarán en los dos próximos 

años, con motivo del cuarto centenario 

de la publicación del Quijote apócrifo de 

Avellaneda, en 2014, y de la segunda 

parte del Quijote de Cervantes, en 2015.

Para Jiménez, “esta es una celebración 

que las asociaciones dedican al pueblo de 

Argamasilla”, porque son ellas las que lo ha-

cen realidad con sus tascas o puestos de ar-

tesanía, de dulces fritos, patatas asadas, etc. 

“El Ayuntamiento pone el escenario y los de-

corados pero la escenificación de esta gran 

obra la realizan las asociaciones y los colecti-

vos de la localidad”, aseveraba el alcalde.
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y lotes de ibéricos a los mejores disfraces y 

puestas en escena.

Un día después, al alegre ritmo que mar-

caba una charanga, recorrió por última vez 

la sardina o “agüela” el centro de la loca-

lidad. El cortejo fúnebre, compuesto por 

numerosas nietas que lloraban la pérdida, 

acompañó a la difunta hasta el auditorio de 

verano donde varios empleados municipa-

les asaban sardinas para que el acompa-

ñamiento pudiese saborear este exquisito 

alimento y hacer más llevadera la pérdida.

La concejala de Festejos, Elisa Serrano, 

agradeció la colabo-

ración de “La Casua-

lidad”, “Los Imprevis-

tos” y ‘Mancha Verde’ 

en la organización y 

fomento del carnaval 

local, “gracias a cuyo 

esfuerzo y tesón sigue 

vivo en la localidad”.

Igualmente, Serra-

no, también tuvo palabras de reconoci-

miento para el trabajo realizado por los em-

pleados municipales, Protección Civil y la 

Policía Local, sin los cuales “sería imposible 

organizar estos eventos con un mínimo de 

seguridad”.



Alejandro Torres, conocido por el nombre 

artístico del “Niño de la Era”, nació en Arga-

masilla de Alba el 24 de diciembre de 1974, 

en un núcleo familiar amante y practicante del 

noble arte del flamenco.

La Primera Comunión le trajo su prime-

ra guitarra, a la que se aferró como el que 

abraza una religión. En todos estos años 

han cambiado las guitarras pero la alegría 

de aquella primera le ha acompañado du-

rante toda su vida, algo que se nota en 

todo lo que hace.

Hoy, Alejandro sigue manteniendo la 

misma ilusión pero con la experiencia de 

haber aprendido con los mejores y del tra-

bajo bien hecho, algo que le fue reconoci-

do en 2001 con el más prestigioso premio 

de la guitarra flamenca, el Bordón Minero 

del Festival de las Minas de la Unión (Mur-

cia), gracias a la extraordinaria interpreta-

ción de dos piezas: la taranta y la farruca.

Un premio que le situó en lo más alto de 

la guitarra flamenca, y le abrió muchas y 

grandes puertas que atraviesa sin miedo, 

consciente de haberlo conseguido con 

mucho esfuerzo y escasa intervención de 

la fortuna.

Ha paseado su arte por toda la geografía 

española y algunas ciudades del extranje-

ro, es profesor diplomado de guitarra clá-

sica, solfeo y armonía. En 2005 obtuvo en 

el Conservatorio Superior de Música de 

Córdoba la licenciatura superior de guita-

rra flamenca, formando parte de la primera 

promoción a nivel nacional que se licenció 

en este centro.

¿Cuánto tiempo le dedica a la guitarra?

La guitarra como todos los instrumentos 

musicales requiere una total dedicación si se 

le quiere sacar el máximo rendimiento.

En los primeros años de aprendizaje, y 

gracias a mi madre, que fue la que me hizo 

descubrir este maravilloso mundo del fla-

menco, le dedicaba todo el tiempo posible 

después de llegar del colegio, me gustaba 

llevar las falsetas y los toques bien aprendi-

dos a las clases de guitarra. 

Según van pasando los años y vas es-

tudiando, este arte te va cautivando más 

y más, y vas descubriendo que la guitarra 

flamenca es muy agradecida, cuanto más 

tiempo le dedicas más generosa es contigo. 

¿Cómo llegó a la guitarra?

De pequeño, a la edad de 8 ó 9 años, me 

compraron una guitara y recuerdo que me 

hizo mucha ilusión, porque desde mucho an-

tes veía en mi casa que se cantaba y venían 

guitarristas a echar ratillos y… ¡me encantaba 

escucharles! Por eso cuando en mi Primera 

Comunión mis padres me regalaron una gui-

tarra… tela la ilusión que me hizo, vamos que 

me puse a dar saltos de alegría.

¿Qué es para usted la guitarra?

Pues todo, no sabría definirlo…, la gui-

tarra y el flamenco son mi mundo. Ambas 

me han permitido disfrutar de grandes 

momentos, sensaciones y vivencias, y me 

han regalado tantas cosas...

En 2001 ganó el Bordón Minero, ¿qué 

supuso para usted ganar este premio?

Bordón Minero…, oigo estas dos palabras y 

me emociono, son un antes y un después en 

mi vida profesional, lo más grande que puede 

conseguir un guitarrista flamenco. Conseguir 

este premio me permitió realizar mi gran sue-

ño, que no era otro que poder dedicarme pro-

fesionalmente a la guitarra flamenca, formar mi 

propia compañía y ofrecer al público de todo 

el mundo mi música flamenca.

¿A quién admira el Niño de la Era en 

este arte de acariciar las cuerdas?

Mi referencia siempre ha sido Paco de 

Lucía, pero también Manolo Sanlúcar, Enri-

que de Melchor, Tomatito y Vicente Amigo.

Son muy famosos los nombres de 

algunas guitarras ¿Las suyas tienen 

nombre? 

La guitarra cada día te habla de una mane-

ra, sus notas te cuentan cosas… si está bien 

o mal, por eso no les pongo nombre, dejo que 

ellas hablen por sí solas, sugiriendo cada día 

un nombre distinto y un sentimiento diferente.

¿Qué proyectos tiene a corto plazo?

Uno que verá la luz al final de este año, 

¡si Dios quiere! Consiste en un nuevo tra-

bajo discográfico del maestro Alejandro 

Torres Fernández y el Niño de la Era; una 

antología flamenca de 2 compact disc con 

23 estilos diferentes de flamenco, en la que 

ya estamos grabando en los IDEMM Estu-

dios, de Madrid, que hará el número tres 

de nuestra discografía.

Por otro lado, estoy dentro de los espec-

táculos de la Red de Teatro y las Artes Es-

cénicas de Castilla-La Mancha.

Preparando esta entrevista he com-

probado que hay muchos más guita-

rristas de los que yo pensaba, y muy 

buenos, ¿es difícil hacerse un hueco 

en este mundo?

Hay guitarristas muy buenos hoy en día, 

la guitarra flamenca está en uno de sus me-

jores momentos, cada día se toca mejor, 

aunque me quedo con lo que han dicho al-

gunos de los grandes maestros, de que hoy 

se toca muy bien y muy rápido, pero con 

poco arte… poco duende y poco embrujo.

Para hacerse un hueco en este mundo fla-

menco no es suficiente con tener las cualida-

des técnicas y la valía, además hay que ser 

constante y amar mucho la música flamenca 

para conseguirlo. Yo estoy muy satisfecho y 

doy gracias a dios de lo que he conseguido 

y donde he llegado, pero no me voy a quedar 

aquí, seguiré trabajando intensamente, todavía 

hay muchos caminos que quiero recorrer.

¿Que tocaría para mostrar un estado 

de felicidad plena?

Unas bulerías.

¿Y uno de gran tristeza?

Una seguiriya.

¿Dónde se ve en un futuro dentro del 

mundo de la guitarra?

En los escenarios del mundo con mi gui-

tarra, mi música y mi gente; dando clases 

al que quiera aprender y desarrollando la 

labor de productor con mi empresa fla-

menca, ‘Producciones Torres’.
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