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pleno ordinario, 27 de julio

A pesar de las aparentes diferencias entre 

las tres fuerzas políticas representadas en el 

Ayuntamiento, PSOE (5), PP (5) e IU (3), y de los 

arduos debates se aprobaron por unanimidad 

todas las mociones, a excepción de una de las 

presentadas por el grupo Izquierda Unida. 

En primer lugar, el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, dio cuenta de la liquidación del presupuesto 

del ejercicio 2012 y del informe de cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Según las cuentas definitivas presentadas 

por Jiménez, la caja municipal arrojaba un dato 

positivo de 164.430,54 euros, lo que calificó de 

“extraordinaria gestión”, teniendo en cuenta que 

el año 2011 se cerró con datos negativos, es 

decir, con mayores gastos que ingresos. 

Estas cifras se han conseguido “mantenien-

do la plantilla”, dependiente directamente del 

Ayuntamiento.

Entre los puntos aprobados por unanimidad 

se encontraban dos mociones presentadas por 

el grupo socialista en apoyo a los afectados por 

la comercialización de las preferentes, “que en 

su mayoría” son personas de edad avanzada; 

y la solicitud “urgente” a la JCCM, “quien tiene 

las competencias”, de un plan de empleo para 

la localidad destinado sobre todo a las familias 

que peor lo están pasando.

Tres fueron las propuestas que llevó al ple-

no el grupo IU. La primera “en defensa de los 

Ayuntamientos y en contra del anteproyecto de 

Ley para reformar la Ley de las Administraciones 

Públicas, que afecta directamente a los Ayun-

tamientos”.

En la segunda de las mociones, solicitaban 

“la apertura social de nuestro Ayuntamiento”, 

con la celebración de una jornada de puertas 

abiertas. Mientras que la tercera propuesta de 

IU, consistía en un ambicioso proyecto denomi-

nado: “Plan Integral Municipal de Empleo, para 

la eliminación de barreras arquitectónicas y re-

habilitación urbana de carácter plurianual”, que 

principalmente consistiría en facilitar el acceso y 

movilidad de todos los ciudadanos, el soterra-

miento de las líneas eléctricas y de telecomuni-

caciones, “eliminando la contaminación visual”.

Por la vía de urgencias, el grupo socialista 

presentó dos mociones, en la primera, se ins-

taba al servicio de salud de Castilla-La Mancha 

a explicar la razón que les ha llevado a cerrar las 

áreas sanitarias, es decir, que sólo se deriven 

pacientes a los especialistas del Hospital de 

Tomelloso, pidiendo a su vez que las vuelva a 

abrir y  “que regularice la situación de Tomelloso 

volviéndola a dotar de profesionales suficientes” 

para reducir las listas de espera.

Ante estas afirmaciones del grupo socialista, 

el popular, indicó no tener la certeza ni creer que 

se hayan cerrado las áreas, en relación a las lis-

tas de espera indicó que siempre han existido, 

y en cuanto a la dotación de personal, señaló 

que en general hay escasez de profesionales. 

A pesar de lo expuesto, el punto se aprobó por 

unanimidad.

De igual forma, salió adelante la segunda mo-

ción del grupo socialista en la que se pedía el 

apoyo “a la plataforma en defensa del Hospital 

de Tomelloso que ha trabajado por el carácter 

público de este hospital y de los centros de sa-

lud” y la no privatización del mismo, así como el 

reconocimiento de la corporación municipal a la 

labor y al trabajo desarrollado desde la Platafor-

ma por el Hospital de Tomelloso.

pleno ordinario, 1 de agosto

En primer lugar, tras la exposición pública y 

al no haberse presentado ninguna alegación, 

el Pleno aprobó definitivamente la Cuenta 

General del Presupuesto 2012 con los votos 

a favor del grupo socialista y popular, mien-

tras que Izquierda Unida se abstuvo.

A propuesta de Ecologistas en Acción, el ple-

no debatió una moción en la que se pedía la de-

claración de Argamasilla de Alba en contra de la 

denominada fractura hidráulica horizontal, tam-

bién llamada “fracking”, una práctica que según 

la asociación ecologista, entre otras consecuen-

cias, puede llegar a contaminar los acuíferos e 

incluso a provocar “movimientos sísmicos”.

Con los votos a favor de PSOE e IU. Argama-

silla de Alba se declaró en contra de esta prác-

tica, mientras el PP se abstuvo, afirmando su 

portavoz, Jesús Mulas, que sólo se han apro-

bado estudios.

Por la vía de urgencias el alcalde presentó 

una moción en la que se solicitaba al Sescam 

la agilización de los trámites para la instalación y 

puesta en marcha, lo antes posible, del nuevo 

equipo de radioterapia, ya adquirido, para tratar 

a los enfermos de cáncer en el Hospital General 

de Ciudad Real. Proposición obtuvo el beneplá-

cito de las tres fuerzas políticas.

Igualmente, se ratificaron las fiestas locales 

para 2014, estableciendose el 15 de mayo, con 

motivo de festividad de San Isidro, y el 8 de sep-

tiembre, coincidiendo con el lunes de feria.

A propuesta del Equipo de Gobierno, salió 

adelante con los votos del PSOE y PP y la abs-

tención de IU, el nuevo cuadro de medidas y 

tarifas a la baja para la báscula municipal. Tanto 

PP con IU se congratularon de esta reducción, 

establecida finalmente en 1 euro hasta 20.000 

kg. y en 2 euros para más de 20.000 kg.

pleno ordinario, 26 de septieMbre

En primer lugar, el alcalde, dio cuenta de 

la ejecución trimestral del presupuesto, unas 

cuentas, según el primer edil, que están muy 

limitadas por la Ley Orgánica de estabilidad 

presupuestaria reduciendo las posibilidades 

de actuación de las entidades locales, “y más, 

teniendo en cuenta que la deuda de este Ayun-

tamiento es mínima”.

De las siete mociones sometidas a votación 

en este Pleno, tres fueron propuestas por el 

Equipo de Gobierno, una por el grupo socialista 

y dos por el de IU.

Así, de las presentadas por el Equipo de 

Gobierno, salió adelante por unanimidad la 

“Aprobación Imposición Tasa por la Prestación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio y Ordenanza 

Fiscal reguladora de la misma”, una aprobación 

obligada por la Ley para poder acceder a los 

convenios del Ayuntamiento con la Junta. Cabe 

destacar la inclusión en la ordenanza de un 

artículo, según el cual los usuarios de ayuda a 

domicilio de Argamasilla de Alba tendrán una 

resuMen de las principales Mociones presentadas en los tres 
últiMos plenos celebrados por la corporación Municipal 
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bonificación del 100 por 100, “es decir que no 

van a tener que pagar absolutamente nada”, in-

dicaba el alcalde. 

Por el contrario, la suma de los votos de 

PP e IU, frente a los del PSOE, impidieron la 

aprobación de la tasa por la utilización del 

Teatro Auditorio, quedando ésta pendiente 

para futuros plenos.

A propuesta del grupo municipal socialista se 

votó una moción sobre ayudas para material es-

colar, basada principalmente en el informe so-

bre la infancia en España publicado por Unicef 

donde se indica que un 26,2% de los niños es-

pañoles vive en condiciones de pobreza.

Atendiendo a estos datos, el grupo socialis-

ta sometió al Pleno la adopción de un acuerdo 

mediante el cual se solicitaba participar en los 

programas extraordinarios de ayuda a las fa-

milias, puestos en marcha por la Diputación 

de Ciudad Real y que supondrían para la 

localidad 7.376 euros en subvenciones para 

gastos en libros de texto y material escolar, 

así como 14.752 euros para comedor escolar, 

o en ausencia de éste, de otras alternativas 

para garantizar una correcta alimentación de 

los menores. Además, en el texto se instaba a 

la JCCM a destinar, “como mínimo”, la misma 

cantidad total, es decir 22.128 euros.

Dicha propuesta salió adelante con el voto 

favorable de PSOE e IU, mientras el PP se 

abstuvo.

Por su parte, el grupo IU presentó dos mo-

ciones, una en apoyo a los estudiantes afecta-

dos por el nuevo sistema de becas, según su 

portavoz, Esther Trujillo, que “deja al 60% de los 

estudiantes sin beca ni cobertura para mate-

rial escolar”, pidiendo dotar una partida presu-

puestaria con la que el Ayuntamiento otorgase 

becas a los estudiantes para colaborar en los 

gastos educativos. Dicha propuesta fue ratifi-

cada por todos los miembros de la corpora-

ción. En la segunda se solicitó que el municipio 

se sumase a la iniciativa legislativa municipal, 

para hacer una proposición de ley a las Cortes 

para prohibir el fracking en Castilla La Mancha, 

que también salió adelante, aunque en este 

caso con los votos del PSOE e IU y la absten-

ción del PP.

El delegado del Gobierno en Cas-

tilla-La Mancha, Jesús Labrador, 

acompañado por el alcalde de Arga-

masilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, 

visitó, el día 13 de junio, el cuartel de 

la Guardia Civil de la localidad, don-

de pudo conocer de cerca las últimas 

actuaciones de sus agentes.

El delegado mostró gran interés por la 

cooperación y coordinación existente con 

la Policía Local, que tanto su jefe, José Ca-

rretón, como el alcalde calificaron de 

“excelente”, algo corroborado por los 

mandos de la Guardia Civil presentes 

en la visita.

 Por otro lado, Jiménez invitó al de-

legado del Gobierno a visitar la Cueva 

de Medrano y la localidad en 2014 

con motivo del cuarto centenario del 

Quijote de Avellaneda.

La cooperación con eL cuerpo de poLicía LocaL se caLificó de exceLente
el delegado del gobierno visitó el cuartel de la guardia civil



A pesar de la situación económica, la ins-

titución municipal sigue apoyando económi-

camente a las asociaciones y colectivos, por 

su importancia para la localidad.

El primero en ratificar el convenio, para el 

año en curso, fue el Club Deportivo Básico 

Fútbol Cervantes, a través de su presidente 

Moisés Hilario Lucendo. Según éste el club 

se encarga de la organización y desarrollo de 

la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol.

Por su parte, el Ayuntamiento pondrá a 

disposición del mencionado Club, el material 

deportivo del que dispone para el normal de-

sarrollo de la actividad y aportará la cantidad 

de 13.419.85 euros.

Así el día 18 de junio el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, y las cuatro AMPAS de la localidad 

firmaron un convenio anual mediante el cual, 

el Ayuntamiento colaborará con éstas, apor-

tando a cada una ellas 300 euros para sus 

gastos de funcionamiento, subvención com-

patible con otras aportaciones.

En representación de las distintas asocia-

ciones asistieron: por el CEIP “Azorín”, Delia 

Olmedo Parra; por el CEIP “Ntra. Sra. De Pe-

ñarroya”, Ana Belén Romero Serrano; por el 

CEIP “Divino Maestro”, Luis Miguel Serrano 

López; y por el AMPA “Gran Prior” del Instituto 

“Vicente Cano”, María Pilar Crespo Jareño.

Este mismo día, con la finalidad de facilitar el 

acceso a la educación de todos los vecinos, el 

alcalde y la presidenta del AMPA “Gran Prior”, 

ratificaron, un año más, un convenio a través 

del cual el Ayuntamiento destina 4.140 euros 

para colaborar y ayudar a las economías fami-

liares en el abono del transporte escolar.

En total, las arcas municipales destinarán, 

mediante los correspondientes convenios de 

colaboración, 5.340 euros en ayudas directas 

a las AMPAS.

El día 20 de junio, el alcalde y Alfonsa Condes 

Alfocéa, presidenta de la Asociación Pro-Minus-

válidos “Brazos Abiertos”, rubricaron un conve-

nio, a través del cual el Ayuntamiento pone de 

manifiesto su especial sensibilidad hacia aque-

llas personas con discapacidad, renovando la 

cesión gratuita de la parcela rustica de 1.500 

metros, en la que tiene ubicado el invernadero. 

Además, para su funcionamiento, aportará la 

cantidad anual de 5.729,47 euros.

El Ayuntamiento, muy sensibilizado con el 

fenómeno de la pobreza y con aquellos que 

en muchos casos no tienen las necesidades 

básicas cubiertas, ratificó la colaboración 

con Cáritas Parroquial de Argamasilla de 

Alba, en cuya representación asistió su pre-

sidenta, Felicidad Cañas Muñoz, mediante el 

cual la asociación dispondrá en 2013 de una 

aportación municipal de 4.800 euros.

Entre las asociaciones locales que realizan 

importantes labores de servicio al municipio, se 

encuentra APAYMA (Asociación Protectora de 

Animales y Medio Ambiente), pues ésta no se 

limita al mantenimiento del Centro de Acogida de 

Animales, para lo que el Ayuntamiento tiene ce-

dida una parcela rustica de 2.000 m2, sino tam-

bién a atender la llamada de vecinos y autorida-

des para la recogida de animales abandonados.

Para que la asociación pueda seguir reali-

zando todas estas funciones, según el con-

venio, recibirá 15.720,40 euros.

También a finales de junio, el alcalde firmó un 

acuerdo de colaboración con el presidente de la 

Asociación Humanitaria “Otra Argamasilla Posi-

ble”, José Trujillo Cañas, según el cual práctica-

mente se renueva el convenio firmado en 2012, 

mediante el cual, el Ayuntamiento colabora con 

la asociación aportando 9.500 euros.

Para Trujillo es una “enorme satisfacción”, 

en la situación actual, que la Corporación 

decidiese mantener la dotación de 2012, 

poniendo de manifiesto la implicación de los 

representantes públicos de la localidad con 

los más desprotegidos. 

Las raíces y tradiciones son las señas de 

identidad de un pueblo, y en la recuperación 

y conservación de éstas, anda inmersa desde 

hace años la Agrupación de Coros y Danzas 

“Mancha Verde”, para colaborar en ello, el 

Ayuntamiento, según el acuerdo firmado por 

el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y por el pre-

sidente de Mancha Verde, Pablo Martín, apor-

tará la cantidad de 2.469,31 euros, destinada 

en su mayoría, según Martín, al mantenimiento 

de la Escuela Local de Folklore Regional Man-

chego, la cual cuenta con más de 120 alum-

nos entre los cursos de adultos e infantil.

Todos los sectores necesitan el apoyo y co-

laboración de las administraciones y más en un 

periodo como el actual, y como no, también los 

empresarios. Con tal fin, el día 28 de junio, Pe-

dro Ángel Jiménez y Julián Jurado, por parte del 

Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios 

de la Comarca de Tomelloso, respectivamente, 

validaron un convenio de colaboración median-

te el cual la administración local destinará 1.500 

euros para la puesta en marcha de instrumentos 

que contribuyan a dinamizar los recursos eco-

nómicos y humanos del municipio.

En el mes de julio, la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz”, firmó la prórroga del con-

venio por parte del alcalde y del vicepresidente 

de la agrupación, Luis Serrano Moya; según el 

cual la aportación municipal para el actual ejer-

cicio será de 19.012,49 euros, una cuantía que 

permite a la agrupación seguir gestionando y 

desarrollando la formación musical en la locali-

dad con los mejores profesionales al frente.

El último en ratificar su convenio fue el Club 

Deportivo Básico de Baloncesto Argamasilla, 

en cuya representación asistió su presidente, 

Ismael Serrano.  Con este acuerdo se garan-

tiza la formación y práctica del baloncesto a la 

comunidad escolar en la localidad. Para ello, el 

Ayuntamiento aportara 6.000 euros y pondrá a 

disposición del club las instalaciones deportivas 

municipales, además del material deportivo del 

que dispone.
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ayuntaMiento y asociaciones firMan los convenios de colaboración
Jiménez: “eL buen funcionamiento deL teJido asociativo es muy importante para La LocaLidad”
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Breves
Los argamasilleros ya pueden 
consultar las sanciones de 
tráfico en TESTRA

Desde el pasado día viernes 20 de septiem-

bre, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 

está registrado y activo en la aplicación de 

TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Trá-

fico), siendo el tercer municipio de la región 

que se adhiere a este sistema, cumpliendo así 

lo establecido en la Ley 18/2009 por la que se 

modifica la Ley de Tráfico, donde se configu-

ra a TESTRA como el único medio de publica-

ción de las notificaciones del procedimiento 

sancionador de tráfico que no hayan podido 

efectuarse en la Dirección Electrónica Vial 

(DEV) o en el domicilio postal del interesado.



En los últimos meses se han incorpora-

do a la plantilla de Policía Local dos nuevos 

agentes: Francisco Javier Ruiz y Miguel An-

gel Guerra Badillo. Con estas incorporacio-

nes son ya trece los miembros que actual-

mente componen la plantilla.

En su toma de posesión, Ruiz fue felicita-

do “doblemente” por el alcalde: por su incor-

poración al cuerpo y por haber conseguido 

aprobar una plaza en una administración; 

teniendo en cuenta que “sólo tres municipios 

de la provincia”, han incorporado nuevos 

agentes mediante oposición en el último año.

Por su parte, Guerra accedió al cuerpo 

tras superar el proceso de provisión me-

diante el sistema de movilidad, al que po-

dían optar policías locales de toda la región.

Guerra, es un agente municipal expe-

rimentado con más de siete años en el 

cuerpo. Adquirió esta condición en el 

año 2006, siendo su anterior destino el 

Cuerpo de Policía Local del Ayuntamien-

to de Huerta de Valdecarábanos (Toledo).

La incorporación de estos dos nuevos 

agentes supone una mejora en la prestación 

del servicio de Policía Local en la localidad, 

además de un avance hacia la mejora de las 

condiciones laborales de los agentes.
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“el hogar” cuMplió treinta años

El domingo 23 de junio, el 

Centro de Día de Mayores de 

Argamasilla de Alba, también 

llamado Hogar del Pensionista, 

entregó las tradicionales placas 

en homenaje a sus socios que 

han alcanzado los 85 años de 

edad, en un acto donde también 

se conmemoró el treinta aniversario del centro.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, aseveró que 

la Corporación Municipal “en su conjunto” está 

haciendo todo lo posible para paliar “esta difí-

cil situación social y económica”, y en relación 

a las pensiones, indicó: “las administraciones 

competentes deben garantizar que después 

de una vida de trabajo, podáis disfrutar de una 

pensión digna”.

La concejala de Bienestar Social, Noelia Se-

rrano, afirmaba a los mayores asistentes al acto, 

que no se debe olvidar: “Los logros que hoy dis-

frutamos se han alcanzado con vuestro esfuer-

zo  por conseguir una sociedad con igualdad 

de derechos”.

Tras la lectura de varias poesías y los discur-

sos, se procedió a la entrega de las placas por 

parte del alcalde, el concejal del Partido Popu-

lar, Jesús Mulas, y la concejala de Izquierda Uni-

da, Esther Trujillo. 

El broche final lo pusieron los miembros de 

la Asociación Cultural Flamenca “Amanecer”, 

Alejandro Lozano, a la guitarra, e Isabel Perales, 

al cante.

eL ayuntamiento homenaJeó a Los socios deL centro 
que han cumpLido Los 85 años

Breves
El alcalde visitó las nuevas 
instalaciones del Ponce de León

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, visitó en 

el mes de junio las nuevas instalaciones del 

Centro de Educación Especial “Ponce de 

León”, destinadas a personas con discapa-

cidades físicas, psíquicas y sensoriales de 

edades comprendidas entre los 3 y los 21 

años. Aunque situado en Tomelloso, presta 

sus servicios a vecinos de las localidades 

de Argamasilla de Alba, Alcázar de San 

Juan, Cinco Casas, Alhambra, La Solana, 

Pedro Muñoz, Las Mesas, Socuéllamos, 

Membrilla y Manzanares.

De la mano de la directora del centro, Ro-

sario Calvo, y del fisioterapeuta, Juan An-

tonio Manjón, el alcalde pudo conocer los 

distintos módulos en los que está dividido el 

centro y servicios que presta a los alumnos 

con necesidades educativas especiales.

También tuvo la oportunidad de saludar 

a la mayoría de los 14 argamasilleros usua-

rios del centro.

 “Aunque todo, siempre es mejorable”, la 

directora destacó que son unas excelentes 

instalaciones equipadas con programas 

específicos entre los que se encuentran: 

hidroterapia, estimulación multisensorial, 

musicoterapia, psicomotricidad, fisioterapia 

y talleres orientados a la inserción laboral.

la policía local cuenta con dos nuevos agentes
en La actuaLidad son ya 
trece Los miembros que 
forman parte deL cuerpo

La consejera de Empleo y Economía de 

Castilla-La Mancha, Carmen Casero, acom-

pañada por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

y el Delegado de la Junta en Ciudad Real, 

Antonio Lucas-Torres, visitó, el 20 de sep-

tiembre, a los alumnos-trabajadores del taller 

de empleo y emprendimiento que desde 

mediados del mes de mayo se están for-

mando en las labores propias de cocinero en 

las instalaciones del Restaurante Peñarroya.

Durante la visita al taller, Casero señaló 

que “el turismo gastronómico es una de las 

apuestas del Plan Estratégico de Turismo, 

más aún en una localidad como Argamasilla 

de Alba por su directa unión al Quijote”.

En este sentido, afirmó: “Gracias a esta 

fusión entre la gastronomía y la literatura en 

nuestra región, el Gobierno de Cospedal 

eL aLcaLde destacó La importancia de una estrecha coLaboración entre administraciones 
la consejera de eMpleo visitó a los aluMnos del taller de cocina
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inaugurado el centro de interpretación “castillo de peñarroya”

El alcalde y presidente de la Asociación Alto 

Guadiana Mancha, Pedro Ángel Jiménez, inau-

guró el viernes 27 de septiembre el Centro de 

Interpretación e Información Comarcal “Castillo 

de Peñarroya”, situado junto al castillo y embal-

se del mismo nombre.

La cesión del edificio por la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana (CHG) al Ayunta-

miento hace unos años, permitió dar una se-

rie de pasos encaminados “a la culminación y 

puesta en marcha de este centro de Interpre-

tación e Información Comarcal”, señalaba el al-

calde, gracias a la aportación de la Asociación 

Alto Guadiana Mancha, a través de los fondos 

europeos FEADER, y del Ayuntamiento.

El centro está dividido en tres bloques te-

máticos: Medio Natural, Prehistoria e Historia 

y un tercero dedicado a las tradiciones cer-

vantinas de la comarca.

Según afirmó Jiménez, este proyecto se en-

marca dentro de otro mucho más ambicioso 

para el entorno del Castillo de Peñarroya, que 

esperan poder poner en marcha en un futuro.

Según han informado, el elevado núme-

ro de visitantes de las Lagunas de Ruidera 

(más de 600.000 anuales) confiere a este 

centro un gran potencial en cuanto a la cap-

tación de visitas y su redireccionamiento a 

otros lugares de interés de la zona, como 

complemento a su estancia en el Parque 

Natural.

según Jiménez, este es 
eL primer paso de un 
ambicioso proyecto de 
recuperación deL entorno

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2013

El Ayuntamiento reconoció el día 

5 de octubre, con su más alta distin-

ción cultural, al director y composi-

tor valenciano Fernando Ferrer Mar-

tínez, conocido artísticamente como Ferrer 

Ferrán, nombrándolo Bachiller de Honor de 

la Argamasilla, según se aprobó en el Pleno 

del 27 de septiembre de 2012.

Dividido en tres partes, en la central tuvo 

lugar el acto institucional, que abrió el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, imponiendo al 

homenajeado una capa castellana, como la 

que portaba el Bachiller, y haciendo entrega 

del título en el que se podía leer: “En reco-

nocimiento a su dedicación y trabajo en pro 

de la divulgación de nuestra tradición Cer-

vantina por el mundo a través de su música”.

Ferrán, como el mismo señalaba aterrizó 

en Argamasilla hace doce años, de aquella 

primera visita quedó grabada en su retina la 

imagen de don Quijote junto a las palabras 

“El lugar de la Mancha” hay a la entrada de la 

localidad, una imagen que después inspiró la 

suite sinfónica ‘En un lugar de la Mancha’.

La parte que precedió al acto institu-

cional, la abrió Primer Acto Teatro con 

varias coplas de ciego, seguida de la 

interpretación por parte de la Maestro 

Martín Díaz, dirigida por Miguel Carlos 

Gómez Perona, de dos de las com-

posiciones que Ferrer Ferrán dedicó 

y regaló a la banda y al pueblo de Ar-

gamasilla: ‘Alba Overture’ y ‘El Quijote’; 

esta última una fantasía sinfónica para banda y 

narrador, cuya función realizó Carlos Moya.

En la tercera y última de las partes, el ya 

Bachiller de Honor dirigió a la agrupación 

con la composición ‘En un lugar de la Man-

cha’. Cerrándose el acto con el pasodoble 

‘Miguel Carlos Gómez Perona’, siendo diri-

gida en esta ocasión la banda por los dos 

directores, el titular, Miguel Carlos Gómez, 

y el invitado, Ferrer Ferrán.

Jiménez: “desde este 
momento eres amigo 
de don quiJote, de su 
mismo puebLo, que es 
eL nuestro”

ferrer ferrán, noMbrado bachiller de honor de la argaMasilla

está fomentando iniciativas 

como la del taller de coci-

na impulsado por el Ayun-

tamiento de Argamasilla 

de Alba, para contribuir a 

generar oportunidades de 

empleo desde el punto de 

vista del emprendimiento o 

del cooperativismo en esta comarca”.

Por su parte, el alcalde destacó la impor-

tancia, “en una situación como la actual”, 

de una estrecha colaboración entre admi-

nistraciones, “como ha sido en este caso”, 

en el que a iniciativa del Ayuntamiento, la 

consejería ha financiado una parte muy im-

portante de la formación.

El taller, cuyo objetivo 

primordial es incrementar 

la profesionalización del 

sector gastronómico, es-

tuvo dirigido a ocho alum-

nos, y en el también par-

ticiparon como directora y 

responsable de formación 

complementaria, Rebeca Jiménez, y el 

maestro cocinero, Oscar Carmona; duran-

te seis meses, para lo que contó con una 

dotación presupuestaria de 93.297 euros.
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Las V Jornadas de Educación Vial Esco-

lar llegaron a su fin el lunes 17 con la entre-

ga de diplomas a los participantes y de los 

premios a los ganadores del concurso de 

dibujo “Los niñ@s y el tráfico” por parte del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el Jefe de 

la Policía Local, José Carretón.

Desde hace cinco años, el Ayuntamien-

to, a iniciativa de la Jefatura de la Policía 

Local e impartida por los agentes que la 

componen, pone en marcha estas jorna-

das dirigidas a los Centros de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP).

Divididas en dos partes, una teórica dirigida 

a los alumnos de 2º y 5º curso, y otra práctica, 

en la que sólo participan los alumnos de 5º 

curso. En total, contó con 141 participantes.

Paralelamente a las clases teóricas, se 

celebró el concurso de dibujo “Los niñ@s y 

el tráfico”, cuyo premio, para los tres mejo-

res trabajos de cada curso, fue un chaleco 

reflectante para cada uno y 60, 40 y 20 

euros canjeables en material escolar.

Así los ganadores de cada curso fueron: 

de segundo curso, Arantxa Domínguez Ji-

ménez del (CEIP Azorín); y de quinto curso, 

Adriana González Moya (CEIP Peñarroya).

141 niños y niñas han 
participado en esta 
edición

v jornadas de 
educación vial 
escolar 

El 5 de julio, el alcal-

de, Pedro Ángel Jimé-

nez, hizo entrega de los 

diplomas a las tres me-

jores propuestas del IV 

Concurso de Tapas “El 

lugar de la tapa”. Según 

el voto popular, la mejor 

tapa fue la presentada por el Restaurante 

Trujillo, seguida de la del Tablao Andaluz; y 

de Hacienda Albae.

‘Creps de La Casilla’, ‘Explosione de outo-

ño crujiente’ y ‘Caprixo Albae’, son los nom-

bres de las tres mejores tapas, que respec-

tivamente, mayor puntuación obtuvieron en 

esta cuarta edición, en la que participaron 

19 establecimientos de la localidad.

Además entre los participantes se sor-

tearon númerosos premios entre los que 

se encontraba una televisión y una tablet.

Para Jiménez ésta es un iniciativa que 

ayuda a dinamizar un sector muy afecta-

do por la crisis, al estar relacionado con el 

ocio, “donde muchas familias están recor-

tando”, y continuó diciendo, “aunque no 

hay que olvidar, que es un sector que ge-

nera muchos puestos de trabajo”, afirmó.

Organizado por el Ayuntamiento y el Centro 

de la Mujer de la localidad, esta cuarta edición 

contó con el patrocinio de cerveza AMSTEL.

eL ‘creps de La casiLLa’ primer premio deL iv 
concurso de tapas “eL Lugar de La tapa”

el trujillo ganó el concurso de tapas

ActividAd: e d u c a c i ó n
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Breves

Bajo el nombre de “Las Ventas del Alba”, 

16 establecimientos de Argamasilla de Alba 

sacaron, el sábado 6 de julio, su “stockaje” 

a la calle con tentadores precios que anima-

ban a las compras.

La Glorieta se convirtió por un día en un 

centro comercial al aire libre en el que se 

pusieron a la venta todo tipo de productos.

“Al menos he podido volver a cambiar 

muchos productos por dinero”, indicaba el 

propietario de uno de los establecimientos.

Por otro lado, entre los compradores, se 

sortearon dos premios de 250 euros y 16 

de 20 euros a gastar en los establecimien-

tos participantes.

La iniciativa fue puesta en marcha por el 

Ayuntamiento y el Centro de la Mujer a tra-

vés del Área de Empleo y Empresas.

Alta participación y ventas 
en el primer mercadillo del 
“stockaje“

El AMPA “Gran Prior” y el IES “Vicente 

Cano” organizaron para el viernes día 21, un 

acto con motivo de la finalización del curso 

2012/2013, que tuvo lugar en el Teatro-Au-

ditorio, en el que los alumnos de cuarto de 

la ESO y segundo de Bachillerato recibieron 

los diplomas y orlas acreditativos del fin de 

un periodo educativo. Documentos acom-

pañaban varios regalos, que fueron entre-

gados por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez; 

el representante de los Servicios Periféricos 

de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad 

Real, José Luis Pérez de Ynestrosa Pozuelo; 

el director del IES, Miguel Ángel González; 

la presidenta del AMPA “Gran Prior”, Pilar 

Crespo; y el correspondiente tutor de cada 

una de las clases.

En lo que el programa denominaba “Últi-

ma lección” intervinieron María José García 

Bolos, profesora de lengua y literatura y res-

ponsable del Plan de Lectura del IES, y el 

escritor argamasillero de cuentos infantiles 

Roberto Aliaga, con su lección “Yo de ma-

yor quiero ser escritor”.

entrega de orlas a los aluMnos del ies vicente cano 
Los estudiantes de 4º de La eso y 2º de bachiLLerato que inician una nueva etapa
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La Escuela Infantil 

“Alba”, clausuró el sá-

bado 29 de julio, en 

el Salón de Actos del 

Centro Social Poliva-

lente, el curso 2012-

2013 con una gran 

fiesta en la que hubo cuentos, canciones 

y proyección de fotografías.

El acto, que contó con la “inestimable” 

colaboración de los padres, estuvo orga-

nizado desde el Área de Servicios Socia-

les del Ayuntamiento, y como principal ac-

tividad, entre las organizadas, destacó la 

escenificación del cuento ‘La gallina Tola’ 

y la representación musical de la canción 

‘La Señora Vaca’.

Tras una proyección de imágenes reali-

zadas a lo largo del año, del día a día del 

centro y de las distintas actividades, el 

coordinador de Servicios Sociales, Justo 

Valverde, y las educadoras hicieron entre-

ga de los diplomas y orlas a los niños que 

han terminado el primer ciclo infantil, pues 

ya tienen que dar el salto a los CEIP (Cen-

tro de Educación Infantil y Primaria).

Tras la entrega de éstos, la teniente de 

alcalde y concejala de Bienestar Social, 

Noelia Serrano, y el equipo educativo, 

agradecieron la implicación de los padres 

en la organización de este acto y en cada 

uno de los que se han organizado a lo lar-

go del año.

Las profesionaLes deL centro destacaron “La 
importantisima participación de padres y madres”

finalizó el curso en la escuela infantil

La Comunidad de Regantes “Embalse Es-

trecho de Peñarroya”, abrió la jornada con-

memorativa del 50 Aniversario de su crea-

ción con el descubrimiento de una placa en 

la sede de la Comunidad, por parte del Co-

misario de la CHG, Timoteo Perea Tribaldo, 

ante el presidente de los Regantes, Bernabé 

Ruiz López; y del alcalde de la localidad y 

Presidente del Grupo de Acción Local “Alto 

Guadiana Mancha”, Pedro Ángel Jiménez.

Tras el descubrimiento de la placa con-

memorativa, el programa continuó con una 

misa en la ermita del Castillo de Peñarroya, 

el lugar donde comienza toda la actividad de 

la Comunidad de Regantes, oficiada por el 

párroco Matías Rubio, natural de Argamasilla, 

que en la actualidad ejerce en Tomelloso.

Le siguió la visita a la Balsa 2 y centro de 

distribución, situados en el entorno denomi-

nado de Santa María. Una planta que abas-

tece a más de 2.800 hectáreas y que es la 

segunda mayor de las cinco construidas.

Los actos finalizaron con una comida de 

hermandad en el Restaurante Peñarroya.

eL descubrimiento de una 
pLaca abrió Los actos 
conmemorativos

la coMunidad de 
regantes cuMplió 
50 años

ActividAd: e d u c a c i ó n

Breves
La EMI se convierte en centro 
preparador de la Universidad 
de Cambridge

Las opciones formativas ofrecidas desde el 

Ayuntamiento a través de la Universidad Popular 

o del Centro de la Mujer, entre otros, se han visto 

ampliadas con el acuerdo alcanzado con la Uni-

versidad de Cambridge que convierte en centro 

preparador al Ayuntamiento.

Entre las principales ventajas de ser centro 

preparador se encuentra la posibilidad de rea-

lizar los exámenes de todos los niveles (A2, B1, 

B2, C1…) directamente en la localidad, sin nece-

sidad de desplazamientos.

Entre los interesantes servicios ofertados el 

pasado verano, se encuentraba la posibilidad de 

realizar cursos intensivos durante el mes de julio 

para la obtención de los títulos de ingles B1 y B2.

Desde que el año pasado se pusiera en mar-

cha la EMI (Escuela Municipal de Idiomas) de 

Argamasilla de Alba han sido más de cien alum-

nos los que han pasado por sus instalaciones.

ActividAd: s o c i a l

La concejala de Juven-

tud, Elisa Serrano, clausuró 

el jueves 29 de agosto, la 

Escuela de Verano Lúdico-

Deportiva 2013, impulsada 

por el Ayuntamiento y en la 

que participaron setenta ni-

ños y niñas de la localidad, 

durante los meses de julio y agosto.

Las actividades con motivo de la clau-

sura, comenzaron con una fiesta en las 

instalaciones de la Ludoteca Municipal, 

continuando por la tarde en 

el Salón de Actos del Centro 

Social con la proyección de 

varios videos realizados en 

los talleres de teatro, radio 

y televisión, la proyección 

de fotografías de los distin-

tos talleres y la entrega, por 

parte de las monitoras y de la concejala, 

de los diplomas a todos los participantes.

La conceJaLa Lo confirmó durante La cLausura de La escueLa de verano Lúdico-deportiva
serrano anunció la reapertura de la ludoteca en otoño
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eL enfrentamiento con un 
cabaLLero y La “carrera 
de gordos”, principaLes 
aventuras de esta edición 

nuevo éxito del xiv 
Quijote en la calle

Con la representación popular del XIV 

Quijote en la Calle el sábado 8 de junio, 

en la Plaza de Alonso Quijano, a este acto 

tan sólo le queda una representación para 

solicitar la declaración de Interés Turístico 

Regional.

Nuevamente José Luis Fernández, don 

Quijote, y Pedro Serrano, Sancho, volvie-

ron a capturar la atención de un público 

totalmente entregado a los actores y al 

numeroso cuerpo de baile compuesto por 

vecinos de todas las edades.

Ante la imponente presencia de un ga-

león español, anclado en el puerto de 

Barcelona, tuvieron lugar las diferentes 

puestas en escena, que se iniciaron con 

un  encuentro de caballeros, donde el de la 

Blanca Luna, tras retar al de la triste figura, 

le vence y pide que se retire “a su lugar un 

año”.

La representación, dirigida por Pilar Se-

rrano, lleva al público por una montaña 

rusa de sentimientos, desde la tristeza de 

ver “a su héroe” derrotado, hasta la carca-

jada con la “carrera de gordos”.

La puesta en escena contó con la parti-

cipación de los grupos folclóricos “Mancha 

Verde” y “Crisanto y María del Rosario”, la 

Escuela Local de Folclore y muchos veci-

nos a nivel individual.

Con la entrega de diplomas a 

los usuarios y voluntarios, la Aso-

ciación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos” clausuró la Escuela de 

Verano y la Escuela de Salud, en 

las que este año estaba dividido 

el programa de actividades.

El acto, que contó con la presencia del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la conceja-

la de Bienestar Social, Noelia Serrano, tuvo 

lugar en las instalaciones de la asociación 

y consistió, además de en la entrega de di-

plomas, en la proyección de varios “Harlem 

Shake” y fotografías de los usuarios realiza-

das en los distintos talleres. Seguidamente, 

todos los participantes dieron cuenta de 

unas suculentas paellas.

La Escuela de Verano la comprendían los 

talleres de manualidades, juegos al aire libre, 

cuentacuentos, musicoterapia, risoterapia, via-

jes de ocio, taller de teatro, informática, cerámi-

ca, taller de esparto, taller de reciclaje y taller de 

fotografía, entre otros. En definitiva, un paquete 

muy amplio y variado, buscando la 

participación de los usuarios.

Por su parte, la Escuela de Sa-

lud englobaba las actividades de 

hidroterapia, actividades deporti-

vas en el Pabellón Polideportivo y 

culinarias. Dentro de ésta última, 

elaboraron un recetario con algunas de las 

comidas y dulces cocinados.

Ambos programas están subvencionados 

por la JCCM, a través de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, y se han podido 

llevar a cabo gracias a la cesión, de forma 

gratuita por parte del Ayuntamiento, de las in-

fraestructuras necesarias para su realización.

brazos abiertos clausuró la escuela de verano y de salud
La asociación organizó varios actos y una comida para despedir Las actividades veraniegas

Seguir publicando en papel una revista en 

la era digital, “pone en valor el esfuerzo de 

esta asociación por llevar a todos los ciu-

dadanos la cultura y tradiciones de nuestro 

pueblo”, afirmaba el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, ante el numeroso público que lle-

naba la sala del Pósito de la Tercia, durante 

la presentación de la Revista-Anuario 2012 

de la Agrupación de Coros y Danzas “Man-

cha Verde”.

En el acto, el presidente de la agrupación, 

Pablo Martín, reconoció el apoyo y colabo-

ración del Ayuntamiento de la localidad en 

todas las actividades que realizan a lo largo 

del año y especialmente tuvo palabras de 

agradecimiento para la Diputación Provincial 

de la que dijo: “Es la única institución en la re-

gión y en la nación que sigue apoyando con 

subvenciones a las asociaciones culturales”.

La publicación cuenta con dos ediciones, 

una impresa de 16 páginas y otra más am-

plia de 32 páginas en versión digital, que 

puede consultarse en el blog de Mancha 

Verde.

Finalizada la presentación, el enólogo 

Santiago Martínez Rodrigáñez, ofreció una 

charla en la que disertó sobre los distintos 

tipos de uva y sus principales caracterís-

ticas.

Seguidamente, la responsable de grupos 

turísticos de la bodega Hacienda Albae, Cris-

tina Madrid Marquina, describió a los asisten-

tes el proceso de elaboración de los vinos de 

esta bodega, tal y como muestran a los turis-

tas y visitantes que a diario tiene la bodega.

Mancha verde presentó el sexto núMero de su revista-anuario
La pubLicación recoge toda La actividad deL grupo en 2012 y varios artícuLos
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Con la finalidad de acercar la música a los 

argamasilleros, sean estos aficionados o no, 

entre el 10 y el 15 de junio, la localidad cele-

bró las XVI Jornadas de la Música, organiza-

das por la EMM (Escuela Municipal de Músi-

ca) y el Área de Cultura. En ellas, gran parte 

del protagonismo ha sido para los alumnos 

de la EMM que han tenido la oportunidad de 

mostrar sus avances en la calle.

Durante los días indicados se ofrecieron 

audiciones de guitarra, viento y percusión; 

un concierto de los alumnos de viento y 

percusión, otro de la Coral Trintxerpetarra, 

de Pasaia (Gipuzkoa) y un ensayo abierto 

de la Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz”, clausurandose con un Festival Infantil 

a cargo de alumnos de Música y Movimien-

to y de Lenguaje Musical, que escenificaron 

el espectáculo “Sonrisas y lágrimas”.

diferentes audiciones, ensayos abiertos y conciertos 
formaron eL programa de Las xvi Jornadas de La música 

acercando la Música a los ciudadanos

El futuro del folclore manchego se dio cita 

el 29 de junio en la Casa de Medrano den-

tro del XIV Festival Infantil de Folklore “Lugar 

Nuevo”, en el que participaron los grupos de 

Alcázar de San Juan; Nazarín, de Miguelturra; 

y Mancha Verde, de Argamasilla de Alba.

Organizado por la Agrupación de Co-

ros y Danzas, con la colaboración del 

Ayuntamiento, el festival contó con la 

presencia de numeroso público, el cual 

disfrutó viendo la frescura con la que se 

desenvolvían los pequeños bailarines.

En primer lugar, la presentadora del acto, 

Argelia Sáez, pidió un aplauso en reconoci-

miento a padres, abuelos y familiares que 

inculcan a sus hijos la tradición folclórica y 

favorecen que los pequeños la desarrollen 

llevándoles a diario a la escuela.

El tradicional intercambio de recuerdos entre 

los grupos participantes, lo realizó, en nombre 

de la Agrupación de Coros y Danzas de “Man-

cha Verde”, la concejala de Juventud, Elisa Se-

rrano, que destacó la gran labor de promoción 

cultural que realizan las escuelas de folclore.

tres de Las meJores escueLas de foLcLore de La provincia 
estuvieron en eL xiv festivaL infantiL “Lugar nuevo”

el futuro del folclore Manchego

Son muchos los calificativos que se po-

dían emplear para describir el concierto 

que ofreció, el domingo 21 de julio en el 

Teatro-Auditorio, la Banda Sinfónica Juvenil 

“Simón Bolívar” (BSJSB), pero baste con 

decir que la localidad nunca ha visto ni es-

cuchado nada igual.

Con las credenciales de ser una de las me-

jores bandas de Latinoamérica y las buenas 

críticas cosechadas en los últimos concier-

tos ofrecidos en el “tour” por Francia, Bélgica, 

Suiza y Holanda, finalmente la BSJSB aterrizó 

en España donde tan solo ofreció dos con-

ciertos, en Valencia y Argamasilla de Alba.

La sorpresa de la noche llegó con la 

invitación del director, Sergio Rosales, a 

Miguel Carlos Gómez Perona, para dirigir 

el pasodoble que lleva su nombre, una 

composición que Ferrer Ferrán le dedicó al 

director de la Maestro Martín Díaz.

La bsJsb de venezueLa 
cerró su gira europea en 
La LocaLidad

subliMe concierto de la siMón bolívar

Breves
Con la muestra de pinturas y 
dibujos se clausuró el taller de 
la UP

El concejal de Cultura, José Díaz-Pintado, 

inauguró el día 9 de junio, en la sala Grego-

rio Prieto Casa de Medrano, la exposición 

del Taller de Pintura y Dibujo de la Univer-

sidad Popular.

Díaz-Pintado, que pudo apreciar el alto 

nivel de las obras, quiso felicitar personal-

mente a los alumnos presentes en la inau-

guración y al monitor, Javier Carrión, por 

los “excelentes” trabajos expuestos.

La Maestro Martín Díaz 
festeja sus veinte años con un 
concierto de pasodobles y una 
exposición donde se resumen 
sus veinte años de historia

Con un concierto de la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz”, donde interpretaron 

diez pasodobles que han marcado su historia, 

se festejó el pasado sábado 20 de julio, en el 

patio de la Casa de Medrano, veinte años inin-

terrumpidos desde su nacimiento.

Estas composiciones, según señalaban 

desde la agrupación, “van unidas a la esen-

cia de la misma”, pues han formado parte de 

dianas, corridas de toros, grandes encuen-

tros regionales, “pasodobles que han estado 

presentes en momentos muy  importantes 

para nosotros”, afirmaban.

Obras con las que comenzó su andadura 

como: ‘Quelo’, ‘Camino de Rosas’ o ‘Gloria al 

Trabajo’; con un lugar propio en la historia y 

las fiestas tradicionales de España.

Durante 2013 la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz” celebró el vigésimo 

aniversario de su creación, dentro de los 

diferentes actos organizados, el sábado 24 

de agosto, el concejal de Cultura, José Díaz-

Pintado, acompañado por la presidenta de 

la agrupación, Elisa Serrano, inauguraron 

en el Pósito de la Tercia una exposición de 

fotografías, carteles, artículos de prensa y 

diferentes documentos que recorren estos 

veinte años de historia. 

La apertura de la exposición contó con 

numeroso público, la presencia del director 

de la banda en estas dos décadas, Miguel 

Carlos Gómez Perona, y de Marta Sánchez-

Rey, que fue la encargada de recopilar toda 

la información y dar forma a la exposición.
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Breves
Poesía, música y humor en la 
quinta edición de“A Pro-Pósito”

Son ya cinco años los que lleva convo-

cando el Grupo Literario “Aldaba” a los 

amantes de la poesía en el llamado recital 

“A Pro-Pósito” que tiene su lugar de cele-

bración en la Pza. Marqués de Casa Pache-

co, frente al Pósito de la Tercia.

El recital poético estuvo dedicado al poe-

ta Rabindranath Tagore y contó  en la parte 

musical con la intervención de José Mª Al-

faya acompañado por Pepe Tarduchi.

El patio de la Casa de Medrano acogió, 

entre los días 15 al 17 de agosto, las XXX 

Jornadas de Teatro “Cueva de Cervantes”, 

organizadas por Primer Acto Teatro y el 

Área de Cultura.

Este año, bajo el lema “Bienve-

nidos a la comedia”, las jornadas 

han contado con la represen-

tación de las obras: “Cuando 

quieras vuelves”, de Miguel Ángel 

Berlanga, por Carpe Diem Teatro de Tomello-

so; “Capullito de Alhelí”, de J.J. Alonso Millán, 

versión de Mª Eugenia Moya, por Primer Acto 

Teatro de Argamasilla de Alba; y “Entre farsas 

anda el juego”, de Alejandro Casona, por Ma-

liayo Teatro de Villaviciosa (Asturias).

En la apertura de las jor-

nadas, Primer Acto Teatro 

quiso compartir con el pú-

blico los recientes premios recibidos en el 

IV Festival de Teatro Aficionado de Bodonal 

de la Sierra (Badajoz) al mejor vestuario por 

la obra “Las Criadas” y a José Luis Fraile el 

de mejor actor de reparto por su papel de 

ama en dicha obra.

baJo eL sLogan “bienvenidos a La comedia”, La trigésima 
edición estuvo dedicada íntegramente a este género 

jornadas de teatro “cueva de cervantes”

El patio de la Casa de Medrano fue el lu-

gar escogido para clausurar, el viernes 23 de 

agosto, el XI Curso de Dirección de Bandas, 

impartido por el maestro Ferrer Ferrán en la 

Escuela de Música de la localidad.

Los doce alumnos de España, Portugal 

e Italia, inscritos en esta undécima edición, 

la han convertido en la más internacional 

y de mayor diferencia de niveles entre los 

alumnos de las celebradas.

Ferrán destacó la gran comunión exis-

tente en esta edición: “Este año hemos 

conseguido una magia especial gracias a 

esta maravillosa banda”.

Finalizada la entrega de diplomas por 

parte del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

y del director del curso, se anunció que la 

ganadora del VI Concurso de Directores de 

Banda de este año era la italiana Fabienne 

Desirée Liuzzo, un premio otorgado por los 

miembros de la agrupación musical que du-

rante estos días han trabajado con los alum-

nos para que puedan desarrollar y ensayar 

lo aprendido en las clases teóricas.

La itaLiana fabienne 
desirée Liuzzo ganó 
eL vi concurso 
de directores de 
banda “cueva de 
medrano”

xi curso de dirección de bandas

folk y vino se 
fusionaron en una 
noche Mágica

El sábado 17 de agosto, vio la luz el “I 

Festival Música & Vino”, una iniciativa de 

la Asociación Cultural “Medio Siglo”, que 

contó con el patrocinio del Ayuntamiento 

y la Cafetería Tara, así como con la cola-

boración de las bodegas Albae, Montalvo 

Wilmot y la Coop. Ntra. Sra. de Peñarroya. 

La complicidad de todos ellos facilitó una 

verdadera fusión entre la música de raíz y 

el producto más característico de La Man-

cha, el vino.

medio sigLo y tres bodegas 
de La LocaLidad ofrecieron 
un espectácuLo directo aL 
paLadar y aL oído

Lleno absoluto en el V Con-

cierto Especial Pre-Feria “Home-

naje a la Copla” celebrado el vier-

nes 30 de agosto en el patio de 

la Casa de Medrano, a cargo de 

la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”, dirigida por Miguel 

Carlos Gómez, con la colabo-

ración de los artistas locales: Romero Villa, 

Pascualina Serrano, Santos Rubio, Cayo Ma-

drigal, Mónica García, Mª Nieves Ruiz, Anaís 

Villegas, Mª Carmen García, Marisol Rubio y 

Miguel Llanos.

Los diez cantantes, un año más, vol-

vieron a darlo todo resucitando 
grandes clásicos de la música 
española. A pesar de home-
najear a la copla y escucharse 
temas tan conocidos como ‘El 
Emigrante’, ‘Rocío’ o ‘La Zarza-
mora’; los artistas hicieron un 
guiño a otros géneros con te-

mas como ‘No puede ser’, de la zarzuela 
‘La tabernera del puerto’; o el ‘My way’ 
que popularizó Frank Sinatra; entre otros.

Las entradas se agotaron a Los pocos minutos de ponerse a La venta
la agrupación y diez artistas rindieron hoMenaje a la copla



12 www.argamasilladealba.es

d
e

p
o

r
t

e
s

ActividAd: d e p o r t e s Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2013

Santander-María Lara gana la 
Copa Primavera de fútbol Sala

Finalizada la última jornada del Trofeo 

Copa Primavera, el sábado día 1 de junio, el 

concejal de Deportes, Luis Pardo, hizo entre-

ga de los trofeos al campeón, el Santander-

María Lara, y al subcampeón, Pinturas CLM.

Pardo puso de manifiesto y agradeció el 

gran esfuerzo que está haciendo el Comi-

té Local de Fútbol Sala por mantener vivo 

este deporte y los cinco torneos que orga-

nizan a lo largo del año.

Breves

Medalla de plata para Gabriel 
Moya en la Copa de SSMM del 
Rey y la Reina de Tiro Olímpico

Gabriel Moya Reque-

na, rozó el oro en la 

Copa de SSMM del Rey 

y la Reina de Tiro Olím-

pico, donde finalmente 

consiguió abrirse hue-

co entre el equipo na-

cional para hacerse con 

una más que meritoria 

plata, en el torneo celebrado en el Centro 

Especializado de Alto Rendimiento de Tiro 

Olímpico “Juan Carlos I”, en Las Gabias (Gra-

nada), el pasado jueves 6 de junio.

Gran ambiente, numeroso público y alta 

participación en la I Carrera Salvavidas de 

Argamasilla de Alba, promovida por la doc-

tora Laura Millán con la colaboración del 

Ayuntamiento,  dentro del  proyecto “Arga-

masilla Salvavidas”, que se celebró el sá-

bado 15 y con la que se consiguieron dos 

desfibriladores semiautomáticos, que han 

convertido a Argamasilla de Alba en el se-

gundo pueblo cardioprotegido de Castilla-

La Mancha.

A estos dos aparatos, se les une el ya 

entregado al director de IES “Vicente Cano”, 

gracias a las aportaciones de patrocinado-

res y otro más tras finalizar el balance de re-

caudación por las distintas vías de ingreso.

Además, en este proyecto se incluye la 

Operación Calamar, con la que se está for-

mando a todos los interesados en aprender 

a realizar correctamente la “Reanimación 

Cardiopulmonar Básica” (RCP), operación 

financiada especialmente con la venta de 

pulseras en distintos establecimientos de la 

localidad. 

gracias aL proyecto “argamasiLLa saLvavidas” La 
LocaLidad consiguió cuatro desfibriLadores

argaMasilla de alba ya es el segundo 
Municipio cardioprotegido de clM

Alta participación 

en la III Carrera Po-

pular “Villa de Ar-

gamasilla de Alba”, 

organizada por el 

Club de Atletismo 

y el Ayuntamiento, 

con un total de 557 

inscripciones, de los cuales 505 cruzaron la 

línea de meta, además de 117 participantes 

en las pruebas mini. Competición que su-

pone la séptima prueba del VII Circuito de 

Carreras Populares de Ciudad Real.

El primero en cruzar la línea de meta fue 

el atleta del Club de Atletismo Albacete 

Pedro Antonio Santos-Olmo Palacios con 

31:36 min. (ritmo 

de 3:09), seguido 

de Pablo López 

Sánchez-Rey, del 

Valdepeñas Inters-

port con 32:54 

min. (ritmo de 3:17), 

y Miguel Vera Gu-

tiérrez, de Fuente el Fresno con 33:48 min. 

(ritmo de 03:22).

En categoría femenina la primera fue 

Myriam Laguna Revilla, del Maratón Quinto 

Aliento, con 38:22 (ritmo de 3:50); segunda 

Rocío Reina Mejía, de La Laguna, con  39:53 

(ritmo 03:56); y tercera Ana Belén Rubio Gar-

cía, de Argamasilla de Alba, con 40:27 (04:02).

argamasiLLa de aLba se estrenó en eL circuito 
provinciaL con más de quinientos corredores

iii carrera “villa de argaMasilla de alba”

Numeroso público en la 
clausura de las EE.DD. 

El domingo 9 de junio el Pabellón Polide-

portivo acogió la clausura de las Escuelas De-

portivas Municipales de Fitness, organizadas 

por el Área de Deportes del Ayuntamiento, 

con una exhibición y el Maratón de Aeróbic.

Nueve fueron las exhibiciones realizadas 

por los diferentes grupos de Aerobic, step, 

gimnasia de mantenimiento y gimnasia de 

mayores, pertenecientes a todas las edades 

desde siete años en adelante.

Jesús Hilario campeón de 
España en lanzamiento de 
boomerang

El lanzador argamasillero se proclamó, a 

principios de verano, campeón de España 

en la séptima edición del Villaboom, que se 

celebró en Villafranca de Los Barros (Badajoz).

La victoria de Hilario ha sido una de las 

más abultadas de los últimos años, pues al 

terminar el primer día ya era el claro vence-

dor de la prueba, a falta de las dos restan-

tes, del siguiente día.

Breves
Ángel J. Medina campeón 
absolutos de la temporada 
2012/2013

Con una comida celebrada en la Carpa del 

Auditorio de Verano y la entrega de trofeos 

por parte del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

y del Presidente del Medrano Club de Tenis, 

Jorge Raúl Serrano, llegaron a su fin las cinco 

divisiones de la liga local de tenis.

Así, los mejores clasificados en cada ca-

tegoría fueron: En 1ª División, Ángel J. Me-

dina, seguido de Mariano Muñoz y Antonio 

Caba; en 2ª División, Ismael Serrano; en 3ª 

División, Rodolfo Condés; en 4ª División, 

Izan Rodrigáñez; y en 5ª División, Alfredo 

Hernández.

Santander-Joyería María Lara 
ganó las “24 Horas de Fútbol 
Sala”

Durante el fin de semana, días 14, 15 y 

16, se jugó el torneo 24 Horas Locales de 

Fútbol Sala, que anualmente organiza el 

Comité Local con la colaboración del Ayun-

tamiento.

En esta edición, se proclamó campeón el 

Santander-Joyería María Lara tras imponer-

se en la final por 5 goles a 1 al Yesos Hilario-

Piscinas Meco.

Ambos equipos alcanzaron el último 

partido tras deshacerse en las semifinales 

de Alupemar-Agrollanos y Quijote CLM, 

respectivamente.
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El recuerdo y los 

ideales de Deogra-

cias Hilario Rodrigá-

ñez, sobrevolaron en 

todo momento el do-

mingo 23 de junio, el 

Pabellón Polideportivo, durante la celebración 

del III Memorial “Deogracias Hilario”.

Organizado por la Asociación Juvenil 

“Siente los Colores” y Juventudes Socialis-

tas de Argamasilla de Alba, con la colabora-

ción del Ayuntamien-

to, en esta jornada 

participaron numero-

sas personas con di-

ferentes discapacida-

des, pertenecientes a 

los clubes y asociaciones: C.D. Los Delfines 

(Tomelloso), C.D. Correcaminos (Tomello-

so), C.D. Asodisal (Alcázar de San Juan), 

C.D. Puerta del Vino (Valdepeñas) y Brazos 

Abiertos de Argamasilla de Alba.

vaLdepeñas, tomeLLoso, aLcázar de san Juan y 
argamasiLLa estuvieron representados en esta edición

cinco clubes y asociaciones participaron 
en el iii MeMorial “deogracias hilario”

Breves
Alejo Palacios gana por sexta 
vez consecutiva el OBA

Un año más, y van seis, la localidad aco-

gió, los días 22 y 23 de junio, una edición 

más del OBA (Open Boomerangs Argama-

silla), un campeonato que sigue estando 

vedado para todos los lanzadores, a excep-

ción del “Nadal del boomerangs”, el alican-

tino Alejo Palacios que se ha impuesto en 

cada una de las seis ediciones.

Le acompañaron en el segundo lugar del 

pódium el mallorquín, Tony Enev, y en el ter-

cer escalón  el lanzador de Lleida, Javi López.

Con la colaboración del Ayuntamiento, el 

Club de Baloncesto Argamasilla organizó 

entre los días 22 y 26 de julio el III Campus 

de Baloncesto, una actividad en la que du-

rante cinco días, 70 niños y niñas de la lo-

calidad han podido conocer y aprender de 

forma intensiva a disfrutar del baloncesto.

Organizados en cinco grupos, mientras 

cuatro de ellos ejecutaban ejercicios de 

técnica y táctica individual, el resto realizaba 

otros deportes alternativos o alguna de las 

variadas actividades adaptadas a las edades.

La actividad está pensada para que Los participantes meJoren 
su niveL técnico y disfruten practicando este deporte

setenta niños y niñas participaron en el iii 
caMpus de baloncesto

El Renacer gana el XXIV Maratón 
Nacional de Fútbol Sala

Entre el viernes 5 y domingo 8 se jugó 

en el Pabellón el XXIV Maratón Nacional 

de Fútbol Sala, Organizado por el Comité 

Local de Fútbol Sala con la colaboración 

del Ayuntamiento, en el que participaron 

16 equipos de distintas localidades de la 

región y en el que se impuso el F.S. Rena-

cer, de la localidad, tras vencer en la final 

al Procoma Cronos de Campo de Criptana 

por 5 goles a 3.

Ángel J. Medina ganó el 
Maratón Individual de Tenis y 
junto a Josué Ocaña el de dobles

Durante los días 27 y 28, se celebró el XI 

Maratón Individual de Tenis 2013, en el que 

por tercer año consecutivo, se impuso el te-

nista de la localidad Ángel J. Medina, para 

ello tuvo que ganar en el último partido a 

Julián Rodríguez.

Por otro lado, en el IX Maratón de Tenis 

Dobles, jugado los días 16, 17 y 18 de agos-

to, nuevamente se impuso Ángel J. Medi-

na, en esta ocasión acompañado de Josué 

Ocaña, tras vencer en la final a Daniel Oca-

ña y Jesús Hilario.

La situación social y económica que ac-

tualmente atraviesa una parte de la población, 

está despertando la solidaridad de la otra, y el 

fútbol argamasillero no podía mostrarse ajena 

a ella. Para aportar su granito de arena, el sá-

bado 6 de julio, una selección de veteranos 

del Cervantes C.F.  se enfrentó a la de vete-

ranos de Castilla-La Mancha en un partido 

benéfico a favor de Cáritas y del Banco de 

Alimentos de Argamasilla de Alba.

En esta jornada solidaria, además se home-

najeó, por parte del club local, al socio más 

veterano, Argimiro Jareño, con la entrega de 

una placa por parte del presidente, y a los más 

veteranos de la localidad que durante años 

vistieron la camiseta del Cervantes

eL partido enfrentó a Los veteranos deL cervantes y 
de La seLección de cLm 

fútbol solidario con los Más necesitados
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Ganadores Concurso maniobras con camión Ofrecimiento a la VirgenPostulación a favor de la AECC

Pregón Feria y Fiestas 2013 Pregón Feria y Fiestas 2013

Festival Folclórico “Mancha Verde” Partido entre las selecciones de veteranos del Cervantes y del Pedro Muñoz

Finalizada la procesión de la Virgen Torneo de Feria: Tiro Olímpico Pistola Standard Torneo de Feria: Ganadores de tenis infantil

Fútbol Sala Femenino: F.S. Renacer y F.S. Malagón IV Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”

Jurado del Concurso Gastronómico: Pisto VII Festival Flamenco “Cueva de Medrano” Carrera de cintas a caballo
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Juegos populares: Carrera de cintas en moto Autoridades y ganadores de los torneos del Hogar del Pensionista

Concurso de Peñas Gran Parque Infantil

Concursos populares: Cucaña aerea Entrega de productos típicos a los participantes en el Concurso de Peñas

Romería: Llega de la Virgen de Peñarroya a su ermita

Ganador del XIV Concurso de Migas, Julián Cañas Caldillos de Bacalao el Día de la HispanidadXIV Fiesta de la Vendimia

Romería: Salida de la Virgen de Peñarroya hacia el su ermita



En Italia dicen de él que es como un predi-

cador, llevando el mensaje de la música por 

el mundo, y como tal, tiene sus seguidores, 

que son todos aquellos ávidos de escuchar 

un lenguaje musical que emocione.

Conocido artísticamente como Ferrer 

Ferrán, Fernando Ferrer Martínez es com-

positor, pianista y director. Nació en Valen-

cia en 1966, un acontecimiento que seña-

laran las efemérides musicales.

Licenciado en Dirección de Orquesta 

de Vientos y Composición por The Royal 

Schools of Music, en Londres, Ferrer Ferrán 

tiene una amplia formación y cargos relacio-

nados estrechamente con la música.

Casado y con un hijo, asegura no tener afi-

ciones, bueno sólo una… la música, y ade-

más ésta se ha convertido en su oficio.

Afirma escuchar todo tipo de música des-

de sinfónica hasta blues, pasando por jazz 

y la más actual a la que inevitablemente le 

“obliga” a estar enganchado su hijo.

Ferrán, una persona sencilla y cercana, 

ha hecho de su música un lenguaje univer-

sal, referente para los jóvenes composito-

res y de obligado aprendizaje en muchos 

cursos, centros y escuelas.

¿Cómo se inició su relación con Ar-

gamasilla de Alba?

Llegué hace 11 ó 12 años para hacer 

un concierto de música de cámara con 

un cuarteto, cuando estoy aquí descubro 

que tenemos un amigo común que se lla-

ma Richi, que es saxofonista y profesor de 

en el Conservatorio de Tomelloso y en la 

escuela de Argamasilla, que es el que hizo 

posible ese concierto.

A raíz de esta visita, surge hacer un curso 

de dirección porque se considera preciso en 

la comarca que se vea a la banda como un 

acto social necesario, en el cual se busca 

una seriedad más sinfónica, y así surge ha-

cer el primer curso.

Aquella primera vez quedé encantado con 

Argamasilla, me llamó mucho la atención el 

letrero de la entrada que dice: “El lugar de La 

Mancha”; pregunté y me contaron que se-

gún cuenta la tradición es aquí donde se es-

cribió el quijote… el lugar que quería olvidar 

Cervantes, aquello quedó en mi memoria y 

sumado a la gran acogida que tuve, decidí  

regalar a Argamasilla de Alba y a la banda 

una obra que versara sobre el quijote, que 

titulé ‘En un lugar de La Mancha’.

¿Qué le aporta profesionalmente Ar-

gamasilla?

He aprendido en Argamasilla de Alba, 

sobre todo lecciones de humildad y huma-

nidad, que son necesarias para llegar lejos.

Aquí encontré mucha voluntad por hacer 

las cosas bien hechas, mucha humildad de 

querer aprender más y de estar dispuesto a 

evolucionar en la música y eso son lecciones 

magistrales, son lecciones que asimilan por 

casualidad cuando vas  a los sitios.

Aquí he aprendido que la música es nece-

saria entre las personas y como no... la expe-

riencia que me ha dado dirigir durante once 

años el curso de dirección.

Cuando era pequeño, ¿quería ser 

músico?

¡Sí!, claro. Cuando era pequeño quería que 

mis padres me regalasen un piano y lo pedí a 

los Reyes Magos, y lo tuve… pero era de ju-

guete, cuando lo vi... me eché a llorar  porque 

yo lo quería de verdad y grande, y mis pa-

dres, que han sido muy humildes, hicieron un 

gran esfuerzo comprándome un piano cen-

tenario, recuerdo les costó 8.000 pesetas... 

no era mucho pero tampoco era poco, algo 

antiguo... pero era lo que podían comprarme.

Así empecé la carrera de piano y a los 

8 años me examiné de primero y segun-

do de solfeo y de primero de piano. Desde 

entonces toda mi vida ha sido dedicada a 

la música.

¿Recuerda la primera vez que escu-

chó una composición suya interpreta-

da por una banda?

Ya de pequeño tenía la necesidad de 

expresarme componiendo, haciendo co-

sas nuevas. Llegó la profesionalización y la 

gente me pedía que compusiera algo que 

no sólo fuera para divertirme yo, sino para 

compartirlo con la humanidad.

Escuchar una composición tuya es 

como estar viendo..., escuchando un hijo 

que tú formaste que tú educaste y cuan-

do las escucho realmente me emociona, 

algunas veces hasta llegar a las lágrimas y 

a pensar: ¡yo he sido capaz de hacer eso!

La música es sentimiento, hecha con un 

lenguaje musical y universal que está vivo.

Hace unos días ha recibido el título 

de Bachiller de Honor, además es el 

primero en hacerlo ¿Qué significa para 

usted este reconocimiento del pueblo 

de Argamasilla?

Escuchar esta pregunta me emociona,  

me pone la piel de gallina. Me han hecho 

muchos reconocimientos en gran parte del 

mundo, pero siempre pasa esa cosa de que 

nunca te reconocen en tu casa. Yo no soy de 

aquí,  pero realmente me considero argama-

sillero, de esta casa, y que me reconozcan 

en mi casa es lo más difícil, realmente me 

emociona, me gusta más un reconocimiento 

en Argamasilla a que me lo hagan en París, 

en Italia o en Londres, porque muchas veces 

esas cosas son algo ficticias, más por el re-

conocimiento musical, pero aquí sé que más 

que el reconocimiento musical es el humano.

¿Qué le inspira?

La felicidad, el buen hacer, el que el pú-

blico necesita ser feliz y muchas veces me 

dicen que escuchando o tocando mi músi-

ca se olvidan de las penas... eso me anima 

y me inspira.

NOTA: Una versión más extensa de 

la entrevista puede leerse la web 

municipal: www.argamasilladealba.es
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