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Pleno Ordinario, 31 de octubre
Tras dar cuenta de la ejecución trimestral del 

presupuesto, se aprobó, con los votos a favor 

de PSOE (5) y PP (5), mientras que IU (3) lo hizo 

en contra, una modificación presupuestaria 

para que los ingresos obtenidos por la venta 

de parcelas del polígono industrial, más de 39 

mil euros, se destinen a suplementar la partida 

para la reconstrucción de la Casa del Bachiller 

Sansón Carrasco, como parte de las inversio-

nes previstas en los presupuestos 2013, al ser 

la única partida donde el Ayuntamiento puede 

destinar estos ingresos.

 De igual forma, salió adelante la propues-

ta del reglamento y cesión de uso del Teatro-

Auditorio Municipal, expuesta al público en el 

tablón municipal durante un mes para la pre-

sentación de alegaciones, de forma previa a su 

aprobación final.

Con los votos a favor del grupo socialista, la 

abstención del popular y en contra de Izquierda 

Unida, se aprobó la ordenanza fiscal regulado-

ra de la tasa por la prestación del servicio de 

Ludoteca, para el mantenimiento de la instala-

ción  y la contratación de profesionales. Así se 

establecieron unas cuantías que oscilan entre 

los 10 euros y 25 euros. Para las familias nu-

merosas, con más de un usuario o con una 

situación económica en la que no se supere 

los 200 euros por unidad familiar se estableció 

una bonificación de hasta el 100%.

A propuesta del grupo popular, se aprobó 

por unanimidad, la convocatoria de un plan 

municipal  para la contratación de profesiona-

les de ayuda a domicilio para personas depen-

dientes, con cargo al presupuesto municipal.

Pleno Ordinario, 27 de noviembre
Con los votos del PSOE y la abstenciones 

del PP e IU, salió adelante la “Concertación 

Operación de Tesorería 2014” por importe de 

1,2 millones de euros, un 11,25 % inferior a la de 

2013, a favor de Globalcaja, al considerarse la 

más favorable de las tres propuestas recibidas.

Por mayoría absoluta se aprobó la “Modi-

ficación Ordenanza Fiscal Impuesto Bienes 

Inmuebles”, por la que se facilita a los contri-

buyentes el fraccionamiento, en dos pagos sin 

recargo alguno, del IBI de urbana y rustica, que 

se realiza a través de la Diputación Provincial de 

Ciudad Real.

El grupo socialista sacó adelante, con la opo-

sición de grupo IU y la abstención del popular, 

el traslado de varias partidas presupuestarias 

sin ejecutar a otras que se iban a quedar cortas 

en su asignación, por un total de 49.000 euros, 

lo que supone el cambio de un 0,8% del total 

del presupuesto. Según el acalde, Pedro Ángel 

Jiménez, el presupuesto es un documento vivo 

sujeto a modificaciones, además ésta no supo-

ne el incremento de los gastos, sino el cambio 

de la cantidad prevista de una partida a otra.

Unánimemente, se aprobó la propuesta 

socialista en Defensa de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, “un instrumento de pri-

mera magnitud para la igualdad de nuestros 

jóvenes”, afirmaba en la presentación de la mo-

ción el portavoz socialista, José Díaz-Pintado, 

que justificaba su presentación al pleno, en 

respuesta a la “llamada de auxilio de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha”, que según Díaz-

Pintado, ha sufrido unos recortes del 45 % en 

general, y del 87%  si se habla de investigación.

Por la vía de urgencias y por unanimidad se 

ratificó poner en marcha la creación de un “ca-

talogo-índice-inventario de recursos históricos 

y recursos literarios de Argamasilla de Alba”, por 

lo que se hizo un llamamiento a la población 

para que aporte, temporalmente, los documen-

tos o información que tenga en su poder para 

dar forma a este proyecto. La idea surgió a raíz 

del descubrimiento de un texto en la Gaceta de 

Madrid, de 1863, en el que se narra la visita del 

“Infante Sebastián Gabriel de Borbón y Bragan-

za a la Villa de Argamasilla de Alba”.

En otro orden de cosas, el alcalde informó 

sobre la ampliación de los servicios que está 

llevando a cabo Consermancha, y la de reco-

gida de plásticos de uso agrícola sin coste al-

guno para los agricultores.

Pleno Ordinario, 30 de enero
En el primer Pleno Ordinario de 2014, cele-

brado el 30 de enero, se dio a conocer la noti-

cia ya anunciada semanas antes, de la dimisión 

de la tercer teniente de alcalde y concejala de 

Participación Ciudadana, Juventud, Turismo y 

Festejos, Elisa Serrano Serrano. 

Según ponía en conocimiento el alcalde, la 

concejala Elisa Serrano, había decidido dejar 

sus funciones en la Corporación Municipal por 

motivos personales. Una decisión que fue res-

petada en todo momento por el alcalde, el cual 

sólo tuvo palabras de agradecimiento al trabajo 

realizado en el actual mandato y en circunstan-

cias económicamente difíciles.

Serrano señaló lo duro que “ha sido tomar 

esta decisión, porque me gusta mucho im-

plicarme con mi gente”. Además agradeció la 

comprensión y apoyo de sus compañeros de 

partido y de los miembros de la corporación, 

pero sobre todo quiso destacar y agradecer 

“de todo corazón” a las asociaciones, por las 

que “me he sentido muy arropada (…) y siem-

pre, siempre, han estado dispuestas a colabo-

rar y eso es muy de agradecer”.

Previamente al desarrollo de los diferentes 

puntos del orden del día, el alcalde, en nombre 

de todos los componentes del Pleno, expre-

só unas palabras de agradecimiento “por su 

gran labor cultural” a dos personas fallecidas 

recientemente: José María Arcos y Félix Gran-

de, y acordaron trasmitir a las familias el sentido 

pésame de la Corporación Municipal.

Pleno Ordinario, 26 de febrero
Argamasilla de Alba verá prorrogado el pre-

supuesto de 2013 durante el año en curso, al 

no ser aprobada la propuesta del Equipo de 

Gobierno por los grupos del Partido Popular e 

Izquierda Unida, en la sesión ordinaria del Ple-

no, celebrada el pasado miércoles 26 de fe-

brero, en la que también tomó posesión como 

concejala del grupo socialista Elia Rubio Parra.

El punto más controvertido e importante de 

la sesión incluía la aprobación del presupues-

to para 2014, que ascendía a 4,6 millones de 

euros. Una propuesta que no salió adelante al 

mostrar su desacuerdo y votar en contra el PP 

(5) e IU (3), frente a los del grupo socialista (5).

El presupuesto presentado al Pleno, según el 

Resumen de las principales mociones presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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alcalde, era el más social de todo el mandato, 

calificándolo de solidario, riguroso, comprometi-

do con los que peor lo están pasando y con los 

empleados municipales; con el tejido asociativo, 

la educación y los emprendedores. 

“Unas cuentas” que mantenían el nivel  

de reducción del endeudamiento, que 

a finales del ejercicio 2014 se situaría 

en torno al 30 %, cuando el Estado 

permite a las administraciones hasta 

un 110 %. Unos números “reales” en 

las que se ha tenido en cuenta el incre-

mento de la morosidad en el pago de 

impuestos.

Entre las partidas más significativas 

destacaban el aumento en 45.000 

euros en contrataciones con respecto a 2013 

y en 10.000 euros para ayudas sociales, ade-

más de otras partidas como las destinadas a la 

conmemoración del Quijote de Avellaneda, al 

aparcamiento de camiones, los convenios con 

las asociaciones y ayudas a los universitarios y 

la promoción económica.

Dentro del apartado de inversiones se in-

cluía la rehabilitación de un nuevo pabellón 

en el Castillo de Peñarroya, el proyecto para 

el desarrollo de la zona del Rincón o la mejo-

ra de la red de aguas. En general, el alcalde 

destacó que la mayoría de las inversiones 

estaban pensadas para que sean realizadas 

a través de planes de empleo, “que generen 

contrataciones en la localidad”.

Para el grupo popular los datos aportados 

por el alcalde eran continuistas, en busca de 

titulares políticos, y destacando la falta de ideas 

e inversiones.

Mientras que para la portavoz de IU, Esther 

Trujillo, “este es un mal presupuesto” y calificó 

de “insuficientes” los 375.000 euros destinados 

a empleo, “por debajo de las necesidades de 

nuestro pueblo” y criticó el aumento en las par-

tidas de cultura y festejos.

Por su parte, el portavoz socialista, José 

Díaz-Pintado, en relación a estos aumentos, in-

dicó que estas suben, entre otros motivos, por 

la celebración del Quijote de Avellaneda, “pues 

tenemos la obligación moral de dar respuesta a 

nuestras tradiciones y cultura”.

La no aprobación del presupues-

to dejó en segundo plano la toma 

de posesión de la nueva concejala 

socialista, Elia Rubio Parra, que asu-

mirá las funciones de la Concejalía 

de Festejos, Igualdad, Juventud y 

Mujer.

Rubio, que juró el cargo, asume 

la responsabilidad tras la renuncia, 

por motivos personales, de Elisa 

Serrano Serrano, y por incompatibi-

lidad de las funciones con su actual 

puesto de trabajo de Javier Salazar, número 

seis en la lista para las elecciones de mayo 

de 2011.

La nueva edil, afirmó entender la política como 

“un servicio muy noble para nuestro pueblo”, 

asumiendo con ilusión esta “enorme responsa-

bilidad, en un periodo en el que la política está 

desacreditada”, y asumió la responsabilidad de 

llevar a cabo el compromiso por el cual “fuimos 

elegidos”, y a los grupos políticos les ofreció diá-

logo “para llegar a buenos acuerdos que redun-

den en beneficio de nuestra localidad”.



El subdelegado del Gobierno en 

Ciudad Real, Fernando Rodrigo, 

participó el martes 3 de diciembre 

en la Junta de Seguridad Local 

que presidió el alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez. A la misma asistieron 

la jefa de la unidad de violencia 

contra la mujer de la Subdelega-

ción, Ricarda Barato; el teniente de la Guardia 

Civil, Jiménez Bañales; y el jefe de la Policía 

Local, José Carretón, así como representan-

tes de todos los centros educativos de Arga-

masilla de Alba y de sus respectivas AMPAS.

En dicha reunión se trataron, entre otros 

temas, el desarrollo del Plan Director para la 

Convivencia y Mejora de la Seguridad Esco-

lar para la localidad, siendo la segunda en 

desarrollarlo, tras de Tomelloso.

Entre los principales objetivos de este Plan 

se encuentran la coordinación en las cuestio-

nes relacionadas con la seguridad de jóvenes 

y menores en el ámbito escolar, ya sea den-

tro de los centros o en su entorno, buscando 

para ello el fortalecimiento de la cooperación 

policial con las autoridades educativas en la 

prevención del consumo de drogas o alcohol, 

el vandalismo, la violencia sobre la mujer, el 

acoso o la xenofobia, así como los riesgos 

que supone el uso de internet y redes socia-

les, aportando a los jóvenes los conocimien-

tos necesarios e información de cómo actuar 

en cualquiera de los casos anteriormente 

mencionados.

Todo esto, según han señalado, se llevará a 

cabo a través de charlas y conferencias en cen-

tros escolares, incrementando la presencia po-

licial en las inmediaciones de los centros y pro-

moviendo la cooperación con otros organismos 

públicos con competencias en la materia, como 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
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El subdelegado del Gobierno participó 
en la Junta de Seguridad Local
En la reunión se presentó el Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar
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Consciente de la situación de muchos ve-

cinos que están pagando más intereses de 

los que debieran por su hipoteca, el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, envió una carta abierta 

a todos los ciudadanos en la que informa de 

la puesta a su disposición de los servicios 

de asesoramiento jurídico municipales, de 

forma “totalmente gratuita”, para aquellos 

argamasilleros perjudicados por las deno-

minadas “cláusulas suelo” en su hipoteca, 

a raíz del auto dictado por la sala 1ª de lo 

Civil, del Tribunal Supremo, en el que aclara 

su sentencia del 9 de mayo contra varias en-

tidades bancarias, declarando nulas dichas 

cláusulas.

“Esta crisis ha desembocado en recor-

tes de prestaciones en todos los ámbitos: 

empleo, sanidad, educación, cultura, etc. 

Paralelamente, vemos como las entidades 

financieras permanecen al margen de esta 

situación obteniendo beneficios millonarios”, 

indicaba Jiménez.

Para luchar contra ello, desde el Ayunta-

miento se “ha decidido promover e incentivar 

los inmediatos mecanismos que resulten há-

biles para tutelar y proteger los derechos de 

sus vecinos”. Así, según informa el alcalde 

en la carta, el Ayuntamiento ha establecido 

un servicio administrativo previo para la reco-

gida de datos y coordinación, en los Servi-

cios Sociales a través de la nueva Unidad de 

Empleo, situada en la planta baja del Centro 

Social Polivalente. Realizadas estas gestio-

nes, el servicio jurídico efectuará los trámites 

necesarios para tratar de anular dicha cláu-

sula, consiguiendo así facilitar el pago a los 

hipotecados.

Esta iniciativa se suma a otras puestas ya 

en marcha por el Equipo de Gobierno para 

ayudar a las personas más necesitadas de 

la localidad que, según señala el alcalde, se 

han materializado en mayores aportaciones 

a los planes de empleo, dando más trabajo y 

facilitando “el acceso a las prestaciones para 

los desempleados”; ayudas sociales para el 

pago de libros o la luz y el gas, evitando así 

el corte del suministro; o indirectamente a 

través de asociaciones humanitarias como 

Cáritas y Otra Argamasilla Posible con apor-

tes económicos.

La Alcaldía se 
revela contra las 
“cláusulas suelo”

El alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez, presentó el 

miércoles 19 de febrero, 

el logotipo y el cartel que 

serán la imagen de la 

localidad durante el año 

2014, con motivo del 

cuarto centenario de la 

publicación del conoci-

do como Quijote apócrifo de Avellaneda.

Una publicación “muy importante para nues-

tra localidad”, según indicaba el alcalde, porque 

está escrito nueve años después de la publi-

cación de la primera parte del Quijote y en sus 

páginas “deja muy claro” que la patria de don 

Quijote es Argamasilla de Alba.

Con motivo de esta conmemoración, el 

Ayuntamiento convocó un concurso nacional 

de logotipo al que se presentaron 130 pro-

puestas, y otro de cartel, que contó con 15 tra-

bajos. Ambos serán la imagen de la localidad 

durante 2014.

Así, lo diferentes jurados decidieron conceder 

el premio al concurso de cartel para los actos 

conmemorativos del cuarto centenario del Qui-

jote de Avellaneda, dotado con 500 euros y 

placa a Rubén Lucas García, de Torreaguera 

(Murcia), por el trabajo presentado bajo el lema 

“A todo color”; y el de logotipo, dotado con 300 

euros y placa, a David Sueiro Soane, de Madrid, 

por el trabajo presentado bajo el lema “Lupa”.

Presentados el cartel y logotipo del IV 
Centenario del Quijote de Avellaneda
En total 145 propuestas se presentaron a 
concurso para ser la imagen del Centenario
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Los emprendedores Raúl Ro-

dríguez Moya y Vanesa Valverde 

Carrasco, recibieron la visita del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

en el fruto de su nueva iniciativa 

turística y empresarial, el aloja-

miento rural La Quintería de San-

cho, para transmitirles su apoyo 

y ánimo en esta aventura.

Entrar en la Quintería de Sancho 

es hacer un viaje al pasado, pues 

cada uno de los muebles ha sido 

recuperado y restaurado respe-

tando al máximo su originalidad.

Dividida en tres espacios inde-

pendientes: Los Abuelos, El Pajar 

y La Quintería; cada uno de ellos 

está equipado con varios dormi-

torios, salón, cocina y baño; dan-

do cabida a cuatro, cuatro y siete 

personas respectivamente.

El diseño de este alojamiento 

aprovecha la distribución de una 

casa tradicional de aproximada-

mente cien años, por lo que sus 

principales paredes, realizadas 

con tierra y piedra, ofrecen un 

cálido aislamiento en invierno y re-

frescante en verano, aun así, cada 

uno de los espacios cuenta con 

todas las comodidades actuales.

Dicha distribución permite el 

alquiler de cada uno de estos 

espacios independientemente, 

incluso la del inmenso patio, una 

zona común donde los tres es-

pacios se unen y en cuyo centro 

predomina una atractiva piscina.

Nuevo alojamiento 
turístico rural
En la Quintería de Sancho pueden 
alojarse quince personas en tres 
espacios independientes 

El alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, entregó, el miércoles 12 de 

febrero, el segundo premio de la 

campaña navideña “En cuestión 

de compras decídete por lo nues-

tro”, puesta en marcha desde el 

Área de Promoción Económica 

del Ayuntamiento para fomentar el 

consumo en los establecimientos 

de la localidad.

La papeleta con el número del 

segundo premio del Sorteo Ex-

traordinario de Lotería del Niño 

2014 la repartió Ferretería Moya y 

la afortunada ganadora del premio, 

dotado con 755 euros, ha sido An-

tonia Ruiz López de la Oliva.

Cabe señalar que el primer 

premio, dotado con 1.000 euros, 

no pudo ser entregado al no co-

nocerse el ganador.

Jiménez afirmó que esta cam-

paña, “es una de las muchas 

medidas que estamos llevando a 

cabo a lo largo del año para relan-

zar el consumo y la economía de 

nuestros comercios”.

Por su parte, Carlos Moya, pro-

pietario de la ferretería, señaló que 

participan en la campaña desde la 

primera edición porque les parece 

“una buena idea”, ayuda a crear 

“un ambiente que anima a la gente 

a participar, un aliciente más para 

que aumenten las compras en 

nuestro pueblo”; por lo que animó 

al Ayuntamiento a seguir apostan-

do por esta iniciativa.

Entregados 755 euros de 
la campaña navideña
El primer premio, dotado con 1.000 
euros, no pudo ser entregado al 
no conocerse el ganador

Tras  seis meses de trabajo y estudio llegó 

a su fin, con la entrega de diplomas, el taller 

de empleo para la adquisición de los conoci-

mientos propios de las labores de una cocina 

profesional, en el que se han formado ocho 

vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba.

En la clausura, que tuvo lugar el jueves 

13 de noviembre en el salón de actos del 

Ayuntamiento, el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, felicitó a los alumnos por “la gran 

voluntad” que han puesto para adquirir los 

conocimientos del oficio, según le trasladó 

el monitor Oscar Carmona. Jiménez des-

tacó que esta voluntad también es conse-

cuencia del empeño de los profesionales 

que han estado a su lado para que todo 

salga lo mejor posible, y en este aspecto 

indicó la labor del monitor, de la directora y 

responsable de la formación complemen-

taria, Rebeca Jiménez; y del coordinador 

de servicios sociales, Justo Valverde.

Alumnos, monitores 
y autoridades 
destacaron 
unánimemente el éxito 
y la importancia del 
Taller de Cocina

Argamasilla 
cuenta con ocho 
nuevos cocineros 
cualificados
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Los Manjares del 
Quijote entregaron 
más de 1000 euros en 
premios
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Durante tres fines de semana del mes 

de noviembre, Argamasilla de Alba acogió 

una nueva iniciativa de ocio puesta en mar-

cha por los establecimientos hosteleros y 

el Ayuntamiento, con la colaboración del 

Centro de la Mujer y la Diputación Pro-

vincial, denominada: “Los Manjares del 

Quijote”, en la que durante estos días 16 

establecimientos ofrecieron lo mejor de la 

comida tradicional manchega.

En esta edición los establecimientos no 

competían entre ellos, pero sí premiaron la 

participación, otorgando mediante sorteo 

dos premios en metálico de 500 y 300 

euros, cuyos afortunados ganadores fue-

ron: Mariano Del Fresno Ramírez y Felisa 

Martínez Cañaveras, respectivamente, que 

entregó el alcalde, Pedro Ángel Jiménez; 

de igual forma se sorteó un televisor de 22” 

que fue para Jorge Condés Martínez.

Además, para hacer más extensivo el 

agradecimiento en forma de premio, se 

extrajeron de una urna con todos los par-

ticipantes 16 premios individuales de 20 

euros cada uno, a gastar entre los estable-

cimientos que se sumaron a esta iniciativa.

El sábado 22 de febrero la I Feria del 

Stock-Invierno de la localidad, organizada 

por el Área de Promoción Económica del 

Ayuntamiento, abría sus puertas con la 

participación de 22 establecimientos co-

merciales.

Superadas las 10.00 h. se procedía al 

corte de la cinta por parte del alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, inaugurando así una jornada 

en la que un gran número de comercios ar-

gamasilleros se han unido para facilitar física 

y económicamente las compras a todos los 

que han querido visitar esta primera edición.

Acompañaron a Jiménez en la inaugura-

ción la teniente de alcalde, Noelia Serrano, 

y los concejales populares, Cristina Seco y 

Jesús Mulas, que aprovecharon la ocasión 

para realizar las primeras compras del día.

Para Jiménez, esta feria supone un gran 

escaparate en el que los comercios pueden 

mostrar a los clientes parte de las prendas 

o productos que tienen a lo largo del año 

en sus establecimientos, captando nuevos 

clientes. Por lo que, indicaba el alcalde, esta 

iniciativa “cumple la doble función de elimi-

nar lastre y promocionar el buen y variado 

comercio que tenemos en la localidad”. Por 

lo que animó a “todo el mundo” no solo a 

comprar en esta feria sino durante todo el 

año en el comercio local.

La primera edición contó con la participación 
de 22 establecimientos

Primera Feria del Stock-Invierno

Con sede en el Centro Social, desde 

principios de año, está en marcha la Uni-

dad de Empleo y Promoción Económica, al 

frente de la cual se encuentra la conceja-

la, Noelia Serrano, una nueva iniciativa de 

servicio público del Ayuntamiento que nace 

con la finalidad de informar y asesorar a los 

vecinos, acercando la administración a la 

realidad actual de los ciudadanos.

Según indicaba la concejala, hoy en día 

el principal problema para los ciudadanos 

es el paro, y en ayuda de este sector de 

la población es al que van dirigidos los pri-

meros pasos de las profesionales de esta 

sección, informando sobre planes de em-

pleo, cursos, ayudas al autoempleo y a 

empresas, así como solicitar la vida laboral, 

y en un futuro muy próximo sellar la tarjeta 

del paro.

Para la edil, es muy importante la forma-

ción a la hora de iniciar la búsqueda de em-

pleo, “pues en la actualidad y desde hace 

unos años, se está produciendo una situa-

ción inversamente proporcional, mientras 

aumenta la demanda de empleo se reduce 

la oferta”.

Por lo que la formación, indicó Serrano, 

“puede suponer un punto de inflexión en la 

búsqueda de un puesto de trabajo, abrien-

do el abanico de opciones”, por ello, la Uni-

dad de Empleo “está trabajando para facilitar 

el acceso a diferentes acciones formativas, 

además de asesorar al desempleado en la 

búsqueda de una salida profesional”.

Una de las líneas de trabajo de la uni-

dad es la de realizar propuestas para op-

tar, si los hubiese,  a planes o talleres de 

empleo de otras administraciones, como 

el Taller de Cocina, a través del cual va-

rios de los alumnos pudieron integrarse 

en el mundo laboral, aunque este taller 

también orienta a los participantes hacia 

el autoempleo.

Una de las primeras medidas tomadas, 

ha sido la de promover una acción formati-

va en materia de educación sanitaria, rela-

cionada con la manipulación de alimentos, 

impartida la pasada semana por el Veteri-

nario Oficial de Salud Pública, Felipe Rodrí-

guez Mateos,  y en la que participaron 20 

alumnos.

Nace con la finalidad de informar y asesorar a los vecinos, acercando la 
administración a la realidad actual de los ciudadanos

El Ayuntamiento acerca la administración con la puesta 
en marcha de la Unidad de Empleo y Promoción Económica
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Con el despliegue de un gi-

gantesco lazo rosa en el balcón 

del Ayuntamiento el sábado día 

19 de octubre, comenzó en Ar-

gamasilla de Alba la Semana 

Contra el Cáncer de Mama, que 

anualmente viene organizando 

la AECC (Asociación Española 

Contra el Cáncer) de la localidad, 

unos actos que finalizaron el domingo 27 con 

la denominada “comida del cáncer”.

El lunes 21, en el Centro de Mayores 

(Hogar del Pensionista), tuvo lugar una 

charla-coloquio bajo el título “Mitos y rea-

lidades de la patología mamaria”, ofrecida 

por la especialista en cirugía mamaria del 

Hospital “Virgen de Altagracia” de Manza-

nares, Cristina Edith Peluso.

No faltó, el domingo 27, la tradicional Co-

mida Contra el Cáncer en el Restaurante 

Peñarroya, un encuentro solidario al que 

asistieron 190 comensales.

Dicha comida contó con la presencia de 

la teniente de alcalde, Noelia Se-

rrano; el presidente de la AECC 

en Ciudad Real, Martín Sánchez 

Mimoso; y la presidenta de la 

Junta Local, Amparo Jiménez; 

además de otras autoridades 

municipales y religiosas.

Según señalaba la presidenta 

local, la comida fue “muy espe-

cial” pues previamente se realizó un “pequeño 

y emotivo homenaje” a las dos socias más ve-

teranas: Vicenta Madrigal Caravaca y Josefa 

Cantón Hernán. “Dos mujeres luchadoras que 

año tras año han dado lo mejor de sí mismas 

a la asociación, trabajando incansablemente 

por que siga viva y activa”, aseveró Jiménez.

La AECC conmemoró la Semana Contra el Cáncer de Mama
Vicenta Madrigal y Josefa Cantón, homenajeadas por la AECC local

La violencia contra las mujeres es algo que 

no puede dejar indiferente a nadie, para tra-

bajar contra esta lacra social, el Centro de la 

Mujer de Argamasilla de Alba organiza a lo 

largo del año distintas actividades de visibili-

dad y concienciación para toda la población.

En esta línea, con motivo del Día Inter-

nacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, el lunes 25 de noviembre, 

el Centro Social acogió la proyección de un 

cortometraje, la lectura de poesías en favor 

de la igualdad, por parte de varios mayores 

de la localidad y se escenificó un sketch so-

bre el machismo en el matrimonio. Seguida-

mente, la teniente de alcalde, Noelia Serra-

no, dio lectura al manifiesto con motivo del 

Día Internacional contra la Violencia hacia 

la Mujer, titulado: “Nuestros gestos evitarán 

más lágrimas. Tenemos salida”.

Con motivo de este día, el martes 26 en la 

Casa de Medrano, tuvieron lugar unas jorna-

das técnicas sobre la violencia en menores, 

organizadas conjuntamente por los centros 

de la mujer de Socuéllamos y Argamasilla 

de Alba, inauguradas por el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, y la concejala socuellamina 

de Bienestar Social, Cecilia Alcolea.

Jiménez puso en valor la “estrecha e im-

portante” labor que  realizan las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado y locales 

en la lucha contra la violencia de género.

Tras el acto oficial, el ponente, Jesús no-

villo Ortiz, responsable de la unidad de vio-

lencia de género en la Guardia Civil de To-

melloso, ofreció una charla sobre el acoso 

en los centros escolares y a través de inter-

net. Seguidamente tuvo lugar la ponencia: 

‘Otra forma de violencia ejercida en meno-

res’, presentada por el profesor de Derecho 

Administrativo y Comunitario en la UCLM y 

Técnico Jurídico de la Diputación de Ciudad 

Real, Miguel Taboada Calatayud.

Contra la violencia de género
Jornadas conjuntas organizadas por los centros 
de la mujer de Argamasilla y Socuéllamos

La localidad se solidarizó el domingo 22 

de diciembre con los más desafortunados, 

en esta ocasión a través de Cáritas de Ar-

gamasilla de Alba, agotando las entradas 

del Teatro para el Festival Benéfico Infantil 

de Villancicos, organizado por la Agrupación 

de Coros y Danzas “Mancha Verde”, donde 

consiguieron recaudar 1.300 euros. 

El presidente de Mancha Verde, Pablo Mar-

tín, acompañado por la teniente de alcalde, 

Noelia Serrano, hizo entrega de lo recaudado 

a la presidenta local de Cáritas, Felicidad Ca-

ñas Muñoz; que se destinará íntegramente a 

los afectados por el  tifón Yolanda que arrasó 

Filipinas, dejando a millones de personas, en-

tre ellas más de 6 millones de niños, en grave 

riesgo para su salud.

Muy destacable y positiva fue la respuesta 

de los centros educativos, profesores, AM-

PAS y alumnos sumándose a esta propues-

ta, al igual que hizo el Ayuntamiento cedien-

do gratuitamente las instalaciones; también 

quiso colaborar Floristería Daviflor facilitando 

lo necesario para decorar el escenario.

El Festival 
Benéfico Infantil de 
Villancicos consigue 
recaudar 1300 euros
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En un acto institucional presidido por el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y presenta-

do por la concejala de la Mujer, Elia Rubio, 

el pueblo de Argamasilla, a través del Con-

sejo local de la Mujer, ha homenajeado a 

cuatro mujeres de la localidad, con motivo 

del Día Internacional de la Mujer, celebrado 

el 8 de marzo.

En esta edición los premios reca-

yeron en dos mujeres y en dos aso-

ciaciones, así el de Mujer Trabajado-

ra fue para Paqui Rubio Trujillo, que 

desde muy joven comenzó a trabajar 

en el entorno familiar con el ganado 

y en el campo, después, junto a su 

marido, se introdujo en el mundo de 

la hostelería, hoy regentan la Cafe-

tería Restaurante “Tara”; el de Mujer 

Luchadora, recayó en Alfonsa Borre-

guero Carretón, por crecerse ante las 

adversidades, sacando en solitario a 

sus cinco hijos adelante; el premio 

a la Solidaridad “Deogracias Hilario” 

fue para la asociación en torno a la 

cual se congregan los afectados por 

una de las denominadas “enferme-

dades raras”, ASIMAGA (Asociación Na-

cional de Afectados por el Síndrome del 

Maullido de Gato), representada en el acto 

por su fundadora y presidenta nacional, 

Josefina Porras Morales; mientras que el 

dedicado a la Igualdad y Asociacionismo 

fue para el grupo Primer Acto Teatro, na-

cido de la afición de varias mujeres de la 

localidad a este arte en el seno de unas 

jornadas dedicadas a la mujer, en repre-

sentación de todas y todos los miembros 

del grupo recogió el premio su presidenta, 

María Eugenia Moya Serrano.

Jiménez, que entregó los recuerdos de 

estos reconocimientos, tras felicitar a las 

galardonadas señaló: “Han sido muchas 

mujeres y hombres, con profundas con-

vicciones democráticas y de igualdad los 

que han luchado a lo largo de la historia 

para cambiarla”,  y destacó a España como 

un referente al crear e implantar diferentes 

leyes que han permitido el avance en la 

igualdad, como la Ley Contra la Violencia 

de Género, la de igualdad, la de interrup-

ción voluntaria del embarazo o la de de-

pendencia, así como la asignatura de Edu-

cación para la Ciudadanía; avances “que 

están desapareciendo o en peligro de ex-

tinción”, y aseveró: “Si cada año tenemos 

que recordar esta fecha es porque algo no 

está funcionando bien”.

La concejala de la Mujer recordó “la 

equidad entre hombres y mujeres no es 

sólo un derecho fundamental, es también 

un estímulo para el progreso económico y 

social de los estados”, y animó a todos a 

continuar con el compromiso para alcanzar 

y asentar las bases de “una igualdad de 

oportunidades real”.

El acto se clausuró con la representación 

teatral, a cargo de la compañía premiada, 

Primer Acto Teatro, de la obra: ‘Juntos lo 

cocinamos, sola me lo comí’, una 

crítica a las leyes que mutilan el de-

recho a decidir de las mujeres sobre 

su cuerpo, forzándolas a seguir con 

su embarazo o a buscar una salida 

clandestina.

Además del Acto Institucional, 

entre el día 2 y hasta el 9 de mar-

zo, permaneció abierta en el Pósito 

de la Tercia la exposición de pintura: 

“Primavera en Argamasilla de Alba”, 

realizada por las mujeres de la Aso-

ciación Sociocultural de la Mujer e 

inaugurada por el alcalde, acom-

pañado de la nueva concejala de 

Igualdad, Elia Rubio. En la que nue-

ve artistas locales, todas mujeres, 

mostraron en este histórico edificio 

su destreza con los pinceles, en algunos 

casos con tal realismo que hacían dudar al 

observador de si era fotografía.

El siguiente acto tuvo lugar el jueves 6 

de marzo, en el Restaurante “La Entrada”, 

donde todas las interesadas e interesados 

pudieron participar en un desayuno con-

junto de chocolate con churros.

El programa continuó el viernes día 7 en 

el Salón de Actos del Centro Social, con 

“Café tertulia: autoestima femenina”, a car-

go de Dulce Serrano Martín, Educadora 

Social.

El Centro de la Mujer y Ayuntamiento organizarón diversos actos para 
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Jiménez: “Si cada año tenemos que recordar esta 
fecha es porque algo no está funcionando bien”

Actividad: S o c i a l Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014



www.argamasilladealba.es 09

Actividad: C u lt u r a

c
u

l
t

u
r

A

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014

‘La ciencia de la poesía’ es el título 

del número 14 de la Revista Aldaba Li-

teraria, presentada el sábado 2 de no-

viembre en la Casa de Medrano  por 

el Grupo Literario “Aldaba”.

Dentro de este mismo acto se hi-

cieron entrega de los premio del 

Certamen Local de Microrrelatos “Al-

daba”, recayendo en esta edición, entre los 

escolares, en Luis Rubio Román, por el tra-

bajo “Galileo Galilei”; en la sección abierta lo 

compartieron José Cruz Ordoñez Sánchez y 

Ángel Valverde, con las obras ‘Nuestra suerte’ 

y ‘Será esta vez’, respectivamente, llevándose 

cada uno de ellos 50 euros y diploma, pre-

mios entregados, en nombre de Aldaba, por 

el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el concejal 

popular, Jesús Mulas.

La nueva creación se presenta con un nue-

vo diseño, según el presentador, Jesús Díaz, 

“como un renacimiento, como una nue-

va época después de un año sabático”. 

En ella se incluyen veintiuna obras de 

diecinueve creadores, de las cuales 

trece pertenecen a miembros de Alda-

ba y ocho a colaboraciones. La publi-

cación la completan, dando ritmo a sus 

páginas, obras de otras artes, como di-

bujos y fotografías de diversos colaboradores.

La presentación estuvo amenizada por 

José María Fernández Pacheco Guillem y 

su Taller de Ciencia, cuyas demostraciones 

científicas se intercalaron entre las diferentes 

lecturas que hicieron los miembros de Aldaba.

Aldaba dedica  su nueva revista a la ‘ciencia de la poesía’

Por séptimo año consecutivo, el grupo folkló-

rico Antigua Escuela de Baile “Crisanto y María 

del Rosario”, con la colaboración del Ayunta-

miento, organizó para el sábado 19 de octu-

bre, el festival folklórico con su nombre y en el 

que participaron el Grupo de Coros y Danzas 

“Alabarderos”, de Bolaños de Calatrava; “Tierra 

roja”, de Almagro; y el grupo anfitrión.

Como vienen haciendo desde la creación de 

este festival, antes de las 

actuaciones, la organi-

zación realizó un home-

naje a los mayores del 

grupo, en esta edición, 

dicho honor cayó en 

Lorenzo Pardo y el carismático Jesús Noblejas.

Finalizadas las actuaciones y entre los eufó-

ricos aplausos del entregado público, la con-

cejala de Festejos, Elisa Serrano, y el concejal 

popular, Jesús Mulas, hicieron entrega de un 

recuerdo a los grupos invitados.

VII Festival Folclórico “Crisanto y María del Rosario”
Lorenzo Pardo y Jesús Noblejas 
homenajeados por sus compañeros

El número 14 de  Aldaba Literaria profundiza en la relación entre ambos

La Coral Polifónica “Villa del Alba” presentó, 

por segunda vez, su espectáculo del IV Fes-

tival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”, para 

compensar a todos los que se quedaron sin 

entradas en la primera representación del 

mes de septiembre en la Casa de Medrano.

Con la colaboración de la Asociación Mu-

sical “Moteña”, de Mota del Cuervo (Cuenca), 

dirigida por José Enrique Martínez Esteve, Vi-

lla del Alba ofreció, en una primera parte, una 

versión libre de un fragmento de la zarzuela 

‘Agua Azucarillos y Aguardiente’, dirigida por 

Pilar Serrano de Menchén.

En la segunda parte del espectáculo, Villa 

del Alba, dirigida por Antonio Javier Rodrigo, 

con la colaboración de la soprano ciuda-

drealeña Alicia Hervás Delicado y el tenor, 

componente de la coral, Raúl Carretón Ma-

ñas, hizo un recorrido por varios de los temas 

más conocidos de la zarzuela.

Por otro lado, el sábado 16 de noviem-

bre, también organizado por la Coral Poli-

fónica “Villa del Alba”, en esta ocasión con 

la colaboración especial de Ángel Enrique 

Díaz-Pintado, ofreció un concierto de ha-

baneras con motivo de la patrona de los 

músicos y los poetas, Santa Cecilia, en el 

denominado V Rincón Poético-Musical.

El concierto intercaló las disecciones his-

tóricas sobre las habaneras de Díaz-Pintado 

con las interpretaciones de Villa del Alba.

Una celebración que sirvió de trampolín 

a la recientemente creada sección infantil y 

juvenil de la coral, que bajo la dirección de 

Jesús Mario Cortes y acompañados por los 

mayores, cantó su primer tema: ‘Luna Azul’.

Previamente al inicio del concierto, el al-

calde, Pedro Ángel Jiménez, en representa-

ción de la coral, hizo entrega de una placa 

a Juan Antonio Fernández Ruiz, en recono-

cimiento por su trayectoria musical e impli-

cación desde sus inicios con Villa del Alba.

Noche de chulos 
y chulapas con 
Villa del Alba
Segundo lleno con el 
espectáculo organizado 
para el IV Festival 
Nacional de Zarzuela
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Son ya cinco años los que la Agrupación 

de Coros y Danzas “Mancha Verde” lleva re-

conociendo y homenajeando, con la entrega 

de su Insignia de Oro y nombrando Socios 

de Honor, a personas, asociaciones y colec-

tivos, que de una forma u otra trabajan  en 

defensa de la cultura y tradiciones manche-

gas, haciendo gala de ellas allí por donde van.

En la última edición, celebrada el sábado 

7 de diciembre, Mancha Verde reconoció 

la labor realizada por José Manuel Fer-

nández Cano, conocido por “Perragorda”; 

Vicente Ruiz Aliaga, Santos Moya Ocaña 

y la Federación Castellano Manchega de 

Asociaciones de Folklore (FEDEFOLKCM).

El presidente de la agrupación, Pablo 

Martín, en su intervención afirmó que estos 

reconocimientos ponen en valor el trabajo 

realizado por muchas personas en defensa 

de la cultura, “amenazada por los tijeretazos 

de los recortes”, y no dejó pasar la oportuni-

dad para pedir a las tres fuerzas políticas re-

Por “mantener viva la cultura y las tradiciones de Castilla-La Mancha”
Mancha Verde nombró a cuatro nuevos Socios de Honor

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014

Una vez más la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz” volvió a encandilar al 

público argamasillero con su Concierto Ex-

traordinario de Santa Cecilia, que a su vez 

fue la Gala del XX Aniversario de la creación 

de la agrupación. Un acto que tuvo lugar el 

sábado 24 de noviembre en el Teatro-Audito-

rio Municipal.

Para este concierto, presentado por José 

López y Elisa Serrano, se sumaron a la ban-

da, junto a los actuales músicos, gran parte 

de los muchos que han pasado por ella.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacó 

la juventud de muchos de los miembros de la 

actual banda, como una gran señal de futuro.

Ésta, además de ser una noche musical, 

también lo fue de homenajes a todos aque-

llos que desde un principio soñaron e hicie-

ron realidad esta gran banda de la que hoy 

puede presumir Argamasilla de Alba, que se-

gún los presentadores, nació en una cocinilla 

de la mano de “seis locos”: José Valverde 

Aliaga, Rufino Valverde Aliaga, José Moya 

Salazar, Alejandro López Rubio, Julián López 

de la Vieja Valverde y Rafael Rodríguez Cano; 

a los que posteriormente se sumaron: Lo-

renzo Menchén Madrigal, Estanislao Salazar 

Espinosa, Carlos Moya Salazar y Luis Serra-

no Moya;  para crear en febrero de 1993 los 

primeros estatutos de la agrupación.

En estos veinte años no ha parado de cre-

cer, no sólo en el número de sus músicos 

sino dando cabida a otras iniciativas como 

la Coral Polifónica “Cervantina”, el grupo de 

saxofones Sax-Ensamble, la banda juvenil y 

un quinteto de metales.

Así el balance realizado por los presen-

tadores resultó muy positivo, pues en estos 

veinte años han pasado más de 400 socios 

por la agrupación, más de 200 músicos, más 

de 1000 alumnos se han formado en la Es-

cuela Municipal de Música, que gestiona la 

agrupación, a una media de 130 matrículas 

anuales; más de 300 han sido las actuacio-

nes por toda la geografía española, habiendo 

sido ésta dirigida por más de 50 directores 

nacionales e internacionales, además de 

cinco trabajos discográficos publicados y de 

“incontables horas de ensayo juntos”.

Dividido en dos partes, en la primera la ban-

da interpretó el tango ‘Adiós Nonino’, de Astor 

Piazzola, mientras Pablo Pardo y Yolanda  po-

nían de manifiesto sus dotes para este baile. 

Siguieron con la banda sonora de la película 

‘El profesor Holland’ y ‘Alba Overture’. Cerraron 

esta primera parte, interpretando magistral-

mente la ‘Palindromía Flamenca’, de Antonio 

Ruda Peco, Antonio Carmona, al saxofón so-

prano, y María Victoria Navarro, al cajón flamen-

co, un dúo que consiguió arrancar los mayores 

aplausos de la noche entre el público.

Para la segunda parte, y tras los homena-

jes, se unieron la coral y la banda para inter-

pretar una selección de los más aclamados 

musicales de Broadway.

Cabe señalar la decisión de la agrupación 

de hacer de este un concierto solidario, ce-

diendo “la taquilla” a Caritas Interparroquial 

de la localidad.

Veinte años de la Agrupación “Maestro Martín Díaz”
El concierto de aniversario sirvió de homenaje a los “locos” que en 
febrero de 1993 fundaron oficialmente la agrupación



presentadas en el Ayuntamiento que trabajen 

unidas por el fomento turístico de la localidad 

y aprovechen para ello los próximos años en 

los que tendrán lugar diferentes conmemora-

ciones relacionadas con el Quijote, haciendo 

de la localidad un referente cultural.

Según señaló la presentadora del acto, 

Beatriz Serrano: “En estos tiempos difíciles 

que corren es para nosotros un honor poder 

seguir otorgando nuestra máxima distinción”

Así, según Mancha Verde, José Manuel 

Fernández Cano (Alcázar de San Juan, 

1960) era merecedor de este reconocimien-

to “por ser una persona comprometida con 

esta tierra, sus gentes y tradiciones. Además 

de ser un gran folklorista”.

Vicente Ruiz Aliaga y Santos Moya Ocaña, 

fueron premiados conjuntamente porque en 

su labor de grabación de actos culturales 

“son inseparables”. Aunque aparentemente 

nada tienen en común, maestro de primaria 

ya jubilado y agricultor, respectivamente, sí les 

une la afición a las cámaras de video y a la 

fotografía, afición que hace unos años deci-

dieron encarrilar, altruistamente, a facilitar gra-

baciones de los actos y actuaciones de las 

diferentes asociaciones de la localidad.

El último homenajeado fue la FEDEFO-

LKCM, en cuya representación recogió la 

insignia y diploma su presidente, Jesús Fran-

cisco Moreno. La federación regional aglutina 

a más de sesenta grupos folclóricos, lo que le 

aporta una gran fuerza a nivel regional.
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Por séptimo año consecutivo, 

la Asociación Cultural Taurina de 

Argamasilla de Alba celebró en la 

Casa de Medrano sus Jornadas 

Culturales Taurinas “El lugar de la 

Mancha”, en esta edición divididas 

en dos fines de semana.

El primer acto tuvo lugar el 29 

de noviembre, con la presentación 

del libro: ‘Paco Alcalde: un maestro para to-

rear entre jardines’. El autor, Javier Sánchez 

de la Nieta Martínez de León, (Ciudad Real, 

1951), señaló que este libro está escrito, más 

desde la visión de un seguidor de Paco Al-

calde que de un aficionado a los toros, aun-

que “es muy realista”.

La segunda jornada, el viernes 13 de di-

ciembre, estuvo dedicada a los 

reconocimientos y premios que 

anualmente concede la aso-

ciación, aunque previamente, y 

moderada por el presidente de 

la asociación José Antonio Se-

rrano, los aficionados taurinos 

pudieron participar en una char-

la-coloquio con los premiados 

de la noche, los matadores de toros, Eugenio 

de Mora y Javier Castaño, que recibieron los 

premios “A la trayectoria Profesional” y “Mata-

dor Revelación 2013”, respectivamente, 

VII Jornadas Culturales Taurinas “El Lugar de La Mancha”
La asociación Taurina premió la trayectoria de Eugenio de Mora y a 
Javier Castaño con el trofeo al Matador Revelación 2013

El viernes 27 de diciembre,  se celebró en al 

Ayuntamiento un acto oficial, para conmemo-

rar el 150 aniversario de la edición del “Qui-

jote de Argamasilla” y de la visita que con tal 

motivo realizó a esta villa el S.A.R. el infante 

D. Sebastián Gabriel de Borbón, el día 9 de 

mayo de 1863, para imprimir con sus propias 

manos el primer pliego de la denominada edi-

ción mayor de las realizadas, como publicaba 

la Gaceta de Madrid el 13 de mayo de 1863.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, indicó la 

historicidad de los tres próximos años para 

Argamasilla de Alba (2014, 2015 y 2016) con 

las celebraciones de varias conmemoracio-

nes “muy importantes” para la localidad, que 

“deberemos aprovechar para promocionar 

nuestra cultura y tradiciones, como un re-

curso regenerador de la economía y del em-

pleo”. Así, Jiménez pidió a las asociaciones, 

colectivos y vecinos que “todos nos volque-

mos en cada uno de los eventos puestos en 

marcha desde el Ayuntamiento”, y siguió di-

ciendo, “siendo conscientes de la mala situa-

ción que estamos atravesando (…) merece 

la pena hacer un esfuerzo para conmemorar 

estas efemérides”.

Éste es el primero de los muchos actos 

que en los tres próximos años celebrará Ar-

gamasilla de Alba: en 2014, el cuarto cente-

nario de la publicación del quijote de Alonso 

Fernández de Avellaneda; en 2015, el tam-

bién cuarto centenario de la segunda parte 

del quijote de Miguel de Cervantes y el quinto 

centenario de la fundación de Argamasilla de 

Alba; y en 2016 el cuarto centenario de la 

muerte de Cervantes.

El acto, al que asistieron varios miem-

bros del grupo municipal popular, estuvo 

presentado por el alcalde, y contó con la 

intervención del concejal de Cultura, José 

Díaz-Pintado, y sus disertaciones sobre los 

antecedentes históricos de Argamasilla y al-

gunas de las referencias que relacionan la 

localidad con el quijote; y de la presidenta de 

150 Años del “Quijote de Argamasilla”
Jiménez: “Merece la 
pena hacer un esfuerzo 
para conmemorar estas 
efemérides”



El domingo 26 de enero, llegó a su fin el 

VIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado 

“Viaje al Parnaso”, organizado por el Ayunta-

miento y Primer Acto Teatro, con las ‘Drama-

tizaciones Quijotescas’ por parte del grupo 

organizador, y la entrega de premios, de los 

cuales los tres principales estaban dotados 

con 1.200 euros y trofeo cada uno, y con 

trofeo los individuales y del público.

Según el jurado, el primer premio 

lo mereció ‘El chico de la última fila’, 

obra montada por Teatro Estudio de 

San Sebastián (País Vasco), premio entregado 

por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez; el se-

gundo y el del público fueron para la puesta 

en escena de ‘El cuarto de Verónica’, por La 

Garnacha, de Logroño (La Rioja), que entre-

garon la directora de Primer Acto Teatro, María 

Eugenia Moya, y el representante del público, 

Tomás Almarcha, respectivamente; y el terce-
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La puesta en escena de ‘El chico de la 
última fila’, mereció, a juicio del jurado, 
el primer premio, mientras que el público 
premió ‘El cuarto de Verónica’ 

Teatro Estudio ganó el VIII Certamen “Viaje al Parnaso”

los Académicos de la Argamasilla, Pilar Se-

rrano, que hizo lo propio sobre  el “quijote de 

Argamasilla”, y los principales personajes que 

lo hicieron posible y le dieron prestigio.

Díaz-Pintado indicó, sobre esta edición de 

1863, “que en el prólogo viene un respaldo 

claro e inequívoco a nuestra tradición que 

durante siglos se ha venido manteniendo”, 

pues en dicho prólogo, del dramaturgo es-

pañol Hartzenbusch, afirmó, sobre el héroe 

ideado por Cervantes: “es natural de Arga-

masilla de Alba”.

“Es un lujo y un privilegio para Argamasilla 

tener una edición propia del quijote”, afirmaba 

el concejal de Cultura. “Poquísimos” pueblos 

y ciudades pueden  presumir de tener una 

edición del quijote, entre ellas se encuentran: 

Madrid, Barcelona, París, Londres y Argama-

silla de Alba.

Por su parte, Pilar Serrano ofreció una pe-

queña ponencia del quijote de Avellaneda y 

del quijote de Argamasilla, este último a través 

de los personajes más importantes llegados 

a la localidad con tal motivo; como Manuel 

Rivadeneyra, un editor catalán que trasladó 

directamente desde París (Francia) hasta Ar-

gamasilla de Alba una imprenta, en tren has-

ta Cinco Casas y en siete carros desde esta 

localidad hasta la Cueva de Medrano, para 

ser montada en su interior donde finalmente 

se hizo esta edición, en la cual participó Juan 

Eugenio Hartzenbusch, a juicio de Serrano, 

“hizo una revolución con este quijote, al que 

le puso 1633 notas”.

El tercero de los personajes importantes 

en esta edición es el S.A.R. el infante D. Se-

bastián Gabriel de Borbón, que recientemen-

te había adquirido la Casa de Medrano, a la 

que se desplazó, acompañado de un impor-

tante sequito de colaboradores y expertos 

para conocer Argamasilla de Alba y poner en 

marcha la imprenta.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014

A mediados de enero los representantes 

de la Real Academia Española (RAE) Darío 

Villanueva, secretario de la RAE, y el acadé-

mico Arturo Pérez-Reverte, inquilino de la silla 

“T”, visitaron Argamasilla de Alba para cono-

cer y estudiar in situ la posibilidad de realizar 

un Pleno Extraordinario en la localidad.

Tras la primera experiencia de un pleno de 

estas características, celebrado dentro de los 

actos conmemorativos del bicentenario de la 

Constitución de Cádiz, en dicha localidad, 

la RAE está considerando la posibilidad de 

hacer otro pleno de este tipo en Argamasilla 

de Alba (Ciudad Real), que sería el segundo 

en la historia de la RAE, como antesala del 

centenario de la muerte de Cervantes (1616). 

El proyecto coincide 

con otras efemérides 

cervantinas y quijotescas, entre ellas la con-

memoración, en 2014, de los 400 años de 

la publicación del Quijote apócrifo de Avella-

neda y, en 2015, del cuarto centenario de la 

segunda parte del Quijote.

Aunque la decisión no depende sólo de 

él, la posibilidad de esta celebración se es-

tudia, por parte de la RAE, a propuesta de 

Pérez-Reverte, que ya ha visitado la locali-

dad en varias ocasiones siguiendo los pa-

sos del hidalgo caballero.

En esta toma de contacto, los represen-

tantes de la RAE tuvieron en primer lugar 

una reunión con el alcalde, para después 

realizar un pequeño recorrido turístico y co-

nocer la Casa de Medrano, donde el inge-

nio de Cervantes gestó la universal obra de 

la literatura castellana, y entre otros lugares, 

la Iglesia de San Juan Bautista, donde se 

encuentra el cuadro exvoto a la Virgen de la 

Caridad de Illescas, y en el cual se puede 

ver al trasunto de don Quijote.

Por otro lado, también mostraron gran in-

terés en conocer las infraestructuras nece-

sarias donde se celebraría dicho pleno, así 

como los posibles lugares para la atención 

de asistentes e invitados: hospedaje, comi-

da, etc., si fueran necesarios.

El académico, Arturo Pérez-Reverte, 
y el secretario de la RAE, Darío 
Villanueva, visitaron los lugares 
cervantinos y las infraestructuras 
que albergarían dicho evento

La RAE estudia realizar un 
Pleno Extraordinario en 
Argamasilla de Alba
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ro de los premios fue para ‘Majextrix 

contra Quasimodo’, de Teatro Kumen, 

de Langreo (Asturias), entregado por el 

concejal de Cultura, José Díaz-Pintado 

Hilario.

El premio individual a la Mejor In-

terpretación Masculina fue para José 

Luis de Torres, de la compañía Teatro 

Estudio de San Sebastián, por su in-

terpretación de “Germán” en la obra 

‘El chico de la última fila’; mientras 

que la Mejor Interpretación Femenina fue 

para María José Pascual, de La Garnacha, 

por su interpretación de “Mujer”, en la obra 

‘El cuarto de Verónica’; finalmente la Mejor 

Dirección recayó en Manolo Gómez, de 

Teatro Estudio por ‘El chico de la última fila’.

La octava edición estará marcada por el 

funesto suceso del 18 de enero, en el que 

perdió la vida José María Arcos en un trági-

co accidente cuando regresaba de asistir a la 

segunda de las representaciones de 

este certamen, del que era colabora-

dor habitual, los últimos cuatro años 

como jurado, y de todas aquellas acti-

vidades culturales en las que se pedía 

su colaboración desde el Ayuntamien-

to o asociaciones de la localidad.

Previamente a la entrega de premios, 

Primer Acto Teatro ofreció sus ‘Drama-

tizaciones Quijotescas’, representando 

las aventuras que vivió Don Quijote en 

la Cueva de Montesinos, y como novedad, y 

con motivo del cuarto centenario de la publica-

ción del Quijote de Avellaneda, que la localidad 

está celebrando en 2014, pusieron en escena 

algunos fragmentos de esta obra.

Con motivo del cuarto centenario 

de su publicación de “El Ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha”, 

escrito por Alonso Fernández de 

Avellaneda, la Diputación Provincial 

de Ciudad Real, a través de su se-

llo editorial de la BAM (Biblioteca de 

Autores Manchegos) ha publicado 

una edición supervisada y comen-

tada por los profesores de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha, Milagros Ro-

dríguez Cáceres y Felipe B. Pedraza, que 

fue presentada el martes 26 de febrero en 

el Centro Cultural “Casa de Medrano”.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, señaló 

que para Argamasilla de Alba el Quijote de 

Avellaneda tiene una “grandísima importan-

cia” pues en él, el autor afirma que el lugar 

de La Mancha, patria de don Quijote, es 

Argamasilla de La Mancha.

Para Ángel Caballero, vicepresidente de la 

Diputación Provincial y responsable de Cul-

tura, “esta edición ha sido fruto de muchos 

esfuerzos”, además señaló que con esta 

edición, la Diputación, es la “única institución” 

que ha publicado los tres Quijotes. 

Según Pedraza, esta es una obra que es 

necesario leer “para entender la no-

vela moderna…, para entender todos 

los quijotes”, y en relación al trabajo de 

la BAM, indicó que ha creado un libro 

“pensado para que se lea con gusto”.

Por su parte Milagros Rodríguez  

destacó como principal rasgo ca-

racterístico de esta edición “que 

contiene el texto primitivo del Quijote 

de Avellaneda de 1614”.

La presentación, clausuró la segunda y 

última jornada del VI Seminario Áureo Inter-

nacional organizado por el Instituto Almagro 

de Teatro Clásico de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha (UCLM), con la colaboración 

del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, 

dentro de los actos conmemorativos del 

cuarto centenario del Quijote de Avellaneda.

Dentro del programa de los actos conme-

morativos para el IV Centenario del Quijote de 

Avellaneda, el sábado 22 de febrero, de la 

mano de la Asociación Cultural “Los Acadé-

micos de la Argamasilla” y del Ayuntamiento, 

el Teatro-Auditorio Municipal acogió el es-

pectáculo ‘Quijote Flamenco’, con la colabo-

ración especial de Alejando Torres, conocido 

artísticamente como el Niño de la Era.

Una vez más y como viene haciendo por 

todos los escenarios de España, Alejan-

dro Torres  realizó una gran exhibición de 

maestría y poderío 

en el arte de acari-

ciar las cuerdas de 

la guitarra, mostran-

do una parte del es-

pectáculo que está 

llevando en la actualidad por los escena-

rios de la región, acompañado por grandes 

artistas como el cantaor Gregorio Moya, el 

bailaor y percusionista Juan Ramírez y la 

bailaora Leticia Gómez.

Mediado el concierto, los actores Carlos 

Moya, Guillermo Ordóñez y Carlos Díaz re-

presentaron la dedicatoria y el prólogo del 

Quijote escrito por Avellaneda, en el que se 

puede leer: “Al alcalde, regidores y hidalgos 

de la noble villa del Argamesilla de la Mancha, 

patria feliz del hidalgo caballero don Quijote”.

La obra de Avellaneda y el arte de 
Alejandro Torres se dieron cita 
sobre las tablas del Teatro

Quijote y flamenco se fusionaron en una noche mágica

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014

La Diputación Provincial cierra el círculo publicando los tres Quijotes
Presentada una nueva edición del Quijote de Avellaneda
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Portal de Belén realizado por la Asociación Brazos Abiertos

Hogueras de San Antón

Los peques del CEI “Alba” celebrarón el carnaval (1)

Certamen de Murgas y Chirigotas: Mancha Verde

Certamen de Murgas y Chirigotas: Los Imprevistos Pilar Serrano de Menchén, pregonera del Carnaval 2014

Certamen de Murgas y Chirigotas: Crisanto y Mª del Rosario

Los peques del CEI “Alba” celebrarón el carnaval (2)

Los solaneros trasladan a la Virgen de Peñarroya a su Santuario

Los Reyes Magos llegaron a Argamasilla

F
i

e
s

t
A

s



www.argamasilladealba.es 15

Actividad: Las fiestas en imágenes Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2014

Comparsas Adultos: La Casualidad con la “Fiesta en el Fondo del Mar”

Comparsas Adultos: Mancha Verde con “Andalucía y el Rocío”

Comparsas Infantiles: CEI “Alba” con “Peque Chef”

Comparsas Infantiles: CEIP Azorín con la “Pirámide Alimentaria” Entierro de la Sardina

Comparsas Infantiles: CEIP Divino Maestro con “Ovejas”

Comparsas Infantiles: CEI “Veo Veo” con “Veo Veo Encantado”

Ganadores del concurso de Mascara Callejera

Comparsas Adultos: Los Imprevistos con “Los San Fermines”

Comparsas Infantiles: CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya con “El Lejano Oeste”
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