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Pleno extraordinario, 2 de julio

El Pleno rechazó la modificación de crédito 

propuesta por el equipo de gobierno, para su-

plementar la partida de subvenciones a aso-

ciaciones de la localidad “con el fin de garanti-

zar suficientemente la realización de diferentes 

actividades de carácter cultural”, afirmaba el 

portavoz socialista, José Díaz-Pintado.

El portavoz del grupo popular, que votó en 

contra, Jesús Mulas, afirmó que no están en 

contra de la cultura, y pidió al Equipo de Go-

bierno que “se administre mejor”, porque este 

año tendrán que ajustarse a los 18.000 euros 

presupuestados en cultura.

La portavoz de IU, Esther Trujillo, califi-

có este debate como un “Déjà vu” y señaló: 

“como la situación no cambia, nosotros tam-

poco”, volviendo a criticar las propuestas de 

modificaciones puntuales.

La mayor parte de la actividad cultural de 

la localidad nace en las 

asociaciones, “pero en las 

actividades culturales hay 

que pagar gastos”, afirma-

ba Díaz-Pintado, destacan-

do que es insuficiente con 

los 18.000 euros del pre-

supuesto prorrogado para 

hacer frente al gran número 

de actos que se organizan 

a lo largo del año. “No se 

está pidiendo que nos ayu-

den a empujar el carro es suficiente con que 

no se ‘apesquen”, aseveraba Díaz-Pintado.

Finalmente se rechazó la modificación de la 

partida de subvenciones a las asociaciones 

con los ocho votos del Partido Popular e Iz-

quierda Unida, frente a los cinco del partido 

socialista.

Por mayoría absoluta, salió adelante el Re-

glamento del Consejo Local Agrario, que tras 

su aprobación inicial se expuso al público para 

la presentación de alegaciones, si las hubiera, 

antes de su aprobación definitiva por el Pleno.

De igual forma, se aprobó establecer como 

días de fiesta local en 2015 el 27 de abril, lu-

nes siguiente a la romería, y el 7 de septiem-

bre, coincidiendo con el lunes de feria.

Pleno ordinario, 31 de julio

Por unanimidad del Pleno, se dio el visto 

bueno a cinco modificaciones de las orde-

nanzas fiscales, que según señalaba el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez, son un adelanto de 

una serie de medidas que está desarrollando 

el Ayuntamiento para estimular la actividad 

socio-económica de la localidad. Estas pri-

meras medidas vienen a reducir y en algunos 

casos eliminar completamente, la presión fis-

cal sobre algunos sectores de la población y 

a los colectivos “que más dificultades están 

teniendo”.

Así, el Equipo de Gobierno propuso al Ple-

no la modificación de las ordenanzas fiscales 

de los impuestos sobre vehículos de tracción 

mecánica (camiones, tractores, remolques, 

semirremolques y vehículos históricos de más 

de 25 años), sobre construcciones, instalacio-

nes y obras menores, en estos casos la re-

ducción sería de un 50%, quedando en 1,4%, 

y hasta el 90% para las obras de mejora de la 

accesibilidad y habitabilidad en viviendas en 

las que residan discapacitados.

También verán reducida considerablemente 

la tasa por la recogida de basuras los hoteles, 

hostales, casas de huéspedes, pensiones, 

restaurantes, cafeterías, bares, etc., así como 

los comercios en general con menos de cin-

co dependientes; en algunos casos, como 

las personas que tengan reconocida la de-

pendencia y pensionistas que cumplan con lo 

establecido en la ordenanza, “pasarán a pagar 

cero euros”.

En esta línea, también se propuso la deroga-

ción de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por elementos constructivos cerrados, terrazas, 

miradores, balcones, etc., en general elementos 

que sobresalgan de la línea de fachada.

De igual forma se propuso eliminar el 

epígrafe de la ordenanza fiscal reguladora 

correspondiente a la expedición de docu-

mentos administrativos, de 6 euros, para la 

concesión de licencias.

Por mayoría, con los votos a favor de PSOE 

e IU y la abstención del PP, salió adelante la 

propuesta del Grupo Municipal Socialista 

de apoyo al sector vitivinícola para que en el 

caso de tener que hacer destilación de crisis 

con el excedente de vino de 2013 se com-

pense económicamente a los agricultores 

por ello y se estudie la retirada del vino del 

anteproyecto de Ley con-

tra el consumo de bebidas 

alcohólicas.

El Grupo Municipal Iz-

quierda Unida presentó 

tres mociones, una de 

ellas se aprobó por mayo-

ría y dos por unanimidad. 

La primera de ellas, que 

salió adelante con el apo-

yo del grupo socialista, 

se posicionaba en  contra 

de la reforma electoral llevada a cabo por el 

gobierno de María Dolores de Cospedal en 

Castilla-La Mancha, con la que se reducen 

el número de diputados de 49 a 33, según 

la portavoz de IU, Esther Trujillo, esta refor-

ma permitirá gobernar la región con mayoría 

absoluta tan sólo con el 30% de los votos, 

“vamos a ser la comunidad autónoma con 

mayor déficit democrático”, aseveró la porta-

voz, que calificó de “demagogia pura y dura” 

la justificación de esta reforma escudada en 

el ahorro, pues según afirmó, las Cortes de 

CLM cuestan, con los cargos elegidos por 

los ciudadanos, alrededor de 8 millones de 

Resumen de las principales mociones presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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euros, mientras que los cargos políticos “ele-

gidos a dedo (…) nos cuestan 60 millones de 

euros”. Por lo que pidió una reforma con el 

mayor consenso posible.

Por unanimidad se aprobó la propuesta de 

IU en defensa del servicio público de correos 

en el que trabajan más de 55.000 personas, 

y que según este grupo, se está viendo ame-

nazado por el libre mercado.

De igual forma, IU consiguió sacar adelan-

te su proposición por un servicio público de 

calidad, presentada a raíz de la decisión de 

la empresa de autobuses Alsina de reducir la 

línea entre Socuéllamos y Ciudad Real.

Por la vía de urgencia, y a propuesta de IU, 

se presentó una moción conjunta “in voce” 

ante la “inaceptable” situación que está su-

friendo el pueblo palestino en la denominada 

franja de Gaza, instando al gobierno nacional 

y a todos los organismos internacionales a 

solicitar al gobierno de Israel y a los repre-

sentantes palestinos el cese inmediato de 

los bombardeos, que indiscriminadamente 

están afectando a miles de civiles.

Pleno ordinario, 2 de octubre

La vuelta a las sesiones plenarias, tras el 

parón estival, tuvo lugar el jueves 2 de octu-

bre, en una edición ordinaria en la que se tra-

taron varios puntos propuestos por el Equipo 

de Gobierno (PSOE) e Izquierda Unida, todos 

ellos aprobados a excepción de dos que “se 

dejaron sobre la mesa” para la próxima con-

vocatoria.

En primer lugar, el Equipo de Gobierno pro-

puso la aprobación del inicio de expediente de 

recuperación de los caminos públicos de Ter-

cero a Huerta de Aguas y del Perchuelo a Cue-

valosa, caminos cortados por los propietarios 

de las fincas por las que transcurren y que son 

de utilidad pública, según el Ayuntamiento. Di-

cha propuesta se aprobó  con los votos a favor 

del PSOE e IU, mientras que el PP se abstuvo 

a la espera de un informe en el que se indique 

que dichos caminos son públicos.

A propuesta de IU, con el voto favorable 

del PSOE y la abstención del PP, al no “que-

darse sobre la mesa” como habían pedido, 

salió adelante la moción contra el canon por 

préstamo bibliotecario. Tanto para IU como 

para PSOE con esta propuesta se intenta 

“defender la biblioteca pública como tal”; por 

su parte, la portavoz del PP, Cristina Seco, 

señalaba que es un anuncio que se viene 

haciendo desde hace tiempo pero que de 

momento “no se sabe nada”.

De igual forma salió adelante la propues-

ta de IU, pero en este caso con el voto en 

contra del PP tras solicitar nuevamente “que 

se quede sobre la mesa”; para “una elección 

democrática de los alcaldes y de las alcalde-

sas” ante la previsión de la reforma de la Ley 

Electoral que según la portavoz de IU, “atenta 

los principios democráticos y atenta contra 

los ayuntamientos”.

Por su parte, el portavoz socialista, criticó 

que se intente “de forma unilateral” reformar una 

Ley tan importante como la electoral a través 

de la cual los ciudadanos eligen a sus repre-

sentantes.

Es costumbre en el pleno argamasillero 

aprobar la urgencia de todas las mociones 

que se proponen, y así se hizo con la moción 

de IU en la que se proponía destinar el rema-

nente de tesorería de 2013, de poco más de 

40.000 euros, a fines sociales.

El grupo popular, que se abstuvo, indi-

có: “Para gasto social siempre estaremos de 

acuerdo, mientras sea legal”.

Según el portavoz socialista, la ley obliga a 

destinar el superávit a la reducción de la deuda 

con los bancos, aunque se esté al corriente de 

los pagos, por lo que el voto socialista fue des-

favorable “porque va en contra de la Ley”.



El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, acompa-

ñado de la primera teniente de alcalde, Noelia 

Serrano, informó en rueda de prensa de la 

bajada y eliminación, de distintas tasas muni-

cipales, enmarcadas dentro del plan local de 

estímulo socio-económico, puesto en marcha 

desde el Ayuntamiento para el segundo se-

mestre de 2014 y 2015.

Las primeras medidas que conforman el 

plan, fueron aprobadas en el pleno del mes de 

julio, con cierta “urgencia”, indicaba el alcalde, 

para que éstas puedan entrar en vigor “lo antes 

posible”. La bajada de las tasas, anunció Jimé-

nez en dicho pleno, pueden aplicarse porque 

la situación en la que se encuentran las arcas 

municipales, así lo permiten, como resultado 

de “una buena política de gestión económica”.

Entre las medidas aprobadas se encuentra 

la reducción en un 50% en la tasa de basura 

a familias con discapacitados o personas con 

nivel de dependencia a su cargo. También 

se beneficiarán los jubilados, a los que se les 

aplicará un descuento de hasta el 100%, en el 

caso de los que tienen las pensiones mínimas.

Pero esta reducción no se limita a los hoga-

res, el esfuerzo municipal, en distinto porcen-

taje, también alcanza a los comercios, bares, 

restaurantes y demás establecimientos de 

hostelería que no tengan más de cinco em-

pleados, así como a hoteles, pensiones, casas 

rurales, etc., a los que también se les aplicarán 

considerables reducciones, alrededor del 30%.

En un 50%, también se verá reducido el im-

puesto de construcciones en obras menores, 

en las que no sea necesario elaborar proyec-

to, con lo que se pretende reactivar en la loca-

lidad las pequeñas obras de mejora y reforma, 

generando a su vez empleo.

Otro de los sectores que verán reducidas 

las tasas municipales, son los relacionados 

con el transporte al reducirse, en torno al 

36%, la tasa de vehículos de tracción mecá-

nica, remolques y semirremolques de más de 

3.000 kg. de carga útil, así como las cabezas 

tractoras de más de 25 caballos fiscales, be-

neficiando de esta forma a unos profesionales 

que en los últimos años se han visto afectados 

por la congelación y reducción del kilometraje, 

mientras aumentaban los gastos.

Por otro lado, “no se han reducido, sino que 

se eliminan completamente”, indicaba el alcal-

de, la tasa por licencia urbanística y las tasas 

por salientes, “ya que con la última subida 

de la tasa de bienes inmuebles del gobierno 

central, se compensa ésta y ayudamos a las 

economías familiares”.
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El alcalde anuncia la reducción de 
varias tasas municipales
Estas bonificaciones son un primer paso del plan 
local de estímulo socio-económico, elaborado 
desde el Ayuntamiento para 2014 y 2015

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2014

El Equipo de Gobierno aprobó este ve-

rano la puesta en marcha de un servicio 

de guardería rural nocturna, dentro del 

plan de estímulo socio-económico que 

está poniendo en marcha el Equipo de 

Gobierno.

A principios de verano el Ayuntamiento 

realizó unas pruebas selectivas para crear 

una bolsa de personal para el servicio de 

guardería rural de la localidad, de ella, se-

gún informó el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, se contrataron a dos personas para 

la realización de tareas de vigilancia noc-

turnas de las instalaciones municipales, 

zonas verdes y parques de la localidad, 

desde las primeras horas de la noche, am-

pliando a altas horas de la madrugada la 

vigilancia a las explotaciones agrarias del 

término municipal.

Los nuevos agentes rurales, trabajarán 

coordinados con la Policía Local y con la 

Guardia Civil, que son los verdaderamente 

preparados para intervenir en los posibles 

delitos que los agentes puedan detectar 

durante el periodo de vigilancia. 

Además, anunció que de forma inme-

diata se creará un equipo de trabajadores 

municipales para retomar la señalización 

de los caminos de utilidad pública del tér-

mino municipal, del que ya se realizaron 75 

km. en una primera fase.

nuevo seRvicio de 
guaRdeRía RuRal 
noctuRna
el ayuntamiento retormará las 
tareas de señalización de los 
caminos Públicos

El delegado de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, An-

tonio Lucas-Torres, acompañado del alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, y el diputado provincial, 

José Díaz-Pintado, visitaron el miércoles 10 de 

septiembre a los alumnos de la escuela-taller 

de cocina durante la degustación de tapas 

que realizaron en La Glorieta, con motivo de la 

Feria y Fiestas 2014.

Los alumnos de la escuela-taller de cocina, 

que se están formando desde el mes de ju-

nio, elaboraron 27 tapas distintas, además de 

varios postres, con las que realizaron más de 

20.000 pequeñas porciones para que todos 

los asistentes pudieran degustar y repetir las 

“maravillosas” viandas en las que estuvieron 

trabajando intensamente durante varios días. 

Entre los aperitivos, cabe destacar, por sus 

proporciones, una tortilla de patatas con más 

de 120 huevos.

Según Lucas-Torres, este es uno de los 

cursos, impartidos en la provincia, que mejor 

está funcionando “porque consigue su objeti-

vo principal, que es la empleabilidad del alum-

no (…) la gente que pasa por estos talleres no 

pierde el tiempo”.

El delegado destacó el acierto de la pro-

puesta municipal de este curso donde hay 

una “gran demanda de empleo”, una pro-

fesión estrechamente ligada al turismo que 

“en Castilla-La Mancha está yendo muy bien, 

pues genera ya el doce por ciento de nuestro 

producto interior bruto”, aseveró Lucas-Torres.

Los alumnos exhibieron sus habilidades elaborando diferentes tapas y 
postres que repartieron durante el miércoles de feria

Lucas-Torres visita a los alumnos del taller de cocina



Jiménez puso de manifiesto el gran tra-

bajo que están realizando los alumnos y 

monitores, y agradeció a la Junta su apues-

ta, “por segundo año”, en este proyecto 

de formación para desempleados donde 

todavía “hay mucho recorrido”, una pro-

fesión con salidas laborales reales, como 

demuestra, según informó Jiménez, que 

algunos de los alumnos del primer curso 

se hayan incorporado al mercado laboral.
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En rueda de prensa cele-

brada en el Ayuntamiento, el 

alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, y la concejala de Bien-

estar Social, Noelia Serrano, 

informaron sobre el reparto 

de ayudas para la compra de 

material escolar y del inicio del 

nuevo curso en el CEI “Alba”.

Hasta el 15 de octubre se 

pudo solicitar las ayudas municipales para la 

compra de material escolar, consistente en un 

vale de 20 euros a canjear en cualquiera de 

las papelerías de la localidad. Unas ayudas 

directas, indicaba el alcalde, para las que no 

es necesario hacer ningún gasto previo, una 

medida novedosa en la localidad integrada 

dentro del Plan de Estímulo Socioeconómico 

puesto en marcha desde la administración 

municipal a mediados de 2014, y que han lle-

gado a todos los que las han solicitado.

El inicio del curso, indicaba Jiménez, es 

bastante duro para todas las familias a con-

secuencia de la situación económica y la dis-

minución de las ayudas en becas y para la 

compra de material escolar por parte de otras 

administraciones “como la Junta”, que según 

informó, se ha reducido hasta en “el 66%”.

Por otro lado, la concejala de Bienestar So-

cial, Noelia Serrano, informó sobre la apertura 

La ayuda para material escolar llegó a 
todos los solicitantes
El CEI “Alba” incrementa un 40% el número de 
plazas con fodos municipales

Para el Ayuntamiento es muy importante 

la seguridad de sus trabajadores, y aunque 

siempre pone a su disposición las medidas 

necesarias para  evitar los accidentes du-

rante el desempeño de sus funciones, es 

importante que los propios empleados co-

nozcan los medios de los que disponen y 

sus derechos como tales.

Para este fin, desde el Ayuntamiento se im-

parten, obligatoriamente, a todo el personal, un 

curso de nivel básico en PRL (Prevención de 

Riesgos Laborales). Estas acciones formativas 

se vienen realizando a lo largo del año con to-

dos los grupos de trabajadores que se incor-

poran temporalmente a la plantilla municipal a 

través de los planes de empleo.

cuRso en pRl paRa 
los tRabajadoRes 
municipales

Varios son los cursos en 
PreVención de riesgos laborales 
los imPartidos en el año

del CEI “Alba”, destinado a niños y niñas de 1 a 

3 años, con el que se ofrece un servicio “nece-

sario e imprescindible en la localidad”.

Según Serrano, para el curso 2014/15 se ha 

incrementado el número de plazas en un 40%, 

y en la actualidad el centro cuenta con casi 

medio centenar de niños y niñas matriculados.

La subsistencia de este centro “es una apues-

ta de este Equipo de Gobierno y de sus políticas 

sociales”, a pesar, señalaba Serrano, de los re-

cortes del 60 al 70% por parte de la Junta, en 

relación a las ayudas recibidas en los años 2010-

2011; y del 100% en 2013; obligando al Ayunta-

miento a hacer frente al mantenimiento de este 

servicio con fondos propios, para evitar su cierre, 

lo que supone “seguir ayudando a aquellos que 

más nos necesitan”, aseveró la concejala.

La Policía Local de Argamasilla de Alba 

organizó diferentes actos, para el domingo 

5, con motivo de la festividad de los Ánge-

les Custodios, patrón de la Policía, que se 

celebra el 2 de octubre, un día para ensal-

zar la gran labor que realiza este cuerpo en 

defensa de los derechos y por la seguridad 

de los ciudadanos.

Desde hace unos años, la Policía Local 

y el Ayuntamiento dedican este día a reco-

nocer la labor y trayectoria de sus agen-

La Policía Local  celebró la festividad de sus patronos
El Equipo de Gobierno 
reconoció la labor 
y entrega de varios 
agentes en el día que 
conmemoraron los 
Ángeles Custodios 
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tes. Así en el salón de plenos municipal el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, acompañado 

del Jefe de la Policía Local, José Carretón, y 

de la teniente de alcalde, Noelia Serrano, así 

como los concejales del grupo popular en el 

Ayuntamiento, el Jefe de la Policía Local de 

Tomelloso y el jefe de puesto de la Guardia 

Civil en la localidad, además de numeroso 

público, hizo entrega de las felicitaciones a 

Héctor Muñoz, Miguel Ángel Guerra, José 

Antonio Oliver y Christian Daniel Oviedo, por 

su participación en la intervención llevada a 

cabo, conjuntamente con la Guardia Civil el 

pasado 19 de abril, en la que fue localizado 

un menor de 9 años extraviado en la zona de 

monte próxima al paraje de Las Pachecas.

De igual forma, se reconoció los vein-

te años de servicio ininterrumpidos en el 

cuerpo de la Policía Local a Antonio Díaz 

Román, Andrés Lomas Aguado y José Ca-

rretón, este último actual titular de la Jefatu-

ra de la Policía Local. 

El momento más emotivo llegó con la 

entrega por parte del alcalde de una pla-

ca conmemorativa y el carnet acreditativo 

de agente de policía en situación de jubi-

lación, expedido por la Dirección General 

de Protección Ciudadana, a Inmaculada 

Madrid Valentín, que prestó servicio al mu-

nicipio entre 1994 y 2012, en la actualidad 

jubilada por causa de incapacidad médica.

“Con actos como este intentamos acercar 

el cuerpo a la ciudadanía”, indicaba el alcal-

de, destacando “el buen trabajo en equipo”, 

bajo la dirección de José Carretón, y la “in-

tensa” coordinación con el puesto local de la 

Guardia Civil, gracias a la cual Argamasilla de 

Alba se encuentra entre las localidades de la 

provincia “con menor tasa de delincuencia”.

Por su parte, el Jefe de la Policía, tuvo 

unas palabras de recuerdo para su ante-

cesor en el cargo, Felipe López, fallecido 

el pasado de 10 de julio inesperadamente 

en un viaje a Jordania. Además, reconoció 

“el gesto del alcalde” de acompañar a uno 

de sus familiares a este país, que acudió 

al Ayuntamiento a pedir ayuda para realizar 

las gestiones de repatriación del cuerpo.

Al acto oficial le precedió la celebración 

de una misa en la Iglesia San Juan Bautista 

oficiada por el párroco local Ángel Almansa 

con la participación de la Coral Polifónica 

“Villa del Alba”.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacó 

la ayuda que le presta la Diputación a todos 

los pueblos de la provincia durante la visi-

ta que realizó el presidente de la institución 

provincial, Nemesio de Lara, al municipio, 

acompañado por los vicepresidentes res-

ponsables de la gestión de las áreas de 

Infraestructuras y Promoción Económica, 

José Luis Cabezas y José Fernando Sán-

chez Bódalo, respectivamente. “La Diputa-

ción está actuando como un minigobierno 

regional”, ha asegurado el regidor municipal.

De Lara fue recibido en el Ayuntamiento 

por el primer edil, quien estuvo acompañado 

por los concejales Noelia Serrano, Luis Pardo 

y José Díaz-Pintado, también miembro de la 

Corporación provincial. Todos ellos asistieron 

a una reunión en la que el presidente de la Di-

putación recordó que a Argamasilla de Alba 

llegarán en 2014 un total de 410.000 euros, 

incluidas las asignaciones 

de los dos últimos planes 

anunciados en los últimos 

diez días, el Plan Extraordi-

nario de Obras Municipa-

les (4,3 millones de euros) 

y el Plan de Accesibilidad y 

Eliminación de Barreras Ar-

quitectónicas (3,5 millones de euros).

Precisó, asimismo, que con cargo al Plan 

de Empleo se han asignado a Argamasilla 

de Alba 210.000 euros durante 2013 y 2014, 

mientras otras administraciones no han con-

cedido “ni un solo euro” a pesar de que aho-

ra, “más que nunca”, se tienen que incentivar 

las posibilidades de trabajar.

De Lara visitó en Argamasilla de Alba las 

obras de conexión de los dos pabellones 

deportivos que están siendo financiadas con 

el Plan de Obras Municipales 2014 de la Di-

putación, a través del cual se han recibido 

110.643 euros; además, han visitado el Área 

de Empleo del Ayuntamiento en el Centro 

Social, financiada con fondos municipales.

El alcalde destacó la ayuda que recibe de la Diputación 
Nemesio de Lara 
mostró gran interés 
por conocer los 
esfuerzos municipales 
para ayudar a los más 
desfavorecidos
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Aprovechando el inicio de las vacaciones 

del mes de agosto, así como el aumento de 

la población en la localidad durante estas 

fechas, los comercios celebraron el sába-

do 2 de agosto, la segunda edición de Las 

Ventas del Alba, una iniciativa promovida y 

organizada desde la Unidad de Empleo y 

Promoción Económica del Ayuntamiento.

Veintiún establecimientos, cinco más que 

en 2013, de venta de material deportivo, in-

formático, ropa, complementos, decoración 

y electrodomésticos, entre otros, se dieron 

cita en La Glorieta para poner a disposición 

de todos los visitantes una gran variedad de 

productos a extraordinarios precios, “siem-

pre con la gran calidad y el servicio que el 

pequeño comercio de nuestra localidad 

ofrece”, afirmaba el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, durante la visita que realizó a prime-

ra hora, acompañado de la responsable de 

la Unidad de Empleo, Pilar Menchén.

A la actividad comercial se le  sumaron 

varios hinchables en el centro de La Glorie-

ta para los más pequeños y la posibilidad 

de ser solidarios donando alimentos en el 

stand de Cruz Roja. Además, los estableci-

mientos con cada compra entregaban una 

papeleta que permitía participar en el sorteo 

de 21 vales de 20 euros a gastar entre los 

participantes.

Según el alcalde este “gran centro co-

mercial, en el centro de la localidad” busca 

incentivar y activar la actividad del pequeño 

comercio local.

Nuevo éxito de Las 
Ventas del Alba
Veintiún comercios 
crearon un “gran 
centro comercial en el 
centro de la localidad”

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la conceja-

la de Empleo, Noelia Serrano, visitaron el 20 de 

agosto a los alumnos del Curso de Formación 

de Formadores en Competencias Clave, puesto 

en marcha por la Unidad de Empleo y Promo-

ción Económica del Ayuntamiento, e impartido 

por la empresa Complexity (Red de Investiga-

ción e Innovación Transdisciplinar).

El Equipo de Gobierno, consciente de la so-

lución temporal que supone el actual sistema 

de planes de empleo, puso en marcha un “pro-

yecto piloto” para trabajar en la búsqueda de 

un estímulo que empuje a los usuarios de los 

planes de empleo fuera del círculo vicioso, que 

en algunos casos, supone la continua depen-

dencia de ellos. Para trabajar en esta línea, la 

concejalía de Empleo ha apostado por innovar 

y caminar hacia un nuevo sistema, que en un 

primer lugar ha llevado a la organización de este 

curso, a través del cual, deberán salir unas me-

didas concretas que se aplicarán en los planes 

de empleo previstos hasta finales de año.

El alcalde mostró gran interés por llevar a la 

práctica el proyecto que saldrá de este curso, 

“porque se hace necesario tomar medidas dis-

tintas y extraordinarias para aprovechar al máxi-

mo los planes de empleo y que estos sean 

realmente efectivos”, para ello los beneficiarios 

de dichos planes recibirán diariamente unas 

horas de formación básica que les permita ac-

ceder a los certificados de profesionalidad.

“Pocos Ayuntamientos están dispuestos a 

poner de sus propios fondos para estas inicia-

tivas”, afirmaba el responsable de la formación 

Jesús Salcedo. Aquí “estamos formando a for-

madores en el ámbito de las competencias cla-

ves (…) nos estamos preparando para actuar 

con personas en riesgo de exclusión”, indicó.

Jiménez “Hay que aprovechar al 
máximo los planes de empleo”
Con esta finalidad se impartió un Curso de 
Formación de Formadores que incentiven el 
acceso a los Certificados de Profesionalidad

El regidor municipal, Pedro Ángel Jimé-

nez, y el representante de Adrialco Trading 

S.L., Luis Lucendo, han formalizado, este 

jueves, la compraventa de varias parcelas 

del Polígono Industrial “La Serna”, en los 

que el joven emprendedor argamasillero 

tiene previsto la creación de una empresa 

dedicada al depósito fiscal de alcoholes 

y derivados. 

Para llevar a cabo este proyecto, con 

una inversión inicial superior a 2,5 millo-

nes de euros, la sociedad mercantil ha 

adquirido un total de 10.000 m2, que de-

dicará a la producción y envejecimiento 

de aguardientes y licores, vinos y bebidas 

alcohólicas en general, así como otras sin 

alcohol.

Para el alcalde, este es un claro ejemplo 

de lo interesante que resulta para los em-

presarios instalarse en “nuestro polígono 

industrial”, tanto por las ventajas que se 

les ofrece desde el Ayuntamiento, como 

por “las excelentes comunicaciones con 

las que contamos”.

una gRan empResa se 
instalaRá en el polígono 
industRial
en Pocos meses adrialco trading 
comenzará las obras de la nueVa 
instalación que se dedicará al 
dePósito fiscal de alcoholes y 
deriVados
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Con la finalización del mes de agosto, el 

día 28, llegaron a su fin las actividades orga-

nizadas para este verano desde la conceja-

lía de Juventud, a través de las profesionales 

del Centro Infanto-Juvenil, con la entrega de 

diplomas, en el Centro Social, a todos los 

participantes.

Para hacer partícipes a los familiares de 

las actividades y talleres que realizaron los 

pequeños y jóvenes de la casa, se proyec-

taron varios videos con fotografías, así como 

diferentes cortometrajes, poniéndose de 

manifiesto el buen hacer ante la cámara de 

los jóvenes argamasilleros.

Intercaladamente, entre las proyecciones, 

la concejala de Juventud, Elia Rubio, acom-

pañada de los respectivos monitores, hizo 

entrega de los diplomas, a los participantes 

en la Escuela de Aventura y en la Escuela 

de Verano 2014, esta última formada por 

la Pequeteca y la Lu-

doteca; así como a 

los ganadores de la 

gymkhana organizada 

desde la sala de ocio 

de la piscina.

La concejala, su-

brayó la apuesta del 

Equipo de Gobierno 

por seguir ofreciendo desde el Ayuntamiento 

servicios públicos de calidad “que realmente 

sirvan a los ciudadanos y les facilite su día a 

día”, afirmó.

Entre las actividades, Rubio destacó la 

puesta en marcha por primera vez, durante 

el verano, de la Pequeteca, “por la que segui-

remos apostando para ponerla a disposición 

de todos”. Otra de las novedades de este 

verano ha sido la sala de ocio de la piscina, 

que de forma gratuita se ha puesto a disposi-

ción de todos los niños y niñas que estaban 

en la piscina municipal y en la que se podía 

jugar a diferentes juegos de mesa, además 

de fútbol, bádminton, vóley-tenis o futbolín, 

entre otros.

Elia Rubio destacó 
como principales 
novedades la 
Pequeteca de Verano 
y la sala de ocio de la 
piscina municipal

Clausuradas las actividades puestas en marcha por la 
concejalía de Juventud durante el verano

Actividad: A s o c i a c i o n e s
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La Escuela de Verano de la Asociación 

Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos”, tras dos 

meses de intensos talleres y actividades, se 

clausuró el viernes 29 de agosto, en el salón 

de actos del Centro Social, con una parodia 

del programa televisivo de Antena 3 ‘Tu cara 

me suena’, en la que los usuarios de la es-

cuela, despues de una proyección de video 

en la que se podía ver una pequeña entrevista 

y la semana de ensayos, salían al escenario 

transformados para imitar a sus artistas pre-

feridos, entre los que se encontraban: Triana 

Pura, David Bisbal, Shakira, Los Chunguitos, 

Los Chichos y Miguel Ríos, entre otros. 

Con estas simpáticas actuaciones, con las 

que el público enlazó grandes carcajadas con 

aplausos, y la entrega de diplomas, llegó a su fin 

la Escuela de Verano en la que han participado 

entre 20 y 25 personas con diferentes disca-

pacidades. Para llevarla a cabo, la asociación 

ha contado con numerosos jóvenes voluntarios 

“sin cuya entrega hubiese sido imposible”, indi-

can desde la directiva, por lo que han agrade-

cido “incansablemente” la cesión altruista de su 

tiempo de ocio veraniego a los demás.

Para la directiva, la escuela cumple una do-

ble función, por un lado ofreciendo a los usua-

rios un espacio de ocio compartido, a la vez 

que se fomenta un día a día “lo más normali-

zado posible para todos ellos”, y por el otro, se 

ofrece un respiro a las familias, “tan necesario” 

para las que tienen alguno de sus miembros 

en situación de dependencia.

Cabe recordar que la asociación ha conta-

do con la colaboración económica y la cesión 

de infraestructuras por parte de la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM y 

del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

“Brazos Abiertos” su Escuela de Verano 2014
Sonrisas y aplausos en 
la parodia de ‘Tu cara 
me suena’ realizada 
por los usuarios de 
la Asociación Pro-
Minusválidos
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La Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz” ha interpretado en sus más de veinte 

años de historia partituras de música clásica, 

sacra, infantil, zarzuela o copla, entre otros, 

a pesar de ello, la agrupación sigue sor-

prendiendo al numeroso público que como 

ávidos fans les acompañan en cada uno de 

sus conciertos, en esta ocasión para disfru-

tar con el Gran Concierto Tributo “De los 60 

a los 80”.

Una gran oportunidad para que algunos 

rememorasen años de juventud y otros co-

nociesen grandes temas con los que bai-

laron padres y abuelos: ABBA, Santana o 

Bryan Adams; siempre con el toque personal 

de esta agrupación.

La Maestro Martín Díaz rindió tributo a 
la música de los 60 a los 80
Nuevamente sorprendieron  con una serie de 
temas, incluidos grandes éxitos de la música disco

La Biblioteca Municipal “Víctor de la 

Serna”, reabrió sus puertas el miércoles 9 

de julio, tras haber permanecido cerrada 

más de dos meses para adaptarla al ca-

tálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Castilla-La Mancha, del que 

ya forman parte gran número de bibliote-

cas de la región.

Esta incorporación ha supuesto mover 

todo el fondo de la biblioteca, para realizar 

diferentes tareas técnicas y adecuar todo 

el material bibliográfico y multimedia al fun-

cionamiento de la red.

Con estas modificaciones, los usuarios 

podrán acceder a los distintos servicios 

que ofrecen las bibliotecas que forman 

parte de la Red de Bibliotecas de Castilla-

La Mancha, convirtiendo a los vecinos de 

localidades cuyos centros están integra-

dos en la red, en usuarios de todas ellas, 

es decir, con el nuevo carné facilitado en 

la biblioteca de Argamasilla de Alba, auto-

máticamente también se es usuario, por 

ejemplo, de las de Tomelloso, Manzana-

res, Toledo o Cuenca, así como del resto 

de bibliotecas que pertenecen a la red.

Para disfrutar de estas ventajas, es ne-

cesario y obligatorio realizar un nuevo car-

né de biblioteca, por lo que a partir de este 

día no es válido el anterior.

la biblioteca municipal 
ReabRe sus pueRtas
desde el 9 de julio está integrada 
en la red de bibliotecas de 
castilla-la mancha

Una noche de verano más, los 

argamasilleros y amantes de la 

poesía pudieron disfrutar de una 

magnífica velada donde se dieron 

cita las palabras y la música, de la 

mano del Grupo Literario “Aldaba” y 

su Poesía a Pro-Pósito, que se ce-

lebró el sábado 26 de julio frente al 

Pósito de la Tercia.

Si hay algún rincón en Argama-

silla de Alba apropiado para actos 

como éste, esa es la Plaza del Marques Casa 

Pacheco al que da gran vistosidad el Pósito 

de la Tercia, un lugar que parece diseñado y 

pensado para ser tomado por la poesía y la 

música intima de los cantautores.

Se abrió la lectura con varios poemas a 

los que dieron voz algunos vecinos de la lo-

calidad que quisieron sumarse a esta fiesta 

de las letras, donde Aldaba rindió homenaje 

a Juan Ramón Jiménez, acompañados en 

todo momento por la guitarra y las manos de 

Montse Espinosa.

Tras la lectura de los poetas invitados, 

varios miembros de Aldaba, y en algunos 

casos sus hijos, recitaron poemas 

del autor de ‘Platero y yo’, obra de la 

que también se leyeron unas líneas 

cuidadosamente seleccionadas.

Cinco son las ediciones que lle-

va Aldaba organizando su Poesía 

a Pro-Pósito, en la que tradicional-

mente se homenajea a conocidos 

escritores y poetas: Gloria Fuertes, 

Gabriel Celaya, Miguel Hernández y 

Mario Benedetti; han sido los prota-

gonistas de anteriores ediciones.

Para clausurar el recital, el grupo literario 

contó con la música y voz del cantautor de 

Manzanares, Tony Marquina, músico y com-

positor que a pesar de su larga trayectoria 

y de haber publicado tres CDs, participó de 

forma totalmente altruista.

Quinta edición de Poesía a Pro-Pósito
El Grupo Literario “Aldaba” rindió homenaje al 
autor de ‘Platero y yo’
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El XII Curso Nacional de Dirección de Ban-

das llegó a su fin el viernes, 22 de agosto, con 

el tradicional concierto de clausura en el que 

los directores-alumnos dirigieron a la Agrupa-

ción Musical “Maestro Martín Díaz”, en el patio 

de la Casa de Medrano.

Doce son los años que Argamasilla de Alba 

lleva acogiendo el curso de directores de ban-

da dirigido e impartido por el director y com-

positor, internacionalmente conocido, Ferrer 

Ferrán, y doce los alumnos, italianos y espa-

ñoles, los que este 

año han completa-

do la oferta de pla-

zas para un curso, 

donde su director, 

como señalaba en 

la inauguración, ha 

sido más exigente 

que en otros años, 

pues en su mayoría, los alumnos repetían de 

ediciones anteriores, algo que ha llevado a 

este grupo a unirse aún más, creando un gran 

y ameno ambiente de trabajo, que fomentó el 

buen hacer de la Agrupación Musical, que dia-

riamente y en dos sesiones, se puso a disposi-

ción de los alumnos para los ensayos.

El pasodoble ‘Miguel Carlos Gómez Perona’, 

‘Ciudad Sorpresa’, ‘La mia Banda è diferente’, 

‘En un Lugar de la Mancha’ (dedicada a Arga-

masilla de Alba) y ‘Alba Overture’, todas ellas 

de Ferrer Ferrán, fueron las composiciones de 

las que pudo disfrutar el público argamasillero; 

además de ‘La casita de chocolate’, cuyo com-

positor, José Ramón Rico, alumno del curso, 

tuvo la deferencia 

de estrenar mun-

dialmente con la 

Maestro Martín 

Díaz y en esta 

clausura.

Finalizado el 

concierto, se dio 

a conocer al ga-

nador del VII Concurso Nacional de Dirección 

“Cueva de Medrano”. En esta edición fue, por 

segundo año, para un director procedente de 

Italia, Davide Trolton, que sorprendió al público 

y a los propios músicos con su maestría a pe-

sar de su corta edad, tan sólo 13 años.

El premio para el ganador, además de un 

recuerdo, es dirigir de nuevo a la agrupación 

musical, en este caso interpretando la compo-

sición ‘La escala sido’, mientras los alumnos del 

curso realizaban un simpático baile al que fue 

invitado por los alumnos, el propio alcalde.

Clausura del XII Curso Nacional de 
Dirección de Bandas
Un joven italiano de 13 años, Davide Trolton, 
ganó el VII Concurso Dirección

Durante el fin de semana 8 y 9 de agos-

to, el patio de la Casa de Medrano acogió la 

XXXI Jornadas de Teatro “Cueva de Cervan-

tes” con la representación de dos de las tres 

obras inicialmente anunciadas, al haber tenido 

que ser suspendida la del domingo 10, por 

problemas ajenos al Área de Cultura, organi-

zadora de las jornadas.

El viernes 8, a las 22.00 horas, el grupo El 

Trigal, de Villamalea (Albacete), escenificó “El 

enfermo imaginario”, de Molière, una obra in-

cluida en el programa del Circuito de Teatro 

“Aficiona-T”, puesto en marcha por la Federa-

ción Regional de Teatro Aficionado de Castilla-

La Mancha.

El sábado, dentro del Circuito Nacional de 

Escenamateur, Teatro Kumen, de Langreo 

(Asturias), puso en escena su conocida es-

cenificación: “Las Troyanas”. Según la propia 

compañía, es el espectáculo de las conse-

cuencias de una guerra a través de sus víc-

timas más dolorosas: las mujeres y los niños.

XXXi joRnadas de 
teatRo “cueva de 
ceRvantes”
el Patio de la casa de medrano 
acogió las ProPuestas escénicas 
de la comPañía albaceteña el 
trigal y de la asturiana Kumen

Con motivo del centenario de la llegada del 

tren a Argamasilla de Alba y Tomelloso, entre 

el sábado 20 de septiembre y el 4 de octu-

bre, la sala de exposiciones de la Casa de 

Medrano acogió una exposición de Howard 

Gil Fresneda, que comprende desde que a 

principios de 1852 se plantease por primera 

vez la llegada del tren a esta comarca hasta 

el cierre definitivo de la vía, así como la inau-

guración y los años en los que el tren circuló 

entre estas localidades y Cinco Casas.

Fotografías, documentos históricos y so-

bre todo una serie de maquetas a escala de 

las dos estaciones, así como de los trenes 

y vagones elaborados con todo detalle, es 

lo que los visitantes se encontraron en esta 

gran exposición sobre parte de la historia del 

corazón de La Mancha en la que el autor ha 

invertido más de dos años, y en uno espera 

que se convierta en libro.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recordó 

parte de las crónicas que aparecieron en la 

prensa de la época donde se calificaba de 

“delirante entusiasmo” la acogida de la llega-

da del tren por parte de los argamasilleros.

Una exposición con 
imágenes, documentos 
y maquetas recorrió 
sus años de historia

Cien años de la 
llegada del tren 
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El Maratón Nacional de Fútbol Sala alcan-

zó los días del 18 al 20 de julio su vigésimo 

quinta edición con la participación de 15 

equipos de Madrid, San Clemente, Cinco 

Casas, Tomelloso y Argamasilla.

Tres días de dura competición que culmi-

naron en una emocionante final entre Electro-

fil, de Tomelloso, y Renacer FS, de Argama-

silla de Alba, decantándose del lado de éste 

último por un apretado y emocionante 0-1.

Se quedaron a las puertas de la final Vinos La 

Veredilla y Yonkos Team, tras caer en semifinales 

ante Electrofil y Renacer FS, respectivamente.

Jugado el último partido, el concejal de De-

portes, Luis Pardo, acompañado por uno de 

los patrocinadores, hizo entrega de los trofeos y 

de los premios económicos de 600, 300, 200 

y 200 euros a los cuatro mejores equipos; así 

como el trofeo al mejor jugador de la final que 

fue para Oscar Cruz del Electrofil.

Cuando el torneo cumple un cuarto de si-

glo, el actual Comité Local de Fútbol Sala, 

organizadores del maratón, rindió un peque-

ño homenaje a seis aventureros: Antonio Sa-

lazar Carretón, Antonio Salazar Fernández, 

Jose Luis Ortiz, Luis Mena, Carlos Moya y 

José Valverde, que tuvieron la iniciativa de 

dar vida a este maratón en 1990.

La organización destacó el apoyo recibido 

por las empresas patrocinadoras: Hergargu 

SL, Asociación Europea de Seguros y Énfasix 

Murakuch; así como a un gran número de es-

tablecimientos de la localidad.

El Renacer F.S. se 
alza con el XXV 
Maratón Nacional
Tras la final se rindió 
un pequeño homenaje a 
los padres del torneo

El viernes 25 de julio se clausuró el IV Cam-

pus de Baloncesto promovido por el Club Ba-

loncesto Argamasilla, que desde el lunes 21 

se desarrolló en el Pabellón Polideportivo, con 

la colaboración del Ayuntamiento, y en el que 

han participado 50 niños y niñas de la locali-

dad de entre 7 y 15 años 

La finalidad del campus, afirmaba Ismael 

Serrano, presidente del CB Argamasilla Trébol 

5, es la de fomentar la práctica de este depor-

te y que éste repercuta en la Escuela Deporti-

va de Baloncesto para el curso 2014/15 con el 

incremento del número participantes.

El trabajo de los monitores estaba encamina-

do a desarrollar la técnica individual, la táctica 

y la estrategia de equipo en los participantes, 

siempre de forma amena y divertida.

Aunque centrado en el baloncesto, 

los chicos y chicas han podido realizar 

otras muchas actividades, como parti-

cipar en un futbolín humano o en una  

gymkana, además de tiro con arco, 

equilibrio, descender por tirolina, finali-

zando cada una de las jornadas en la 

piscina muncipal.

Cincuenta participantes en el IV Campus de Baloncesto
Organizado por el Club Baloncesto Argamasilla, tiene como finalidad 
acercar este deporte a niños y niñas de 7 a 15 años

Sesenta nadadores, ciclistas y corredores, 

es decir, triatletas, se dieron cita el domingo 

27 en la localidad para participar en la quinta 

edición del triatlón, organizado por Juventudes 

Socialistas de Argamasilla de Alba y la Asocia-

ción Juvenil “Siente los Colores”, con la cola-

boración de la Diputación Provincial de Ciudad 

Real y el Ayuntamiento.

En esta edición se ha batido el récord de 

participantes, tanto de locales como foráneos, 

estando representadas más de veinte localida-

des, lo que ha llevado aparejado un conside-

rable aumento del nivel competitivo, lo que da 

un mayor mérito al primer puesto conseguido 

por el argamasillero Ángel Hilario, el segundo 

del pedroteño, David Peinado, y el tercero del 

criptanense, Pedro Antonio Plaza.

En absoluta femenina la primera fue María 

del Mar Fernández, de Manzanares, en se-

gundo y tercer lugar las argamasilleras Alba 

Manjón e Irene Madrigal, respectivamente.

La organización mostró su sorpresa por el 

gran número de inscritos locales, lo que dice 

mucho en favor de la actividad desarrollada por 

las asociaciones argamasilleras, principalmente 

deportivas, así como las competiciones que en 

los últimos años se han celebrado en la loca-

lidad, contribuyendo al fomento de la práctica 

deportiva y a la competitividad.

Desde la organización han destacado el 

Ángel Hilario se impuso en el V Triatlón de Argamasilla 
Le acompañaron en el pódium David Peinado y Pedro Antonio Plaza



apoyo del público durante toda la prueba, 

además de agradecer la “imprescindible” cola-

boración del departamento de obras del Ayun-

tamiento, así como de Protección Civil, Policía 

Local y Diputación Provincial.

Además, establecimientos y empresas de 

la localidad como Deportes Braco, Deportes 

Cronos, Bodega Montalvo Wilmot, Gimnasio 

Multideporte, Construcciones Rogelio Ruiz 

Arenas y la Asociación Pro-Minusválidos “Bra-

zos Abiertos” también quisieron colaborar con 

esta iniciativa deportiva, en la que es muy des-

tacable la implicación de los casi cincuenta vo-

luntarios, en su mayoría jóvenes argamasilleros 

y del Club Atletismo Argamasilla, sin los cuales 

hubiese sido imposible celebrar la prueba con 

los índices de seguridad y organización que se 

han llevado a cabo.
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El fin de semana, días 2 y 3 de agosto, la Ga-

lería de Tiro “Alonso Quijano” acogió el IV Open 

Modalidad Standard “Villa de Argamasilla de 

Alba”, organizada por el Club de Tiro Olímpico 

“Alonso Quijano”.

Aunque los tres primeros puestos de cada 

categoría estuvieron muy repartidos entre los re-

presentantes de los diferentes clubes participan-

tes, el mejor de todos ellos fue Carlos Serrano 

Amat, de Tomelloso, campeón sénior categoría 

A; mientras que en categoría B, el primero fue 

Alberto Serrano Amat, también de Tomelloso; en 

C, Enrique Capilla García, de Puertollano; y en 

veteranos  y damas los mejores fueron Jesús 

López Novillo y Luisa Trujillo Ruiz, respectiva-

mente, ambos del club anfitrión.

La entrega de trofeos, como viene siendo 

habitual, corrió a cargo del alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, al que la organización agradeció la dis-

posición que siempre tiene para colaborar con 

ellos, y del presidente del club Alonso Quijano, 

Andrés Hilario.

Muy importante es también la colaboración 

que siempre viene ofreciendo las Bodega Mon-

Más de cuarenta tiradores se dan citan 
en el IV Open de tiro
El tomellosero Carlos Serrano Amat se 
proclamó mejor tirador del torneo

Entre el viernes 8 y el domingo 10 de agos-

to, las pistas de tenis del Polideportivo acogie-

ron el X Maratón de Tenis Dobles, organizado 

por el Medrano Club de Tenis de la localidad 

con el patrocinio de Gasogar y la colabora-

ción del Ayuntamiento, en el que se impusie-

ron, por cuarto año consecutivo, Ángel José 

Medina Carretón y Josué Ocaña Valverde.

Tras unos ajustados tanteos en cuartos de 

final, que se jugaron el domingo por la maña-

na, consiguieron acceder a semifinales, por 

un lado, Rubén León y Luis Lucendo, cayen-

do ante los campeones por 6/3-6/0; y por 

el otro, José Luis Serrano y Julián Rodriguez 

haciendo lo propio ante los subcampeones, 

Mariano Muñoz y Jesus Hilario, por 6/7-4/6.

Así, la final entre Ángel José Medina-Josué 

Ocaña y Mariano Muñoz-Jesús Hilario se re-

solvió en favor de los primeros por 6/3-6/2.

Cuarto maratón 
para Ángel J. Medina 
y Josué Ocaña
El dúo argamasillero se 
hizo con el X Maratón 
de Tenis Dobles

Por séptimo año consecutivo, durante el 

primer fin de semana del mes de julio, se ce-

lebró en Argamasilla de Alba uno de los tor-

neos referentes dentro del panorama nacional 

del Boomerang Deportivo, conocido como el 

OBA (Open Boomerang Argamasilla).

La competición arrancó con la prueba de 

MTA (Máximo Tiempo en el Aire),  y se ce-

rró con una de las pruebas más llamativas, 

el Trick Catch (Atrapadas Acrobáticas), donde 

los asistentes al evento pudieron disfrutar de 

un bonito duelo por la prueba y el campeona-

to, entre Javi López (56 p.) y el lanzador local 

más laureado, Jesús Hilario (59 p.); siendo 

este último el que se hizo con la prueba, y 

casualmente, dejando la lucha por el primer 

y segundo puesto, de la clasificación final del 

Open, en tablas entre ambos lanzadores.

Cabe destacar, como revelación del tor-

neo, la actuación del lanzador local Jorge 

Rodríguez que consiguió un meritorio tercer 

lugar en el pódium.

septimo open boomeRang 
de aRgamasilla
emPatan a Puntos jaVi lóPez y 
el lanzado local jesús hilario

talvo Wilmot en cada una de las tiradas, “engran-

deciendo” las mismas con los excelentes vinos 

que elaboran y que aportan como obsequio 

para los participantes y los ganadores.



El domingo, 17 de agosto, se clausuró, en 

el Pabellón Polideportivo, el II Campus Fútbol 

Sala “Renacer”, con diferentes enfrentamien-

tos entre los equipos locales e invitados de 

Tomelloso y La Solana, y la entrega de diplo-

mas por parte del concejal de Deportes, Luis 

Pardo, y los monitores del campus a los 42 

chicos y chicas que durante los días 15, 16 y 

17 de agosto participaron en él.

Organizado por F.S. Renacer Argamasi-

lla, con la colaboración de Tripud@s Rena-

centistas y el Ayuntamiento, estaba dirigido 

a chicos y chicas de entre 7 y 14 años de 

la localidad.

Divididos en tres grupos, por edades, de 

14 componentes, la actividad se desarrolló 

en sesiones de mañana y tarde, menos el 

domingo que sólo fue por la mañana. Du-

rante las diferentes jornadas, los inscritos 

han trabajado la técnica individual y la tác-

tica, además de ejercicios exclusivos para 

los porteros. La alimentación y como evitar 

lesiones, así como los vendajes en el caso 

de sufrirlas, han sido una parte importante 

en el programa del campus; al igual que los 

momentos de ocio en los que no faltaron 

gymkanas, piscina y partidos de fútbol.

Para llevar a cabo el programa, el campus 

ha contado con la altruista participación de 

varios monitores y monitoras que alternaban 

el trabajo específico de técnica, táctica o es-

trategia con juegos y dinámicas de grupo.

Con el objetivo de fomentar la práctica del 

fútbol sala, como alternativa al fútbol 11, y 

ante todo, que los participantes se divirtie-

ran en compañía de amigos y conocidos 

practicando deporte, el Campus promete 

volver en 2015, sobre todo a raíz de las bue-

nas críticas emitidas por los participantes y 

padres, tanto personalmente a los organiza-

dores como en la redes sociales.
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II Campus de 
Fútbol Sala 
“Renacer”
En él han participado 
42 niños y niñas de 
entre 7 y 14 años

Actividad: F i e s ta s

Concierto Pre-Feria “Argamasilla Canta”

Pedro Serrano y José Luis Fernádez pregoneros Feria y Fiestas 2014Nueva iluminación. Entrada por la carretera de Tomelloso

Concierto Pre-Feria “Argamasilla Canta”

Corte de cintas y encendido del alumbrado de feria Parque Infantil durante la Feria de Día
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Novillada: Antonio Linares

XXXV Festival Folklórico “Mancha Verde”

Ganadores Torneos de Feria Intergenacionales

Ganadores Torneos de Feria Hogar del PensionistaVIII Festival Flamenco “Cueva de Medrano”: Julian Estrada y Manuel Silveria

V Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”. Versión libre de la Rosa del Azafrán

Procesión de la Virgen de Peñarroya
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Novillada: Jesulín de Ubrique

Carreras de Cintas en Bici: AdultosCarreras de Cintas en Moto Carreras de Cintas en Bici: Infantiles
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Participantes en el Concurso de Peñas, jurado y autoridades tras la entrega de premios en la Verbena Popular el último día de Feria

Feria de día: Día de la merendera

La Virgen de Peñarroya sale de Argamasilla camino de su santuario

Hora de la comida durante la XV Fiesta de la Vendimia

Entrada a su ermita de la Virgen de Peñarroya

Feria de día: Fiesta de la espuma

Cata de vinos comentada por Santiago Martínez
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Caldillos para conmemorar el fin de la vendimia y el Día de la HispanidadMultitudinario Baile Regional Manchego, XV Fiesta de la Vendimia



Son muchos los años que lleva 

Argamasilla de Alba y Tomelloso reclamando 

el tren para una comarca que parece gafada 

con él. Sesenta y cuatro años tuvieron que 

pasar, desde los primeros proyectos hasta 

que los argamasilleros y tomelloseros vieron 

llegar el tren, y cuando lo hizo el deterioro de 

la infraestructura y el auge del transporte por 

carretera acabó con él, entre otros muchos  

motivos.

Hoy en día tan solo los restos de las 

estaciones, el boceto de una “vía verde” y 

una película, ‘Uno del millón de muertos’ 

(1977), que no arrasó en taquilla, han 

superado el paso de los años.

Para la construcción de la línea, con 

un presupuesto de obra de en torno a 

los dos millones de pesetas (12.020,24 

euros), se creó la Compañía Ferrocarril de 

Argamasilla-Tomelloso, al amparo del Banco 

Hispano Romano que suscribió la emisión 

de acciones. A estas aportaciones se les 

unió la subvención de 600.000 pts. 

otorgadas por los dos municipios, una 

cantidad que suponía un importante 

sacrificio para las arcas municipales, 

para lo que se ideó un novedoso y 

original sistema cooperativo en virtud 

del cual la riqueza más favorecida por 

el ferrocarril, en aquellos tiempos el 

vino, sería el responsable de aportar 

la suma ofrecida, con cuota de cinco 

céntimos (de peseta) cada 16 litros de 

líquido que saliera de las poblaciones.

Finalmente, bajo la gestión de la Compañía 

de Madrid a Zaragoza y a Alicante (M.Z.A.), 

sesenta y dos años después de iniciarse 

el proyecto, el 15 de enero de 1914 se 

inauguraba oficialmente el tramo que 

unía la anteriormente llamada estación 

de Argamasilla, que pasó a llamarse de 

Cinco Casas, con la definitiva estación 

de Argamasilla de Alba a las afueras de la 

localidad; aunque realmente el primer tren de 

trabajo llegó  el 23 de noviembre de 1913.

El 27 de enero de 1914, doce días 

después de la inauguración, la revista 

semanal ‘Ilustración Financiera’ afirmaba: 

“Uno de los problemas a resolver en España 

para hacer de este país un pueblo europeo, 

es el de las comunicaciones. Todavía yacen 

en el aislamiento, y padecen sus efectos, 

regiones enteras de la península, que por 

esta causa, se ven privadas de porvenir y 

reducidas a consumir en ellas los frutos que 

su tierra produce, o a tener que imponerse 

grandes sacrificios para conducirlos a otras 

regiones, dificultándose así la producción 

y encareciendo el general consumo”, y 

continua diciendo el redactor, “De tamañas 

dificultades acaban de salir los pueblos 

de Argamasilla de Alba y Tomelloso que 

constituyen un centro productor, acaso el 

más rico de la Mancha, y sin duda el más 

próspero por la feracidad de su suelo y por 

la especial laboriosidad de sus habitantes, 

merced al ferrocarril que está a punto de 

concluirse”.

Unas aseveraciones que perfectamente 

podrían ser empleadas en cualquier medio 

actual, cien años después.

Tras la apertura de los primeros 13 km. 

entre la nueva estación de Cinco Casas y 

la de Argamasilla, el 10 de septiembre  de 

1914 se abrían los restantes 6,543 km. 

hasta la localidad de Tomelloso, quedando 

finalmente la línea de la siguiente forma: km. 

0 Cinco Casas, km. 5,200 apeadero de Las 

Moyas, km. 13,271 Argamasilla de Alba; y 

en el km. 19,543 Tomelloso.

Los medios de la época describían de la 

siguiente forma las dos nuevas estaciones: 

“La de Argamasilla es un esbelto edificio, 

compuesto de dos plantas y desván, 

ocupando las oficinas de movimiento la 

planta baja, y la vivienda del jefe la planta 

superior, dotada de comodidades aún no 

adoptadas en líneas de mayor importancia. 

A juzgar por los planos, la estación de 

Tomelloso será de más importancia y de 

mayores disposiciones aún, atendiéndose 

en ambas instalaciones, no solo a las 

necesidades del tráfico actual, sino a 

las contingencias del futuro, para lo cual 

no se ha escatimado la explotación de 

terrenos colindantes”, pero como se 

pudo comprobar, no fue necesario “la 

explotación de terrenos colindantes”, 

sino todo lo contrario, sus años de 

existencia fueron una continua lucha 

para la reducción de gastos y evitar 

el cierre.

La línea, a lo largo de sus más de 

setenta años sufrió muchos cambios, 

tanto en su forma de gestión como 

en la tipología de las locomotoras 

que discurrían por ella, buscando su 

viabilidad, para ello, incluso se llegó a 

utilizar las primeras locomotoras de gasolina 

y los primeros automotores que llegaron a 

España. Su mayor tráfico tuvo lugar en los 

años 60 con la implantación del Omnibus, 

que redujo considerablemente los tiempos 

de viaje..., pero no fue suficiente, y en 

abril de 1971 se suprimió el servicio de 

viajeros, manteniéndose el transporte 

de mercancías, lo que permitió alargar 

unos años su agonizante desaparición 

culminando con el desmantelamiento de la 

infraestructura a principios de los noventa. 

La última circulación que registró la línea fue 

el tren especial “Manantial del Vino” el 5 de 

abril de 1987, con motivo de la celebración 

de unas jornadas dedicadas al Ferrocarril en 

Tomelloso.
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Cien años de la llegada del tren a Argamasilla

Revista Municipal de Argamasilla de AlbaLa contraportada

un tren de idA... 
¿y vueltA?


