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� Ocho millones de euros para grandes proyectos en 2008

� El Mercadillo Cervantino deja a los argamasilleros con ganas de más
� El Ayuntamiento reconoce la labor de cuatro argamasilleras en el Día Internacional de la Mujer
� "Pedalea por la Igualdad" atrae a decenas de vecinos y vecinas para conmemorar el Día de la Mujer
� Más de un centenar de niños participan en la escuela de verano

� José Díaz-Pintado y su equipo afrontan con ilusión el reto que supone la legislatura 2007-2011 
� El polígono industrial municipal crece para acoger a más de treinta empresas
� Argamasilla de Alba abre al mundo, en FITUR, las puertas de su riqueza cultural
� El Ayuntamiento cederá un solar para construir la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil
� Los niños se vuelcan en las XII Jornadas de la Pobreza 

� Por un futuro de empleo estable y de calidad
� El proyecto de Izquierda Unida sigue vivo
� El Partido Popular da la bienvenida a la Revista Municipal

� Crece el área peatonal del centro de Argamasilla

� El director holandés Louis van Gastaren realiza un documental sobre El Quijote en nuestra localidad
� Éxito del  II Certamen Nacional de teatro "Viaje  al Parnaso"
� Las Jornadas Cervantinas buscan a grandes lectores entre los más pequeños 
� Fallados los Premios de Artes Plásticas de los Académicos de Argamasilla de Alba

� Cuatro rutas senderistas abren el programa "Ruidera en otoño" 
� Arranca el "Plan renove bombillas" 

� Convenio con el Club Deportivo Elemental Fútbol Cervantes
� Argamasilla de Alba celebró su III Ruta cicloturista "Ruta de Don Quijote km. 0"
� Instalaciones deportivas y programas del Ayuntamiento

� Un doble pregón abrió, el 1 de septiembre, la Feria y Fiestas en honor de la Virgen de Peñarroya
� El I Festival de folklore rinde homenaje a los Mayores del grupo de coros y danzas
� Miles de personas salieron a la calle para disfrutar, con gran humor, del desfile de carnaval

� Naturaleza, Historia y Literatura se mezclan intensamente en estas tierras

� Cereal Serrano Valverde, "El artista de la forja"
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El día 16 de junio de 2007
comenzó la tercera Legisla-
tura de José Díaz-Pintado
Hilario y su equipo al frente
del Ayuntamiento de Arga-
masilla de Alba, tras los
buenos resultados obteni-
dos en las urnas durante las
Elecciones Municipales ce-
lebradas el 27 de mayo, que
ganó el Partido Socialista de
la localidad. 

El salón de sesiones de la
Casa Consistorial acogió
una sesión constitutiva de la
nueva Corporación marcada
por un clima de tranquilidad,
participación y concordia, a
la que acudieron numero-
sos vecinos para presenciar este acontecimiento municipal, en el que que-
dó patente la disposición a ejercer el limpio juego democrático por parte de
los tres grupos políticos que la componen.

Precisamente, el alcalde comenzó su intervención, tras la toma de pose-
sión, agradeciendo, en primer lugar, la gran afluencia de argamasilleros a las
urnas, "por su participación, siempre superior a la media y por la gran lección
de civismo que nos ha dado, una vez más, a lo largo de estas Elecciones". 

Díaz-Pintado hizo un repaso de los logros sociales alcanzados durante los
últimos 30 años de Democracia  y habló de los retos que aún quedan por
asumir, con gran ilusión, con colectivos como jóvenes, mayores, discapaci-
tados o la población inmigrante. 

La composición de la Corporación municipal, que tiene como rasgo dis-
tintivo la juventud y una gran preparación académica, quedó de la siguiente
manera: 

Las responsabilidades de primer teniente de Alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Turismo, Festejos y Juventud fueron asumidas por Pe-
dro Ángel Jiménez ; el segundo teniente de Alcalde y concejal de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Personal y Coordinación de Servicios  es Antonio Serrano
Valverde; el  tercer Teniente de Alcalde y concejal de Servicios Sociales es
Deogracias Hilario Rodrigañez; las responsabilidades de cuarto teniente de
Alcalde y concejala de Empleo, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
fueron asumidas por Noelia Serrano Parra; como concejal de Cultura, Edu-
cación y Deportes, tomó posesión Joaquín Menchén Carrasco y, finalmen-
te, como concejala de Igualdad de Género, Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, Josefa Porras Morales.

Desde la oposición, completan la Corporación municipal  Esther Trujillo Ji-
ménez, Cayo Lara Moya y  Ana Yolanda Novillo Olmedo, de Izquierda Unida
y María Cristina Seco Pizarroso, Gordiano Fernández Serrano y María de los
Ángeles Mateos Serrano, como concejales del Partido Popular.

José Díaz-Pintado y su equipo
afrontan con ilusión el reto que
supone la legislatura 2007-2011

PSOE

ANTONIO SERRANO VALVERDE
CONCEJAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, 
PERSONAL Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS

NOELIA SERRANO PARRA
CONCEJALA DE EMPLEO, AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

JOSEFA PORRAS MORALES
CONCEJALA DE IGUALDAD DE GÉNERO, PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA, SALUD Y CONSUMO

JOSÉ DÍAZ-PINTADO HILARIO
ALCALDE DE ARGAMASILLA DE ALBA
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IUPP

PEDRO ÁNGEL JIMÉNEZ
CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
TURISMO, FESTEJOS Y JUVENTUD

DEOGRACIAS HILARIO RODRIGAÑEZ
CONCEJAL DE
SERVICIOS SOCIALES

JOAQUÍN MENCHÉN CARRASCO
CONCEJAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DEPORTES

ESTHER TRUJILLO JIMÉNEZ
CONCEJALA Y PORTAVOZ

CAYO LARA MOYA
CONCEJAL

ANA YOLANDA NOVILLO OLMEDO
CONCEJALA

MARÍA CRISTINA SECO PIZARROSO
CONCEJALA Y PORTAVOZ

GORDIANO FERNÁNDEZ SERRANO
CONCEJAL

Mª DE LOS ÁNGELES MATEOS

CONCEJALA
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El polígono industrial La Serna,
ubicado en el corredor industrial
de la carretera 310-A, deberá se-
guir creciendo en los próximos
años para responder a la demanda
de espacio que los empresarios
están realizando al Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba. Y es que,
pese a que en la actualidad se es-
tá urbanizando una superficie de
90.000 metros cuadrados, añadi-
dos a los casi 80.000 que ya están
ocupados, el alcalde, José Díaz-
Pintado, asegura que hay peticio-
nes para vender todas las parce-
las, lo que supondría que casi un
centenar de empresas desarrolla-
rían su actividad en este área in-
dustrial.

El alcalde destaca, además, que
los precios competitivos de las
parcelas y la ubicación del polígo-
no en un auténtico 'nudo de co-
municaciones', situado en el cen-
tro del país, han atraído a empre-
sarios de Valencia y Daimiel, aun-
que destaca especialmente la de-
manda de empresarios tomellose-
ros, la localidad vecina. 

"Esta gran demanda de suelo

para la instalación de industria nos
permite garantizar -asegura Díaz-
Pintado-, la creación de puestos
de trabajo en la localidad, uno de
nuestros principales objetivos". 

La Serna se queda pequeño

"La Serna, pues, se ha quedado
pequeño", según el primer edil, ra-
zón por la cual, en el Pleno de pre-
supuestos celebrado el pasado
mes de enero,  se aprobó destinar
800.000 euros a la compra de te-
rrenos para una nueva ampliación
de esta superficie industrial en
unos 100.000 metros cuadrados
más.

Las obras de urbanización de la
tercera fase, que se están ejecu-
tando en este momento, sobre
una superficie de 90.000 metros
cuadrados, supondrán una inver-
sión de casi 1,5 millones de euros
y deben estar finalizadas en el pla-
zo de un año. El pleno  del pasado
27 de septiembre adjudicó a la
UTE integrada por INESCO SA y
Ángel Vera SL la urbanización de
esta tercera fase de este polígono.

El polígono industrial municipal
crece para acoger 
a más de treinta empresas
Empresarios de Tomelloso, Daimiel e, incluso, de Valencia, se
encuentran entre los demandantes de parcelas del proyecto,
cuya tercera fase está en pleno proceso de urbanización 

La Comisión Provincial de Urbanis-
mo aprobó la planta solar que se
instalará en Argamasilla de Alba,
próxima a la carretera de Manzana-
res, en el Camino Zanco, y que su-
pondrá una inversión de 540.920
euros, tras las gestiones realizadas
por el Ayuntamiento argamasillero.
La empresa Wma2 Socarargasa SL
levantará esta planta de energía so-
lar fotovoltaica, en el término muni-
cipal de Argamasilla de Alba, que
ocupará una superficie de 155.947
metros cuadrados, donde se insta-
larán 12 macropaneles fotovoltái-
cos que tendrán una capacidad de
potencia de 100 kws, suficientes
para abastecer a centenares de fa-
milias al año.
El Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba está tramitando otra solicitud,
aún sin calificar urbanísticamente,
para la instalación de otra planta so-
lar en la carretera N-310, que ten-
dría una mayor capacidad de poten-
cia.
Estas actuaciones indican el interés
del Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba por las energías alternati-
vas, contribuyendo de esta manera
al cuidado del medio ambiente, y
abogando por el provecho de los re-
cursos naturales con sistemas no
contaminantes.

Inversión de
540.000 euros
para la primera
planta solar
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La Corporación Municipal de Argamasilla de Alba acordó por
unanimidad, en el pleno del mes de febrero, la cesión de

una finca urbana, de 1.100 metros cuadrados, para albergar la
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil. Este espacio es el mis-
mo en el que se ubica el cuartel antiguo, situado en el centro
de la población, calle Capitán Sánchez Alcántara, 12.

En este Pleno se aprobó también por unanimidad la renova-
ción de los nuevos miembros del Consejo Escolar Municipal,
que estará compuesta por representantes de los diversos sec-
tores sociales del ámbito educativo de la localidad, y, también
por consenso, diversos puntos relativos a la resolución sobre
dos renuncias, total y parcial, a dos parcelas del Polígono In-
dustrial y la adjudicación de las mismas a los siguientes inte-

resados situados en la lista de espera del proceso de adjudi-
cación efectuado en octubre de 2007.

No salió adelante una propuesta del Grupo de IU que pedía
la restitución del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en
Castilla-La Mancha, por considerar PSOE y PP que las Cortes
Regionales decidieron por unanimidad bonificar el citado im-
puesto.

Sí contó con el consenso de los grupos una moción de IU de
solicitar a la Consejería de Sanidad que se tomen, con carác-
ter urgente, las medidas necesarias para que se dote a todos
los hospitales de Castilla-La Mancha de los recursos necesa-
rios para que dispongan de habitaciones individuales para los
enfermos terminales.

El Ayuntamiento cederá un solar para 
construir la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil

Argamasilla de Alba mostró al
mundo sus atractivos, un año más,
en la Feria Internacional de Turismo
FITUR, en esta ocasión, como
miembro de la Asociación Ruta de
Ensueño, de la que forman parte
Alcázar de San Juan, El Toboso,
Campo de Criptana y Argamasilla
de Alba, con un stand en el espa-
cio ciudadrealeño del dedicado a
Castilla-La Mancha.

El alcalde y diputado provincial,
José Díaz Pintado, y el primer te-
niente de alcalde, Pedro Ángel Ji-
ménez, estuvieron representando
al municipio y respondiendo a los
medios de comunicación regionales y nacionales que
se interesaron por la localidad.

Díaz-Pintado se mostró satisfecho por la visita de
miles de personas al stand castellano-manchego,
muchos interesándose por El Quijote y, según sus pa-
labras, "por la riqueza cultural con la que cuenta Arga-
masilla de Alba, una localidad marcada por la literatu-
ra que ya ha sido visitada por numerosos turistas que
han conocido de primera mano los lugares que sir-

vieron a Miguel de Cervantes para crear su interna-
cional novela".

Para el alcalde, José Díaz Pintado, con la presencia
de Argamasilla en Fitur quiere "promocionar nuestra
arraigada tradición cervantina, que se mantiene du-
rante siglos, desde que Miguel de Cervantes estuvie-
se preso en la Cueva de Medrano de Argamasilla de
Alba; desde entonces, este espíritu ha ido pasando
de padres a hijos hasta nuestros días".

Argamasilla de Alba abre al mundo, 
en FITUR, las puertas de su riqueza cultural  

De más de 1.100 metros cuadrados y según se aprobó en Pleno por unanimidad

El alcalde y diputado provincial, José Díaz-Pintado, y el primer teniente
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, estuvieron presentes en la feria de Madrid
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Argamasilla de Alba tendrá un corredor industrial ubi-
cado en un auténtico punto estratégico de la provin-
cia, de la región y del país: el espacio que une la lo-
calidad con Tomelloso, alrededor de la N-310, autén-
tico nudo de comunicaciones en el centro de España,
dada su cercanía con infraestructuras que ya están y
con las que estarán.

Así lo acordó por unanimidad la Corporación muni-
cipal argamasillera durante el Pleno extraordinario ce-
lebrado en el mes de noviembre, bajo la presidencia
del alcalde José Díaz-Pintado. La propuesta aproba-
da, del grupo socialista, era solicitar a la Entidad Pú-
blica Empresarial de Suelo (SEPES) su colaboración al
objeto de crear un corredor industrial a lo largo de la
carretera Nacional 310-A, en el tramo que une las lo-
calidades de Argamasilla de Alba y Tomelloso, de
aproximadamente 5 kilómetros de longitud.

Apoyo decidido de la asociación
de empresarios de Tomelloso
La creación de este corredor industrial, también cuen-
ta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de
la Comarca de Tomelloso (CEOE-CEPYME, Ciudad
Real), porque en palabras del alcalde de Argamasilla
de Alba, José Díaz-Pintado, "esta propuesta une a to-
dos porque en realidad se trata de una vieja reivindi-
cación desde diversos sectores de Argamasilla de Al-
ba y Tomelloso, para convertir la antigua carretera N-
310, en el tramo que une ambas poblaciones, en una
travesía o corredor industrial que permita un desarro-

llo de toda la comarca alrededor de este eje".
José Díaz-Pintado, aclaró que "se trata de aprove-

char el estratégico enclave de esta localidad, en el
centro peninsular y comunicada por la autovía A-42,
Levante-Extremadura, que la bordea; la autovía de
Los Viñedos, y otros proyectos de infraestructuras de
comunicación para la zona, que representan un atrac-
tivo para los empresarios, y por tanto para la creación
de puestos de trabajo estable en nuestro pueblo y
nuestra comarca". 

Para el concejal de Promoción Económica de Arga-
masilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez Carretón, "la
economía tradicionalmente agrícola de esta localidad
también se ha visto afectada por los actuales cam-
bios socioeconómicos, lo que nos obliga a la diversi-
ficación de la actividad para garantizar el progreso y
bienestar de nuestros ciudadanos, y la creación de
este corredor es una ocasión por la que tenemos que
luchar todos en beneficio de nuestra localidad y su
comarca".

El SEPES es la entidad pública para la promoción,
adquisición y preparación de suelo para asentamien-
tos residenciales, industriales, terciarios y de servi-
cios, para lo que elabora los planes y proyectos de ur-
banización y ejecuta las infraestructuras urbanísticas
necesarias. Además, desarrolla su actividad principal
como urbanizadora de suelo para uso industrial y de
empresas de servicios, para favorecer el desarrollo
económico local, mediante la oferta de suelo más allá
de la demanda a corto plazo.

Argamasilla propone un corredor industrial en 
la N-310 para lanzar el desarrollo de la comarca
La propuesta fue aprobada por unanimidad en pleno y cuenta con 
el apoyo de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso
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Las XII Jornadas de la Pobreza
de Argamasilla de Alba, que se
celebraron en los primeros días
de marzo bajo el título "Infancia
y Derechos Humanos", han atra-
ído la atención de decenas de
niños de la localidad, que han
participado activamente en esta
actividad organizada por el
Ayuntamiento argamasillero,
Cáritas Parroquial y Proyecto
Solidario. La Casa de Medrano
acogió el sábado 1 la gymkhana
de los derechos de la infancia y
la actividad "Ayúdanos a cons-
truir el puzzle gigante de tus de-
rechos", con la que arrancaron
las Jornadas, una actividad en
la que participó un nutrido gru-

po de niños de entre 6 y 9
años.  Ése mismo día, también
contaron con gran participación
los talleres para jóvenes sobre
Trabajo Infantil, que se celebra-
ron en el Centro Infanto-Juvenil.
El día 2 de marzo, estas Jorna-
das de la Pobreza propusieron
para la reflexión el visionado de
la película "Vete y vive", un filme
que relata la historia de un chi-
co etíope, cuya única manera
de sobrevivir es separarse de
su madre y hacerse pasar por
huérfano y judío. El protagonis-
ta descubre el amor, la cultura
occidental y el judaísmo, pero
también el racismo y la guerra
en los territorios ocupados.

Los niños se vuelcan en las XII
Jornadas de la Pobreza, sobre la
infancia y los derechos humanos

Alumnos de sexto de Primaria de la lo-
calidad han realizado visitas guiadas a la
exposición 'Objetivos del Milenio', ubica-
da en la Casa de Medrano, una campa-
ña de Naciones Unidas que busca, junto
a la sociedad civil, los gobiernos centra-
les y regionales, así como con el sector
privado,  sensibilizar a la sociedad para
que reclame cambios que permitan al-
canzar objetivos para el 2015 como re-
ducir a la mitad la pobreza extrema y el
hambre; lograr que la enseñanza prima-
ria tenga carácter universal o reducir la
mortalidad de menores de cinco años,
entre otros objetivos.  Para cerrar las
Jornadas, representantes de Cáritas,
Servicios Sociales, los centros educati-

vos de la localidad, las AMPAs y Proyec-
to Solidario participaron en una mesa-
debate sobre la incidencia del absentis-
mo escolar en la localidad, un acto que
tuvo lugar el martes día 11, en el Salón
de Actos de la Casa de Medrano.

Visitas guiadas 
a la exposición
"Objetivos 
del Milenio"

Organizadas por el Ayuntamiento, 
Cáritas Parroquial y Proyecto Solidario

Valerio se compromete a colaborar para
promocionar la oferta turística de
Argamasilla dentro y fuera de España
La consejera de Turismo y Artesanía, Magdalena Valerio, visitó en el
mes de diciembre Argamasilla de Alba, donde aseguró que trabaja-
ría "para convertir los múltiples y variados recursos turísticos de este
municipio en un producto con distin-
tas posibilidades de comercializa-
ción, tanto en el mercado español
como en el extranjero".
En concreto, la consejera ofreció al
alcalde de la localidad, José Díaz-
Pintado, la posibilidad de solicitar las
líneas de subvención de la Conseje-
ría para financiar en parte dos pro-
yectos: la elaboración de un vídeo
promocional sobre los recursos tu-
rísticos del municipio y el equipa-
miento del centro de recepción de
visitantes Castillo de Peñarroya.
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En estas elecciones 10 candidaturas han conseguido
representación parlamentaria, siendo Izquierda Unida
la 3ª fuerza en número de votos y la sexta en número
de escaños obtenidos. Son las consecuencias del
juego del PSOE y del PP, que han creado sus propias
reglas, sin dejar participar a los demás. Han jugado al
bipartidismo, a que solo existan dos. 

La campaña electoral se ha centrado exclusiva-
mente en Zapatero y Rajoy, y han hecho desaparecer
a Izquierda Unida, han asolado la democracia espa-
ñola con un "tsunami bipartidista", en palabras de Gas-
par Llamazares, que ha acallado la voz de otras alter-
nativas. Habría que preguntarse
por qué no quieren que Izquierda
Unida tenga voz en el parlamento y
por qué no han querido que tenga
voz en la campaña electoral. Habría
que preguntarles por qué tienen
tanto interés en hacer desaparecer
a Izquierda Unida. Este bipartidis-
mo se ha ayudado de una ley elec-

toral injusta, que silencia las alternativas de este país.
Los datos hablan por sí solos. La gran perjudicada ha
sido Izquierda Unida, que ha bajado de 5 a 2 diputa-
dos. Cada diputad@ nos ha costado 481.735 votos, 7
veces más que al PSOE, que solo ha necesitado
65.471 votos por diputad@. 

De todos modos, no les servirá de nada, porque
ese casi millón de personas que han confiado en Iz-
quierda Unida no se van a ver defraudad@s, porque
en Izquierda Unida estamos convencidos de que se-
guimos siendo la única fuerza de izquierdas en este
país y porque Izquierda Unida sigue viva.

El proyecto de Izquierda Unida 
sigue vivo

Izquierda Unida de Argamasilla de Alba

En este nuevo proceso electoral en el que todos hemos
tenido la oportunidad de elegir libremente a nuestros re-
presentantes, a pesar de que algunos siguen intentando
a través de la violencia coartar y amedrentar el ejercicio de
nuestras libertades, los españoles han salido a la calle a
ejercer su derecho al voto de forma mayoritaria. Y de nue-
vo el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada y Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero será durante otros cuatro
años el presidente de todos los españoles y seguirá des-
arrollando una política más social y más justa para aqué-
llos que no tienen de todo.

Como es lógico, esta nueva muestra de confianza por
parte de los ciudadanos nos produce una gran satisfac-
ción. Además no podemos olvidar que, del nuevo Go-
bierno de la Nación, dependerá en gran medida que al-
gunos importantes proyectos para nuestro pueblo pue-
dan llevarse a cabo, como por ejemplo el desarrollo del
corredor industrial en la Nacional 310 a través del SEPES,
la construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, la
construcción  de la Tubería Manchega que aportará agua

del Tajo a nuestros pueblos o el desarrollo de las infraes-
tructuras de comunicación ya planificadas, etc.

En otro orden de cosas, también queremos destacar
el éxito en la venta de parcelas del Polígono Industrial
Municipal. Los 62.000 m2 que en breve plazo se encon-
trarán en manos de los Empresarios permitirán que pue-
dan llevar a cabo sus proyectos, con el consiguiente cre-
cimiento, desarrollo y generación de empleo que eso
significará para nuestro pueblo. Desde el Gobierno Mu-
nicipal, ya se han iniciado las gestiones para una nueva
ampliación que esperamos esté disponible en un corto
espacio de tiempo.

Por ultimo, también queremos mencionar que los dis-
tintos proyectos de iniciativa privada se encuentran ya en
fases muy avanzadas de tramitación, por lo que uno de
los principales objetivos que nos marcamos para esta le-
gislatura, como es la generación de empleo estable y de
calidad, se va convirtiendo en una realidad. Tenemos el
convencimiento de que, con el esfuerzo y la colaboración
de todos, podemos conseguirlo. 

Por un futuro de empleo 
estable y de calidad

Partido Socialista de Argamasilla de Alba
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En primer lugar, destacar el gran civismo con que han
acudido las gentes de nuestro pueblo a las urnas, con
casi un 80 % de participación. Y en especial dar las
gracias a todas las personas que han hecho posible
el resultado obtenido en las pasadas elecciones para
el Partido Popular, siendo en Argamasilla de Alba la
fuerza mas votada, con 1795 votos. Consiguiendo
tres diputados del PP. frente a dos del PSOE para la
provincia de Ciudad Real y doce del PP, frente a los
nueve del PSOE para la región, aunque a nivel nacio-
nal no haya podido ser.

Respecto a los presupuestos para este año 2008,
decir que hemos dado nuestro voto a favor, ya que
han tenido a bien aceptar las  propuestas que el Par-
tido Popular de Argamasilla de Alba les ha hecho,
siendo estas algunas de las siguientes: 
-Devolver el impuesto de bienes inmuebles  de rusti-
ca del año 2005.
-Estudio del proyecto, para la remodelación del la Pla-
za de la Constitución  y la remodelación inmediata del

rollo, con el fin de poder regularizar el trafico tan con-
flictivo de vehículos en dichas zonas.
-Arreglo del piso del parque infantil de los Derechos
Humanos, poniendo unas losetas de caucho en las
zonas de juego.
-Instalación de placas fotovoltaicas en los edificios
públicos para conseguir ahorro  energético. 
-El servicio de comida a domicilio para la tercera
edad.

Desde el Partido Popular, esperamos que el equipo
de gobierno cumpla los compromisos adquiridos, ya
que estos son en beneficio de todo el pueblo y así po-
drán volver a contar con nuestro voto favorable para
el próximo año.

Decir que estamos a vuestra disposición en la sede
Local todos  los lunes a partir de las 21:00 y que los
concejales estarán los martes, miércoles y viernes, en
el despacho que el Partido Popular tiene en nuestro
ayuntamiento de 11:00 a 13:00 horas, puedes llamar
al teléfono 926521034, extensión 32.

El Partido Popular da la bienvenida 
a la Revista Municipal
Partido Popular Argamasilla de Alba

El Partido Socialista Obrero Español ganó las Elec-
ciones Generales celebradas el día 9 de mayo,
con una ampliación en su representación parla-
mentaria, que pasa de 164 a 169 escaños. El Par-
tido Popular, por su parte, crece también, pues
ocupará 153 escaños, cinco más que los logrados
en el año 2004.

Este crecimiento, que consolida el bipartidismo
mayoritario, es fruto de la pérdida de escaños de
Izquierda Unida y de las pequeñas formaciones
políticas, como ERC o PNV, aunque el partido
Unión, Progreso y Democracia, liderado por Rosa
Díez, alcanza representación parlamentaria, con
un escaño que ocupará ella misma.

En cuanto a la localidad de Argamasilla de Alba,
el Partido Popular obtuvo el mayor número de vo-
tos, 1.795, seguido muy de cerca por el Partido
Socialista, con 1.756, e Izquierda Unida, que tam-
bién ha registrado un descenso en el número de
sufragios, con 508. 

En la provincia, el 47,85% de los votos fue para
el Partido Popular, frente al 46,58 del Partido So-

cialista, lo que se traduce en la consecución de
tres escaños para los populares, que suman uno,
frente a los dos con los que se quedan los socia-
listas. De este modo, serán diputados Carlos Co-
tillas, Carmen Quintanilla y Luis Maldonado, por el
PP, y Clementina Díez y Fernando Moraleda por el
Partido Socialista.

En cuanto al Senado, los cuatro elegidos han si-
do Carmen Fúnez (PP), Hilario Caballero (PSOE),
Cristina Maestre (PSOE) y Sebastián García (PP).

EL PSOE AMPLÍA SU MAYORÍA Y LOGRA 169 DIPUTADOS,
FRENTE A LOS 153 DEL PP, QUE TAMBIÉN CRECE

Elecciones Generales



ARGAMASILLA DE ALBA, abril 200812

E
co

n
o
m

ía

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha diseña-
do un Presupuesto para el Ejercicio 2008 con el cla-
ro objetivo de dar un fuerte impulso a la localidad en
áreas como Empleo, el Deporte o la Cultura. Para
ello, aprobó en el mes de enero, por unanimidad de
los tres grupos municipales,  un presupuesto gene-
ral único para el año 2008 que asciende a 8 millones
de euros. 

Del presupuesto global, una cantidad se reparte
entre los gastos del personal a los que se les desti-
nará alrededor de 3, 3 millones de euros, mientras
que, para inversiones se consignará la cantidad de
2.700.000 euros. Por otro lado, en cuanto a los in-
gresos recibidos a través de diversas subvenciones
de otras administraciones el Ayuntamiento tiene
previsto recaudar alrededor de 3.500.000 euros.

Los proyectos más importantes para los próximos
meses cuentan también con partidas económicas
de peso, que evidencian la relevancia de cada una
de las iniciativas. De este modo,  cabe destacar los
800.000 euros que irán destinados a la adquisición
de terreno para la ampliación del polígono municipal
La Serna Fase IV; el equipamiento del Teatro Audito-
rio, que contará con 500.000 euros; los 223.000 eu-
ros para la instalación de césped artificial en el cam-
po de fútbol; 100.000 euros para la remodelación de
instalaciones eléctricas en el Recinto Ferial y

150.000 euros que estarán destinados a la rehabili-
tación del Pósito de la Tercia. Asimismo, la peatona-
lización del casco urbano de la localidad contará con
un presupuesto de 85.000 euros para su ejecución y
la mejora del equipamiento del Centro de Recepción
de visitantes del Castillo de Peñarroya tiene asigna-
da una partida 30.000 euros.

Además, durante el citado Pleno, en el que pudie-
ron verse sobre la mesa las grandes líneas de creci-
miento de la localidad previstas para los próximos
meses, también se aprobó la elaboración del pro-
yecto de remodelación del Canal del Gran Prior con
el fin de alcanzar un consenso entre los tres grupos
en el acabado final del mismo. Además, se refrendó
la instalación de placas solares en los edificios pú-
blicos; la realización de un estudio de viabilidad de
la implantación de un servicio de comida a domicilio
para los mayores de la localidad y la ejecución a lo
largo de todo el año del proyecto de remodelación
de la Plaza de la Constitución.

Según las palabras del alcalde de la localidad, Jo-
sé Díaz-Pintado, "estas medidas, beneficiosas para
todos los vecinos de la localidad, son fruto del es-
fuerzo y el trabajo realizado para alcanzar cada uno
de los acuerdos, unos compromisos que garantizan
una velocidad de crucero en el desarrollo del Presu-
puesto 2008".  

OCHO MILLONES DE EUROS PARA 
GRANDES PROYECTOS EN 2008
La adquisición de terreno para la ampliación del Polígono Municipal de La Serna Fase IV, 
el equipamiento del Teatro Auditorio o la instalación del césped artificial en el campo de
fútbol, son los proyectos que supondrán la mayor inversión municipal prevista 

EL AYUNTAMIENTO HA HECHO UN GRAN ESFUERZO INVERSOR
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El Alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado y el Director de la
Caja de Castilla la Mancha (CCM) en la localidad, Antonio Serrano Mate-
os, inauguraron el pasado mes de diciembre un parque de gimnasia pa-
ra mayores cuya financiación ha sido aportada por la Caja de Castilla-La
Mancha. El parque, instalado en una zona peatonal entre el Centro Social
y el antiguo Centro de Salud,  ha sido financiado en su totalidad por la
Caja de Castilla-La Mancha y consta de cuatro aparatos con los que los
mayores ejercitan diferentes partes de su cuerpo como muñecas, cintu-
ra, las extremidades superiores e inferiores, así como la musculatura ab-
dominal y lumbar. Los asistentes a este acto de inauguración pudieron
comprobar en persona el funcionamiento de estos aparatos.

Los mayores, en forma, con 
el nuevo parque gerontológico 

Una de las infraestructuras más es-
peradas por los deportistas argama-
silleros, un campo de fútbol 11 de
césped artificial, ya está dando sus
primeros pasos en el Estadio Muni-
cipal "Las Infantas", durante estos
días, con unas obras cuyo plazo de
ejecución está previsto que sea de
40 días.

Estas obras, uno de los grandes
proyectos del Consistorio para esta
legislatura, supondrán una inversión
de 223.000 euros y se encuentran
incluidas en el Plan Regional para la
Mejora de las Instalaciones Deporti-
vas de la Junta de Comunidades, un
Plan que se aplica desde el año
2006 y hasta finales de 2010.

Las obras del
campo de fútbol
11 de césped
artificial dan sus
primeros pasos

El centro de las ciudades es su corazón, su
motor, el área donde se desarrolla la vida
diaria y la actividad más intensa de las fa-
milias que la habitan. Consciente de esto,
el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha
diseñado un proyecto para ampliar el área
semi-peatonal del centro urbano, añadien-
do la calle Cervantes y la parte trasera de la
iglesia de San Juan Bautista.

Estas obras supondrán una inversión de
85.515 euros y serán financiadas gracias a
un convenio firmado con la Junta de Co-
munidades de 68.482 euros y con una par-
tida de fondos propios del Ayuntamiento de
17.103 euros. Estas obras serán ejecuta-
das con gestión municipal directa.
Urbanización de la zona situada detrás del
colegio Divino Maestro.- Y también se aco-
meterá por gestión directa la urbanización

de la parte trasera del Colegio Publico Divi-
no Maestro, unas obras que mejorarán el
entorno del centro educativo, así como la
seguridad de alumnos y profesores, y que
supondrán una inversión de 130.000 euros,
procedentes de una partida de Fondos Pro-
pios de 60.000 euros, a los que habrá que
añadir un Plan Integral de Empleo del SEPE-
CAM, dotado con 70.000 euros. Ésta es la
última fase de una serie de actuaciones pa-
ra crear accesos alternativos al Colegio Pú-
blico 'Divino Maestro', con el fin de evitar
así que los estudiantes y docentes tengan
que llegar a este centro cruzando la N-310. 

Estas obras generaran una nueva zona
urbana de 10.000m2 que vendrán a unirse
al puente prolongación de la Calle Ángel Pe-
reira y el aparcamiento de la trasera del Co-
legio Publico Divino Maestro.

CRECE EL ÁREA SEMI-
PEATONAL DEL CENTRO 
DE ARGAMASILLA 
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Los alumnos de 1º de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Vicente
Cano' conocieron de cerca las líneas maestras de la Constitución Española, sus prin-
cipales artículos y el funcionamiento de las instituciones del Estado, en una charla,
celebrada el día 3 de diciembre, que contó con una gran participación de los nume-
rosos jóvenes asistentes.

La charla fue muy dinámica, pues los estudiantes argamasilleros realizaron al vi-
ceconsejero numerosas preguntas acerca de temas tan actuales como los posibles
cambios en el articulado de la Constitución o sobre los derechos de los niños y jó-
venes, entre otros asuntos. Una vez terminada la charla, Novillo realizó una visita al
centro educativo, durante la cual, el director del mismo le transmitió las principales
necesidades del Instituto.

El viceconsejero de Educación acercó la
Constitución a los alumnos del IES 'Vicente Cano'

La Plaza Alonso Quijano de Argamasi-
lla acogió, en el marco de la celebra-
ción del Mercadillo Cervantino 2007,
la representación de 'El Quijote en la
Calle' que, en esta edición, giraba en
torno al popular episodio acontecido
en la Cueva de Montesinos. 

A las 10 de la noche del 2 de junio
del pasado año, miles de personas
disfrutaron de este teatro en la calle
convertido, un año más, en uno de los
principales atractivos socio-culturales
y turísticos de la localidad. 

Tiquitoc Teatro, en colaboración
con el Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba, llevó a escena esta nueva
aventura del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de La Mancha. 

Dirigidos por Pilar Serrano de Men-
chén, los actores, cientos de extras,
bailarines y técnicos volvieron a sacar
lo mejor de sí mismos para encantar
al público asistente y hacer las deli-
cias de turistas y visitantes con su ge-
nial interpretación. 

Miles de personas,
atraídas por la
magia de 'El Quijote
en la calle'

El Mercadillo Cervantino de Arga-
masilla de Alba, celebrado entre
los días 1 y 3 de junio del pasado
año 2007, llenó las calles del cen-
tro de la localidad de un ambiente
medieval que encantó a los miles
de visitantes que recorrieron los
pequeños puestos repletos de ar-
tesanía, gastronomía típica, cos-
mética natural y manualidades,
entre otros productos.

El Mercadillo cerró sus puertas
el domingo 3 de junio y lo hizo con
actividades como 'Migas para to-
dos', un concierto del grupo folk
Jaraíz, "De antaño a hogaño", la ac-
tuación de la Antigua Escuela de

EL MERCADILLO CERVANTINO 
DEJA A LOS ARGAMASILLEROS 
CON GANAS DE MÁS

Baile Crisanto y María Rosario, o
con el recital de 'Coplas de Ciego'
de Primer Acto Teatro. 

Esta iniciativa se despidió hasta
el próximo año dejando buen sa-
bor de boca tanto dentro de la or-
ganización -las Concejalías de Cul-
tura y Festejos-, como en las más
de cuarenta empresas y asocia-
ciones colaboradoras y, por su-
puesto, entre los miles de arga-
masilleros y visitantes que del 1 al
3 de junio pudieron disfrutar de es-
ta exitosa propuesta que nos
transporta al siglo XVI año tras
año.
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La escuela de verano 2007, que  organizó el Centro de la Juventud, fue
clausurada con gran éxito el pasado 18 de septiembre, en un sencillo ac-
to, donde los chicos mostraron las habilidades conseguidas en las dife-
rentes actividades en las que se contó con la participación de mas de
100 niños, de entre los 6 y los 12 años. Entre las actividades realizadas,
algunas de las cuales tuvieron lista de espera,  estuvieron  el art attack,
un taller de rutas en bicicleta, habilidades sociales y expresión corporal,
un  taller de técnicas de supervivencia y acampada. En la ludoteca se lle-
varon a cabo los talleres baila baila, y ludokaraoke. 

MÁS DE UN CENTENAR DE NIÑOS
PARTICIPAN EN LA ESCUELA DE VERANO

El Centro de la Mujer presentó a
mediados de diciembre una Guía de
Recursos para Mujeres" y un "Ma-
nual de Uso No Sexista del Lengua-
je" para luchar contra la discrimina-
ción de las mujeres y ofrecerles un
instrumento de apoyo más.

El acto se realizó con dos confe-
rencias impartidas por Alicia del Ol-
mo, representante de Cruz Roja en
Tomelloso que disertó sobre los ob-
jetivos y medios que aporta la Guía
de Recursos para Mujeres, y Mª
Consuelo Olmedo Serrano, coordi-
nadora del Centro de la Mujer de
Argamasilla de Alba, quien presen-
tó el Manual de Uso No Sexista del
Lenguaje, con una conferencia en la
que aclaró los fines de este manual
y la importancia del uso del lengua-
je para la construcción de actitudes
y conceptos.

Por su parte el Alcalde, José Dí-
az-Pintado, afirmaba que "hacer lo
que esté en nuestra mano para fa-
vorecer la igualdad de género re-
dunda siempre en beneficio de to-
dos. Es importante que la mujer
asuma y mantenga la iniciativa en
este terreno y, en este sentido, cre-
emos que las publicaciones que he-
mos presentado  pueden ser de
mucha utilidad".

Guía de recursos
para mujeres y
un manual de
uso no sexista
del lenguaje

Los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Gene-
ro, organizados por el Ayuntamiento, resultaron un rotundo éxito de par-
ticipación ciudadana. Para finalizar estas actividades, el Centro Social re-
cibió a la prestigiosa psicóloga María Jesús Alava Reyes quien impartió
una charla con el titulo "Secuelas y Habilitación de Mujeres Maltratadas".
El acto principal contó con la presencia de numerosas autoridades ade-
más de diversos cargos judiciales como la jueza Ana Belén Cordero, que
buscaban concienciar y sensibilizar a la población. Entre las autoridades
se encontraban el Alcalde, José Díaz Pintado, el subdelegado del Go-
bierno, Miguel Lacruz, la vicepresidenta de la Diputación, Jacinta Monroy
y la coordinadora provincial del Instituto de la Mujer, Consuelo García, 

ÉXITO DE LAS III JORNADAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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El Ayuntamiento celebró, el pasado día 8 de marzo, el
Día Internacional de la Mujer con un acto institucional
en el que se reconoció su esfuerzo a asociaciones y
particulares por la labor que habían desarrollado a lo
largo del año.

El primer edil, José Díaz Pintado, dio las gracias al
colectivo femenino por el trabajo que desarro-
lla, haciendo especial hincapié en que tan im-
portante es el trabajo que se realiza fuera co-
mo dentro de casa. Asimismo, el alcalde tuvo
duras críticas para los maltratadores, y pala-
bras de aliento y apoyo para sus víctimas, a las
que animó a denunciar su situación.

Díaz Pintado hizo entrega de las placas de
reconocimiento que anualmente se otorgan a
colectivos o particulares. Así, el reconocimien-
to al asociacionismo fue para la asociación
Afammer, que nació como ONG en 1.982 y
desde entonces ha trabajado por ayudar a las muje-
res del mundo rural a promocionarse. El destinado a
la solidaridad se entregó a la Sagrada Familia, una
congregación que, independientemente de su ideo-

logía religiosa, destaca por la entrega de sus miem-
bros a los demás. El de mujer luchadora lo obtuvo
Alejandra Salazar, y el de mujer emprendedora, Ánge-
les Valverde. El Alcalde explicó que era lógico reco-
nocer a ambas su trabajo y el esfuerzo de una vida, su
entereza y gallardía.

El grupo Ticquitoc fue el encargado de ejercer de
maestro de ceremonias, y concluyó con un recital po-
ético y musical en el que se pudieron escuchar los
versos más desenfadados de los clásicos.

El Ayuntamiento reconoce la labor de cuatro
argamasilleras en el Día Internacional de la Mujer

Otro momento emotivo de la programación prevista por el
Centro de la Mujer de Argamasilla para celebrar el Día In-

ternacional de la Mujer fue el Encuentro Intergeneracional, que
tuvo lugar el día 10 de marzo en la ludoteca. Durante esta bo-
nita actividad, abuelas, hijas y nietas narraron a los niños y ni-
ñas cómo era su vida como mujeres en la época de nuestras
abuelas, como lo fue en la época de sus hijas y como lo es en

la actualidad para las nietas con el fin de elaborar un árbol ge-
nealógico donde se reflejasen los cambios en la mujer durante
tres generaciones. Además, se han impartido talleres en los co-
legios de la localidad sobre lenguaje no sexista, una propuesta
en la que se ha trabajado a través de cuentos infantiles, entre
los días 10 y 14, y una escuela de padres en el Colegio Azorín
sobre "Perspectivas de la mujer del siglo XXI".

Encuentro Intergeneracional
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El Ayuntamiento ha sido el encar-
gado de coordinar el programa
"Ciudad Educativa", bajo el que se
agrupan todas las actividades edu-
cativas y de formación realizadas
en la localidad, desde cualquier or-
ganismo municipal. La Escuela
Municipal de Música, la Escuela
Deportiva de Adultos, la Universi-
dad Popular, la Escuela de Folklore
Regional o el Área Municipal de
Deportes, son algunas de las áre-
as que antes de octubre presenta-
ron el calendario para el actual cur-
so 2007-2008.  

La Escuela Municipal de Música
ha brindado un amplio abanico de
posibilidades  con cursos de "Mú-
sica y movimiento". Por su parte la
Escuela Deportiva Escolar ha pro-
gramado numerosos deportes y la
Escuela Deportiva de Adultos, lo
ha hecho con step, aeróbic, gim-
nasia de mantenimiento, tenis,
paddel y gimnasia de mayores. 

Apretado calendario
para el curso 2007-
2008 del proyecto
"Ciudad educativa" 

El Centro Social Polivalente acogió el pasado mes de octubre una jornada dirigida
a mujeres empresarias y emprendedoras, así como a colectivos con especial di-

ficultad de inserción al mercado laboral. El acto estuvo organizado por la Asociación
Alto Guadiana en colaboración con los Centros de Mujer de la comarca, en el con-
texto de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, que implementa CEDERCAM (Red de Cen-
tros de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha). En ella se abordaron asuntos rela-
cionados con la situación laboral de las mujeres, la creación de empresas, y las opor-
tunidades que ofrece el actual mercado de trabajo para este colectivo, contando pa-
ra ello, con la presencia de profesionales y expertos como Nemesio Pineño Rivero,
del SEPECAM, Rocío López de la Franca, experta en gestión comercial; Belén Cam-
pos, de la Asociación de Mujeres Empresarias de Ciudad Real (ACIME); Silvia Tira-
do, de la  Asociación de Mujeres Empresarias de Manzanares (ADEM) y Maite Car-
mona, del Centro Europeo de Empresas e Innovación. Dos talleres prácticos, uno de
motivación empresarial, a cargo de Antonio Migallón y otro centrado en la edición
de un blog impartido por Jesús Vicente Gómez Rico, clausuraron el acto.

Gran respuesta de las mujeres de la 
comarca a las jornadas de "Mujer y empleo"

Decenas de vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba
participaron durante el primer fin de semana de mar-
zo en la ruta "Pedalea por la Igualdad", organizada por
el Ayuntamiento de la localidad, a través del Centro
de la Mujer, como parte del programa con el que se
ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. El
Consistorio ha contado con la colaboración del Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La Mancha y de las Aso-
ciaciones de mujeres de la localidad: Afammer, Amas
de Casa, Albailusión y Sociocultural de la Mujer.

La ruta, que transcurrió por distintas calles del mu-
nicipio, concluyó en la antigua Plaza de Toros, donde
se llevó a cabo el Concurso de Caldillo. Las ganado-
ras del primer premio de este suculento certamen
fueron las integrantes de la Asociación Socio-Cultural
de la mujer. El segundo galardón fue a parar a la Anti-
gua Escuela de Baile Crisanto y María del Rosario,
mientras que la Asociación Albailusión se alzó con el

tercer premio.
Otras actividades fueron la proyección de la pelícu-

la  "Quiero ser como Beckham" y la conferencia "Nue-
vos yacimientos de empleo" el día 7 de marzo. 

El día 8 se celebró el cuentacuentos "Estos cuentos
me consumen",y un acto institucional en el Centro So-
cial, durante el cual se entregaron las placas a las mu-
jeres distinguidas este año. El día 10 tuvo lugar el "En-

"Pedalea por la Igualdad" atrae a decenas de 
vecinos y vecinas para conmemorar el Día de la Mujer
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Argamasilla de Alba, a través de su Concejalía de Promoción
.Económica y Turismo, participó en la Feria de Turismo

"Tierradentro", que tuvo lugar en Jaén entre los días 4 al 7 de
octubre, para continuar la promoción del potencial turístico de
la localidad.

El objetivo fue promocionar la tradición cervantina, manteni-
da a lo largo de cuatro siglos,  e invitar a los turistas a conocer
la villa en la que Cervantes dio comienzo a su inmortal obra Don
Quijote de la Mancha. La Cueva de Medrano, la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista con el cuadro exvoto de Don Rodri-
go de Pacheco posible trasunto de Don Quijote, cuadro de la
escuela del Greco fechado en 1601, o la Rebotica de los Aca-
démicos de la Argamasilla, entre otros lugares, de los que ha-
ce mención Cervantes al final de la primera parte del Quijote,
fueron algunas de las ofertas turístico-culturales ofrecidas.

Estos y otros hechos, como la visita que Azorín realizó en
1905, que detalló en su obra "La Ruta del Quijote", fueron di-
vulgados en esta feria para motivar al turista a visitar la locali-
dad y sumergirse en la tradición y el espíritu cervantino, que

impregna hasta el último rincón de esta singular villa.
Para el concejal de Promoción Económica y Turismo, Pedro

Ángel Jiménez Carretón, esta Feria fue una ocasión  "para
transmitir todos los encantos de Argamasilla de Alba, tanto los
cervantinos como los naturales, porque nuestro municipio tam-
bién ofrece al visitante el poder disfrutar de la naturaleza, ya
que parte de su término municipal se encuentra enmarcado en
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, a la vez que el pa-
raje del Castillo de Peñarroya ofrece unas espectaculares vis-
tas al atardecer del valle de la vega del Guadiana y sitúan al tu-
rista en un enclave estratégico, con su fortaleza de origen me-
dieval, en un entorno natural incomparable".

La iniciativa de participar en esta feria se enmarca dentro
del plan de fomento del turismo dentro de la zona de influencia
de la Asociación Ruta de Ensueño, compuesta por los pueblos
de Argamasilla de Alba, Alcázar de San Juan, Campo de Crip-
tana y El Toboso, constituida con el fin de potenciar el turismo
en estos cuatro enclaves tan emblemáticos en la cultura cer-
vantina.

Argamasilla de Alba participó en la feria 
de turismo interior "Tierradentro" en Jaén
Encanto cervantino, lugares emblemáticos o privilegiados parajes naturales,
reclamos para que el turista se acerque a conocer nuestra tierra

El Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba se unió a las muestras de
repulsa silenciosas por el atentado
que segó la vida del joven guardia
civil muerto en Francia. El Ayunta-
miento atendió la convocatoria de
la Federación de Municipios y Pro-
vincias de manifestarse contra la
lacra del terrorismo, algo que no
tiene sentido en ninguna circuns-
tancia y mucho menos en una so-

ciedad democrática.
A la concentración asistieron

también la consejera de Turismo y
Artesanía, Magdalena Valero y el
viceconsejero de Turismo, Pedro
Pablo Novillo que se encontraban
de visita en la localidad en esos
momentos, así como el Alcalde,
José Díaz Pintado,  miembros de
la Corporación Municipal, trabaja-
dores municipales y representan-

te de diferentes colectivos ciuda-
danos. 

Manifestó que "ojalá sea la últi-
ma vez que se den este tipo de he-
chos en una sociedad en la que
impera el estado democrático".

A las doce de la mañana cientos
de vecinos quisieron mostrar su
apoyo a las familias de las victi-
mas con una manifestación guar-
dando cinco minutos de silencio.

CONCENTRACIÓN  CONTRA EL TERRORISMO
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El Ayuntamiento iniciaba el pasado mes de octubre las acti-
vidades de la Universidad Popular (UP), enmarcadas dentro

de su programa "Ciudad Educativa". El apretado calendario de
este curso 2007-2008, cuenta con acciones novedosas como
los cursos de Contabilidad y Administración de asociaciones;
alimentación y nutrición para personas mayores o el de caste-
llano para inmigrantes, entre otros.

La Universidad Popular abrio sus puertas, con múltiples y va-
riados cursos y talleres. Así el mismo día 1 arrancó con la pues-
ta en marcha de los talleres de corte y confección; de encaje
de bolillos; de  dibujo y pintura; de esparto, mecanografía, cul-
tura general; alfabetización; castellano para inmigrantes; pri-
meros auxilios, y alimentación y nutrición para personas mayo-
res, entre otros.

La Universidad Popular abrió sus puertas
El apretado calendario de este curso 2007-2008 cuenta con acciones novedosas

Nuestra localidad  recibió el pasado mes de octubre la
visita de varios componentes de los equipos directivos
del Hospital Virgen del Rocío y Hospital de Belmez, de
Sevilla, quienes estuvieron acompañados por el Sub-
director de Gestión del Hospital Virgen del Rocío Joa-
quín Torres. Los directivos médicos de ambos Hospi-
tales visitaron "El Lugar de la Mancha", Argamasilla de
Alba, donde el Alcalde José Díaz-Pintado les acompa-
ño en su visita a la Cueva de Medrano, lugar donde se-
gún la tradición Miguel de Cervantes estuvo preso y
empezó a escribir su obra Don Quijote de La Mancha.

También el grupo visitó la Iglesia de San Juan Bau-
tista donde se encuentra el cuadro exvoto de Don Ro-

drigo de Pacheco, así como la Rebotica de los Aca-
démicos de la Argamasilla, inmortalizada por Azorín
en su obra La Ruta del Quijote que escribió en 1905. 

Aprovechando su estancia en la Mancha, los direc-
tivos médicos junto a sus familiares visitaron también
Campo de Criptana, Ruidera y Almagro, disfrutando
en su periplo por tierras manchegas de la excelente
gastronomía y de los paisajes y entornos manchegos.

Debemos destacar que a lo largo del "puente del Pi-
lar" tanto Argamasilla de Alba como el conjunto de lo-
calidades manchegas de la zona, contaron con una
gran cantidad de visitas de ciudadanos llegados des-
de todos los puntos de España.

Un grupo de médicos sevillanos visitaron 
nuestra localidad y otros lugares cervantinos 

EN SU PERIPLO POR TIERRAS MANCHEGAS 
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Ramón Córdoba natural de Pinto (Madrid), en la mo-
dalidad de Pintura, y Julián Sarrión, en la de Dibujo, se
alzaron como ganadores del Certamen de Artes Plás-
ticas "Ferias y Fiestas 2007" del Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Alba.

Un certamen, de carácter nacional, quedó  de la si-
guiente forma: primer premio de Pintura, dotado con
2.200 euros y placa, para Ramón Córdoba Calderón,
por su obra "Casa Viejas, Cádiz". Primer premio nacio-
nal de Dibujo, dotado con 750 euros y placa, para Ju-
lián Sarrión, por "El falso nombre de Alí". Mención es-
pecial a las obras "Mantel amarillo con uvas", de Se-
rafín Maestre y "sin título", de Miguel A. Recuero, en
pintura y mención de honor también, para "membrillo
al sol", de Encarna Pardo, en la categoría de Dibujo.

En su apartado Local, el jurado falló conceder el pri-
mer premio de pintura, dotado con 750 euros y placa,
a Jesús Aparicio Armero por "En suspensión"; y el pri-
mer premio local de dibujo, dotado con 400 euros y
placa,  Jesús Aparicio Gómez, por su obra "Reflejo",
con mención de honor a la pintora María Romero Ru-
bio, por su obra "Sauce sobre laguna de Ruidera".

Por otro lado, el jurado del Concurso de Fotografía
que se reunió al mismo tiempo que el anterior deci-
dió otorgar el primer premio de fotografía, dotado con
400 euros y placa, a Josep Ponsa Vilatersana, por su
trabajo "sin título"; el premio a la mejor fotografía indi-
vidual, con 200 euros y placa, para Antonio Real Sán-
chez, por "La pescadora" y un accésit a Josefa Sán-
chez-Rey, por su trabajo "Naturaleza Muerta".

Ramón Córdoba obtuvo el I Premio Nacional de
Pintura en el certamen "Ferias y Fiestas 2007"

Uno de los directores de cine más aclama-
dos de Holanda, Louis Van Gastaren, tam-

bién uno de los mejores ingenieros de sonido
del mundo cinematográfico, estuvo durante el
mes de septiembre en Argamasilla de Alba,
"ese lugar de la Mancha" y patria del ingenio-
so y universal hidalgo, realizando un documen-
tal sobre Don Quijote.  

El octogenario Louis Van Gastaren, quien
realizó este especial para la cadena Euro Tele-
vision Productions de Holanda, es un enamo-
rado de El Quijote, gracias a su padre,  muy
amigo de Miguel de Unamuno. Y precisamen-
te siguiendo el libro "El sepulcro de Don Quijo-
te. Vida de Don Quijote y Sancho", del propio
Unamuno, se ha adentrado en el sitio idóneo

para elaborar su documental: Argamasilla de
Alba. Louis Van Gastaren, desde su silla de
ruedas, dirigió este emocionado homenaje a
sus progenitores y al Quijote. En Argamasilla
de Alba pasó dos días filmando. La Rebotica,
así como el cuadro exvoto de Don Rodrigo de
Pacheco, quien se dice que fue la persona de
la que se inspiró Cervantes como modelo pa-
ra su personaje de Don Quijote. Este cuadro,
óleo de la escuela del Greco, fechado en 1601,
se halla en la Iglesia Parroquial de Argamasilla
de Alba, tras donarlo el propio Rodrigo de  Pa-
checo, y en él se aprecia en Don Rodrigo cier-
ta similitud con el grotesco Don Quijote.

La Cueva de Medrano, donde estuvo preso
Miguel de Cervantes y empezó a escribir la in-

mortal obra, fue otro lu-
gar de referencia a la
que entró y donde gra-
bó el equipo cinemato-
gráfico de Van Gasta-
ren, quien también en-
trevistó al Alcalde José
Díaz-Pintado y a la se-
cretaria de los Acadé-
micos de Argamasilla,
Pilar Serrano de Men-

chén.  Sin duda, una iniciativa que permitirá a
la localidad de Argamasilla de Alba traspasar
las fronteras para ser conocida en diversas
partes del mundo. La admiración que ha des-
pertado la figura del Quijote a lo largo del ma-
pa simboliza la fuerza de una obra que ha con-
quistado a aquellos que no dudaron en zam-
bullirse en las aventuras de ingenioso hidalgo
manchego.

El director holandés Louis van Gastaren realiza un
documental sobre El Quijote en nuestra localidad
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El Grupo Literario Aldaba celebró su décimo año de su
constitución con la edición del libro "Aldaba, X Aniversa-
rio", el cual se presentó el pasado mes de septiembre en
el centro cultural Casa de Medrano, en un acto al que
asistió Nemesio de Lara, presidente de la Diputación de
Ciudad Real y miembro del Grupo Literario y en el que
también intervino el Alcalde de la localidad, José Díaz-Pin-
tado, a quienes acompañaron figuras destacadas del
mundo cultural argamasillero.  Este evento se aprovechó
para hacer entrega del primer premio del VI Certamen In-
ternacional de Poesía Aldaba,  dotado con 600 euros y
placa conmemorativa, que en esa ocasión recayó en Fe-
liciano Ramos Navarro, natural de Montoro, Córdoba.

La presentación de este acto estuvo a cargo de Lour-
des Rubio, en representación del Grupo Aldaba. También
intervinieron el Alcalde, José Díaz-Pintado, y Pilar Serrano,
hija predilecta de la villa y Madrina del Grupo Literario.

"ALDABA", PRESENTÓ 
SU LIBRO "ALDABA, 
X ANIVERSARIO"

El jurado del XVII Certamen de Poesía "Ferias y
Fiestas 2007" concedió, por unanimidad,  el primer
premio a  Mª Teresa Núñez González, de Madrid y
columnista de Diario Metro Directo, y a Julio Cé-
sar Fernández García, el primer premio Local. En
su vertiente nacional, se otorgó un primer premio
denominado "Vicente Cano", de 600 euros y placa,
a Mª Teresa Núñez, por su poema "La salvaje me-
moria del agua".  En su vertiente local, el premio
"Lugar de Don Quijote", al mejor autor nacido o re-
sidente en Argamasilla de Alba, dotado con 350
euros y placa, fue paraJulio César Fernández, por
los versos de su poema "A él". El cartel de la ferias
premiado fue el de Carmen Sepúlveda Alaminos.

María Teresa Nuñez ganó 
el XVII certamen nacional de
poesía "Feria y fiestas 2007"
El primero Local fue 
para Julio César Fernández

El II Certamen de Teatro Aficionado "Via-
je al Parnaso", que este año ha cosecha-
do un gran éxito de público, vivió el día
27 de enero su jornada de despedida con
un acto de clausura en el que intervinie-
ron la directora de Primer Acto, Mª Eu-
genia Moya, y el presidente de la Fede-
ración Regional, constituida este mismo
día, Ángel González, quién insistió en la
necesidad de trabajar el teatro desde las
edades más tempranas. La obra "Antes
del desayuno" de Eugene O´Neill, fue la
encargada de cerrar un certamen que ha
contado con un gran éxito de participa-
ción y que ha servido para asentar las ba-
ses que permitan potenciar la actividad
interpretativa en la provincia. 

A continuación, tuvo lugar la entrega

de premios del Certamen, durante la que
Juan Manuel de la Peña, integrante de la
compañía Itaie, se alzó con el galardón a
la Mejor Interpretación Masculina por su
representación de "Elías" en la obra "La
Visita".

El Premio a la Mejor Interpretación Fe-
menina recayó en Angélica Santos, inte-
grante de la compañía Tres Tristes Ti-
gres, por su interpretación de "Julieta" en
la obra "De-Función". El Premio a la Me-
jor Dirección fue a parar a Senén García,
miembro la compañía Itaie, por la obra
"La Visita".

Por último, el Primer Premio, dotado
con 1.500, euros recayó en la compañía
Tres Tristes Tigres por su obra "De-Fun-
ción", mientras que el Segundo Premio,

dotado con 1.100 euros fue a parar a la
compañía Itaie, por su representación de
la obra "La Visita". 

El presidente de la Federación Regio-
nal de Teatro Aficionado, Ángel González,
encargado de entregar los premios, des-
tacó el compromiso del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba al colaborar con
este tipo de iniciativas con las que pre-
tende potenciar la actividad cultural de la
localidad.

Por su parte, tanto el concejal de Cul-
tura, Joaquín Menchén, como el Alcalde
de la localidad, José Díaz-Pintado, agra-
decieron a la Federación el hecho de ha-
ber elegido a Argamasilla de Alba como
localidad que trabaje por la potenciación
del teatro aficionado.

El II Certamen Nacional de Teatro "Viaje al Parnaso" 
cierra su segunda edición con un gran éxito de público

Reunión de La Junta Directiva de la Federación  de Grupos de Teatro
La Junta Directiva de la Federación Castellano Manchega de
Grupos de Teatro aficionado mantuvo una reunión durante la
jornada de clausura del II Certamen de Teatro Aficionado "Viaje
al Parnaso". El punto estrella de esta reunión fue el diseño de un
Convenio, que se ha presentado ante la Junta de Comunida-
des, con el que se busca impulsar la formación, promoción e in-

fraestructuras del teatro aficionado de la región. Aspectos co-
mo la creación de unos certámenes interprovinciales, una
muestra regional de teatro aficionado, la realización de cursos
de dirección de grupos de teatro y de actores así como la cre-
ación de un banco de recursos técnicos para la utilización de los
grupos federados fueron algunos de los puntos tratados.
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El Ayuntamiento ha convocado el IV
Concurso Nacional de Graffitis, una
actividad destinada a los jóvenes
con la que se pretende profundizar
en el conocimiento de esta técnica
de dibujo.  El certamen contará con
tres  categorías donde el primer
clasificado podrá recibir 650 euros,
450 el segundo y 200 el tercero.
Los interesados en participar en es-
te concurso tendrán que presentar
su solicitud de inscripción en Centro
Juvenil,  situado en la calle Rafael
Alberti, de Argamasilla de Alba. 

Los materiales empleados duran-
te la celebración de este particular
certamen correrán a cargo del
Ayuntamiento. Cada participante
recibirá su  correspondiente masca-
rilla, guantes de látex, un máximo
de 12 botes de 400 ml Hardcore y
un máximo de 15 boquillas.

Una vez cerrado el plazo de pre-
sentación se decidirá cuales son los
trabajos elegidos para realizarlos
durante la celebración del certa-
men. Éste contará con un máximo
de 19 participantes a los que se su-
mará un joven de la Escuela de Ar-
te Superior de Diseño Antonio Ló-
pez Torres de Tomelloso.

La celebración del certamen ten-
drá lugar el próximo día 3 de mayo
en la "Glorieta". Los participantes
tendrán desde las 10 horas y hasta
las 15 horas  para realizar sus boce-
tos. Tras la competición, el Ayunta-
miento ofrecerá una comida a los
participantes.

El Ayuntamiento
convoca el IV
Concurso Nacional
de Graffitis

Argamasilla de Alba es conocida en
todos los rincones del mundo como
el lugar en el que Miguel de Cervan-
tes comenzó a escribir la gran obra
universal "Don Quijote de la Mancha".

Para seguir fomentando esta reali-
dad, el Ayuntamiento de la localidad
ha diseñado unas variadas Jornadas
Cervantinas dedicadas especialmen-
te a los más pequeños.

Estas Jornadas, que se hacen
coincidir precisamente con el Día del
Libro, 23 de abril, arrancaron el día 1
de abril con la actividad de animación
a la lectura "Mamá, vamos a la biblio-
teca", destinada a niños de entre tres
a seis años, en la Casa Medrano.

El día 5 de abril, una excursión or-
ganizada por el área de Cultura reco-
rrió Campo de Criptana y El Toboso,
para que los participantes pudiesen
conocer los principales escenarios en
los que se desarrolla "Don Quijote de
la Mancha".

Desde el 12 de abril hasta el 27, la
Casa Medrano acoge la exposición
de pinturas del colectivo "X-el-Arte"
y, el día 13, los más pequeños disfru-
taron, en la Biblioteca Municipal, del
maratón de cuentos "Érase que se
era", que abrió el autor de literatura
infantil Roberto Aliaga.

Pero la actividad no cesa en estas
fechas y el lunes 14, en la Casa de
Medrano, los niños de 1º y 2º de Pri-
maria vivieron el cuentacuentos
"Cuando te veo no te veo", a cargo de
AC Pirujas.  El día 18, desde las 9,30,
los de 5º y 6º de Primaria podrán dis-
frutar de un encuentro con el escritor
Fernando Santos Rico y, para las
10,30, está  prevista la entrega de
premios del concurso "La Ruta de los

Libros", ambos actos, en el Centro
Social.

La lectura colectiva de El Quijote,
una tradición arraigada

Una de las costumbres iniciada en
1998 en Argamasilla, y que ya es una
propuesta habitual de muchas ciuda-
des del mundo, es la lectura colecti-
va del Quijote, que en la localidad ar-
gamasillera se desarrollará durante
los días 19 y 20 de abril en la Casa de
Medrano.

La Casa de Medrano también aco-
gerá el día 22 la representación tea-
tral "Invisibles", a cargo de PTV
Clowns, mientras que el día 23, los
alumnos de 1º y 2º de Primaria dis-
frutarán de un encuentro con Cervan-
tes y sus personajes, en la plaza de
Alonso Quijano, donde también se
homenajeará su figura con la coloca-
ción de una corona de laurel ante su
estatua. Los más pequeños continua-
rán siendo los protagonistas de esta
variada programación cultural pro-
puesta en las Jornadas Cervantinas,
ya que los alumnos de 4º de Primaria
podrán participar en el concurso "Co-
nociendo a los clásicos: La Odisea", el
día 24, a las 11 horas, en la Casa de
Medrano. Esta actividad se comple-
menta con la representación, el día
25, de "La Odisea", adaptación del
clásico al teatro infantil por la compa-
ñía Altazir. 

Finalmente, y para cerrar esta in-
tensa actividad cultural, también la
Casa Medrano es el lugar elegido pa-
ra la entrega de premios del Certa-
men 'Monicongo', del grupo literario
Aldaba, el día 26 de abril.

Las Jornadas Cervantinas de
Argamasilla de Alba buscan a grandes
lectores entre los más pequeños para
conmemorar el Día del Libro
La Casa de Medrano y la Biblioteca Municipal 
acogen una intensa programación cultural entre 
los días 1 y 26 de abril diseñada por el Ayuntamiento 



C
u

lt
u

ra

ARGAMASILLA DE ALBA, abril 2008 23

El arte estuvo presente una vez más en la localidad de Ar-
gamasilla de Alba. Así el pasado mes de diciembre se die-

ron a conocer los ganadores del Certamen anual de Pintura y
Artes Plásticas de los Académicos de La Argamasilla, dotados
con 8.000 euros en total que se repartieron Pedro Jiménez
Sánchez, en escultura, y Antonio Utrera Quesada y Salvador
Carpio Villarreal en pintura. La entrega de los galardones tuvo
lugar el pasado 22 de diciembre en la Cueva de Medrano.
La escultura "Tronco turbado II", de Pedro Jiménez Sánchez, se
alzó con el premio que patrocina la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, dotado con 3.000 euros y Diploma.

En pintura, ganó Salvador Carpio Villareal, con su composi-
ción "de mis paisajes y mis campos con girasoles" el de la em-

presa ARSA, dotado con 3.000 euros y Diploma, mientras que
el pintor Antonio Utrera, por su obra sin titular, consiguió el pre-
mio financiado por la Diputación Provincial de 2.000 euros y Di-
ploma. Durante el acto, también se acordó otorgar tres men-
ciones honoríficas a Concepción Lomas Lara, Concha Tejeda y
Rafael Torres Martínez.

El jurado, reunido en la Casa Medrano, y compuesto por Ro-
dolfo Mateos Martínez, Pilar Aroca, Ana Moyano, Pilar Jiménez
Amat, José Romagosa, Sandra Gregorio y Pilar Serrano, tam-
bién otorgó dos menciones honoríficas a los escultores Eduar-
do Gómez Molero y Alfredo Martínez Pérez.

Todas las obras fueron expuestas en la Cueva de Medrano
lugar donde se realizó la entrega de los premios.

Fallados los Premios de Artes Plásticas 
de los Académicos de Argamasilla de Alba
Pedro Jiménez ganó en escultura y Antonio Utrera y Salvador Carpio, en pintura

El sacerdote ciudadrealeño Javier
Ledesma Sauco presentó, el pasa-
do mes de octubre, con poesía y
canciones,  su libro "Bob Dylan:
Dios y Jesucristo. ¿Una provoca-
ción?,  en el Centro Cultural Casa
de Medrano, de Argamasilla de Al-
ba, acto en el que estuvo acompa-
ñado del Alcalde de la localidad,
José Díaz-Pintado, y el concejal de
Cultura, Joaquín Menchén.

Díaz-Pintado, que abrió el acto,
agradeció al autor su deseo de
presentar su libro en Argamasilla,

lugar con el que ha mantenido es-
trechos y duraderos lazos deporti-
vos y culturales, desde comienzos
de la década de los ochenta. 

A continuación intervino Joa-
quín Menchén, quien a su condi-
ción de ex compañero y amigo del
autor, añadía su personal conoci-
miento y admiración de la obra de
Dylan, concentrando su alocución
en una "evocación" dylaniana; una
referencia a la segunda "vocación"
del autor, como impulsor de mo-
dernidad ya desde su época estu-

diantil; y al factor de "provocación"
que el trabajo de Ledesma supo-
nía en el actual panorama de diá-
logo Iglesia y cultura actual.

Finalmente, Javier Ledesma ini-
ció su presentación destacando la
complejidad de la amplia obra po-
ética y musical de Dylan, para con-
cretarla después en el análisis de
su "trilogía cristiana" , así como en
otras canciones  de marcado con-
tenido religioso, algunas de las
cuales fueron escuchadas atenta-
mente por los asistentes al acto. 

JAVIER LEDESMA PRESENTÓ SU LIBRO “BOB DYLAN:
DIOS Y JESUCRISTO ¿UNA PROVOCACIÓN?”
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La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento, en colaboración con Ecolo-

gistas en Acción inició el pasado mes de
octubre el programa "Ruidera en otoño",
que constó de cuatro rutas de senderis-
mo por este privilegiado paraje, con una
primera salida a  "la Magdalena, la Cola
del embalse de Peñarroya y el Hundi-
miento.  Ésta fue la primera de las cua-
tro excursiones que formaron este pro-

grama que, para el concejal de Deportes,
Joaquín Menchén Carrasco, "pretende
ofrecer al participante una visión panorá-
mica del parque natural de Las Lagunas
de Ruidera, en la época en que este es-
pacio natural se muestra más atractivo,
el otoño, descubriendo sus valores natu-
rales al tiempo que mejoramos nuestra
condición física". Una veintena de perso-
nas cubrió esta primera ruta.

Todas las excursiones se realizaron en
los últimos sábados o domingos de cada
mes. Se trató de rutas de dificultad baja,
pues su duración en ningún caso superó
las cuatro horas, por lo que fueron ase-
quibles a cualquier persona con una mí-
nima preparación física. La segunda sali-
da se celebró el día 27 de octubre, y dis-
currió por las Hazadillas y la Mesa del Al-
mendral; refugio de fauna y zona de uso

restringido.
El calendario hasta finales de

año, lo completaron otras dos ru-
tas  que se celebraron el 25 de no-
viembre, desde Baños de Mulas a
la Mesa de la Tomilla, por la cara
norte al subir y bajada por la sur; y
para finalizar, el pasado16 de di-
ciembre, esta vez el itinerario será
Castillo de Peñarroya a central de
Miravetes, por la Ruta del Quijote.

Cuatro rutas senderistas 
abren el programa "Ruidera en otoño" 

El Ayuntamiento, a través del Cen-
tro de la Mujer, inició el pasado
mes de octubre el "Plan Renove
de Bombillas" con un acto en el
que congregó a más de treinta
mujeres para seguir una charla-co-
loquio sobre la problemática me-
dioambiental y cómo podemos
contribuir positivamente sobre
sus efectos con pequeñas modifi-
caciones sobre nuestras actitudes
diarias.

Esta sesión, en la que estuvie-
ron representados diferentes co-
lectivos de la localidad, se enmar-
có dentro del proyecto "No cam-
bies el clima, cambia el chip" que
la Asociación para el Desarrollo
del Alto Guadiana Mancha puso
en marcha.

A lo largo de una sesión  se hizo
un recorrido por la problemática
ambiental que afecta al planeta, in-

cidiendo en el calentamiento glo-
bal, sus causas y sus devastado-
res efectos e indicando cómo des-
de nuestra realidad cotidiana, con
pequeñas modificaciones sobre
nuestros hábitos diarios, podemos
contribuir a invertir este proceso.
Además, se incidió en un consu-

mo responsable, con propuestas
alternativas  como es el caso del
Comercio Justo del que se realizó
una degustación con productos
cedidos por la Red de Comercio
Justo de Castilla la Mancha. A las
asistentes se les obsequió con
una bombilla de bajo consumo.

ARRANCA EL "PLAN RENOVE BOMBILLAS" 
CON UNA CHARLA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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La Vuelta Ciclista a España contó en
la edición del 2007, de nuevo, con la
presencia del joven ciclista de Arga-
masilla de Alba, Raúl García De Ma-
teos, quien se convirtió en el único
ciclista de la provincia de Ciudad
Real presente en esta vuelta. 

Esta competición deportiva que
partió, en esta edición, desde la ciu-
dad de Vigo, estuvo compuesta por
21 etapas de ciclismo en las que se
recorrió gran parte de España. 

Muchas fueron las etapas que se
vivieron intensamente, sin embargo
para Raúl García de Mateos será la
que recorría la provincia de Ciudad
Real la que más permanecerá en su
recuerdo. Y es que a su paso por la
provincia de Ciudad Real, en las que
fueron la decimosexta y decimo-
séptima etapas el joven ciclista in-
tentó ser fiel a sus palabras reali-
zando una escapada que le hiciera
mejorar sus tiempos, pero no hubo
suerte en esta ocasión. Aunque al
comienzo de la jornada todo parecí-
an buenos presagios, la cosa cam-
bio cuando ocho kilómetros des-
pués de la salida el ciclista se sintió
indispuesto lo que le complicó con-
siderablemente incluso la llegada a
la meta. Aunque al final el resultado
obtenido en la Vuelta Ciclista a Es-
paña 2007 no fue el esperado lo
cierto es que la ilusión y la fuerza de
voluntad mostrada por este depor-
tista ha sido, sin duda, un orgullo
para los vecinos de Argamasilla de
Alba.

Un paisano 
en la Vuelta
Ciclista a
España

El Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba, continuando con su polí-
tica de promoción de la práctica
deportiva, firmó, el pasado mes
de diciembre, un acuerdo para en-
cargar la organización y desarrollo
de la Escuela Deportiva Municipal
de Fútbol, destinada a chicos y
chicas de hasta 16 años de edad,
al Club Deportivo Básico de Fútbol
Cervantes, y aunar así esfuerzos
para planificar el desarrollo forma-
tivo del deporte del fútbol y el uso
óptimo de los recursos materiales
y humanos municipales.

El Club Deportivo se encargará
de las actividades relacionadas
con el desarrollo, enseñanza y
práctica del fútbol, según la pro-
gramación que presente previa-
mente y apruebe  la Concejalía de
Deportes y el Monitor Deportivo
Municipal;  y el Ayuntamiento po-
ne a su disposición las instalacio-
nes municipales, y recursos mate-
riales y económicos con los que

cuenta en la actualidad, para opti-
mizar su uso y favorecer la prácti-
ca de este deporte. El Alcalde de
Argamasilla de Alba, José Díaz-
Pintado, se manifestó satisfecho
por el convenio suscrito ya que "es
muy importante para esta corpora-
ción fomentar y promover la prác-
tica del deporte como hábito de
salud, y como desarrollo integral
de nuestros chavales que además
tienen así una ocupación saluda-
ble para su tiempo de ocio".

Este convenio, firmado por el
propio José Díaz-Pintado y el pre-
sidente del Club Deportivo, Des-
iderio Madrid Cañas, tiene una du-
ración de un año y entrará en vigor
para el curso 2007-2008, con ca-
rácter retroactivo desde el pasado
día uno de octubre, aunque podrá
ser prorrogado si las partes lo esti-
ma oportuno y según los resulta-
dos que se obtengan durante este
periodo.  

Convenio con el Club Deportivo
Elemental Fútbol Cervantes
El Club se encargará de la enseñanza y
organización técnica de la Escuela de Fútbol
Municipal y el Ayuntamiento aporta las
instalaciones y supervisa la actividad
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Dentro de la línea de trabajo puesta en marcha por el Ayun-
tamiento a favor de la potenciación del deporte entre los

jóvenes se continúa trabajando en varios programas destina-
dos a los niños de todas las edades.

Entre los programas puestos en marcha por el Ayunta-
miento se encuentran las escuelas deportivas que se hallan di-
vididas según las edades de los participantes. Así los más pe-
queños, aquellos con edades comprendidas entre los 7 y los
16 años, podrán inscribirse en dichas escuelas. Allí los jóvenes
desarrollan diversas modalidades deportivas como el fútbol,
fútbol-7, baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, gimnasia
rítmica, badminton, natación, tenis de mesa y tenis. Para los
que ya han cumplido los 16 años, se encuentran las Escuelas
Deportivas de Adultos, un espacio en el que los interesados
podrán practicar actividades como el step, aeróbic, gimnasia
de mantenimiento, tenis y padel.

Por su parte, las personas mayores de 55 años cuentan con

la Escuela Deportiva de Mayores, un proyecto puesto en mar-
cha con la colaboración de A.D.E.C.A.M. y que pretende ofre-
cer una alternativa de ocio para todos aquellos mayores de la
localidad que cuentan con mucho tiempo libre.
Instalaciones 

Argamasilla de Alba cuenta con diversas instalaciones  en la
que los vecinos pueden practicar actividades deportivas. Así
en la calle Veredas Reales se encuentra ubicado el Pabellón
Municipal. Por otro lado, se encuentran las instalaciones del
Polideportivo Municipal que cuentan con un campo de fútbol,
dos pistas de tenis, una pista de padel, dos pistas polideporti-
vas y un frontón.

La piscina municipal y la pista municipal de ciclismo son
otros ejemplos de las instalaciones que pueden utilizar los
amantes del deporte que ven como cada día se incrementa la
oferta deportiva de la localidad con el objetivo de brindar a to-
dos los vecinos las alternativas a cada personalidad.

Instalaciones deportivas y programas del
Ayuntamiento, para cubrir todas las necesidades
Las personas mayores de 55 años cuentan con la Escuela Deportiva de Mayores, 
un proyecto puesto en marcha con la colaboración de A.D.E.C.A.M. 

La Concejalía de Deportes organizó, el pasado mes
de octubre, la III Ruta Cicloturista en bicicleta todote-
rreno (BTT) "Ruta de Don Quijote Kilómetro 0". La par-
ticular marcha salió desde el pabellón municipal hacia
el camino conocido como "Los Hitos", donde se inició
en velocidad libre, finalizando frente al mismo pabe-
llón de deportes.

Esta marcha recorrió algunos de los itinerarios fija-
dos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha dentro de la Ruta de D. Quijote, cuyo km. 0 se en-
cuentra en Argamasilla de Alba, en concreto, por la
zona que discurre hacia el punto norte de las Lagunas
de Ruidera, recorriendo una parte por el interior de es-
te punto y, en otra parte importante, por sus aledaños
y fincas privadas. Al tratarse de cicloturismo, los par-
ticipantes se consideraron en excursión personal, su-
jetos al código de circulación y a las indicaciones de
las Fuerzas de Seguridad y de los organizadores de la
prueba. El uso de casco fue de uso obligado.
El importe de la inscripción, que ascendió a 20 euros,

incluía derecho a seguro de accidentes; dos avitualla-
mientos líquidos y uno sólido y una comida final para
todos los participantes; además de diploma acredita-
tivo con indicación de tiempo y puesto y obsequio
conmemorativo de la prueba. Durante la marcha se
concedió un tiempo límite de 6 horas para completar
el recorrido y se establecieron seis categorías, mas-
culinas y femeninas, y diez premios especiales.

ARGAMASILLA DE ALBA CELEBRÓ SU III RUTA
CICLOTURISTA "RUTA DE DON QUIJOTE KM. 0" 
La marcha se hizo en velocidad libre y dificultad media/alta
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El Alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado,
presidió el 1 de septiembre el acto oficial con en el
que se abrió la Feria y Fiestas 2007, caracterizado por
el protagonismo de la propia localidad, descrita y evo-
cada por los pregones tanto del Mayor, José Ángel
Carretón López, como de la Joven, Inmaculada Lara
Cantón, en el que ejerció de maestro de ceremonias,
el concejal de Festejos, Pedro Ángel Jiménez. 

Después de un día cargado de actividades festivas,
y la misa ofrecida en honor de la Virgen de Peñarroya,
la comitiva llegó hasta el Ayuntamiento, donde se dio
inicio al acto en el que el concejal de Festejos desta-
có el carácter continuista, y a la vez renovado, de es-
tas fiestas que una vez más se celebraban marcadas,
por la convivencia, el respeto y la alegría. 

Por su parte Inmaculada Lara, premio de poesía lo-
cal 2002 y tercer premio de poesía de la Diputación
Provincial, inició su pregón con el agradecimiento de
haber sido llamada a desempeñar este papel "que pa-
ra mí es un honor", ya que se declaraba admiradora
de su pueblo, por su historia y su cultura.

El Pregonero Mayor, José Ángel Carretón, destaca-
do miembro de la comunidad, fundador de dos de los
colectivos culturales más activos de Argamasilla, el
"Grupo Literario Aldaba" y la "Asociación Cultural Los

Imprevistos", premiado en numerosas ocasiones por
su obra poética, agradeció ser nombrado "la voz de
todo un pueblo". En tono evocador, empezó su pre-
gón con un soneto para definir su ánimo y deleitar a
los presentes, para pasar a realizar una semblanza
emotiva e irónica de  su pueblo, en el que destacó "la
hospitalidad, su "innegable historia y tradiciones y su
prometedor futuro". 

A continuación José Díaz-Pintado, Alcalde de Arga-
masilla de Alba, recalcó como claves para el éxito de
sus Fiestas, el carácter alegre y participativo de sus
habitantes y agradeció a todos, vecinos y visitantes,
el trabajo realizado para que un año más fuesen posi-
ble unas "Fiestas alegres y divertidas". 

Tuvo unas palabras de recuerdo y solidaridad con
quienes, por circunstancias adversas no podrían par-
ticipar en estas Fiestas y dio la bienvenida a los retor-
nados que tuvieron que dejar el pueblo pero vuelven
a su Feria, así como a visitantes, y animó a todos al
disfrute. Finalmente se encendieron los primeros co-
hetes que iniciaron los fuegos artificiales con los que
se puso el broche a los eventos conmemorativos del
primer día de las fiestas. Los actos continuaron du-
rante los días siguientes con un apretado programa
de festejos para todas las edades.

Un doble pregón abrió, el 1 de septiembre, la
Feria y Fiestas en honor de la Virgen de Peñarroya
José A. Carretón e Inma Lara se centraron  en la cultura y el carácter local
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La Concejalía de Festejos organizó los pasados
6 y 7 de octubre la VIII Fiesta de la Vendimia

que se abrió con una cata de vinos locales co-
mentada que dio paso a un amplio programa, en
el que la participación vecinal se convirtió en la
verdadera protagonista. 

En la cata comentada por los enólogos Santia-
go Martínez y Ana Corredor, que tuvo lugar en el
salón de actos de la Casa Medrano, se pudieron
degustar vinos de las bodegas de la localidad que
colaboran en estos festejos: Bodegas Cooperati-
va Nuestra Señora de Peñarroya, Bodegas Mon-
talvo Wilmot, Bodegas Casa Quemada y Bode-
gas Hacienda Albae.

El domingo día 7 de octubre, arrancó la Fiesta
de la Vendimia en el auditorio de verano de la lo-
calidad (antigua plaza de toros) con los juegos de
quintería; media hora más tarde tuvo lugar el con-
curso de tiro con cuerda, y después el concurso

de "el racimo más gordo y hermoso", ambos con
importantes premios. Posteriormente dio co-
mienzo el VIII Concurso de Migas Manchegas en
el que participaron gran cantidad de vecinos. A
las 13 horas se realizó la tradicional "pisa de
uvas", y las 13'30 actuaron el Grupo de Coros y
Danzas Mancha Verde y Antigua Escuela de Bai-
le Crisanto y Maria Rosario.

Al mismo tiempo componentes del Hogar del
Pensionista y personal del Ayuntamiento prepara-
ron unas migas gigantes de 250 panes, que es-
tuvieron listas para que las degustaran todos los
participantes.

Ya por la tarde, se conoció el fallo del jurado de
cada concurso y se procedió a la entrega de los
premios a los ganadores. Más tarde, todos los
vecinos que lo desearon participaron en el baile
regional manchego previsto como cierre de estas
fiestas. 

La participación vecinal fue 
la auténtica protagonista de 
la VIII Fiesta de la Vendimia
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En el pasado mes de octubre tuvo
lugar, en la Casa de Medrano, el
Primer Festival Folklórico, que sir-
vió para rendir un sencillo home-
naje a los que han dedicado toda
su vida a realzar y conservar la tra-
dición del folklore y la música tra-
dicional de la localidad.
El festival, al que acudió una gran
cantidad de aficionados, estuvo
organizado por  el grupo de Coros
y Danzas de Argamasilla de Alba
"Crisanto y Maria del Rosario", y
contó con  el patrocinio del Ayun-
tamiento a través de la Concejalía
de Festejos y con la colaboración
de numerosos comerciantes loca-
les. En esta primera edición del
Festival de Folklore se quiso reali-
zar un homenaje a los mayores,
acto que precedió a la actuación
de los grupos. 

Los homenajeados lo fueron por
toda una vida dedicada a conser-
var y perpetuar la tradición y las ra-
íces folklóricas del "Lugar de la
Mancha", y fueron Joaquina "La
Rubia", Carmen Crespo y Julián
Rubio, a los que se les hizo entre-
ga de una placa en recuerdo de
este día, mientras Pilar Serrano de
Menchen hacía una reseña sobre
la trayectoria de cada uno de los
galardonados.
El Festival contó con la presencia
del grupo de Coros y Danzas de
Alcázar de San Juan y el Grupo de
Baile Santa Cecilia, del Centro de
Mayores de La Solana, cerrando el
mismo con la actuación del Grupo
anfitrión Antigua Escuela de Baile
Crisanto y Maria Rosario, de Arga-
masilla de Alba.

El I Festival de folklore rinde
homenaje a los Mayores del
grupo de coros y danzas 
Estuvo organizado por el grupo de 
Coros y Danzas de Argamasilla de Alba 
"Crisanto y Maria del Rosario"



ARGAMASILLA DE ALBA, abril 200830

F
ie

st
a
s

Miles de vecinos y visitantes salieron a las calles de
nuestro pueblo para unirse a la diversión del carnaval
en el tradicional desfile de comparsas, que en esta
edición ganaron los integrantes de la Comparsa "Los
Imprevistos" con su ficción del legendario oeste ame-
ricano. Igualmente debemos destacar la gran partici-
pación y originalidad en la celebración de la mascara
callejera y el humor derrochado.

En la misma línea de recreación histórica se movía
el segundo premio que correspondió a "La Casuali-
dad.es", que recreó el ambiente de federados y con-
federados en "Lo que el viento se llevó". El tercer y
cuarto galardón fueron para Los Piratas del Guadiana
y los Esquimales, respectivamente. Los más peque-
ños de la casa también tuvieron su celebración con el
desfile de Comparsas Infantiles, en el que se pudie-
ron admirar divertidos disfraces

Otra de las actividades desarrolladas durante este
carnaval ha sido la Carrera Popular con Disfraces, or-

ganizada por la Juventudes Socialistas de Argamasi-
lla de Alba

Finalmente el miércoles día 6, un gran número de
vecinos de Argamasilla de Alba, vestidos de riguroso
luto, acompañarán el cuerpo ya sin vida de la Sardina
(al parecer fue una muerte imprevista). El cortejo fú-
nebre realizó un amplio recorrido (tanto dolor les em-
bargaba que por nada del mundo querían separarse
del marítimo animal) que partiendo del Ayuntamiento
concluyó en el Auditorio de Verano, donde se incine-
re a la difunda y se calmó (ya era hora) el llanto con
una degustación de sardinas (entre ellas, según afir-
maron tres testigos presenciales que en estos mo-
mentos declaran ante el juez de guardia) dos primas
hermanas, por parte de madre, de una abuela pater-
na de la calcinada). Para compensar la pena, la músi-
ca disco formó parte del Baile Fin de Carnaval que tu-
vo lugar a las 18 horas (o algo así). Además se cele-
bró el concurso de La Mascara Llorona.

Miles de personas salieron a la calle para
disfrutar, con gran humor, del desfile de carnaval 
“Los Imprevistos” y su visión del salvaje Oeste americano 
se alzaron con el primer premio del Desfile de Comparsas
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El Ayuntamiento a través de la con-
cejalía de Festejos y Juventud, or-

ganizó un amplio programa de activi-
dades para celebrar la Navidad. Repre-
sentaciones teatrales, proyección de
películas, talleres de cuero o gymkha-
nas juveniles fueron algunas de las ini-
ciativas que se pusieron en marcha
durante las pasadas navidades. Así
desde el 26 de diciembre y hasta el día
28 los jóvenes contaron con numero-
sas actividades que se desarrollaron
en el Polideportivo Municipal y que se
encuentran enmarcadas en el proyec-
to de ocio que durante varios años se
lleva realizando en la fechas navide-
ñas, "Quijotilandia", que plantea una al-
ternativa de diversión a los más pe-
queños en estos días de fiesta. PARE-
JAS: HIJO-A Y MADRE O PADRE.- Y
como novedad este año se ha conta-
do con el concurso del Videojuego de
la Wii Big Brain. Una competición por
parejas en la que los pequeños de en-
tre 9 y 12 años tuvieron que participar
acompañados por uno de sus padres.  
CARNET DE POLICÍA INFANTIL.- Ade-
más el 27 de diciembre la Policía Local
puso a prueba a muchos pequeños de
la localidad que deseaban obtener el
carné de ayudante de este cuerpo del
Estado sobre educación vial y exhibi-
ción de medios técnicos. El 27 las ac-
tividades se condensaron, así por la
mañana pudieron participar en los
campeonatos de parchís y de futbolín
por parejas mientras que, por la tarde,
el juego de Pasapalabra y el futbolín in-
dividual se convirtieron en las delicias
de los más jóvenes. Los actos conti-
nuaron el 28 de diciembre con la cele-
bración de varios campeonatos .EXHI-
BICIÓN DE LA GUARDIA CIVIL .- Y el
mismo día, el 28 de diciembre, la
Guardia Civil se desplazó al Pabellón

Municipal donde se realizó una exhibi-
ción de su trabajo, mientras el Centro
Social acogió esa misma tarde el XIII
Encuentro de Villancicos. 
El 29 de diciembre, el Pabellón Munici-
pal acogió el Planetario. Y para dar la
bienvenida al nuevo año, el lunes 31
de diciembre a partir de las 23.59 ho-
ras, los vecinos se reunieron en el
Ayuntamiento para escuchar las tradi-
cionales campanadas. TEATRO Y CI-
NE.- Por otra parte, el Centro Social
acogió la tarde noche del 2 de enero la
representación de "La familia García de
Impro". El 4 de enero fue el cine con la
proyección de la película  "Los Reyes
Magos" que les recordó a los más pe-
queños que se acercaba un momento
mágico, la llegada de estos añorados
personajes que fue sólo unas horas
más tarde, a partir de las 18 horas del
día 5 de enero.

Unas Navidades llenas 
de actividades para todos

La Semana Santa, la celebración li-
túrgica más importante del año,
que se vive con intensidad en Ar-
gamasilla de Alba, arrancaría, co-
mo es tradición, con el Pregón, en
el que participó la Agrupación Mu-
sical "Maestro Martín Díaz", con
Balbino Carrasco Ordóñez, direc-
tor del Colegio Publico Azorín, co-
mo pregonero. Este emotivo acto
tuvo lugar el sábado, día 15 de
marzo, en la iglesia parroquial San
Juan Bautista.

El Domingo de Ramos tuvo lu-
gar la tradicional Bendición de Ra-
mos, a la que siguió la Procesión
de Palmas y Ramos.

El Martes Santo, se celebró un
Vía Crucis Penitencial en el templo
parroquial, y el Jueves Santo la mi-
sa vespertina de la Cena del Señor.
Ese mismo día dio comienzo la es-
perada procesión de los titulares
de las Hermandades de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Soledad.

El Viernes Santo, a las 18 horas,
se celebró la Pasión del Señor y,
posteriormente, salió la procesión
de los titulares de la Hermandad
del Santo Sepulcro y Nuestra Se-
ñora de los Dolores.

El Sábado Santo tuvo lugar la
Solemne Vigilia Pascual y el Do-
mingo de Resurrección, un día de
agradecimiento y alegría para los
cristianos, terminó esta Semana
de Pasión, una fecha que muchos
vecinos de la localidad eligen para
celebrar el bautizo de los recién
nacidos .El fervor religioso de los
vecinos se reparte entre la Her-
mandad del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de los Dolores y la
de Jesús Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Soledad. 

La Semana Santa se
inició el día 15 con
el tradicional Pregón

Lo ofreció el director
del Colegio Azorín,
Balbino Carrasco

Tatuajes, pintura de camisetas, talleres de cuero, gymkhanas 
y actividades eportivas formaron parte de la programación 
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Según las relaciones topográficas
de Felipe II, Argamasilla de Alba se
fundó en el sitio donde está ahora
sobre el año 1531-1532 por el al-
caide del castillo de Peñarroya.  

Obtuvo el título de villa en el año
1612. Está enclavada en la parte
más llana de la meseta manchega.
Por el centro de la villa pasa la Ca-
rretera Nacional 310, ahora desvia-
da por una variante. 

En esta Villa hay varios edificios
históricos dignos de ser visitados,
la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista -que contiene el cuadro
exvoto de D. Rodrigo de Pacheco),
la ermita de San Antón, el Castillo
de Peñarroya, la Casa de Medra-
no, la casa del Bachiller Sansón
Carrasco (en proceso de recupera-
ción), dos Pósitos y el Canal del
Gran Prior que parte del Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Lagunas de Ruidera
El Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera fue creado en 1979, y
cuenta con 3.772 hectáreas situa-
das entre las provincias de Ciudad
Real y Albacete. 

El Parque lo conforman el em-
balse de Peñarroya y un total de

¿Dónde ir?
Naturaleza, Historia y Literatura se mezclan intensamente en estas tierras

LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA TIERRA

CASTILLO DE PEÑARROYA CUEVA DE CERVANTES

16 lagunas escalonadas, conecta-
das entre sí por cascadas y emisa-
rios subterráneos, en un conjunto
de singular belleza, un oasis cuya
frondosidad y exuberancia con-
trasta con la extrema aridez que lo
circunda. En el interior del parque
se encuentra la famosa Cueva de
Montesinos aquella a la que Cer-
vantes se refiere en los capítulos
22 y 23 de la II Parte del Quijote.

Castillo de Peñarroya
Es una de las fortalezas que los ca-
balleros hospitalarios poseyeron
en La Mancha. Está situado a 12
Km de Argamasilla de Alba, en di-
rección a Las Lagunas. En el exte-
rior: camino de acceso medie-val,
humilladero y foso. En el interior:
antemuralla, liza, muralla medieval

principal, torre del homenaje, er-
mita del s. XVII de marcado estilo
barroco decadente; patio de ar-
mas,  ermita del s. XII, y aljibe me-
dieval. 

Casa del Bachiller
Sansón Carrasco
Casa típica manchega, situada en
el número 1 de la calle Académi-
cos. Según la tradición, aquí vivió
D. Alonso López, personaje cono-
cido como "el Bachiller Sansón Ca-
rrasco", Caballero de los Espejos,
del Quijote. 

Pósito Real
Este edificio se empieza a cons-
truir con el siglo XVI, al mismo
tiempo que la iglesia de San Juan,
pero al igual que una parte de la

LAGUNAS DE RUIDERA
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iglesia no se finaliza hasta bien en-
trado el s. XVIII. 

Iglesia de San Juan Bautista
Se comenzó a construir en 1542,
por  Juan de Ornero. En planta se
presenta como un rectángulo de
58 m de longitud por 20 m de an-
chura, dividido en tres naves,  En
los ss. XVII y XVIII es completada
con nuevas adiciones: capillas la-
terales, enlosado y dos magnífi-
cos canceles con tallas de la efigie
y escudos familiares del príncipe
Enmanuel Filiberto de Saboya. En
esta iglesia se encuentra el Cua-
dro Exvoto de Rodrigo de Pache-
co, de 1601.

Glorieta
Conocida popularmente como "la
Glorieta", la Plaza de España está
situada entre el ayuntamiento y la
iglesia de San Juan Bautista

Ermita de San Antón
Levantada sobre antiguo solar
ocupado por la ermita dedicada a
San Vicente Ferrer, dataría de una
reconstrucción de 1796. 

Canal del Gran Prior
El Canal del Gran Prior es sin duda
la obra más antigua ejecutada en
el río Guadiana Alto, teniéndola
por obra de Fray Fernando Rodrí-
guez en el siglo XIV.

Botica de los Académicos
En este lugar, los famosos "Acadé-
micos de la Argamasilla" celebra-
ban sus reuniones cervantinas.  

Pósito de la Tercia
Edificio del s. XVII. Al parecer fue
creado por doña Ana Mondéjar,
vecina de la localidad, la cual dis-
puso que fuera dotado con 800 fa-
negas de trigo. 

Casa de Medrano
Se sabe que a comienzos del s.
XVII la casa pertenecía a la influ-
yente familia Medrano. En 1862
fue adquirida por el Infante Sebas-
tián Gabriel de Borbón, prior de la
Orden de San Juan, para fines cul-
turales. En 1970 la casa pasa a
propiedad municipal y es declara-
da monumento de interés históri-
co-artístico nacional. 

Cueva de Cervantes
Desde la salida de la Oficina de Tu-
rismo al patio, bajo el soportal, se

accede a la Cueva. Es un sótano
de dos niveles, que ha permaneci-
do sustancialmente intacto. En su
primer nivel se encuentra la de-
pendencia que sirvió de prisión y
en la que presumiblemente estu-
vo encarcelado Cervantes. 

Galería Gregorio Prieto
Debe su nombre al insigne pintor
valdepeñero que en vida quiso
unir su persona y su legado a este
lugar. Gregorio Prieto se encerró
dos días en la Cueva y allí creó la
Fundación que conserva su valio-
so legado. 

Auditorio
El enorme patio del antiguo edifi-
cio fue habilitado en los setenta
como un peculiar "corral de come-
dia" en el que se realizaban repre-
sentaciones teatrales y otras acti-
vidades culturales al aire libre. En
él surgieron las Jornadas de Teatro
"Cueva de Cervantes", que aún se
celebran en agosto. 

Migas.- Realizadas a partir de mi-
gas de pan frito, ajos y tocino. Se
acompañan de uvas. 

Galianos.- Constituyen los galia-
nos un suculento plato de origen
pastoril y cervantino. Es un plato
fuerte, de invierno, cuyos ingre-
dientes son: torta del pastor, co-
nejo de monte y alguna perdiz,
patatas, jamón, manteca de cer-
do, ajos, laurel y pimienta negra. 

Gachas.- A base de harina de ti-
tos o almortas y pimienta colora-
da. Se suelen acompañar con
chorizo y tocino. 

Pisto manchego.- Elaborado con
pimiento y tomate fritos, pudién-
dose acompañar con cerdo, po-
llo, etc. 

Duelos y Quebrantos.- Huevos,
tocino, jamón, sesos de corde-
ro, manteca de cerdo, sal y pi-
mienta. 

Asadillo Manchego.- Preparado
con pimientos rojos, tomates,

ajos y cominos. 
Queso Manchego.- Elaborado
con pura leche de oveja. 

Postres.
Flores: a base de leche y harina.
Rosquillos: con huevos, azúcar,
aceite de oliva, zumo de naranja,
rayadura de limón, y papelillos de
gaseosa. Arrope de uvas: mosto
cocido, manzana, membrillo y
melón.

¿Qué platos hay que pedir en Argamasilla?
La gastronomía clásica de La Mancha, toda ella reflejada en la literatura cervantina
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- Hostelería "Virgen de las Viñas"
Ctra.de Ruidera, Km 2
Tlf. 926 521 290 / 926 521 437 
- Hostal-Restaurante "Rocinante"
Ctra.Argamasilla-Tomelloso, Km 7
Tlf. 926 521 891 / 926 521 018 
- Restaurante "Trujillo"
Ctra.Argamasilla-Manzanares, Km 3
Tlf. 926 521 861/ 926 521 437 
- Mesón Medrano
Tlf. 926 521 501 
-Bar -Pensión Torres
C/ La Solana, 22
Tlf. 926 521 225 / 636 932 573 

- Casa Rural "Quijote y Sancho"
General Aguilera, 68
Tlf. 926 521 734 / 670 917 256  
www.casaruralquijoteysancho.com 
Restaurante-Bar "La Entrada"
C/ Juan de Zuñiga,133
Tlf. 926 521 414 
- Cafetería Tara
Ancha, 7 - Tlf. 926 521 910 
- Casa Rural "Los Cerrillos"
Ctra. de Ruidera, Km. 10
Tlf. 926 699 069/ 646 530 655   
www.casaruralloscerrillos.com 
- Casa Rural "Alonso Quijano"
General Aguilera, 58
Tlf. 926 521 131 / 619 267 095  
www.casaalonsoquijano.com 
-Casa Rural "La del Alba sería"
Puerto, 29
Tlf. 926523351 // 607266906 
www.ladelalbaseria.com

BBAARREESS   DDEE   CCOOPPAASS
- Pub "El Rollo". C/ La Solana, 36 
- Disco Bar "Siglo XXI". C/ La Solana, 32 
- Café 2000. C/ Juan de Zuñiga, 16 
- La Huerta de Jonás. Canal del Gran Prior 
- Disco Bar "Zuñiga". C/ Juan de Zuñiga, 14 
- Disco-Bar "Destrozadora". C/ Dueñas 
- Ven y Verás. C/ Campo de Criptana, 22 
- Primer Plano. C/ Benedicto Antequera 
- BB+. C/ Benedicto Antequera 
- EMME'S. C/ Benedicto Antequera 
- La Vega. C/ Ángel Pereira 
- Disco-Bar "Enfaxis". C/ Carlos Morales
- Disco-Bar Bruselas C/ Ángel Pereira

BBAARREESS   DDEE   TTAAPPAASS
- Bar el Mirador. Canal del Gran Prior 
- Bar "El Gallo". Canal del Gran Prior 
- Bar "Cine Viejo". Plaza de España,2 
- Bar "El Nabo". C/ La Solana, 14 
- Bar "El Centro". Plaza de España, 23 
- Bar "El Cazador". C/ Ancha 
- Asador  "El Polígono". 

Ctra. Argamasilla- Tomelloso 
- Bar "La Plaza". Plaza de la Constitución 
- Churrería "Ntra. Sra de Peñarroya".

C/ Juan de Zuñiga 
- Bar "La Estación". C/ Juan de Zuñiga 
- Quesería Artesanal.  Ramírez Llanos. 

C/ San Pedro, 13 -Tlf. 926 522 413

OOTTRROOSS
- Quesos Valverde y Castillo de 
Peñarroya. C/Pasos, 56 - Tlf. 926 523 393

- Cooperativa Agraria.  "Ntra. Sra. de 
Peñarroya". Ctra. Villarta de San Juan 
s/n - Tlf. 926 523 456 

- Bodegas Montalvo - Wilmot. Ctra. Rui-
dera Km. 10.200 - Finca "Los Cerrillos" -
Tlf. 926 699 069

Alojamientos y
dónde Comer

- Centro de Día de Mayores. D. Do-
roteo López Ordóñez . Miguel Her-
nández, 2. 926 522 117.
- Asoc. de Amas de Casa. Dª Mª
Nieves Ocaña Serrano.Melquiades
Álvarez, 2. 926 523 336.
- Asoc. de Viudas. Dª Mercedes
Valverde Gómez. Cap. Sánchez Al-
cántara, 16. 926 521 389.
- Mov. Junior. Dª Maribel Carretón
Jaramillo. B. Antequera, 21. 
926 521 214.
- Agrupación de Coros y Danzas
"Mancha Verde". D. Tomás Almar-
cha Minaya. Juan de Zúñiga, 29. 
926 523 324.
- Asoc. Cultural "Los Académicos
de la Argamasilla". D. Rodolfo Ma-
teos Martínez. General Aguilera, 44 
926 523 358
- Tiquitoc Teatro. Dª Pilar Serrano
Sánchez . Don Rodrigo de Pache-
co, 9. 926 521 827
- Asoc. Prominusválidos. D. Deo-
gracias Hilario Rodrigáñez.
C/Ruidera, 15. 926 522 029 // 926
523 333
- Agrupación Musical "Maestro
Martín Díaz". Elisa Serrano Serrano
C/ General Aguilera Teléfono:
627876336
- Asoc. Sociocultural de la Mujer.
Dª Luisa Serrano Aparicio. C/ Ángel
Dotor, 8.
- Junta Local de Donantes de San-

gre. Dª Felicidad Romero Gutiérrez 
La Solana, 33. 926 522 127
- Hermandad de la Virgen de Peña-
rroya. D. Cristóbal Jiménez Serra-
no. La Solana, 45. 926 521 510.
- Grupo Literario "Aldaba". D. Ángel
Díaz Peña. Encuentros, 2. 
www.grupoaldaba.tk
Peña Flamenca "Fosforito". D. Da-
niel Aliaga Serrano. Cervantes, 6 
926 521 153.
Ecologistas en Acción. Dª Marián-
geles Salazar Espinosa. Apto. 65 -
13710 Argamasilla de Alba. 
www.ecologistasenaccion.org/rub
rique.php3?id_rubrique=52
- Asociación Teatral Primer Acto.
Dª Mª Eugenia Moya. Duque de Al-
ba, 4. 926 523 518
- ASOC. Protectora de Animales
"APAYMA". Dª Vicenta Jiménez
Serrano. Angel Dotor, 29.   
926 523 185
Agrup. de Voluntarios de Protec-
ción Civil. Dª Luisa Sánchez Peña.
Centro Social  
- Asociación del Cáncer. Dª Ampa-
ro Jiménez. Guadiana.
- Hermandad del Santo Sepulcro.
- Hermandad de Jesús Nazareno.
- Asoc. Sociocultural "Perfiles del
Alba". Dª Pilar Novillo Rubio. Con-
cordia, 33.
- Comisiones Obreras. Pablo Ca-
rrasco Quiralte. C/ Don Rodrigo, 7.  

926 521 348
- ASAJA
- Asoc. Albailusión. Dª. Alejandra
Salazar Madrid. José María del
Moral, 30.
- Juventudes Socialistas. Dña.
Sandra Serrano Serrano. Duque de
Alba.
- Asociación de Alcohólicos y Dro-
godependientes Rehabilitados RE-
NACER. D. Francisco Valverde Ma-
drid. Santa María, 58.
- Asociación Albajoven. D. Jesús
Alberto Gómez. Juan de Zúñiga 13
- AFAMMER. Dña. Cristina Seco
Pizarroso. Príncipe de Asturias, 6 
926 523 300

- Comité Local de Fútbol Sala. D.
José Antonio Navarro Romero. C/
Carlos Morales, 2 -vivienda 5. 
- Club de Tiro Olímpico Alonso Qui-
jano. Andrés Hilario Rodrígañez. C/
del Rollo, 1.
- Medrano Club de Tenis. Jorge
Raúl Serrano Valverde. C/ Melquía-
des Álvarez, 1. 
www.medranoclubdetenis.esp.st
- Club Ciclista de Argamasilla.
- Club de Baloncesto Argamasilla.
José Antonio Ortiz. C/ Infantas, 5 
www.cbargamasilla.com
- Sociedad de Cazadores "Cervan-
tina". 
- Club de Fútbol Cervantes. San-
tiago García Sánchez. C/Dueñas,

ASOCIACIONES

- Ayuntamiento. Oficinas. 
Telf. 926 521 034 / 
Fax: 926 523 232
- Agencia de Desarrollo Local.
Telf./fax: 926 523 448 
- Biblioteca Municipal "Víctor de la
Serna". Telf: 926 523 234 
-Centro Asesor de la Mujer.
Telf. 926 521 927 
-Centro de Atención a la Infancia.
Telf: 926 523 427
-Centro Cultural Casa de Medrano.
Telf./fax: 926 523 234 

-Centro de la Juventud.
Telf: 926 521 183 
- Centro Social Polivalente.
Telf: 926 521 183 / 926 521 108 
Telf: 647 442 806 
-Concejalía de Deportes.
Telf y Fax: 926 523 234 
-Comisión de Pastos.
Telf: 926 521 844 
- Guardería Rural.
Telf: 926 521 000 
- Hogar del Jubilado.
Centro de Día de Mayores

Telf: 926 522 117 
- Juzgado.
Telf: 926 521 032 
- Obras y Servicios.
Telf: 926 521 049
- Oficina de Turismo.
Telf./fax: 926 523 234 
- Oficina Local Agraria.
Telf: 926 521 000
- Información al Consumidor.
Telf: 926 521 034 
- Policía Local.
Telf: 926 521 004 

Teléfonos de interés
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"El artista de la forja"
El artesano Cereal Serrano Valverde crea hermosos quijotes 

y otros artilugios usando materiales reciclados
Este siglo XXI, en pleno
auge del consumismo,
un paisano nuestro, Ce-
real Serrano Valverde, a
sus 74 años, nos da una
lección cada día sobre el
cuidado del medio am-
biente, utilizando mate-
riales reciclados, chata-
rra de desgüace que usa
para crear sus esculturas
y artilugios varios deco-
rativos.

Este artesano de Ar-
gamasilla de Alba, que
usó sus manos principal-
mente para conducir un
camión, jubilado ya, las
utiliza hoy con destreza y corazón para mantenerse
vivo y activo ("no sólo se vive para comer, la cabeza
hay que usarla", dice), dedicándose a la forja de qui-
jotes que pueden ser usados como adornos de bo-
tellas, como botelleros o para fines varios.

En cierta ocasión el "artista" del material recicla-
do Antoni Gabarre dijo que quizá él venía ya al mun-
do predestinado, al tener el término "barre" en su
apellido, pues se había dedicado a barrer y recoger
de su entorno todo aquello que podía servirle para
hacer esculturas, estatuillas o murales con materia-
les reciclados. Puede que a Cereal Serrano Valver-
de, con nombre y apellidos tan ligados al campo y
la naturaleza, la afición le venga de lo mismo.
¿Quién sabe?

El caso es que Cere-
al Serrano empezó ha-
ciendo arados comunes
hasta que compró el pri-
mer quijote, pequeño y
minimalista, y desde en-
tonces crea todo tipo de
quijotes que sirven co-
mo botelleros, huchas

para bares, abridores de botellas, perchas, lámpa-
ras, molinos…   

En su taller de la calle Académicos, que se pa-
rece mucho al camarote de los hermanos Marx,
donde quien vaya puede encontrarse con auténti-
cas sorpresas, pasa varias horas al día, haga frío o
calor, ataviado con vaqueros, camisa de cuadros y
jersey, dándole vida a la hojalata, al hierro, forjando
útiles para decorar, que luego pone a la venta a pre-
cios bastante razonables, teniendo en cuenta las

horas que le lleva crearlos. 
El sentido del humor, la mejor tarjeta de visita de

este argamasillero. Sólo hay que ver el Quijote le-
yendo la frase "Por qué no te callas", en clara refe-
rencia a las famosas palabras del Rey. O al relatar-
nos con ironía su encuentro con unos extranjeros
que le visitaron durante el IV Centenario de la publi-
cación del Quijote, y le preguntaron de dónde obte-
nía el metal para sus trabajos: "Me lo mandan de Ita-
lia", bromeó con ellos. Y le creyeron.  

Lástima que, como la mayoría de los artesanos,
nadie parezca dispuesto a "rejacar", a seguir abrien-
do surcos de artesanía cada día y continuar su es-
tela. Quienes estén interesados en regalar estos
hermosos Quijotes, sólo tiene que dirigirse a su ta-
ller o también pueden encontrarlos en la red de
venta de artesanía de la Asociación Alto Guadiana-
Mancha.  


