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 El miércoles 19 de noviembre 
se precipitó parte de uno de los 
muros del Castillo de Peñarroya

 La Policía Local cambia de 
uniformidad para adaptarse a la 
normativa regional

 La localidad celebró uno de los 
carnavales más participativos de 
los últimos años

A l b A

 Argamasilla de Alba ya 
tiene su Quijote de Avellaneda 
manuscrito “entre todos”
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Pleno ordinario, 3 de noviembre

Entre las mociones presentadas a este 

pleno cabe destacar la apuesta férrea del 

Ayuntamiento por recuperar distintos cami-

nos públicos que poco a poco los propie-

tarios de las fincas por los que discurren se 

han ido apropiando, incluso vallando para 

impedir el libre tránsito de personas por ellos. 

Así, a este pleno, el Equipo de Gobierno trajo 

seis propuestas para abrir expediente de re-

cuperación de los caminos 

públicos: de la Catalina a la 

Casa del Gao, del Vaque-

ro, del Gao a la Caseta, de 

los Navazos al Molino de 

San Juan, de los Batanes 

a la Casa Berbián y del 

Molino a Miravetes.  Las 

seis propuestas recibie-

ron el apoyo unánime del 

Pleno.

Con los votos favora-

bles de PSOE y PP, y en 

contra de IU, se aprobó en su segunda visita 

al pleno, la modificación de la ordenanza de 

Medio Ambiente por la que se establecen las 

fianzas para los proyectos de demolición de 

obra mayor y menor de un 2%  del proyec-

to total de la demolición y obra. Además, se 

añade un epígrafe para obras mayores de 

demolición y desescombrado donde se fija 

en un 5%, con un mínimo de 250 euros y un 

máximo de 1.000 euros. Este tope máximo 

fue lo que llevó al grupo IU a votar en contra.

Por la vía de urgencia, salió adelante por 

unanimidad la propuesta de IU para destinar 

el remanente de tesorería de 2013 a planes 

de empleo y servicios sociales. Tras su apro-

bación, el alcalde emplazó a los concejales 

a una comisión donde se estudiase deteni-

damente el fin concreto de este remanente.

Por su parte, el grupo socialista presentó 

una moción; para sumarse al Proyecto CLI-

ME, de Innovación y Eficiencia Energética en 

las Entidades Locales de C-LM, a través del 

cual se procederá al estudio de un plan para 

la reducción del consumo energético, así 

como sustituir todos o algunos de los aproxi-

mados 3.000 puntos luminosos y las calde-

ras por otras de mayor eficiencia energética.

La propuesta recibió el voto favorable de 

PSOE y PP, mientras que IU se abstuvo al 

mostrar cierta desconfianza al dejar la ad-

ministración del proyecto en manos de la 

FEMP-CLM, que a su vez lo pondrá en las de 

empresas privadas.

Pleno extraordinario, 12 de noviembre

En primer lugar se aprobaron las deno-

minaciones viales dentro del Programa de 

Actuación de Urbanizado (PAU) zona del 

Rincón, para trasladar éstas a la oficina del 

catastro.

Seguidamente, a propuesta de la alcaldía, 

se aprobó la presentación de alegaciones 

al proyecto del Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente para construir 

un colector que enlazaría la tubería principal 

de aguas residuales de Argamasilla de Alba 

con la estación depuradora (EDAR), situada 

en Tomelloso, obra presupuestada en casi 6 

millones de euros.

Según se aprobó en pleno, se trasladará a 

todas las partes implicadas la propuesta mu-

nicipal de adaptar la estación depuradora de 

la localidad a la normativa actual, según un 

estudio en manos del Ayuntamiento, esto su-

pondría un coste aproximado de 4 millones 

de euros, dos menos que la propuesta inicial.

Además, el proyecto presentado por el Mi-

nisterio tendría un mayor gasto de manteni-

miento, entre otros motivos porque es nece-

sario realizar una estación de bombeo para 

hacer llegar las aguas residuales, a través del 

colector de 11 km. que uniría la localidad con 

la EDAR de Tomelloso, lo que implica un gas-

to energético, que junto a otros de manteni-

miento repercutiría en los ciudadanos.

Por lo tanto, se aprobó instar a todas las 

partes implicadas a reconsiderar este nuevo 

proyecto y estudiar la po-

sibilidad de readaptar la 

depuradora actual.

 

Pleno ordinario, 26 de 

noviembre

A propuesta del Equipo 

de Gobierno salió adelante 

la apertura de expediente 

para la recuperación del 

camino  público denomi-

nado “Despeñaperros a la 

Huerta de Aguas”, una ini-

ciativa que contó con la aprobación y apoyo 

de todas las fuerzas políticas representadas 

en el Ayuntamiento.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, a raíz de 

esta votación, informó a los concejales que 

se está llevando a cabo la señalización de los 

caminos públicos, a lo que algunos propie-

tarios de grandes extensiones, por los que 

discurren estos caminos, están poniendo 

impedimentos para que no se pongan estas 

indicaciones de camino público.

Por otro lado se aprobó el nombramiento 

de los miembros que constituirán el Consejo 

Local Agrario, en representación de los sindi-

catos, partidos políticos, cooperativas y aso-

ciaciones próximos a este sector; a falta de 

que CCOO, UGT y UPA designen los suyos.

Así, el consejo estará formado por el pre-

sidente, cargo que recaerá en el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez; el secretario, que será 

el secretario municipal; y los vocales, cuyos 

titulares son: por parte de la Comunidad de 

Regantes, Alejandro Mateos Rodrigo; por la 

Resumen de las principales mociones, presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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Cooperativa Agraria Ntra. Sra. de Peñarroya, 

Francisco Lara Gutiérrez; por ASAJA, Cristó-

bal Jiménez Serrano; por COAG, Noelia Se-

rrano Parra; por el PSOE, Luis Pardo Pardo; 

por el PP, Gordiano Fernández Serrano; y por 

IU, Ángel Rodríguez Sánchez.

Pleno extraordinario, 11 diciembre

En la sesión extraordinaria celebrada por 

el Pleno del Ayuntamiento el pasado miérco-

les 11 de diciembre, el Equipo de Gobierno 

consiguió que se aprobase el presupuesto 

para el año 2015 tras un complicado año en 

el que el Equipo de Gobierno tuvo que lidiar 

con el presupuesto prorrogado de 2013.

La aprobación se realizó en segunda vo-

tación, al abstenerse IU (3) y haber igualdad 

de votos a favor, del PSOE (5), y en contra, 

del PP (5), imponiéndose el voto de calidad 

del alcalde, lo que permite a la localidad 

disponer para 2015 con un presupues-

to de 4.484.094,11 euros de ingresos y 

4.483.965,75 euros de gastos.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, calificó 

este presupuesto como “el más social” de 

todo el mandato, además de solidario, realis-

ta, progresista, sensato y equilibrado, porque 

una de las mayores partidas va destinada a 

dar empleo “que es la necesidad más urgen-

te de nuestro municipio”; además de reducir 

la presión fiscal sobre los colectivos más vul-

nerables y favorecer el desarrollo del tejido 

asociativo local con una media de subida en 

los convenios en torno al 8%.

El grupo popular, que votó en contra, se-

ñaló que no se ha tenido en cuenta la pe-

tición que realizaron para los presupuestos, 

consistente en una partida de 450.000 euros 

para dar empleo y reparar la red de abas-

tecimiento de agua, así como la de destinar 

una mayor partida para subvencionar a los 

autónomos y a los pequeños empresarios.

Por su parte Izquierda Unida, que se abs-

tuvo “para no poner palos en las ruedas”, cri-

ticó que de sus propuestas, tan solo unas 

pocas se hayan tenido en cuenta a la hora 

de elaborar el presupuesto.

A pesar de estar en contra, tanto PSOE 

como IU de establecer un techo de gasto a 

los presupuestos porque “encorseta” a los 

Ayuntamientos, previamente a la aprobación 

de éstos, el Pleno dio el visto bueno el techo 

de gasto para 2015, obligados por la vigente 

Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en la cual se con-

cretan los límites y mecanismos previstos en 

el artículo 135 de la Constitución, y que se-

gún la portavoz de IU, Esther Trujillo, “es el 

único” que verdaderamente se cumple.

Pleno ordinario, 29 de enero

A raíz de unas afirmaciones hechas, su-

puestamente, por la portavoz del grupo IU, 

Esther Trujillo en la Red, criticando al alcal-

de por dejar “en el cajón para otra ocasión” 

tres propuestas para el orden del día de este 

Pleno, haciendo “alarde de su ‘talante demo-

crático”; el portavoz socialista, justificó la no 

presencia de estas mociones en el orden del 

día porque la presentaron el mismo día de 

la Comisión Informativa de preparación de 

este pleno y hasta el siguiente la secretaria 

no tuvo conocimiento de ellas, por lo que no 

se pudieron debatir en la comisión.

Para resolver esta situación, Díaz-Pintado 

indicó a IU que podían presentarlas por la vía 

de urgencias, ante la negativa de hacerlo, el 

grupo socialista decidió presentarlas al estar 

de acuerdo en todo lo que se afirmaba en 

ellas. Pero primero fue necesario votar si se 

admitían las urgencias; algo que fue rechaza-

do por PP e IU al hacerlo en contra, mientras 

que PSOE lo hizo a favor, por lo que no se 

llegó a debatir.



El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, asistió 

representando a la localidad, el viernes 17 

de octubre en Madrid, a la solemne sesión 

pública conmemorativa del III Centenario de 

la Real Academia Española y presentación 

de la 23ª Edición del Diccionario de la Len-

gua Española, “Edición del Tricentenario”, 

que fue presidida por los SS. MM. Reyes de 

España, don Felipe y doña Letizia.

Esta nueva obra panhispánica constituye 

el hito más destacado de las conmemora-

ciones del III Centenario de la Real Acade-

mia Española, a la que ha sido invitado el 

alcalde de Argamasilla como máximo repre-

sentante de la localidad, considerada por 

historiadores, expertos hispanistas y aca-

démicos como la cuna del Quijote, avalada 

tras cuatro siglos de tradición, mientras na-

die demuestre fehacientemente lo contrario.

Finalizado el acto, Jiménez tuvo la opor-

tunidad de intercambiar unas palabras con 

don Felipe al que invitó, junto a doña Letizia, 

a visitar “el Lugar de la Mancha”, que no es 

otro que Argamasilla de Alba.
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El alcalde en la conmemoración del 
III Centenario de la RAE
El acto estuvo presidido por SS.MM. los 
Reyes de España, don Felipe y doña Letizia

La Policía Local realizó en el mes de 

octubre una campaña informativa sobre el 

uso del casco en bicicleta entre los cerca 

de doscientos menores de dieciséis años 

que la utilizan diariamente para desplazar-

se al IES “Vicente Cano”. Ésta se desa-

rrolló tanto a pie de calle como mediante 

charlas impartidas en el centro educativo.

La última reforma de la Ley de Tráfico 

introducida por la Ley 6/2014 de 7 de abril 

impone a los menores de 16 años la obli-

gación de utilizar el casco de protección 

cuando circulen por cualquier tipo de vía, 

ya sea urbana o interurbana. Para los ma-

yores de esa edad la obligación del uso 

del casco se mantiene únicamente para 

cuando circulen por vías interurbanas.

La no utilización del casco de protec-

ción está calificada en la Ley de Tráfico 

como una infracción grave y lleva apare-

jada una multa de doscientos euros. Ac-

tualmente, la oferta de cascos de bicicleta 

en el mercado es muy amplia y variada, si 

bien es preciso asegurarse de que esté 

debidamente homologado. Para ello en 

su interior debe aparecer la indicación 

“EN1078” que nos revela que cumple la 

normativa de homologación europea.

la policía local llevó 
a cabo una campaña 
infoRmativa a menoRes 
sobRe el uso del casco

La asesoría jurídica del Centro de la Mu-

jer atendió, hasta el 19 de noviembre, a 103 

vecinos afectados por las denominadas 

cláusulas suelo, de los cuales, 14 han con-

seguido la retirada de ésta en su hipoteca y 

un ahorro en conjunto de unos 1.000 euros 

al mes, llegando una de ellas hasta los 135 

euros mensuales, según informó el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, en rueda de prensa.

En enero de 2014 el Ayuntamiento puso 

en marcha la oficina de atención a los afec-

tados por las cláusulas abusivas de las en-

tidades bancarias en las hipotecas, en con-

creto las cláusulas suelo. En dicha oficina, 

que en la actualidad sigue funcionando, la 

asesora jurídica ha revisado las hipotecas 

de los vecinos que lo solicitaron. Tras un 

estudio pormenorizado visitaron las dife-

rentes entidades bancarias, en concreto: 

CCM (actual Liberbank), Caixabank, Unica-

ja,  Caja Sur, Bankia (antigua Caja Madrid), 

Banco Popular Español y Globalcaja, de las 

cuales tan sólo estas dos últimas han acce-

dido a su retirada.

Jiménez valoró muy positivamente la acti-

tud de Banco Popular Español y Globalcaja, 

respondiendo afirmativamente a las gestio-

nes realizadas desde las oficinas municipa-

les para la supresión o eliminación definitiva 

de esta cláusula.

Ante la negativa del resto de entidades, 

según informó el alcalde, el Centro de la 

Mujer está solicitando justicia gratuita para 

trece de los afectados que lo han deman-

dado y cumplen con los requisitos para ser 

beneficiarios de ella, con la finalidad de in-

terponer demanda contra la entidad.

“Por lo tanto, animamos al resto de fami-

lias que todavía desconocen la existencia 

o no de la cláusula suelo en su préstamo 

hipotecario a que se acerquen a la aseso-

ría jurídica del Centro de la Mujer donde 

serán debidamente informados”, aseveró 

el alcalde.

Catorce argamasilleros han conseguido que 
dos entidades bancarias las retiren

Más de cien vecinos solicitaron 
asesoramiento para la supresión de la 
cláusula suelo de sus hipotecas
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La Policía Local realizó, durante el mes de 

noviembre, una campaña especial de control 

de establecimientos públicos con el fin de 

verificar el cumplimiento de la Ley 28/2005 

de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el consumo y la publi-

cidad de los productos del tabaco.

La campaña se ha saldado con la denun-

cia de cuatro infracciones y con diversos 

requerimientos para subsanar deficiencias 

leves, “con un resultado final que puede 

calificarse como satisfactorio, dado el cum-

plimiento generalizado de la normativa regu-

ladora de esta materia por parte de los esta-

blecimientos públicos de la localidad”, indicó 

el Jefe de la Policía Local, José Carretón.

los establecimientos 
públicos de aRgamasilla 
cumplen con la ley 
“antitabaco”
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El patrimonio histórico de Argamasilla de 

Alba sufrió un considerable varapalo con el 

derrumbe de uno de los muros del Castillo 

de Peñarroya, el monumento más represen-

tativo de la localidad junto a la Cueva de Me-

drano y la Iglesia San Juan Bautista.

El miércoles 19 de noviembre se precipitó 

parte de uno de los muros interiores que dan al 

patio de armas, una desgraciada perdida que el 

servicio municipal de obras veía venir cuando en 

el mes de abril de 2014 informó de la aparición 

de grietas en dichos muros, con tal motivo, des-

de el Equipo de Gobierno se trasladó  a la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha dicho 

deterioro en la muralla perimetral.

El Castillo de Peñarroya es un bien de in-

terés cultural, y como tal, “Cualquier interven-

ción que se proyecte realizar en un inmueble 

del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, 

requerirá la autorización previa de la Conse-

jería competente”, según indica el articulo 27 

en Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha, publicada en 

el BOE del lunes 7 de octubre de 2013.

Siete meses después de la alerta, la inactivi-

dad de la administración regional y el estado de 

la muralla llevaron a su derrumbe, en la que por 

fortuna y acierto del departamento de obras no 

hay que lamentar ningún daño personal, pues ya 

presagiaba este final y meses antes acotó la zona.

Se derrumba parte de la muralla 
del Castillo de Peñarroya
En los meses de abril y agosto el Ayuntamiento 
informó a la Junta de la aparición de grietas

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el 

coordinador de relaciones corporativas de 

Globalcaja, Gundemaro Sobrino, junto al 

director de la oficina local y el interventor, 

firmaron el miércoles 10 de diciembre, dos 

importantes operaciones financieras que 

por un lado dotarán a las arcas munici-

pales de liquidez y por el otro permitirá un 

importante ahorro en el pago de intereses.

La primera de las operaciones, de 

800.000 Euros, a Euribor más 0,47, 

400.000 euros inferior a la de 2014, vie-

ne a cubrir las necesidades de pagos a 

proveedores, trabajadores y funciona-

miento en general del Ayuntamiento, en-

tre tanto se hacen realidad los ingresos 

de los impuestos municipales y otras ad-

ministraciones.

La segunda operación consistió en la 

refinanciación del préstamo de la deuda 

para el pago a proveedores, llevada a 

cabo con las condiciones ofrecidas por 

Globalcaja, que permitirá a los argamasi-

lleros un ahorro de más de 100.000 euros 

en intereses. Así los 478.551 euros refi-

nanciados, pasan de un euribor más 5,50 

a euribor trimestral más 0,71.

el ayuntamiento 
ahoRRaRá más de 
100.000 euRos al 
RefinanciaR la deuda

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, clausu-

ró, con la entrega de diplomas, el II Taller 

de Empleo “Cocinero/a 2014”, inaugurado 

el 10 de junio, y en el que se han formado 

10 desempleados de la localidad durante 

6 meses.

Ya han llegado a su fin las 960 horas de 

formación, divididas en 810 específicas de 

las labores de cocina y 150 de formación 

adicional, durante las cuales, 8 mujeres y 2 

hombres, se han formado y realizado prác-

ticas en cocinas profesionales.

Jiménez, les felicitó por haber aprove-

chado al máximo esta oportunidad de for-

mación en un sector con salidas laborales 

y anunció, tras el éxito de este segundo ta-

ller, la solicitud de un tercer taller a la Junta, 

ampliado con conocimientos de sumiller, 

y otro relacionado con la agricultura tradi-

cional y ecológica; así como otros cursos 

relacionados con el comercio electrónico y 

la hostelería, que hagan de éste un sector 

fuerte e importante en la localidad.

La portavoz popular en el pleno argama-

sillero, Cristina Seco, profesional del sec-

tor, les animó a la búsqueda incesante de 

empleo, y “aunque es una profesión dura, 

que te debe gustar, si se hacen las cosas 

bien llegará el trabajo y las felicitaciones de 

los clientes que son muy gratificantes”.

Ocho mujeres 
y dos hombres 
finalizan el II 
Taller de Empleo 
“Cocinero/a 2014”
Los alumnos 
salen al mercado 
laboral altamente 
cualificados

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2015
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Desde principio de año, los agentes de la 

Policía Local lucen la nueva uniformidad de 

los cuerpos locales en la región, agotando 

al máximo los cinco años de moratoria que 

daba la orden autonómica, lo que ha llevado 

a los agentes argamasilleros a ser de los úl-

timos en hacerlo de la región.

Este cambio de uniformidad, de invierno 

y verano, ha supuesto un esfuerzo eco-

nómico de 12.000 euros con cargo a los 

presupuestos de 2015, a lo que se debería 

añadir que desde hace unos años se han 

ido adquiriendo diferentes elementos de la 

uniformidad, reduciéndose así la inversión 

final, indicaba el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, a lo que se añadirá a lo largo del año 

la adquisición de un etilómetro evidencial, lo 

último en este tipo de tecnología.

Para Jiménez, dotar al cuerpo municipal de 

los medios materiales necesarios para ejer-

cer sus funciones con la mayor efectividad 

posible “es y ha sido una prioridad en los pre-

supuestos municipales, pues de su trabajo 

depende la tranquilidad y seguridad de todos 

los vecinos”, una línea que ha sido “prioritaria 

en los últimos años”, como se ha demostra-

do con la adquisición de un nuevo coche o la 

incorporación de nuevos miembros.

Según informaba el Jefe de la Policía Lo-

cal, José Carretón, los agentes han ago-

tado prácticamente al máximo la adopción 

de las nuevas prendas con el fin de optimi-

zar y aprovechar los recursos que ya ha-

bía disponibles de la anterior uniformidad, 

siendo ahora, cuando era preciso renovar 

el vestuario.

La Policía Local estrena uniformidad

La Cueva de Medrano acogió, 

el viernes 12 de diciembre, la firma 

del convenio de colaboración entre 

las localidades que forman ‘País 

del Quijote’ y el ente público Radio-

Televisión de Castilla-La Mancha 

(RTVCM), de cara a la conmemora-

ción en 2015 del IV Centenario de 

la publicación de la segunda parte 

del Quijote, escrito por Miguel de 

Cervantes.

Agrupados bajo la denominación de ‘La 

Ruta de Ensueño’ las localidades de Alcá-

zar de San Juan, Argamasilla de Alba, Cam-

po de Criptana, El Toboso y Esquivias, han 

creado ‘País del Quijote’ con la finalidad de 

dar un impulso definitivo a la promoción de 

las tradiciones cervantinas y quijotescas de 

estas localidades. En este camino se han 

encontrado con RTVCM, que se ha com-

prometido, con la firma de este convenio por 

parte de su Director General, Ignacio Villa 

Calleja, a dar cobertura, en la medida de sus 

posibilidades, a las actividades y 

acciones llevadas a cabo por estos 

ayuntamientos en relación a la cam-

paña turística conocida como ‘País 

del Quijote’.

Así los respectivos alcaldes han 

ratificado un acuerdo que esperan 

y desean sirva para “dar a conocer 

nuestra parte de la ruta del Quijote, 

lo que nos une a los pueblos del 

corazón del territorio Quijote, para 

que se conozca nuestra cultura, tradiciones 

y nuestra gente (…) El Quijote nos identifica 

a todos los castellano-manchegos en cual-

quier parte del mundo”, afirmaba el alcalde 

argamasillero, Pedro Ángel Jiménez, anfitrión 

de la firma.

El Ayuntamiento también tiene previsto adquirir, 
en 2015, un etilómetro evidencial
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Convenio de colaboración entre RTVCM y País del Quijote 
La Cueva de Medrano acogió la firma de un acuerdo entre el ente público 
y los cinco pueblos más cervantinos y quijotescos de Castilla-La Mancha

A lo largo de todo el año han participado 

activamente 12 voluntarios, 5 chicos y 7 

chicas; dedicando un total de 502 horas, 

de las cuales, 155 corresponden a forma-

ción y 347 a servicios tanto fuera como 

dentro de la localidad.

Estos datos muestran que cada miembro 

de Protección Civil ha destinado una media 

de más de 41 horas de servicios voluntarios 

a los demás.

Son muchas las actividades en las que par-

ticipa, en su mayoría de apoyo a la Policía Lo-

cal y preventivas junto a los cuerpos sanitarios 

en acontecimientos multitudinarios.

Muy importantes son las funciones de 

colaboración con otras agrupaciones lo-

cales, como las llevadas a cabo en Alcázar 

de San Juan, Ossa de Montiel, La Solana, 

Socuéllamos, Ruidera o Villarrobledo.

En el ámbito formativo, este año ha des-

tacado la adquisición de conocimientos en 

técnicas pedagógicas en emergencia, bús-

queda y orientación, reciclaje del DESA.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha dotado 

en 2014 a Protección Civil con 9 equipacio-

nes de la nueva uniformidad a nivel nacio-

nal, 5 transmisores y 3 linternas, para que 

puedan realizar con garantías de eficacia y 

seguridad su labor solidaria.

pRotección civil de 
aRgamasilla de alba 
hace balance de 2014



El programa de actos conmemorativos or-

ganizados por el Ayuntamiento con motivo del 

IV Centenario del Quijote firmado por Alonso 

Fernández de Avellaneda, llegó a su fin con la 

inauguración el sábado 20 de diciembre de un 

monumento en el que se reproduce la página 

que el autor dedica “a los regidores e hidalgos 

de la noble villa de Argamesilla”, por parte del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y del alcalde de 

Toledo, Emiliano Garcia-Page.    

Con la invitación del alcalde de Toledo se han 

intentado crear un paralelismo entre el fin de la 

obra de Avelleneda y el fin de los actos orga-

nizados para este centenario, pues el escritor 

prácticamente remata la obra, encerrando a don 

Quijote en el manicomio de Toledo, conocido 

como la Casa del Nuncio.

Pedro Ángel Jiménez agradeció su presencia 

al alcalde capitalino, destacando que con ésta 

visita “pretendemos estrechar lazos 

de colaboración cultural y turística 

con la ciudad de Toledo”.

Por otro lado, recordó las visitas 

que realizaron José Manuel Blecua, 

entonces director de la RAE, para 

homenajear la figura de Martín de 

Riquer; y las de Darío Villanueva y 

Arturo Pérez-Reverte para organizar 

en 2015 un pleno extraordinario en 

la localidad.

“En definitiva un año lleno de im-

portantes momentos que han he-

cho que la conmemoración haya 

sido todo un éxito”, señaló Jiménez.

Por su parrte, el alcalde toledano, 

anunció la intención de firmar un acuerdo para 

poner a disposición del Quijote, de Cervantes “y 

por su puesto de Argamasilla de Alba toda nues-

tra maquinaria de promoción”, algo que puede 

ser muy importante para la localidad, teniendo 

en cuenta la experiencia de la ciudad de Toledo.
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Clausurados el IV Centenario del Quijote de Avellaneda
Emiliano Garcia-Page y Pedro Ángel Jiménez inauguraron un monumento 
para conmemorar los cuatrocientos años de la publicación 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2015

Del 27 al 30 de noviembre de 

2014 y del 28 de enero al 1 de 

febrero 2015 Argamasilla de Alba 

estuvo representada en la Feria de 

Turismo de Interior (INTUR) y en la 

Feria Internacional de Turismo (FI-

TUR), respectivamente, dentro del 

“País del Quijote”, formado por las 

localidades realmente cervantinas 

y quijotescas de Castilla-La Mancha: Alcázar 

de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, 

Esquivias y Argamasilla de Alba.

La consejera de Economía y Empleo de 

Castilla-La Mancha, Carmen Casero, que 

participó junto con los alcaldes Pedro Ángel 

Jiménez, Diego Ortega, Santiago Lucas-

Torres, Marciano Ortega y Elena Fernández 

de Velasco, en la presentación de un video 

promocional, se refirió a Argamasilla como 

“muy posiblemente” el municipio 

de cuyo nombre no quiso acor-

darse Cervantes.

Además, Casero indicó que “en 

Castilla-La Mancha no necesitamos 

attrezzo ni decoración, ya que el vi-

sitante de nuestra región puede en-

contrar los verdaderos molinos que 

Don Quijote confundió con gigantes, 

el municipio de cuyo nombre no quiso acordar-

se Cervantes, la posible partida de bautismo del 

maestro de la literatura, la patria de su doncella 

y el lugar en el que decidió formar su familia y 

residir durante años”.

La localidad se reafirma en las dos ferias como “El lugar de la Mancha”
Argamasilla de Alba en INTUR y FITUR con ‘País del Quijote’

Según los datos aportados, en la rueda de 

prensa ofrecida por el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, y la concejala de Empleo y Bienestar 

Social, Noelia Serrano, para hacer balance de 

2014 en materia de empleo, el Ayuntamiento 

destinó en este año un total de 750.000 euros 

a empleo; de los cuales el 58% fueron aporta-

dos por las arcas municipales, el 16% por la Di-

putación de Ciudad Real, el 15% por el Estado 

y el 11% por el gobierno de Castilla La Mancha. 

A raíz de estas cifras, Jiménez destacó, por lo 

llamativo del dato, que la administración que 

tiene la competencia en la lucha contra el des-

empleo, “paradójicamente”, es la que menos 

aporta “y más méritos se atribuye”; por el con-

trario, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial 

asumen el 74% de la inversión en empleo sin 

ser de su ámbito competencial.

Con todos estos fondos, indicaba el primer 

edil, se han realizado un total de 471 contratos 

que han aportado 699 mensualidades en apo-

yo a “nuestros desempleados”.

Para Jiménez, se está llevando a cabo uno 

de los propósitos principales al inicio del man-

dato: “invertir en las personas”.

En esta línea, seguirá trabajando el Ayun-

tamiento durante 2015, aseveraba el alcalde, 

para lo que se ha presupuestado una partida 

de 450.000 euros, “de fondos propios, que ya 

estamos empezando a ejecutar”.

El Ayuntamiento destinó 750.000 euros a empleo en 2014
La localidad y la diputación aportaron el 74%, mientras que el 26% 
restante lo hicieron el Gobierno central, con un 15%, y la Junta, con un 11%
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Los sábados y domingos, 15-16 

y 22-23 de noviembre, 15 estable-

cimientos hosteleros de Argamasi-

lla de Alba participaron en el II Con-

curso “Los Manjares del Quijote”, 

una iniciativa de la Unidad de Em-

pleo y Promoción Económica del 

Ayuntamiento de la localidad.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, presentó 

la segunda edición de esta fiesta de la gas-

tronomía en la que destacó como novedad 

la incorporación de postres a la propuesta 

culinaria.

Según indicaba el primer edil, Pedro Ángel Ji-

ménez, el principal objetivo de esta iniciativa “es 

sobre todo promocionar el sector de la hostele-

ría de nuestro pueblo, que está atravesando por 

circunstancias difíciles”, al igual que se hace con 

otros sectores en la Feria del Stock, Las Ventas 

del Alba o con el Concurso de Tapas “El lugar de 

la tapa”, en diferentes épocas a lo largo del año.

Para el consumidor, participar en el concurso 

tuvo doble premio, por un lado degustar nue-

vos y originales platos y por el otro ganar alguno 

de los muchos premios, consistentes en uno 

de 350 euros y dos de 200 euros en metálico, 

un vale de 100 euros a gastar en alimentación 

en los supermercados de la localidad y quince 

vales de 20 a gastar entre los establecimientos 

participantes en esta nueva edición.

II Manjares del Quijote

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y José Vi-

cente Ropero Jiménez, Gerente-Administrador 

de la empresa Montajes Ropero Jiménez 

S.L.U., rubricaron el pasado 2 de enero la com-

praventa de 1.653 m2 de suelo industrial, con 

el compromiso de iniciar en breve las obras 

para la instalación de la empresa, con los be-

neficios que ello conlleva para la localidad.

Ropero, tras la firma, ha destacado las fa-

cilidades administrativas y económicas por 

parte del Ayuntamiento argamasillero para su 

instalación en la localidad.

Mientras que para el alcalde, que en un mo-

mento como el actual se esté vendiendo te-

rreno industrial en Argamasilla de Alba, cuan-

do sobra en la mayoría de municipios de la 

región, es “una señal” del trabajo bien hecho y 

de hacerlo en la dirección correcta.

Montajes Ropero Jiménez se dedica a la 

calderería industrial en acero inoxidable, y 

aunque establecida en Tomelloso, trabaja por 

todo el territorio nacional.

el polígono industRial 
“la seRna” acoge 
nuevas empResas

La Campaña de Promoción del Co-

mercio Local “En cuestión de compras 

decídete por lo nuestro”, que por sexto 

año consecutivo se ha puesto en mar-

cha desde la Unidad de Empleo y Pro-

moción Económica del Ayuntamiento,  

llegó a su fin con la entrega de los dos 

premios de 500 euros, por parte del 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

En esta edición las afortunadas 

que tenían las papeletas con los números 

del primer y segundo premio del Sorteo 

del Niño, de entre las 33.000 que se re-

partieron, fueron Carmen Sánchez Peña, 

que le fue entregada en el establecimiento 

Roses, y Vicenta Martín Moreno, que la 

recibió por comprar en Tu y yo. Aho-

ra las ganadoras podrán gastar sus 

premios entre los 41 comercios par-

ticipantes, con un máximo de 100 

euros por establecimiento.

“Esperamos que esta campaña 

haya sido beneficiosa, pues lo que 

se pretende es que las ventas en 

el periodo navideño se queden, en 

la medida de lo posible, en nuestro 

pueblo (…) este es un sector del que viven 

muchas familias de la localidad”, afirmaba 

el alcalde.

Comprar en nuestros comercios durante las navidades fue sido 
premiado con 1.000 euros para Carmen Sánchez y Vicenta Martín 

Premios de la Campaña de Promoción del Pequeño Comercio

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, inauguró 

el sábado 13 de diciembre el I Mercadillo Na-

videño, acompañado por la concejala de Fes-

tejos, Elia Parra, y los concejales de PP e IU, 

Jesús Mulas y Esther Trujillo, respectivamente.

Dieciséis establecimientos participaron en 

este primer mercadillo con productos de todo 

tipo desde artículos para el hogar a material 

deportivo, pasando por informático, ropa, 

complementos y material de papelería, “en 

general una gran variedad de 

productos entre los que seguro 

los visitantes encontrarán ese 

regalo que están buscando 

para realizar en estas fiestas o 

ese artículo que necesitan a un 

precio inmejorable”, indicaba el 

primer edil.

Para hacer más llevaderas las compras, so-

bre todo la de los acompañantes, Cruz Roja 

instaló una barra solidaria donde tomar un 

aperitivo entre compra y compra.

Primer Mercadillo Navideño local
Dieciséis establecimientos ofrecieron los 
mejores productos para las compras navideñas

El concurso repartió más de 1000 euros en 
premios entre los consumidores



Cumpliendo con el documento “Promoción 

de la lactancia materna. Líneas estratégicas en 

Castilla-La Mancha”, el Centro de Salud ofrece 

el Taller de Lactancia Materna, en él, las profe-

sionales Inmaculada Cano Espinosa y  Caroli-

na Beltrán Muñoz ofrecen asesoramiento a las 

madres lactantes de la localidad.

Durante las sesiones se abordan aspectos 

sobre la lactancia materna, prevención de acci-

dentes, crianza natural y cuidados de la madre 

en esta etapa.

La OMS recomienda la lactancia materna ex-

clusiva durante 6 meses y complementaria has-

ta los 2 años, pero las estadísticas indican que la 

mayor tasa de abandonos se da en las primeras 

semanas, no llegando en muchos casos ni a los 

6 meses, motivado por complicaciones y falta 

de apoyo. Asistir a un grupo de lactancia ayuda 

a superar los obstáculos que se presentan, y 

consecuentemente, aumenta el tiempo que las 

madres amamantan a sus hijos.

Desde el centro animan a todas las madres 

que estén realizando la lactancia natural a par-

ticipar en estas reuniones abiertas a todas las 

interesadas, que tienen lugar dos jueves al mes 

de 11.30 a 12.30 h. en la consulta de la Matrona.
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Las profesionales organizan encuentros 
periódicos en los que asesoran a las madres

Treinta personas participaron el sábado, 22 

de noviembre, en las XII  Jornadas Renacer 

Contra la Droga, celebradas en el Salón de 

Actos del Centro Social. En esta edición, se 

abordó cómo afecta y sufre una familia que en 

su seno tiene una persona con problemas de 

drogadicción o alcoholismo, sobre todo si en 

ellos están implicados los jóvenes, de manera 

directa o indirecta.

Como se pudo comprobar en esta jornada, 

el mayor problema al que se enfrentan las fa-

milias que tienen alguno de sus miembros con 

problemas de adicción, es en “¿cómo actuar?, 

¿cuándo hay que dar el primer paso para ha-

cerle frente?”. En el consumo de drogas o las 

dependencias, es “extremadamente” impor-

tante actuar de forma integral en todos aque-

llos ámbitos relacionados con la vida personal, 

familiar y social del individuo, para ello, según 

se afirmó, “la participación de la familia en el tra-

tamiento, es de gran importancia, (…) pues el 

ámbito más cercano de cada individuo es su 

propia familia”.

Para caminar en este sentido, Renacer pone 

a disposición de las familias, que lo requieran, 

terapias de apoyo y ayuda. Por otro lado se 

invitó a los jóvenes a participar en éstas y en 

las actividades que la asociación Tripud@s 

Renacentistas organiza contra al consumo de 

drogas en la localidad.

la familia, pRotagonista de 
las Xii JoRnadas RenaceR

El centro de la mujer organizó diversos actos 

para los días 25 y 26 de noviembre con moti-

vo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 

25 de noviembre.

Las diferentes actividades abarcaron a to-

das las edades de la población, desde los 

mayores, usuarios del Centro de Día, hasta 

los alumnos del IES “Vicente Cano”, en ellas 

se recitaron poesía, se vieron cortometrajes 

contra la violencia de género, se pudo es-

cuchar el testimonio real de una mujer mal-

tratada, se leyó un manifiesto y se organizó 

un concurso de murales contra la violencia 

de género.

El miércoles 26, tras compartir todos los 

asistentes un desayuno en el Centro Social, la 

concejala de Igualdad, Elia Rubio, leyó un ma-

nifiesto elaborado para este día por el Centro 

de la Mujer de la localidad, en el que se insis-

tía en la necesidad de “seguir combatiendo el 

machismo, un machismo injusto que denigra a 

las mujeres y que sigue matando”, y continuó 

diciendo, “manifestamos nuestro apoyo más 

incondicional a todas aquellas mujeres que con 

su valentía y coraje son capaces de frenar una 

situación de violencia y enfrentarse a ella”.

Los actos con motivo del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se 

clausuraron con la muestra de murales, elabo-

rados por los alumnos y alumnas de diferentes 

cursos del IES Vicente Cano, y la entrega del 

premio al mejor con un slogan contra la violen-

cia, consistente en una partida de paintball para 

todos los ganadores, que recayó en el trabajo 

presentado por cuarto curso de diversificación.

Alta participación en los actos 
contra la violencia hacia las mujeres
El Centro de la Mujer organizó diferentes 
actos y actividades para dar mayor visibilidad y 
concienciar a la población sobre esta lacra 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2015

El Centro de Salud fomenta la 
lactancia natural
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El sábado 18 de octubre se 

celebró en el Salón de Actos del 

Centro Social, la octava edición 

del Festival de Folklore “Antigua 

Escuela de Baile Crisanto y Ma-

ría del Rosario”, con la participa-

ción de los grupos: Veteranos 

del Grupo de Herencia, Grupo 

de Coros y Danzas “Virgen de los Llanos”, 

de los Llanos del Caudillo, y del grupo anfi-

trión, organizadores del festival con el patro-

cinio del Ayuntamiento.

Una vez más, la presentación y el humor 

vino de la mano de Jesús Noblejas, que volvió 

a arrancar las carcajadas del público con sus 

chascarrillos y desparpajo sobre las tablas.

Con estas actuaciones se cierra el progra-

ma local de la XV Fiesta de la Vendimia que se 

abrió el sábado 4 de octubre con una cata de 

vinos comentada.

VIII Festival de Folklore
El arte de la “Antigua Escuela de Baile” 
clausuró la XV Fiesta de la Vendimia

El Centro Cultural 

“Casa de Medrano” 

acogió el sábado 8 de 

noviembre, un encuen-

tro con el escritor Al-

fonso Mateo-Sagasta, 

autor de la conocida 

novela “Ladrones de 

Tinta”,  bajo el título: “Isidoro Montemayor y el 

misterio de Avellaneda”. Un acto que estuvo or-

ganizado por el Grupo Literario “Aldaba”, con la 

colaboración del Ayuntamiento.

Según el moderador, Jesús Díaz, presidente 

de Aldaba, el autor, “en una apasionante novela”, 

pone de manifiesto una de las teorías sobre la 

identidad de Avella-

neda, eso sí, envuelta 

en una intrigante trama 

que un aspirante a Hi-

dalgo del siglo de oro 

español, Isidoro Monte-

mayor, vive en primera 

persona.

Para Mateo-Sagasta “el desacuerdo ge-

neral” sobre quién pudo ser Avellaneda, “da 

mucha vida y es fundamental, porque lo im-

portante de un libro no es que te dé respues-

tas sino que te provoque preguntas”.

En un momento crítico para Cervantes, arrui-

nado y enfermo, “Avellaneda vino a tocarle las 

narices”, indicaba el ponente, “burlándose de él 

y haciendole escribir la segunda parte del Quijo-

te”, una segunda parte que para Mateo-Sagasta 

“es de verdad” la primera gran novela universal.

Mateo-Sagasta: “Avellaneda vino a 
tocarle las narices” a Cervantes
El autor de “Ladrones de tinta” participó en un 
acto organizado con motivo del IV Centenario 
de la publicación del Quijote de Avellaneda

El Festival Nacional de Folk “Medio Siglo” 

celebró su tercera edición el sábado 16 de 

noviembre en el Teatro-Auditorio, con la parti-

cipación invitada de Vihuela Folk, de Saldaña 

(Palencia), y el grupo local Medio Siglo, orga-

nizador del concierto, con la colaboración del 

Ayuntamiento y la Diputación de Ciudad Real.

Abrieron el festival los cuatro componente de 

Vihuela Folk con un corrido del dulzainero valli-

soletano Mariano Encinas llamado ‘Corrido del 

tío Encinas’, invitando a los espectadores a viajar 

a las raíces de las tierras castellanas y leonesas.

Por su parte, Medio Siglo, sobrepasó mu-

sicalmente las fronteras manchegas hasta 

Canarias, de donde interpretó el ‘Sorondon-

go del fraile’, sin olvidar sus raíces  y quién las 

hicieron posibles con temas como ‘Jota de la 

hermana Caeta’, canción popular argamasi-

llera, o la tradición quijotesca de la localidad, 

interpretando un fragmento del musical ‘El 

hombre de la Mancha’ o adaptando la cono-

cida ‘Polca de Logrosán’, a la que renombra-

ron como ‘Polca de Don Quijote’.

III Festival 
Nacional Folk
Con las actuaciones 
de Vihuela Folk y 
Medio Siglo

La Casa de Medrano albergó, el sábado 

15 de noviembre, la presentación de la nove-

la póstuma de la argamasillera Rosa Gómez 

Cano (Argamasilla de Alba, 1961 – Alcázar de 

San Juan, 2012).: ‘El comandante’ de Edicio-

nes Carena, inspirada en su padre, el coman-

dante Antonio Cano Cano, piloto de caza de 

la Segunda República. Un acto organizado por 

la Asociación Cultural “Académicos de la Arga-

masilla”, con la colaboración de la Diputación 

de Ciudad Real, el Ayuntamiento y la Escuela 

de Escritores “Alonso Quijano”.

Presentado por Pilar Serrano, Presidenta de 

los Académicos, el acto contó con las interven-

ciones de María del Carmen Marimon, vice-

presidenta de la A.D.A.R. (Asociación de Avia-

dores de la Republica); Paloma Mayordomo, 

Directora de la Escuela de Escritores “Alonso 

de Quijano”; y Miguel Sánchez Mateos.

Aunque organizado para la presentación 

de un libro, el acto arrastró a los intervinien-

tes hacia el fin principal de Rosa al escribir 

esta novela, y que no es otro que reivindicar 

la memoria, rescatando de los rincones de la 

indiferencia una parte muy importante, sino la 

más, del siglo XX en España.

Antonio Cano Cano, inspirador de esta obra, 

se graduó en la U.R.S.S. y estuvo destinado a 

la sexta escuadrilla del grupo 21 de moscas 

durante la batalla del Ebro, falleciendo en 2004.

pResentación de ‘el 
comandante’, obRa 
póstuma de Rosa cano
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Poesía y música fueron de la mano el sá-

bado 22 de noviembre en el Teatro-Auditorio, 

durante el VI Rincón Poético-Musical “Villa del 

Alba” en honor a Santa Cecilia, patrona de 

músicos y poetas, y el también VI Encuentro 

de Poetas “Oretania”, en el que se presentó 

el poemario ‘Palabra de Quijote’.

Este importante acto ha sido posible gra-

cias a la Asociación Cultural “Los Académi-

cos de la Argamasilla”, que ejerció de “ce-

lestina” entre poetas y coral, una unión que 

fructificó en un gran acto cultural en el que la 

palabra armonizada en pentagramas o métri-

camente, ha sido el estandarte que guio los 

sentimientos en una noche mágica.

‘Palabra de Quijote’ reúne a dieciocho poe-

tas muy diferentes entre sí, pero a los que une 

el espíritu idealista, ensoñador y romántico. Al 

igual que ocurre en el Quijote, “en las metáfo-

ras de los autores subyace la búsqueda de la 

justicia, la libertad, el amor y la verdad”, señaló 

la prologuista, Natividad Cepeda.

Los discursos dieron paso a la palabra 

cantada y versada, que como el mimbre se 

fue trenzando, y así entre los cinco temas 

que interpretó la Coral Polifónica “Villa del 

Alba” dieciséis poetas tomaron la palabra 

para recitar alguno de sus poemas impresos 

en ‘Palabra de Quijote’ y otros para dársela 

a los que en esta noche no pudieron asistir. 

Poesía y música para ensalzar la palabra

VI Rincón Poético-Musical “Villa del Alba” y el VI 
Encuentro de Poetas “Oretania” 

Con motivo de Santa Cecilia, la 

Agrupación Musical “Maestro Mar-

tín Díaz” junto a la Coral Polifónica 

“Cervantina”, y la colaboración del 

Ayuntamiento, ofreció el sábado 29, 

un concierto en el que se recordaron 

grandes éxitos del pop y del rock, con 

el que superaron las expectativas de 

todos los asistentes, que ya por la mañana, 

habían completado el aforo del Teatro-Auditorio 

Municipal.

Una vez más, y esto no es novedad, la Maes-

tro Martín Díaz volvió a sorprender con uno de 

sus conciertos, en esta ocasión trasladando al 

público a la pista de baile de Studio 54 desde 

donde partió un recorrido musical por grandes 

temas de los años 70 y 80, ganándose al au-

ditorio desde el primer momento con ‘YMCA’ 

(Young Men’s Christian Association) de 

los Village People, al que siguieron, ‘Mam-

bo, que rico mambo’, ‘Tequila’, ‘Eres tú’, 

‘Speedy Gonzales’, ‘We are the cham-

pions’, junto a temas de ABBA, Santana 

y Amanda Miguel, entre otros muchos; 

entusiasmando a un público que alargó el 

concierto media hora más de lo previsto 

con las solicitudes de bises y sus aplausos.

Para ambientar el concierto y meter en situa-

ción al público, los temas estuvieron apoyados 

con iluminación “discotequera”, luces de colo-

res, laser, etc.

Noche de fiesta con grandes del éxitos del pop y del rock
La Agrupación musical levantó y puso a bailar al abarrotado patio de butacas
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La Asociación Cultural Taurina, impulsora 

de la fiesta nacional en la localidad, con la co-

laboración del Ayuntamiento, organizó para el 

sábado 6 de diciembre las VIII Jornadas Cul-

turales Taurinas “El lugar de la Mancha”.

Como se ha venido haciendo en las an-

teriores jornadas, en primer lugar, el artista 

invitado bajo a la Cueva de Medrano para 

firmar en el libro de personalidades que han 

visitado este histórico lugar. 

Tras una interesante charla entre el nume-

roso público asistente y el novillero, mode-

rados por el presidente de la peña taurina, 

José Antonio Serrano, le fue entregado el 

Premio “El lugar de la Mancha”, como triun-

fador del festival taurino celebrado durante la 

Feria y Fiestas 2014, el domingo 7 de sep-

tiembre, donde mereció cuatro orejas y un 

rabo por sus dos faenas.

Finalizado el acto, se impuso las distincio-

nes de socios colaboradores a Santos Moya 

y Luis Mena.

viii JoRnadas 
cultuRales tauRinas “el 
lugaR de la mancha”

Durante estos días, 6, 7 y 8 de diciem-

bre, el Teatro Auditorio acogió las Jornadas 

Anuales de Formación, organizadas por la 

Federación de Grupos Aficionados de Teatro 

de Castilla-La Mancha (FETEACLM) y Primer 

Acto Teatro, con la colaboración del Ayunta-

miento y la Diputación Provincial de Ciudad 

Real.

Las jornadas, aunque formativas, tienen 

como finalidad principal poner en contacto a 

los integrantes de los grupos de teatro aficio-

nado de Castilla-La Mancha, como indicó la 

presidenta, María Eugenia Moya, en la inau-

guración.

Entre los talleres impartidos se encuentran 

el de maquillaje para teatro, el Curso Avanza-

do de Iluminación Escénica y el Curso Básico 

de Match.

Paralelamente, se organizaron diferentes 

actividades escénicas, desde la representa-

ción de “Las putas del fin del mundo”, el sá-

bado 6, por La Sombra Teatro de Puertolla-

no; hasta espectáculos de magia con Alberto 

Fábulo y un Match de improvisación.

Jornadas Formativas de la FETEACLM en Argamasilla
El teatro amateur de Castilla-La Mancha se forma para ofrecer 
espectáculos de la mayor calidad posible
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El Teatro-Auditorio 

acogió, el sábado 13 de 

diciembre, uno de los 

actos más importantes 

de los organizados con 

motivo del IV Centenario 

del Quijote escrito bajo 

el seudónimo de Alonso 

Fernández de Avellaneda, 

en el que se presentó el libro manuscrito “El 

Quijote de Avellaneda escrito entre todos” y 

se celebró un concierto a cargo de la “reina 

del arpa”, María Rosa Calvo-Manzano Ruiz-

Horns.

Organizado por la Asociación Cultural 

“Académicos de la Argamasilla” con la cola-

boración del Ayuntamiento y la Diputación de 

Ciudad Real, el acto contó con las interven-

ciones del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 

presidenta de los Académicos, Pilar Serrano 

de Menchén, así como con la presencia, en-

tre otras autoridades, del Subdelegado del 

Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo; 

y el diputado provincial y concejal de Cultura, 

José Díaz-Pintado.

En la elaboración de este Quijote manuscrito 

han participado más de 1300 personas, des-

de colectivos y asociaciones hasta los centros 

educativos, pasando por numerosos periodis-

tas, catedráticos, cervantistas y autoridades 

políticas locales, provinciales y regionales.

Bajo el título “Los Académicos del Quijote”, 

la arpista ofreció un extraordinario concierto 

dividido en dos partes. La primera de ellas 

con tres composiciones del renacimiento es-

pañol: ‘Villancico’, de L. de Milán; ‘Diferencias 

sobre ‘Guárdame las vacas’’; y ‘Pavana con 

su glosa’, de A. de Cabezón; en la segunda 

parte hizo un recorrido por el nacionalismo es-

pañol a través de siete composiciones, entre 

las que se encontraban: ‘Danza Villanesca’, de 

E. Granados y  ‘Ciclo Plateresco’, de J. Turina; 

además, regaló dos interpretaciones, fuera del 

programa, con las que agradeció los efusivos 

aplausos de los asistentes.

Ya tenemos nuestro propio Quijote 
manuscrito entre todos
María Rosa Calvo-Manzano Ruiz-Horns ofreció 
un magistral concierto de arpa

Más de cien propues-

tas de 92 agrupaciones 

teatrales se presentaron 

a esta novena edición, 

entre las cuales tres pa-

saron a la fase final, sien-

do a juicio del jurado la 

merecedora del primer 

premio, que entregó el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, ‘¡¡Mamaa!!’ de 

Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, puesta 

en escena por el grupo de Talavera de la 

Reina (Toledo), Seguimos Siendo Comedy; 

el segundo premio y el del público recayó en 

el  Grupo Maliayo-Teatro, de Villaviciosa (As-

turias) por ‘TOC-TOC’, de Laurent Baffie, que 

entregó la presidenta de Primer Acto Teatro, 

María Eugenia Moya; haciendo lo propio el 

concejal de Cultura y diputado provincial, 

José Díaz-Pintado, con el tercer premio que 

fue para el Grupo de Teatro “Las Bernardas” 

de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por 

‘La Casa de Bernarda Alba’, de Federico Gar-

cía Lorca: Cada uno de los premios dotado 

con la misma cuantía: placa y 1.200 euros.

Como novedad este año, se concedió el 

Premio Regional “El lugar de la Mancha”, a 

la mejor obra presentada entre los grupos 

de la región pertenecientes a la Federación 

de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha 

(FETEACLM), dotado con trofeo y 800 eu-

ros, entregado por Santiago Masa, director 

de la entidad de Global Caja de Argamasi-

lla de Alba, a Teatro Artefasto (Guadalajara), 

por “Volpone”, de Ben Jonson, represen-

tación que clausuró el 

certamen.

En los individuales, 

el Premio José María 

Arcos a la Mejor Direc-

ción, fue para Xiqui Ro-

dríguez, por la obra ‘La 

casa de Bernarda Alba’, 

reconocimiento que en-

tregaron David y Begoña Arcos, hermano 

y sobrina de José María Arcos; el Premio 

a la Mejor Interpretación Femenina fue 

para Nuria Sanchez por su interpretación 

de María en la obra ‘TOC-TOC’, que entre-

gó Mónica Cantón de Seguros Reale; y el 

Premio a la Mejor Interpretación Masculina 

fue para Cristian Vázquez, por su papel de 

Francisco en ‘¡¡Mamaa!!’.

Organizado por el Ayuntamiento y Primer 

Acto Teatro, el certamen contó con el patroci-

nio de tres importantes firmas: Seguros Rea-

le, GlobalCaja y Verum (Grupo Altosa S.A.).

‘¡¡Mamaa!!’ primer premio del “Viaje al Parnaso”
La obra del grupo Seguimos Siendo Comedy, fue la elegida por el jurado, 
mientras que para el público la mejor fue ‘TOC-TOC’ de Maliayo-Teatro
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Dentro del programa Música en Navidad, 

el Teatro-Auditorio acogió el sábado 20 de di-

ciembre, el XV Encuentro de Corales “Villa de 

Argamasilla”.

Esta edición contó con las intervenciones 

del Coro del Centro de Mayores de Puerto-

llano, interpretando principalmente villancicos, 

acorde con las fechas; y de la Coral Polifónica 

“Cervantina”, organizadora de este evento, con 

la colaboración del Ayuntamiento de la locali-

dad y la Diputación Provincial.

Por su parte, la coral anfitriona, dirigida por 

Francisco Javier Gómez interpretó: ‘Eres tú’, 

‘Alma, corazón y vida’, ‘Samba de Navidad’, o 

‘Navidad de flor de coco’, entre otras.

Xv encuentRo de 
coRales “villa de 
aRgamasilla”



El F.S. Renacer organizó para el primer 

fin de semana de 2015, un Torneo Benéfi-

co a favor del Banco de Alimentos de Arga-

masilla de Alba, en el que recogieron más 

de 700 kilos de comida.

En total participaron cuarenta y dos equi-

pos y 450 futbolistas (que debía aportar 

cada una al menos un kilo de alimentos), 

los cuales jugaron 68 partidos en 70 horas, 

para ello se dividieron en seis categorías: 

prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, ca-

dete y senior.

Muy destacable fue esfuerzo realizado 

por el F.S. Renacer organizando y arbitran-

do los partidos, además de recoger los 

alimentos.

A la cantidad donada por los jugadores y  

el público se sumaron 200 kilos más, dona-

dos por el Renacer, adquirido con el dinero 

sobrante de las inscripciones de los adultos.

Los premios, entregados por el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, a los mejores equi-

pos  por categoría fueron donados por la 

Diputación de Ciudad Real, para las ca-

tegorías infantiles, y por el Centro Médico 

Laura Millán y el Bar Mixto. 
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Torneo Benéfico a favor del Banco de 
Alimentos de Argamasilla
Más de 700 kilos de alimentos recogidos 
gracias a 450 Futbolistas que jugaron 68
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El parón navideño en la liga local de fútbol 

sala se compensó, como en años anteriores, 

con el Torneo de Reyes, disputado el 10 y 11 

de enero en el Pabellón Polideportivo con la 

victoria en una apretada final del Agrollanos.

Para hacerse con el título, el Agrollanos, 

tuvo que vencer en la final a un duro y correo-

so oponente, el Pinturas Quijote, que vendió 

muy caro el primer puesto, pues tras conse-

guir empatar a dos durante el partido, gracias 

a los goles de Ramón del Olmo y Héctor Se-

rrano, un fallo de concentración al principio de 

la prórroga fue castigado con un gol de San-

tiago Molina, autor también de los dos anterio-

res, que a la postre dio el título al Agrollanos.

Si reñida fue la final, no tanto las semifinales, 

pues el Agrollanos se deshizo del Pinturas CLM 

por 6-1, haciendo lo propio el Pinturas Quijote 

con el Ven y Veras-Prec. Serrano por 8-3.

La entrega de trofeos corrió  a cargo del 

concejal de Deportes, Luis Pardo, que una 

vez más felicitó a la organización y a los 

amantes de este deporte por “mantener vivo 

el fútbol sala en la localidad”. 

El Agrollanos ganó el Torneo de Reyes
La disputada final frente al Pinturas Quijote 
se decidió en la prórroga por un apretado 2-3

El fin de semana, 3 y 4 de enero, el Club 

de Tiro Olímpico “Alonso Quijano” celebró, 

en su galería de tiro, su tradicional Tirada de 

Reyes.

Como siempre, el torneo contó con tirado-

res llegados de diferentes localidades de la 

provincia como: Alcázar de San Juan, Man-

zanares, Tomelloso, Puertollano o Llanos del 

Caudillo; así como de otras provincias como 

Toledo y Madrid; a los que se sumaron nu-

merosos tiradores locales.

El buen ambiente competitivo, pero sobre 

todo las ganas de compartir un tiempo dedi-

cado a una afición común, es lo que siempre 

ha destacado y se ha fomentado en los tor-

neos organizados por el Alonso Quijano.

Desde la organización han querido agrade-

cer el apoyo que siempre reciben del Ayunta-

miento y de Bodegas Montalvo Wilmot, esta 

última aportando parte del vino “de gran cali-

dad” que se entregó a los premiados, de igual 

forma es destacable la colaboración de la Que-

sería Artesanal M.W., cediendo sus productos 

para acompañar a los trofeos que les fueron 

entregados a los mejores tiradores del torneo. 

Dichos premios fueron entregados por el con-

cejal de Deportes, Luis Pardo, que aprovechó 

la ocasión para conocer mejor este deporte.

el alonso QuiJano abRió el 
año con su ya tRadicional 
tiRada de Reyes

Hogueras de San AntónGran Cabalgata de Reyes

Quijotilandia 2014 Quijotilandia 2014 Gran Cabalgata de Reyes

Actividad:  L a s  f i e s ta s  e n  i m á g e n e s



14 www.argamasilladealba.es

Actividad: L a s  f i e s ta s  e n  i m á g e n e s
F

i
e

s
t

A
s

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2015

Hoguerade San Antón

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha Verde

Murgas y Chirigotas 2015: Escuela de Baile “Crisanto y Mª del Rosario”

Murgas y Chirigotas 2015: Los Imprevistos

Murgas y Chirigotas 2015: Peña “Jubilados y jubiladas de Argamasilla” Comparsas Infantiles: CEIP Azorín

Comparsas Infantiles: CEIP Divino Maestro
Comparsas Infantiles: CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya

Pregonero del Carnaval: Jesús Noblejas

Comparsas infantiles: Guardería “Veo Veo”Comparsas infantiles: Centro Infantil “Alba”
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Desfile Comparsas Adultos: Plataforma anti-desahucio

Desfile Comparsas Adultos: Peña Los Imprevistos Desfile Comparsas Adultos: Peña La Casualidad

Desfile Comparsas Adultos: Peña Los Amigos Desfile Comparsas Adultos: Mancha Verde Desfile Comparsas Adultos: Más que un grupo

Desfile Comparsas Adultos: Peña San Antonio

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeMurgas y Chirigotas 2015: Mancha Verde

Día de la Mascara Callejera: Un grupo de participantes

Día de la Mascara Callejera: Un grupo de jóvenes participantesDía de la Mascara Callejera: Premiados en grupo, parejas e individual

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha Verde Entierro de la Sardina: Ganadores al “grupo más llorón”, Los ImprevistosEntierro de la Sardina: Parte del cortejo fúnebre

Espectaculo infantil “Son de Peques”: Ganadores en el sorteo de regalos



Como lo fue 2005, el año 2015 es muy 

importante para Argamasilla de Alba, pues 

se conmemora el IV Centenario de la 

publicación de la segunda parte del Quijote 

escrito por don Miguel de Cervantes. Una 

ingeniosa historia de aventuras que gestó 

en el seno de la Cueva de Medrano donde 

parece estuvo preso, no sé sabe si por su 

arduo oficio de recaudador de alcabalas y 

la tacañería de los señores, o por el más 

que probable lio de faldas con Magdalena 

de Pacheco, sobrina de Rodrigo de 

Pacheco, de quien es trasunto don Quijote, 

hidalgo  que sufrió una gravísima dolencia y 

“desamparado de los médicos, víspera de 

San Mateo año MDCI encomendándose a 

esta Señora y prometiéndole una lámpara 

de plata llamándola día y noche de un gran 

dolor que tenía en el celebro de una gran 

frialdad que se le cuajó dentro”, como se 

puede leer en el cuadro exvoto de la capilla 

de la Virgen de la Caridad de Illescas (a la 

derecha del altar mayor), en la Iglesia de 

San Juan Bautista.

Cuando no había intereses económicos, 

simplemente de conocimiento, Argamasilla 

de Alba ya figuraba en todos los mapas 

como el lugar del que Cervantes nunca 

quiso acordarse, ese lugar del que Alonso 

de Quijano salió loco, pero feliz, y volvió 

cuerdo, pero derrotado, para morir.

Este no es el primer centenario del 

Quijote que Argamasilla de Alba celebra, 

para la historia ha quedado la visita, el 

reportaje y artículos que escribió en 

distintos periódicos y revistas como Blanco 

y Negro, José Augusto Trinidad Martínez 

Ruiz, más conocido por su seudónimo de 

Azorín, en 1905, así como el libro “La ruta 

de Don Quijote” con el que dejó constancia 

de su visita a la localidad con motivo del III 

Centenario de la primera parte del Quijote.

También Rubén Darío publicó un amplio 

reportaje de Argamasilla en el diario “La 

Nación”, de Buenos Aires, el 9 de Abril de 

1905.

A principios de los años 60 el artista 

valdepeñero Gregorio Prieto, se encerró 

durante tres días en la Cueva de Medrano 

en busca de la inspiración que llevó a 

Cervantes a escribir la inmortal obra, así 

como para impregnarse de las sensaciones 

del encierro en la cueva y plasmarlas en 

el papel, según iban llegando las musas. 

Fruto de este encierro fueron las 17 

litografías que ilustraron su Quijote.

En 1863 el editor Manuel Rivadeneyra 

traslada al interior de la Cueva de Medrano 

parte de su imprenta, para editar su 

célebre Quijote, comentado y prologado 

por Hartzenbush, quien ratifica con firme 

convencimiento que las maquinas se 

encuentran en la prisión de Cervantes. 

Cabe señalar que en la impresión de una 

de las dos ediciones realizadas, participó 

el Infante Sebastián Gabriel de Borbón tras 

visitar la localidad.

Si viajamos más atrás en el tiempo, 

descubrimos como en 1773 la Real Academia 

Española, decide realizar una gran edición del 

Quijote con la intención de superar todas las 

anteriores. Para ello la academia tuvo especial 

cuidado al ilustrar las páginas, buscando 

la mayor fidelidad con el contexto histórico 

en el que se desarrolla la obra. Uno de los 

complementos más importantes de esta 

edición, es la inclusión de la Ruta del Quijote 

realizada por Tomás López, geógrafo del 

Rey Carlos III, según las observaciones del 

capitán de ingenieros José de Hermosilla, en 

la que se indica como punto de partida de las 

aventuras de Don Quijote un lugar en el centro 

de La Mancha llamado Argamasilla de Alba.

Peros si viajamos un poco más, hasta 

hacernos coetáneos de Cervantes 

evidenciaremos que un tal Alonso Fernández 

de Avellaneda publicó en 1614 una segunda 

parte del Quijote, el llamado “Quijote apócrifo”, 

tan sólo nueve años después de la primera 

parte de Cervantes, uno antes de escribir la 

segunda y dos antes de la muerte de don 

Miguel, donde este tal Avellaneda escribe 

que el lugar de La Mancha es la Argamasilla 

de La Mancha, dedicando su obra al alcalde 

y regidores de esta villa.

Sin olvidar las afirmaciones del propio 

Cervantes al final de la primera parte: “Las 

palabras primeras que estaban escritas 

en el pergamino que se halló en la caja de 

plomo eran estas: Los académicos de la 

Argamasilla, lugar de la Mancha, en vida 

y muerte del valeroso don Quijote de la 

Mancha, «hoc scripserunt»”.

Más recientemente, importantes 

cervantistas, historiadores e investigadores, 

en muchos casos es lo mismo, han 

señalado Argamasilla de Alba como el 

lugar de la Mancha.

Pero si viajamos al futuro, en unos meses, 

Argamasilla de Alba se convertirá en el 

centro mundial de las letras hispánicas, con 

la celebración de un Pleno Extraordinario 

de la Real Academia Española, dentro 

del marco de los actos del Tricentenario 

de la Academia y como antesala de la 

conmemoración de los cuatrocientos años 

de la muerte de Cervantes en 2016.

La trascendencia de este acto queda 

reflejada en el número de veces que se 

ha celebrado un pleno fuera de la sede de 

la RAE, tan sólo una en toda su historia, 

con motivo de la conmemoración del 

Bicentenario de la Constitución de Cádiz.

Son muchas las parejas de baile que 

nacen al amparo de celebraciones como 

ésta, pero Argamasilla de Alba hace años 

dejó de tener que demostrar que es el lugar 

de la Mancha, pues la historia le avala.

Rufino Pardo Valverde
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Argamasilla de Alba,
el lugar de la Mancha...
avalada por la historia

Revista Municipal de Argamasilla de AlbaLa contraportada

IV CentenarIo de 
la publICaCIón de la 
segunda parte del 
QuIjote de CerVantes


