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Pleno ordinario, 26 de febrero 

Intenso y extenso Pleno el celebrado el 

jueves 26 por la Corporación Municipal, en el 

que se aprobaron los once puntos sometidos 

a votación, más dos por la vía de urgencias.

Cuando el reloj del Ayuntamiento indicaba 

las 12 de la noche, el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez daba por finalizada la sesión plenaria, 

después de tres horas y media de intensos 

debates, a pesar de estar las tres fuerzas po-

líticas representadas a favor 

de la gran mayoría de las 

mociones y de lo que se de-

fendía en ellas.

Por unanimidad se apro-

baron el proyecto y modifica-

ción de obra de restauración 

de la muralla sur del Castillo 

de Peñarroya; la creación del 

Consejo Local de la Salud, 

así como la aprobación de 

su reglamento; el inicio de 

expedientes de caducidad 

de diversos programas de 

actuación urbanizadora con 

un plazo de tres meses, para que las empre-

sas los retomen o abandonen definitivamente; 

la adhesión al convenio suscrito entre el or-

ganismo autónomo, Jefatura Central de Trá-

fico y la FEMP, para poder realizar desde el 

Ayuntamiento diferentes trámites administrati-

vos como el cambio de domicilio; e inicio del 

expediente para recuperar al uso público el 

camino de Tercero a Huerta de Aguas.

Con el voto favorable de PSOE e IU y la abs-

tención del PP, salieron adelante las propues-

tas del grupo Izquierda Unida en defensa de los 

afectados por la hepatitis C y de su derecho a 

recibir tratamiento en el sistema sanitario públi-

co; la clarificación y mejora de los servicios de 

atención temprana; una proposición contra el 

decreto “3+2” del ministro José Ignacio Wert; y 

otra contra los recortes en dependencia y sa-

lud mental por parte de la JCCM y por la aper-

tura, “lo antes posible”, de la ya anunciada para 

el mes de marzo, de la planta de psicología en 

el Hospital Mancha Centro.

Pleno ordinario, 26 de abril 

Tras el éxito y el gran impulso que ha su-

puesto para la tradición cervantina argamasi-

llera la celebración de un Pleno Extraordinario 

de la Real Academia Española (RAE) en la 

localidad, del 26 de marzo, el Equipo de Go-

bierno propuso el reconocimiento de toda la 

Corporación a la RAE por haber elegido la 

cuna del Quijote para celebrar el segundo Ple-

no fuera de su sede oficial en sus trescientos 

años de historia. Propuesta que contó con la 

aprobación unánime del todos los presentes.

También recibió el voto positivo de toda 

la corporación la propuesta de modificación 

presupuestaria para poder hacer frente a la 

reconstrucción del muro caído del Castillo 

de Peñarroya, que asciende a 68.000 euros, 

mientras se espera la ayuda comprometida, 

de en torno a 20.000 euros, de la JCCM.

Igualmente, con el visto bueno de todas las 

fuerzas políticas, se aprobó la moción pre-

sentada por el grupo socialista en nombre del 

sindicato UGT, para que el Gobierno apruebe 

la Protección Asistencial a los trabajadores del 

campo.

Por la mayoría de PP e IU, se aprobó, tras 

una modificación sustancial por parte de Iz-

quierda Unida, la propuesta presentada por el 

grupo popular en relación a los profesionales 

responsables de la iluminación y sonido del 

Teatro Auditorio Municipal, pidiendo en ella, 

entre otras, la creación de un bolsa de una 

trabajo y la contratación por el Ayuntamiento, 

así como el estudio de otras alternativas a la 

empresa actual.

Pleno ordinario, 21 de mayo 

La Corporación Municipal celebró, este jue-

ves 21 al medio día, una sesión extraordinaria 

con la que se despidió el mandato, pocos 

días antes de que los ciuda-

danos eligiesen a sus repre-

sentantes para los próximos 

cuatro años.

La sesión tan sólo contaba 

con dos puntos en el orden 

del día, lo que facilitó a las 

tres fuerzas políticas repre-

sentadas en el Pleno em-

plear el tiempo que estimaron 

oportuno para despedirse 

del mandato 2011-15.

Así los portavoces de las 

tres fuerzas políticas toma-

ron la palabra para felicitarse 

por haber tenido la posibilidad de desarrollar 

el ejercicio de la democracia, encomendada 

por los ciudadanos, siemrpe respetando las 

diferentes ideas.

La portavoz del grupo popular, Cristina 

Seco, visiblemente emocionada, se despidió 

de los miembros de la corporación, pues no 

repitió cargo, al no estar incluida en la lista 

electoral, agradeciendo todo lo aprendido en 

los más de 12 años de su vida que ha dedi-

cado a representar al Partido Popular y a los 

ciudadanos “que creyeron en mí”, señaló.

Por su parte, Esther Trujillo, portavoz de IU, 

afirmó que ha sido “una legislatura muy dura” 

como consecuencia de la mala situación por 

la que han atravesado los últimos años los 

ciudadanos “que han provocado a veces ten-

siones (…) pero queremos quedarnos con lo 

mejor, con el debate político, con las diferen-

cias, que también son buenas y necesarias, 

pero sobre todo con la capacidad que hemos 

Resumen de las principales mociones, presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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Pocos son los que pueden presumir de 

haber sido nombrados Bachiller de Honor 

de la Argamasilla, hasta la noche del sá-

bado 21 de febrero, tan sólo el director y 

compositor valenciano Ferrer Ferrán po-

día hacerlo, a él se sumaron ese día seis 

personalidades de las letras castellanas y 

cervantinas, seis amigos de la Argamasilla 

de la Mancha, que diría Avellaneda en su 

Quijote.

Así el Teatro-Auditorio Municipal arropó 

el II Acto Institucional de Nombramiento 

de “Bachiller de Honor de la Argamasilla”, 

para dar cumplimiento a lo aprobado por 

el Pleno municipal el 31 de abril de 2014, 

concluyendo conceder “en reconocimien-

to a su dedicación y trabajo en pro de la di-

vulgación de nuestra tradición cervantina” 

dicho título a: Milagros Rodríguez Cáceres 

y Rafael González Cañal de la Universidad 

de Castilla-La Mancha; Alicia Villar Lecum-

berri, Santiago Alfonso López Navia y José 

Carlos de Torres Martínez de la Universi-

dad Complutense de Madrid; y Felipe Blas 

Pedraza Jiménez, de la Universidad de 

Barcelona; que les fueron entregados por 

el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y porta-

voz del PP municipal, Cristina Seco, siendo 

testigo de ello el subdelegado del Gobier-

no en Ciudad Real, Fernando Rodrigo.

Para el alcalde, todos los homenajeados 

atesoran grandes e importantes currícu-

lums que les hace merecedores de este 

honor, pero principalmente lo reciben por 

haber “dado mucho, de forma generosa y 

altruista a la tradición y a la cultura de nues-

tro pueblo (…) Por la estrecha vinculación y 

la gran aportación que habéis hecho, a lo 

largo de muchos años, al fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura y tradición cer-

vantina y quijotesca”.

Jiménez también tuvo unas especiales pa-

labras de ánimo y reconocimiento para Alicia 

Villar Lecumberri, que no pudo asistir al acto 

por problemas de salud de un familiar.

En representación de los homenajeados 

tomó la palabra el más veterano de ellos, 

José Carlos de Torres, agradeciendo el re-

cibimiento que “siempre nos habéis ofreci-

do”, y continuó diciendo: “Es un placer venir 

a este lugar donde debió estar Cervantes”.

El acto contó con las intervenciones de Pri-

mer Acto Teatro, que escenificó unos pasa-

jes del Quijote; la Coral Infantil y Juvenil “Cer-

vantina” y la Coral Polifónica “Villa del Alba”.

Actividad: M u n i c i pa l Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2015

tenido en muchas ocasiones de llegar al en-

tendimiento”.

También, Trujillo, tuvo palabras de reconoci-

miento para Cristina Seco, José Díaz-Pintado 

y su compañera de grupo Ana Yolanda Novillo 

que no repetirán cargo, los dos primeros por 

su retirada de la primera fila política y la terce-

ra por el puesto que ocupa en la 

lista de IU, a los que dijo: “Ha sido 

un lujo y un placer haber trabaja-

do con vosotras y con vosotros 

(…) aportándonos cada día algo 

nuevo”.

Cerró el turno de intervencio-

nes, el alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, que despidió su primer 

mandato al frente del Ayunta-

miento, indicando: “Hemos teni-

do momentos tensos, momentos 

críticos, discusiones acaloradas, pero lo im-

portante siempre es quedarse con lo mejor, 

con los buenos resultados que hemos ido 

obteniendo gracias al diálogo”.

Jiménez agradeció a Cristina Seco sus 

años de trabajo en la Corporación decla-

rando: “Me llevo mucho y muy bueno de ti”. 

También tuvo palabras de gratitud para Ana 

Yolanda Novillo por su entrega a los demás y 

le deseó lo mejor en la nueva andadura que 

emprende.

Pero las palabras más entrañables de Pe-

dro Ángel Jiménez fueron para su compañero 

de grupo: “mi queridísimo Pepe”, al que califi-

có de “casi como un padre” y del que aseguró 

haber aprendido mucho “en estos años, en 

los que hemos compartido muchas cosas 

buenas y malas”.

Homenaje a los trabajadores jubilados

Finalizado el último pleno, en un acto más 

informal, se hizo un reconocimiento a los tra-

bajadores municipales jubilados 

en el último año. Se da la des-

afortunada casualidad que los 

tres: María Dolores Jiménez Ar-

mero, Manuel Rodrigáñez Moya 

y María Eugenia Moya Serrano; 

lo han tenido que hacer por en-

fermedad.

En agradecimiento al desem-

peño de sus funciones durante 

años en los distintos puestos de 

trabajo, el alcalde y las portavo-

ces del PP e IU hicieron entrega de un re-

cuerdo a los homenajeados, que estuvieron 

muy arropados por la mayoría de los emplea-

dos municipales presentes en el acto.

Argamasilla de Alba nombra seis Bachilleres de Honor
Reconociendo así el 
trabajo de divulgación 
de la tradición 
cervantina de la 
localidad
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Tras un duro año (2014) con el presupuesto 

prorrogado, la Ley permitía al Equipo de Go-

bierno en 2015 aprobar los presupuestos sin 

necesidad de llevarlos al Pleno, lo que facilitó 

tenerlos aprobados desde principios de año 

y adelantar la firma de convenios con las aso-

ciaciones y colectivos que de una forma u otra 

ofrecen un servicio cultural, humanitario o de 

ocio a la localidad.

Humanitarias y sociales

A principios de febrero el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, inició la ronda de contactos y 

firmas con los representantes de dichas aso-

ciaciones y colectivos, siendo el primero en ha-

cerlo José Trujillo de la Asociación Humanitaria 

“Otra Argamasilla Posible”, a la cual el Ayunta-

miento aporta 9.500 euros para colaborar 

en su mantenimiento.

Muy valorado y necesario es el traba-

jo que viene desarrollando la Asociación 

Protectora de Animales y Medio Ambiente 

(APAYMA), y para que siga haciéndolo en 

las mismas condiciones, desde el consis-

torio se seguirá apoyando su labor con la 

aportación de 15.720,40, según el acuerdo 

alcanzado entre la presidenta, Vicenta Ji-

ménez Serrano, y el alcalde.

En la misma línea, la presidenta de la Asocia-

ción Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos”, María 

Alfonsa Condés, ratificó el respectivo convenio, 

incrementado en un 4,72%, con respecto a 

2014, alcanzando la cuantía de 6.000 euros.

Ante la deteriorada situación económica y 

social por la que están pasando algunos de los 

vecinos, el Ayuntamiento, un año más, se ve en 

el deber de colaborar con las asociaciones que 

trabajan con los más necesitados, para ello, 

renovó y aumentó en un 9,28% más que en 

2014, el convenio de colaboración con Cáritas 

Interparroquial de Argamasilla, a la que aporta-

rá 5.250 euros, que están siendo destinados 

principalmente a la ejecución del programa que 

desarrolla la ONG denominado: “Acogida a fa-

milias desfavorecidas en peligro de exclusión”, 

según indicó la presidenta local, Felicidad Ca-

ñas Muñoz.

Cultura y ocio

En el ámbito de las asociaciones musicales, 

el alcalde rubricó los convenios con la Agrupa-

ción Musical “Maestro Martín Díaz”, la Agrupa-

ción de Coros y Danzas “Mancha Verde”, a los 

que este año se ha sumado como novedad la 

Coral Polifónica “Villa del Alba”.

Así por parte de la Maestro Martín Díaz, su 

presidente, José Antonio López Lara, ratificó 

un acuerdo por el que la agrupación recibirá 

20.012,49 euros, que serán destinados en su 

mayoría a los gastos de gestión y mantenimien-

to de la Escuela Municipal de Música.

Por su parte, Pablo Martín Rodriguez, en 

nombre de Mancha Verde, hizo lo propio con 

el convenio mediante el cual el Ayuntamiento 

aportará la cantidad de 2.716,24 euros, con los 

que la agrupación folclórica hará frente a los 

gastos de la Escuela Local de Folclore Regio-

nal Manchego.

Este año, entre las nuevas incorporaciones 

a la lista de asociaciones que reciben apor-

tes económicos del consistorio, se encuentra 

la Asociación Cultural Coral Polifónica “Villa 

del Alba”, en su representación, la presidenta, 

Carmen Serrano Moya, refrendó el acuerdo a 

través del cual la polifónica recibirá 5.000 euros 

para los gastos de las actividades propias de 

una coral, entre las que se incluyen enseñan-

zas de canto.

Escolares

Dentro de sus competencias, en el terreno 

educativo, desde hace años, el Ayuntamiento, 

viene colaborando económicamente en los 

gastos de mantenimiento de las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de 

los centros educativos de la localidad.

Por un lado el primer edil y por el otro los 

representantes de las AMPAS: María Estela 

Madrid Moreno, Luis Miguel Serrano López, 

Ana Belén Romero Serrano, de los CEIP Azo-

rín, Divino Maestro y Ntra. Sra. De Peñarroya, 

respectivamente; así como la presidenta del 

AMPA “Gran Prior” del IES Vicente Cano, María 

Pilar Crespo, rubricaron el convenio de colabo-

ración para el año en curso, a través del cual el 

Ayuntamiento aportará a cada una de las AM-

PAS 330 euros, que supone un incremento del 

10% con respecto a 2014.

Igualmente se firmó la renovación, con el 

AMPA del IES, del convenio de ayuda al trans-

porte que asciende a 4.140 euros.

Deportes

Los clubes Deportivo Básico de Baloncesto 

Argamasilla y Deportivo Básico Fútbol Cervan-

tes renovaron sus respectivos convenios con 

el Ayuntamiento, a ellos se sumó el Club De-

portivo Elemental “Ocio Saludable Argamasilla”, 

uno de los colectivos que como novedad se ha 

incorporado este año.

Así por parte de los clubes locales de 

baloncesto, Ismael Serrano Sánchez-Rey; 

de fútbol, Julián Moya Serrano; y de atle-

tismo, Julio Carvajal González; rubricaron 

junto al alcalde, unos convenios a través de 

los cuales el Ayuntamiento aportará 6.600, 

14.419,85 y 1.500 euros,  respectivamente, 

con la finalidad de fomentar y promover la 

práctica del deporte en las especialidades 

de baloncesto, fútbol y atletismo, entre los 

pequeños y jóvenes de la localidad a través de 

sus escuelas deportivas, como hábito de salud 

y desarrollo completo y armonioso del ser hu-

mano, proporcionando una sana ocupación al 

tiempo libre.

Empresas

El sector empresarial, gravemente afectado 

por la crisis económica, siempre ha contado y 

sigue contando con la solidaridad y apoyo del 

Ayuntamiento, como viene demostrando hace 

años, a través de la organización de diferentes 

propuestas para ayudarles a sobrellevar la mal-

trecha economía, que se ha cebado con los 

pequeños empresarios y autónomos.

Para ello, además de las actividades orga-

nizadas desde el Área de Promoción Econó-

mica y Empleo, el alcalde y el presidente de la 

Asociación de Empresarios de la Comarca de 

Tomelloso, Antonio Sánchez Castro, firmaron 

un convenio por el que el Ayuntamiento aporta-

rá 1000 euros, que la asociación destinará a la 

financiación de las actividades enfocadas a la 

promoción empresarial que se desarrollen en 

el municipio.
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El Ayuntamiento renueva y amplia los convenios de 
colaboración con las asociaciones y colectivos
Más de 90 mil euros destina el consistorio sólo en ayudas directas
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Dentro del programa de actos del IV 

Centenario de la publicación de la segun-

da parte del Quijote los profesionales de la 

Cadena SER realizaron un programa espe-

cial desde la Casa de Medrano.

En directo o a través de las ondas, los ra-

dioyentes disfrutaron de un variado y ameno 

programa que se inició con “radio teatro”, por 

parte de Primer Acto Teatro, interpretando 

una pequeña parte del Quijote; le siguieron 

las entrevistas al alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez; a uno de los recientemente nombrados 

Bachiller de Honor de la Argamasilla, Felipe 

Pedraza; a la presidenta de los Académicos 

de la Argamasilla, Pilar Serrano; y al director 

de la RAE, Darío Villanueva. El toque gastro-

nómico lo puso Pepi Rodero, del estableci-

miento Gran Prior; finalizando con los apun-

tes musicales del grupo Medio Siglo.

En directo desde la 
Casa de Medrano

La Policía Local se ha mostrado muy activa 

en el primer semestre del año, unas veces 

por su implicación en las campañas promo-

vidas desde la DGT, otras fruto de su labor 

de patrullaje o por su compromiso con los 

ciudadanos, sobre todo con la formación en 

educación vial de los más pequeños.

Así el cuerpo local participó en la cam-

paña especial de control y vigilancia de 

camiones y furgonetas desarrollada en el 

mes de febrero, mientras que en el de mar-

zo lo hizo en la de control de uso del cintu-

rón de seguridad y sistemas de retención 

infantil, promovidas por la DGT.

Muy destacable (aunque omitida desde 

otras instancias) fue la participación de los 

agentes en el rescate de dos mayores atrapa-

dos en su casa tras producirse un incendio o 

la detención de un presunto delincuente recla-

mado por dos juzgados de Toledo.

Bajo el eslogan “Save Kids Lives con 

seguridad vial” la Policía Local promovió 

entre los centros escolares de la localidad 

la participación en la III Semana Mundial 

de Seguridad Vial, dentro del Plan Global 

de las Naciones Unidas y de la Década de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, 

en la que participaron decenas de niños y 

niñas proponiendo sus eslóganes.

Desde hace siete años, los agentes del 

cuerpo local está muy implicados en la for-

mación y el aumento de la seguridad vial en-

tre la población escolar, para ello a lo largo 

del año realizan diferentes actividades, como 

las Jornadas de Educación Vial, que llegaron 

a su fin en el mes de mayo con la entrega de 

diplomas a los 145 participantes, por parte 

del alcalde, Pedro Ángel Jiménez; el Subjefe 

de la Jefatura Provincial de Tráfico, Víctor Es-

teban; y la coordinadora provincial de Educa-

ción Vial, María Ángeles Bellón.

En el mismo acto también se entregaron 

los premios del Concurso de Dibujo Infantil 

“Los niñ@s y el tráfico”, promovido desde 

el cuerpo local. 

Un primer 
semestre muy 
activo para la 
Policía Local
La seguridad de los 
escolares en la via 
pública una de sus 
principal inquietudes
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Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, el domingo 8 de marzo, tuvo lugar 

en el Teatro-Auditorio Municipal el acto 

institucional de reconocimiento al trabajo y 

entrega de diferentes vecinas y colectivos 

de la localidad.

A propuesta del Consejo Local de la Mu-

jer, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, hizo 

entrega  de los reconocimientos a la Mujer 

Trabajadora que recayó en Mercedes y Vi-

centa Cantón Serrano; por su constancia 

laboral, el premio a la Mujer Luchadora se 

entregó a Juana Abab González; por su 

perseverancia, entrega y sacrificio, el reco-

nocimiento a la Dedicación fue para Santa 

Serrano Márquez; por su labor y fomento 

de la Igualdad en el Deporte, las premiadas 

en esta edición fueron las chicas y el equi-

po técnico del Fútbol Sala Femenino “Re-

nacer”; y por último, el premio Solidaridad 

Deogracias Hilario fue para la Agrupación 

de Voluntarios de Protección Civil de Arga-

masilla de Alba. 

Presentado por la coordinadora del 

Centro de la Mujer, Ana María Verdejo, el 

acto contó con la actuación y cierre del 

Coro Rociero “Alma Flamenca”, y con las 

intervenciones del alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, y de la concejala de la Mujer, Elia 

Rubio.  

Homenaje del pueblo a sus mujeres
Argamasilla de Alba reconoció el trabajo, la 
lucha, la dedicación, el esfuerzo por la igualdad 
y las solidaridad de sus vecinas
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Argamasilla de Alba vi-

vió el jueves 26 de marzo 

de 2015, uno de los mo-

mentos más importantes 

de su historia y de mayor 

respaldo para su tradición 

cervantina y quijotesca, 

acogiendo un Pleno Ex-

traordinario de la Real 

Academia Española (RAE) 

en homenaje al autor del 

Quijote en el Teatro Auditorio Municipal.

Como antesala del centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes (1616) el 

pleno de la RAE realizó una visita al lugar 

de La Mancha, donde se celebró el segun-

do pleno de su historia que se realiza fue-

ra de la sede oficial, tras el que tuvo lugar 

en Cádiz en 2012, y excepcionalmente de 

cara al público.

Superadas las 17.45 horas llegó a la Plaza 

Alonso Quijano el autobús que trasladaba a 

los académicos, con su director, Darío Villa-

nueva, al frente, y donde fueron recibidos por 

el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, para acom-

pañarles en un paseo por el 

centro de la localidad hasta 

la Casa de Medrano donde 

tuvo lugar la recepción ofi-

cial a los ilustres visitantes.

Por su parte, Darío Villa-

nueva afirmó que la RAE 

“viene hoy a Argamasilla 

de Alba para cumplir uno 

de los mandatos dados así 

misma desde los primeros 

estatutos”, como es, además de las labo-

res propiamente lingüísticas, la de preservar 

el recuerdo de todos cuantos en España y 

América han “cultivado con gloria” las letras 

españolas, y en este año, previo al cuarto 

centenario de su muerte, era “obligatorio” re-

cordar a Cervantes.
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Argamasilla de Alba acogió un histórico pleno de la RAE
Es la segunda vez en 300 años que los académicos dejan su sede oficial 
para celebrar su tradicional sesión plenaria de los jueves

El 15 de mayo de 2015 se procedió a la 

reapertura de la conocida como Rebotica 

de los Académicos, un recurso turístico 

más de la localidad para este año en el que 

se celebran los cuatrocientos años de la 

publicación de la segunda parte del Quijo-

te y de cara al 2016 con la conmemoración 

de la muerte de Cervantes.

La rebotica ya estuvo abierta al públi-

co durante las celebraciones de 2005, 

cerrándose hasta este año. Un acuerdo 

con los nuevos propietarios ha permitido 

al Ayuntamiento reabrirla en estos años 

cervantinos

Aunque previamente se tuvieron que 

realizar importantes reformas que afectaron 

principalmente al saneamiento de muros y 

la eliminación de humedades, además de 

recuperarse, estéticamente, la parte exte-

rior, muy deteriorada por el paso del tiempo.

Según señaló el responsable de cultura 

y turismo, Pedro Padilla, en este nuevo pe-

riodo se quiere que este espacio adquiera 

la relevancia que ya tiene la Casa de Me-

drano y la iglesia San Juan Bautista en los 

ámbitos quijotescos y cervantinos.

Recuperada para los 
vecinos y el turismo 
la Rebotica de los 
Académicos

Con motivo del trigésimo segundo ani-

versario del Centro de Mayores de Arga-

masilla de Alba, que abrió sus puertas el 9 

de mayo de 1983, desde el Ayuntamiento 

se rindió homenaje a 30 mayores, socios 

del centro, que alcanzaron los 85 años y 

a Jacinta Rubio Torres por llegar a los 100.

“Nuestro Centro de Mayores cumple 

una labor muy importante”, señalaba en su 

intervención el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, destacando las “muchísimas activida-

des” que en él se realizan. La importancia 

de este centro, indicaba el alcalde, se pone 

de manifiesto con la implicación de toda la 

corporación para el mejor funcionamiento 

posible, pero sobre todo destacó la en-

trega y el compromiso de la concejala de 

Bienestar Social, Noelia Serrano, y la téc-

nica responsable del centro, Pilar Crespo.

Cada uno de los homenajeados recibió 

una placa en recuerdo de este día y un 

ramo de flores que les fueron entregados 

por el alcalde, la concejala de Bienestar 

Social, los representantes del PP e IU en 

el Ayuntamiento, Sonia González y Esther 

Trujillo, respectivamente, y la presidenta del 

Consejo de Mayores del Centro de Día, 

Caridad Montalbán.

El broche artístico lo puso “el único Ma-

nolo Escobar vivo en España”, Juan Ma-

nuel Punzano con una voz de gran pare-

cido con la del difunto cantante, del que 

cogió prestados un manojo de sus más 

conocidos temas para abrir y cerrar una 

noche dedicada a todos los mayores de 

la localidad.

Homenaje a 31 vecinos y vecinas al 
cumplir 85 y 100 años
Jiménez: “Os tenemos que devolver todo lo que 
habéis hecho por nosotros”



Pedro Ángel Jiménez Ca-

rretón renueva su mandato, 

en este caso con mayoría ab-

soluta, gracias a los siete con-

cejales obtenidos por el Partido 

Socialista en las elecciones del 

pasado 24 de mayo, dos más 

que en las anteriores; frente a 

los cuatro del Partido Popular, 

que se deja en el camino uno, 

e Izquierda Unida que pierde 

otro y se queda con dos; de to-

dos ellos cuatro se estrenan en la corporación.

Tras la renuncia de IU a presentar candidato 

a la alcaldía, se sometió a votación la elección 

de los candidatos propuestos por las dos otras 

fuerzas políticas representadas en el Pleno: Pe-

dro Ángel Jiménez, por el PSOE, y Sonia Gonzá-

lez, por el PP; dando como resultado la votación 

7 votos frente a 4, respectivamente, mientras 

que dos concejales lo hicieron en blanco.

En su intervención, Jiménez aseveró que se-

guirá la línea marcada en los años anteriores, 

“desde el respeto, el diálogo, la participación y la 

escucha, tanto de la oposición como de todos 

y cada uno de nuestros vecinos –y continuó 

diciendo- Nuestro objetivo no es ganar las elec-

ciones, estas son el medio para poder cambiar 

y mejorar la realidad de todos y todas”.

Sonia González, tuvo palabras de agradeci-

miento para los 1079 votantes que confiaron en 

el Partido Popular, así como para los compa-

ñeros de grupo en la anterior 

corporación. 

Por su parte, la cabeza de 

lista de Izquierda Unida, Esther 

Trujillo, afirmó: “Para nosotros 

es un privilegio poder compartir 

el hermoso trabajo de dedicar 

nuestros esfuerzos al servicio 

de nuestro pueblo y de nuestra 

gente (…) Pocas satisfacciones 

hay parecidas al de ser concejal 

o concejala en el lugar que te ha 

visto nacer y crecer”.

La candidatura presentada por el PSOE ganó 

las elecciones municipales con 1648 votos, 

consiguiendo 7 concejales, de los 13 que for-

man la Corporación Municipal; frente a los 1.079 

votos del Partido Popular que se quedó con 4 

concejales; y los 672 votos de Izquierda Unida-

Ganemos que se convirtieron en 2 concejales; 

mientras que Vecinos con 187 votos no consi-

guió entrar en la Corporación.
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Pedro Ángel Jiménez Carretón reelegido alcalde
Jiménez: “Nuestro objetivo no es ganar las elecciones, estas son el medio 
para poder cambiar y mejorar la realidad de todos y todas”

El todavía alcalde en funciones, Pedro Án-

gel Jiménez, recibió el sábado 13 de junio, 

junto a varios miembros de la Corporación 

Municipal, en el salón de Plenos, al Club Ba-

loncesto Argamasilla Trébol 5, tras una “difícil” 

temporada en la que consiguieron el ascen-

so a 1ª división nacional.

Jiménez destacó la importante trayectoria 

de este club desde su creación, sobre todo 

en los últimos años donde varias veces han 

coqueteado con el ascenso, finalmente con-

seguido esta temporada tras un duro inicio.

“La Corporación Municipal hemos querido 

que este último acto, antes de constituirse 

la nueva, sea el de reconocimiento, no sólo 

de la corporación municipal sino extensivo 

de todo el pueblo de Argamasilla de Alba, 

por las alegrías que nos habéis dado y por 

el trabajo tan intenso que habéis realizado”, 

indicaba el alcalde.

Finalmente, Jiménez les dio las gracias por 

los triunfos conseguidos para la localidad y “por 

llevar el nombre de Argamasilla allá donde vais”.

Previamente a la foto de grupo con los miem-

bros de la Corporación Municipal en funciones, 

el presidente del club hizo entrega de una ca-

miseta al alcalde, igual que la portada por los 

jugadores, hecha para la ocasión.

Jiménez les dio las gracias “por llevar el 
nombre de Argamasilla, allá donde vais”

Recepción oficial al CB Argamasilla 
Trébol 5 por su ascenso a 1ª nacional

El viernes 15 de mayo se procedió a la 

reapertura del camino Terceros a La Huerta 

de Aguas para su uso público, tras perma-

necer durante años cortado por una cade-

na que impedía el tránsito por él, sobre todo 

de senderistas y ciclistas, usuarios habitua-

les en los últimos años de estos caminos, 

a los que desde la administración local se 

pide, junto a los usuarios de vehículos a mo-

tor, hagan un uso responsable del mismo, 

al encontrarse dentro de una zona de alto 

valor ecológico y paisajístico.

El éxito de esta actuación, indicaron des-

de la Coordinadora para la Defensa de los 

Montes y de los Caminos Públicos, ha sido 

posible gracias al empeño municipal por re-

cuperar “lo que es de todos” y al trabajo de 

la coordinadora, creada el 27 de marzo de 

2012, en la que se agrupan, entre otros, el 

Club Senderista Zancajos, el Club MTB Alto 

Guadiana, la Sociedad de Cazadores Cer-

vantina y Ecologistas en Acción, además de 

varias fuerzas políticas de la localidad.

Recuperado para el 
uso público el camino 
Terceros a La Huerta 
de Aguas
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El miércoles 22 de abril, el alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, entregó los premios del 

VI Concurso de Tapas “El lugar de la tapa”, 

organizado por el Área de Empleo y Promo-

ción Económica del Ayuntamiento, en el que 

durante los fines de semana del 13, 14, 15 

y del 20, 21 y 22 de marzo participaron 19 

establecimientos de la localidad.

El acto de entrega, tuvo lugar en el esta-

blecimiento Cervecería “El Mixto”, ganador de 

esta edición con su propuesta ‘Las viandas 

de Sancho’, gracias a los 1.136 puntos adjudi-

cados por los clientes; seguida de ‘Pincelada 

de mora al capricho Dulcinea’ de la Cafetería 

“Gran Prior” con 1037 puntos y ‘De lanza en 

astillero... sobre adarga antigua’ del Restau-

rante Mesón Medrano con 933 puntos.

Jiménez, a raíz de lo trasladado por los 

hosteleros, calificó como de “buenísima” esta 

sexta edición en la que se ha producido un 

aumento de clientes con respecto a 2014.

El alcalde también entregó el primer premio 

destinado a los clientes participantes en el 

concurso, dotado con 500 euros en metálico, 

y que por sorteo recayó en José Alberto Moya 

Valverde, premio recogido por su esposa, Vi-

centa Olmo Esquinas.

El resto de los principales premios fueron 

para: Laura Requena Ordoñez, 150 euros en 

metálico; Beatriz Martos Rubio, 100 euros en 

metálico; y Sonia Requena Ordoñez, 100 euros 

a gastar en un establecimiento de la localidad.

Además se repartieron varios lotes de pro-

ductos de la Bodegas “Montalvo-Wilmot” y 

Quesería Artesanal “Montalvo Wilmot C.B”, 

Cooperativa “Virgen de Peñarroya” y Bode-

ga Hacienda Albae, que fueron para Sandra 

Serrano López, Mª Carmen Díaz-Bellón Mar-

tínez del Rey y Misericordia Jiménez Lara, 

respectivamente; así como 19 vales de 20 

euros cada uno para consumir en los esta-

blecimientos participantes.

Cervecería “El Mixto” primer 
premio del VI Concurso de Tapas

Tras el éxito de visitas y ventas de la pri-

mera edición, el fin de semana, 21 y 22 de 

febrero, se celebró en el Pabellón Polidepor-

tivo la segunda edición de la Feria del Stock 

Invierno, en la que participaron 19 estableci-

mientos de la localidad, bajo la organización 

de la Unidad de Empleo y Promoción Econó-

mica del Ayuntamiento.

Artesanía, complementos, ropa, electro-

domésticos, material deportivo o informáti-

co pudieron encontrar los visitantes de esta 

nueva edición, que además contó con hin-

chables para los pequeños de la casa, mien-

tras los padres aprovechaban la multitud de 

ofertas ofrecidas por los comerciantes.

II Feria del Stock 
Invierno a Argamasilla

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el 

secretario general de Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos (UPA) de Cas-

tilla-La Mancha, Julián Morcillo, junto a la 

teniente de alcalde, Noelia Serrano, clau-

suraron el jueves 12 de marzo en el Sa-

lón de Plenos el curso de Manipulador de 

Productos Fitosanitarios: Nivel Cualificado; 

promovido por el Área de Empleo y Promo-

ción Económica del Ayuntamiento.

El curso, de sesenta horas lectivas, fue 

impartido por el sindicato agrario y ganadero 

UPA a 41 alumnos, que superaron positiva-

mente toda la formación, obteniendo así el 

carné de Nivel Cualificado, necesario para 

los usuarios profesionales responsables de 

los tratamientos fitosanitarios terrestres, in-

cluidos los no agrícolas, y para los agricul-

tores que realicen tratamientos en la propia 

explotación empleando personal auxiliar.

La colaboración y compromiso del sin-

dicato y Ayuntamiento con los agriculto-

res permitió a todos los que trabajan en el 

campo pudieran acceder a este curso por 

tan sólo 35 euros, cuando normalmente su 

precio es muy superior.

Morcillo destacó el esfuerzo económico 

hecho por el Ayuntamiento, subvencionan-

do el curso para que se pudiese impartirse 

a este precio, “no todos están dispuestos a 

destinar estas partidas económicas”.

El Ayuntamiento realizó 
un importante esfuerzo 
económico para poner 
al alcance de todos 
esta formación

Más de cuarenta agricultores realizaron el curso en 
manipulación de fitosanitarios de nivel Cualificado

“El lugar de la tapa” también premió a Cafetería 
“Gran Prior” y Rte. Mesón Medrano
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Medio centenar de desempleados y profe-

sionales en activo del sector de la construc-

ción de Argamasilla de Alba realizaron con 

éxito los cursos de Prevención en Riesgos 

Laborales (PRL) de 20 y 60 horas, formación 

gratuita y homologada, impartida por la Aso-

ciación Provincial de Empresarios de la Cons-

trucción (APEC) y la Fundación Laboral de la 

Construcción (FLC), a través del convenio de 

colaboración firmado entre el Ayuntamiento y 

la Asociación de Empresarios de la Comarca 

de Tomelloso.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, acompa-

ñado del presidente de la APEC, Manuel Car-

mona, y del representante de la asociación de 

empresarios, Félix Ropero, asistió el 8 de mar-

zo, a la entrega de diplomas a los trabajadores 

y desempleados del sector de la construcción 

que finalizaron uno o lo dos cursos de PRL.

En dicho acto, el alcalde destacó la apuesta 

de la administración local por la formación a 

los desempleados, “pues desde el Equipo de 

Gobierno se considera fundamental la forma-

ción para incorporarse al mercado laboral”.

Los profesionales de la 
construcción se forman en PRL
Esta formación es obligatoria para obtener la 
TPC y trabajar en el sector de la construcción En el mes de febrero, el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, junto a la portavoz de IU, 

Esther Trujillo, entregaron los primeros 

diplomas del programa de formación en 

competencias clave, orientación laboral y 

personal, puesto en marcha por la conce-

jalía de Bienestar Social y Empleo.

Unos cuarenta beneficiarios de tres pla-

nes de empleo recibieron la formación en 

competencias clave que les permitirá, tras 

superar una prueba, tener el equivalente a 

la Educación Secundaria Obligatoria, ne-

cesaria para acceder a los Certificados de 

Profesionalidad de Nivel 2.

Esta novedosa iniciativa, va destinada a 

las personas beneficiarias de los Planes 

de Empleo Locales del Ayuntamiento y 

se ofrece integrada en el horario laboral, 

durante las cuales se imparten: Compe-

tencia Matemática N-2 y Competencia 

Lingüística N-2. 

El Ayuntamiento integra 
las Competencias Clave 
en sus planes de empleo
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El Teatro-Auditorio acogió el domingo 28 

la clausura del curso escolar 2014-15 de la 

Escuela Infantil Municipal “Alba”, con la repre-

sentación por los niños y niñas de ‘El bosque 

encantado’, una simpática puesta en escena 

que no pudo realizarse en su totalidad al pro-

ducirse un corte en el suministro eléctrico.

El jueves 2 de julio se retomó la actuación 

y entrega de diplomas a los alumnos que han 

finalizado su estancia en el centro, como paso 

previo a la “escuela de mayores”, 

La concejala de Servicios Sociales, Noelia 

Serrano, informó del paso, para el próximo 

curso, de la Escuela Infantil de la concejalía de 

Servicios Sociales a la “cartera” de educación 

que gestionará, junto a cultura y deportes, el 

concejal José Antonio Navarro.

Por su parte, el concejal de Cultura anun-

ció que en este nuevo periodo para la Escuela 

Infantil, su intención y la del Equipo de Gobier-

no es la de “ir poco a poco” aumentando los 

recursos del centro, dotándolo de comedor 

escolar y servicio administrativo, así como 

trabajar en la mejora de las infraestructuras, 

hasta conseguir tener un centro “que sea de 

referencia en la comarca”.

La “guardería” pasará a depender de 
la concejalía de Educación 
El anuncio se hizo durante el acto fin de curso

Un año más, y como viene siendo ha-

bitual en el mes de abril, la Asociación Lo-

cal  Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos”, 

celebró el sábado 18 la Asamblea General 

anual y el domingo 19 su tradicional Jorna-

da de Puertas Abiertas,.

Durante la celebración de la Asamblea 

General se renovaron casi en su totalidad 

la composición de la Junta Directiva, por 

expiración del mandato de los mismos, no 

así el cargo de presidenta que seguirá os-

tentando María Alfonsa Condes Alfocea.

Si por algo se conoce a Brazos Abiertos 

es por su Jornada de Puertas Abiertas en 

el invernadero, donde tiene su sede, día en 

el que cientos de argamasilleros y vecinos 

de Tomelloso aprovechan para visitar las 

instalaciones y hacerse con alguna de las 

muchas plantas mimadas a diario por los 

usuarios de la asociación a cambio de un 

donativo.

La Asociación 
Pro-Minusválidos 
celebró su tradicional 
jornada de puertas 
abiertas en el invernadero
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Con la llegada 

del verano el Centro 

Infanto-Juvenil adap-

ta sus servicios a los 

más jóvenes de la lo-

calidad, así desde el 1 

de julio y hasta finales 

de agosto abrió sus 

puertas la Pequeteca 

de Verano, un servicio municipal dirigido a ni-

ños y niñas de entre 3 y 6 años, y la Escuela 

de Verano, para los de 6 a 12 años; en los 

que se inscribieron un total de 150 pequeños 

y jóvenes.

Junto a estos servicios también se ha 

puesto en marcha la “sala de ocio” en la 

piscina municipal, la cual cuenta con impor-

tantes mejoras con respecto al año anterior, 

cambios que se espera sean valorados posi-

tivamente por los usuarios.

La Pequeteca de Verano es un servicio 

creado por el área de Juventud con la doble 

finalidad de ocupar lúdica y educativamente 

el tiempo libre de los pequeños de la casa, y 

facilitar a padres y familiares la realización de 

otras tareas mientras juegan y aprenden en 

una ambiente ameno y seguro.

En el mismo horario que la Pequeteca, se 

ha puesto en marcha la Escuela de Verano, 

una actividad donde prácticamente se com-

pletaron todas las plazas el primer día del 

periodo de inscripciones. Para hacer frente a 

esta importante demanda el área de Juven-

tud dividió en dos turnos por edades los dos 

grupos inicialmente previstos: “Magos y Bru-

jas” y “Duendes y Hadas”; dando así cabida 

a todas las solicitudes.

También, el mismo miércoles 1, para los 

chicos y chicas menores de 18 años, se 

puso en funcionamiento la Sala de Ocio en 

la Piscina Municipal.

Más de 150 niños y jóvenes inician 
el verano con las actividades del 
Centro Infanto-Juvenil
La concejalía de Juventud ha puesto en marcha 
este verano la Pequeteca, Escuela de Verano y 
la Sala de Ocio de la piscina municipal

El viernes 29 de mayo, las instalaciones de 

la Ludoteca Municipal acogieron la clausura 

del curso 2014/15 en la Pequeteca, con una 

gran fiesta en la que hubo disfraces, juegos, 

canciones, chucherías y refrescos; de la que 

disfrutaron 35 niños y niñas de entre 3 y 7 

años.

Los usuarios asistieron a la fiesta disfraza-

dos, además cada uno llevó diferentes chu-

ches y un refresco para contribuir a la gran 

merienda seguida de baile, música, juego 

libre y una gymkhana con multitud de prue-

bas en la que todos ganaron un zumo y un 

cucurucho de chuches. La intensa tarde se 

cerró con canciones de campamento.

El 13 de octubre se iniciaba un curso por 

el que han pasado más de 50 niños y niñas, 

situándose la media mensual de entre 35 y 

40 usuarios, lo cuales, además de jugar han 

realizado talleres como psicomotricidad, ma-

nualidades, maquillaje, cuentacuentos, Hello 

Inglés, lectoescritura o informática, siempre 

bajo el lema de que “aprender es divertido”.

Muy positiva, ha sido la valoración realiza-

da desde la concejalía de Juventud, desta-

cando el alto grado de participación de los 

pequeños, así como el nivel de satisfacción 

de las familias con este servicio.

La Pequeteca clausuró 
el curso 2014/15 con 
una gran fiesta

En los meses de marzo y abril vieron la luz en 

la localidad dos CD’s musicales de la mano de 

la Asociación de Amas de Casa, Consumidores 

y Usuarios  junto a los Académicos de la Arga-

masilla y de la Asociación Cultural “Medio Siglo”.

Desde hace años las Amas de Casa, de 

la mano de Pilar Serrano, vienen recopilan-

do viejas canciones y romances a los que 

han dado forma con los extractos de los re-

cuerdos aportados por los mayores, hasta 

completar una importante colección, de la 

que seleccionaron un pequeño ramillete para 

plasmarlo en un disco llamado: ‘Canciones y 

Romances Antiguos de Argamasilla de Alba”.

Según indicaba la presidenta de las Amas 

de Casa, Mari Nieves Ocaña, fue en las no-

ches de las Cruces de Mayo cuando, “entre 

canción y canción a la cruz” nació esta idea 

que tras duras horas de grabación vio la luz 

con gran calidad sonora.

Cabe destacar en este trabajo las arduas 

tareas de investigación por parte de Pilar Se-

rrano, presidenta de los Académicos, investi-

gadora e historiadora; así como la paciente y 

diestra mano de Elena Jiménez, directora de 

la coral de la Asociación de Amas de Casa.

La otra grabación vino de la mano de la Aso-

ciación Cultural “Medio Siglo”, que el sábado 

11 de abril, presentaba su primer CD: ‘¡Va por 

vosotros!’, una recopilación de diez temas po-

pulares de todo el territorio nacional. Un com-

pendio de algunos de los mejores temas del 

folk español, y donde nos podemos encontrar 

desde ‘Vientos del pueblo’, ‘Campurrianuca’, 

‘Ronda de Casamiento’, hasta composicio-

nes propias de la localidad como la Jota de 

la Caeta o un popurrí de temas infantiles, así 

hasta completar una creación de gran calidad 

musical, que para muchos recordará a tiem-

pos mejores para el folk con Jarcha o el Nuevo 

Mester de Juglaría, y para otros muchos será 

un gran y nutritivo descubrimiento cultural.

Por su parte, el concejal de Cultura, José 

Díaz-Pintado, destacó que “la cultura siem-

pre es necesaria (…) por ello, incluso en mo-

mentos económicos como los actuales es 

muy importante seguir apoyándola porque 

es la que nos humaniza”.

Ambos CD’s fueron grabados con la alta 

calidad y profesionalidad del estudio Tufare-

cords de la localidad.

Presentados dos nuevos CD’s de música tradicional
Las Amas de Casa junto a los Academicos de la Argamasilla, por un lado, y 
Medio Siglo, por otro, presentaron sendos CDs de canciones populares
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Durante los meses de abril y 

mayo pudo visitarse en el Pósito 

de la Tercia la exposición pictó-

rica del fondo de la Asociación 

Cultural “Académicos de la Arga-

masilla”, que dentro de los actos 

del IV Centenario de la publi-

cación de la segunda parte del 

Quijote,  inauguró la teniente de 

alcalde, Noelia Serrano, y la presidenta de los 

académicos, Pilar Serrano.

La muestra recorre la década 1997-2007, 

años en los que la asociación convocaba 

el prestigioso Certamen de Pintura “Acadé-

micos de la Argamasilla” con tres premios: 

el Nacional, patrocinado por Alcoholeras 

Reunidas S.A.; el Regional “Juan Alfonso 

Padilla Amat”, por la JCCM; y 

el Provincial “Bachiller Sansón 

Carrasco”, por la Diputación de 

Ciudad Real.

La reputación de este certa-

men viene avalada por las gran-

des firmas que hoy forman parte 

de este fondo: Fermín García 

Sevilla, José Luis López Rome-

ral, José Manuel Exojo, Pilar Jiménez Amat o 

Carlos León Gómez, entre otros; a los que se 

suman los artistas locales Juan Aparicio Gó-

mez y Jesús Carrasco González.

Diez años del certamen ‘Los Académicos de la Argamasilla’
La asociación cultural mostró en una exposición parte del fruto de una 
década (1997-2007) en la que organizó el prestigioso concurso de pintura

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2015

Como motivo del 

Día del Libro, el Área 

de Cultura organiza 

cada mes de abril las 

Jornadas Cervanti-

nas, un intenso y ex-

tenso programa que 

incluye todo tipo de 

actividades relaciona-

das con los libros y la lectura, gran 

número de ellas dirigidas especial-

mente al fomento de la lectura entre 

los más pequeños.

En esta línea, la Biblioteca Muni-

cipal “Víctor de la Serna” organizó el 

sábado 11 de abril una nueva edición 

del IX Maratón de Cuentos “Érase 

que se Era” y el lunes 12 el cuen-

tacuentos con Maricuela; además de 

“¡Vamos a la biblioteca!” con la cual más de 

200 niños y niñas de educación infantil, entre 

3 y 5 años, pudieron disfrutar de una mañana 

en la Biblioteca.

El 23 de abril, cuando se cumplían 399 

años del fallecimiento de Cervantes, en un 

acto organizado por la Asociación Cultural 

“Los Académicos de la Argamasilla” en co-

laboración con el Ayuntamiento, alumnos del 

IES “Vicente Cano” y del CEIP Ntra. Sra. de 

Peñarroya homenajearon al autor del Quijote 

con la lectura de los sonetos y epitafios que 

se pueden leer al final de la primera parte.

El concurso Conociendo a los Clásicos, 

organizado por la Biblioteca Municipal, que 

este año versaba sobre la obra de Miguel 

de Cervantes, ‘El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha’, este año lo ganó el 

CEIP Divino Maestro.

El concurso, dirigidos a los alumnos de 

cuarto curso de primaria de la localidad, la 

actividad, en complicidad con los centros 

escolares,  pretende fomentar entre los alum-

nos la lectura y comprensión de los textos 

a través de obras de reconocido prestigio, 

adaptadas a su edad.

Las conferencias y encuentros son tam-

bién una parte importante de las jornadas 

porque permiten el 

trato cercano con es-

critores, dibujantes o 

expertos en literatura; 

así   ocurrió  este año 

con la filóloga Rosa 

Navarro Durán, co-

nocida por sus adap-

taciones de grandes 

clásicos a distintas edades, como el 

Quijote o ‘El Lazarillo de Tormes’; o 

con la profesora Milagros Rodríguez 

Cáceres y el ilustrador Mikel Valverde.

No faltaron a su cita los premios 

del XVIII Certamen de Cuento y Poe-

sía “Monicongo” promovidos anual-

mente por el Grupo Literario “Aldaba”, 

que este año recibió 165 trabajos.

Tras una ardua deliberación, el 

jurado decidió conceder los premios de la 

décimo octava edición, dotados con diplo-

ma y vale de 30 euros, a canjear en material 

escolar,  en la categoría de 3º y 4º curso en la 

modalidad de cuento a Ana García Cabeza, 

por el trabajo “Alonso Quijano en el Colegio”; 

y en la modalidad de poesía a Irene Carmona 

Serrano, por “La niñez de Don Quijote”.

Mientras que en la categoría de 5º y 6º, 

con idénticos premios, el de cuento recayó 

en Antonio Zurita Fernández,  autor de “El pe-

queño Don Quijote”; y el de poesía fue para 

Nerea Catalán López, por “Don Quijote tam-

bién fue niño”.

Jornadas Cervantinas con motivo del Día del Libro
El alcalde destacó que con estas jornadas se busca “inculcar a los más 
pequeños la importancia que tiene la lectura”
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María Fernández Fe-

rreiro, de Lugo, y Alfredo 

Moro, de Valdepeñas, 

recibieron ex aequo, el 

sábado 18 de abril, de 

manos del alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, el III 

Premio de Investigación 

Cervantina “José María Casasayas”, promovido 

por el Ayuntamiento en colaboración con la Di-

putación Provincial de Ciudad Real, la Universi-

dad de Castilla-La Mancha y la Asociación de 

Cervantistas, igualmente se hizo entrega de una 

mención de honor a la investigadora ciudadrea-

leña, Esther Bautista Naranjo.

El jurado, tras arduas deliberaciones deci-

dió en segunda votación otorgar, ex aequo, 

el premio, dotado con 1.500 euros y la pu-

blicación del trabajo en la Colección “Premio 

Casasayas”, a las obras: “La influencia del 

Quijote en el teatro español contemporáneo. 

Adaptaciones y recreaciones quijotescas 

(1900-2010)”, de María Fernández Ferreiro, 

y “Transformaciones del Quijote en la novela 

inglesa y alemana del siglo XVIII”, de Alfredo 

Moro; así como otorgar una mención de ho-

nor, con valoración positiva para su publica-

ción, al trabajo “El mito de Don Quijote en la 

novela francesa de los siglos XIX y XX”, de 

Esther Bautista Naranjo.

Previamente, el alcalde, clausuró la lectu-

ra Colectiva del Quijote, por la que pasaron 

durante el viernes 17 y sábado 18 cerca de 

trescientas personas, desde niños a repre-

sentantes de todas las fuerzas políticas, com-

ponentes de asociaciones locales y vecinos. 

Este año, también se sumó a la lectura el 

presidente de la Asociación de Cervantistas, 

José Manuel Lucía Megías, y los miembros de 

la asociación José Carlos de Torres Martínez 

y Alicia Villar Lecumberri, además de los dos 

ganadores del premio Casasayas y la mere-

cedora de la mención de honor.

Finalizada la lectura, el alcalde entregó a 

Alicia Villar el título de “Bachiller de Honor de 

la Argamasilla”, que no pudo recoger por mo-

tivos personales en el acto oficial celebrado el 

21 de febrero de 2015.

III Premio de Investigación Cervantina
“José María Casasayas”
Los ganadores, junto al alcalde y a prestigiosos 
cervantistas participaron en la lectura del Quijote

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2015

La Agrupación de Coros 

y Danzas “Mancha Verde”, 

organizó para el sábado 2 

de mayo el  XVIII Festival 

Folklórico de Mayos Man-

chegos y la presentación 

del número 7 de su Revis-

ta-Anuario “Mancha Verde”.

Esta edición contó con 

la participación de los grupos Asociación de 

Coros y Danzas “Fermento” de Valdepeñas 

(Ciudad Real), Coros y Danzas de Mora (To-

ledo) y Agrupación de Coros y Danzas “Man-

cha Verde”, a los que también se sumaron la 

Escuela Infantil “Mancha Verde”.

En esta edición, también se presentó el 

número siete de la Revista-Anuario 2013, 

que por distintos motivos no pudo hacerse el 

pasado año que era cuando le correspondía.

Como viene ocurriendo en los últimos nú-

meros, dos son las ediciones que realiza la 

agrupación, una impresa, gracias a la cola-

boración de la Diputación de Ciudad Real, 

con 16 páginas y otra en versión digital con 

32 páginas, que puede ser consultada en la 

página web de Issuu.com (http://issuu.com/

rufinopardo).

XVIII Festival Folklórico de Mayos
Mancha Verde presentó el número 7 de su Revista

Organizado por la Asociación Cultural “Los 

Académicos de la Argamasilla” con motivo del 

IV Centenario de la segunda parte del Quijo-

te, el viernes 8 de mayo, la Casa de Medrano 

acogió la presentación del libro titulado: ‘Don 

Quijote, el poder del delirio’, de la editorial La 

Hoja del Monte; último estudio realizado por el 

prestigioso Catedrático de Psiquiatría y Psico-

logía Médica, Francisco Alonso-Fernández.

Ejercieron de escuderos, en la presentación 

del trabajo de este hidalgo psiquiatra y ensa-

yista, dos catedráticos de neurocirugía y física 

aplicada, Vicente Calatayud Maldonado y Fran-

cisco González de Posada, respectivamente, 

amigos y compañeros del autor en la Real Aca-

demia Nacional de Medicina. De todos ellos, 

desplegó el importante currículum y trayectoria 

la presidenta de los Académicos, Pilar Serrano, 

que ejerció de presentadora y moderadora.

Don Quijote analizado 
psiquiátricamente

Veinte grupos de aficinadas al encaje de bo-

lillos, provenientes de quince localidades de las 

provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, 

se dieron cita en el XII Encuentro de Encajeras 

organizado por el Área de Cultura con la co-

laboración del Centro de la Mujer y en el que 

participaron cerca de 250 encajeras.

Para que se llevasen un buen recuerdo, el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, agradeció su 

participación a todas las encajeras y les hizo 

entrega de una bolsa individual con varios 

obsequios y recuerdos de la localidad y, por 

grupos, de un diploma acreditativo de su parti-

cipación en esta duodécima edición.

Con todos los utensilios recogidos, autori-

dades y participantes se trasladaron al Pósito 

de la Tercia donde se inauguró la muestra de 

trabajos realizados en los talleres de manuali-

dades de la Universidad Popular “Pascual An-

tonio Beño”, entre las que se encontraba una 

destacable exposición de pintura y dibujo.

Más de 250 participantes 
se reunieron en el XII 
Encuentro de Encajeras



www.argamasilladealba.es 13

c
u

l
t

u
r

A

Actividad: C u lt u r a Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2015

Entre el 19 y el 31 de mayo, se celebró en 

La Glorieta el XI Mercadillo Cervantino, inau-

gurado por el entonces alcalde en funciones, 

Pedro Ángel Jiménez.

La novena edición contó, durante los tres 

días, con el Pasacalles Villa del Alba, el concier-

to de la Coral Infantil, Juvenil y Polifónica “Villa 

del Alba”; las actuaciones de las agrupaciones 

folclóricas Antigua Escuela de Baile “Crisanto y 

María del Rosario” y de Coros y Danzas “Man-

cha Verde”; cerrando el programa un concierto 

de la Coral Polifónica Cervantina.

Por otro lado, durante ese fin de semana y el 

siguiente, 6 y 7 de junio, siete restaurantes de la 

localidad ofrecieron diferentes menús cervanti-

nos para que los comensales pudieran degus-

tar lo mejor de la cocina argamasillera por tan 

sólo 12 euros cada uno de ellos.

Argamasilla rememoró 
el Siglo de Oro con el XI 
Mercadillo Cervantino

El  20 de junio se presentaron dos libros 

sobre la patria de don Quijote, en los que se 

rebaten las teorías de Francisco Parra de situar 

“científicamente” el lugar de la Mancha en Vi-

llanueva de los Infantes, basándose en teorías 

cientificas aplicadas a una obra de ficción.

El acto, organizado por Los Académicos 

de la Argamasilla, estuvo presentado por su 

presidenta, Pilar Serrano, acompañada en la 

mesa por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

y los autores de los libros presentados: ‘Don 

Quijote en un lugar “científico” de La Mancha.  

Artículos medio irónicos’,  y de ‘¿Existe el lugar 

de la Mancha? O la imposibilidad del método 

científico para identificar la patria de don Qui-

jote. Cuestiones geográficas y metodológicas’; 

del psiquiatra Alfredo Barbero García; y del es-

tomatólogo y experto en caminería Hispánica 

Jesús Sánchez Sánchez, respectivamente.

Dos estudios que 
contradicen la teoría 
de que Villanueva de los 
Infantes sea el lugar de 
La Mancha

Como no podía ser de 

otra forma, fiel a su tradición 

e historia, Argamasilla de Alba 

celebró el sábado 6 de junio 

en la Plaza Alonso Quijano, 

la decimosexta edición del 

Quijote en la Calle, en la que 

se representaron en versión 

libre los capítulos XLIX-XLVI y 

LV; una adaptación sobre los 

textos de la segunda parte del ‘Ingenioso Caba-

llero Don Quijote de la Mancha’, de la directora 

Pilar Serrano de Menchén.

La representación, volvió a convertirse en el 

acto más participativo y popular de los celebra-

dos a lo largo del año en la localidad, superan-

do entre actores, músicos, bailarines y técnicos 

los más de 150 vecinos y vecinas de todas las 

edades.

Bajo el título: “La extraña aventura que en el 

castillo de los Duques sucedió a don Quijote 

con Altisidora y una manada de gatos, más las 

cosas sucedidas a Sancho cuando volvía de 

ser Gobernador de la Ínsula con unos peregri-

nos y su desventurada caída a una profunda 

sima”, la experta mano de Serrano de Menchén 

en estos lances, tras quince representaciones, 

se mostró ágil para guiar y “desfacer los entuer-

tos”, que suelen surgir en una representaciones 

donde se mezclan actores aficionados, niños 

y animales, una mezcolanza donde cualquier 

cosa puede ocurrir.

Jose Luis Fernández (don Quijote) y Pedro 

Serrano (Sancho), a pesar de llevar dieciséis 

años dando vida a estos,  volvieron a sorpren-

der, atrapando y haciendo reír a un público que 

agradeció con numerosos aplausos sus gran-

des actuaciones.

El Quijote en la Calle alcanza su 
decimosexta edición
Más de 150 vecinos participaron en la 
representación dirigida por Pilar Serrano

El folclore nacional se dio cita en la localidad 

los días 5, 6 y 7 en las Jornadas Nacionales 

de Folklore organizadas por la Agrupación de 

Coros y Danzas “Mancha Verde”, la Federa-

ción Española de Agrupaciones de Folklore 

(FEAF) y la Federación Castellano-Manchega 

de Asociaciones de Folklore (FEDEFOLKCM).

El trabajo de los representantes de los más 

de cuarenta grupos inscritos comenzó el sába-

do 6 por la mañana, tras la inauguración oficial 

por parte del alcalde, Pedro Ángel Jiménez; del 

presidente de la FEAF, Pedro Miguel Asuar; del 

presidente de la FEDEFOLKCM, Jesús Francis-

co Moreno, y del presidente de Mancha Verde, 

Pablo Martín; aunque el programa de actos se 

abrió un día antes, el viernes 5, con la inaugu-

ración en el Pósito de la Tercia de la exposición 

de indumentaria tradicional en la que pudieron 

verse 190 trajes de 95 parejas de otros tantos 

grupos de toda España.

El intenso fin de semana llegó a su fin con el 

acto de clausura en el Teatro-Auditorio Munici-

pal con el espectáculo ‘Seguidilla’. Dicho acto, 

fue presentado, al igual que el inaugural, por 

José Manuel Fernández, un reputado folclo-

rista conocido por “Perragorda”.

El grupo de FEDEFOLKCM, formado por pa-

rejas y músicos de distintos grupos de la región, 

fue el encargado de clausurar el acto y las jor-

nadas con bailes de toda Castilla-La Mancha.

I Jornadas Nacionales de Folklore
La localidad se convirtió durante unos días en 
el epicentro del debate nacional sobre folclore
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El fin de semana del 23 y 24 de mayo fi-

nalizó la XXVI Liga Local de Fútbol Sala y la 

Copa Quijote, esta última es una nueva com-

petición que se ha disputado a lo largo del 

año, con la victoria en ambas competiciones 

para el Pinturas Quijote, seguido en la liga de 

Bar Cazador/Cronos y tercero Agrollanos; y 

de imponerse en la final de la Copa Quijote 

por un contundente 7-0 al Agrollanos.

Además y previo a la final la Copa, el domingo 

24, se jugaron una serie de partidos amistosos 

de prebenjamines, benjamines y alevines, orga-

nizados por el Comité Local, en colaboración 

con las AMPAS, el Cervantes y el Ayuntamiento.

Finalizados todos los partidos se entregaron 

los trofeos  a los mejores equipos en cada com-

petición y por primera vez también a los jugado-

res, así el de máximo goleador fue para Héctor 

Serrano, el premio a la deportividad para Agro-

llanos; el de mejor arbitro para Ismael García, 

mejor entrenador Lucas López, mejor veterano 

Manuel Novillo, jugador revelación Antonio Can-

tón, mejor portero José Manuel Carrasco y el 

de jugador más regular para Ángel González.

Además, el Pinturas Quijote también se 

hizo con el trofeo de las 24 Horas FS, tras 

vencer en la final por 10-5 a Carpintería Sala-

zar. Con este tercer y último título el Pinturas 

consiguió el triplete local de fútbol sala.

El Pinturas Quijote 
se hace con la liga, la 
Copa Quijote y las 24 
Horas de fútbol sala

Más de 140 alumnos partici-

paron en las cinco actividades 

organizadas por el Área de 

Cultura del Ayuntamiento y la 

Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz” que dan forma a 

la XVII Semana de la Música 

con la que se clausuró el curso 

2014/15 en la Escuela Munici-

pal de Música.

Para el nuevo concejal de Cultura, José 

Antonio Navarro, “La semana de la música 

es una muestra más de la gran labor desa-

rrollada por la Maestro Martín Díaz durante 

todo el año”.

Abrió el programa la Joven Orquesta de 

Viento de Argamasilla de Alba (JOVAL), el 

sábado 6 en la Casa de Medrano con el 

concierto ‘Tocamos de cine 2’,  en el que 

realizaron un recorrido por algunas de las 

BSO más conocidas de la historia cinema-

tográfica.

La actividad continuó el lunes 

8 con una audición de guita-

rra en la Escuela de Música. El 

martes y el jueves siguientes, en 

la plaza Alonso Quijano, más de 

70 alumnos ofrecieron un pe-

queño concierto-audición en la 

actividad ‘Música en la Calle’.

El programa se cerró con el 

Festival Infantil en el que gran 

número de niños y niñas, los más peque-

ños de la escuela, escenificaron varios pa-

sajes del Quijote, aportando así su granito 

de arena a los actos de conmemoración 

del cuarto centenario que está celebrando 

la localidad.

Más de 140 alumnos participaron en la Semana de la Música
La decimoséptima edición contó con audiciones, conciertos y un musical 
con los que la Escuela de Música clausuró el curso

El trofeo de 

campeón del 

IV Torneo de 

Fútbol Sala Fe-

menino por la 

Igualdad viajó 

hacia Madrid, al 

imponerse el Parla FSF en la final por 13-7 

al Real Alcázar, en un torneo organizado por 

la Asociación Renacer y la Peña Tripud@s 

Renacentistas con la colaboración del Ayun-

tamiento.

En la lucha por el tercer y cuarto puesto el 

marcador se decantó del lado del Madricete 

que ganó al Renacer de Argamasilla por 4-2. 

La entrega de trofeos y premios económi-

cos (300, 200 y 100 euros) a los tres mejores 

equipos corrió a cargo del concejal José An-

tonio Navarro, que agradeció, a los chicos y 

chicas del Renacer, el trabajo realizado para el 

fomento de este deporte y la igualdad.

El Parla FSF ganó el IV Torneo de 
Fútbol Sala Femenino por la Igualdad
Las chicas del Renacer solo pudieron ser cuartas

Las Escuelas 

Deportivas Muni-

cipales de Fitness 

clausuraron las 

actividades que 

han venido desa-

rrollándose desde 

el mes de octubre 

de 2014, con una exhibición de los diferentes 

grupos que han asistido a gimnasia de man-

tenimiento, aerobic escolar y adulto, step y 

gimnasia de ma-

yores.

En total 137 

deportistas, 46 

escolares y 91 

adultos, se inscri-

bieron en estas 

actividades, los 

cuales, finalizadas sus coreografías, se su-

maron a la clase-exhibición de Zumba y pos-

teriormente a la de baile activo.

Clausurado el curso con una 
exhibición de los diferentes grupos
137 escolares y adultos participaron la actividad
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Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeVII Fiesta del Manteo del Pelele

Los mayores de la residencia esperan la llegada de la patrona

Traslado de la Virgen de Peñarroya desde el Castillo a Argamasilla

Visita a la Cruz de Mayo que por primera vez se monta en el Hogar Bendición de la Cruz de Mayo en la sede de Mancha Verde

La Virgen de Peñarroya por las calles de Argamasilla camino de la iglesia

Actividad: D e p o r t e s

Argamasilla de Alba aco-

gió el domingo 31 de mayo 

a 895 corredores, 198 de 

ellos mujeres, para partici-

par en la V Carrera Popular 

“Villa de Argamasilla”, a partir 

de este año Memorial “Ja-

cinto García”, y en la que se 

impuso el tomellosero Pablo 

López Sanchez-Rey; con un 

tiempo de 31:09, mientras en categoría feme-

nina absoluta el primer puesto fue para María 

José Cano López-Fraile, del Club Atletismo 

Membrilla que corrió los 10 km. en 39:02.

A nivel local el primero en cruzar la meta 

fue Juan Antonio Ruiz Hodar, seguido de 

Pablo Serrano Moya y Jose Manuel Salazar 

Cantón; mientras que entre las mujeres la pri-

mera fue Ana Belén Rubio García, y tras de 

ella llegaron María Pilar Rubio de la Calle y 

Beatriz Martos Rubio.

A los casi 900 corredores se le sumaron los 

aproximadamente 300 niños y niñas que parti-

ciparon en las categorías juvenil, cadete, infantil, 

alevín, benjamín y chupetín.

Con el cambio de nom-

bre, la prueba pretende ren-

dir un sincero homenaje a 

partir de este año a Jacinto 

García Rodríguez, socio fun-

dador del club argamasillero 

y tesorero del mismo, falleci-

do el 6 de febrero de 2015.

En la línea de meta, pre-

viamente al pistoletazo de salida que dio la 

hija de Jacinto García, Pilar García; familiares y 

amigos participaron en un pequeño pero con-

movedor homenaje a una persona “muy par-

ticipativa y de mentalidad abierta, que le llevó 

a tener gran número de verdaderos y sinceros 

amigos”, se afirmo tras un minuto de silencio.

Pablo López se impuso en el I Memorial “Jacinto García”
En categoría femenina ganó María José Cano del Club de Atletismo Membrilla



nuevA corporAción municipAl
AlcAlde:

pedro Ángel Jiménez cArretón (psoe)

Noelia Serrano Parra: 
Primera Teniente de Alcal-
de. Concejala de Servicios 
Sociales, Empleo y Tercera 
Edad.

Portavoz del PSOE:
José Antonio Navarro Romero 

Portavoz del PP:
Sonia González Martínez

Portavoz de IU:
Esther Trujillo Jiménez
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Concejales de Izquierda Unida (IU)

José Antonio Navarro 
Romero:  Segundo Tenien-
te de Alcalde. Concejal de 
Cultura, Educación y Depor-
tes.

Alba Hilario Madrid: 
Tercera Teniente de Alcalde. 
Concejala de Festejos y Pro-
moción Económica.

Luis Pardo Pardo: Cuar-
to Teniente de Alcalde. Con-
cejal de Urbanismo, Obras 
Públicas, Agricultura y Gana-
dería.

Elia Rubio Parra: Conce-
jala de Igualdad, Turismo y 
Sanidad.

Enrique Peces Hernán-
dez: Concejal de Juventud, 
Participación Ciudadana y 
Medio Ambiente.

Concejales del Partido Popular (PP)

Sonia González Martí-
nez: Portavoz

Jesús Mulas Peinado

Manuel Zarco Salazar María Dolores Olmedo 
Ladero

Esther Trujillo 
Jiménez: Portavoz

Ángel Rodríguez Sán-
chez

Concejales del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE)


