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Pleno extraordinario, 9 de julio 

La nueva Corporación Municipal, salida de 

las urnas el 24 de mayo, se estrenó en una se-

sión plenaria Extraordinaria de más de tres ho-

ras de duración, y en la que de forma conjunta 

se presentó y aprobó por unanimidad una 

propuesta en materia de desahucios, que  ve-

nía a sumarse a las medidas ya tomadas des-

de el consistorio como las de asesoramiento 

jurídico, intermediación con los bancos para la 

eliminación de las “cláusu-

las suelo” o la adecuación 

de viviendas públicas de la 

Junta, con fondos propios, 

para los vecinos que las ne-

cesiten. En dicha propues-

ta, entre otros, se aprobó 

declarar públicamente Ar-

gamasilla de Alba libre de 

desahucios, destinar una 

partida económica a paliar 

la pobreza energética y el 

acondicionamiento de viviendas a familias en 

riesgo de exclusión social, exigir a las entida-

des financieras, que operan en la localidad, 

la paralización de los desahucios en trámite y 

comunicar a estas entidades la intención del 

Ayuntamiento de no operar con aquellas en-

tidades financieras que ejecuten desahucios 

en la localidad o no eliminen las cláusulas sue-

lo de sus hipotecas actuales y futuras. 

Con el voto en contra de IU y a favor de 

PSOE y PP, se aprobó la propuesta de alcaldía 

de eximir del pago de la tasa de basuras a 

las viviendas habituales cuyos titulares tengan 

una discapacidad reconocida superior al 54 

por ciento y unos ingresos familiares inferiores 

a 10.000 euros, así como a los mayores de 70 

años, que entró en vigor, con carácter retroac-

tivo, a partir del 1 de julio de 2015.

Igualmente (PSOE y PP a favor, IU en contra) 

se aprobó de forma provisional, a la espera de 

su aprobación definitiva tras su exposición pú-

blica, bonificar en un 40 por ciento el impuesto 

sobre bienes inmuebles, que supongan la vi-

vienda habitual, a los que ostenten la condi-

ción de familia numerosa. Dicha bonificación 

deberá ser solicitada por el propio interesado 

a principios de cada ejercicio económico.

A nivel informativo, se dio a conocer a los 

portavoces de los grupos políticos: por parte 

del PSOE será José Antonio Navarro Rome-

ro, por el PP Sonia González Martínez y por IU 

Esther Trujillo Jiménez; así como la Junta de 

Gobierno, encargada de asesorar al alcalde en 

sus decisiones, formada por Noelia Serrano, 

José Antonio Romero, Luis Pardo y Alba Hilario.

El punto más controvertido de la noche lle-

gó con la propuesta del régimen de retribu-

ción mensual con dedicación exclusiva para 

el alcalde, establecido en 2.249 euros netos, 

que fue aprobada con los votos a favor del 

PSOE y en contra de PP e IU. 

De igual forma (a favor PSOE, en contra 

PP e IU) se aprobaron las indemnizaciones y 

dietas a los partidos políticos y sus compo-

nentes, quedando establecidas en 80 euros 

la asistencia a plenos por sesión, 60 euros la 

asistencia a junta de Gobierno local y en 40 

euros la asistencia a comisiones informativas; 

también se fijó la asignación a los grupos po-

líticos de la corporación en 1800 euros por 

grupo y año, más 600 euros por concejal.

Pleno ordinario, 30 de julio

La Corporación Municipal volvió a pedir uná-

nimemente una conexión ferroviaria, “aunque 

no sea de alta velocidad”, para la comarca, 

en esta ocasión a raíz de la reciente publica-

ción por el Ministerio de Fomento del Plan de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 

2012-2024, donde no se contempla la ansiada 

conexión ferroviaria de pasajeros y mercancías 

para Argamasilla de Alba y Tomelloso.

Según destacaba el concejal de IU, Ángel 

Rodríguez, Tomelloso es la octava localidad 

de Castilla-La Mancha en número de habi-

tantes, y entre las veinticinco más importan-

tes, la única que no tiene conexión ferroviaria.

Con el voto favorable de PSOE e IU y la 

abstención del PP salió 

adelante la moción pre-

sentada por el grupo de Iz-

quierda Unida contra la Ley  

4/2015, conocida como 

“Ley mordaza”, en la que 

solicitaban una profunda 

reflexión “por el fondo y por 

las formas de la Ley.

Para el portavoz socia-

lista, José Antonio Navarro, 

no existe una demanda so-

cial para “una norma seguramente innecesa-

ria, que supone un recorte en los derechos 

políticos y civiles recogidos en la constitución 

(…) La Ley es desmesurada y desproporcio-

nada”, y continuó diciendo, “Al gobierno pa-

rece que le molesta la gente en la calle”.

El PP se abstuvo porque “la Ley no termina 

de convencernos”, si bien no veían despro-

porcionadas las sanciones que en ella se 

plantean, sí mostraron sus recelos ante el 

poco consenso para su aprobación en las 

cortes, tan sólo con el voto del grupo popu-

lar, y la retirada de la potestad sancionadora 

en muchos casos a los jueces, pasando a 

ser administrativa, según la portavoz popular, 

Sonia González, “debería ser mayormente 

aplicada por los jueces”.

Por otro lado se fijaron las fiestas locales 

para 2016 el lunes 25 de abril, día siguiente a 

la romería, y el lunes 5 de septiembre, coinci-

diendo con el lunes de feria.

Pleno ordinario, 27 de agosto

El Pleno argamasillero aprobó en sesión 

Resumen de las principales mociones, presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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Los alcaldes de Tome-

lloso y Argamasilla de Alba, 

Inmaculada Jiménez y Pedro 

Ángel Jiménez, respectiva-

mente, llevaron el lunes 7 de 

septiembre, hasta el Minis-

terio de Fomento en Madrid, 

su petición de unir a la co-

marca con el resto de Espa-

ña a través del transporte ferroviario.

En la reunión con el subsecretario de Fo-

mento, Mario Garcés Sanagustín, a la que 

también asistieron la representante de la Aso-

ciación de Empresarios de la Comarca de To-

melloso, Isabel Ruiz, y el de la Plataforma Tren 

por Tomelloso y Argamasilla de Alba, Antonio 

López, los ediles le trasladaron la importancia 

de esta vía de comunicación para la comarca.

A la reunión, que el alcalde de Argama-

silla calificó de “cordial y satisfactoria”, los 

regidores llevaron la propuesta de una línea 

transversal entre Manzanares 

y Socuéllamos pasando por 

Argamasilla de Alba y To-

melloso, un recorrido natural 

para una futura unión de la 

zona levantina con Portugal.

Por otro lado, el alcalde 

recordó al subsecretario la 

solicitud realizada hace años 

para la cesión de la N310, para la creación 

en el futuro de un corredor industrial; y so-

licitó su intermediación para “desatascar” 

los trámites del aparcamiento de vehículos 

pesados y dar viabilidad a un proyecto ne-

cesario para la localidad.
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ordinaria las retribuciones y dedicación de la 

concejala de Servicios Sociales, Empleo y Ter-

cera Edad, Noelia Serrano, y una propuesta de 

Izquierda Unida contra la violencia de género.

Aunque se aprobaron todos los puntos 

sometidos a votación, gran parte de las tres 

horas y media del pleno se centraron princi-

palmente en temas económicos; no así el úl-

timo punto, propuesto en las urgencias por el 

grupo IU, en el que se pedía luchar “contra la 

violencia machista y la condena del feminici-

dio e infanticidio derivados de ésta”, a raíz del 

incremento de la violencia hacia las mujeres 

este verano; aprobado unánimemente por la 

tres fuerzas políticas.

Entre las peticiones hechas en la moción 

se encontraban: tolerancia cero, condenar y 

mostrar de forma contundente el rechazo ha-

cia la violencia contra la mujer e instar al Go-

bierno regional a que haga lo mismo, así como 

revisar el funcionamiento de los recursos exis-

tentes y elaborar un plan de igualdad de géne-

ro a través del Consejo Local de la Mujer. Tras 

las intervenciones, la portavoz de IU, Esther 

Trujillo, cerró con un rotundo: “¡¡Basta!!”.

Por otro lado salió adelante con los votos 

en contra de los grupos de la oposición, la 

solicitud de Noelia Serrano Parra de com-

patibilidad del cargo de concejala con el de 

trabajadora por cuenta propia en el Régimen 

Especial Agrario; de igual forma se aprobó 

el régimen de retribuciones y su dedicación 

parcial, establecida en el 80 por ciento y una 

remuneración de 28.600 euros brutos.

Pleno ordinario, 24 de sePtiembre

El primero de los puntos sometidos a vo-

tación fue la aprobación de la cuenta general 

del ejercicio 2014, saliendo adelante con el 

voto favorable del partido socialista, mientras 

el grupo popular e Izquierda Unida se abstu-

vieron, al no estar totalmente de acuerdo con 

la gestión realizada, echando en falta más 

inversiones. A estas afirmaciones, el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez respondió que la falta 

de inversión en infraestructuras es debido a la 

prioridad dada “a la inversión en las personas”.

Igualmente se aprobó, para su exposición 

pública y la presentación de alegaciones, la 

ordenanza reguladora de limpieza y vallado de 

solares y parcelas rústicas con la finalidad de 

cercar los solares con mampostería, la elimina-

ción de postes de sujeción del tendido eléctrico 

y telefónico, al tiempo de embellecer la localidad 

y eliminar las molestias producidas por las fincas 

rusticas próximas a las viviendas urbanas.

Con el voto favorable de PSOE y PP salió 

adelante la propuesta de gestión indirecta 

del servicio de aparcamiento de vehículos 

pesados, que permitirá su gestión por aso-

ciaciones de conductores profesionales o 

empresas, mientras que IU lo hizo en contra, 

alegando la necesidad de un estudio previo 

de las distintas formas, destacando entre 

ellas la gestión exclusivamente pública.

Por unanimidad, se dio el visto bueno a 

la propuesta del grupo socialista de pedir al 

Gobierno central la reconsideración de la su-

bida al 21% en cultura, realizada a principios 

de la actual legislatura, dejándolo en el 5% 

y promover en el seno de la Unión Europea 

un IVA reducido para la cultura, de aplicación 

por todos sus miembros.

De igual forma, se aprobó la propuesta del 

grupo municipal popular de asumir la atención 

a los refugiados como cuestión de estado, ins-

tando a todas las administraciones públicas a 

impulsar una verdadera política europea, co-

mún e integral de inmigración y asilo, que debe 

contar con los recursos financieros suficientes, 

que refuerce la capacidad de respuesta de la 

UE ante situaciones de emergencia, así como la 

colaboración con los países limítrofes y de trán-

sito de la UE, sin olvidar sus lugares de origen. 

Ejerciendo de portavoces de la Plataforma 

de Afectados por las Hipotecas, el grupo so-

cialista e Izquierda Unida presentaron una mo-

ción, leída por el alcalde, para la creación de 

una Oficina de Intermediación Hipotecaria con 

el propósito de intermediar y asesorar a perso-

nas y familias que han perdido su vivienda, está 

en riesgo de ello o sufren una situación abusiva 

por parte de las entidades bancarias con las 

que han suscrito un crédito hipotecario.

Este servicio, de mediación extrajudicial, 

se creará por el Ayuntamiento de Argamasi-

lla de Alba a propuesta de la Plataforma de 

Afectados por las Hipotecas de la localidad.

La aprobación de esta propuesta, por las 

tres fuerzas políticas, como indicó la porta-

voz de IU, ofrece a los afectados por las hi-

potecas “la seguridad de saber que su Ayun-

tamiento está con ellos y ellas”.

Los alcaldes de Argamasilla y Tomelloso llevan al 
Ministerio de Fomento la petición del tren
Solicitan una línea que las comunique con Manzanares y Socuéllamos
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El alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, acompañado por la conce-

jala de Empleo, Noelia Serrano, y 

la mayoría de los concejales del 

Equipo de Gobierno, visitaron el 

miércoles 15 de julio a los alum-

nos del taller de empleo “Agricul-

tura Tradicional, Ecológica y su 

comercialización. E-commerce”, 

que están realizando 7 hombres y 3 mujeres de 

la localidad desde el mes de mayo y hasta el de 

noviembre.

Financiado por la consejería de Empleo y 

Economía (87.486,60 euros) y el Ayuntamiento 

de Argamasilla de Alba (6.000 euros), el taller 

tiene como objetivo fundamental dotar a los in-

tegrantes de las competencias necesarias para 

la realización de las operaciones de manejo, 

mantenimiento, producción y recolección de 

cultivos en una explotación agrí-

cola ecológica, aplicando criterios 

de calidad, sostenibilidad y ren-

tabilidad, así como dotar  de las 

competencias necesarias para la 

realización de las operaciones de 

venta y comercialización de los 

productos obtenidos.

Cabe señalar que además de 

los 10 alumnos, el taller cuenta con un director, 

un monitor y una administrativa, por lo que en 

total son 13 personas las que se están bene-

ficiando de esta iniciativa formativa profesional 

promovida por el Ayuntamiento.
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Nuevos sectores y formación contra el desempleo
“Agricultura tradicional, ecológica y su comercialización E-commerce” es 
el taller de empleo del que se están beneficiando 13 personas  
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Actividad: Empleo-Empresas

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de 

Empleo y Servicios Sociales, puso en marcha 

una novedosa iniciativa dirigida a los jóvenes 

de la localidad denominada “Proyecto GROW: 

Programa de desarrollo personal y habilidades 

para la vida”, que quiso conocer de primera 

mano el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, para lo 

cual visitó, el 15 de julio, la Universidad Popular 

donde se desarrolló.

El desempleo juvenil y el abandono prema-

turo de los estudios sin la obtención de una 

titulación reglada suscita gran preocupación 

dentro del Ayuntamiento, a ellos se suma que 

más de la mitad de los jóvenes menores de 

25 años que quieren trabajar no encuentran 

la oportunidad de hacerlo y casi el 35% de los 

jóvenes desempleados están en esta situa-

ción desde hace más de un año.

El Ayuntamiento puso en marcha el proyecto GROW
Un programa dirigido a jóvenes de la localidad en situación de desempleo 
o que han abandonado prematuramente los estudios

La Policía Local celebró 

la festividad de los Ánge-

les Custodios el domingo 4 

de octubre con la tradicio-

nal misa y el posterior acto 

oficial de reconocimiento a 

sus agentes y actuaciones 

más destacadas.

Los actos se abrieron con 

una misa en la iglesia San 

Juan Bautista, oficiada por 

el párroco local, Ángel Almansa, con la par-

ticipación especial de la Coral Polifónica “Villa 

del Alba”; a la cual siguió el acto oficial, que 

tuvo lugar en la Casa de Medrano y donde 

a propuesta de la Jefatura Local, los agentes 

Alberto Carretón Moya y Héctor Muñoz Mu-

ñoz recibieron una Felicitación Especial por su 

destacada intervención en la madrugada del 4 

de marzo de 2015, en la que auxiliaron a dos 

personas de avanzada edad atrapadas en un 

incendio acontecido en su vivienda.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacó 

las numerosas intervenciones del cuerpo lo-

cal, que traducidas a números han supuesto 

“más de 680 en lo que llevamos de 2015”, a 

las que se suman más de cien intervenciones 

de control y vigilancia de la aplicación de las 

ordenanzas municipales.

También subrayó la reduc-

ción en un 18% de la sinies-

tralidad vial con respecto a 

2014, gracias a la realización 

de diferentes campañas de 

tráfico y el control de más de 

800 vehículos, así como su 

implicación en la educación 

vial de la población escolar 

a través de las Jornadas de 

Educación Vial Escolar.

Por otro lado, Jiménez anunció la 
construcción de un parque de educa-
ción vial, que estará operativo en 2016. 
Igualmente, informó de la puesta en 
marcha en los próximos meses de un 
nuevo sistema de vigilancia de espacios 
públicos y de la presentación de una 
nueva ordenanza de seguridad, convi-
vencia ciudadana y buen gobierno.

La Policía Local celebró el Día de sus patronos
Alberto Carretón y Héctor Muñoz recibieron una Felicitación Especial por 
su intervención en el rescate de dos personas mayores durante un incendio
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Para hacer frente a esta 

preocupante realidad social, 

desde la Unidad de Empleo se 

puso en marcha un proyecto 

formativo denominado con el 

acrónimo inglés GROW: Goal, 

Reality, Opportunities, What to 

do? (Meta, Realidad, Oportuni-

dades, ¿Qué hacer?); del cual 

se beneficiaron 30 jóvenes 

desempleados de la localidad durante 3 

meses. Un “sistema” que ya ha empezado 

a dar sus frutos, pues la mayoría de los par-

ticipantes mostró gran interés por retomar 

los estudios y algunos se inscribieron para 

realizar la ESO o la FP.
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La Asociación Provincial de Empresarios 

de Hostelería y Turismo (APEHT) impartió, el 

lunes 28 de septiembre en el Centro Social 

Polivalente, una charla informativa sobre los 

alérgenos alimentarios en hostelería, dirigida 

a los interesados y en especial a los empre-

sarios del sector.

La concejala de Promoción Económica, 

Alba Hilario, indicó que desde su área se or-

ganizó esta charla a raíz del creciente “timo y 

engaño de ciertas empresas” aprovechando 

el desconocimiento de la normativa.

Rafael Pareja, del departamento de sani-

dad de la APEHT, indicó; “en la actualidad, 

salvo error u omisión, la Junta no obliga a cur-

sos”, aunque si a informar obligatoriamente al 

cliente, en concreto debe ser “una informa-

ción sencilla que no suponga ningún gasto 

para el cliente y que esté en lugar visible”, 

aseveró Pareja.

los establecimientos 
hosteleRos debeRán 
infoRmaR a los clientes 
sobRe los aléRgenos

La concejala de Promoción Económi-

ca, Alba Hilario, valoró positivamente la 

primera edición de la campaña “Tiramos 

los Precios”, puesta en marcha desde el 

Área de Empleo y Promoción Económica 

del Ayuntamiento, el fin de semana 22 y 23 

de agosto, para impulsar las compras en el 

pequeño comercio de la localidad.

“El objetivo principal de esta campaña 

es beneficiar tanto a comerciantes como a 

clientes -indicó la concejala-, a los prime-

ros con la oportunidad de vender el stock 

y tener liquidez para nuevos artículos, y 

a los clientes permitiéndoles encontrar 

grandes oportunidades a muy buenos 

precios”.

El pequeño comercio argamasillero es 

un importante sector económico del que 

“comen muchas familias en la localidad”, in-

dicaba en la presentación de la campaña el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, por ello desde 

la concejalía se ha intentado con esta nueva 

iniciativa que el cliente visite los establecimien-

tos para descubrir “la gran oferta de productos 

que pone a su disposición el comercio arga-

masillero”, afirmaba Hilario.

Asimismo, la concejala ratificó que desde la 

concejalía se seguirá apostando y promovien-

do el comercio local, “porque consumiendo 

en nuestros establecimientos salimos todos 

beneficiados”, por ello desde el Ayuntamiento 

se apostará por desarrollar y poner en marcha 

iniciativas como esta u otras que se propon-

gan desde el sector.

Primera edición de la campaña 
“Tiramos los Precios”
Alba Hilario subrayó que desde su concejalía 
seguirán apostando por el pequeño comercio
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El director provincial de Economía, Empresas 

y Empleo de la JCCM en Ciudad Real,  Agustín 

Espinosa Romero; el alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez; y la concejala de Empleo, Noelia Serrano; 

acompañados por las portavoces de los grupos 

municipales del PP e IU, Sonia González y Esther 

Trujillo, respectivamente; entregó el martes 29 de 

septiembre los certificados que acreditan el co-

nocimiento en competencias clave.

Espinosa destacó la importancia de estos 

certificados a través de los cuales, personas 

que en su día no pudieron terminar su forma-

ción o se quedaron en la Educación General 

Básica, ahora encuentran limitada su posibi-

lidad de reciclaje, “reciben una capacitación 

para poder continuar formándose (…) y mante-

nerse en los circuitos formativos”.

Desde la concejalía de Empleo, afirmaba su 

titular, Noelia Serrano, se ha apostado “por for-

mar a la gente dentro de su jornada laboral”, 

para ello las personas beneficiarias de los pla-

nes de empleo han dedicado un 20% de sus 

horas de trabajo a formarse en las denomina-

das competencias clave, en concreto compe-

tencia digital, lingüística y matemática.

Serrano, previamente a la entrega de di-

plomas, subrayaba que el 70% de los 69 

trabajadores y trabajadoras beneficiarias en 

los últimos meses de este novedoso siste-

ma, han superado la prueba para la obten-

ción del certificado en competencias clave, 

el cual les permitirá acceder a los certifica-

dos de profesionalidad de nivel 2, manifes-

tándose así el éxito de este novedoso siste-

ma, del que es pionero el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba.

El 70% de los beneficiarios de los planes de empleo 
obtienen el certificado en competencias clave
La novedosa iniciativa 
de incluir en los planes 
de empleo la formación 
en competencias clave 
sigue dando sus frutos
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Actividad: I n fa n to - J u v e n i l

El 28 de agosto se clausu-

raron en el Centro Social las 

actividades de Pequeteca y 

Ludoteca de la Escuela de 

Verano, organizadas por el 

Centro Infanto-Juvenil, con la 

entrega de diplomas a todos 

los participantes. Este progra-

ma estival, organizado desde 

la concejalía de Juventud, ha 

superado en 2015 las 150 ins-

cripciones de niños y niñas que 

entre julio y agosto disfrutaron 

y aprendieron a través de algo 

tan sencillo como es el juego.

El concejal de Juventud, En-

rique Peces, afirmó que desde 

su área se seguirá trabajando 

tan intensamente como has-

ta ahora, dando continuidad a 

una serie de actividades “que 

están funcionando muy bien”, y 

ofreciendo unos servicios muy 

demandados por los vecinos de 

Argamasilla. También subrayó 

la intención de consolidar acti-

vidades puestas en marcha o 

ampliadas como la Sala de Ocio 

de la Piscina, atendiendo a su 

demanda y a su eficiencia final.

Por otro lado, y de cara al 

próximo curso, aseveró que en 

la medida de lo posible des-

de su concejalía van a trabajar 

para ampliar los servicios más 

demandados, como la Pequeteca, para dar 

cabida al mayor número posible de usuarios.

Las monitoras de la Ludoteca explica-

ron a los familiares asistentes las activi-

dades que han desarrollado los jóvenes 

durante este tiempo, y se proyectaron va-

rios cortometrajes realizados en el Taller 

de Cortos, “poniéndose de manifiesto el 

buen hacer ante la cámara de los jóvenes 

argamasilleros”, afirmaron las monitoras.

Seguidamente, el concejal entregó las 

medallas del Campeonato Interno de Rano, 

disputado en el Hogar del Pensionista con 

el asesoramiento de los mayores, dentro 

de las Jornadas Intergeneracionales lleva-

das a cabo entre el Centro de Mayores y la 

Escuela de Verano, así como los diplomas 

de participación en la Ludoteca de Verano.

Desde el centro quisieron des-

tacar el éxito de la Sala de Ocio 

de la piscina municipal en la que 

más de 150 niños y jóvenes han 

podido disfrutar de un ocio sa-

ludable, “relacionándose y de-

sarrollándose personal y social-

mente de forma amena”.

Cabe señalar, que desde la 

concejalía, este verano se han 

recuperado actividades juveniles 

como el viaje al Parque Acuático 

Playa Park de Ciudad Real y el 

viaje a un parque de atracciones, 

que este año fue al Parque War-

ner de Madrid, actividades sub-

vencionadas por el Ayuntamien-

to a través del área de Juventud, 

para lo que contaron con la co-

laboración de la EPSJ Albajoven, 

ambas actividades “con gran éxi-

to de participación y diversión”; y 

además, más de 100 niños y ni-

ñas de la Pequeteca y Ludoteca 

participaron en el Programa Esti-

val de Actividades de Educación Ambiental 

en Campamentos Urbanos, organizados 

por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y financiados por Ecoembes.

Por otro lado, el 30 de agosto, se impar-

tió en el Centro Infanto-Juvenil una “Mas-

terclass DJ”, a cargo del disk jockey Alin 

Drajan, en la que participaron 14 jóvenes 

de entre 15 y 30 años.

Clausurada 
la Escuela de 
Verano 2015
La concejalía 
de Juventud ha 
recuperado los viajes 
al Playa Park y la 
visita a un parque de 
atracciones
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Con el inicio del periodo estival llego a su fin 

el curso para los alumnos de la Escuela Infantil 

de Folclore “Mancha Verde”, en este caso con 

la I Muestra fin de Curso 2014-15, en la que 

han participado 58 niños y niñas de entre 4 y 

16 años, que tuvo lugar el sábado 27 de junio.

En el acto, además de verse los mejores y 

más representativos bailes de Argamasilla, se 

hizo entrega, por parte del presidente de Man-

cha Verde, Pablo Martín, de los diplomas a los 

ocho alumnos y alumnas que han finalizado la 

formación en la escuela. Por otro lado, destacó 

la colaboración del Ayuntamiento en todas las 

actividades que organizan, pero sobre todo la 

económica, como forma de preservar “nues-

tras raíces y tradiciones”, porque aunque los 

padres también colaboran, esta cantidad no 

alcanza “ni a la mitad de lo que cuesta man-

tener la escuela”, por lo que según indicó, la 

participación del Ayuntamiento resulta “impres-

cindible”.

Por su parte, el concejal de Cultura, José 

Antonio Navarro, destacó la multitud de actos 

que desarrolla y en los que participa Mancha 

Verde, así como su solidaridad de mostrarla en 

multitud de ocasiones.

En representación del Banco de Libros, 

Rosa Cano, puso de manifiesto la importancia 

de este proyecto para los padres de niños y 

niñas en edad escolar, que nació a raíz de la 

retirada, por parte del anterior gobierno regio-

nal, de la gratuidad de libros escolares. Según 

Cano para llevar a cabo este proyecto ha sido 

necesaria la participación de diversos colecti-

vos: Plataforma por la Educación Pública, Am-

pas, centros escolares, docentes, voluntarios y 

sobre todo del Ayuntamiento aportando 6.000 

euros para su implantación y desarrollo.

Este proyecto, que abarca a los alumnos de 

tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, así 

como de primero a cuarto de la ESO, permite 

reducir los gastos familiares en la compra de 

libros, que han estimado entre un 50 y 70 por 

ciento, destacó Cano.
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I Muestra Fin de Curso de la Escuela Infantil de Folclore
La mitad de la entrada 
fue donada por Mancha 
Verde al Banco de 
Libros puesto en 
marcha en la localidad

Con la finalización del mes de agosto tam-

bién terminó la Escuela de Verano 2015, pro-

movida por la Asociación Pro-Minusválidos 

“Brazos Abiertos” de Argamasilla de Alba con 

el apoyo económico de la consejería de Sa-

nidad y Asuntos Sociales de la JCCM y de las 

infraestructuras necesarias por parte del Ayun-

tamiento, en la que han participado entre 25 y 

30 personas con diferentes discapacidades.

Por segundo año, y por su éxito, la asocia-

ción clausuró las actividades del periodo estival 

con una parodia del exitoso programa televisivo 

de Antena 3 ‘Tu cara me suena’, en la que va-

rios usuarios de la Escuela de Verano, acom-

pañados de los numerosos voluntarios-moni-

tores, realizaron diferentes actuaciones de sus 

grupos y cantantes favoritos. Así entre los ele-

gidos en esta edición se encontraban Bon Jovi 

y su ‘Livin’ on a prayer’, Remedios Amaya con 

‘Mala Malita Mala’, Rocío Dúrcal con ‘Déjame vi-

vir’, Europe y su exitoso ‘The Final Countdown’, 

y Manolo Escobar con su conocido tema ‘Viva 

el vino y las mujeres’, entre otros.

Cada una de las actuaciones levantó al 

público no sólo para bailar sino también para 

aplaudir las grandes actuaciones y el esfuerzo 

realizado por los usuarios y voluntarios, hacien-

do de este día una gran fiesta, que finalizó con 

todos los participantes sobre el escenario can-

tando y bailando ‘Madre Tierra’ de Chayanne. 

La presidenta de la asociación, Alfonsa Con-

dés Alfocéa, agradeció la colaboración tanto 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha como del Ayuntamiento, pero sobre 

todo destacó la labor altruista de los numero-

sos voluntarios que año tras año ayudan a la 

asociación a desarrollar la escuela.

Este verano, indicaba la presidenta, además 

de los tradicionales talleres de manualidades e 

hidroterapia, gracias a los voluntarios, visitaron 

el huerto ecológico de la escuela taller que se 

está impartiendo en la localidad, realizaron una 

excursión en bicicleta, una guerra de agua en 

el Parque Cayetano Hilario, además del taller de 

teatro e informática.

Entre 25 y 30 discapacitados se han beneficiado de la escuela, promovida 
por la Asociación Brazos Abiertos, gracias a la JCCM y al Ayuntamiento

Música y baile para despedir la Escuela de Verano 2015
Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2015
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Desde hace tiempo, las 

áreas de Juventud y Feste-

jos del Ayuntamiento vienen 

trabajando para poner en 

marcha un espacio donde 

los grupos de música locales 

puedan mostrar el fruto de 

cientos, y en muchos casos 

de miles, de horas de ensa-

yos, apoyados con un equipo 

lumínico y sonoro profesional, 

un proyecto que por fin vio la luz el sábado 

27 de junio con el I Festival Pop Rock “Alba-

rock” en el que participaron cuatro grupos de 

la localidad.

Coversando, Paco Lanzarote, Amplag y 4º 

Grado tuvieron el honor de participar en la 

primera edición de un festival que desde el 

Equipo de Gobierno se quiere potenciar 

en los próximos años para que se asiente 

en el calendario de actos locales.

En la gran noche de la música rock local 

los asistentes pudieron escuchar temas 

propios de los grupos y versiones de Fito, 

Héroes del Silencio, Miguel Ríos, Obús, 

Barón Rojo, M-Clan o una 

versión, especialmente ca-

ñera, del ‘Wonderful Life’ 

del británico Black, entre 

otros grupos de la música 

española e internacional.

I Festival Pop-Rock “Albarock” de grupos locales

Al archivo histórico de Quijotes de la locali-

dad se le ha sumado una de las obras más de-

seadas en los últimos años, por su importancia 

para la localidad, un ejemplar de la denominada 

“edición mayor o de lujo” del Quijote editado por 

Rivadeneyra en 1863, en el interior de la Cue-

va de Medrano, con prólogo del dramaturgo y 

académico de la RAE, el español Juan Eugenio 

Hartzenbusch; incluida dentro de una edición 

de las obras completas de Cervantes.

Según indicaba el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, durante su presentación en rueda 

de prensa a los medios, acompañado del 

concejal de Cultura, José Antonio Navarro: 

“Esta colección viene a completar una parte 

de nuestra historia, de la que nos sentimos 

muy orgullosos”, y continuó diciendo, “para 

Argamasilla de Alba es muy importante haber 

conseguido un ejemplar de los 310 que se 

hicieron”, en concreto éste es el 272.

Entre las peculiaridades de esta colección 

se encuentra que mientras en la mayoría de 

los volúmenes se indica Madrid como lugar 

de impresión, en el 3, 4, 5 y 6, que contie-

nen la primera y segunda parte del Quijote, 

se puede leer: “Argamasilla de Alba, imprenta 

de don Manuel Rivadeneyra (casa que fue 

prisión de Cervantes) 1863”.

También destacan entre las curiosidades 

de esta edición mayor, según indicó el alcal-

de, la inclusión de un diario de las aventu-

ras de don Quijote donde empieza dicien-

do: “Viernes 18 de junio de 1589, sale don 

Quijote de Argamasilla de Alba antes de que 

hubiese amanecido…”; a los que siguen una 

serie de acontecimientos fechados y comen-

tados por el propio Hartzenbusch.

Fue el anterior alcalde y concejal de Cul-

tura, José Díaz-Pintado, el que dio con esta 

colección en una librería de Ohio (Estados 

Unidos) y el que ha facilitado que hoy Arga-

masilla de Alba pueda contar con una edición 

estrechamente relacionada con su historia y 

tradición cervantina.

Un espacio escénico de calidad lumínica y sonora donde los grupos de 
música locales pueden demostrar su potencial

El Ayuntamiento adquiere un ejemplar del  Quijote 
impreso en 1863 en la Casa de Medrano
La obra, denominada “edición mayor”, forma parte de las obras completas 
de Cervantes, impresas por Rivadeneyra en Madrid y Argamasilla de Alba
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Asentado como uno 

de los actos más impor-

tantes en el programa 

cultural de Argamasilla 

de Alba para las noches 

de verano, el sábado 11 

de julio la Pza. Marqués 

Casa Pacheco, frente al 

Pósito de la Tercia, aco-

gió el VIII Recital Poético 

Musical “A Pro-Pósito”, en el que el Grupo Lite-

rario “Aldaba” recordó la obra en verso y pro-

sa de Teresa de Jesús (Ávila, 28 de marzo de 

1515 – Alba de Tormes, 4 de octubre de 1582), 

cuando se está conmemorando el V Centena-

rio de su nacimiento.

Abrió el acto el concejal de Cultura, José An-

tonio Navarro, recitando una estrofa del poema 

de Teresa de Jesús: ‘¡Oh, hermosura que ex-

cedéis!’; tras la cual animó a Aldaba a seguir 

fomentando la poesía, la literatura y su talento 

como han venido haciendo hasta ahora.

Por su parte, la presentadora del acto y com-

ponente de Aldaba, María José Díaz, afirmó 

que el grupo no podía dejar pasar la ocasión 

de sumarse a la celebración del V Centenario 

del nacimiento de Teresa Sánchez de Cepeda 

Dávila y Ahumada, “más conocida por todos 

como Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, 

patrona de los escritores” .

En una noche tan espiritual, no podía faltar 

la música, que en este caso llegó de la mano 

de la daimieleña Pilar Romero, trenzando sa-

biamente los acordes de guitarra con la pala-

bra de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, 

para cerrar con el aleluya de Leonard Cohen.

Encuentro poético-musical de 
Aldaba con Santa Teresa de Jesús
El VIII Recital Poético Musical recordó a la Santa 
en el año del V Centenario de su nacimiento

El concierto-espectáculo Grandes Éxitos 

Volumen II, celebrado el 18 de julio en el Au-

ditorio de Verano, volvió a ser un éxito de pú-

blico, que ávido de buena música aplaudió y 

vitoreó muy efusivamente el buen hacer de 

la Banda Sinfónica de la Agrupación Musical 

“Maestro Martín Díaz”.

Como ya ocurriera en la primera edición, la 

banda sinfónica ofreció un gran espectáculo 

de música en directo apoyada con 8 cabe-

zas móviles, luces led y más de 8.000 vatios 

de sonido que ayudaron a ambientar y a in-

troducir al numeroso público en una noche 

de fiesta, en la que se pudieron escuchar los 

mejores temas internacionales del pop y del 

rock de los últimos 40 años. 

‘We are the champions’, ‘Can´t take muy 

eyes off you’, ‘Flashdance’, ‘Speedy Gonza-

lez’, ‘The Final Countdown’ y ‘Tequila’, entre 

otros muchos hicieron pasar a los amantes 

de la música una gran noche. 

Excepcional concierto-espectáculo 
de la Maestro Martín Díaz
Grandes Éxitos II se convirtió en una gran fiesta 
de la música Pop y Rock de las últimas décadas

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2015

Dos obras acogieron las XXXII Jornadas 

de Teatro “Cueva de Cervantes”, durante 

los días 24 de julio y 1 de agosto.

Así, el viernes 24, la compañía pedro-

teña Parnaso Teatro escenificó ‘ARTE’ de 

Yasmina Reza. Una obra en la que afloran 

la cicatrices dejadas por el tiempo en la re-

lación de tres amigos, camufladas detrás 

de la discusión sobre la pintura moderna a 

raíz de la compra de un cuadro blanco so-

bre fondo blanco, una obra sublime según 

uno de ellos, “una mierda blanca” según 

los otros dos.

Por su parte, la compañía Primer Acto 

Teatro, el 1 de agosto, propuso el estreno 

de una obra fresca con los actores más 

veteranos de la compañía, una experiencia 

y destreza que pudo apreciar el numeroso 

público presente en la representación de 

‘Asalto en bicicleta’ de Pilar Mendoza. La 

obra gira en torno a un atracador acciden-

tado durante la huida en bicicleta tras el 

atraco a un banco y los intereses de sus 

allegados “por hacerse con su herencia y 

algo más...”.

Tras la producción de ‘Las Criadas’ de 

Jean Genet, Primer Acto Teatro, en esta 

ocasión bajo la dirección de Ángeles Ji-

ménez, y la asistencia de dirección de 

Emiliana del Fresno, retoma las ya clási-

cas comedias de la compañía, que como 

siempre, acudió a la convocatoria con la 

disposición de divertirse y disfrutar de ésta 

refrescante comedia.

XXXii JoRnadas de 
teatRo “cueva de 
ceRvantes”
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El XIII Curso Internacional de Dirección de 

Bandas, iniciado el 17 de agosto, se despidió 

el viernes 21, hasta el año próximo, con un gran 

concierto de clausura, en el que los directores-

alumnos participantes dirigieron a la Banda 

Sinfónica de la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”, encandilando y entusiasmando, al 

agradecido público, que en varias oca-

siones se puso en pie para aplaudir a 

los directores y a la banda.

Como viene siendo habitual, sólo se 

escucharon composiciones del direc-

tor del curso, el compositor y director 

valenciano Ferrer Ferrán, a excepción 

de ‘Estampas Cervantinas’ una com-

posición del director José Ramón 

Rico, estrenada mundialmente en esta 

noche entre numerosos aplausos.

La banda interpretó: ‘La mia banda è diffe-

rente’, ‘Burbujas del sentido’, la magistral ‘Alba 

Overture’, ‘El Quijote’ o ‘El do redo’. Esta última, 

tradicionalmente, cierra el concierto dirigiendo la 

banda el ganador del  Concurso de Dirección de 

Bandas “Cueva de Medrano”, que en su octava 

edición, según el voto mayoritario de los músi-

cos de la banda, fue para Manuel Jesús Ramos 

Rodríguez de Albaida del Aljarafe (Sevilla).

Junto al reconocimiento, el premio llevó 

aparejado cerrar el concierto dirigiendo a la 

sinfónica, y para algunos, también el de “li-

brarse” de ejecutar la simpática coreografía 

que Ferrán prepara para esta última interpre-

tación, de la que no pudieron hacerlo ni el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, ni el concejal 

de Cultura, José Antonio Navarro.

Para Ferrán el secreto de este curso radica 

en su insistencia por trabajar y hacer ver a 

los alumnos “lo que hay detrás de la 

partitura, que es la magia de la músi-

ca (…) solo los que vean detrás de la 

partitura llegarán muy lejos”.

Ferrer Ferrán agradeció “el impa-

gable trabajo” de los músicos de la 

sinfónica y, en especial, tuvo palabras 

de agradecimiento para su director, 

Miguel Carlos Gómez, “él es el que se 

merece todos los aplausos, yo lo tengo fácil, 

vengo aquí y funciona todo”, afirmó.

“Esta banda forma parte del orgullo de 

sentirse argamasillero”, aseveró el alcalde. 

Por otro lado felicitó y agradeció a los alum-

nos que dediquen parte de su tiempo libre a 

formarse en Argamasilla de Alba, “de la mano 

del gran maestro, nuestro queridísimo Ba-

chiller de Honor, Ferrer Ferrán, uno más del 

pueblo de Argamasilla”.

El XIII Curso Internacional de Dirección de Bandas se 
clausuró con un gran concierto
Manuel Jesús Ramos Rodríguez se hizo con el premio VIII Concurso de 
Dirección de Bandas “Cueva de Medrano”

Cinco años cumplió el pasado domingo 

28 de junio el Memorial Deogracias Hilario, 

un torneo deportivo nacido para recordar la 

persona de un concejal que trabajó tanto 

desde el Ayuntamiento como desde fuera de 

él por los más desprotegidos de la sociedad, 

sobre todo por aquellos con capacidades 

diferentes, fallecido el 2 de agosto de 2010 

cuando tan sólo tenía 47 años.

La discapacidad no es un impedimento 

para disfrutar del deporte, como así los de-

mostraron lo más de cuarenta deportistas 

de los clubes Correcaminos de Tomelloso, 

ASODISAL de Alcázar de San Juan, Puerta 

del Vino de Valdepeñas y Asociación Pro-

Minusválidos “Brazos Abiertos” de Argama-

silla de Alba, participando en diferentes dis-

ciplinas deportivas: carrera de 100 metros 

masculino y femenino, 50 metros adaptados 

y 300 metros en las categorías masculina y 

femenina; así como un torneo de fútbol sala.

Terminadas todas las competiciones, el 

concejal de Deportes, José Antonio Navarro, 

y un representante de la organización hicie-

ron entrega de los trofeos a los tres mejores 

atletas en cada una de las pruebas disputa-

das, tanto en las categorías femenina como 

masculina y en fútbol sala a los cuatro equi-

pos participantes.

Cuatro equipos ciudadrealeños se dieron cita en el V 
Memorial “Deogracias Hilario”
El torneo tiene como finalidad recordar al concejal y su trabajo para la 
normalización y sensibilización con las personas con capacidades diferentes

Actividad: D e p o r t e s
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El presidente del 

Club de Baloncesto 

Argamasilla CBA, Is-

mael Serrano; acom-

pañado del alcalde, 

Pedro Ángel Jimé-

nez; y del concejal 

de Deportes, José 

Antonio Navarro, 

afirmó que a pesar 

de haber conseguido el ascenso a la liga 

de primera Nacional la pasada temporada, 

el equipo sénior masculino del Club Ba-

loncesto Argamasilla no se inscribiría en 

esta categoría ni en ninguna de las ofer-

tadas por la BCLM, pasando a competir la 

próxima temporada en la liga autonómica 

organizada desde la Asociación por la Pro-

moción del Baloncesto de Castilla-La Man-

cha, asociación a la cual pertenece el Club 

Baloncesto Argamasilla, así como la aso-

ciación de árbitros y auxiliares de mesa de 

Castilla-La Mancha, dejando la inscripción 

del equipo junior en la categoría preferente, 

organizada por la federación regional.

“Con todo ello, el Club Baloncesto Ar-

gamasilla quiere formar parte del cambio 

necesario e inmediato que necesita el 

baloncesto de Castilla La Mancha. Es el 

momento de seguir reafirmándonos en 

nuestra convicciones de un deporte limpio 

y que nos haga sentir orgullosos de lo que 

hacemos y pretendemos seguir realizan-

do”, afirmó Serrano.

Por otro lado, el presidente del CBA, 

presentó al nuevo patrocinador principal 

del equipo, la empresa Catalano Clínicas 

Odontológicas, la cual dará nombre a los 

equipos senior y junior masculino.

La decisión del club, según Jiménez, ha 

sido respetada en todo momento desde el 

Ayuntamiento, mostrando asimismo todo 

su apoyo a sus jugadores, de los que des-

tacó su trabajo por fomentar este deporte 

en la localidad, no sólo a nivel competitivo 

sino también entre los más pequeños.
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El Maratón Nacional de Fútbol 

Sala, disputado los días 10, 11 

y 12 de julio, recuperó la masiva 

participación de equipos y pú-

blico, llenando el Pabellón Poli-

deportivo como en las mejores 

de sus veintiséis ediciones.

Este año e mejor de los 21 

participantes fue nuevamente 

el FS Renacer de Argamasilla de Alba, tras 

ganar en la final al Pinilla FS de Tomelloso 

por 7 goles a 3, alcanzando su quinta final y 

cuarto maratón consecutivo.

Organizados en siete grupos de tres 

equipos, accedieron a cuartos de final los 

mejores de cada grupo y el mejor segundo. 

Así alcanzaron las semifinales el Renacer 

tras deshacerse de Médica 2000 y el Pinilla 

que hizo lo propio con Vinos Tomillar/Bo-

degas Catalán en un ajustadísimo partido.

El concejal de Deportes, José Antonio Na-

varro, agradeció su apuesta por este torneo 

a los equipos participantes y a los patrocina-

dores, pero sobre todo destacó 

el esfuerzo realizado desde la 

organización, por su constancia 

en mantener vivo un torneo que 

ha conseguido hacerse un hue-

co entre los más importantes de 

los celebrados en toda la zona 

de La Mancha, siendo ya un 

“clásico” de este deporte.

Los premios de esta edición, que entregó el 

concejal de Deportes, estuvieron dotados de 

trofeo para los jugadores más destacados, así 

como de trofeo para los cuatro mejores equi-

pos además de 900 euros para el campeón, 

500 euros para el subcampeón y 200 euros 

para cada uno de los semifinalistas.

El F.S. Renacer ganó el XXVI Maratón Nacional
Una edición que recordó los mejores años del fútbol sala en la localidad

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2015

El CB Argamasilla renuncia a 
participar en las competiciones de la 
Federación Regional 
Catalano Clínicas Odontológicas es el nuevo 
patrocinador del club para la temporada 2015/16

Con la finalidad de abrir nuevas opciones 

deportivas para pequeños y adolescentes, el 

Ayuntamiento firmó un convenio de colabo-

ración con el Club Deportivo Básico “Rítmica 

Ros”, a través del cual fomentar, difundir y de-

sarrollar la práctica de este deporte en la lo-

calidad, con los beneficios tanto físicos como 

psíquicos que ello conlleva para la salud.

Para ello, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y 

el representante de Rítmica Ros, Pedro López, 

ante el concejal de Deportes, José Antonio Na-

varro, ratificaron, el 19 de agosto, un acuerdo a 

través del cual la localidad cedería un espacio 

debidamente acondicionado para el desarrollo 

de esta disciplina deportiva, haciéndose cargo 

el Club de la contratación y pago del monitor.

En un principio, dada la estructura piramidal 

del desarrollo del deporte de competición, se 

partirá de la creación de una escuela básica 

para dar paso a una de competición y a otros 

niveles deportivos más altos, a través de la 

captación de talentos.

la gimnasia Rítmica ya 
foRma paRte de la ofeRta 
depoRtiva en la localidad
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Un verano más los maratones de tenis, or-

ganizados por el Medrano Club de Tenis, se 

tuvieron que rendir a los pies de Ángel J. Medi-

na, que volvió a ganar el maratón individual de 

tenis, y el de dobles junto a Josué Ocaña, en 

este caso por quinto año consecutivo.

El domingo 26 de julio, las pistas del Campo 

de Fútbol acogieron la final del XIII Maratón In-

dividual 2015 de Tenis, en la que ganó Medina 

tras imponerse en la final, por un apretado 9/7, 

a Jesús Hilario. 

Para alcanzar el último partido, los finalistas 

se deshicieron de Mariano Muñoz y Josué 

Ocaña en semifinales.

Por otro lado, el 16 de agosto se disputó la 

final del XII Maratón de Tenis Dobles, con la 

reedición de la final 

de 2014, y en la que 

Jesús Hilario y Maria-

no Muñoz volvieron 

a sucumbir ante el 

juego más técnico de 

los campeones, aunque en esta ocasión con-

siguieron ponerles contra las cuerdas ganando 

un apretado segundo set, tras perder el prime-

ro, obligando a los jóvenes tenistas a disputar el 

tie break en el que se decidió la final.

Previamente, en semifinales, los campeo-

nes se deshicieron de la pareja formada por 

José Ángel Díaz y 

Rubén León, mientras 

que los subcampeo-

nes hicieron lo propio 

con Enrique Mena y 

José Fernández.

“El torneo se ha convertido ya en un clá-

sico, viviéndose con compañerismo y una 

grata convivencia entre los jugadores y acom-

pañantes”, indicaba el concejal de Deportes, 

José Antonio Navarro, durante la entrega de 

trofeos del Maratón de Dobles, junto al vocal 

del club, Jesús León.

Ángel J. Medina vuelve a ganar el maratón de tenis 
individual y junto a Josué Ocaña el de dobles
A las puertas se quedó 
Jesús Hilario tras caer 
en la final individual, y 
en la de dobles junto a 
Mariano Muñoz 

La concejalía de Deportes y el Comité 

Local de Fútbol Sala organizaron en sesio-

nes de tarde y noche para los días 7, 8 y 9 

de agosto el I Quijote Beach Soccer Arga-

masilla de Alba 2015.

El Auditorio de Verano, debidamente 

acondicionado para la ocasión, fue el es-

pacio escogido para albergar los encuen-

tros entre los trece equipos mascu-

linos y dos femeninos, participantes 

en esta primera edición del fútbol 

playa de la localidad.

El concejal de Deportes, José An-

tonio Navarro, valoró “positivamente” 

esta edición en la que se han podi-

do ver “partidos muy intensos y con 

muchos goles”, además de grandes 

equipos entre los cuales destacó el Mesón 

Medrano, tras imponerse en la final al Ve-

teranos. A las puertas, en semifinales, se 

quedaron los equipos Josué Ocaña y Es-

mallaos Fútbol Samba.

Mientras en categoría femenina el primer 

puesto fue para el Renacer Femenino B 

tras ganar a sus compañeras del Renacer 

Femenino A.

El concejal, previamente a la entrega de 

trofeos, felicitó al Comité Local de Fútbol 

Sala por la organización y agradeció la ce-

sión de las porterías a la vecina localidad 

de Cinco Casas, pero sobre todo destacó 

el trabajo realizado por el departamento de 

obras para la adecuación del Auditorio.

Por su parte, el Comité Local destacó 

“muy especialmente” el apoyo del Ayunta-

miento y de la concejalía de Deportes, “con-

fiando en esta iniciativa tan arriesgada”, así 

como a los patrocinadores, colaboradores y 

al Cervantes C.F.

A nivel individual la organización también 

reconoció a la Mejor Jugadora del Torneo, 

Silvia Carrasco; Mejor Jugador del Torneo, 

Fernando Serrano; Mejor Jugador Joven, 

Carlos de Pizzería Vía Roma; Mejor Veterano, 

Miguel Ángel Rodrigáñez; y Mejor Portero, 

Ovidio del equipo Josué Ocaña.

Quince equipos participaron en el I Quijote Beach Soccer 
El Mesón Medrano gana la primera y exitosa edición de un torneo por el 
que, según el concejal de Deportes, se apostará en los próximos años 
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Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeGanadores de los Certámenes de Feria y autoridades

Pregoneros y público durante el Pregón de la Feria y Fiestas 2015

“Argamasilla canta” con la Maestro Martín Díaz y artistas locales

Procesión de la Virgen de Peñarroya el domingo de feria Mancha Verde durante la procesión de la Virgen de Peñarroya

Violeta Díaz y Carlos Javier García pregoneros de la Feria y Fiestas 2015

Autoridades tras la procesión de la Virgen Grupos participantes en el XXXVI Festival Nacional de Floklore “Mancha Verde“

Feria de Día: Concurso de Peñas Feria de Día en La Glorieta con música en directo
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Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeTarde Joven. Concurso de DJs

Ganadores de los Torneos de Feria, del Centro de Día de Mayores, junto al alcalde

Gran Parque Infantil con  juegos y talleres

Feria de Día: Concurso de Peñas Video clip Mancha Verde gana el Concurso de Peñas

Feria de Día: Concurso de Peñas, Video clip

Feria de Día: Concurso de Peñas Encendido de la Traca Fin de Fiestas

VI Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”. Representación de ‘El Huésped del sevillano’IX Festival Flamenco “Cueva de Medrano”

Gran Vaca Pris Carreras de cintas en bicicleta
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Murgas y Chirigotas 2015: Mancha Verde

XVI Fiesta de la Vendimia: Migas solidarias para todos y a favor de la AECC

Romería: Los mayores de la residencia despiden a la Virgen

XVI Fiesta de la Vendimia: Premiados en el XVI Concurso de Migas Manchegas

Integrantes de la Escuela Taller XVI Fiesta de la Vendimia: Baile regional manchego organizado por Coros y Danzas “Mancha Verde”

Bailes previos a la degustación de migas

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeRomería: La imagen inicia el camino hasta el Castillo de Peñarroya 

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeRomería: La Virgen de Peñarroya sale de la iglesia San Juan Bautista

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeRomería: La Maestro Martín Díaz acompaña a la imagen

Cata de vinos y quesos comentada por Santiago Martínez



Revista Municipal de Argamasilla de AlbaLa contraportada

Argamasilla de Alba - Revista de infoRmación municipal nº 13 iv Época - Octubre de 2015


