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creación del Banco de Libros local 
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Pleno extraordinario, 16 de octubre

Por unanimidad del Pleno, salió adelante 

la modificación presupuestaria a través de la 

cual el Ayuntamiento aportará 6.000 euros, vía 

convenio, en material escolar al Banco de Li-

bros creado desde distintas asociaciones de 

la localidad, entre las que se encuentran las 

AMPAS y el Movimiento Ciudadano.

Además se aprobó la modificación de cré-

dito, con cargo a una 

parte del remanente de 

tesorería del ejercicio 

2014, de 71.967 euros.

Con esta modifi-

cación, el consistorio 

hará frente a la mayo-

ría de lo presupuesta-

do para acometer  las 

obras del acceso al 

aparcamiento de vehí-

culos pesados.

 

Pleno ordinario, 28 de octubre

Las tres fuerzas políticas que forman la 

Corporación Municipal volvieron a mostrar su 

unión con la presentación y aprobación de 

una moción conjunta contra la violencia de 

género.

También, presentada por las tres fuerzas 

políticas y por unanimidad, se aprobó una 

moción para apoyar y sumarse al Plan Extraor-

dinario Urgente de Empleo puesto en marcha 

desde el gobierno regional. Una moción con-

junta fruto de dos iniciales, presentadas por 

separado por los grupos PSOE y PP, a la que 

se sumó tras esta fusión el grupo IU.

A propuesta de la Plataforma de 

Afectados por las Hipotecas (PAH), 

la corporación aprobó unánimemen-

te exigir una nueva ley reguladora del 

derecho a la vivienda, que cubra las 

medidas de mínimos para hacer frente a la 

emergencia habitacional.

De igual forma se aprobó conceder el mayor 

título cultural de Argamasilla de Alba, el Bachi-

ller de Honor, a José Manuel Lucía Megías, ex-

presidente de la Asociación de Cervantistas, y 

desde hace unos meses Presidente de Honor 

de dicha asociación, por su aportación a la cul-

tura en la localidad e implicación en la organiza-

ción de los diferentes centenarios quijotescos.

Con la finalidad de crear, a nivel asociativo, 

un consejo sectorial local de carácter consul-

tivo y de participación del Ayuntamiento, se 

presentó y aprobó la creación del Consejo 

Local de Asociaciones y su reglamento de or-

ganización y funcionamiento.

Por otro lado, salió adelante la propuesta de 

Izquierda Unida por la aplicación de las Leyes 

de Transparencia estatal y autonómica en el 

municipio, con la intención de “darnos un to-

que de atención para cumplir con una Ley (…) 

en pro de la transparencia”.

Aunque desde el Equipo de Gobierno se 

reconoció que aún falta tiempo para poder 

aplicar la Ley en su totalidad, se destacó que 

gran parte de ella ya se está aplicando o en 

proceso, pues “nada tenemos que ocultar”, 

subrayó el alcalde.

Por otro lado también se aprobó el convenio 

de colaboración para la financiación y ejecu-

ción de la toma flotante para el abastecimiento 

de agua potable a los municipios de Tome-

lloso y Argamasilla de Alba por un valor total 

de 241.340,20 euros, de los que el municipio 

aportaría un 30%, 72.402,06 euros, con cargo 

al presupuesto del 2016, mientras que el resto 

correría a cargo del consistorio tomellosero.

Pleno ordinario, 24 de noviembre

Las tres fuerzas políticas llevaron conjunta-

mente al Pleno y aprobaron la propuesta de la 

Agrupación de Afectados por el IRPH contra 

la aplicación del índice 

IRPH en las hipotecas, 

que fue expuesta por 

el concejal de IU, Án-

gel Rodríguez.

De forma unáni-

me, salió a delante la 

aprobación inicial, de 

la ordenanza de trans-

parencia y libre acce-

so a la información 

del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba, 

una propuesta que fue muy bien recibida por 

todos los concejales, pues con ella se evita la 

corrupción, y “para que todos los ciudadanos 

de Argamasilla sepan en que se gasta cada 

céntimo de euro en nuestro pueblo”, indicó el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Para ello habrá dos vías, una digital, a través 

de la web municipal, y otra física, solicitando la 

información deseada al trabajador “de trans-

parencia” nombrado a tal efecto.

Por otro lado, Jiménez aprovechó su in-

tervención en este punto para anunciar el in-

cremento de funciones al portavoz socialista 

y segundo teniente de alcalde, concejal de 

Cultura, Educación y Deportes, José 

Antonio Navarro, que además será 

responsable de Nuevas Tecnologías y 

Transparencia.

Con el voto favorable de PSOE (7) 

y PP (4) y la abstención de IU (2) se adjudicó 

la operación de tesorería por 800.000 euros 

para 2016 con la entidad financiera Global-

caja, con los que hacer frente a los gastos 

corrientes, así como el pago de nóminas y a 

Resumen de las principales mociones, presentadas en los 
últimos plenos celebrados por la Corporación Municipal 
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La Corporación Municipal guardará un 
minuto de silencio en cada Pleno precedido 

de un asesinato machista
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proveedores, mientras las distintas adminis-

traciones “van haciendo los ingresos” que le 

corresponden al municipio.

A propuesta de la concejalía de Turismo, 

con las abstenciones de PP e IU y el voto a fa-

vor del PSOE, se modificó la ordenanza fiscal 

reguladora con la finalidad de dar cobertura a 

las nuevas actividades que se pretenden llevar 

a cabo a partir de enero del 2016 por esta 

concejalía, en concreto a la oferta de visitas 

turísticas teatralizadas a la Cueva de Medrano 

y talleres turísticos a los visitantes de “nuestra 

localidad”, para los cuales la entrada pasará a 

ser de 5 euros, quedando exentos las perso-

nas naturales o residentes en Argamasilla de 

Alba. Dicha cuantía se destinará íntegramente 

a sufragar los gastos de las teatralizaciones.

Con la finalidad de mejorar la estética y evi-

tar posibles focos de insalubridad, se aprobó 

definitivamente, con el visto bueno de PSOE 

e IU y la abstención del PP, la “ordenanza re-

guladora de limpieza y vallado de solares y 

parcelas rústicas”, que establece el cercado 

de solares en un plazo de 18 meses mediante 

mampostería, ladrillo o similar y pintadas de 

blanco. Para aquellos vecinos que su situa-

ción actual les impida cumplir con esta orde-

nanza, se abre la posibilidad de un estudio 

pormenorizado e individualizado.

 

Pleno extraordinario, 9 de diciembre

Con la abstención de IU y el voto favorable 

de PSOE y PP se aprobó un techo de gasto 

para el ejercicio 2016 de 4.266.640,35 euros, 

un “encorsetamiento” al que obliga la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria, “a pesar de tener 

un remanente de tesorería positivo”, como es 

el caso del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Alba, limitando las actuaciones y el esfuerzo 

que podría hacer el Ayuntamiento “por ejem-

plo en materia social”, indicó el alcalde.

Para 2016, el Equipo de Gobierno pro-

puso la aprobación de un presupuesto de 

5.046.710,79 euros, que salió adelante con el 

voto favorable del PSOE y la abstención del 

PP, según señaló la portavoz popular, Sonia 

González, al haberse tenido en cuenta sus 

propuestas de ampliar las partidas para la 

remodelación de la red de agua y la destina-

da a promoción económica; mientras IU no 

pudo ejercer su derecho de réplica ni de voto 

al abandonar prematuramente la sesión por 

considerar ofensivas las afirmaciones realiza-

das por el alcalde sobre las aportaciones he-

chas desde este grupo durante la elaboración 

de los presupuestos municipales.

Según Jiménez los presupuestos tienen 

un “marcadísimo carácter social (…) más 

del 11 % va destinado a las personas con 

mayores dificultades”. Así, entre otros fines, 

se destinarán 483.000 euros a planes de 

empleo, 15.000 para ayudas sociales, 7.500 

a ayudas asistenciales, 20.000 en becas/

ayudas a través del programa PIAS o 20.750 

para asociaciones sociales.

El derecho a la educación se verá fomenta-

do con la incorporación de ayudas para estu-

dios universitarios y superiores, así como una 

“importante” partida para el Banco de Libros 

de la localidad.

Un presupuesto donde más del 50 % de las 

inversiones se ejecutarán con materiales ad-

quiridos en la localidad, con lo que se preten-

de contribuir a paliar los azotes de la crisis en 

las empresas y establecimientos argamasille-

ros, que se suma a los 16.000 euros destina-

dos directamente a la promoción económica 

y empresarial.

Este presupuesto “es fruto del diálogo” 

con los trabajadores, clubes deportivos, 

asociaciones culturales y sociales, en el que 

además se contempla y avanza en el apar-

camiento de vehículos pesados, en la Casa 

del Bachiller, el pabellón de deportes, en me-

jores instalaciones para los mayores, en la 

actividad cultural y tradicional de la localidad, 

en la recuperación de servicios para los más 

pequeños y jóvenes, en el Centro Infanto-

Juvenil, así como en la renovación de la red 

de agua con 190.000 euros o en las políticas 

de igualdad, estas últimas verán aumentado 

su presupuesto en un 18 %.

Pleno Ordinario, 28 de enero de 2016

En primer lugar, en el apartado de corres-

pondencia de interés, el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, anunció la concesión por parte de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha de un plan de empleo para 71 trabajado-

res por un periodo de 6 meses, que se pon-

drá en marcha en próximas fechas.

El punto más controvertido de la noche 

llegó con la moción presentada por el Par-

tido Popular, solicitando para el IES “Vicente 

Cano” la ampliación del profesorado, del per-

sonal de limpieza y un trabajador social; que 

no salió adelante al votar en contra el PSOE y 

IU, según ambos grupos por el “oportunismo 

político” del grupo popular.

Con el voto favorable del PSOE y PP y la 

abstención de IU salió adelante la modifica-

ción presupuestaria perteneciente a las obras 

de la toma flotante instalada en el embalse de 

Peñarroya, prevista inicialmente en 72.000 eu-

ros. La adjudicación final de la obra resultó ser 

por una cuantía menor, facilitando un sobrante 

en torno a 23.000 euros que serán destina-

dos a complementar la partida para remode-

lación de la red de agua durante 2016.

La portavoz de IU, Esther Trujillo, a pesar 

de estar de acuerdo con el punto, justificó 

su abstención por “la falta de consideración” 

del Equipo de Gobierno “al menos” hacia su 

grupo al no habérsele dado la posibilidad de 

opinar en la decisión del cambio de partida.

También se aprobó la modificación de la 

Ordenanza Municipal de Circulación con el 

voto favorable de PSOE y en contra del PP e 

IU. Según el portavoz del PSOE, José Antonio 

Navarro, obedece a la necesidad de estable-

cer una regulación de la zona de estaciona-

miento frente al Ayuntamiento donde hay una 

actividad muy elevada de vehículos en un es-

pacio reducido. 

La propuesta, previo informe de la Policía 

Local y de forma provisional, consistirá en 

la retirada de un tique, de forma gratuita, en 

la ventanilla del Ayuntamiento o de la Policía 

Local, que permitirá el aparcamiento junto al 

Ayuntamiento y en la Plaza de la Constitu-

ción, entre la calle Ángel Dotor y el canal del 

Gran Prior, durante un periodo no superior 

a 30 minutos, con la finalidad de promover 

la rotación de los aparcamientos, ocupados 

en su mayoría por trabajadores de la zona 

centro.

En otro orden de cosas, con los votos fa-

vorables de los grupos socialista y popular, 

salió adelante la propuesta de adhesión al 

Plan Integral Tributario 2016/2019 de la Dipu-

tación Provincial, que consistirá en la implan-

tación de un sistema informático para facilitar 

los trámites administrativos de los ciudada-

nos con la Diputación. m
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El Ayuntamiento contará con 
5.046.710,79 euros de
presupuesto para 2016
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El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el nue-

vo presidente del Club Deportivo Fútbol Sala 

Renacer Argamasilla, Marcelino Carretón, fir-

maron un convenio de colaboración a través 

del cual se quiere aumentar la oferta depor-

tiva y promover la práctica del fútbol sala en 

la localidad, garantizándose su formación y 

práctica a la comunidad escolar, una iniciativa 

que ya está dando sus frutos.

El recién elegido presidente del Renacer, 

que prácticamente se estrenó en el cargo 

con esta firma, agradeció la implicación del 

Ayuntamiento en este nuevo proyecto, para 

el que esperan contar con la participación de 

muchos jóvenes de la localidad.

La escuela echa a andar con cinco gru-

pos: benjamín, infantil a y b, cadete y perso-

nas con capacidades diferentes; pudiendo 

ser ampliados en un futuro, dependiendo de 

la demanda existente.

el f.s. RenaceR se 
sumó a la ofeRta de las 
escuelas depoRtivas

El alcalde y la teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez y Noelia Serrano, respecti-

vamente, han visitado las obras de mejora 

de caminos que se han a cabo en el térmi-

no municipal dentro de la convocatoria de 

ayudas para la mejora y construcción de 

caminos rurales públicos 2014-2017 de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real.

A consecuencia del alto tránsito de vehí-

culos al que se ven sometidos los caminos 

y tras la época de lluvias, se produce el 

desgaste y deterioro de los mismos, oca-

sionando surcos y socavones que dificultan 

el paso. Tras un estudio previo de su esta-

do y el grado de utilización, con el aseso-

ramiento de los guardas rurales se elaboró 

un proyecto de actuación para arreglar 16,5 

km., siendo necesaria una inversión de 

91.291,20 euros, según el presupuesto de 

ejecución material.

Los caminos en los que ya se ha actua-

do o se hará en las próximas fechas son: 

camino de Despeñaperros (300 m.), camino 

de la Cañada de la Barcena (1.900 m.), ca-

mino de Franco (900 m.), camino de Ossa 

de Montiel a Argamasilla de Alba (3.200 m.), 

camino de Los Moledores (500 m.), cami-

no de Canto Grande (800 m.), camino La 

Sendilla (1.450 m.), camino del Carril Nuevo  

(3.400 m.), camino de Parraguilla (3.800 m.).

En marcha la adecuación de más de  
16 km. de caminos rurales
Las actuaciones se han llevado a cabo con 
ayudas facilitadas por la Diputación Provincial

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2016

El 29 de octubre, el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, respondió con su presencia a la invi-

tación de la Real Academia Española (RAE) al 

acto de clausura 

del tricentenario, 

en el Día de la 

Fundación pro-

RAE, celebrado 

en la sede de 

la corporación, 

en una sesión 

presidida por el 

director de la Academia y vicepresidente de 

la Fundación, Darío Villanueva; el presidente 

de la Fundación y gobernador del Banco de 

España, Luis María Linde, y el secretario de la 

institución, Santiago Muñoz Machado.

Entre los actos del tricentenario, se desta-

có el Pleno Extraordinario celebrado en Arga-

masilla de Alba, el 26 de marzo de 2015, con 

motivo del IV Centenario de la publicación 

de la segunda 

parte del Quijote 

y como ante-

sala a los actos 

conmemorat i-

vos de los cua-

trocientos años 

de la muerte de 

Cervantes, que 

se desarrollarán en 2016, siendo éste el se-

gundo que celebra la Academia fuera de su 

sede oficial en trescientos años de historia, 

tras el de 2012 con motivo del bicentenario 

de la Constitución de Cádiz, conocida popu-

larmente como “La Pepa”.

El alcalde asiste a la clausura del 
tricentenario de la RAE
Entre los actos conmemorativos destacó el 
Pleno Extraordinario celebrado en la localidad

Los municipios de Alcázar de San Juan, 

Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y El 

Toboso presentaron en el stand de Castilla-

La Mancha de INTUR (Feria Internacional de 

Turismo de Interior) el ‘País del Quijote’, un 

producto turístico para descubrir los escena-

rios más emblemáticos en los que se inspiró 

Miguel de Cervantes para escribir ‘El Ingenio-

so Hidalgo Don Quijote de la Mancha’.

La iniciativa, cuyo lema es ‘Una ruta de 

ensueño’, este año estará enfocada en la 

conmemoración del IV Centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes, también 

conocido como el Príncipe de los Ingenios.

Recorrer la ruta que integran los municipios 

cervantinos de Alcázar de San Juan, Arga-

masilla de Alba, Campo de Criptana y El To-

boso, supone adentrarse en el alma del Qui-

jote, revivir los lugares que conoció Cervantes 

y que tienen su fiel reflejo tanto en la obra qui-

jotesca como en otras del escritor alcalaíno.

‘País del Quijote’ es un proyecto de desa-

rrollo turístico en la Mancha y la marca co-

mercial de lo que se está configurando como 

producto para comercializarse a nivel nacio-

nal e internacional.

pedRo Ángel Jiménez 
pResentó en intuR 
‘país del QuiJote’
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Los alcaldes de Argamasilla de Alba y To-

melloso, Pedro Ángel Jiménez e Inmaculada 

Jiménez, respectivamente, visitaron el 24 de 

noviembre las obras de instalación de la nue-

va toma flotante del pantano de Peñarroya que 

abastece a ambas localidades y que fue adju-

dicada por 138.000 euros.

Como señalaban los alcaldes, la financia-

ción será en un 30 % por el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba y en un 70 % por el de To-

melloso, atendiendo a consumos y población, 

a la espera de la respuesta de la colaboración 

a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 

“como ya ha hecho con otros municipios”, 

El edil argamasillero aseveraba que esta in-

fraestructura es muy necesaria para los dos 

municipios y se hacía imprescindible resolver 

un problema surgido hace tres años con el 

estrangulamiento de la “manga” que lleva el 

agua desde la toma captadora a las tuberías. 

Fue durante la reparación de la misma cuan-

do se apreció su mal estado y la necesidad 

de la sustitución.

Las obras, que se extendieron algo más de 

dos semanas, obligaron al corte de abaste-

cimiento de los depósitos potabilizadores por 

esta vía, para que los vecinos no sufrieran 

ninguna merma en el servicio, los municipios 

llegaron a un acuerdo con la Comunidad de 

Regantes Estrecho de Peñarroya, para abas-

tecer a dichos depósitos desde las balsas de 

riego de la comunidad.

Instalada en el embalse la nueva toma de agua flotante
Los alcaldes de Tomelloso y Argamasilla 
conocieron in situ el proceso de sustitución

Tras veinte años de espera, el 

aparcamiento de vehículos pe-

sados empieza a caminar hacia 

la resolución final que permita 

su puesta en marcha, según 

indicó el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, en rueda de prensa. 

Esto es posible gracias a la 

concesión definitiva de la auto-

rización para la realización del 

acceso al aparcamiento, que 

calificó como “una gran noticia 

para el pueblo de Argamasilla”.

Según indicaba el alcalde, la 

infraestructura se inició en el año 

1.996 sin prever ni ejecutar el ac-

ceso a la nacional 310, y tras muchos “incon-

venientes y problemas de todo tipo”, lo que 

obligó a tener gran número de reuniones con 

la Demarcación de Carreteras en Ciudad Real, 

“hoy podemos dar la noticia de que se ha des-

atascado (…) y que ya tenemos la autorización 

definitiva para la construcción del acceso”.

El aparcamiento de vehículos pesados, 

con una extensión de 24.960 m2, no sólo 

ofrecerá un espacio donde los profesionales 

podrán estacionar sus vehículos, sino que 

también podrá ser dotada de servicios pa-

ralelos relacionados con el sector, así como 

acoger vehículos en tránsito para mayor se-

guridad y tranquilidad de los conductores.

Paralelamente, informaba Jiménez, se 

está trabajando en el pliego de condicio-

nes para licitar la gestión del aparcamiento, 

según lo acordado en Pleno, está será por 

gestión indirecta, posibilitando así a aso-

ciaciones de conductores profesionales o 

empresarios, que mejor conocen el sector 

y sus necesidades, se hagan cargo de la 

infraestructura.

El Ayuntamiento, ya con la autorización 
definitiva, ha puesto en marcha la obras para la 
realización del acceso desde la N310

El aparcamiento de vehículos 
pesados “pronto” será una realidad

El director provincial de Sanidad de la Jun-

ta en Ciudad Real, Francisco José García 

Sánchez, visitó el 3 de diciembre el Centro de 

Salud, acompañado del alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, y de la coordinadora del centro, Con-

cepción Pérez, una visita que calificó como una 

“toma de contacto” con la finalidad de conocer 

las instalaciones, servicios y a los profesionales.

Acompañados del director de Enferme-

ría, Cesáreo Moreno Chocano, y la jefa de 

Atención Primaria, Belén Ortega, ambos de la 

Gerencia Integrada de Tomelloso, el director y 

el alcalde recorrieron las instalaciones y escu-

charon atentamente las peticiones de mejora 

que les transmitieron los profesionales, sobre 

todo a través de la coordinadora del centro.

Jimenez aprovechó la ocasión para soli-

citar al director que estudie la posibilidad de 

aumentar el personal del Centro de Salud, así 

como los servicios más demandados por los 

vecinos.

el diRectoR pRovincial 
de sanidad visitó el 
centRo de salud
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Cinco agentes del Cuerpo de la Policía 

Local fueron condecorados con la medalla 

a la permanencia, en la categoría de plata, el 

pasado lunes 30 de noviembre en un acto 

celebrado en el paraninfo Luis Arroyo de la 

UCLM de Ciudad Real ante 700 asistentes, 

tras haber superado veinte años de servicio 

activo.

Los agentes condecorados, Juan Anto-

nio Fresneda, Antonio Díaz, Vicente Abellán, 

Andrés Lomas Aguado y el Oficial-Jefe, 

José Carretón, estuvieron acompañados 

en el acto de reconocimiento por la teniente 

de alcalde, Noelia Serrano, y el concejal de 

Cultura, Educación y Deportes, José Anto-

nio Navarro, además de sus familiares.

El emotivo acto estuvo presidido por el 

consejero de Hacienda y Administraciones 

Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; la dele-

gada de la JCCM en Ciudad Real, Carmen 

Teresa Olmedo; el Presidente de la Diputa-

ción de Ciudad Real, José Manuel Caballe-

ro; director general de Protección Ciudada-

na, Emilio Puig, y la Alcaldesa de la capital, 

Pilar Zamora.

Cinco agentes locales reconocidos por su labor de 
más de 20 años al servicio de los ciudadanos
Varios miembros de la 
Corporación Municipal 
y familiares les 
acompañaron en este 
día tan importante
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Entre los insignes Bachilleres de 

Honor de Argamasilla de Alba ya se 

encuentra el cervantista José Ma-

nuel Lucía Megías, reconocimien-

to entregado por el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, el 11 de diciembre 

en el Teatro Auditorio. Un acto con 

el que se pone el “broche de oro” 

a los actos conmemorativos del IV 

Centenario de la publicación de la 

segunda parte del Quijote.

El alcalde, que inició su interven-

ción recordando la descripción que 

hace Cervantes en el Quijote de San-

són Carrasco, afirmó: “Hoy es uno de 

esos días en los que la cultura, la tra-

dición y el sentimiento argamasillero 

de pertenecer al lugar de Don Quijote 

y su fiel escudero Sancho, se hace 

más patente si cabe, ya que vamos 

a distinguir a un amigo, a un paisano 

de corazón de nuestro pueblo”.

Como recordó Jiménez, la colaboración 

de José Manuel Lucía con la cultura local ha 

sido muy importante, entre ellas destacó sus 

aportaciones en la comisión ejecutiva prepa-

ratoria de las celebraciones quijotescas de los 

últimos años, en el Premio de Investigación 

Cervantista “Jose Maria Casasayas”, el Semi-

nario Áureo Internacional, coorganizado con la 

UCLM; así como en el homenaje a Martín de 

Riquer o recientemente prologando la última 

revista literaria del grupo Aldaba, presentada 

una semana antes de este acto.

“Yo sé quién soy y sé que puedo ser”, esta 

afirmación de don Quijote, se convirtió en la 

línea argumental de la intervención de José 

Manuel Lucia, tras la que dijo: “Acepto con 

humildad y con mucha alegría el 

gran honor que me habéis hecho, 

al nombrarme Bachiller de Honor 

de la Argamasilla, de ser un vecino 

más de este lugar de la Mancha, 

ser uno más de los ilustres bachille-

res que me han precedido”.

El nuevo Bachiller de Honor, mani-

festó que recibía este título sabiendo 

el desafío y compromiso que ello 

conlleva: “El desafío para seguir en 

la senda de los valores quijotescos 

y cervantinos que siempre he sen-

tido que son una realidad, que han 

saltado de los libros a las calles en 

Argamasilla de Alba, este lugar que 

siento mío desde el primer día en 

que vine (…) mi lugar de La Mancha, 

Argamasilla de Alba (…) Después de 

tantos años de lectura y de estudio 

de proyectos y de alguna que otra 

realidad, yo también puedo decir… 

que yo sé quién soy, yo soy Bachiller de Honor 

de Argamasilla de Alba”.

Precedió a los discursos y entrega del título 

la interpretación, por parte de la Coral Juvenil 

“Villa del Alba”, dirigida por Jesús Mario Cor-

tés. Siendo el honor de cerrar el acto para la 

Coral Polifónica “Villa del Alba”, dirigida por An-

tonio Javier Rodrigo.

La distinción reconoce el trabajo en favor de la cultura quijotesca y 
cervantina argamasillera, y de la localidad como el lugar de la Mancha

El cervantista José Manuel Lucía Megías nombrado 
“Bachiller de Honor de la Argamasilla”



La presidenta de la Asocia-

ción de Cervantistas, Isabel 

Lozano, visitó la localidad para 

conocer el lugar que según la 

tradición, historiadores y Cer-

vantistas, inspiró a Miguel de 

Cervantes para engendrar a 

don Quijote y sus aventuras. 

Acompañada por el alcal-

de, Pedro Ángel Jiménez; el 

concejal de Cultura, José Antonio Navarro, y 

el director del Área Municipal de Cultura, Pe-

dro Padilla, la presidenta de los Cervantistas 

conoció de primera mano la tradición cervan-

tina y quijotesca de Argamasilla de Alba, así 

como la emblemática Cueva de Medrano.

Desde el coloquio internacional, celebrado 

en la localidad en 1995, la asociación y el 

Ayuntamiento han trabajado estrechamente 

en el fomento e investigación del Quijote y las 

diferentes obras de Cervantes, una labor que 

dio uno de sus mayores frutos con la instau-

ración del Premio de Investigación Cervantina 

“José María Casasayas”, convocado por pri-

mera vez en 2009, y que presidenta y alcalde 

se comprometieron a mantener y potenciar.
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Isabel Lozano mostró gran interés por conocer 
la tradición cervantina del lugar de La Mancha

La presidenta de la Asociación de 
Cervantistas visitó la localidad
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La concejalía de Deportes ha infor-

mado de la reapertura de la Piscina de 

Hidroterapia, tras haber sido realizadas 

diferentes adecuaciones y mejoras en 

la instalación.

Entre las reformas realizadas se en-

cuentran la reducción de la profundi-

dad del vaso para adaptarla a los usos 

y usuarios habituales, la instalación 

de una barandilla perimetral en el interior del vaso o la instalación de un sistema auto-

matizado de tratamiento del agua.

Además, con el apoyo y asesora-

miento de la consejería de Sanidad, se 

han adquirido los equipos necesarios 

para el control de la calidad del aire de 

la sala y para la elaboración y desa-

rrollo de un programa de autocontrol. 

Todo ello con la finalidad de adecuar 

la instalación a la legislación sanitaria 

vigente, en cuanto a este tipo de espacios.

Los nuevos objetivos de utilización proyectan 
impartir cursos de natación para bebes y la 
cesión a profesionales del sector

La Piscina de Hidroterapia abre sus 
puertas con importantes mejoras

El 30 de diciembre el Salón de Plenos 

acogió el encuentro navideño de la Corpora-

ción con los trabajadores municipales, en el 

que se rindió un pequeño homenaje a Simón 

Carretón Carmona, que este año ha causa-

do baja en la plantilla por jubilación.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, en nom-

bre de la Corporación, agradeció el trabajo y 

la entrega de Simón Carretón al Ayuntamien-

to, sobre todo desde la sección de informáti-

ca que dirigió durante muchos años.

Jiménez destacó a Carretón como el 

principal artífice del cambio registrado por 

los servicios municipales, en los últimos 20 

años, hacia las nuevas tecnologías.

la coRpoRación 
homenaJeó a simón 
caRRetón, Jubilado en 
2015, poR su entRega al 
ayuntamiento
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Argamasilla de Alba ha estado 

presente en la 36ª edición de la 

Feria Internacional de Turismo, 

Fitur 2016, dentro del proyecto 

de promoción turística y cultu-

ral “País del Quijote” puesto en 

marcha junto a las localidades de 

Alcázar de San Juan, Campo de 

Criptana y El Toboso.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, junto al de 

Campo de Criptana, Antonio Lucas-Torres, y 

la concejala de Turismo de Alcázar de San 

Juan, Rosa Idalia, asistió a la presentación 

internacional de esta oferta turística estrecha 

y fehacientemente relacionada con el Quijote, 

un acto que contó con el apoyo 

del Consejero de Sanidad, Je-

sús Fernández; de la directora 

general de Turismo, Comercio y 

Artesanía, Ana Isabel Fernández, 

y el presidente de la Diputación 

de Ciudad Real, José Manuel 

Caballero.

Coincidiendo con el cuarto 

centenario de la muerte de Cervantes también 

se dio a conocer la plataforma web: www.pa-

saportecervantes.com.

Cervantes será el protagonista cultural y turístico en 2016
Argamasilla de Alba vende sus atractivos turísticos en Fitur
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Actividad: C u lt u r a

Con la entrega de los 

diplomas, el día 13 de 

noviembre, finalizó el ta-

ller de empleo “Agricultura 

Tradicional, Ecológica y su 

comercialización. E-com-

merce”, en el que se han 

formado 10 alumnos.

El director provincial de 

Economía, Empresas y Empleo de la JCCM 

en Ciudad Real, Agustín Espinosa, pidió a 

los alumnos-trabajadores que se informen 

de los distintos servicios a su disposición, 

tanto por parte de la Junta como del Ayun-

tamiento, para las nuevas iniciativas: “Para 

que el problema no sea cómo montar una 

empresa”; y les animó a no tengan miedo a 

emprender y a seguir for-

mándose.

Por su parte, el alcalde se 

mostró muy satisfecho con 

el resultado del taller, y les 

deseó “una pronta incorpo-

ración al mercado laboral”.

El taller, de 960 horas, 

estuvo financiado por la 

consejería de Empleo y Economía (87.486,60 

euros) y el Ayuntamiento (6.000 euros), bene-

ficiando a un total de 13 personas, 10 alum-

nos y 3 técnicos.

Diez alumnos participaron en el taller “Agricultura 
Tradicional, Ecológica y su comercialización. E-commerce”
7 hombres y 3 mujeres se formaron en un sector cada vez más demandado

Desde la celebración de las 

elecciones en mayo de 2015, el 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, ha 

intensificado sus contactos y reu-

niones de trabajo con otras admi-

nistraciones y sus representantes. 

En este periodo destacan 

los encuentros mantenidos con 

el presidente de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real, José 

Manuel Caballero; la delegada de la Junta en 

Ciudad Real, Carmen Olmedo, o la consejera 

de Fomento, Elena de la Cruz, entre otros.

En ellos, el alcalde les trasladó los principales 

problemas de la localidad, tanto a nivel social 

como de infraestructuras, solicitando su colabo-

ración e implicación para paliarlos o subsanarlos.

En concreto, Jiménez hizo saber a Caballero 

de la importancia de los planes de empleo de la 

Diputación porque suponen una gran ayuda a los 

vecinos y vecinas de la localidad que están atra-

vesando momentos difíciles por la falta de trabajo.

Mientras que en el encuentro con la dele-

gada de la Junta, el alcalde se ofreció para 

acoger alguno de los talleres de empleo para 

poder retomar la reconstrucción de la famosa 

Casa del Bachiller Sansón Carrasco.

Por otro lado, Jiménez planteó la posibili-

dad de proyectar un piso tutelado con plazas 

conveniadas para dar un servicio necesario al 

colectivo de discapacitados, y la llegada de 

mayores recursos para acometer las repara-

ciones y el mantenimiento que precisen los 

colegios a lo largo del curso escolar.

Además de solicitar la complicidad del Go-

bierno regional para conmemorar el IV cente-

nario de la muerte de Miguel de Cervantes.

El capítulo de infraestructuras ocupó gran 

parte de la reunión, pues se habló de la ur-

gencia de renovar las tuberías de agua pota-

ble, de la posibilidad de derivar fondos para 

remodelar la depuradora del municipio y el 

acceso a algún préstamo público para aco-

meter la fase 4 del polígono industrial, funda-

mental para el desarrollo de la localidad, al 

igual que sucede con la demanda de una cir-

cunvalación en la parte norte de la localidad.

En esta misma línea giró la reunión de trabajo 

del alcalde con la consejera de Fomento, a la 

que también asistió el director de la Agencia re-

gional del Agua, Antonio Luengo.

Entre las peticiones que Jiménez llevó a la 

consejera se encontraba reto-

mar la adaptación de la depura-

dora a la normativa actual, como 

primera y mejor opción, termi-

nando así con la incertidumbre 

sobre el mantenimiento de dicha 

instalación en los últimos años, o 

buscar las medidas más viables 

tanto económicamente como de 

gestión y mantenimiento.

Igualmente, la consejera recogió la petición 

del alcalde para trasladar la solicitud de ce-

sión de la N-310 por el ministerio de Fomento 

a Argamasilla de Alba y Tomelloso, conside-

rada desde hace años de gran interés para 

el futuro empresarial de ambas localidades.

No faltó en el encuentro uno de los mayo-

res problemas que tienen las infraestructuras 

de la localidad, la remodelación de la red de 

agua potable en baja. Aunque en los últimos 

años el Ayuntamiento, con el apoyo de la Di-

putación Provincial, ha venido realizando un 

gran esfuerzo para su remodelación, consi-

guiendo una importante reducción en el gas-

to de agua por parte de la localidad; a pesar 

de ello, el consistorio, sigue trabajando para 

reducir la diferencia entre el consumo regis-

trado y el agua que llega a la localidad. Unas 

obras en las que el consistorio argamasillero 

habrá invertido a finales de 2016 en torno a 

500.000 euros.

El alcalde intensifica las reuniones de trabajo con 
responsables de las administraciones provincial y regional
Entre las peticiones realizadas destacarón planes y talleres de empleo, 
así como la colaboración para la remodelación de la red de agua
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Actividad: E m p l e o  y  E m p r e s a s 

La concejala de 

Promoción Econó-

mica, Alba Hilario, 

entregó, los premios 

de la Campaña de 

Promoción del Pe-

queño Comercio: 

“En cuestión de 

compras decídete por lo nuestro”, dotados 

con 630 y 500 euros, a José Ángel Carmona 

y Paqui Cepeda García, respectivamente.

La campaña, por séptimo año consecuti-

vo, se puso en marcha desde el Área de Pro-

moción Económica del Ayuntamiento, con-

tando en esta edición con la participación de 

34 establecimientos de la localidad.

Para Pascual Salazar, propietario de Dro-

guería Salazar, establecimiento donde el afor-

tunado ganador del primer premio depositó su 

papeleta, destacó lo importante que es para el 

pequeño comercio poder contar con el apoyo 

del Ayuntamiento “con iniciativas como ésta”.

Por su parte, Rodolfo Mateos, de Óptica 

Mateos, comercio del que salió el segundo 

premio, valoró de forma positiva el desarrollo 

de la campaña y agradeció la iniciativa del 

Ayuntamiento a través de los profesionales del 

Área de Promoción Económica, pidiendo se-

guidamente el apoyo de todos para el peque-

ño comercio, “porque un pueblo sin comercio 

es un pueblo triste, y no hay cosa más triste 

que ver cerrar las tiendas de tu pueblo”.

El Pequeño Comercio repartió 1.130 €
34 establecimientos participaron en la campaña 
navideña para la promoción del comercio local

Desde la Unidad de Empleo y Promoción 

Económica se han llevado a cabo varias lí-

neas de información y asesoramiento a jó-

venes de edades comprendidas entre los 

18 y 29 años y a empresarios de la locali-

dad para que conozcan las convocatorias 

para la reactivación del mercado laboral en 

Castilla-La Mancha y de dinamización de la 

economía, que busca facilitar el acceso de 

los jóvenes al mercado de trabajo 

Según señalan desde la Unidad de Em-

pleo, actualmente es muy importante estar 

inscrito en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, pues es a los jóvenes a los que va 

designado parte del Plan Extraordinario por 

el Empleo de Castilla-La Mancha, puesto en 

marcha desde el Gobierno regional.

Entre las ventajas de contratar jóvenes 

destacan la aportación de 5.040 euros por 

contrato de un año a tiempo completo, ade-

más de poder contar con las bonificaciones 

a la Seguridad Social.

las ventaJas de 
contRataR a Jóvenes 
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Desde el 30 de noviembre, Argamasilla 

de Alba cuenta con un Punto de Informa-

ción y Apoyo Educativo Local, situado en 

la Escuela Infantil “Alba”, según informó 

el concejal de Educación, José Antonio 

Navarro, en la presentación realizada al 

sector educativo de la localidad.

Dependiente de la concejalía de Edu-

cación, el punto de información tiene 

como objetivo principal recoger, coordinar y 

dar respuesta a las necesidades educativas de 

los centros, padres y alumnos, “de forma indivi-

dualizada”, indicaba el concejal.

Con la puesta en marcha de este servicio  

se pretende facilitar a los ciudadanos la incor-

poración al sistema educativo, independiente-

mente de su formación; recibir, tramitar y dar 

respuesta a las cuestiones planteadas por los 

profesionales de los centros, AMPAS, asocia-

ciones de alumnos o a nivel individual 

en temas relacionados con itinerarios 

educativos, orientación, becas, ayudas 

y subvenciones; coordinar a los centros 

en las actividades que les son comunes 

y afines, así como promover la formación 

de padres y docentes, afirmó Navarro.

Con la finalidad de dar la mayor difu-

sión y accesibilidad a cualquier informa-

ción educativa, se ha previsto una línea directa 

y personal en la Escuela Infantil, en horario de 

10 a 14 h., y otra virtual a través de la página 

de Facebook del área de educación y la pági-

na web municipal.

Abierto el Punto de Información y Apoyo Educativo Local 
Tiene como finalidad coordinar y dar respuesta a las inquietudes educativas

El Ayuntamiento firmó un 

convenio de colaboración con 

las AMPAS de los centros edu-

cativos de primaria y secunda-

ria para aportar 237 libros por 

un valor de 6.000 euros, adqui-

ridos en las tres papelerías de 

la localidad, a razón de 2.000 euros en cada 

una de ellas.

Con la firma de este convenio, el consis-

torio interviene de forma importante en la re-

ducción de los gastos de las 

familias en la adquisición de 

libros de texto.

Así, aquellas que participan 

en el programa del Banco de 

Libros podrán reducir el gasto 

entre un 50 y 70%; al tiempo 

que se aumenta la vida útil de los libros, al 

compartirlos, conservarlos y reutilizarlos.

El Ayuntamiento apoya con 6.000 euros al Banco de Libros
La aportación permitió adquirir 237 libros de texto en las papelerías locales
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A mediados del mes de octubre, 

la concejala de Igualdad, Elia Rubio, 

presentó el programa de actos que 

se desarrolló entre los días 15 de 

octubre, Día de la Mujer Rural, y el 

25 de noviembre, Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer.

La concejala, el día 15, previa-

mente al café-tertulia sobre agri-

cultura ecológica y su comerciali-

zación, a cargo de las mujeres del 

grupo de agricultura ecológica “Ecomoral”, 

leyó el manifiesto elaborado con motivo del 

Día de la Mujer Rural, en el que se destacaba 

la reducción, en la última década, de la bre-

cha entre hombres y mujeres en lo referente 

a derechos, libertades e igualdad de oportu-

nidades, a pesar de ello ésta “sigue siendo 

muy visible en el medio rural”.

En relación a la violencia de género, y ante 

la pregunta de los medios, la edil subrayó 

que entre los últimos casos acontecidos en 

la localidad, “es preocupante, que el mayor 

porcentaje sea de mujeres jóvenes”.

En el periodo que abarcaba el programa de 

actividades y actos presentado se celebró la 

Charla–Coloquio de la AECC “Alimentación 

y Cáncer”, por la nutricionista Natalia López-

Casero Beltrán; se organizó un viaje a la “IV 

Feria de Mujeres Empresarias de Castilla-La 

Mancha”, que tuvo lugar en la vecina localidad 

de La Solana; además de una ruta de sende-

rismo y avistamiento de aves en las lagunas 

de Alcázar de San Juan o Cine-Fórum.

El jueves 22 de octubre, la AECC instaló 

una mesa informativa en el mercadillo, don-

de además de repartir “lazos rosas contra el 

cáncer” informaron a todos los interesados 

sobre la asociación.

Ya el 24 de noviembre tuvo lugar las ac-

tividades de “Flores contra la violencia” y la 

exposición de murales con slogans 

contra la violencia, ambos en La 

Glorieta. La primera consistió en la 

pegada en un mural gigante de flo-

res realizadas por los niños y niñas 

de la ludoteca y pequeteca con la 

colaboración del personal del Cen-

tro de Mayores; mientras que en la 

segunda se pudieron ver los slo-

gans contra la violencia propuestos 

por los alumnos de 5º y 6º curso de 

los CEIP de la localidad. 

Por último, el 25 de noviembre se entrega-

ron los premios del concurso de murales con 

slogans, en el Centro Social, y este mismo 

día  pero por la tarde y en la Casa de Me-

drano los alcaldes de Argamasilla de Alba y 

Socuéllamos, Pedro Ángel Jiménez y Elena 

García, respectivamente, abrieron las “Jorna-

das Técnicas sobre las secuelas en menores 

testigos de violencia de género”, organizadas 

por los Centros de la Mujer de ambas po-

blaciones.

Por otro lado, el IES “Vicente Cano”, a tra-

vés del Instituto Regional de la Mujer acogió 

la exposición “Mujeres científicas” entre el 6 y 

el 30 de noviembre.

Intensos meses de actividad para el Centro de la Mujer
La concejalía de Igualdad organizó diferentes actos en favor de la 
igualdad real en el mundo rural y contra la violencia hacia las mujeres

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2016

Con motivo del Día Escolar 

de la No Violencia y la Paz, 

que se conmemora el 30 

de enero, todos los centros 

educativos de Argamasilla 

de Alba, representados por 

varios de sus cursos, se 

congregaron frente al Ayun-

tamiento para pedir el fin de 

todo acto de violencia.

El acto se abrió con la lectura de un mani-

fiesto en el que se pedía a toda la sociedad, 

y sobre todo a los que ostentan el poder, una 

mayor implicación con el derecho de todos 

“a sonreír y ser felices, y no a llorar por la 

pérdida de los seres queridos, víctimas de la 

injusticia social y la violencia”.

Todos los años los centros eligen un tema 

musical que se convierte en el “himno” de 

este día y del acto, en esta ocasión el elegido 

fue ‘El mismo sol’, de Álvaro Soler.

Tras la interpretación se procedió a la suel-

ta de globos blancos  que elevaron una gran 

paloma blanca de papel. 

Finalizado el acto en La Glorieta, un aula de 

cada centro se trasladó a uno de los exterio-

res de la EIM “Alba” para dejar plasmadas sus 

manos, impregnadas en pintura blanca, sobre 

una gran pared con la palabra PAZ.

Los escolares pidieron el fin de todo 
acto de violencia
Los centros recordaron la necesidad de educar 
para la tolerancia y el respeto a las diferencias
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Actividad: M u j e r

Ante el aumento de la demanda, la Escuela 

Infantil Municipal “Alba” abrió el 25 de enero una 

cuarta aula, con lo que algunas de las edu-

cadoras verán reducida el ratio de alumnos y 

alumnas, al tiempo que se posibilita la incorpo-

ración de otros nuevos al centro.

La apertura de este nuevo espacio viene a 

cumplir el compromiso de la concejalía de Edu-

cación, de trabajar por el aumento de los servi-

cios y calidad de los mismos en el centro infantil. 

En esta línea, también está previsto realizar obras 

de mejora en el patio y ampliar la zona del huerto.

la escuela infantil 
municipal abRe una 
cuaRta aula
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Un año más, la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde” puso en valor la acti-

vidad y voluntad tanto de personas a nivel indi-

vidual, como asociaciones y colectivos en pro 

de la cultura y tradiciones manchegas, con la 

entrega de su Insignia de Oro y nombramiento 

de Socios de Honor, que tuvo lugar el sábado 

28 de noviembre en la Casa de Medrano.

Así en esta edición los nuevos Socios de 

Honor  fueron: Francisca y Joaquina Trujillo 

Cañas, Celia Valverde y Rafael Cantero; según 

indicaba el presidente de Mancha Verde: “por 

ir más allá de las tradiciones, luchando contra 

viento y marea o mejor… contra verdaderos 

gigantes, y no molinos, por la defensa de la 

cultura y las tradiciones manchegas”.

Martín instó a todos los manchegos y en es-

pecial a los que ocupan “un cargo de relevan-

cia” en la región a trabajar para que la cultura 

manchega, presente y futura, siga viva.

Mancha Verde entregó sus Insignias de Oro
Francisca y Joaquina Trujillo Cañas, Celia Valverde y Rafael Cantero 
ya son Socios de Honor de la agrupación folclórica 

Con poesía, música, teatro, humor y un 

sketch sobre la Lotería de Navidad se clausuró 

el lunes 21 de diciembre en el Salón de Actos 

del Centro Social Polivalente, el programa de ta-

lleres y actividades 2015, organizado desde el 

Centro de Día de Mayores (Hogar del Jubilado).

Cabe destacar la participación, altruista, 

de la Asociación Socio Cultural “Corazón de 

María” de Tomelloso, que se desplazó hasta 

la localidad para contagiar a los mayores con 

su alegría y villancicos.

Al acto, estaban convocados los más de 

200 socios, participantes en los distintos ta-

lleres organizados a lo largo del año por el 

centro, para hacerles entrega de un diploma. 

Igualmente, se dieron los premios de los tor-

neos de billar, parchís, petanca y chinos or-

ganizados con motivo de la Navidad.

La fiesta continuó en el Centro de Mayores 

con cena, baile y karaoke para todos los so-

cios que quisieron inscribirse.

El Centro de Mayores clausuró las actividades de 2015 
Con una gran fiesta y la entrega de diplomas a los socios participantes en 
los diferentes talleres, finalizó el intenso programa anual del centro

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, en nom-

bre del pueblo de Argamasilla de Alba, en-

tregó a Cruz Roja de Tomelloso la cantidad 

de 911,10 euros recaudados en los actos 

benéficos organizados los días 16 y 17 de 

diciembre por diferentes asociaciones de la 

localidad y el Ayuntamiento.

La cuantía recaudada en el Festival Benéfico, 

en la carrera solidaria y mercadillo, se destinará a 

colaborar en el trabajo que viene realizando Cruz 

Roja con los refugiados en las puertas de en-

trada a Europa y cuyos países se están viendo 

desbordados por las miles de personas despla-

zadas por la injusticia de la guerra y el hambre. 

Por otro lado, la concejala de Festejos, 

Alba Hilario, el concejal de Cultura, José 

Antonio Navarro, y en representación de 

Custom Play, Nicolás Carrasco, hicieron 

entrega a los representantes del Banco de 

Libros y de la Plataforma por la Educación 

Pública de Argamasilla de 114 euros, cum-

pliendo así Custom Play con el compromi-

so de donar 1 euro por cada muñeco de 

Playmovil vendido durante la exposición 

“Homenaje a unas tropas de bandera”, 

que pudo verse en Quijotilandia 2015. 

Las Jornadas Benéficas consiguen recaudar 911 euros 
Custom Play entregó114 euros, uno por cada muñeco de Playmovil vendido
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Actividad: C u lt u r a

El escritor de novela histórica Luis García 

Jambrina, tuvo un encuentro el 17 de octu-

bre, con sus lectores y amantes de la litera-

tura en la Casa de Medrano, un acto coor-

ganizado por el Grupo Literario “Aldaba” y el 

Ayuntamiento.

El concejal de Cultura, José Antonio Na-

varro, destacó que en ‘La sombra de otro’ 

se abre para el lector “una nueva y desco-

nocida perspectiva sobre Cervantes (…) 

que nos descubre a un personaje nuevo”.

Con esta obra Jambrina transporta a los lec-

tores al Siglo de Oro español, para descubrir, 

según palabras del propio autor, que “la mejor 

novela de Cervantes, fue su vida”.

“Para Cervantes La Mancha era su reino 

de fábula (…) es el escenario perfecto para 

un personaje que se movía entre lo vulgar y 

lo sublime”, indicó Jambrina, que continuó di-

ciendo: “El Quijote  es la irrupción de la vida 

cotidiana en el mundo fantástico de las nove-

las (…) lo que hace Cervantes es meter la rea-

lidad, la vida cotidiana y La Mancha en esos 

lugares idílicos”; que siglos después se llamó 

realismo mágico “y no hay mayor realismo má-

gico que el del Quijote”, subrayó.

Encuentro 
literario con Luis 
García Jambrina
El autor de ‘La sombra 
de otro’ ofreció su 
particular visión sobre 
el autor del Quijote        

El histórico lugar de La Mancha, 

la Casa de Medrano, acogió el sá-

bado 5 de diciembre la presentación 

del número 15 de la revista del Gru-

po Literario “Aldaba” y la entrega del 

premio perteneciente al XI Certamen 

Internacional de Poesía “ALDABA”.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y 

en representación de Aldaba Jesús 

Díaz, hicieron entrega del premio li-

terario, dotado con 300 euros, a Esteban 

Torres Sagra, por el trabajo ‘Tiempo distinto’; 

mientras que el Certamen de Microrrelatos 

fue declarado desierto por el jurado ante el 

bajo número obras presentadas.

A la entrega de los premios le siguió la pre-

sentación de la nueva revista Aldaba Literaria 

con el título: “En el lugar de don Quijote”.

Según el polifacético Jesús Díaz, que 

además de presentar el acto y participar en 

la publicación, es responsable de la 

maquetación y diseño de la revista, 

“este número gira en torno al caballe-

ro de la triste figura en su mundo, gira 

en torno a la lucha, que probable-

mente mantuvo Cervantes por unos 

ideales y que reflejó en su hidalgo”.

Los asistentes al acto fueron reci-

bidos a la entrada por la “sobrina” de 

don Alonso de Quijano, componente 

de Primer Acto Teatro, compañía que tras la 

entrega del premio y la lectura de poemas, 

representó el entremés titulado: “Cómo San-

cho Panza convenció a don Alonso Quijano 

de que era realmente don Quijote”.

Aldaba presentó el número 15 de su revista literaria
Esteban Torres Sagra gana el XI Certamen Internacional de Poesía “ALDABA”
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Ante un abarrotado patio de bu-

tacas, la Joven Orquesta de Vientos 

de Argamasilla de Alba (JOVAL), de la 

Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz”, ofreció, el 12 de diciembre en el 

Teatro-Auditorio, un original ̀Concierto 

desconcierto’ en el que los protago-

nistas fueron los niños y niñas.

Disfrazados de todo tipo de per-

sonajes, como si de una fiesta de 

carnaval se tratase, subieron los 

músicos al escenario, y al frente de ellos un 

“corsario”, el director Miguel Carlos Gómez.

El concierto se inició con la interpreta-

ción de una composición donde el instru-

mento solista era una taza de té, que con 

una cucharita hizo sonar “Michael Jack-

son”; seguida de otra, ‘El ciclista feliz’, en 

la que el instrumento solista es el timbre de 

una bicicleta, en este caso estática.

Cabe destacar la participación de 

un coro, compuesto por los más pe-

queños de la Escuela Municipal de 

Música, que acompañó a la JOVAL 

en las interpretaciones de las com-

posiciones: ‘Escala sido’ y ‘Sol re 

do’. Además de éstas se pudieron 

escuchar muchas otras composi-

ciones hasta cerrar el concierto con 

‘Merry Christmas’.

También todos los jóvenes presentes en 

la sala pudieron subir al escenario y durante 

unos segundos dirigir, guiados por Miguel 

Carlos Gómez, a la joven orquesta.

La Joven Orquesta abrió la actividad musical navideña 
Original puesta en escena en el `Concierto desconcierto’ de la JOVAL



El Teatro-Auditorio acogió, el viernes 8 

de enero, la IX Gala de Entrega de Pre-

mios del Circuito de Carreras Populares 

de Ciudad Real, en la que se premió a 

los mejores atletas del circuito en 2015 

en cada una de sus categorías.

En el acto, además de entregarse 

los premios a los mejores deportistas, 

se homenajeó a dos corredores falleci-

dos el pasado año: Francisco Carmona 

Tena, del Club de Maratón Quinto Aliento 

de Ciudad Real y Jacinto García Rodri-

guez, del Club de Atletismo de Argama-

silla de Alba, que da nombre a la prueba ar-

gamasillera desde 2015, reconocimientos que 

fueron recogidos por sus respectivas viudas e 

hijos, acompañados por las directivas de los 

clubes a los que pertenecían.

Cabe destacar el segundo premio de Juan 

Antonio Ruiz Hodar en veteranos B (40 a 44 

años), único corredor del Club Atletismo 

Argamasilla de Alba que consiguió colar-

se entre los galardonados de la noche y 

el primer puesto en veteranos D (50 a 54 

años) del argamasillero Pablo Serrano.

Entre los agradecimientos a las institu-

ciones sobresalió la Mención de Honor 

al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 

por “el innegable apoyo a las actividades 

de atletismo popular que se realizan en la 

localidad”, señaló el presentador.

La gala contó con la actuación del  

grupo local ‘Inhibidores de Mao’ que 

amenizaron la noche con la interpretación de 

conocidos temas de la música española e 

internacional de los años 80.
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El X Certamen Nacional de Teatro Aficionado 

“Viaje al Parnaso”, celebrado entre los meses 

de enero y febrero, llegó a su fin el sábado 27 

de febrero con la entrega de los premios.

El primer premio fue para la Compañía Ca-

rabau de Alaquás (Valencia) por la obra ‘Dako-

ta 2.0’; mientras que el segundo recayó en la 

compañía Enterarte de Valladolid, por la obra  

‘Divinas palabras’, y el tercer premio lo reco-

gió Skizo Teatro de Córdoba por la obra ‘La 

Huella’. Cada uno de ellos dotado con 1.200 

euros y trofeo.

Así mismo, el Premio Regional “El lugar de 

la Mancha”, dotado con 800 euros y trofeo, 

a la mejor obra de un grupo perteneciente a 

la Federación Regional de Teatro Aficionado 

de Castilla la Mancha fue para la compañía 

Paraskenia de Talavera de la Reina (Toledo) 

por la obra ‘Volver a verte’.

Además, la Compañía Carabau se hizo con 

el Premio del Público, entregado por Jesús 

Aparicio, un espectador elegido de entre los 

presentes, y el de Mejor Interpretación Mas-

culina que fue para Dani García por su trabajo 

como “Hipólito y Dentista”.

Por su parte, la Compañía Enterarte también 

se llevó dos premios más, el José María Arcos 

a la Mejor Dirección, para Xiqui Rodríguez, re-

conocimiento que fue entregado por Begoña y 

David Arcos, sobrina y hermano de José María 

Arcos, y Mejor Interpretación Femenina, para 

Paula Acebes por su papel de “Mari Gaila”.

Muy destacable es también la apuesta 

que vienen haciendo desde hace años por 

el teatro y en concreto por este certamen las 

empresas colaboradoras: Globalcaja, Reale 

Seguros y Bodegas y Viñedos Verum.

‘Dakota 2.0’ ganó el X Certamen nacional “Viaje al Parnaso”
El segundo y tercer premio fueron para ‘Divinas palabras’ y ‘La Huella’

La localidad acogió la IX Gala de Entrega de Premios 
del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real
La competición premió al Ayuntamiento por su apoyo al atletismo

Actividad: C u lt u r a

Quijotilandia Quijotilandia

Actividad: L a s  f i e s ta s  e n  i m á g e n e s
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Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeCabalgata de Reyes

Carnaval en la EI Municipal “Alba”

Cabalgata de Reyes

Comparsas Infantiles: CEIP “Divino Maestro” Comparsas Infantiles: EI Municipal “Alba”

Comparsas Infantiles: EI “Veo Veo”

Hogueras de San AntónCabalgata de Reyes

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2016

Certamen de Murgas y chirigotsasPregoneras del Carnaval: Ángela Mª Serrano Lucendo y Argelia Sáez Gómez
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Desfile de Comparsas: Coros y Danzas “Mancha Verde”

Participantes en el concurso de Mascaras CallejerasDesfile de Comparsas: Mucho + que un grupo

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeDesfile de Comparsas: La Casualidad

Desfile de Comparsas: Los Imprevistos

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2016

Entierro de la Sardina: Cortejo fúnebreEntierro de la sardina: La Charanga Metalica

Murgas y Chirigotas 2015: Mancha VerdeComparsas Infantiles: CEIP “Azorín”

Comparsas Infantiles: CEIP “Ntra. Sra. de Peñarrroya”



Argamasilla de Alba - Revista de infoRmación municipal nº 14 iv Época - Marzo de 2016


