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Todas y cada una de las sesiones plenarias, “desgraciadamente”, se han tenido que iniciar con un minuto de silencio, como 
aprobó el Pleno hacer siempre que éstas estuvieran precedidas de un asesinato machista.

Principales mociones
SESIONES PLENARIAS

Por unanimidad se aprobó una 
moción conjunta de las tres fuerzas 
políticas del Pleno, que presentó 
la portavoz de IU, Esther Trujillo, y 
en la que principalmente se solicitó 
un cambio en las políticas con los 
refugiados y mayor compromiso del 
Estado español.

Con el voto a favor de PSOE e IU 
y en contra del PP, salió adelante la 
moción de IU para iniciar los trámites 
de elaboración y adaptación de las 
ordenanzas municipales para declarar 
el municipio, “libre de circos y de 
atracciones con animales”, sin afectar a 
otras celebraciones.

A propuesta de la Asociación “Luz 
de La Mancha”, de familias y personas 
con enfermedad mental, con sede en 
Alcázar de San Juan, Izquierda Unida 
llevó al Pleno la solicitud de apoyo 
para la finalización de la residencia de 
enfermos mentales comprometida y 
paralizada en 2011.

SOLIDARIDAD CON LOS 
REFUGIADOS SIRIOS

NO AL MALTRATO ANIMAL 
EN CIRCOS Y FERIAS

APOYO A  LA RESIDENCIA DE
ENFERMOS MENTALES

La Corporación Municipal, reunida el jueves 31 de marzo, aprobó en sesión ordinaria

NUEVOS NOMBRES PARA LOS
VIALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
La Corporación Municipal, reunida en sesión plenaria el pasado jueves 17 
de marzo aprobó por unanimidad la nominación de los viales del polígono 
industrial, así como la unificación de los diferentes nombres que se 
dieron al polígono en su construcción y en las posteriores ampliaciones, 
aprobándose como único nombre el de Polígono Industrial “La Serna”.

De igual forma salió adelante la aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal de Edificación, con la que se quiere solucionar las limitaciones 
de uso de la primera fase del polígono industrial, inicialmente previsto 
para el uso industrial productivo de la pequeña o mediana industria.

Con estos cambios se facilita la incorporación al polígono industrial de 
empresas de almacenaje, de carácter comercial, hostelero o la instalación 
de oficinas, entre otras; mientras que la planta baja del casino.
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La Corporación Municipal sacó ade-
lante, por unanimidad, el 26 de febrero, 
en sesión plenaria ordinaria, una moción 
conjunta, presentada por la vía de urgen-
cias, en defensa de la tradición cervantina 
de la localidad, reivindicando Argamasilla 
de Alba como el único y verdadero “lugar 
de la Mancha”, ante los ataques que la 
tradición local viene sufriendo desde que 
se iniciaron las conmemoraciones de los 

centenarios del Quijote en 2005, tanto 
desde los medios de comunicación como 
desde otras entidades.

El arraigo de la obra y sus personajes 
es palpable en cualquier lugar de la lo-
calidad y en muchas de las actividades 
programadas a lo largo del año en las 
que de una forma u otra siempre está 
presente la obra de Cervantes: El Quijote 
en la Calle, pendiente de la declaración 

de Bien de Interés Turístico Regional; la 
lectura colectiva del Quijote, certámenes 
poéticos o las Jornadas Cervantinas, son 
algunas de ellas.

Por todo esto, la Corporación Munici-
pal acordó reivindicar de forma unánime 
a Argamasilla de Alba como El Lugar de 
la Mancha y transmitir a los medios de 
comunicación el malestar de los vecinos 
de la localidad.



La Corporación Municipal aprobó, 
el pasado 30 de mayo en sesión 
ordinaria, el Plan de Dinamización 
Turística, donde se concretan unas 
acciones con las que poner en valor y 
recuperar el patrimonio 
local, mejorar los recursos 
existentes, fomentar los 
actos relacionados con el 
turismo organizados a lo 
largo del año, así como la promoción 
y comunicación a través de los 
diferentes medios de comunicación 
actuales, implicando para ello a todos 
los sectores vinculados o que puedan 
beneficiarse en la localidad.

“Somos el lugar de la Mancha (…) 
y éste es nuestro principal activo 
turístico”, por ello, subrayaba el alcalde, 

a pesar de ser una población con “una 
economía modesta” es necesario 
hacer un esfuerzo para poner en 
marcha este plan que “puede suponer 
unos recursos muy importantes para 

la localidad”.
La Corporación acató 

el cumplimiento de la 
sentencia nº 189 de 7 
de Marzo de 2016, del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, referente al programa de 
actuación urbanizadora La Serna IV, 
que obliga al Consistorio “a dejarla sin 
efecto” y a buscar otras alternativas 
necesarias para la ampliación del 
polígono, que permitan disponer de 
terreno suficiente para las empresas 
que deseen asentarse en la localidad.

Según se anunció en la sesión ordinaria 
del jueves 28 de abril, el Pleno tendrá que 
elaborar y aportar un plan económico-
financiero por el incumplimiento en la 
estabilidad presupuestaria con una cifra 
negativa de 124.234 euros y en relación a 
la regla de gasto se incumplió en 547.175 
euros, mientras que cumple en materia 
de endeudamiento, con una deuda del 
27,26 %, muy inferior al 110 % máximo 
que permite la legislación. Una situación, 
según el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
“puntual y no estructural”, consecuencia 
del “importante” esfuerzo realizado por el 
Ayuntamiento en materia de empleo.

La incorporación de los vigilantes-
informadores durante los fines de semana 
en la Piscina Municipal “y poder seguir 
dando un buen servicio”, llevó al consistorio 

a modificar (con los votos en contra del PP 
e IU) el precio de las entradas, un cambio 
que afectará a los tramos de 14 a 17 años 
y mayores de 18 años, pasando a ser de 
2,30 y 3,00 euros, respectivamente, solo 
los fines de semana.

Unánimemente, se aprobó la solicitud 
de Fiesta de Interés Turístico Regional  
para el “Quijote en la Calle”, y felicitar a 
Tiquitoc Teatro por esta representación y 
su implicación en ella desde el año 2.000. 
Una actividad en la que han conseguido 
implicar de forma activa a un gran 
número de asociaciones locales y vecinos 
a nivel individual, congregando en cada 
representación a más de mil personas.

A propuesta de alcaldía, con los votos 
a favor de PSOE e IU, y la abstención del 
PP, se aprobó otorgar, a nivel individual 

y título personal, a D. José Luis Cuerda 
Martínez el reconocimiento de “Ingenioso 
Hidalgo de la Mancha” por su trayectoria 
creativa y artística. Acto encuadrado 
dentro del programa de actividades de 
las I Jornadas “Morir cuerdo, vivir loco”, 
organizadas por el Área de Cultura del 
Ayuntamiento y las universidades Alfonso 
X “El Sabio” y Autónoma de Madrid.

Por la vía de urgencia, a propuesta de 
las tres fuerzas políticas representadas 
en el Pleno,  y aprovechando el mes en 
el que se conmemora el IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, 
se aprobó por unanimidad cambiar el 
nombre a la biblioteca, devolviéndole 
su denominación original de Biblioteca 
Municipal Cervantes, que es su nombre 
oficial desde este día.

LAS ENTRADAS 
A LA LOCALIDAD 
Y PRINCIPALES 
PARQUES ESTARÁN 
VIDEOVIGILADOS

La Corporación Municipal reunida 
en sesión extraordinaria el martes 
3 de mayo aprobó inicialmente 
la modificación de la ordenanza 
reguladora, para la creación y 
supresión de ficheros de datos de 
carácter personal, relacionada con 
la futura instalación de cámaras 
de videovigilancia en los parques: 
Dama del Paraguas, Canal de Gran 
Prior, Vicente Cano y de los Derechos 
Humanos, así como en la Glorieta y en 
distintos lugares a lo largo de la arteria 
principal de la localidad.

Esta instalación, según el acalde, 
Pedro Ángel Jiménez, tiene como 
finalidad garantizar la seguridad de los 
usuarios, sobre todo de los menores, 
y evitar el vandalismo, garantizando 
el buen uso del mobiliario urbano. 
Además, la instalación permitirá, en un 
futuro, facilitar señal wifi gratuita en 
estas zonas.

La biblioteca cambia de nombre
Aprobada por unanimidad la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Regional para el “Quijote en la calle“

Aprobado
el plan de 

dinamización
turística
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En la vía de urgencias y por 
unanimidad, la Corporación 
Municipal, reunida en sesión 
ordinaria el jueves 30 de junio, 
aprobó una moción en apoyo a 
los 41 trabajadores de la empresa 
Alcoholeras Reunidas S.A. afectados 
por un ERE extintivo.

Por otro lado, con el voto a favor del 
PSOE, en contra del PP y la abstención 
de IU, se aprobó el Plan Económico-

Financiero 2016-2017 a los efectos 
del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto, un requisito al que 
está obligado el Ayuntamiento al no 
haber cumplido en 2015 con la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria.

Según dicho plan, elaborado por 
el interventor, no será necesario 
realizar ningún tipo de medida 
excepcional.



CENSO DE ANIMALES 
DOMESTICOS

5.000 EUROS PARA 
LOS VECINOS CON 
INTOLERANCIA AL 
GLUTEN

Todos los propietarios de animales 
domésticos, una vez que los hayan 
dotado de su correspondiente 
microchip de identificación y pasaporte 
sanitario, deberán inscribirlos en el 
censo municipal, en el plazo máximo 
de tres meses desde la fecha de su 
nacimiento o en el de un mes desde 
que se adquiriera. El incumplimiento de 
la inscripción constituye una infracción 
castigada con multa de hasta 150 euros.

Por otra parte, los propietarios de 
razas potencialmente peligrosas, 
además de cumplir con la anterior 
obligación, deben obtener la pertinente 
licencia para la tenencia de estos 
animales y estar inscritos en el registro 
específico gestionado directamente por 
el servicio de Policía Local.

También se recuerda, la obligación 
de impedir que las mascotas realicen 
sus deposiciones en la vía pública y 
en caso de producirse la de retirarlas, 
depositándolas en los lugares 
adecuados.

Hasta el 10 de marzo, pudieron 
presentarse las solicitudes de ayudas 
destinadas a familias en cuyo ámbito 
existan uno o más enfermos celiacos o 
con intolerancia al gluten. Las ayudas 
ascienden a un máximo de 300 euros 
en vales de alimentos a consumir en 
establecimientos de la localidad, para 
ello se ha dispuesto una partida inicial de 
5.000 euros que fueron adjudicados con 
forme a las bases establecidas para tal fin.

Con esta aportación, el Ayuntamiento 
“quiere contribuir a paliar el sobrecoste  
de las familias al hacer frente a sus 
necesidades básicas”, destacó el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
agradeció la tarea diaria que 
desempeñan los doce agentes y 
el responsable de la Jefatura, José 
Carretón, desarrollando su tarea con 
plena implicación en su trabajo y en la 
sociedad argamasillera. “Este es uno de 
los servicios más importantes que se 
presta desde el Ayuntamiento”, indicó.

Según se recoge en la memoria, 
la Policía Local de Argamasilla 

La memoria anual elaborada por la Jefatura de la Policía Local, está a disposición 
de todos los ciudadanos en la web municipal: www.argamasilladealba.es.

de Alba realizó en 2015 un total 
de 2.163 servicios; entre ellos, 
919 intervenciones, de las cuales 
755 fueron en su mayoría por 
requerimiento de los ciudadanos, 
pero también por la Guardia Civil y 
emergencias, mientras que 164 se 
realizaron por conocimiento directo.

Muy destacable son las actuaciones 
en el control del tráfico y seguridad 
en los 24 operativos especiales 
realizados a lo largo del año con 
motivo de fiestas y celebraciones en la 
vía urbana. En este apartado Jiménez 
señaló la importante colaboración 
que viene prestando desde hace 
años la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de la localidad y la 
Guardia Civil.

LA POLICÍA LOCAL HACE BALANCE DEL  AÑO 2015

2.163 servicios

La cadena Cope Ciudad 
Real reconoció al pueblo de 
Argamasilla de Alba en la 
decimotercera edición de la gala 
Premios COPE 2016, celebrada el 
jueves 19 de mayo en los Salones 
Zahora Magestic de Ciudad Real.

En el acto se entregaron las 
distinciones a aquellas personas, 
empresas, asociaciones e 
instituciones que, a lo largo de 
los últimos doce meses, han 
destacado por su iniciativa, carácter 
emprendedor, triunfos y méritos en la 
promoción y defensa de la provincia.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
recibió el reconocimiento de manos 
de Isabel Rodríguez, en aquellos 
días, componente de la Diputación 
Permanente del Congreso de los 
Diputados y cabeza de lista del PSOE 
por la provincia de Ciudad Real al 
Congreso de los Diputados.

Previamente a la entrega, el 
presentador hizo un recorrido por 
los lugares más característicos y 
quijotescos de la localidad afirmando 
que es “una localidad cervantina por 
excelencia”.

A la presentación, le siguió un 
pequeño vídeo en el que se destacaba 
la tradición cervantina y las bondades 
de la localidad tanto para vivir como 
para invertir en ella.

Jiménez, en nombre del “lugar de la Mancha” y de todos sus vecinos 
agradeció a la cadena COPE este reconocimiento.

ARGAMASILLA DE ALBA DISTINGUIDA EN LA GALA 2016

Premios COPE
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El Ayuntamiento seguirá colaborando con tres asociaciones  
locales que trabajan con los más vulnerables o desprotegidos 
por la sociedad actual aportando 6.000, 9.500 y 5.250 euros a las 
asociacines Pro-Minusválidos “Brazos Abiertos”, Otra Argamasilla 
Posible y Cáritas Interparroquial, respectivamente.

Son muchas las asociaciones que trabajan en Argamasilla de Alba y muy diferentes 
sus ámbitos de actuación, “y como no podía ser de otra forma”, destacaba el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, el Ayuntamiento “tiene y debe” trabajar y colaborar 
para que éstas alcancen o tengan más fácil el desarrollo de su actividad.

MÚSICA Y CULTURA
En el ámbito musical-cultural la Asociación de Coros y Danzas 

“Mancha Verde” (2.716,24 euros.), la Coral Polifónica “Villa del 
Alba” (5.000 euros) y la Agrupación Musical “Maestro Martín 
Díaz” (20.012,49 euros) renovaron sus respectivos convenios, 
con los cuales principalmente hacen frente a la formación de los 
componentes de dichas asociaciones y en el caso de Mancha Verde 
y la Maestro Martín Díaz para sufragar los gastos de la Escuela de 
Folklore Tradicional y de la Escuela de Música, respectivamente.

La Asociación Protectora de Animales y Medio Ambiente 
(APAYMA) también cuenta con el apoyo de la administración 
local, que aportará 12.000 euros para que la asociación pueda 
mantener sus instalaciones en óptimas condiciones para los 
animales que viven en ellas y siga desarrollando la actividad de 
recogida y protección de animales.

En el ámbito deportivo, de cara a 
la finalización de la temporada y con 
suficiente tiempo para pensar en 
la próxima, el Ayuntamiento firmó 
los convenios a través de los cuales 
aportará 1.800 euros al club Deportivo 
Elemental “Ocio Saludable Argamasilla”; 
mientras que para el Deportivo Básico de 
Baloncesto Argamasilla y Deportivo Básico 
Fútbol Cervantes serán 1.920 euros por 
cada grupo de alumnos, dichos grupos 
serán definidos por el Ayuntamiento 
atendiendo a la edad de los participantes, 
siendo cinco el máximo de ellos. 

CLUBES
DEPORTIVOS

ASOCIACIONES SOCIALES
PROTECTORA DE ANIMALES

Apoyo a las asociaciones

En el propósito de promover, facilitar y colaborar en el 
funcionamiento de las diferentes Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) de infantil, primaria y secundaria de 
Argamasilla de Alba, el Ayuntamiento ha renovado los convenios 
de colaboración con las existentes en la localidad, participando 
así en sus actividades y funcionamiento con la aportación de 
330 euros a cada una de ellas.

AMPAS DE LOS CEIP Y DEL IES

El consejero de Agricultura visita la Comunidad de Regantes
Francisco Martínez mostró su solidaridad y apoyo a los 
trabajadores afectados por el ERE de Alcoholeras Reunidas

El consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, en la visita realizada 
el 3 de junio a la sede de la Comunidad 
de Regantes ‘Estrecho de Peñarroya’,  
valoró el esfuerzo que están realizando 
los agricultores de la comunidad en 
cuanto a ahorro de agua.
En dicho encuentro los representantes 
de la comunidad y asesores pidieron 
la colaboración de la JCCM para la 
realización de diferentes mejoras en 
el sistema de riego que permitan un 
mayor ahorro de agua y energía, así 

como la mejora de 
caminos y puentes, 
facilitando el acceso 
de los agricultores a 
sus parcelas.
Previamente, el 
consejero mantuvo 
un encuentro con el 
alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, y la teniente de alcalde, Noelia 
Serrano, en la que, entre otros, trataron 
diferentes temas relacionados con la 
agricultura, ganadería y el “cementerio” 
de neumáticos próximo al municipio.

Tras la reunión Martínez Arroyo fue 
invitado a conocer el lugar donde 
se engendró el Quijote, la Cueva de 
Medrano, y a firmar en su libro de 
honor.  
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A propuesta del Consejo de Mayores se nombró socios de honor a los exalcaldes Manuel Jiménez 
Zarco, a título póstumo, y José Díaz-Pintado Hilario

Los mayores de 85 y 100 años reciben un 
merecido homenaje 

Dos placas recuerdan el lugar donde vivió y trabajó el escultor argamasillero autor de numerosas obras, entre ellas, las 
realizadas sobre los personajes del Quijote y de Cervantes que pueden verse en la localidad.

Homenaje a Cayetano Hilario

Cuando se cumple el treinta y tres 

aniversario del Centro de Día de 

Mayores, el Ayuntamiento, a través 

del Área de Servicios Sociales, rindió 

homenaje a cuarenta socios del centro 

que cumplieron, en los últimos 12 meses, 

los 85 años y a dos, Francisca Serrano 

Caravaca y Alfonso Porras López, por 

alcanzar los 100.

En esta edición, como novedad, se 

distinguió con la condición de Socio 

La gala, presentada por la técnica 

del centro, Pilar Crespo, contó con la 

participación en la entrega de las placas 

del director general de Mayores y Personas 

con Discapacidad, Javier Pérez; el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez; la concejala de la 

Tercera Edad, Noelia Serrano; la concejala 

del PP, Sonia González, y el concejal de IU, 

Ángel Rodríguez.

El acto lo cerró el artista local Apolonio 

Moya, más conocido como Romero Villa.

Honorifico a título póstumo a Manuel 

Jiménez Zarco, “por su labor de conciliación 

e impulso de cambio en la sociedad 

argamasillera, apoyando la creación del 

que fue el primer Hogar del Jubilado”, y a 

José Díaz-Pintado Hilario, “por su labor e 

impulso del que era Hogar del Jubilado, 

apostando por el apoyo profesional y 

provocando cambios en la forma de 

trabajo”; ambos en su tarea como alcaldes 

de la villa.

El Ayuntamiento, la familia y Los 

Académicos de la Argamasilla, junto a 

numerosos vecinos, rindieron el sábado 

21 de mayo un merecido homenaje al 

escultor e Hijo Predilecto de Argamasilla 

de Alba Cayetano Hilario Abellán (1916-

1997), con motivo del centenario en 2016 

de su nacimiento, descubriendo dos 

placas conmemorativas, en la que fue su 

casa y en el lugar donde estuvo su taller.

Cayetano desarrolló, de forma 

autodidacta, una extraordinaria destreza 

artística y artesanal gracias a la cual 

gran número de plazas y rincones de 

Argamasilla de Alba pueden contar con 

esculturas de indiscutible calidad.

Su obra, en torno a 150 creaciones, 

está repartida por diferentes ciudades 

las Heras en un artículo publicado en El 

País, el 30 de agosto de 1979, con motivo 

de la exposición que realizó en la Casa de 

Medrano: “Es un hombre fuerte, de pelo 

blanco, cejas negras y ojos grises en un 

rostro moreno, cuadrado y bondadoso”.

manchegas y europeas, como París, 

Estocolmo o Moscú, entre otras.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que 

junto a la familia, tuvo el honor de 

descubrir las placas, recordó la descripción 

de Cayetano Hilario realizada por Jesús de 
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El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la presidenta 

de la Asociación de Empresarios de la Comarca 

de Tomelloso (AECT), Esther Belló, renovaron el 

convenio de colaboración entre ambas entidades 

a través del cual la AECT se compromete a 

realizar actividades en la localidad que ayuden 

a dinamizar los distintos sectores empresariales.

El acuerdo permitirá a la AECT llevar a cabo 

distintas acciones formativas en la localidad, 

destinadas, principalmente, a revitalizar los 

sectores vinculados con la hostelería y el turismo, 

como pueden ser: formación de sumiller o mejora 

en el servicio de mesa.

LA BODEGUILLA DE SANCHO 
GANÓ EL CONCURSO DE TAPAS
Los consumidores también premiaron a Cafetería “El Prior” con el 
segundo premio y Restaurante Peñarroya con el tercero.

La Bodeguilla de Sancho con 
su tapa “La lanza de mi señor”, 
se hizo con el primer premio 
del VII Concurso de Tapas “El 
lugar de la tapa”, 
celebrado los días 
9-10 y 16-17 de abril, 
con la participación 
de dieciocho bares de 
la localidad; mientras 
que el segundo 
premio fue para 
Cafetería “El Prior” 
con su propuesta 
“Tartán marino en La 
Mancha” y el tercero 
para Restaurante 
Peñarroya con la tapa 
“Timbal de carrillada 
al vino tinto sobre 
boletus”, premios que 
fueron entregados 
por la concejala de Promoción 
Económica, Alba Hilario, el 6 de 
mayo.

Además, se sortearon los 
premios en metálico para los 
consumidores, consistentes en 
500 euros que recayeron en 
Almudena Madrid Marquina, 
y de 100 euros en María de 
los Ángeles Lucendo Ocaña; 
igualmente Jesús Almarcha 

Ordoñez se llevó 100 euros, 
pero en este caso para consumir 
en el pequeño comercio de 
la localidad. Igualmente, se 

sortearon tres lotes de productos 
de las empresas colaboradoras: 
Quesería Artesanal MW, 
Bodegas Montalvo Wilmot, 
Coop. Ntra. Sra. de Peñarroya, 
Quesería Valverde y Bodega 
Hacienda Albae; así como 18 
premios de 20 euros cada 
uno para consumir entre los 
establecimientos participantes 
en el concurso.

MI ROPA MOLA GANÓ EL 
PRIMER CONCURSO DE 
ESCAPARATES

FIRMA DEL CONVENIO 
CON LA AECT

Los escaparates ‘Mis locuras quijotescas’ 

de Mi Ropa Mola y ‘Mi señor buscando los 

gigantes’ de Papelería Cervantina ganaron el 

primero y segundo premio, respectivamente, 

en el I Concurso de Escaparates de Argamasilla 

de Alba organizado por la Unidad de Empleo y 

Promoción Económica entre el 15 de mayo y el 

15 de junio.

Los premios, dotados con 200 euros para el 

primer premio y 100 euros para el segundo, 

fueron entregados por la concejala de 

Promoción Económica, Alba Hilario, y el gerente 

de la Asociación de Empresarios de la Comarca 

de Tomelloso, Pablo Burillo, en representación 

de dicha entidad, colaboradora en el concurso.

Este primer concurso ha tenido como principal 

finalidad dinamizar el pequeño comercio local 

con el fin de mejorar la imagen comercial e 

incentivar la creatividad en la decoración de los 

escaparates.

La concejala de Promoción Económica 

entregó los premios del II Concurso de 

Selfies, celebrado paralelamente al de las 

tapas, y en el que los consumidores, para 

poder participar, debían hacerse un selfie 

con alguna de las tapas a concurso.
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Ocho mujeres se inician en agricultura ecológica

Desde el pasado 1 de mayo se está desarrollando el Taller 
de Empleo denominado: “Agricultura ecológica, gestión de la 
producción y comercialización online”, con una duración de 6 
meses y para el que han sido contratadas diez personas, 8 
alumnas-trabajadoras, 1 director y 1 monitora de agricultura.

La delegada de la Junta JCCM en Ciudad Real, Carmen 
Olmedo, visitó junto al alcalde, Pedro Ángel Jiménez, la 
concejala de Empleo, Noelia Serrano, y el director provincial 
de Economía y Empleo, Agustín Espinosa, a las beneficiarias 
de este taller, pudiendo comprobar in situ los importantes 
avances realizados.

El taller de empleo está financiado por la JCCM, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba con 58.395,18 euros, de los cuales 20.000 euros han sido aportados por las arcas municipales.

La delegada de la JCCM en Ciudad 

Real, Carmen Olmedo, visitó a los 17 

alumnos que están realizando el curso 

para la obtención del certificado de 

profesionalidad de nivel I denominado 

“Operaciones Auxiliares en la Organización 

de Actividades y Funcionamiento de 

Instalaciones Deportivas”, acompañada 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

que les permita obtener alguno de los 

certificados de profesionalidad, en este 

caso relacionado con las instalaciones 

deportivas, y formarse en competencias 

clave, en concreto de nivel II en la 

especialidad de lenguaje y matemáticas. 

Para ello se emplearán 540 horas y será 

impartida por tres formadores, más un 

técnico de gestión y un coordinador.

Olmedo dio la enhorabuena al alcalde 

por las “excelentes” aulas del curso, unas 

instalaciones que se encuentran en la 

primera planta del Centro de Salud, cerrada 

con el inicio de los recortes, y cedidas en los 

últimos meses por la consejería de Sanidad 

al Ayuntamiento para instalar en una de sus 

zonas las aulas homologadas necesarias 

para poder impartir este tipo de cursos.

del director provincial de Sanidad de la 

JCCM, Francisco José García, y el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez.

En los últimos años el Ayuntamiento 

está impulsando novedosas líneas de 

reinserción educativa para jóvenes 

que por distintos motivos se vieron 

abocados al abandono prematuro de la 

El miércoles 8 de junio 178 alumnos y 
alumnas de 5º y 6º curso de los CEIP Ntra. 
Sra. de Peñarroya y Divino Maestro, junto 
a los de 1º de ESO del IES “Vicente Cano” 
participaron en las I Olimpiadas Escolares 
de Argamasilla de Alba.

La jornada se inició con una 
concentración en la Glorieta donde, 
tras prestar el juramento olímpico, el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, procedió a 
la inauguración y entrega de la antorcha 
olímpica a la portadora, que junto a 

los abanderados abrió el desfile hasta 
el “Estadio Olímpico”, el Polideportivo 
Municipal, en el que se disputaron 
las diferentes pruebas de resistencia, 
velocidad, relevos, salto de altura y longitud, 
lanzamiento de peso y de jabalina.

Más de 170 alumnos y alumnas de los CEIP y del IES participaron en la primera edición
OLIMPIADAS ESCOLARES

Diecisiete alumnos se están formando para la obtención del certificado de 
profesionalidad de nivel I denominado “Operaciones Auxiliares en la Organización 
de Actividades y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas”

Formación frente al desempleo
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Las VIII Jornadas de Educación Vial 
Escolar finalizaron el lunes 13 de junio 
con la entrega de diplomas a los 128 
niños y niñas, de 2º y 5º curso de los 
CEIP de la localidad, que participaron 
en la actividad, puesta en marcha por el 
Ayuntamiento a través del cuerpo de la 
Policía Local.

El acto y la entrega de diplomas 
contó con la presencia y participación 
del alcalde, Pedro Ángel Jiménez; el 
subjefe de la Jefatura Provincial de 
Tráfico, Víctor Esteban; la coordinadora 
provincial de Educación Vial, María 
Ángeles Bellón; y el Jefe de la Policía 
Local, José Carretón.

La actividad informativa y formativa 
se inició en el mes de febrero en los tres 
CEIP, como parte de la programación 
curricular del curso, algo que destacó el 

alcalde “porque ello pone de manifiesto 
la implicación de los centros en materia 
de educación vial”.

Tras la entrega de diplomas, se dio a 
conocer a los ganadores y ganadoras 
del VII Concurso de Dibujo “Los niñ@s 
y el tráfico” dirigido a los alumnos de 2º 
y 5º curso participantes en las jornadas.

Por otro lado, finalizado el acto, las 
autoridades se desplazaron hasta el 
que será el futuro Parque de Educación 
Vial de la localidad, situado junto al 
Pabellón Polideportivo, donde pudieron 
comprobar su avanzado estado de 
construcción, prácticamente a falta de 
pintar e instalar la señalización.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2016

www.argamasilladealba.es

09

Jornadas de Educación Vial Escolar

Pilar Rodríguez Daza y Nerea Ruiz Lara 

ganaron los primeros premios del VII 

Concurso de Dibujo “Los niñ@s y el 

tráfico” en las categorías de 2º y 5º curso.

Voluntarios de Protección Civil de Argamasilla de 
Alba, Socuéllamos y Villanueva de los Infantes, 
junto a profesionales sanitarios participaron el 
lunes 20 de junio en un simulacro de emergencia, 
organizado por el Área de Educación, ante 
cientos de escolares.
Los asistentes, también pudieron ver una 
demostración de búsqueda y rescate con perros, 
visitar un hospital de campaña y darse un baño 
de espuma de la mano de Protección Civil de 
Socuéllamos, que desplazó importantes medios 
para la realización del simulacro.

La EMM clausuró el curso con
audiciones y la puesta en escena 
de “Sonrisas y lágrimas”

Protección Civil pone a 
prueba su capacidad 
de reacción

La Escuela Municipal de Música (EMM) clausuró el curso 2015-
16 con una intensa XVIII Semana de la Música, que culminó con la 
puesta en escena, el viernes 17 de junio en el Teatro-Auditorio, del 
musical ‘Sonrisas y lágrimas’ por parte de los alumnos de los Ciclos 
Elementales de Enseñanzas Musicales, junto a la Joven Orquesta de 
Vientos de Argamasilla de Alba ( JOVAL).

Durante esta semana padres, familiares y aficionados a la buena 
música pudieron asistir a un ensayo abierto de la JOVAL y a las 
audiciones realizadas por los alumnos en la actividad denominada 
Música en la Calle, celebradas en la Plaza Alonso Quijano.
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Charlas, deporte, gastronomía y homenajes formaron parte del intenso programa de actos programados con motivo 
del Día Internacional de la Mujer

Reconocimiento a las mujeres y colectivos sociales

Entre el 5 y el 11 de marzo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, que se 
celebra el 8 de marzo, el Centro de la 
Mujer de la localidad y el Consejo Local 
de la Mujer organizarón numerosos 
actos con la colaboración de los clubes 
deportivos, las AMPAS, el Centro de 
Día de Mayores y parte del tejido 
asociativo de la localidad.

Una vez más, gran número 
de vecinos, “no sólo mujeres”, 
se implicaron en las actividades 
organizadas, tanto de homenajes como a 
nivel deportivo o informativo. Entre estas 
últimas destacaron las ofrecidas sobre la 
gestión de emociones y ‘La figura de la 
ama de casa’ por la orientadora familiar 
Dulce Serrano, y sobre la ‘Menopausia y 

osteoporosis’ por el Dr. Adolfo Colinet.
Muy destacable fue el Acto 

Institucional de reconocimiento a las 

mujeres y colectivos, que este año, a 
nivel individual, se realizaron a Mari 
Carmen Morata, Premio a la Dedicación, 
y a Manuela Zarco Serrano, Premio Mujer 
Trabajadora; mientras que los premios 
colectivos fueron para la Fundación Kirira, 

Premio “Acción Social”, y para los veintiún 
voluntarios de la Residencia de Mayores 
“Virgen de Peñarroya”, fue el Premio 

Solidaridad “Deogracias Hilario”.
Un acto que contó con la 

participación de la monologuista 
Carolina Noriega y la exhibición de la 
escuela de baile de Pablo y Yolanda.

La gastronomía también tuvo su 
espacio con un desayuno y una 
comida abierta a todas las vecinas y 
vecinos que quisieron asistir.
Muy reseñables fueron las I Jornadas 

Deportivas por la Igualdad, en las que 
durante los días 5 y 6 de marzo, se 
celebraron decenas de partidos de 
fútbol y baloncesto entre equipos mixtos 
de todas las edades.

La delegada de la JCCM en Ciudad 

Real, Carmen Olmedo, acompañada 

de la directora provincial de Bienestar 

Social, Prado Zúñiga, firmó el jueves 2 

de junio en Argamasilla de Alba diez 

convenios, con otras tantas localidades 

de la provincia, para el mantenimiento 

del servicio de ayuda a domicilio, por 

importe de 620.996,47 euros.

Para el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

anfitrión de esta firma, estos convenios 

permiten a los municipios prestar “un 

servicio fundamental que garantiza 

una buena calidad de vida para 

nuestros mayores”, así como poner 

a su disposición, “sobre todo de los 

dependientes”, de grandes profesionales 

que mejoran su “día a día” tanto física 

como psíquicamente.

En el caso de Argamasilla de Alba, 

indicaba el alcalde, son 13 usuarios a los 

que se atiende con fondos propios, más 

44 a través del convenio con la Junta.

Los diez ayuntamientos firmantes 

fueron: Llanos del Caudillo, Villarta de 

San Juan, Ruidera, Arenas de San Juan, 

Las Labores, Puerto Lápice, Arenales 

de San Gregorio, Argamasilla de Alba, 

Membrilla y La Solana. 

LA LOCALIDAD ACOGIÓ LA FIRMA DE LOS NUEVOS CONVENIOS POR MÁS DE 600 MIL EUROS

AYUDA A DOMICILIO



Espectacular Suvirval Zombie

Clausura de la 
Pequeteca 2015-16

Cuando faltaba una hora para la media 

noche, 1.200 personas, procedentes de 

toda España, iniciaban su participación 

en el Survival Zombie de Argamasilla de 

Alba, organizado por World Real Games 

(WRG) y promovido por el Ayuntamiento. 

Una cifra triplicada por los vecinos que se 

echaron a la calle hasta altas horas de la 

madrugada y los muchos espectadores 

de otras localidades desplazados para 

ver el evento.

El lugar de La Mancha de cuyo nombre 

no quiso acordarse Cervantes, vivió 

la madrugada del domingo 3 de abril, 

una terrorífica noche con la liberación 

accidental o inconsciente de un virus 

zombi que infectó a parte de la población.

Divididos principalmente en dos grupos, 

supervivientes y zombis, los primeros 

tenían que superar diferentes pruebas, 

en realidad escenas teatralizadas, para 

conseguir unas pistas y descubrir cual es 

la siguiente prueba; mientras los zombis 

intentaban impedirles el acceso a los 

lugares donde se desarrollaban.

El concejal de Juventud, Enrique Peces, 

destacó la implicación y compromiso de 

la Policía Local, Guardia Civil y Protección 

Civil durante toda la noche, velando por la 

seguridad de participantes y público, así 

como para solventar los problemas que 

suelen surgir en concentraciones masivas 

como ésta.

Más de un millar de participantes en el real games más conocido de España, esta edición inspirado en Cervantes y el Quijote 
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La Pequeteca clausuró, el viernes 24 de junio, el curso 2015-

2016 con una gran fiesta en la que participaron 36 niños y niñas, 
de entre 3 y 7 años.

La actividad en este servicio municipal se inició el 19 de 
octubre de 2015, y durante este periodo pasaron por él en torno 
a 70 niños y niñas, que tuvieron la oportunidad de aprender y 
disfrutar con talleres de manualidades, inglés, psicomotricidad 
o maquillaje, entre otros.

Igualmente, se trataron otros ejes transversales como la 

promoción de un mundo sin violencia, el cuidado del entorno, 
el respeto a la biodiversidad o la importancia de la lectura.

Desde la concejalía de Juventud se ha valorado muy 
positivamente la calidad del servicio ofrecido y la buena 
aceptación por parte de los padres y las madres, así como por 
los propios niños y niñas; felicitando por ello a los trabajadores 
y trabajadoras de este área.



LECTURA COLECTIVA 
DEL QUIJOTE

XIX CERTAMEN DE 
CUENTO Y POESÍA 
“MONICONGO”

El viernes 15 y sábado 16 de abril tuvo 
lugar la Lectura Colectiva del Quijote, con 
el honor de leer la conocida frase: “En un 
lugar de la Mancha…”; para el concejal 
de Cultura, José Antonio Navarro, y 
tras de él, cerca de 300 lectores de 
todas las edades, sectores, colectivos y 
asociaciones de la localidad, lo que pone 
de manifiesto el arraigo y compromiso 
de los argamasilleros con su historia y 
tradiciones quijotescas y cervantinas.

Entre los lectores que pasaron estos 
dos días por la Casa de Medrano, se 
encontraban el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez; el diputado provincial, David 
Triguero; la concejala de Educación en el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Marina 
Hidalgo, y la portavoz del grupo popular, 
Sonia González; así como representantes 
del PSOE, PP e IU de la localidad.

El Grupo Literario “Aldaba” entregó 
los sus premios de cuento y Poesía, 
promovidos con la finalidad de 
fomentar la lectura y la creatividad 
literaria entre los escolares de 3º a 6º 
curso de Argamasilla de Alba.

Este año, bajo el tema Argamasilla de 
Alba (cultura, fiestas, tradiciones…), se 
presentaron al concurso 152 trabajos.

Con la lectura del acta, se dio a conocer 
el veredicto del jurado, destacando como 
mejores trabajos de 3º y 4º: “El caso de la 
cueva” de Ana García Cabeza (CEIP Azorín) 
en la modalidad de cuento, y ¿Por qué me 
gusta Argamasilla de Alba?” de Ainhoa 
Villegas Moreno (CEIP Divino Maestro) 
en poesía; mientras que en la categoría 
de 5º y 6º curso, los premios fueron para: 
“Dama del paraguas” de Irene Díaz Rojo 
(CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya) en poesía, 
y “Lo que más nos gusta de Argamasilla 
de Alba” de Iván Martínez Sánchez (CEIP 
Azorín) en cuento.

Como no podía 
ser de otra forma, la 
participación de la 
Biblioteca Municipal 
en las Jornadas 
Cervantinas, fue 
muy importante y 
reseñable con la 
organización de 
cuenta cuentos, este 
año con Pablo Albo; los concursos 
de microrrelatos y nanorrelatos, el 
X Maratón de cuentos “Érase que se 
era” dirigido a menores de 8 años, 
o ‘¡Vamos a la biblioteca!’ para los 
alumnos de 3, 4 y 5 años de los Centros 
de Educación Infantil y Primaria.

Entre estas actividades destacó 
el concurso ‘Conociendo a los 
clásicos’, una actividad organizada 
en complicidad con los tutores de 
cuarto curso de los centros, a los 
que las bibliotecarias proponen un 

Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, durante este mes el Área de 
Cultura celebró numerosos actos destinados principalmente al fomento de 
la lectura y de los libros entre los más pequeños y jóvenes, unos actos 
que adquirieron mayor relevancia en el año que se conmemora el cuarto 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

libro para que los alumnos y alumnas 
lo trabajen en clase. Este año, con 
motivo del 150 aniversario de la 
publicación en diciembre de 2015, la 
obra seleccionada fue ‘Alicia en el país 
de las maravillas’ de Lewis Carroll.

Llegado el día del concurso, separados 
por centros, los alumnos respondieron 
alternativamente a una batería de 
preguntas sobre el libro elegido, siendo 
este año el CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya 
el ganador del concurso, seguido de 
Divino Maestro y de Azorín.

Jornadas Cervantinas

HOMENAJE A CERVANTES

Alumnos del IES “Vicente Cano” y el CEIP “Ntra. Sra. de Peñarroya” rindieron 
homenaje a Miguel de Cervantes, cuando se cumplen 400 años de su 
fallecimiento, leyendo los sonetos y epitafios de los Académicos de la Argamasilla 
con los que se cierra la primera parte del Quijote, así como algunos de los versos 
que se incluyen en la obra.

Tras la lectura, que tuvo lugar en la Casa de Medrano, todos los participantes, junto 
autoridades locales y los representantes de la Asociación Cultural “Los Académicos 
de la Argamasilla”, organizadores del acto, se trasladaron a la Plaza Alonso Quijano 
para imponer una corona de laurel a la estatua de Cervantes que preside la plaza.
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VECINOS Y AUTORIDADES
EN LA SEDE DE LA RAE

Vecinos y autoridades locales 
visitaron la Real Academia 
Española (RAE) el lunes 28 de 
marzo, en un viaje organizado 
por la concejalía de Cultura, 
en respuesta, un año después, 
a la invitación realizada por la 
Academia en agradecimiento 
por la acogida, por parte de la 
localidad, el 26 de marzo de 
2015, durante la celebración 
del Pleno Extraordinario en la 
localidad, con motivo del cuarto 
centenario de la segunda parte 
del Quijote.

Finalizada la visita, ya por la 
tarde, la gran mayoría dedicó 
el tiempo libre a visitar la 
exposición de la Biblioteca 
Nacional: ‘Miguel de Cervantes: 
de la vida al mito (1616-2016)’, 
inaugurada el viernes 4 de 

marzo, por SS.MM. los Reyes de 
España en la Biblioteca Nacional, 
y en la que, como no podía ser 
de otra forma, Argamasilla de 
Alba está presente con dos 
imágenes del exterior de la Casa 
de Medrano.

Dicha inauguración contó 
con la presencia del alcalde, 
para el cual ejerció de guía, 
excepcionalmente y tras 
haberlo hecho para los reyes, 
el catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
Presidente de Honor de la 
Asociación de Cervantistas, 
José Manuel Lucía Megías, 
responsable del equipo que 
desarrolló este proyecto. Cabe 
recordar que Lucía además 
ostenta el título de Bachiller de 
Honor de la Argamasilla.

El hispanista, de origen irlandés, Ian Keith 

Gibson recogió información en la localidad 

para una futura serie documental sobre los 

viajeros extranjeros por España, en este caso por 

Argamasilla de Alba,  de la que será el presentador.

Durante su visita, se reunió con el alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, que le obsequió con varios libros, 

entre ellos una edición del Quijote de Avellaneda y 

‘Peregrinos por Argamasilla’, donde se recogen los 

viajeros ilustres que han pasado por Argamasilla.

IAN GIBSON VISITÓ 
ARGAMASILLA
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Organizado por el Ayuntamiento y la 

Universidad Popular “Pascual A. Beño” el XIII 

Encuentro de Encajeras, celebrado el sábado 

7 de mayo, alcanzó las 250 participantes de 18 

localidades de varias provincias.

Aunque tradicionalmente este encuentro 

tiene lugar en la Glorieta, la previsión de lluvias 

obligó a su traslado hasta la Carpa Municipal del 

Auditorio de Verano.

La actividad contó con la presencia de los 

ilustres personajes del lugar de la Mancha: don 

Quijote, Sancho y don Miguel de Cervantes, 

acompañados de un ciego recitador de coplas, 

todos ellos de la Compañía Primer Acto Teatro.

XIII ENCUENTRO DE 
ENCAJERAS

La visita respondía a la invitación de la Academia en 
agradecimiento por la acogida de la localidad durante la 
celebración del Pleno Extraordinario del 26 de marzo de 2015



guiadas gratuitas, ver las teatralizaciones 

cervantinas de Primer Acto Teatro, 

escuchar música coral con “Villa del Alba” 

y la Polifónica Cervantina; folclore con 

Mancha Verde y la Antigua Escuela de 

Baile “Crisanto y María del Rosario”; teatro 

infantil o un concierto de música celta, 

entre otras muchas actividades para el 

entretenimiento de la mente y el estómago.

El sábado 4, la Plaza Alonso Quijano 

acogió la decimoséptima representación 

del Quijote en la Calle, a cargo del grupo 

Tiquitoc Teatro con la colaboración de 

numerosos vecinos y asociaciones locales.

En esta edición se representaron los 

capítulos 57 al 59 de la segunda parte “Que 

trata de cómo Don Quijote, al despedirse 

de los duques, tuvo un suceso con la 

discreta y desenvuelta Altisidora, y una vez 

se marcharon, menudearon aventuras 

tantas que no se deban vagar unas a otras, 

añadiendo una extraordinaria peripecia 

de encantamientos, que se puede tener 

por aventura”, con guion y adaptación de 

Pilar Serrano Sánchez, que además es 

directora de tan importante evento.

No estaría completo el fin de semana 

sin el buen yantar con cuchara, cuchillo 

y tenedor, para ello, 

Cervecería Álvaro, 

Huerta de Jonás, 

Restaurante la Entrada, 

Restaurante Trujillo, 

Gran Prior y Restaurante 

Peñarroya prepararon 

suculentos Menús 

Cervantinos, de los 

que se pudo disfrutar 

durante este intenso fin 

de semana.

Intenso fin de semana: Mercadillo Cervantino, Quijote 
en la Calle, Carrera popular y Menús Cervantinos

Prácticamente todos los fines de 

semana del año tienen una o más 

actividades programadas pero en lo que 

llevamos de 2016 el de los días 3, 4 y 5 

de junio fue el más intenso, no solo por 

el número de actos, sino también por la 

importancia de los mismos: el Mercadillo 

Cervantino, el XVII Quijote en la Calle, la VI 

Carrera Popular “Memorial Jacinto García 

Rodríguez” y los Menús Cervantinos.

En el incomparable marco de la Glorieta 

el concejal de Cultura, José Antonio 

Navarro, acompañado de las concejalas 

de Turismo y Festejos, Elia Rubio y Alba 

Hilario, cortaba la cinta 

inaugural del Mercadillo 

Cervantino 2016.

Este año además de 

artesanos llegados de 

distintos lugares de 

toda España, también 

se pudo disfrutar de 

talleres de malabares, 

demostraciones de 

vidrio y herrería; realizar 

visitas nocturnas 

Memorial Jacinto García Rodríguez
Entre la actividad cultural, el domingo 5, se coló la cita deportiva más 

importante del año en Argamasilla, la Carrera Popular “Memorial Jacinto 
García Rodríguez” en su sexta edición, este año con la participación de 
890 atletas, 684 hombres y 206 mujeres; en la que se impusieron en 
categoría masculina, Pablo López, del club Asoc. Europea C. Segur, y en 
femenina, Cristina Izarra, del Mundo Rótulo Manzanares.

Previamente, el sábado 4, en el recinto ferial, se celebraron las pruebas 
denominadas mini, carreras de promoción de este deporte en las 
categorías chupetines (no competitiva), benjamín, alevín, infantil, cadete 
y juvenil, que contaron con la participación de más de 450 niños y niñas.
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Los Académicos de la Argamasilla ceden en depósito al 
Ayuntamiento el fruto de diez años de certámenes

El domingo 7 de mayo se firmó 
oficialmente la cesión en depósito 
al Ayuntamiento de la prestigiosa 
colección de arte que durante diez 
años reunió la Asociación Cultural 
“Los Académicos de la Argamasilla” 
a través de sus certámenes 
artísticos. Desde este día las obras 
estarán permanentemente en la 
sala de exposiciones del Pósito de 

la Tercia, donde se firmó el acuerdo.
Por parte del Ayuntamiento 
refrendó la recepción, la teniente de 
alcalde, Noelia Serrano, excusando 
la no asistencia del alcalde, por 
problemas de salud; mientras que 
por parte de los académicos abrió la 
firma su presidenta, Pilar Serrano, 
tras la cual hicieron lo propio varios 
miembros de la junta directiva.

Las obras, que ya pueden visitarse, estarán expuestas permanentemente en el Pósito de la Tercia
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con el fitness de las Escuelas Deportivas 

Municipales clausuraron, el jueves 26 

de mayo en el Pabellón Polideportivo, 

el curso 2015-16, con unas exhibiciones 

de aeróbic, step, gimnasia de 

mantenimiento, junto a la del grupo de 

gimnasia del Centro de Día de Mayores.

Los mejores y más hábiles con el cubo de 

Rubik de España y varios internacionales 

se dieron cita el fin de semana 18 y 19 de 

junio en el Quijote Open 2016 celebrado 

en el Pabellón Polideportivo.

Los participantes homenajearon al 

lugar de la Mancha realizando la imagen 

de Cervantes con 930 cubos de Rubik.

Las jugadoras del equipo madrileño 

de Laurisionas-Culotank, se hicieron 

con el quinto Torneo Femenino por 

la Igualdad, organizado para el fin de 

semana 25 y 26 de junio por el nuevo 

club C.D. Argamasilla FSF y el FS Renacer, 

con la colaboración de la Peña Tripud@s 

Renacentistas y el Ayuntamiento.

Clausura de las Escuelas 
Deportivas de fitness

Quijote Open 2016 del 
cubo de Rubik

V Torneo de Fútbol Sala 
Femenino por la Igualdad 

Por un lado se reconoció a los 

deportistas propuestos por los 

diferentes clubes y categorías, así como 

los elegidos por cada uno de los cursos 

de las Escuelas Deportivas; y por otro, 

se realizaron los reconocimientos 

institucionales, en este caso propuestos 

por el Ayuntamiento, asesorados por los 

deportistas y clubes locales.

Así, institucionalmente, en la 

categoría de clubes el premio fue para 

el Atletismo Ocio Saludable, mientras 

que a nivel individual los premiados en 

la categoría de promesas masculino 

y femenino fueron para el karateca 

Álvaro Ruiz Sánchez y la multidisciplinar 

(baloncesto, atletismo y rugby) Alba 

Manjón Cappe; mientras que en senior 

masculino y femenino los recogieron 

Iván Hilario Torregrosa y Carlota 

Fernández Giménez, ambos pilotos 

de motociclismo; siendo el Premio 

Institucional 2016 para el piloto de 

motociclismo, Campeón del Mundo en 

2009 en la cilindrada de 125 cc., Julián 

Simón.

Muy destacable fue el apoyo de Soliss 

Seguros que desde hace años vienen 

apostando por el deporte en la región, en 

este caso patrocinando esta gala.

Argamasilla de Alba homenajeó a sus deportistas más destacados en la XI Gala 
del Deporte, una edición en torno al motociclismo con la presencia destacada 
del Campeón del Mundo Julián Simón y una exposición de motos en el hall del 
Teatro-Auditorio que acogió la Gala.

El equipo “Medrano Club de Tenis” 

cayó en la final de la Liga Provincial de 

Tenis 2016 por equipos, frente al Tenis 

Club Repsol Puertollano, en un disputado 

partido, resuelto “injustamente” por un 

escaso juego de diferencia, tras haberse 

dado por válidos, al equipo minero, 

varios puntos dudosos.

Antes de alcanzar la final, el Medrano 

se deshizo en semifinales del correoso 

C.T. Cerro del Espino de Membrilla, una 

victoria que les aupó por primera vez a 

la final de la Liga Provincial, tras haber 

sido tres veces semifinalistas en los 

últimos cuatro años.

El Medrano Club de 
Tenis rozó la victoria 
en la final Provincial 
de Tenis 2016

Gala del deporte



El reconocimiento se realizó dentro de las I Jornadas Cervantinas “Morir cuerdo, vivir loco” celebradas en la localidad

El sábado 30 de abril, Argamasilla de 

Alba acogió las I Jornadas Cervantinas 

“Morir cuerdo, vivir loco”, organizadas 

por el Ayuntamiento de Argamasilla de 

Alba, junto a las universidades Alfonso 

X el Sabio y  Autónoma de Madrid,  así 

como la de Valladolid; una actividad 

programada dentro de los actos 

conmemorativos del IV Centenario de 

la muerte de Cervantes.

Estas jornadas son una nueva apuesta 

por la cultura y por ahondar en el 

conocimiento sobre Cervantes y su obra, 

sobre todo el Quijote, a través de charlas-

coloquios y homenajes, como el realizado 

este año a José Luis Cuerda, en el que se 

le reconoció como “Ingenioso Hidalgo de 

la Mancha”; título con el que a partir de 

este año se reconocerá la trayectoria de 

personalidades del mundo creativo que 

de alguna forma estén relacionadas con 

Castilla-La Mancha.

Tras arduas y peliagudas deliberaciones, 

la Asociación Cultural “Los Académicos 

de la Argamasilla”, a través de su XV 

Juicio Crítico Literario, condenaron, el 

sábado 18 de junio de 2016, a Vicente 

Calatayud Maldonado, Catedrático 

Emérito de Neurocirugía de la 

Universidad de Zaragoza, a ser preso 

en la Cueva de Medrano, al igual que 

lo fue Miguel de Cervantes, paso previo 

a su nombramiento como Académico 

de Honor de la asociación, que realizó 

su presidenta, Pilar Serrano, con la 

entrega del título acreditativo.

En cuanto al defensor, lo fue Francisco 

González de Posada, ilustre catedrático 

de Física Aplicada de la Universidad 

Politécnica de Madrid y miembro de la 

Real Academia de Medicina de España. 

El papel de “caballero acusador o 

fiscal” lo desempeñó José María Rivera 

Hernández, el cual, actualmente, ostenta 

el cargo de Fiscal Jefe del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón.

Por otro lado, como Presidente de 

Honor del Tribunal actuó Guillermo Fatás 

Cabeza, catedrático de Historia Antigua de 

la Universidad de Zaragoza, miembro de la 

Real Academia de la Historia y exdirector 

del periódico Heraldo de Aragón.

José Luis Cuerda Ingenioso Hidalgo de la Mancha
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Vicente Calatayud Académico de Honor

Martín Jiménez de la Universidad de 

Valladolid, así como por la fuerte apuesta 

del Área de Cultura y sus profesionales 

porque ésta sea la primera de muchas 

jornadas en torno a Cervantes que acoja 

la localidad en los próximos años.

Estas jornadas fueron una realidad 

gracias a la aportación desinteresada 

de Rosa Navarro de la Universidad 

Alfonso X El Sabio; Javier Rodríguez, Juan 

Carlos Gómez y Amelia Fernández de la 

Autónoma de Madrid (UAM), y Alfonso 


