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La Corporación Municipal aprobó dos mociones relacionadas con la educación, una de ellas en apoyo al colectivo de interinos 
y otra contra los recortes y a favor de una serie de medidas que evitarían “las consecuencias negativas de la LOMCE”

Principales mociones
SESIONES PLENARIAS
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Ante la situación de desigualdad, con 
respecto a otras comunidades autóno-
mas, arrastrada por el colectivo de do-
centes interinos en Castilla-La Mancha 
desde el año 2012, las tres fuerzas polí-
ticas representadas en el pleno argama-
sillero presentaron un acuerdo conjun-
to por la derogación del actual acuerdo 
de interinos y por la 
mejora de la calidad 
educativa en Castilla-
La Mancha, en la que 
principalmente se so-
licitó: la agilización y 
mejora de las bolsas 
de trabajo, activar las 
sustituciones “tan fre-
cuentemente como 
sean necesarias”, los nombramientos 
por curso completo de 12 meses y do-
tar de la partida necesaria para la con-
tratación de apoyos e interinos para 
todo el curso.

Por otro lado, el pleno rechazó la 
moción del Grupo Municipal Popular 
(4), apoyada por IU (2), al no contar 

con el voto favorable del grupo socia-
lista (7). En ella, el PP solicitaba, prin-
cipalmente, la realización de cambios 
en la revista municipal para hacerla 
más periódica, mayor actualidad en los 
contenidos, abierta a los vecinos y aso-
ciaciones para que “cualquier ciudada-
no pueda publicar aquel artículo que 

desee” y cuyos con-
tenidos “tienen que 
estar consensuados 
por los representan-
tes de toda la pobla-
ción”.

En estos momen-
tos la publicación ve 
la luz gracias a la co-
laboración de la Di-

putación Provincial, “y aunque estamos 
trabajando para hacer algún número 
más”, subrayaba el alcalde Pedro Ángel 
Jiménez, esta petición choca con las 
previsiones de la imprenta provincial, 
que en general, ha rebajado el número 
de publicaciones “para desviar fondos 
a servicios sociales”.

Modificación de 
la ordenanza para 
la utilización de 
edificios públicos

Con el voto a favor de PSOE y las 
abstenciones de PP e IU, se aprobó  
inicialmente  la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la utilización de edificios y 
locales municipales, principalmente 
en los apartados relacionados con la 
utilización del Teatro-Auditorio, cuyo 
elevado coste hace necesario una 
regulación clara, indicaba el concejal de 
Cultura, José Antonio Navarro.

Estas modificaciones están 
relacionadas con el acceso de menores 
de edad, el aforo y a la autorización 
de fumar en el escenario cuando la 
representación lo requiera. 

Por otro lado se estableció la 
exención total para las asociaciones o 
clubes inscritos en el registro municipal 
en el uso del Auditorio de Verano.

“Por desgracia” todos los 
Plenos se iniciaron con un 

minuto de silencio, como se 
aprobó hacer siempre que 

estos estuvieran precedidos 
de un asesinato machista. 

016 número de atención a las 
víctimas de violencia de género.



La Corporación Municipal aprobó 
conceder la mayor distinción de carácter 
cultural de la localidad a Darío Villanueva 
Prieto, actual director de la Real 
Academia Española (RAE) nombrándolo 
“Bachiller de Honor de la Argamasilla”.

Con este reconocimiento, indicaba 
el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, se le 
quiere rendir homenaje, y por extensión 
a la institución que representa, en 
agradecimiento a la iniciativa que tuvo, 
junto al escritor Arturo Pérez-Reverte, 
de celebrar el 
pasado año 
en la localidad 
un Pleno 
Extraordinario 
de la RAE 
para homenajear a Cervantes, un 
“espaldarazo a nuestra tradición 
cervantina”.

En segunda votación, con el voto de 
calidad del alcalde, al no poder asistir 
por motivos de salud una concejala del 
grupo socialista, y votar en contra PP 
e IU, se aprobó la modificación inicial 
de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por prestación del servicio de la 
Escuela Infantil “Alba”, la cual no se había 
modificado en los últimos 5 años, y en 
la que se fija un incremento de 5 euros; 
mientras que la tasa por el servicio 
de comedor, para los usuarios que lo 
soliciten, supondrá un incremento de 15 

euros al mes, siendo la comida aportada 
por los padres.

El grupo Izquierda Unida, ante los 
problemas que vienen suscitando 
los contenedores de la Plaza de la 
Constitución llevó al pleno la propuesta 
de soterrar dichos contenedores. 
Propuesta que salió adelante con el 
voto a favor del grupo popular, y la 
abstención del socialista por las dudas 
que ofrece este sistema.

También, a propuesta de IU, la 
C o r p o r a c i ó n 
aprobó por 
u n a n i m i d a d , 
una moción 
contra los 
recortes en 

educación y a favor de una serie de 
medidas que evitarían “las consecuencias 
negativas de la LOMCE”, entre ellas: evitar 
la doble vía en 4º de ESO, prolongar el 
PEMAR (Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento) hasta 
4º de la ESO, eliminación de las tasas 
universitarias, la paralización del 3+2 en 
las universidades, cambiar el sistema de 
elección de directores, parar los recortes 
y revertir los ya realizados. Unas medidas 
que la portavoz de IU, Esther Trujillo, 
pidió trasladar a los representantes 
de los diferentes partidos políticos en 
el congreso para que las apoyen y las 
pongan en marcha.

Se permitirá el 
estacionamiento 
de caravanas o 
autocarabanas, 
la acampada y la 
práctica de vivac

Por unanimidad de los presentes 
se aprobaron, inicialmente, las 
modificaciones de las ordenanzas 
municipales de Medio Ambiente 
y de Circulación, para permitir el 
estacionamiento de caravanas o 
autocaravanas, la acampada y la 
práctica de vivac en “la zona de los pinos” 
del Castillo de Peñarroya y en el recinto 
ferial, buscando el aprovechamiento de 
este tipo de turismo cada vez más en 
auge.

Para ello, está previsto adecuar 
zonas, como puede ser la instalación 
de un muelle de servicios para las 
caravanas en el recinto ferial, todo ello 
con ciertas restricciones como montar 
las tiendas solo una hora antes de 
anochecer y desmontarla una hora 
después de amanecer, mientras que 
el estacionamiento de las caravanas 
se permitirá por un máximo de cuatro 
días, estando prohibido instalar toldos, 
mesas, sillas, etc. en el exterior del 
vehículo, entre otras.
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Con la abstención del PP (4) y el voto 
en contra de IU (2), se aprobó la cuen-
ta general del presupuesto del ejercicio 
2015, según los datos publicados, esta 
arrojó unos ingresos de 5.450.605 eu-
ros, mientras que los gastos se queda-
ron en 5.447.000 euros. Además, en la 
cuenta general se aprecia un remanen-
te de tesorería positivo de 534.000 eu-
ros y un resultado con superávit de en 
torno a 22.000 euros.

Por su parte la portavoz popular, So-
nia González, mostró su desacuerdo 
con la gestión realizada, señalando que 
no se hizo “un verdadero esfuerzo” en 
ayudas sociales, y se pusieron en peli-

gro las arcas municipales incrementan-
do el gasto “para conseguir fines elec-
toralistas”.

Mientras que Esther Trujillo, portavoz 
de IU, afirmó tener “sobradas razones” 
para no aprobar estas cuentas, entre 

otros motivos, por estar en desacuerdo 
con “las retribuciones de los altos car-
gos”, las modificaciones presupuesta-
rias, así como los gastos realizados en 
las nuevas luces de feria, en el equipa-

miento de parques o el arreglo del Ca-
nal del Gran Prior, entre otras.

En total, la deuda del Ayuntamiento 
a finales de 2015 se sitúa en un 27,26% 
con respecto a los ingresos corrientes, 
“un buenísimo dato”, subrayaba Jimé-
nez.

Con el voto a favor del PSOE y en con-
tra del PP e IU, se fijó como días festivos 
locales para 2017, la festividad de San 
Antón (el 17 de enero), con la finalidad 
de intentar recuperar esta fiesta en la 
localidad, y el lunes 4 de septiembre 
coincidiendo con la Feria y Fiestas 2017, 
siendo estos los más avalados por el 
Consejo de Asociaciones.

IU solicita un estudio para 
el soterramiento de los 

contenedores  de la Plaza 
de la Constitución

UNANIMIDAD CONTRA LOS RECORTES Y LA LOMCE

En torno a 22.000 euros de superávit en las cuentas de 2015 
Las fiestas locales en 2017 serán el 17 de enero, San Antón, y el 4 de septiembre, lunes de Feria

La deuda del  
Ayuntamiento a finales

de 2015 era  del  27,26 %



A mediados del mes de agosto se 

celebró una Junta Local de Seguridad 

Ciudadana con la participación, junto a 

las autoridades locales, del Capitán Jefe 

de la IV Compañía con sede en Alcázar 

de San Juan, Juan Villanueva, en la que 

principalmente se trataron los dispositivos 

de seguridad a poner en marcha con 

motivo de la Feria y Fiestas 2016, del 3 

al 8 de septiembre, y la celebración de la 

Romería, los días 9-10 y 11 de septiembre.

Además de la colaboración de la Guardia 

Civil, los agentes contaron durante los 

días de fiestas con un vehículo dotado 

de un etilómetro evidencial de precisión, 

cedido para la ocasión por la Jefatura 

Provincial de Tráfico de Ciudad Real, en el 

marco del convenio de colaboración que 

este organismo mantiene suscrito con 

el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, 

que ayudó a agilizar la investigación de la 

conducción bajo los efectos del alcohol.

El 2 de octubre con motivo de la festividad 

de los Ángeles Custodios los agentes 

celebraron una misa y un acto oficial en el 

que se felicitó a los agentes Hector Muñoz 

Muñoz y Noelia Liñán Blázquez por la 

intervención más destacada en el último 

año, llevada a cabo el 30 de octubre de 

2015, que culminó con la detención de una 

persona como presunta autora de un delito 

contra la salud pública por tráfico de drogas, 

y, con motivo de su jubilación, se entregó 

una placa a Justo De la Calle Martínez como 

muestra de gratitud por su disposición 

y labor desempeñada desde el servicio 

municipal de obras del Ayuntamiento.

Asimismo, en agradecimiento a la 

constante colaboración mantenida con el 

servicio de la Policía Local, y en particular por 

su apoyo para la realización de las jornadas 

de educación vial en los centros de primaria 

de la localidad, que anualmente organiza el 

cuerpo, se reconoció a la Jefatura Provincial 

de Tráfico de la provincia, 

en cuya representación 

recogió la placa la Jefa de 

Tráfico en Ciudad Real, 

Raquel García Fabra.

La mayor apuesta 

de los últimos años 

por la seguridad de los 

argamasilleros ha sido 

la puesta en marcha del 

sistema de videovigilancia 

con el objetivo de 

salvaguardar el mobiliario 

urbano del vandalismo, velar por la 

seguridad en los espacios públicos y el 

control del tráfico en las principales arterias 

de la localidad. Un sistema que está activo 

desde el 24 de octubre bajo el control de 

los agentes y la Ley de Protección de Datos, 

que regula el uso de estas imágenes.

En total son 25 cámaras las instaladas, 

Intensos meses de actividad para la Policía Local

En los últimos meses la actividad de la 

Policía Local, normalmente en segundo 

plano, fue más visible de lo habitual al 

coincidir en estos meses numerosos 

actos públicos y  relevantes.

El 6 de julio los agentes de la Policía Local 

Alberto Carretón Moya y Héctor Muñoz 

Muñoz fueron galardonados, en Toledo, en 

el acto de entrega de medalla y placas de 

Protección Civil de Castilla-La Mancha.

Las medallas de Protección Civil son un 

reconocimiento a la destacada intervención 

de rescate de dos personas de avanzada 

edad, una de ellas impedida, durante el 

iincendio de una vivienda, en la madrugada 

del día 4 de marzo de 2015.

Entre el 11 y el 17 de julio, dentro de 

la campaña promovida por la DGT de 

vigilancia y control de 

las condiciones del 

vehículo, los agentes 

locales intensificaron los 

controles de vehículos 

prestando especial 

atención al adecuado 

mantenimiento y puesta 

a punto de todos los 

elementos de seguridad 

del vehículo.

Tras detectarse en el 

mes de julio la presencia 

en las aguas residuales de sustancias 

que exigen una eliminación y tratamiento 

específico a través de gestores de residuos 

autorizados, la Policía Local junto al 

SEPRONA de la Guardia Civil aumentaron 

las medidas de control tendentes a evitar 

posibles vertidos de residuos peligrosos a 

la red de alcantarillado municipal.

Campaña uso del cinturón y los SRI
Con el inicio del curso escolar, un año más, la Policía Local se adhirió 

a la campaña de control nacional del uso del cinturón de seguridad y 
sistemas de retención infantil (SRI) impulsada por la Dirección General 
de Tráfico (DGT) con el objetivo de “lograr que ningún niño pierda la vida 
por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y 
talla”, que se cerró con 560  vehículos controlados, de los cuales 12 fueron 
denunciados por no usar correctamente los sistemas de retención, 
siendo el 100% de las denuncias formuladas a conductores por circular 
sin usar el cinturón de seguridad, y en ningún caso a los acompañantes 
ni a menores para los que sea obligatorio el uso de los SRI.
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La entrega de condecoraciones, la participación en campañas preventivas y disuasorias, las fiestas patronales, el inicio del 
curso escolar, la celebración de los Ángeles Custodios, la puesta en marcha del sistema de videovigilancia, así como varias 
actuaciones han hecho más visible de lo habitual la actividad diaria de los agentes locales
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La delegada de la Junta en Ciudad Real celebró una reunión de trabajo con los 
directores provinciales, aprovechando la ocasión para conocer mejor la localidad 
y sus principales necesidades

Olmedo celebró su primer 
aniversario como delegada 
visitando Argamasilla de Alba

Con motivo del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, y del 
primer aniversario como delegada 
de la JCCM en Ciudad Real, Carmen 
Teresa Olmedo junto a los directores 
provinciales visitaron la localidad el 
martes 12 de junio, una jornada que 
culminó, ya por la tarde, con una reunión 
de trabajo en la que principalmente, y 

a propuesta del alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, se trataron temas de interés 
para la localidad.

La intensa jornada se inició en el IES 
“Vicente Cano” para conocer las obras 
de mantenimiento llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento durante el verano mediante 
los planes de empleo de la Junta.

Seguidamente, la delegada mostró 

su apoyo al nuevo emprendedor, 
adjudicatario del Centro de Recepción 
de Visitantes del Castillo de Peñarroya, 
visitando la instalación y conociendo las 
nuevas iniciativas puestas en marcha por 
el empresario.

Aprovechando su paso por el Castillo 
de Peñarroya, Jiménez pidió a la delegada 
la colaboración de la Junta para la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas que 
potencien turísticamente este paraje 
natural que ayuden a generar empleo 
y faciliten la “descongestión” del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera.

Junto a todos los directores provinciales, 
Olmedo visitó la que fue prisión de 
Cervantes y el lugar donde se engendró el 
Quijote, la Cueva de Medrano, además, de 
la mano del alcalde conocieron la tradición 
quijotesca y cervantina de la localidad.

Ya por la tarde, la jornada continuó en el 
salón de plenos del Ayuntamiento con una 
reunión de trabajo, donde la delegada y los 
directores compartieron agendas, según 
afirmó Olmedo “para hacer equipo”, y en 
la que además, el alcalde dio a conocer a 
los directores las principales necesidades 
de la localidad, pidiendo su colaboración 
para subsanarlas.
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¿PROBLEMAS CON LA 
SEÑAL DE LA TDT?

Con la instalación de la nueva antena 
de red 4G en la banda 800Mhz, algunos 
vecinos están sufriendo carencias 
de señal en la TDT, para ofrecer un 
servicio homogéneo se ha puesto en 
marcha Llega800, entidad encargada 
de solucionar cualquier afectación en la 
recepción de la señal de televisión TDT.

Para gestionar los servicios 
relacionados con esta señal y la de 
TDT, se ha puesto a disposición de los 
ciudadanos el teléfono gratuito 900 833 
999 y la página web www.llega800.es.

El proceso de implantación del 4G 
se está realizando paulatinamente por 
toda la geografía nacional desde el 
pasado año y culminará en marzo de 
2018.

conectadas mediante radio frecuencia 

y  monitorizadas en las dependencias 

de la Policía Local, donde se encuentra 

el sistema de grabación, “una 

herramienta muy beneficiosa para 

los vecinos de Argamasilla de Alba”, 

subrayaba el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, “que facilitará el trabajo de 

los agentes locales”.

Para el Jefe de la Policía Local, la 

mayor aportación de esta instalación 

será su efecto preventivo, disuasorio y 

de control del tráfico.

Así 16 cámaras están orientadas a la 

seguridad ciudadana y nueve al control 

del tráfico, “todas ellas debidamente 

señalizadas con forme a la ley”.

Por su parte, el representante 

de Comunitelia señalaba que con 

esta nueva instalación Argamasilla 

de Alba da los primeros pasos para 

convertirse en una “Smart City”.



A través del Departamento de Obras, durante el verano, se ejecutaron diversas actuaciones para mejorar y recuperar el 
óptimo estado de las instalaciones educativas de la localidad, incluidas aquellas que no son de competencia municipal

Importante esfuerzo en educación

Durante este verano, la concejalía 

de Educación, en colaboración con el 

departamento de obras, desarolló una 

serie de actuaciones encaminadas a 

mejorar las instalaciones de los centros 

educativos de la localidad, en base a 

la información recabada durante las 

últimas semanas del pasado curso.

Según indicaba el concejal de Cultura, 

José Antonio Navarro, “el compromiso del 

Ayuntamiento va más allá de sus deberes 

como administración, puesto que hemos 

llevado a cabo tareas de mantenimiento 

y limpieza incluso en el IES Vicente 

Cano, que depende de la delegación de 

Educación”. 

Aunque consciente de que no es 

suficiente lo realizado y de la necesidad de 

seguir en esta línea, Navarro ha destacado 

el intenso trabajo realizado durante el 

verano por el departamento de obras 

para el óptimo estado de las instalaciones 

de las que dispone el municipio.

En esta línea, el alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, junto al concejal de Educación, 

visitó las instalaciones de la Escuela 

Infantil “Alba”, así como el Punto de 

adquirir próximamente unas mesas de 

picnic para niños.

En cuanto a los servicios que ofrece el 

centro, cabe destacar la remodelación 

completa de la zona de cocina, incluyendo 

la adquisición de electrodomésticos, que 

permitirá a los niños y niñas comer en el 

centro, todo ello con el visto bueno de 

sanidad, apuntaba Navarro.

Por último, el concejal pidió a las 

administraciones competentes que 

“tomen parte de una vez en las tareas 

que son de su competencia”, sobre todo 

en lo referente a las obras mayores, 

mantenimiento y personal del IES Vicente 

Cano para su correcto funcionamiento.

Información y Apoyo Educativo Local, 

con el fin de conocer y valorar las mejoras 

llevadas a cabo en las instalaciones 

durante el periodo estival, de cara al 

actual curso escolar 2016/17.

Entre las remodelaciones llevadas a cabo 

destaca la realizada en el patio delantero, 

adaptando el espacio y equipamiento a la 

normativa con la instalación de aparatos 

de juego homologados, así como bancos, 

casetas o arenero. Igualmente, se ha 

renovado el pavimento con la colocación 

de caucho, recubriendo además con 

PVC las rampas y cambiado la valla de 

separación de madera por una de metal 

homologada; además está previsto 
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Aprobadas las asignaciones a los clubes y asociaciones
La partida destinada a colaborar con las asociaciones, clubes y colectivos se ha incrementado en 3.000 euros para 2016

El Ayuntamiento aprobó las 

asignaciones para asociaciones y 

clubes deportivos municipales, una 

consignación que para el presente 

año asciende, en el caso de los clubes 

deportivos, a 13.000 euros, 3.500 más 

que en 2015, mientras lo destinado a 

asociaciones socioculturales pasa de  

9.000 a 8.500 euros, según informó 

el concejal de Cultura, Educación y 

Deportes, José Antonio Navarro.

Unas subvenciones, según el 

edil, concedidas a todos los clubes 

deportivos que lo han solicitado, con 

un incremento medio, respecto a 2015, 

superior a los 330 euros.

IES  al tener convenios específicos para 

actividades extraescolares, por lo que 

en esta ocasión solo han participado 

en la modalidad de funcionamiento, 

liberando así los importes que 

recibieron el año anterior.

Pero la colaboración municipal no 

se ciñe a las cuantías económicas, en 

muchos casos es más importante la 

aportación o cesión de espacios para 

ensayos y preparación de actos, la 

exención de tasas por actividades 

y espectáculos, la impresión de 

cartelerías y entradas a eventos o la 

participación y asesoramiento en la 

organización de actividades.

En cuanto a las asociaciones 

socioculturales, han sido 26, dos más 

que en 2015, las que han solicitado 

estas subvenciones, de las cuales 

ocho concurren por primera vez, por 

ser de nueva creación o bien porque 

no consideraron necesario hacerlo en 

años anteriores.

Aunque la aportación a estas 

asociaciones al pasar de 9.000 a 8.500 

euros,  aparentemente es menor, “no 

es así” analizando individualmente 

las aportaciones a los grupos o 

colectivos, al no participar en este 

reparto, como han hecho en años 

anteriores, las AMPAS de los CEIP y del 



El presidente de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, Jose Manuel Caballero, 
visitó el 23 de septiembre Argamasilla 
de Alba con la finalidad de conocer sus 
necesidades y alguno de los proyectos 
que se están llevando a cabo con la 
colaboración económica de la Diputación, 
que este año se aproxima a los 600.000 
euros.

La inversión en la localidad “ha ido 
destinada a la realización de obras y 
a planes de empleo, pero también a 
atender las necesidades a través de 
ayudas de emergencia y a colaborar con 
las asociaciones que dinamizan la vida del 
municipio”, destacaba Caballero, todo ello 
junto a la “buena gestión” que lleva a cabo 
la Corporación Municipal justifica “que 
la institución provincial se vuelque con 
Argamasilla”.

Caballero, acompañado del 
vicepresidente de Infraestructuras, 
Manuel Martínez López-Alcorocho, tras 

reunirse con el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez Carretón, y las concejalas Noelia 
Serrano y Alba Hilario, visitó diferentes 
obras, entre ellas las de renovación de la 
red de agua potable, actuación dentro del 
Plan de Obras 2016, subvencionado por 
la Diputación con más de 27.000 euros.

Asimismo, dentro del nuevo plan 
de obras, la institución provincial ha 

concedido una ayuda de más de 52.000 
euros y otra subvención nominativa, por 
importe de 70.000 euros, precisamente 
para la renovación de la red de 
abastecimiento.

El presidente también se interesó por 
las obras de consolidación del nuevo 
pabellón polideportivo, que han supuesto 
una inversión por parte de la institución 
provincial de casi 38.000 euros, además 
de otros 39.000 euros para equipamiento 
de parques, vías y edificios públicos.

Cabe destacar que dentro del Plan 
Extraordinario de Empleo, son diez las 
actuaciones que se están realizando en 
el municipio, con una inversión total de 
322.500 euros, de los que 151.575 euros 
son aportados por la propia Diputación.

Finalmente se acercó hasta el Centro 
de Día de Mayores, donde saludó a los 
miembros del Consejo de Mayores, 
interesándose por sus necesidades e 
inquietudes..

Dentro del nuevo plan de obras de la Diputación, la institución provincial ha concedido una ayuda de más de 52.000 
euros y otra subvención nominativa, por importe de 70.000 euros, para la renovación de la red de abastecimiento
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Caballero se interesa por las inversiones de la 
Diputación en la localidad y los mayores

Caballero también visitó la Cueva 
de Medrano, firmando en su libro de 
honor, resaltando la importancia que 
Argamasilla de Alba “como el lugar 
que todos querremos recordar”

El Ayuntamiento patrocina a Vicente García de Mateos

Argamasilla de Alba patrocinó al ciclista local Vicente 
García de Mateos en los campeonatos de España de 
pista Loterías élite y sub23 disputado entre el 14 y el 16 
de octubre en el velódromo Palma Arena de la ciudad de 
Palma de Mallorca, donde consiguió  dos bronces, y de 
Europa en Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia), del 19 al 
23, en el que no tuvo mucha fortuna.

El contrato de patrocinio incluye la colocación de los 
textos “Argamasilla de Alba” y “El lugar de la Mancha”, 
así como la imagen del escudo de Argamasilla de Alba y 
la Cueva de Medrano en varias de las partes más visibles 
de la bicicleta y los cascos que García de Mateos utilizó 
en estos campeonatos.

El ciclista argamasillero promocionó la localidad y “El lugar de la Mancha” en los campeonatos de España en pista de 
Palma de Mallorca, de Europa en Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia) y en la Copa del Mundo en Glasgow (Escocia)



DIEZ MIL EUROS 
PARA LAS NUEVAS 
INICIATIVAS 
EMPRESARIALES O 
PROFESIONALES

LA LOCALIDAD SE 
VOLCÓ CON EL 
PEQUEÑO COMERCIO

Hasta el 15 de octubre de 2016 
estuvo abierto el plazo de solicitudes de 
ayudas a la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas empresariales o profesionales.

Para ello, el Ayuntamiento presupuestó 
un total de 10.000 euros, de los cuales, 
7.000 se destinarán a sufragar gastos de 
capital y 3.000 euros a gastos corrientes.

A estas ayudas, de hasta un máximo de 
1.000 euros, divididos en 300 para gasto 
corriente y 700 para capital, pudieron 
optar las personas físicas o jurídicas que 
hayan iniciado la actividad en Argamasilla 
de Alba en 2016 o pretendan hacerlo 
antes de la finalización del año.

Diecisiete comercios argamasilleros 
pusieron a la venta en la feria del stock, 
el sábado 6 de agosto, los productos 
que quedaron en las estanterías de la 
campaña estival.

Estas iniciativas son “doblemente bien 
recibidas”, señalaba el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, si por un lado se ayuda a los 
comercios a dar salida al stock, cambiando 
producto por dinero y recuperando parte 
de la inversión, con la que hacer frente a 
la adquisición de nuevos productos para 
la siguiente temporada; por el otro, las 
familias reducen el esfuerzo económico a 
la hora de adquirir productos de calidad 
a precios más económicos de lo habitual.

La concejala de 
Promoción Económica, 
Alba Hilario, hizo entrega 
a los representantes de 
Disco-Terraza Murakuch 
del diploma acreditativo 
como ganadora de la 
I Ruta del Cocktail de 
Argamasilla de Alba, 
celebrada los días 
16-17 y 23-24 de julio, al obtener la 
mayor valoración por parte de los 
consumidores.

La ruta también ha premiado con 
diferentes regalos, mediante sorteo, a 
los consumidores que han participado 
valorando los cócteles a concurso. Así 
la tablet de 9 pulgadas fue para Juan 

Carlos Ramírez Abad; el circuito de 
spa para dos personas, para Héctor 
Cano Serrano; mientras que los cuatro 
vales por 20 euros, a consumir en 
los establecimientos participantes, 
recayeron en: Felicidad Aliaga Olmedo, 
Nieves Calderón Izquierdo, José Antonio 
López Lara y María Pilar Serrano Pardo.

SIETE MUJERES SE FORMARON EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Disco Terraza Murakuch ganó el I 
Concurso Ruta del Cocktail
Los premiados felicitaron al Área de Promoción Económica por esta 
iniciativa y animaron a todos los establecimientos de ocio nocturno de 
la localidad a participar en las próximas ediciones

El director provincial de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta, Agustín 
Espinosa, y el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, entregaron el viernes 28 de 
octubre los diplomas acreditativos 
a las siete alumnas-trabajadoras 
que finalizaron con éxito el taller de 
empleo denominado “Agricultura 
Ecológica, gestión de la producción 
y comercialización on-line”, entrega 
que contó con la participación de la 
concejala de Empleo, Noelia Serrano, 
y el concejal popular, Jesús Mulas.

Para el alcalde, este curso puede 
ser un “buen arranque” para crear 
una cooperativa de transformación 
de productos agrarios, “estamos 

convencidos de que en Argamasilla 
de Alba tendría cabida al ser una 
localidad donde se produce mucha 
materia prima relacionada con la 
hortaliza” y animó a las alumnas a 
explorar esa posibilidad como una 
buena salida laboral.

Por su parte, el director provincial 
destacó el esfuerzo económico 
realizado en empleo por el Gobierno 
de Castilla-La Mancha, así como la  
“importante” aportación económica 
realizada por el Ayuntamiento para 
que este taller pueda impartirse en la 
localidad. Así de los 58.395,18 euros 
del presupuesto total, 20.000 euros 
fueron aportados por el consistorio).



En torno a 600 mujeres de las 
diferentes asociaciones locales de Amas 
de Casa, Consumidoras y Usuarias de 
la provincia de Ciudad Real se dieron 
cita el 8 de octubre en Argamasilla de 
Alba con motivo del “inicio del curso”, 
un día para poner de manifiesto la 
importancia de las amas de casa y de 
las asociaciones de amas de casa, “por 
la tarea que realizáis, muchas veces 
poco reconocida, pero fundamental en 
nuestra sociedad”, señalaba el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez.

“El nombre de ama de casa no me 

gusta, parece que solo quiere 
decir eso, y yo creo que las amas 
de casa son mucho más”, subrayaba la 
presidenta provincial de la asociación de 
Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias, 
Bienvenida Pérez.

El encuentro provincial se completó 
con una misa en la parroquia de San 
Juan Bautista, oficiada por el párroco 
local, Ángel Almansa y cantada por el 
coro de la asociación local de amas de 
casa; una comida de hermandad, y ya 
por la tarde en el Pabellón Polideportivo 
se representaron algunos pasajes del 

Quijote, por parte de Tiquitoc Teatro, 
y se realizó un desfile de modelos con 
vestuario de los siglos XVI y XVII.

El acto oficial, presentado por 
Pilar Serrano, contó con la presencia 
de la directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli 
Martínez; la delegada de la Junta de 
Comunidades en Ciudad Real, Carmen 
Teresa Olmedo; la vicepresidenta de la 
Diputación Provincial, Jacinta Monroy, 
y la presidenta de la asociación local, 
Mari Nieves Ocaña.
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Más de medio millar de 
mujeres pusieron en valor el 
trabajo de las amas de casa

Día Internacional de la Mujer Rural

“Sois todas la profesiones reunidas en un solo epígrafe: amas de casa, sois 
enfermeras, cocineras, limpiadoras, psicólogas…, todas las tareas del mundo 
están englobadas en vuestra tarea de amas de casa”, afirmó Jiménez

participaron los niños y niñas de la 

Pequeteca y Ludoteca municipal 

eligiendo los colores y aromas para hacer 

sus jabones, en este caso con glicerina.

Durante la realización de esta actividad, 

la concejala de Igualdad, Elia Rubio, 

tras agradecer la presencia a todas las 

asistentes, leyó un manifiesto elaborado 

para el Día de la Mujer Rural en el que 

se afirmaba: “En este día queremos 

reconocer a todas aquellas mujeres 

que con su trabajo y esfuerzo están 

contribuyendo activamente en la Región, 

generando más empleo y aumentando 

su riqueza”.

Además el centro organizó una charla 

a cargo del doctor Adolfo Colinet sobre 

nutrición y fibromialgia; una ruta de 

senderismo por el entorno del Castillo de 

Peñarroya, con la colaboración de Jesús 

Navarro, Guarda Rural de la localidad, 

y la proyección de un cortometraje y 

posterior café tertulia sobre la mujer 

rural.

Con motivo del Día Internacional de la 

Mujer Rural, que se conmemora el 15 de 

octubre, el Centro de la Mujer organizó 

diversos actos para los días 13, 14 15 y 18 

de este mes, entre los que se incluían un 

taller de recuperación de las tradiciones, 

charlas, proyección de cortometrajes y 

senderismo.

El viernes 14,  tuvo lugar un taller de 

recuperación de las tradiciones sobre 

cómo elaborar el jabón artesanal con 

sosa caustica. En la actividad también 

Charlas, talleres tradicionales, senderismo y proyección de cortos para hacer más visible a la mujer en el medio rural
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Gran éxito de participación en la Escuela de Verano 
y las actividades juveniles

A finales del mes de agosto se 
clausuraron la Pequeteca y Ludoteca de 
la Escuela de Verano, promovidas por la 
concejalía de Juventud a través 
del Centro Infanto-Juvenil, en las 
que participaron 160 niños y niñas 
durante los meses de julio y agosto.

En el acto de clausura, familiares 
y amigos, pudieron ver varios 
videos de las distintas actividades, 
haciéndose posteriormente 
entrega de un pequeño detalle 
a todos los inscriptos en la 
Pequeteca y Ludoteca.

No podían faltar en la clausura 
uno de los vídeos realizados en 
el “Taller de radio y televisión” 
donde se puso de manifiesto el 
talento de los jóvenes actores y 
actrices de la localidad, así como 
un programa de radio grabado 
por los más pequeños.

También, el 28 de agosto, 
concluyó el servicio de Sala de Ocio de la 
Piscina Municipal, puesto en marcha de 
nuevo este año tras el éxito del verano 

pasado, como pone de manifiesto que más 
de 200 niños, niñas y adolescentes hayan 
hecho uso de la misma, complementando 

sus tardes de baño en la piscina con vóley, 
bádminton, malabares, juegos de mesa o 
futbolín, entre otras muchas.

Por otro lado, la coordinadora del 
Centro, Silvia Carrasco, destacaba la 
gran variedad de alternativas de ocio 

saludable propuestas durante 
este verano para los jóvenes de 
la localidad, entre los que cabe 
señalar la excursión al Playa 
Park (Ciudad Real) y al Parque 
Warner (Madrid), además de 
una Masterclass de Producción 
Musical y un taller de juegos 
alternativos.

Con esta oferta de ocio, 
subrayaba Carrasco, se busca 
que pequeños y jóvenes 
“disfrutasen esta época estival al 
máximo rodeados de sus iguales, 
a la vez que se desarrollan como 
personas, pues no olvidemos, 
que la educación no formal juega 
un papel fundamental en su 
educación, conscientes de ello, 
los monitores y monitoras que 

les han acompañado durante estos 
meses han intentado aportar su granito 
de arena”. 

Los servicios de Ludoteca y Pequeteca, junto a la Sala de Ocio de la Piscina Municipal, los viajes y talleres, fueron las 
principales propuestas de la concejalía de Juventud para el pasado verano
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“EL QUIJOTE DE AVELLANEDA 
ESCRITO ENTRE TODOS”

Tras más de dos años de 
trabajo, el 23 de julio vio la 
luz el ‘Quijote de Avellaneda 
escrito entre todos’, una obra 
manuscrita del Quijote apócrifo 
promovida, organizada y 
financiada por la Asociación 
Cultural “Los Académicos de la 
Argamasilla”, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Argamasilla 
de Alba, la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, LIBERBANK y 
Clínicas Dentales Gerardo Di 
Paolo.

En torno a 1.300 personas 
han participado en esta 
“impresionante obra”, 
transcribiendo el texto, 
aportando dibujos, pinturas, 
fotografías o decorando, 
como antaño 
hacían los 
monjes, alguna 
de las 751 
páginas que 
la forman.

Personas y 
personalidades de t o d a s 
las edades y ámbitos sociales 
han hecho posible esta obra 
popular, creada para la historia y 
el regocijo de todos los amantes 
de este libro y del Quijote. “A 
Argamasilla de Alba, que ya tiene 

un Quijote de Cervantes impreso 
en la localidad en 1863, le 
faltaba un Quijote de Avellaneda 
hecho en Argamasilla”, afirmó el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

La presidenta de Los 
Académicos, Pilar Serrano, 
destacó el compromiso cultural 
de esta tierra, especialmente, 
con la tradición cervantina y 
quijotesca.

Ante la imposibilidad de 
reproducirlo en papel por su alto 
coste, señalaba Serrano, para 
hacerlo llegar al mayor número 
de personas posible ha sido 
digitalizado. Mientras se espera 
la llegada de un mecenas, 
“privado o público”, que facilite 

su publicación, los 
Académicos de 

la Argamasilla 
han puesto a 
d i s p o s i c i ó n 
de los 
interesados 

un atractivo pendrive o 
memoria USB para que puedan 
llevárselo y disfrutar visualmente 
de esta obra en la tranquilidad 
de sus hogares.

Los pendrive pueden 
adquirirse en la Casa de 
Medrano por tan solo 10 euros.

En el mes de julio Julián Díaz expuso en la Casa 

de Medrano “Sin influencias”, su primera muestra 

de trabajos. En ella pudo verse un conjunto de 

obras metafóricas, en algunas más evidentes 

que en otras. Según indicó el propio autor, en su 

trabajo no se deja llevar por estilos, modas “o la 

simbología de los colores”, por lo que Díaz podría 

calificarse temáticamente anárquico, aunque de 

ideas claras y directas,  con una mente autónoma 

que se expresa libremente.

PRIMERA EXPOSICIÓN 
DE JULIAN DÍAZ

Con motivo del centenario del nacimiento de 

Blas de Otero, el Grupo Literario Aldaba le dedicó 

el IX Recital Poético-Musical: Poesía “A Pro-

Pósito”, celebrado el 30 de julio frente al Pósito 

de la Tercia, una gran noche de poesía con la 

aportación musical de Lucía Sócam.

Blas de Otero, es “un poeta que escribió ‘A la 

inmensa mayoría”, afirmó la presentadora, “que 

se impuso como tarea situar a la poesía en su 

tiempo (…) Trabajó para alcanzar un futuro mejor 

en el que poder hablar en libertad y se empeñó 

en hacerlo con la mejor herramienta de la que 

disponía: sus versos”, apuntó la presentadora, 

María José López.

ALDABA Y LUCÍA SÓCAM 
RECUERDAN A BLAS DE 
OTERO 

En la creación manuscrita de esta obra han participado en torno a 
1300 personas, y en ella pueden encontrarse también creaciones 
pictóricas y fotográficas de alto valor artístico



GREGORIO MOYA Y SU GRUPO 
HOMENAJEAN A ENRIQUE 
MORENTE

El sábado 6 de agosto en el Centro Cultural “Casa de 
Medrano” el cantaor argamasillero Gregorio Moya y su 
grupo rindieron homenaje a Enrique Morente, fallecido 
en diciembre de 2010, con el espectáculo ‘Poesía, 
flamenco y Morente’.

Acompañado de grandes músicos, entre los que 
destacó el buen hacer de Mari Cruz Fernández a la 
guitarra, Moya interpretó conocidos temas de Enrique 
Morente, a los que, respetando la esencia que les dio 
el maestro, aderezó con un toque personal, en algunos 
casos haciéndolos prácticamente suyos e imprescindibles 
en cada una de sus actuaciones, como ‘La estrella’.
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XIV Curso Internacional de Dirección de Bandas de Música
El onubense Matías Fernández ganó el premio Internacional de Dirección de Bandas de Música “Cueva de Medrano”

Un gran concierto a cargo de la banda 
de la Agrupación Musical “Maestro Martín 
Díaz” de Argamasilla de Alba, dirigida por 
los alumnos del XIV Curso Internacional de 
Dirección de Bandas de Música, clausuró 
el viernes 19 de agosto en la Casa de 
Medrano la más internacional de las 
catorce ediciones, en la que participaron 
17 alumnos de Chile, Italia, Alemania y 
España.

Dirigido e impartido por el director y 
compositor valenciano Ferrer Ferrán, el 
curso es un referente entre aquellos que 
buscan aprender o perfeccionar su técnica 
en la dirección de bandas.

En el concierto de clausura los 
alumnos dirigieron a la banda sinfónica 
de Argamasilla de Alba interpretando 
composiciones del maestro Ferrer 
Ferrán, desde las más conocidas e 
internacionales como ‘Alba Overture’, 
o ‘En un lugar de La Mancha’, hasta 
las más actuales como ‘Piccole Note’, 
estrenada semanas antes en Italia. Entre 

esta ocasión recayó en Matías Fernández 
Rodríguez, de la localidad onubense de 
Zufre, reconocimiento entregado por el 
director del curso y el concejal de Cultura, 
José Antonio Navarro.

las composiciones de Ferrán 
se coló la creación ‘Ninfas 
y mariposas’ del director y 
compositor, José Ramón Rico,  
uno de los asiduos al curso.

Además se dio a conocer 
el nombre del ganador del 
IX Concurso Internacional 
de Dirección de Bandas de 
Música “Cueva de Medrano”, premio, 
cuyo principal mérito radica en ser 
concedido por los músicos de la Maestro 
Martín Díaz, con los que los alumnos han 
trabajado durante esta semana, y que en 

EL ALCALDE DEFIENDE EN 
SANTANDER LA HERENCIA 
QUIJOTESCA DE LA LOCALIDAD

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, participó en el Congreso 
Internacional ‘Cervantes y la posteridad: 400 años de legado 
cervantino’ organizado por la Real Sociedad Menéndez Pelayo, 
la Univ. de Cantabria y la Univ. Internacional Menéndez Pelayo, 
en el Real Palacio de la Magdalena de Santander a mediados 
de septiembre, con el objetivo de “analizar, estudiar y discutir 
la influencia del legado cervantino a lo largo de sus 400 años 
de historia, en sus manifestaciones culturales y sociales”.

En dicho congreso, a través de la ponencia: “El Quijote 
como activo cultural”; Jiménez expuso la herencia 
quijotesca de la localidad así como los atractivos turísticos 
y culturales nacidos al amparo de la misma.
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El fin de semana 29 y 30 de 
octubre, el Centro Cultural “Casa 
de Medrano” acogió la I Feria del 
Libro, una edición que despertó 
el interés de los argamasilleros 
y vecinos de las localidades 
próximas, tanto por la propia 
feria como por las actividades 
paralelas; así como por el ilustre 
espacio donde se celebró.

Una feria, apuntaba el concejal de 
Cultura, José Antonio Navarro, nacida 
para perpetuarse en el calendario 
cultural de la localidad.

Esta edición contó con la participación 
de: Ediciones Soubriet, Papelería Salazar, 
Papelería Cervantina, Centro de la Mujer, 
el Área de Cultura y las AMPA de los CEIP 
y del IES, poniendo a disposición de los 
visitantes todo tipo de libros. Además 

Argamasilla de Alba y Ediciones Soubriet 
que verá la luz a finales de noviembre 
por 28 euros los cuatro tomos, la edición 
rústica.

Además, se presentaron los libros 
‘Apuntes de caza’ de Vicente Amat 
Lanzarote, ilustrado por Luis Lorenzo 
Sánchez Diezma; ‘La telaraña del destino’ 
del manzanareño Juan Miguel Gutiérrez 
de la Solana Sánchez, y el ‘El inhumador’ 
del tomellosero Santiago Cobo Quevedo.

Además, la maestra Helena Ballesteros 
Rubio presentó y contó su experiencia en 

la utilización de blogs literarios 
aplicados a la educación.

Por otro lado, también se 
entregaron los premios del 
I Concurso de Ilustración “El 
Quijote”, dirigido a los alumnos 
de entre 6 y 16 años, organizado 
por el Área de Educación del 
Ayuntamiento las semanas 
previas a esta feria y en el que 

colaboraron las papelerías, los centros 
educativos de la localidad, maestros y 
profesores.

Además, durante estos días pudo verse 
una pequeña muestra de la colección 
de quijotes de Obdulio Hilario, y entre 
ellos la edición ilustrada por Gregorio 
Prieto con los dibujos realizados durante 
el voluntario encierro mantenido en la 
Cueva de Medrano.

en el puesto de las AMPA se pusieron a 
la venta más de 570 libros de ocasión, 
donados por los argamasilleros, al precio 
de 1, 2 y 3 euros a beneficio del Banco de 
Libros de la localidad.

Dentro de los actos paralelos a la 
feria, se expuso el estado de ejecución 
de la edición facsimilar del Quijote de 
Rivadeneyra, editado, en tapa dura 
y blanda, por el Ayuntamiento de 

I FERIA DEL LIBRO DE ARGAMASILLA

Ángel José Medina se impuso el 31 

de julio a José Ángel Díaz en la final del 

XIV Maratón de Tenis Individual, a la 

que accedieron tras deshacerse en 

semifinales de Josué Ocaña y Rubén León, 

respectivamente. Un título que Medina 

suma al campeonato de liga conseguido 

este año.

Tras un intenso fin de semana (5 - 6 y 7 

de agosto) de fútbol sala, el Bar “El Norte” 

de Tomelloso, se impuso en la final del XXVII 

Maratón Nacional por 6 a 4 al Colmenar 

Viejo de esta misma localidad madrileña. 

Fin de semana que también acogió el I 

Maratón Nacional Renacer Argamasilla F.S. 

2016, en las categorías sub 10 - 12 y 16.

La pareja formada por Raúl Serrano 

y Ángel José Medina se hizo el fin de 

semana, 19, 20 y 21 de agosto, con 

el XIII Maratón de Tenis de Dobles, 

organizado por el Medrano Club 

de Tenis con la colaboración del 

Ayuntamiento, en el que participaron 

veinte parejas.

Ángel Medina ganó el  XIV 
Maratón de Tenis Individual

600 jugadores de 45 equipos 
en el doble maratón de F.S.

Veinte parejas en el XIII 
Maratón de Tenis de Dobles

Presentaciones, charlas y por supuesto libros, nuevos y de ocasión, en un 
actividad que nace para perpetuarse en el calendario cultural
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Argamasilla en Fiestas
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Concierto Pre-Feria “Argamasilla Canta“ Concierto de Efecto Mariposa

Pregoneros Jóvenes y Mayores Durante el pregón de la Feria y Fiestas 2016

XXXVII Festival Nacional de Folklore “Mancha Verde“

Procesión de la Imagen  de la Virgen de Peñarroya

Carreras de cintas a caballo

Procesión de la Imagen  de la Virgen de Peñarroya

VII Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba“ X Festival Flamenco “Cueva de Medrano“
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Entrega de trofeos de los Torneos de Feria Hogar del Pensionista Concurso Gastronómico

Romería

Concurso de Peña: PruebaConcurso de Peña: Video Clip Final: “La Vida es una Fiesta” CMT

Ganadores Concurso de Migas Participantes en el baile manchego, durante la Fiesta de la Vendimia

Tras la entrega de los premios del Concurso de Peñas

I Concurso Popular de vino locales Caldillos de bacalao para celebrar el Día de la Hispanidad



Darío Villanueva Prieto fue nombrado, 

el 26 de octubre,  Bachiller de Honor de la 

Argamasilla, la mayor distinción ofrecida 

por el Ayuntamiento a “Personalidades 

que contribuyen, a través de la cultura y 

de sus acciones, a llevar y engrandecer 

nuestro pueblo allá donde van”, 

indicaba el alcalde, Pedro Ángel Jiménez. 

Previamente, el director de la RAE 

descubrió la placa con el nuevo nombre 

de la Biblioteca Pública Municipal, que 

pasa a llamarse “Cervantes”.

Esta consideración fue aprobada 

unánimemente por la Corporación 

Municipal en la sesión del Pleno 

celebrada el pasado 29 de septiembre, 

“en reconocimiento y agradecimiento”, 

por promover un Pleno Extraordinario 

de la Academia en la localidad para 

homenajear a Cervantes, celebrado el 

26 de marzo de 2015, como antesala de 

los actos llegados después con motivo 

del cuarto centenario del fallecimiento 

de Cervantes, “que supuso para nosotros 

un acontecimiento del que estamos 

enormemente agradecidos, Pleno del 

que Darío Villanueva fue impulsor, y que 

reconoció también la vinculación y el 

respeto hacia nuestra tradición, por parte 

de la Real Academia”, afirmó Jiménez.

“En la Real Academia Española se tiene 

como uno de los días más felices de 

nuestra actividad pública en los últimos 

años, la sesión pública de Pleno, que 

vinimos a realizar aquí”, subrayaba el 

director de la RAE, y continuó diciendo, 

“y eso es algo que hoy quiero dejar 

constancia de ello precisamente aquí”, 

en Argamasilla de Alba.

Para el consejero de Cultura de la JCCM, 

Ángel Felpeto, todas las actividades 

organizadas con motivo del cuarto 

centenario, “contribuyen a hacer región 

y a poner en valor nuestro patrimonio 

cultural y no queremos que éste sea un 

año que pase, queremos que sea un hito 

para continuar celebrando, no solo esta 

conmemoración, sino hacer región”.
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Dario Villanueva Bachiller de Honor

Dentro del programa Encuentros con 
Cervantes de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, Argamasilla de Alba acogió 
varios actos con los que la institución 
provincial se suma a las conmemoraciones 
del IV Centenario de la Muerte de 
Cervantes.

Así el 26 octubre el director de la 

Real Academia de la Lengua (RAE) y 
catedrático de la Universidad de Santiago 
de Compostela, Darío Villanueva, ofreció 
la conferencia “El Quijote y el dinamismo 
de las imágenes”. Al día siguiente, el 27, 
Concha Cuetos, actriz, y Manuel Galiana, 
actor; ofrecieron una dramatización de 
‘Las amenas historias de Persiles’, con una 

introducción de Jesús Munárriz, poeta y 
editor, y finalmente el viernes 28 se celebró 
la conferencia: ‘Cervantes, una lengua para 
contar’, por Jorge Urrutia, catedrático en 
Filología Española (Universidad Carlos III) y 
Pedro Álvarez de Miranda, miembro de la 
Real Academia de la Lengua y catedrático 
en Filología Española (UAM).

A través de numerosos actos, la Diputación fomenta el turismo-literario y el legado de Cervantes en la provincia

Encuentros con Cervantes en el lugar de La  Mancha

En reconocimiento y agradecimiento por promover un Pleno Extraordinario de la RAE en la localidad el 26 de marzo de 2015


