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La Corporación Municipal ha tenido que seguir guardando un minuto de silencio al inicio de cada uno de los plenos, como 
aprobó hacer siempre que éstos estuvieran precedidos de un asesinato machista. El 016 es el número de atención a las 
víctimas de violencia de género. No deja huella en la factura telefónica.

Principales mociones
SESIONES PLENARIAS
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La Corporación Municipal en la sesión 
ordinaria del jueves 3 de noviembre apro-
bó una operación de tesorería por 1,1 
millón de euros, la modificación de la or-
denanza de limpieza y vallado de solares 
y parcelas rústicas, la modificación inicial 
de diversas ordenanzas fiscales y una 
moción frente a las titulizaciones hipote-
carias.

Para tener liquidez y poder hacer frente 
al pago de nóminas y a proveedores, a la 
espera del ingreso de las cantidades que 
le corresponden a la localidad por parte de 
otras administraciones, el Equipo de Go-
bierno propuso a la Corporación aprobar 
una operación de tesorería a corto plazo 
por 1,1 millón de euros con un interés de 
Euribor a un año más 0,47, con la entidad 
Globalcaja, que salió adelante con el voto 
del grupo socialista (7) y en contra del Par-
tido Popular (4) e Izquierda Unida (2).

Por unanimidad, a propuesta de la 
Guardería Rural, se aprobó inicialmente la 
modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Limpieza y Vallado de solares y par-
celas rústicas, para que los propietarios 
de parcelas rusticas puedan aprovechar 

En la sesión extraordinaria del vier-
nes 2 de diciembre, cuando se cumplía 
una semana de la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer (25 de no-
viembre), la Corporación volvió a posi-
cionarse claramente contra la violencia 
de género aprobando de forma unáni-
me una moción: “por un acuerdo so-
cial, político e institucional para comba-
tir la violencia de género”, y otra por un 
municipio libre de tráfico de mujeres 
y niñas, ambas presentadas conjunta-
mente por los tres grupos municipales.

Igualmente, por unanimidad de los 
presentes, se aprobó el “Protocolo local 
de intervención y actuación en caso de 
violencia de género”, una elaboración 
que mereció las felicitaciones de las 
tres fuerzas políticas a las técnicas del 
Centro de la Mujer de la localidad, y en 
el que se establecen los cauces a llevar 
a cabo en caso de violencia de género, 
y donde destaca la inclusión de los dife-
rentes tipos de violencia producidas en 
el ámbito de la pareja o de la familia, ya 
sea esta sexual, física, psíquica, social o 
económica.

Contra la violencia de género 

íntegramente las mismas y no sea nece-
sario hacer el retranqueo, de 3,5 metros, 
al que actualmente obliga la ordenanza 
cuando se quiere instalar un vallado.

De igual forma, se aprobó inicialmente, 
en este caso con la oposición de PP e IU, 
la modificación de dieciséis ordenanzas 
fiscales con el objetivo de simplificar la 
información administrativa, la actualiza-
ción de la normativa y la actualización de 
tarifas que permitan cubrir en parte los 

gastos de los servicios públicos que se 
ofrecen, “ya que en ningún caso” se cubre 
el coste de los mismos con las tasas, seña-
laba el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Por unanimidad, se aprobó la moción  
contra las titulizaciones, “base de la estafa 
hipotecaria” que presentó la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca de Argama-
silla de Alba a los grupos políticos de la 
Corporación Municipal para su debate y 
aprobación.



PRESUPUESTO 2017
Para este año se incrementa la partida 

para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, para autónomos y 
PYMES, se contempla la ampliación de 
los convenios con las asociaciones y 
mejoras en el servicio de abastecimiento 
de agua potable, entre otras, apuntó 
Jiménez.

En relación al empleo, el consistorio 
destinará un 11 % más que en 2016 a 
empleo de fondos propios, alcanzando 
los 308.000 euros; mientras que las 
ayudas sociales se incrementan en un 
66 % con respecto a 2016; la asistencia 
para combatir la pobreza energética 
se incrementa en un 33 %; se dotan 
nuevas partidas con 10.000 euros para 
ayudar a los mayores sin recursos 
y otros 10.000 euros para ayudas a 
pequeños agricultores, además de 
aumentar en un 50 % la partida de 
ayudas para empresarios alcanzando 
los 24.000 euros, y todo ello en la línea 
de mejorar e incrementar los servicios 
de la localidad, subrayaba el alcalde.

En la partida de inversiones destacan 
mejoras en la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR), la red de 
abastecimiento de agua, el soterramiento 
de algunos contenedores, la señalización 
turística no solo dentro de la localidad, 
mejora de instalaciones deportivas, 
sustitución de equipos informáticos, 
climatización de la escuela infantil, 
primeros pasos para el aparcamiento 
de autocaravanas, mejora y sustitución 
del mobiliario del salón de actos del 
Centro Social, así como el estudio de las 
posibilidades de la Casa de las Aguas. 
Además de la ampliación del polígono 
industrial, el cambio de luminarias 
por LED para ahorrar en el consumo 
y avanzar en la zona del Rincón con el 
abastecimiento de agua.
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En la sesión del 2 de diciembre, con 
el voto favorable de PSOE e IU y la 
abstención del PP,  se aprobaron los 
presupuestos municipales para el año 
2017, con unos ingresos previstos de 
5.416.494,79 euros y unos gastos de 
5.410.879,29 euros, lo que arroja un 
superávit de 5.615,50 euros. Según el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, un presu-
puesto “con un marcadísimo carácter 
social” en el que se han tenido en cuen-
ta las enmiendas de todas las fuerzas 
políticas.

Con la abstención de IU y el voto a 
favor de PSOE y PP se aprobó el techo 
de gasto no financiero, al que obliga la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, 
de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, establecido en 

4.617.639,47 euros. Una Ley que para 
el PSOE e IU “encorseta” a los ayunta-
mientos “como el nuestro” con bajo ni-
vel de endeudamiento.

Por unanimidad salió adelante la mo-
ción conjunta de los tres grupos de la 
Corporación Municipal sobre “la pobreza 
energética y la protección de los hogares 
vulnerables”, a través de la cual el Ple-
no instó al Gobierno nacional a adoptar 
medidas que palíen el fenómeno de la 
pobreza energética; facilitar por Ley el 
acceso a una tarifa social por parte de 
personas susceptibles de sufrir pobreza 
energética, y la articulación de los orga-
nismos competentes para evitar que las 
empresas suministradoras puedan inte-
rrumpir el servicio eléctrico por impago 
en los hogares vulnerables.

Más de 5,4 millones de euros de 
presupuesto para 2017 

El jueves 26 de enero en sesión ordi-
naria del Pleno se aprobó con el voto 
favorable del PSOE, en contra del Parti-
do Popular y la abstención de IU, la mo-
dificación de un crédito que facilitará el 
inicio de los trámites para la adquisición 
de una parcela de 7.000 m2 próxima al 
recinto ferial que en un futuro permitirá 
unificar todas las instalaciones deporti-
vas en una misma zona.

Para agilizar el pago de facturas a los 
proveedores, el Equipo de Gobierno 
solicitó al pleno la aprobación del reco-
nocimiento extrajudicial de crédito por 
146.546,48 euros, un trámite puntual 
pero necesario para poder pagar las 
facturas pendientes de 2016.

Por unanimidad salió adelante la 
adhesión al Convenio Marco suscrito 
entre la administración del Estado y la 
administración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para im-
plantar un modelo integrado de aten-
ción al ciudadano denominado: Oficina 
Registro Virtual (ORVE); un proyecto 
que permite digitalizar el papel presen-
tado por el ciudadano en las oficinas de 

registro, y enviarlo electrónicamente al 
destino al instante, sea cual sea su ubi-
cación geográfica o nivel de administra-
ción competente.

De igual forma, salió adelante la solici-
tud de formalización del convenio con la 
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 
para la construcción o explotación de una 
nueva depuradora de aguas residuales 
en Argamasilla de Alba, habida cuenta de 
que la actual está agotando su vida útil.

También por unanimidad se ratificó la 
continuidad del municipio en la segunda 
fase del Proyecto CLIME (Innovación y Efi-
ciencia Energética en las Entidades Loca-
les) en el que la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) licitará las 
obras necesarias para la sustitución de las 
luminarias públicas, edificios y sistemas 
de calefacción, un proyecto económica-
mente muy beneficioso para la localidad 
y más sostenible para el medio ambiente 
que el actual.

Con el voto favorable de PSOE e IU y la 
abstención del PP salió adelante la mo-
ción del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, presentada por el concejal Ángel 

Rodríguez, de rechazo a la política de auste-
ridad derivadas de las exigencias de la Unión 
Europea y de lo establecido en la Ley Orgáni-
ca de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera, así como la solicitud de unión 
de las corporaciones locales para combatir 
los efectos negativos de las políticas de auste-
ridad sobre los ciudadanos.

Rechazo mayoritario a las políticas 
de austeridad derivadas de las 
exigencias de la Unión Europea 



Entre el 12 y el 18 de diciembre la Policía 
Local participó en la campaña especial 
de control de las tasas de alcoholemia 
y drogas que la DGT desarrolló en todo 
el territorio nacional, y en las que se 
realizaron 135 pruebas de las cuales 
tan solo en una de ellas superó la tasa 
máxima admitida.

En los cuatro controles de alcoholemia 
realizados en las vías públicas de la 
localidad, los agentes detectaron, 

además del positivo antes indicado, la 
presencia de alcohol en aire espirado en 
otros diez conductores, que sin embargo 
no alcanzaban las tasas máximas 

reglamentariamente establecidas, lo 
que sitúa el porcentaje de positivos 
durante esta semana de la campaña en 
un 0,74 %.

El jefe de la Policía Local, José 
Carretón, advierten de los efectos 
negativos del consumo irresponsable de 
bebidas alcohólicas sobre la conducción, 
apuntando que aproximadamente en 
el 11% de los accidentes ocurridos en la 
localidad estuvo presente el alcohol.

La Corporación Municipal recibió 
a Vicente García de Mateos
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El ciclista, que consiguió dos medallas de bronce en el campeonato de 
España de ciclismo en pista, también compitió en el campeonato de Europa 
en Francia y en varias mangas de la Copa del Mundo

En el mes de noviembre el ciclista 
argamasillero Vicente García de 
Mateos volvió a vestir el maillot del 
equipo de España en una competición 
internacional, en esta ocasión en 
la Copa del Mundo de ciclismo en 
pista celebrado en Glasgow (Escocia) 
donde fue duodécimo en la prueba de 
persecución.

Previamente a su viaje a tierras 
escocesas, representantes de los tres 
grupos políticos de la Corporación 
Municipal recibieron a García de Mateos 
en el Ayuntamiento para mostrarle su 
apoyo y felicitarle por los dos metales 
de bronce, en persecución individual y 
en scratch, conseguidos a mediados de 
octubre en el campeonato de España 
disputado en el velódromo Palma 
Arena de Palma de Mallorca.

García de Mateos, confirmó a los 
ediles su buen estado físico y anímico 
para afrontar 2017 y sobre todo la 
Vuelta a Portugal, su gran objetivo 
para el próximo año y el de su equipo, 
el Louletano-Hospital Loulé-Jorbi, con 

el que renovó el pasado verano y que 
se ha reforzado en torno a él.

Con las dos medallas al cuello, el 
ciclista manchego se quitó el maillot de 
Castilla-La Mancha para enfundarse 
el del equipo nacional con el que 
participó en el campeonato de Europa 
en Saint Quentin en Yvelines (Francia), 
al que siguió la Copa del Mundo en 
Glasgow (Escocia) y la Copa del Mundo 
en Apeldoorn (Países Bajos).

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
destacó el enorme orgullo que 
supone “para todo nuestro pueblo 
contar entre nuestros vecinos con 
un deportista en la élite del ciclismo, 
llevando además el nombre de 
nuestra localidad por el mundo”, 
pues cabe recordar que el municipio 
patrocinó en la competición nacional 
e internacional a García de Mateos, 
que llevó en su bicicleta y casco la 
reseña: “Argamasilla de Alba-El lugar 
de La Mancha”, junto al escudo de la 
localidad y el logotipo de la Casa de 
Medrano.

WHATSAPP DE 
ATENCIÓN CIUDADANO: 
607 530 859

Desde el lunes 21 de noviembre, el 
Ayuntamiento tiene activo el servicio 
de atención, denominado WhatsApp 
Ciudadano, a través del cual lo vecinos 
pueden comunicar al Ayuntamiento 
las incidencias que detecten en la vía 
pública, parques o jardines.

A través del número de teléfono 607 
530 859, los ciudadanos podrán enviar 
una foto o mensaje, así como el lugar 
donde se han encontrado la incidencia o 
anomalía, vía texto o mediante el mapa 
de ubicación.

Una nueva forma de comunicación 
con el Ayuntamiento, complementaria a 
las ya existentes, “ágil, rápida y cómoda”, 
que además es prácticamente gratuita, 
afirmó el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Los mensajes que se intercambien 
entre el Ayuntamiento y cada ciudadano 
serán estrictamente privados ya que no 
está basado en la utilización de grupos o 
listas de difusión.

Subrayar que a través de este número 
en ningún caso se atenderán llamadas 
de voz, única y exclusivamente mensajes 
vía WhatsApp.

Este servicio no sustituye a los ya 
existentes, sino que viene a mejorar las 
vías que se han utilizado hasta ahora, 
como la del registro del Ayuntamiento. 
Cabe destacar que para mayor agilidad 
y seguridad las urgencias se notificarán 
a la Policía Local (926 521 004 / 696 970 
413).

Un único positivo en la campaña de control de alcoholemia
Los agentes locales montaron cuatro controles en los que se sometieron a la prueba un total de 135 conductores



Club BTT Tom-Bike reconoce la 
colaboración de Protección Civil 

En la entrega de los 
premios del VI Circuito 
Popular BTT Diputación 
de Ciudad Real, el 
12 de noviembre, 
se reconoció, con la 
entrega de una placa, 
el trabajo realizado 
por la Agrupación 
de Voluntarios de 
Protección Civil en 
las rutas benéficas y en el Open 
BTT organizados en la localidad de 
Tomelloso por el Club BTT Tom-Bike.

El reconocimiento, que recogió el 
Jefe de la agrupación, ocupa ya un 
lugar privilegiado junto a otros en la 
sede de Protección Civil, como pudo 
comprobar el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, en una de sus visitas a la 
sede de Protección Civil; ocasión que 
aprovechó el primer edil para felicitar 
al Jefe de la agrupación por su trabajo, 

pidiéndole el traslado de la misma a 
todos los voluntarios.

Por otro lado, la delegada de la JCCM 
en Ciudad Real, Carmen Olmedo, 
hizo entrega en el mes de diciembre 
de distinto material de asistencia y 
emergencia a siete Agrupaciones 
de Voluntarios de Protección Civil, 
entre ellas a la argamasillera, en un 
acto celebrado en la localidad de 
Herencia, con la asistencia del Jefe de 
la agrupación y el alcalde.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, asistió a la 
inauguración del stand de Castilla-La Mancha 
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), 
celebrada en Madrid entre el 18 y el 22 de 
enero de 2017,  por parte del presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Este primer día de feria estuvo dedicado a 
la provincia de Ciudad Real, jornada en la que 
no podía faltar el lugar de La Mancha, este año 
dentro del paquete turístico País del Quijote, 
que forma con las localidades de Campo de 
Criptana, Alcázar de San Juan y El Toboso, junto 
a los cuales está apostando por un turismo 
basado en el Quijote.

ARGAMASILLA DE ALBA 
EN FITUR 2017

La Junta entregó diferente material de asistencia y emergencia a 
siete agrupaciones de La Mancha entre ellas a la argamasillera
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Al esfuerzo económico municipal se sumarán en 2017 varias iniciativas de formación y empleabilidad ya concretadas por el 
Gobierno regional y a través de fondos europeos

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 
concejala de Empleo, Noelia Serrano, 
hicieron balance de 2016 en materia 
de empleo y formación, y apuntaron las 
líneas maestras para el 2017 con las que 
esperan continuar bajando las cifras de 
desempleados en la localidad, actualmente 
con un 18,91 %, para ello el Ayuntamiento, 
señalaba el alcalde, seguirá desarrollando 
políticas donde la prioridad sean las 
personas, “sobre todo aquellas que peor lo 
están pasando”, sin olvidar la formación que 
mejore la empleabilidad de los vecinos.

En el año 2016 el Ayuntamiento gestionó 
1.131.000 euros, de fondos propios y 
provenientes de otras administraciones, 
en concreto: 392.000 euros para empleo 
y 96.945 euros destinados a formación, 
por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; 77.958 euros de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real; que 
se suman a los 431.000 euros de fondos 

propios invertidos por el Ayuntamiento y 
132.825 euros del Estado a través de “zonas 
más deprimidas”. Unos datos transferidos 
a empleo que han supuesto 325 contratos, 
28.326 jornadas de trabajo, es decir, unos 
944 meses, a una media de tres meses 
por persona, alcanzando a un total de 314 
personas.

A pesar de estos importantes datos, 
señalaba el alcalde, “somos conscientes 
que no es una solución definitiva pero sí 

que ayuda en determinadas situaciones”.
A estas medidas se les suman las 

tomadas desde los servicios sociales para 
hacer frente al pago de la factura de la luz, 
de hipotecas y vales de alimentos para las 
familias que peor lo están pasando, “algo 
realmente dramático”, subrayaba el alcalde.

De cara a 2017
El año “ha empezado con buenos datos 

de desempleo” si se comparan con los 
de años anteriores. Mientras que en 

Más de 1,1 millón de euros en empleo y formación en 2016
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CURSO DE “FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA, FIRMA DIGITAL Y 
AUTOGESTIÓN PREVENTIVA” 

El sábado 5 de noviembre la concejala de Promoción 
Económica, Alba Hilario,  asistió al inicio del curso 
“Facturación electrónica, firma digital y autogestión 
preventiva” que durante tres sábados consecutivos, y de 
forma gratuita, se impartió en la Universidad Popular a 
través de la Asociación de Empresarios de la Comarca de 
Tomelloso (AECT).

Este curso nace de la intensificación de la relación entre la 
AECT y el área de Promoción Económica del Ayuntamiento 
durante el último año, en favor de la formación tanto para 
trabajadores, como empresarios o desempleados.

EL AYUNTAMIENTO APUESTA 
POR LA FORMACIÓN PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

Más de cuarenta trabajadores y trabajadoras recibieron 
el diploma de haber superado con éxito las pruebas en las 
competencias clave de lingüística y matemáticas, gracias 
a la formación que recibieron durante varias horas a la 
semana, que el Ayuntamiento reserva del horario laboral 
a los beneficiarios de los planes de empleo.

Este es el primer paso que les permitirá seguir ampliando 
su formación o acceder a los certificados de profesionalidad 
de nivel 2 y 3 (para el de nivel 1 no se exigen requisitos).

Un proyecto pionero que busca, a traves de la formación, 
la incorporación al mercado laboral de los desempleados.

2015 Argamasilla de Alba tenía 1.112 
desempleados, ya en 2017 la cifra se ha 
reducido hasta los 892, lo que supone el 
18,91 % en la actualidad, informó Jiménez.

Para continuar en esta línea 
descendente, el Ayuntamiento seguirá 
haciendo un “importante esfuerzo” con 
fondos propios a los que se sumarán varias 
iniciativas para mejorar la empleabilidad. 
En concreto dos acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a los jóvenes, 

beneficiarios del Plan de Garantía Juvenil, 
una en el servicio de bares y cafeterías 
con 690 horas de formación y prácticas, 
del que se están beneficiando 17 jóvenes, 
y otra para 17 personas desempleadas 
de cualquier edad, también enfocado 
al mismo sector y con el mismo tiempo 
de formación; con un presupuesto  de 
58.350 euros cada una de ellas.

Otra de las iniciativas contra el 
desempleo es el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha a 
través del cual se invertirán en la localidad 
357.603 euros en dos años.

Además, el Ayuntamiento, tiene 
confirmado con la Junta de Comunidades 
un nuevo taller de empleo de seis meses 
denominado “Dinamización Comunitaria 
para la Transformación Social”, con un 
presupuesto de 77.120 euros, destinado 
a 8 jóvenes, con titulación de bachillerato 
o superior.

La Soc. Coop. Ntra. 
Sra. de Peñarroya, 
Bodegas Montalvo 
Wilmot y Administración 
y Desarrollo Ademon 
S.L., recibieron, 
de la mano de la 
directora provincial de 
Agricultura de la JCCM en Ciudad Real, 
María del Prado Amores, los diplomas 
que acreditan el premio a la excelencia en 
la calidad de sus productos, concedidos 
en la vigesimoséptima edición de los 
Premios Gran Selección 2016, celebrada 
el 23 de junio en Talavera de la Reina 
(Toledo).

Dos vinos y un aceite premiados en los Gran Selección 2016
Tres empresas de la localidad recogieron el premio a la excelencia de unos productos situados entre los mejores de la región 

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez,  y 
la primera teniente de alcalde, Noelia 
Serrano, que acompañaron a la directora 
en la entrega de los premios, destacaron 
el esfuerzo y trabajo realizado por estas 
empresas galardonadas en busca de la 
diferenciación a través de la calidad, en 
un mercado cada vez más saturado de 

productos nacionales y 
de importación.

Así la Soc. Coop. Ntra. 
Sra. de Peñarroya, con 
‘Yelmo de Peñarroya’, 
se hizo con el premio 
Selección Oro al vino 
de calidad diferenciada 

de la categoría Tinto Añadas Anteriores 
al 2014; Bodegas Montalvo Wilmot el 
Selección Plata, con ‘MW Quintos de la 
Tejera’, al vino de calidad diferenciada de la 
categoría Tinto Añadas Anteriores al 2014 y 
2015, y Adm. y Des. Ademon S.L., gracias a 
‘Luz del Alba’, el Selección Plata al aceite de 
oliva virgen extra de calidad diferenciada.



El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 
concejala de Promoción Económica, 
Alba Hilario, entregaron el jueves 19 
de enero los 1.000 euros en premios 
de la octava campaña navideña para la 
promoción del pequeño comercio “En 
cuestión de compras decídete por lo 
nuestro”, organizada y promovida por el 
Ayuntamiento, en la que participaron 33 
establecimientos de la localidad.

Con esta campaña, y otras que se 
organizan a lo largo del año desde el 
Área de Promoción Económica, señalaba 

El Ayuntamiento incentivará en 2017, 
y por segundo año, las nuevas iniciativas 
empresariales o profesionales que 
se pongan en marcha en la localidad, 
destinando de los presupuestos 
municipales un total de 10.000 euros.

Estas ayudas se pusieron en marcha 
en 2016, beneficiándose de ellas diez 
emprendedores. A raíz de la buena 
acogida, informaba el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, desde el Ayuntamiento 
se ha decidido seguir colaborando con 
las actividades de nueva implantación, 
intentando alcanzar al mayor número 
posible; para ello, y teniendo en 
cuenta que el plazo de presentación 
de la primera convocatoria terminó 
el pasado mes de octubre, las nuevas 
solicitudes podrán presentarse hasta 

10.000 euros para incentivar a los 
nuevos emprendedores
Hasta octubre de 2017 pueden solicitarse estas ayudas, de las que ya se 
beneficiaron en 2016 diez nuevas iniciativas empresariales o profesionales 
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EL ATENEO AGRARIO 
CELEBRÓ UN 
ENCUENTRO EN LA 
LOCALIDAD

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, ejerció 

de anfitrión del Ateneo Agrario de Castilla-

La Mancha, organizado por el periodista 

Cándido Da Costa, celebrado el viernes 25 en 

el Restaurante “La Entrada” de la localidad, 

y en el que participaron el consejero de 

Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y 

la directora de Agricultura de la JCCM en 

Ciudad Real Mª del Prado Amores.

En el encuentro compartieron “mesa 

y mantel” sindicatos, agricultores, 

representantes de cooperativas, alcaldes 

y políticos, relacionados con el mundo 

agrario, para debatir sobre la situación 

actual del sector agrícola, así como sus 

inquietudes con respecto al futuro.

El pequeño comercio repartió 1.000 euros en premios
La iniciativa de la concejalía de 
Promoción Económica, durante la 
campaña navideña, concluyó con 
éxito y premiando a los consumidores

DOS FINES DE 
SEMANA PARA EL 
TAPEO DE OTOÑO

La concejalía de Promoción Económica en 

colaboración con diecisiete establecimientos 

hosteleros de la localidad puso en marcha 

para los fines de semana 12-13 y 19-20 de 

noviembre “Las degustaciones de Sancho”, 

una nueva iniciativa para el fomento del 

sector hostelero.
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el mes de octubre de 2017, abarcando 
desde octubre de 2016.

Cada uno de los solicitantes podrá 
optar a un máximo de 1.000 euros, de 
los cuales el 30 % deberá ser destinado 
a gasto corriente, mientras que el 70 % 
restante a gastos de inversión.

Una de las ventajas de estas ayudas 
es la inmediatez de las mismas, pues 
tan pronto son solicitadas se  realiza su 
tramitación, no siendo necesario esperar 
a la finalización del plazo, facilitando así 
el cobro al emprendedor al inicio de la 
actividad, “que es cuando más ayuda se 
necesita”, destacaba Jiménez.

Las bases completas pueden 
consultarse en la web municipal: www.
argamasilladealba.es o en el Registro 
General del Ayuntamiento.

el primer edil, “se quiere potenciar el 
pequeño comercio, fundamental para la 
vida y desarrollo de nuestro municipio, y 
del que viven muchas familias”.

En esta edición las afortunadas 
ganadoras del sorteo fueron Antonia 
Serrano Daza que se ha llevado 500 euros; 

María del Señor López de la Vieja Serrano 
300 euros, y Yolanda Daza Úbeda 200 
euros, premios que han recibido por hacer 
sus compras en el pequeño comercio de 
Argamasilla de Alba, concretamente en 
Modas Don León, Tien 21 Rubén Darío y 
Natalia´s Dream, respectivamente.
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Más de doscientos escolares visitaron el Ayuntamiento

Con la finalidad de acercar y 
dar a conocer a los escolares 
las funciones que se desarrollan 
en el edificio consistorial, el 
Área Municipal de Educación 
del Ayuntamiento organizó 
la actividad: “Conoce tu 
Ayuntamiento”, a través de la 
cual los escolares visitaron los 
diferentes departamentos, 
una iniciativa que fue valorada muy 
positivamente tanto por los trabajadores 
municipales como por los maestros y con 
la que todos los niños y niñas disfrutaron 
y aprendieron.

Los días 30 de noviembre, 1, 2 y 5 
de diciembre los alumnos de los CEIP 
Ntra. Sra. de Peñarroya, Azorín y Divino 
Maestro, guiados por la coordinadora del 
Área de Educación, María José Fernández, 

A través de la actividad “Conoce tu Ayuntamiento”, organizada por el Área de Cultura, los tres CEIP y el IES visitaron 
los diferentes departamentos de la Casa Consistorial durante el mes de diciembre

realizaron un recorrido por la Casa 
Consistorial, que se iniciaba en la fachada 
con una breve introducción y finalizaba con 
la visita a la Policía Local, siendo esta última 
con la que más disfrutaron, viendo la sala 
de control de cámaras, los alcoholímetros 
o poniendo a prueba el sonómetro con 
sus gritos, pero sobre todo con el coche 
policial y escuchar el sonido de la sirena.

Finalizadas las visitas de los CEIP, el 19 

de diciembre lo hicieron los más 
de setenta alumnos y alumnas 
de tercer curso de ESO del IES 
Vicente Cano.

Durante las visitas, los escolares 
pudieron preguntar a los 
trabajadores sobre sus funciones. 
Un que recorrido les llevó hasta el 
despacho de la máxima autoridad 
municipal, el alcalde Pedro Ángel 

Jiménez, pasando posteriormente al Salón 
de Plenos donde el propio alcalde les 
explicaba la estructura y funcionamiento 
de las sesiones plenarias, además de 
responder a sus muchas preguntas y 
apuntar algunas peticiones.

Seguidamente, en el Salón de Plenos, se 
proyectaba un pequeño video informativo 
sobre los ayuntamientos, la Constitución, la 
democracia y la relación entre ellas.

Comienzan las IX Jornadas de Educación Vial Escolar
Impartidas por los agentes de la 
Policía Local, están dirigidas a los 
alumnos de segundo y quinto curso 
de los CEIP de la localidad

El lunes día 13 de febrero dieron 
comienzo las IX Jornadas de Educación 
Vial Escolar organizadas por el 
Ayuntamiento, a través de la Jefatura 
de Policía Local.

Como en años anteriores, éstas 
se extenderán hasta el mes de junio 
y tienen como destinatarios a los 
alumnos de segundo y quinto curso de 
los tres Centros de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) de la localidad, una 
actividad formativa que cuenta con la 
colaboración de la Dirección General 
de Tráfico a través de la Jefatura 
Provincial de Ciudad Real.

El proyecto de Educación Vial 
Escolar tiene como principal objetivo 

fomentar y dar a conocer el correcto 
uso de las vías públicas entre los 
alumnos de educación primaria de 
la localidad, y en él se han implicado 
los CEIP argamasilleros consolidando 
esta actividad en su programación 
anual para el alumnado de segundo y 
quinto curso, a quienes va dirigida esta 
formación vial.

Cabe destacar como principal 
novedad de esta novena edición 

la realización de las prácticas de 
circulación, por parte de los alumnos 
de quinto curso, en el nuevo Parque 
Infantil de Tráfico permanente, cuyas 
obras están prácticamente finalizadas.

Como en años anteriores también 
en esta edición se llevará a cabo  
como actividad complementaria el 
VIII Concurso de Dibujo “Los niñ@s 
y el tráfico”, dirigido a los alumnos 
participantes en las jornadas.



La población escolar de 
Argamasilla de Alba, representada 
por alumnos, alumnas, profesores 
y familiares de todos los centros 
educativos de la localidad, se 
concentraron el lunes 30 de enero 
en la puerta del Ayuntamiento con 
motivo del Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz, que anualmente 
se celebra coincidiendo con el 
aniversario de la muerte de Mahatma 
Gandhi.

En el acto, que contó con la presencia 
de varios miembros de la Corporación 
Municipal, los alumnos y alumnas 
del CEIP “Divino Maestro” leyeron el 
poema ‘Canto a la tolerancia’, mientras 
los alumnos y alumnas de los demás 
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Los centros educativos se movilizaron contra la 
violencia y en favor de la Paz
Escolares, profesores y familiares se concentraron frente al Ayuntamiento con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz

centros enarbolaban diferentes letras 
formando con ellas las palabras: 
tolerar, respetar, amar, cariño y paz; al 
tiempo que eran nombradas durante 
la lectura del mencionado poema. Le 
siguió un pequeño recital de conocidas 
frases sobre la Paz y se liberaron varias 
palomas.

 Para cerrar el acto, todos 
los presentes bailaron y 
cantaron al unísono del tema 
‘La paz se construye cada día’ de 
Requetecorcheas.

Para ambientar el acto, 
la fachada y balcón del 
Ayuntamiento estuvieron 
decorados con una gran paloma 
de la Paz y varias cadenas de 

colores con diferentes mensajes.
Terminado el acto, una clase de cada 

centro, se dirigió hasta la Escuela Infantil 
“Alba”, para plasmar diferentes eslóganes 
y frases sobre la paz o dejar las huellas 
de sus manos impregnadas en pintura 
blanca sobre un muro exterior azul, 
denominado ‘Pared de la Paz’.

El Área de Juventud, puso en marcha los 
servicios de Pequeteca (el 3 de octubre), 
y el de Ludoteca (el 10 de octubre), 
aportando un espacio de juego y ocio 
para los 70 niños y niñas, de 3 a 11 años, 
inscritos en ambos servicios.

“A través del juego los usuarios se divierten 
y se desarrollan personal y socialmente, 
a través de diversos juegos, talleres y 
juguetes apropiados para estas edades, 
siempre tutelados por personal preparado y 
cualificado”, señalaba el concejal de Juventud, 
Enrique Peces, en su visita al centro. Por otro 
lado, “con este servicio se facilita a los padres y 

madres la realización de otras tareas mientras 
sus hijos se entretienen y aprenden”, afirmó.

Mientras la planta baja del Centro Infanto-
Juvenil acoge el servicio de Pequeteca (de 
3 a 6 años), la superior se ha adecuado 
para que los niños y niñas de 7 y 11 años, 
usuarios de la Ludoteca, encuentren un 
sinfín de posibilidades para el disfrute del 
tiempo de ocio, como son: billar, futbolín, 
videoconsolas, juegos de mesa, juego 
simbólico, ordenadores, sala de visionado 
de películas o cuentos entre otros.

Entre las actividades organizadas se 
encuentra la carrera solidaria “Save the 

children” por los derechos de los niños, 
organizada desde hace 13 años desde 
el centro, y que este año mereció el 
reconocimiento con el nombramiento 
de “Centro Embajador de Save the 
Children en la defensa y promoción de los 
Derechos del Niño”.

La placa que acredita tal honor fue 
recogida por el concejal de Juventud, 
Enrique Peces, de manos del responsable de 
movilización social de Save the Children, Juan 
Guilló, que además descubrió una segunda 
placa situada en la fachada del centro, copia  
de la recibida por el concejal.

Setenta niños y niñas hacen uso del servicio 
municipal de Pequeteca y Ludoteca 
El centro municipal nombrado “Centro Embajador de Save the Children en la defensa y promoción de los Derechos del Niño”



Dentro del intenso trabajo de 

concienciación contra la violencia de género 

que a lo largo del año realiza el Centro de la 

Mujer de Argamasilla de Alba, es entorno al 

día 25 de noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

cuando éste se hace más visible, a través 

de los actos organizados, concretamente 

entre el 21 y el 25 de noviembre.

Las técnicas del centro iniciaron la 

semana colgando un gigantesco lazo 

morado en el balcón del Ayuntamiento y 

con el encendido de la iluminación, de este 

color, en la fachada del mismo, así como 

en la fuente del Canal del Gran Prior y en la 

estatua de la Dama del Paraguas.

El martes 22, las profesionales del Área 

de la Mujer realizaron en el Centro Infanto-

Juvenil un taller y un juego sobre lenguaje 

no sexista denominado ‘Las palabras que 

nos unen’; y el  viernes 25, la Asociación In 

Género ofreció una charla en el IES “Vicente 

Cano” sobre la trata de personas con fines 

de explotación sexual.

El jueves 24 la teniente de alcalde, Noelia 

En el ‘Manifiesto vecinal contra la violencia’, elaborado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, se destacó como “particularmente preocupante” el control que ejercen sobre las chicas jóvenes sus parejas 

Serrano, y la concejala de Promoción 

Económica, Alba Hilario, junto a las técnicas 

del centro, repartieron jabones elaborados 

en el taller de recuperación de tradiciones e 

impusieron lazos morados a todos los que 

ese día pasaron por el mercado de abastos, 

invitándoles a poner un clavel en un mural, 

en señal de duelo por cada una de las 

víctimas mortales de este año, formando 

finalmente un gran lazo morado.

Ese mismo día, por la tarde, la concejala 

de Igualdad, Elia Rubio, leyó en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento el “Manifiesto 

vecinal contra la violencia” elaborado con 

las frases y párrafos de los vecinos y vecinas 

que quisieron colaborar en el mismo. Un 

acto en el que se recordó a las 44 víctimas 

mortales, que hasta la fecha, habían sido 

asesinadas por sus parejas o exparejas.

En dicho manifiesto, los argamasilleros y 

argamasilleras solicitaron un “gran Pacto de 

Estado por una sociedad segura y libre de 

violencia de género (…) sea física, psicológica, 

económica, sexual, ambiental o simbólica, es 

inadmisible en una sociedad digna”.

“Particularmente preocupante es la 

violencia de control que se ejerce de 

manera especial sobre chicas jóvenes, 

coartándoles su autonomía y su derecho 

a desarrollar su personalidad de acuerdo 

a sus propios deseos. En este sentido, 

conviene recordar la expansión de la 

violencia de género a través del uso de las 

TIC´s”, se afirmaba en el manifiesto.

Conjuntamente, como vienen haciendo 

en los últimos años, los Centros de la Mujer 

de Argamasilla de Alba y Socuéllamos 

organizaron unas jornadas técnicas, en 

esta edición sobre la utilización igualitaria 

y no sexista del lenguaje y la publicidad. 

Una actividad que la alternancia anual 

para albergarlas las llevó en esta ocasión 

a Socuéllamos.

Cerró esta intensa semana de actividades 

en el Centro de Día de Mayores con la 

performance ‘Conversaciones moradas’, 

una puesta en escena a través de la cual dos 

mujeres, víctimas de violencia de género, 

entablan una conversación y exponen sus 

diferentes visiones sobre ésta.

Cáritas inauguró la exposición “Artistas con corazón”

Cáritas Parroquial, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
inauguró el domingo 5  de 
febrero en la Casa de Medrano, la 
exposición benéfica “Artistas con 
corazón”, en la que se mostraron 
12 fotografías y 57 pinturas 
donadas por diferentes autores, 
en su mayoría de la localidad, 
cuya recaudación obtenida por la 
venta de estas obras se destinará 

íntegramente a la función social 
que Cáritas viene realizando con 
las personas afectadas por la 
desigualdad y la injusticia social.

La exposición fue inaugurada 
por el alcalde, Pedro Ángel Jiménez; 
el secretario general de Caritas 
Diocesana de Ciudad Real, Ángel 
Ruiz Moyano; el párroco local, 
Angel Almansa y la presidenta 
local de Cáritas, Felicidad Cañas.

En la muestra pudieron verse y adquirirse 69 fotografías y pinturas donadas por sus creadores a beneficio de la ONG 
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Argamasilla de Alba reclama
“un pacto de estado contra la violencia de género”



El Centro de Día de Mayores clausuró los cursos y talleres

El Centro de Día de Mayores 
clausuró, el sábado 17 de diciembre, 
en el Salón de Actos del Centro Social, 
los cursos y talleres de 2016 con la 
entrega de diplomas a todos y todas las 
participantes y una gran fiesta en la que 
no faltó la poesía, la música ni el teatro.

En el acto, el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, destacó el intenso trabajo que 
se hace desde el Centro de Día e invitó 
a los mayores a mantener “los mismos 
ánimos, alegrías y ganas de seguir 
haciendo cosas y participar”.

Además, Jiménez agradeció y felicitó a 
los trabajadores del centro por la “gran 
labor” que realizan, pidiéndoles que 
continúen en esta línea “que tan buenos 
frutos está dando”.

Junto a la entrega de diplomas a 

todos los participantes en las diferentes 
actividades, realizada por el alcalde, la 
concejala de Servicios Sociales y Tercera 
Edad, Noelia Serrano, y la concejal 
popular, Sonia González, también 
se recordó a los fallecidos durante 
el último año, se recitaron poemas 
y canciones; además, varios socios y 
socias representaron una obra con un 
mensaje crítico sobre el cotilleo y las 

Con la entrega de diplomas y un gran espectáculo poético, musical y teatral llegaron a su fin las actividades de 2016
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habladurías, poniendo de manifiesto, 
como se afirma en el título de la 
representación, que ‘Las apariencias 
engañan’. No faltaron los tradicionales 
villancicos por parte del coro del centro.

La Asociación Amigos del Rocío y 
del Caballo (AROCA), también quiso 
participar en esta fiesta de los mayores 
con una exhibición de baile a través de 
su grupo Tacones Flamencos.

LA JOVAL DESPIDIÓ EL 
AÑO CON EL CONCIERTO 
“SPECTACULAR MOVIES”

De la mano de su director, Miguel Carlos Gómez Perona, 

la Joven Orquesta de Vientos de Argamasilla de Alba (JOVAL) 

ofreció, el sábado 10 de diciembre en el Teatro Auditorio, el 

concierto “Spectacular Movies”, un recorrido por algunas de las 

BSO más conocidas de la cinematografía internacional.

Tanto padres y madres como el director, quisieron destacar 

la entrega de estos jóvenes músicos “semana a semana, ensayo 

tras ensayo”, una ilusión por aprender que se acrecienta 

después de cada concierto al ver recompensado su esfuerzo con 

los aplausos de amigos, familiares y amantes de la buena música

Este concierto y todos los que realizan a lo largo del año son 

fruto de multitud de horas de esfuerzo, que se debe poner 

muy en valor, teniendo en cuenta la corta edad de muchos de 

estos intérpretes y la multitud de opciones de ocio con las que 

la sociedad actual les tienta, una implicación que “seguro les 

deparará un gran futuro musical”, apuntó el director.

REENCUENTRO CON LAS RAÍCES 
MUSICALES EN EL V FESTIVAL 
NACIONAL DE MÚSICA FOLK 

El Teatro Auditorio acogió el sábado 12 de noviembre la quinta 

edición del ya tradicional reencuentro con las raíces musicales 

que supone el Festival Nacional de Música Folk organizado por 

la Asociación Cultural “Medio Siglo Folk” y el Ayuntamiento, con 

el patrocinio de la Diputación de Ciudad Real.

El concierto, presentado por Juani Romero, contó con la 

interpretación musical y las tradicionales letras del grupo 

Llares Folk de Jarandilla de la Vera (Cáceres), y Medio Siglo 

Folk de la localidad.

Medio Siglo ofreció un renovado repertorio que recorrió 

gran parte del territorio español, de las montañas del norte 

hasta Albacete, discurriendo por esa gran fuente de músicas 

y letras populares que siempre ha sido la tierra de Castilla.

Entre los temas interpretados se encontraban: Canto de 

bodas (León), Canto de segadores (Segovia) o las Seguidillas 

Motillejanas (Motilleja, Albacete).



El ‘Quijote’ y el ‘Persiles’ frente a 
frente en Argamasilla de Alba
Segunda jornada del IX Seminario Áureo internacional “Cervantes, el 
‘Quijote’ y el ‘Persiles’. Entre Centenarios”

La Casa de Medrano acogió el 22 
de noviembre, la segunda y última 
jornada del IX Seminario Áureo 
internacional “Cervantes, el ‘Quijote’ 
y el ‘Persiles’. Entre Centenarios” en el 
que se contrapusieron y analizaron 
desde diferentes ángulos “El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha” y 
“Los trabajos de Persiles y Sigismunda”. 
Unas conferencias organizadas a 
iniciativa del Instituto Almagro de 
Teatro Clásico, la Facultad de Letras 
de la UCLM y el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba.

Como viene ocurriendo en las 
anteriores ediciones, el Seminario 
contó con dos sedes y dos jornadas, la 
primera tuvo lugar en el Aula Magna de 
la Facultad de Letras en Ciudad Real, el 
lunes 21 de noviembre, y la segunda en 

el Centro Cultural “Casa de Medrano”; 
ambas moderadas por los catedráticos 
de Literatura Española de la UCLM, 
Rafael González Cañal y Felipe Pedraza 
Jiménez.

En la sesión celebrada en Argamasilla, 
el cervantista y catedrático de la 
Universidad de Oviedo, Emilio Martínez 
Mata, bajo el título: “Cervantes en el 
nacimiento de la novela moderna”, 
analizó la interpretación que la 
sociedad europea tenía del Quijote 
según cada periodo y como cada una 
de las ediciones se adaptaba al mismo.

Cerró las ponencias la presidenta de 
la Asociación de Cervantistas, Isabel 
Lozano-Renieblas (Dartmouth College), 
con la disertación de la “Verosimilitud 
y la admiración en el ‘Persiles”, obra 
póstuma de Cervantes.
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A la venta la edición facsímil del Quijote de Rivadeneyra
Argamasilla de Alba reedita su Quijote, 154 años después de que fuera impreso en la Cueva de Medrano

ALDABA “PARE” UN 
NUEVO NÚMERO DE 
SU REVISTA LITERARIA

Bajo el título ‘Cayetano; escultura en 
verso’, el 17 de diciembre el Grupo Literario 
‘Aldaba’ alumbró “un nuevo retoño”, su 
decimosexta Revista Aldaba Literaria, 
una publicación que ve la luz gracias al 
patrocinio de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real y a la colaboración del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

En el acto, celebrado en el Centro 
Cultural “Casa de Medrano”, también se 
entregó el premio del XII Certamen de 
Poesía “Aldaba”, dotado con 300 euros, 
que en esta edición fue para la leonesa 
Erundina Martínez de la Fuente.

“Una publicación muy débil en 
apariencia pero que está fuertemente 
consolidada -señalaba el presentador- que 
nos ha costado sangre, sudor y lágrimas”, 
y mediante la cual, Aldaba, ha querido 
homenajear al escultor argamasillero en 
el año del centenario de su nacimiento 
“con palabras e imágenes dedicadas a la 
grandeza de su persona y  de su obra”.

El acto se completó con la interpretación 
musicalizada de varios de estos poemas 
por parte del Taller del Cantor, compuesto 
por los miembros del grupo literario, 
Ángel Aguas y Jesús Díaz, una pequeña 
actuación que sorprendió y gustó mucho 
a los asistentes. 

al Quijote y al impresor Manuel 
Rivadeneyra, que en 1863 trasladó hasta 
el interior de la Cueva de Medrano la 
maquinaria necesaria para imprimir el 
Quijote en el mismo lugar de La Mancha 

Desde principios de enero de 
2017 se encuentra a la venta la 
edición facsímil numerada del 
Quijote de Rivadeneyra, editado 
por el Ayuntamiento y Ediciones 
Soubriet.

“Un sueño hecho realidad” 
subrayaba el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, durante la entrega de la 
edición en tapa dura por parte de 
Jaime Quevedo, representante 
de la editorial.

Esta primera edición está 
compuesta por 1.200 ejemplares con 
cuatro tomos cada uno de ellos, 1.000 
en tapa blanda y 200 en tapa dura, una 
obra ya histórica y de coleccionista, con 
la que se rinde homenaje a Cervantes, 

en el que Miguel de Cervantes 
engendró al caballero de la 
triste figura, proyecto que contó 
con la participación y prologó 
del dramaturgo y académico de 
la Real Academia Española, Juan 
Eugenio Hartzenbusch.

Con el alumbramiento feliz 
de este Quijote, Argamasilla 
de Alba pone fin a los actos 
conmemorativos del IV 
Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes que 

durante el pasado 2016 se desarrollaron 
en el lugar de La Mancha.

La obra puede adquirirse en la Casa de 
Medrano y en las oficinas de Ediciones 
Soubriet en Tomelloso.
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ENTREGADOS LOS 
GALARDONES 
TAURINOS “EL LUGAR 
DE LA MANCHA”

La Asociación Cultural Taurina 
celebró el sábado 28 enero, en la 
Casa de Medrano, las X Jornadas 
Culturales Taurinas “El Lugar de La 
Mancha”, organizadas por la asociación 
argamasillera y el Ayuntamiento, en las 
que participaron y fueron reconocidos 
el matador de toros Vicente Barrera y el 
empresario taurino Maximino Pérez.

Los homenajeados fueron recibidos 
en la cuna del Quijote por el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, y el presidente 
de la asociación taurina, José Antonio 
Serrano, acompañados de varios 
concejales de la Corporación Municipal 
y miembros de la Junta Directiva.

Así la asociación argamasillera 
reconoció a Vicente Barrera con el premio 
‘A la trayectoria profesional’, mientras que 
Máximo Pérez, gerente de Maxitoro S.L. 
recogía el premio a la ‘Empresa ejemplar’.

Al inicio del acto, el presidente de la 
asociación hizo una mención especial 
“a la figura” de Santiago Martín “El viti”, 
al que también se reconoció con el 
premio ‘A la trayectoria profesional’, 
reconocimiento que no pudo recoger, 
excusando su asistencia por motivos 
personales.

En la clausura el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, pidió una mayor implicación por 
parte de todas las administraciones con el teatro aficionado

Taller de Teatro de Pinto ganó el 
Primer Premio del Viaje al Parnaso

La decimoprimera edición del Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado “Viaje al 
Parnaso” se clausuró el 11 de febrero con 
la entrega de los premios, entre los que 
destacó, a juicio del jurado, el trabajo del 
Taller de Teatro de Pinto (Madrid) con la 
obra ‘La reina de la belleza de Leenane’ 
para quién fue el primer premio de esta 
edición, entregado por el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez.

El segundo premio recayó en la comedia 
musical ‘Te quiero eres perfect@... Ya te 
cambiaré’ de Plétora Teatro de Plasencia 
(Cáceres), que también sumó el del 
Público, entregados respectivamente 
por Luis Fernández, director general 
de ventas de Bodegas Verum, y la 
espectadora María Isabel López, elegida 
entre los asistentes a la gala; mientras el 
tercer premio fue para Teatro Contraste, 
de Villaviciosa (Asturias) por su puesta en 
escena de ‘Cuarteto’ de Eduardo Rovner, 
reconocimiento que hizo entrega el 
concejal de Cultura, José Antonio Navarro.

A nivel individual, se hizo con el Premio 
“José María Arcos” a la Mejor Dirección, 

entregado por Begoña Arcos y su hija 
también Begoña Arcos, Laura García 
Cáceres de la Compañía Plétora Teatro; el 
premio a la Mejor Interpretación Masculina, 
que entregó Mónica Cantón de Reale 
Seguros, fue para José Luis Campa por el 
papel de Johann en ‘Cuarteto’; mientras 
que el premio a la Mejor Interpretación 
Femenina, entregado por Ángeles Jiménez 
de Primer Acto Teatro, se lo llevó Belén Díaz 
por el trabajo como Maureen en ‘La reina 
de la belleza de Leenane’.

El Premio Regional “El lugar de La Mancha”, 
a la mejor obra de un grupo perteneciente a 
la Federación Regional de Teatro Aficionado 
de Castilla-La Mancha (FETEACLM), este 
año ha sido para Carpe Diem de Tomelloso 
(Ciudad Real) por ‘Andrónicus’ de William 
Shakespeare, reconocimiento que les 
entregó la presidenta de la FETEACLM y 
directora de Primer Acto Teatro, María 
Eugenia Moya.

Cabe destacar que los premios a 
las mejores obras están dotados cada 
uno de ellos con trofeo y 1.200 euros, 
lo que convierte al certamen en una 

“competición” meramente artística, y con 
trofeo y 800 euros el regional “Lugar de La 
Mancha”; mientras que los individuales lo 
estaban con trofeo y el de mejor dirección 
además con un lote de productos de 
Bodegas Verum.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD 
DEL III TORNEO BENÉFICO DE FUTBOL SALA

Los días  5, 6, 7 y 8 de enero se celebró 
en el Pabellón Polideportivo el III Torneo 
Benéfico de Futbol Sala organizado por 
F.S. Renacer, la Asociación Tripud@s 
Renacentistas, la Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui y el Ayuntamiento, en 
el que se recogió más de 1.600 gomas de 
borrar y 2.000 lapiceros, material escolar 
que irá destinado a los campamentos 

de refugiados saharauis, además de 400 
euros para colaborar en la consecución 
de los múltiples proyectos que lleva a 
cabo Brazos Abiertos.

En este tercer torneo participaron más 
de seiscientos futbolistas de 53 equipos, 
dispuntando un total de 69 partidos en 
las categorías: prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil, cadete, senior y veteranos, 

además de la categoría femenina, este 
año como novedad.
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Argamasilla en imágenes:
 Fiestas
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Pista de hielo sintético en la Plza. Alonso Quijano Navidades en Quijotilandia

Navidades en Quijotilandia Gran Cabalgata de Reyes

Nueva ubicación para las Hogueras de San Antón

Gran Cabalgata de Reyes

La EI “Alba“ hizo su tradicional desfile de Carnaval

Gran Cabalgata de Reyes

Murgas y Chirigotas: “Ant. Esc. de Baile Crisanto y Mª del Rosario”Pregonero: Armando Serrano López
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Desfile de Comparsas: Peña “Los Imprevistos“

Desfile de Comparsas: Peña “Los Imprevistos“ Mascaras callejeras

Desfile de Comparsas: “Mancha Verde“

Entierro de la sardina o de la “agüela” Entierro de la sardina o de la “agüela”

Mugas y Chirigotas: “Mancha Verde“ Mugas y Chirigotas: “Los Imprevistos“

“Mayores y marchosos“, un grupo muy activo en Carnaval Desfile de Comparsas: “+K un Grupo“



Festival de Cante Flamenco “Ciudad del 
Sol” de la localidad murciana de Lorca, el  
5 de noviembre de 2016, y Fátima Gómez 
Arias por su premio a la Mejor Intérprete 

de Castilla-La Mancha 
en el III Concurso 
Internacional de 

Interpretac ión 
M u s i c a l 

“ O f m a n ” , 
el día 5 de 
n o v i em b re 

de 2016.

Argamasilla de Alba - Revista de Información Municipal Nº 17 IV Época - Marzo de 2017
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El Ayuntamiento reconocerá a los vecinos que 
destaquen en el ámbito regional, nacional e internacional

Con la finalidad de poner 
en valor la actividad 
cultural, social, deportiva 
o laboral de los vecinos 
de Argamasilla de Alba, 
que haya sido reconocida 
en el ámbito regional, 
nacional o internacional, 
el Ayuntamiento, con 
la aprobación de toda la 
Corporación Municipal, hará 
entrega de un diploma a 
dichos vecinos por los logros 
conseguidos, atendiendo a 

unos requisitos establecidos, y 
promocionará al homenajeado, así 
como su trayectoria, en un espacio 
habilitado para tal fin en la página web 
municipal.

Los primeros en recibir este 
reconocimiento fueron el ciclista 
Vicente García de Mateos Rubio, por 

la consecución de dos medallas 
de bronce en el Campeonato de 
España de ciclismo en pista, en 
Palma de Mallorca en octubre 
de 2016; el cantaor Gregorio 
Moya Lara por el primer 
premio en el XXVI 

Los primeros en recibir este homenaje fueron el ciclista Vicente García de Mateos Rubio,
el cantaor Gregorio Moya Lara y la interprete musical Fátima Gómez Arias

Estos reconocimientos han 
sido los primeros por ser los más 

recientes que se han producido y 
conocido, pero en los próximos meses 
se echará la vista atrás, en la busqueda 
de posibles vecinos que cumplan con 
los requisitos y hacerles el merecido 
homenaje para orgullo de todo el pueblo 
de Argamasilla de Alba.


