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La Corporación Municipal reclamó un pacto de estado con la participación de todas las fuerzas políticas para erradicar “de 
una vez por todas” la violencia machista. 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género, no deja 
huella en la factura telefónica, pero sí en tu teléfono móvil (recuerda borrarlo).

Principales mociones
SESIONES PLENARIAS
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En la sesión ordinaria del 29 de junio, la 
Corporación Municipal, por unanimidad 
de los presentes, adjudicó definitivamente 
el contrato para la explotación del aparca-
miento controlado de vehículos de gran 
tonelaje a Servicios Mancha Centro Socie-
dad Cooperativa de Castilla-La Mancha, 
con domicilio fiscal en la localidad.

Con esta adjudicación, se da el últi-
mo paso para la puesta en marcha de 
esta infraestructura “beneficiosa para 
el conjunto de la población (…) que se 
pondrá en marcha, si todo va bien, a 
primeros del año que viene”, indicaba 
el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Por su parte, Ángel Rodríguez, con-
cejal de IU, recordó que esta fue una 
iniciativa del ex concejal, ya fallecido, 
Epifanio Moya Ruiz.

Las tres fuerzas políticas, representadas 
en el Pleno se congratularon que después 
de casi 20 años se ponga en marcha esta 

infraestructura, y su gestión haya sido ad-
judicada a profesionales de la localidad 
agrupados en una cooperativa.

“Si todo va bien”, el aparcamiento de vehículos de gran 
tonelaje se pondrá en funcionamiento a principios de 2018  

El compromiso contra la violencia de gé-
nero y por la igualdad entre hombres y mu-
jeres en todos los ámbitos de la sociedad, 
se puso de manifiesto el 9 de marzo en la 
sesión ordinaria de la Corporación, con la 
aprobación unánime de la moción presenta-
da por Izquierda Unida solicitando el aumen-
to de los esfuerzos destinados a alcanzar la 
igualdad plena entre mujeres y hombres.

“Estamos hartas y cansadas de guardar 
minutos de silencio”, subrayó la portavoz 
de IU, Esther Trujillo, que aseguró “no sir-
ven para nada” si desde las administracio-
nes no se ponen los recursos suficientes 
para combatirla, como demuestra que 
más de la mitad de las mujeres que fue-

ron asesinadas el pasado año ya habían 
denunciado, “y en lo que llevamos de año, 
las peores cifras desde 2009”.

Con el apoyo del PSOE e IU y la abs-
tención del PP, se dio el visto bueno a la 
moción suscrita por el grupo I.U. en apo-
yo a la huelga general educativa del 9 de 
Marzo por la reversión de los recortes, la 
inversión en educación pública y la dero-
gación de la LOMCE.

A propuesta del Grupo Municipal del P.P. 
se sometió a votación la implantación de un 
servicio de comidas a domicilio, una iniciati-
va que según su portavoz, Sonia González, 
“generaría empleo”, y “que tanto demanda 
la población argamasillera”.

La iniciativa  no salió adelante al contar 
solo con el voto favorable de PP (4) e IU (2) 
y en contra del PSOE (7), una negativa que 
el portavoz del PSOE, José Antonio Navarro, 
justificó con un estudio realizado por el área 
de Servicios Sociales, donde se destaca que 
el 61 % de los posibles usuarios no están in-
teresados, mientras que el 39 % restante lo 
estudiaría, y entre estos últimos, el 20 % no 
estaría interesado si cuesta 3 euros o más, 
asimismo apuntó que este servicio tendría 
un coste de en torno a 60.000 euros anua-
les “para una sola comida al día”.

En la sesión ordinaria celebrada el 30 
de marzo, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
indicaba que 2016 se cerró con superávit, 



Depuradora
La Corporación Municipal aprobó 

el 8 de mayo la firma del convenio 
con la entidad de derecho público 
Infraestructuras del Agua de Castilla-La 
Mancha, para la futura construcción de 
una nueva depuradora.
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arrojando al cierre del pasado año un re-
manente de tesorería para gastos gene-
rales de 308.670,61 euros, “una cifra muy 
positiva, que muestra la buena gestión 
que se está llevando en el Ayuntamiento”, 
subrayó Jiménez.

La portavoz del PP, Sonia González, 
mostró su desacuerdo con las “nume-
rosas” modificaciones presupuestarias 
llevadas a cabo en 2016 y el aumento 
en gasto corriente, 
pidiendo seguida-
mente la reduc-
ción de éste.

Por su parte, 
Esther Trujillo, portavoz de IU, indicó que 
aun cuadrando las cuentas “con forme 
a la Ley”, no compartir ni dicha Ley, ni la 
gestión realizada por el equipo de gobier-
no por el aumento del gasto corriente y la 
bajada de inversiones.

Según los datos aportados por el in-
terventor, el consistorio cumplió en 
2016 con la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, al 
contar con una capacidad de financia-
ción de 730.850,72 euros, haber reduci-
do el gasto computable en 1,28 % y te-
ner una deuda viva, al 31 de diciembre, 
de 1.818.813 euros, lo que representa 
un porcentaje de deuda del 29,95 % 
sobre los ingresos 
corrientes, “muy le-
jos” del 110 % que 
establece como 
máximo la Ley. 
Además, apuntó que la “deuda real” no 
es de 1.818.813 euros sino de 971.932 
euros, al haberse dispuesto únicamente 
de 255 mil euros del 1,1 millones de la 
operación de tesorería que tenía con-
certada el Ayuntamiento.

El 27 de abril, en sesión ordinaria y a 
propuesta del grupo popular, la Corpora-
ción Municipal aprobó por unanimidad, 
una moción “para la elaboración de un 
plan municipal de accesibilidad, destina-
do a la mejora de la accesibilidad en calles 
y edificios de nuestra localidad”, además 
de adecuar las ordenanzas actuales de 
obras al código técnico de accesibilidad, y 
añadir a la comisión de asuntos urbanos 
un grupo de trabajo compuesto por los 
técnicos o asesores en esta materia que 

El Ayuntamiento cerró 2016 

con un saldo positivo de 

308.670 euros

Jueza de Paz
“Visto el buen trabajo realizado”, 

afirmó el alcalde, por unanimidad de los 
presentes, salió adelante, la propuesta 
de reelección para cuatro años más de 
María Luisa Rubio Rubio como Jueza 
de Paz titular y María Nieves Choque 
Carretón como suplente.

Ley de educación
Para evitar que a cada gobierno le siga 

una Ley educativa, el grupo Izquierda 
Unida llevó al pleno una moción por 
un “Pacto Educativo consensuado con 
la Comunidad Educativa”, para que 
“el nuevo modelo educativo sea fruto 
del consenso de todos los sectores 
implicados (…) para alcanzar una 
estabilidad real en el modelo educativo”. 
Una iniciativa que fue aprobada por 
unanimidad.

Declaración de Sevilla
Por unanimidad, el Pleno aprobó 

la moción del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida para la adhesión de 
la localidad a la Declaración de Sevilla, 
“por una economía circular”, que 
principalmente propone transformar 
los residuos en recursos y acabar con el 
modelo “coge, fabrica y tira”. 

Exenciones del IBI
Con el voto a favor de PSOE y PP, 

y en contra de IU, por falta de tiempo 
para un estudio en profundidad, se 
aprobó inicialmente la modificación de 
la ordenanza sobre el IBI para actualizar 
las exenciones que en este sentido 
marca la Ley, y entre las que destacan 
la exención del mismo a aquellas 
superficies rústicas que se acojan a 
proyectos de reforestación, previa 
solicitud del interesado, contribuyendo 
con ello al crecimiento de la masa 
forestal en el término municipal.

El Pleno aprueba elaborar 

un plan municipal de 

accesibilidad

se estimen oportunos en cada momento.
Por su parte, el grupo municipal de IU 

llevó al pleno del 29 de junio una moción 
para modificar la ordenanza reguladora 
de limpieza y vallado de solares y parce-
las rústicas, en la que principalmente se 
solicitaba la ampliación del plazo para 
el cerramiento de solares de dos a cin-
co años, además de permitir a aquellas 
parcelas que ya cumplieron la ordenanza 

anterior mantener 
el cerramiento, aun 
no cumpliendo la 
ordenanza actual, 
mientras no reali-

cen modificaciones ni obras en el terreno. 
El alcalde pidió tiempo para aplicar la 

ordenanza aprobada el pasado año, y 
destacó que ésta nació con la finalidad 
de mejorar la accesibilidad (eliminando 
los postes de las aceras), embellecer la lo-
calidad y para mayor limpieza y seguridad 
de todos los vecinos.

Por su parte la portavoz popular, Sonia 
González, afirmó que “se está haciendo 
de manera discriminada, primero el cen-
tro y después se irán prolongando (…) 
incurriendo en un agravio comparativo 
entre los vecinos”, solicitando a su vez 
mayor flexibilidad y afirmando considerar 
razonable que el Ayuntamiento subven-

cione las modifica-
ciones que se reali-
cen con estas obras.

La propuesta no 
salió adelante por 

el voto de calidad del alcalde, al igualar 
la suma del PP (4) y de IU (2) con los del 
PSOE (6, por ausencia de una de sus con-
cejalas).

Previamente al inicio de esta sesión, el 
alcalde hizo entrega a los miembros de 
la Corporación Municipal de un pin y una 
medalla con el escudo de la localidad y 
sus nombres grabados en el reverso, 
como forma de reconocimiento a la labor 
pública y “para que la luzcan, si lo estiman 
oportuno, en los actos oficiales y la guar-
den como recuerdo de su paso por la 
Corporación”.

Por su parte, los dos concejales del 
grupo de IU afirmaron que “moralmente” 
no podían aceptar la medalla por el gasto 
que han supuesto las mismas.



El Ayuntamiento renueva los 
convenios de colaboración
En el primer semestre de 2017 el Consistorio ha destinado en ayudas, 
mediante los respectivos convenios, más de 80.000 euros para sufragar 
parte de las actividades de colectivos, asociaciones y clubes locales

Con el inicio del año, y los 
presupuestos para 2017 aprobados, 
el Ayuntamiento inició la ronda de 
renovaciones de convenios con las 
asociaciones, colectivos y clubes de la 
localidad que necesitan la colaboración 
de la administración local para desarrollar 
sus actividades, un trabajo que de 
forma directa o indirecta siempre acaba 
revirtiendo en la sociedad argamasillera.

En 2017 el consistorio ha destinado 
en aportaciones directas más 
de 80.000 euros a colaborar con 

las asociaciones sociales, ampas, 
protectora de animales, culturales o 
deportivas de la localidad.

Cabe destacar que para adaptar los 
convenios al periodo de actividad de 
las escuelas municipales deportivas, 
los firmados con los clubes deportivos 
fueron solo para el primer semestre 
del año, esto implica que la partida 
destinada a los convenios aumentará 
considerablemente antes de finales 
de año, cuando estén firmados los del 
segundo semestre.

La Policía Local presentó la memoria anual de 2016

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el 
Jefe de la Policía Local, José Carretón, 
presentaron la memoria anual 2016 
del cuerpo local, donde destacan 
los más de 57.000 km. de patrullaje 
realizados y las 1.231 intervenciones; 
de las cuales 739 fueron por 
requerimiento de los vecinos y 492 de 
oficio, así como la puesta en marcha 
del sistema de videovigilancia.

Del número total de intervenciones, cabe 
destacar que 192 corresponden al área de 
tráfico, 351 a seguridad ciudadana, 489 al 
área administrativa, 134 al de policía judicial 
y 55 a servicios humanitarios y de auxilio.

Entre los muchos datos positivos, la 
memoria refleja un leve descenso de la 
siniestralidad vial del 5,2 %, en relación a 
2015, año que por el contrario se cerró con 
un incremento del 16 % respecto a 2014.

Además, durante el año 2016 el cuerpo 
realizó un total de 32 operativos especiales 

de seguridad y tráfico con motivo de 
eventos festivos, deportivos o culturales 
que tuvieron lugar en la localidad.

En el desarrollo de estos operativos, 
Jiménez y Carretón, destacaron la 
colaboración de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil y de la 
Guardia Civil, especialmente con motivo 
de aquellos eventos multitudinarios o 
que demandan un especial e importante 
número de recursos humanos.

A pesar del intenso trabajo durante 

Las 1.231 intervenciones y los 1.561 vehículos controlados, junto a la reducción de la siniestralidad en un 5,2 %, son 
los principales datos de un año en el que se puso en marcha el servicio de videovigilancia con “excelentes” resultados

2016, los agentes locales han 
seguido apostando por la formación 
continua (403 h.) y de especialización 
(340 h.) en la Escuela de Protección 
Ciudadana, y ello con “gran esfuerzo” 
por parte del Ayuntamiento como 
por el de los propios agentes, para 
obtener una adecuada formación 
“que permita una constante mejora 
en la prestación del servicio policial”, 

subrayaba Jiménez.
En cuanto a los medios, principalmente, 

cabe señalar la puesta en marcha del 
sistema de videovigilancia, destacó que los 
resultados que se están obteniendo “son 
excelentes (…) nos ha permitido reducir los 
actos vandálicos en el mobiliario urbano 
prácticamente a cero”. También, el sistema 
de videovigilancia “ha tenido un papel 
muy importante” en el esclarecimiento de 
algunos delitos y en accidentes de tráfico 
con conductores huidos.
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5.000 EUROS PARA 
PALIAR EL SOBRECOSTE 
DE COMER SIN GLUTEN

El Ayuntamiento destinó, un año más, 
una partida presupuestaria a colaborar 
en los gastos de unidades familiares en 
cuyo ámbito existan uno o más enfermos 
celíacos o con intolerancia al gluten, las 
cuales pudieron ser solicitadas hasta el 31 
de marzo.

Para paliar el sobrecoste de los alimentos 
sin gluten, el consistorio colaboró con los 
enfermos y las familias de la localidad con 
una partida total de 5.000 euros, ayudas 
que deben ser destinadas a la compra 
de alimentos especiales y adecuados 
para atender las necesidades específicas 
de las personas afectadas por la citada 
enfermedad.

Pudieron beneficiarse de esta ayuda las 
personas físicas para sí o para su unidad 
familiar en la que uno de los miembros 
posea diagnóstico de enfermedad celiaca 
o de tener intolerancia al gluten y acreditar 
el empadronamiento en el Ayuntamiento 
de Argamasilla de Alba.



Más de 715.000 euros se habrán invertido en la renovación de 
la red de abastecimiento de agua a finales de 2017
Hasta el mes de abril se habían sustituido más de 12 km. lineales de tuberías e instalado 130 llaves de corte, de un 
proyecto integral para la localidad que asciende a 2,4 millones de euros

Desde hace seis años el Ayuntamiento 
está haciendo “un importante esfuerzo 
económico” con recursos propios para 
renovar la red de abastecimiento de 
agua, en la actualidad obsoleta y muy 
deteriorada; una inversión, que junto a las 
aportaciones realizadas por la Diputación 
Provincial, superarán a finales de 2017 los 
715.000 euros, como informó en rueda de 
prensa el alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

El proyecto integral para remodelar 
el servicio en todo el casco urbano 
asciende a un importe de 2,4 millones 
de euros, una cuantía que el consistorio 
argamasillero por sí solo no puede 
asumir, al menos en los próximos años, 
por ello, Jiménez destacó y agradeció a 

la Diputación Provincial su implicación 
en la renovación de la red, siendo ésta la 
única administración y ente público que 
ha colaborado con el municipio.

Hasta la fecha, son veinte calles en las 
que ya se ha actuado, principalmente 
sustituyendo la red general de 
abastecimiento, las acometidas que 
suministran el agua a las viviendas y los 
contadores. En total, se han sustituido 
más de 12 km. lineales de tubería, 
modernizando con ello el sistema, en 
cuanto a sus materiales, reduciendose 
las pérdidas y las molestias a los vecinos 
cuando sea necesario intervenir en la red, 
al estar siendo sectorizada la instalación 
con 130 nuevas llaves de corte. Además se 

han instalado contadores al principio y al 
final de la tubería principal que abastece a 
la localidad para controlar las fugas.

Por otro lado, Jiménez destacaba la 
inversión realizada por el Ayuntamiento 
en equipos de ultrasonidos para la 
detección de fugas; unos medios que 
están dando “muy buen resultado” 
consiguiendo con ello evitar la pérdida de 
importantes cantidades de agua.

En cuanto a los datos de consumo, 
Jiménez apuntaba que en el año 2012 se 
alcanzó un pico que superaba los 2 hm3, 
mientras que en 2016, “gracias a las 
intervenciones realizadas”, el consumo 
rondó  1,6 hectómetros, reduciéndose 
en más de un 20 %.
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JUNTA DE
SEGURIDAD LOCAL

El martes 18 de abril se celebró en 
el Ayuntamiento una Junta Local de 
Seguridad que contó con la asistencia del 
subdelegado del Gobierno en la provincia, 
Juan José Jiménez, para tratar junto al 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y los cuerpos 
de la Policía Local y Guardia Civil, los 
operativos de seguridad y de tráfico que 
pondrían en marcha semanas después, 
con gran exito, con motivo de la romería, el 
30 abril; la Survival Zombie, el 20 de mayo, 
y la VII Carrera Popular, el 4 de junio.

Además se trataron aspectos relativos 
a la coordinación general de servicios 
entre la Policía Local y la Guardia Civil, 
que actualmente se hallan a un nivel “muy 
satisfactorio”.

En esta ocasión, la Junta de Seguridad 
Local contó, además de con el alcalde 
y el subdelegado, con la asistencia del 
concejal de Obras Públicas, Luis Pardo; 
el Capitán Jefe de la IV Compañía de la 
Guardia Civil con sede en Alcázar de San 
Juan, Juan Villanueva; el Jefe de la Policía 
Local, José Carretón, y el sargento del 
Puesto de la Guardia Civil de Argamasilla 
de Alba, Tomás García.
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Reconocimiento a veinticinco años 
de servicio público
Jiménez destacó el compromiso de los trabajadores y trabajadoras 
municipales con los vecinos de Argamasilla de Alba

El Ayuntamiento reconoció a 21 
trabajadores municipales, 12 hombres 
y 9 mujeres, veinticinco años, y en 
algunos casos más, de servicio público 
a los argamasilleros, con la celebración 
de un acto oficial en el Salón de 
Plenos, el 9 de junio, donde les fue 
entregado un diploma acreditativo 
y un obsequio conmemorativo por 
varios miembros de la Coporación 
Municipal en representación de las 
tres fuerzas políticas.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
destacó el compromiso de los 
trabajadores municipales, “no con el 

Equipo de Gobierno ni con la Corporación 
Municipal, sino con los vecinos de 
Argamasilla de Alba”, poniendo de 
manifiesto la importancia de su trabajo 
al ser la parte de la administración más 
cercana a los ciudadanos, “el cordón 
umbilical entre la ciudadanía y, en este 
caso, la administración local”, indicaba el 
alcalde, “estos trabajadores, y aquellos 
que les precedieron, han sido partícipes 
del crecimiento y del desarrollo de 
la localidad”, por lo que extendió 
este “merecido” reconocimiento y 
agradecimiento a todos los trabajadores 
municipales.
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La consejera de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, y el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
participaron en el acto anual de homenaje 
a los vecinos y vecinas, socios del 
centro, que en los últimos 12 meses han 
alcanzado los 85 y 100 años, celebrado el 
sábado 20 de mayo en el Teatro-Auditorio 
Municipal con motivo del XXXIV Aniversario 
del Centro de Mayores.

En esta edición fueron 35 hombres 
y mujeres, los homenajeados que han 
superado los 85 años, y tres que han 
conseguido alcanzar la centena: Emilia 
Salazar Lara, Ramón Tercero Mora y 
Dolores Carrasco Torres, esta última 
superándola con creces, con 102 años.

“Este es un día de fiesta”, señalaba 
el alcalde, para reconocer 38 vidas, de 
hombres y mujeres de Argamasilla, “vidas 
sacrificadas, vidas luchadoras, vidas 
esforzadas para sacar adelante a sus 
familias, que merecen un homenaje por 
parte de la sociedad argamasillera”.

“Nuestro Centro Social y nuestro Centro 

de Día de Mayores son la referencia clara 
de las políticas sociales que desarrollamos 
en nuestro pueblo, para mí y mi equipo 
forman parte fundamental de nuestro 
contrato ciudadano”, subrayaba Jiménez.

Mantener con salud y calidad de vida 
a los mayores es fundamental para el 
Gobierno regional, apuntaba la consejera, 
para ello es necesario “un Ayuntamiento 
comprometido, como el de Argamasilla 
de Alba”, para trabajar y hacer posible las 
actividades que se promueven desde el 
Centro de Mayores.

“Nos dais ejemplo con vuestras vidas, 
con vuestras ganas de vivir, no hay trabajo 
más hermoso que aprender de vosotros”, 
afirmó la concejala de Servicios Sociales, 
Noelia Serrano, destacando el trabajo 
que realizan todos los profesionales del 
área de servicios sociales, y en concreto 
del Centro de Día de Mayores. Igualmente 
resaltó la participación activa del Consejo 
de Mayores para “vitalizar el centro”.

En las intervenciones se puso de 

manifiesto los importantes avances y 
mejoras realizados en el centro durante 
el último año, con la dotación de nuevo 
mobiliario, para la ampliación de aulas, 
una cocina completa o seis ordenadores 
para “digitalizar a los mayores”.

Unánime fue  el agradecimiento y las 
felicitaciones de las autoridades locales y 
regionales para las trece trabajadoras del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) bajo la 
supervisión de Elena Romero.

En nombre de los mayores homenajeados 
tomó la palabra Jerónimo Cano Cano, 
recordando la infancia de su generación 
y las penurias vividas con la llegada de la 
Guerra Civil, cuando aún eran niños.

Acompañaron también en este día 
a los mayores los concejales Sonia 
González (PP) y Angel Rodríguez (IU), que 
participaron en la entrega de placas; el 
director general de Mayores y Personas 
con Discapacidad, Javier Pérez, y la 
directora provincial de Bienestar Social 
en la provincia, Prado Zúñiga.

La consejera participó en el reconocimiento a 38 vidas 
“que merecen un homenaje por parte de la sociedad”
El Centro de Día de Mayores celebró su XXXIV Aniversario homenajeando a sus mayores de 85 y 100 años

La Policía Local realizó tres campañas especiales 
Promover el uso del cinturón de seguridad y los SRI, evitar la presencia de alcohol entre los conductores y que las 
mascotas circulen sueltas en la vía pública fueron los protagonistas de las campañas

Desde el mes de marzo, la Policía 
Local ha participado en dos campañas 
nacionales, promovidas por la DGT, 
una para el control del uso del cinturón 
de seguridad y sistemas de retención 
infantil, del 13 al 19 de marzo, y otra 
segunda para la detección del consumo 
de alcohol entre los conductores, del 5 al 
11 de junio, además de una local sobre 
la presencia incontrolada de mascotas 
en la vía pública.

Los agentes locales, en la campaña 
especial de control  del uso del cinturón 
de seguridad y sistemas de retención 

infantil (SRI), supervisaron un total de 
605 vehículos, siendo denunciados 13 
conductores y un pasajero por no hacer 
uso de los sistemas de seguridad.

En los controles con motivo de 
la campaña especial de control de 
alcoholemia, los agentes realizaron un 
total de 164 pruebas dando en dos de 
ellas positivo en el control de alcoholemia 
y llegando a triplicar uno de ellos el límite 
legal máximo permitido, lo que situó el 
porcentaje de positivos durante esta 
semana de campaña en un 1,2 %.

A principios del mes de abril la Policía 

Local llevó a cabo una campaña especial 
sobre la presencia incontrolada de 
mascotas en la vía pública, en especial 
perros, con el fin de evitar que sus 
propietarios los dejen sueltas.

Desde la Jefatura de Policía Local se 
recuerda a los propietarios de mascotas 
en general, que siempre que se hallen 
en las vías o espacios públicos éstas 
deben estar bajo su control, utilizando 
para ello cadena o correa, contar con la 
preceptiva documentación sanitaria, chip 
identificativo y estar inscritos en el censo 
municipal de animales domésticos.
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La nueva infraestructura cuenta con una superficie de 3.000 m2, 350 m. lineales de viales y todo tipo de señales que 
permiten a los pequeños de la casa disfrutar con sus bicicletas mientras realizan prácticas de tráfico

Jiménez firmó en Alcalá de Henares el decálogo fundacional de la red, 
integrada por quice ciudades del mundo relacionadas con Cervantes o su obra

Quince ciudades de distintas partes 
del mundo, entre ellas Argamasilla de 
Alba, se dieron cita el jueves 6 de abril 
en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares para firmar el 
decálogo fundacional de la Red de 
Ciudades Cervantinas.

Unidas bajo la herencia literaria 

de Cervantes, la Red de Ciudades 
Cervantinas está integrada por Alcalá 
de Henares, Madrid, Barcelona, Ciudad 
Real, Córdoba, Sevilla, Toledo, Valladolid, 
El Toboso, Esquivias, Lisboa, Argel, Azul 
(Argentina), Montevideo, y el lugar de La 
Mancha, Argamasilla de Alba.

“Con esta red, y gracias a Cervantes, se 

Nace la Red de Ciudades Cervantinas

da forma a un vínculo que une a grandes 
y pequeñas ciudades de diferentes lugares 
del mundo..., otra de las grandes obras que 
nos dejó el autor del Quijote”, subrayó el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, en la sesión 
de trabajo del jueves 6, primera reunión de 
la Red de Ciudades Cervantistas, en la que 
presentó a la localidad.

La Red de Ciudades Cervantinas nace 
con los propósitos de facilitar un mayor 
conocimiento y relación de los lugares 
vinculados con Miguel de Cervantes, ya 
sea por su presencia personal, ya sea 
por su vinculación con su obra o con su 
difusión; de apoyar y difundir actividades 
conjuntas que hagan posible un mayor 
desarrollo de sus comunidades, a nivel 
educativo, cultural, turístico o económico, 
y difundir la vida y las obras de Cervantes 
mediante programas específicos, que 
pueden ser o no compartidos por las 
diferentes ciudades, con la finalidad de 
convertir a “Cervantes” en uno de los ejes 
de su desarrollo comunitario. 

La Coordinadora Provincial de 
Educación Vial de Ciudad Real, María 
Ángeles Bellón Martín-Albo, y el alcalde, 
Pedro Ángel Jimenez, inauguraron el 26 
de mayo el Parque Infantil de Educación 
Vial.

El parque cuenta con una superficie 
de 3.000 m2 y unos 350 m. lineales de 
viales de dos y de un único sentido,  
señalización vertical y horizontal, una 
glorieta o rotonda y diversos cruces, 
además de zonas peatonales.

Durante la visita, en la que 
también participaron el concejal 
de Educación y Cultura, José 
Antonio Navarro, y los concejales 
del grupo popular municipal, Sonia 
González y Manuel Zarco, fueron 
informados por el Jefe de la Policía 
Local, José Carretón, sobre la nueva 
infraestructura y su distribución.

El alcalde se mostró muy satisfecho 
con la puesta en marcha de este parque, 
un nuevo espacio “a disposición de todos 
los vecinos y vecinas de Argamasilla de 
Alba”, donde se van a poder realizar las 

prácticas de las Jornadas de Educación 
Vial Escolar, que desarrolla la Policía 
Local desde hace nueve años. Además 
se beneficiarán de él  padres y madres 
que quieran enseñar a sus hijos e hijas 
educación vial, señalaba Jiménez.

La educación vial ayuda “a que 
nuestros hijos sean mejores ciudadanos 
y convivan mejor. Estamos mejorando 
y pacificando el tráfico”, apuntó la 
coordinadora provincial, destacando 
el compromiso del Ayuntamiento 
argamasillero con la formación vial de 
sus escolares, sacando adelante este 
proyecto, “con sus propios medios y 
sin subvenciones europeas”, subrayaba 
Bellón, siendo ejemplo para otros 
ayuntamientos y administraciones.

Inaugurado el Parque Infantil de Educación Vial
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La concejala, Elia Rubio Parra, hizo 
balance de su gestión al frente del área de 
Turismo municipal cuando se superaron 
los dos años desde que asumiese la 
responsabilidad de una concejalía con 
mucha proyección y posibilidades de 
desarrollo, que puede suponer una fuente 
de riqueza y empleo para el municipio.

Para concretar el camino a la excelencia 
turística, y no perderse en el mismo, en 
primer lugar, desde el área, se elaboró 
el pasado año el Plan de Dinamización 
Turística 2016-2023, un instrumento 
que pretende establecer las pautas y 
criterios necesarios para la promoción y el 
desarrollo turístico “superando una visión 

El Plan de Dinamización Turística 2016-2023 ya está dando sus primeros frutos, 
favoreciendo el aumento de las visitas turísticas y la satisfacción de las mismas 

cortoplacista que no avance más allá del 
mandato actual”, afirmó la concejala.

Cuando se cumple poco más de un año 
de la puesta en marcha de este plan, ya se 
empiezan a ver los frutos con la subida de 
las visitas turísticas. Así en 2.016 pasaron 
por la oficina de la Casa de Medrano un total 
de 11.445 turistas nacionales y extranjeros, 
mientras que a principios de junio de 2017 
ya lo habían hecho más de 6.000.

Un servicio cada vez más demandado 
es el de las visitas guiadas, como pone de 
manifiesto que hasta junio de este año 
se habían realizado 64 de ellas, estando 
concertadas, en este mes un total de 90 
hasta el mes de agosto.

En la actualidad desde la concejalía 
de Turismo, en colaboración con otras 
áreas municipales, se está trabajando en 
la rehabilitación y embellecimiento del 
entorno urbano, y junto a la Policía Local en 
el desarrollo de un proyecto de señalización 
urbana, turística y de carreteras, creandose 
además un nuevo logotipo identificativo 
de las áreas de Turismo y Cultura, una 
aplicación para móviles y en las próximas 
fechas una página web exclusiva de turismo.

Dentro del proyecto de rehabilitación 
urbana cabe destacar “Revive solar”, a 
través del cual, previa cesión por tiempo 
determinado de los propietarios, el 
Ayuntamiento recupera y adecenta solares 
céntricos, embelleciendo con ello los lugares 
más turísticos y poniéndolos a disposición 
de los ciudadanos, a través de zonas de 
esparcimiento o de aparcamiento.

Un espacio turísticamente primordial, 
tanto por su valor natural como histórico 
y arquitectónico, es el entorno del 
Castillo de Peñarroya, donde en 2013 
se creó el Centro de Interpretación 
e Información Comarcal “Castillo de 
Peñarroya”, gestionado en la actualidad 
de forma privada a través de su licitación, 
generando con ello empleo y aumentando 
los servicios que se ofrecen a los turistas.

Más de 6.000 turistas en los 
primeros cinco meses de 2017

En la VIII Concurso de  Tapas “El 
Lugar de la Tapa”, organizado por el 
área de Promoción Económica para 
los dos primeros fines de semana de 
mayo, contó con la participación de 
21 establecimientos, entre los cuales 
el jurado popular  consideró como 
mejor tapa ‘Fajita de salmón salvaje 
con twister de langostino y mousselina 
de almendras’, de La Huerta de Jonás; 
la segunda mejor ‘Año de boda’ del 

La Huerta de Jonás ganó el  VIII Concurso 
de  tapas ‘El Lugar de la Tapa’
Un jurado profesional eligió como mejor tapa la presentada por La Alacena

Restaurante Trujillo; mientras que la 
tercera fue “Costrón manchego” de la 
Cafetería “El Prior”.

Este año como novedad se organizó 
un concurso paralelo al popular, en el 
que tres profesionales del sector de la 
hostelería valoraron las tapas a concurso, 
entre los establecimientos que quisieron 
participar, eligiendo según sus criterios 
como mejor tapa ‘Rollito al estilo thai’ del 
Bar Restaurante “La Alacena”.

FERIA DEL STOCK DE 
INVIERNO

Los días 4 y 5 de marzo se celebró, 
en la pista anexa al Pabellón 
Polideportivo, la Feria del Stock de 
invierno, puesta en marcha por el 
área de Promoción Económica junto 
a 14 establecimientos de la localidad.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
destacó el esfuerzo del pequeño 
comercio, “del que viven muchas 
familias, genera empleo y paga sus 
impuestos en la localidad”, en un 
momento en el que no atraviesa 
por su mejor situación, por lo que 
animó a comprar en el comercio 
de la localidad, “del que todos 
nos beneficiamos por su cercanía, 
trato y calidad”, y contribuir  así la 
subsistencia del mismo, “porque un 
pueblo sin comercio, sin las luces de 
los escaparates iluminando las calles 
es un pueblo sin vida”.

www.argamasilladealba.es
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La Asociación Interprofesional 
del Melón y la sandía de Castilla-
La Mancha celebró el viernes 17 
de marzo en el Teatro-Auditorio su 
tercera jornada técnica “Por el futuro 
del sector”, un encuentro donde hubo 
ilustrativas ponencias, así como un 
intenso debate sobre el futuro del 
sector y de la Interprofesional.

Desde el Ayuntamiento, indicó el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, “tenemos 
que apoyar a los productores” en 
general y en este caso concreto a los 
de melones y sandías, un sector “muy 

III Jornada Técnica de la Interprofesional 
del Melón y la Sandía de CLM
Los ponentes pusieron de manifiesto la importancia de vertebrar un sector, 
para que el productor obtenga el precio de costo más su rentabilidad

destacable” en la economía local. En 
esta línea de apoyo, se creó el Consejo 
Local Agrario, un foro de análisis de 
todos los problemas que afectan a los 
agricultores y a la agricultura.

“El primer objetivo y fundamental”, 
subrayaba el presidente de la 
Interprofesional, Cristóbal Jiménez, es 
que el productor consiga el precio de 
costo más su rentabilidad. Para alcanzar 
este fin se pretende “vertebrar el 
sector”, como contempla la futura PAC, a 
través de asociaciones de productores 
u organización de productores.

PROGRAMA GARANTÍA 
+55 AÑOS

El 20 de abril se clausuró el programa 
‘Garantía +55 años’, dirigido a la mejora 
de la empleabilidad de las personas 
desempleadas perceptoras del subsidio 
para mayores de 55 años. 

Ocho vecinos se beneficiaron de esta 
iniciativa, los cuales fueron distribuidos en 
cuatro proyectos según su manifestación 
inicial y voluntariedad para adscribirse 
a alguno de los propuestos al inicio, 
estos fueron: Programa de Respiro 
Familiar para cuidadores de personas 
dependientes, dando servicio de recogida 
a personas que acuden al Centro de 
Día; Conservación y Mantenimiento del 
Medio Natural; Mejora de Infraviviendas 
y Condiciones de Vida y Ocio y Tiempo 
Libre.

Paralelamente se llevaron a cabo 75 
horas de acciones formativas en las que 
se impartieron entre otras: orientación 
al empleo, manipulación de alimentos, 
prevención de riesgos laborales, primeros 
auxilios y alfabetización informática, 
entre otros.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2017

Entre los días 1 y 10 de mayo la empresa Bodegas Montalvo 
Wilmot organizó una misión comercial inversa para un grupo de 
clientes provenientes de la provincia de Cantón, al sur de China.

Integrada por 18 personas, esta misión comercial tuvo 
como principal objetivo formarles respecto a los métodos 
de elaboración y peculiaridades de los viñedos, así como 
de la bodega, buscando su fidelización, completando estos 
conocimientos con algo de historia de España en general, y 
en particular de La Mancha y Argamasilla de Alba.

En su viaje, los ciudadanos y ciudadanas chinas visitaron el 
Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, y los principales lugares de interésturístico de 
la localidad.

Los profesionales de la hostelería ejercieron de comensales de 
un supuesto restaurante para las prácticas de los chicos y chicas 
del curso de Servicio de Bar y Cafetería, de 690 h. (certificado de 
profesionalidad nivel II), organizado por el área de Empleo del 
Ayuntamiento con el objetivo de formar y profesionalizar a los 
jóvenes de la localidad en un sector con futuro, a través de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Un ejercicio práctico donde los alumnos y alumnas 
demostraron los conocimientos y habilidades aprendidas ante 
representantes de diferentes establecimientos hosteleros, 
donde, una vez finalizada la formación, podrán ofrecer sus 
servicios. Una exhibición a la que también se sumó el Consejo 
de Mayores.

Demostración de conocimientos 
ante los  “clientes más exigentes”

Empresarios chinos visitan 
Argamasilla de Alba



El Área de Educación con la 
colaboración de los tres CEIP y del IES 
de la localidad celebró, el viernes 2 de 
junio, las II Olimpiadas Escolares bajo el 
eslogan “Diviértete Jugando” en las que 
participaron más de doscientos alumnos 
y alumnas de 5º y 6º curso de primaria y 
1º de E.S.O.

Cuando faltaban escasos minutos para 
las 9.00 h., frente a la Casa Consistorial, 
tenía lugar el obligado juramento olímpico 

por parte de los deportistas, jueces y 
coordinadores de las olimpiadas.

Desde el Ayuntamiento los equipos 
olímpicos desfilaron por la arteria 
principal de la localidad hasta el Pabellón 
Polideportivo, en cuya instalación y 

alrededores se celebraron ocho pruebas, 
denominadas: pelota sentada, tres 
en raya, kinball, hokey, mata pollos, 
cementerio, ultimate y béisbol; en la que 
primó el trabajo en equipo y el carácter 
lúdico del deporte.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2016
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Doscientos participantes en las II Olimpiadas Escolares
Jiménez instó a todos los participantes 
a respetar las leyes que rigen el 
deporte, basadas en el respeto, el 
juego limpio y el compañerismo

Alumnos de FP Básica Agro-Jardinería 
y Composiciones Florales del IES Vicente 
Cano plantaron el jueves 20 de abril, 
en el patio del centro, el primer olmo 
resistente a la grafiosis de la localidad, 
gracias al Proyecto Olmo, impulsado por 
Soliss Seguros a través de su Fundación.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, afirmó 
que este nuevo árbol “no puede quedar en 
mejores manos”, ni en un mejor lugar que 
donde se forman los futuros profesionales 
en Agro-Jardinería de la localidad. 

Por su parte, el director comercial de 
Soliss, José Javier Del Cerro, señaló que 
este nuevo olmo es el fruto de más de 
30 años de trabajo de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y del 
Ministerio de Agricultura. Un proyecto 
que llegó a la localidad gracias al convenio 
firmado por la Fundación Soliss.

EL PRIMER OLMO DE LA 
LOCALIDAD RESISTENTE 
A LA GRAFIOSISEl alcalde destacó como novedades la puesta en marcha del Parque Infantil 

de Tráfico y las patrullas escolares, estas últimas como prueba piloto

La Jefa Provincial de Tráfico de Ciudad 
Real, Raquel García; el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, y el Jefe de la Policía Local, 
José Carretón, clausuraron el miércoles 7 
las IX Jornadas de Educación Vial Escolar 
con la entrega de diplomas y obsequios 
a todos los participantes en las jornadas.

La jefa provincial reconoció la 
aportación de los maestros como parte 
“fundamental” en el desarrollo de este 
tipo de actividades, “porque la educación 
lo es en todos los sentidos y los valores 
de la educación vial, como el respeto, son 
los que tenemos que aplicar no sólo en 
el ámbito del tráfico y la circulación sino 
también en el resto de nuestra vida”.

Jiménez destacó el compromiso 
e implicación de la Policía Local en 
la formación de los jóvenes para un 
correcto uso de las vías públicas tanto 
como conductores de bicicletas como 
peatones.

Entre las novedades de estas octavas 
jornadas, el alcalde destacó la puesta en 
marcha del Parque Infantil de Tráfico, 

IX Jornadas de Educación Vial Escolar

en el que los escolares pudieron realizar 
este año sus prácticas de circulación “y 
podrán seguir haciéndolas siempre que 
lo deseen”, así como cualquier otro niño 
o niña, pues éste es un nuevo espacio 
abierto a la utilización de todos los 
pequeños de la localidad.

Por otro lado, también subrayó la 
prueba piloto de la patrulla escolar, 
realizada con segundo curso del CEIP 
Divino Maestro, en las que los escolares 
recorrieron las calles de la localidad 
junto a un agente conociendo el trabajo 
diario de la Policía Local, una experiencia 
muy positiva que “seguramente” se 
repetirá y extenderá a otros centros en 
las próximas ediciones.

Entregados los diplomas, se dio a 
conocer a los ganadores del VIII Concurso 
de Dibujo “Los niñ@s y el tráfico”, 
dirigido a los alumnos participantes 
en las jornadas y se hizo una mención 
especial, por parte de las autoridades, a 
las maquetas sobre el tráfico realizadas 
por los escolares de Divino Maestro.
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Boquiabiertos dejaron los alumnos 
y alumnas de la Escuela Municipal de 
Música y la Joven Orquesta de Vientos 
de Argamasilla de Alba ( J.O.V.A.L) 
a padres, madres y familiares que 
asistieron al ‘Musical Disney’, celebrado 
el sábado 17 de junio en el Teatro 
Auditorio dentro de la XIX Semana de 
la Música, una actuación que contó 
con más de 110 participantes y con la 
que se clausuró el curso 2016/17.

Los niños y niñas, dirigidos por las 
profesoras María Dolores Redondo 
y Beatriz Rubio, junto a la J.O.V.A.L., 
al frente de ella su director titular, 
Miguel Carlos Gómez Perona, y 
la subdirectora, Beatriz Campo, 
hicieron disfrutar al público con la 
interpretación y las coreografías de 
conocidos temas de Disney.

Como en años anteriores, la entrada 
del espectáculo con el que la Escuela 
Municipal de Música clausuró el curso 

La Escuela Municipal de Música 
clausuró el curso con ‘Musical Disney’
Navarro entregó a Alfonsa Condes, presidenta de Brazos Abiertos, los 
1.137 euros recaudados en taquilla con el espectáculo

se destinó a un fin benéfico, en este 
caso los 1.137 euros recaudados fueron 
para “una de las asociaciones que mejor 
labor social realiza en Argamasilla de 
Alba desde hace años como es Brazos 
Abiertos”, destacaba el concejal de 
Cultura, José Antonio Navarro.

La presidenta de Brazos Abiertos 
se mostró muy agradecida con el 
Ayuntamiento por esta donación, “que 
no esperábamos”, y con los chicos 
y chicas de la Escuela Municipal de 
Música y de la JOVAL, así como sus 
profesoras y directores, sin olvidar 
a los numerosos espectadores que 
colaboraron adquiriendo las entradas.

EL DIBUJO DE 
VÍCTOR LOSA SOBRE 
ARGAMASILLA DE ALBA 
EN UN SELLO POSTAL

El CEIP Divino Maestro acogió entre 
los días 5 y 9 de junio, dentro de su 
Semana Cultural dedicada a los sellos 
y la comunicación, la Campaña Escolar 
“El mundo de los sellos”, que contó con 
una exposición de antiguos utensilios de 
las oficinas de correos y una exposición 
histórica sobre el sello postal.

Con motivo de esta campaña se 
organizó el concurso “Dibuja un sello de 
tu localidad”, en el que fue ganador del 
primer premio Víctor Losa Lara, seguido 
de Andrea Abab Crespo e Irene Navas 
Cantón y cuyos premios consistieron 
en varios regalos para todos ellos, a los 
que se sumó, para el ganador, la edición 
de un sello de curso legal con su dibujo 
por parte de correos, que junto a otro 
sello conmemorativo de la visita de esta 
exposición al centro, con la imagen de su 
fachada, ya forman parte de la historia 
filatélica de España.

Día de reconocimientos a mujeres, hombres y colectivos
En el acto oficial con motivo del Día Internacional de la mujer, se puso de manifiesto la importancia de la educación 
en el ámbito escolar y familiar para una verdadera igualdad entre hombres y mujeres

Borreguero Ocaña; por su perseverancia, 
entrega y lucha como Mujer Pionera a 
Dámaris Carmen Menchén Madrigal; por su 
dedicación y colaboración con el Centro de 
la Mujer a Adolfo Colinet Moreno, y a Manos 
Unidas de Argamasilla de Alba por su labor 
altruista en favor de los demás.

Según la asesora jurídica del Centro de 
la Mujer, Ana María Verdejo, “El acto tiene 
como finalidad dar visibilidad a nuestras 
mujeres”, contra la desigualdad existente 
en nuestra sociedad “y contra la cual 
todas y todos debemos luchar”.

El Ayuntamiento, a través del Consejo Local 
de la Mujer, homenajeó a mujeres, hombres 
y colectivos que destacaron en el ámbito 
laboral, empresarial, de superación personal 
y de la solidaridad, en el acto institucional 
celebrado el sábado 11 de marzo en el 
Teatro-Auditorio Municipal con motivo de los 
actos del Día Internacional de la Mujer.

En esta ocasión, el Consejo Local de 
la Mujer decidió reconocer: el trabajo y 
esfuerzo como Mujer Empresaria de Diana 
González Cantón; por su trabajo, sacrificio 
y esfuerzo como Mujer Luchadora a Juana 

La mujer, apuntó la concejala de Igualdad, 
Elia Rubio, “es emprendedora y demuestra 
nítidamente su avasalladora capacidad y 
potencial para destacar en cualquier área”, 
aun así, parte de la sociedad sigue impidiendo 
que aflore este potencial o lo infravalora, 
como se pone de manifiesto con la brecha 
salarial entre hombres y mujeres.

Muy preocupante para el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, es el repunte de actitudes 
machistas, posesivas y controladoras por 
parte de jóvenes masculinos hacia las jóvenes 
femeninas, que las técnicas del Centro de la 
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Mujer han detectado en sus visitas a los 
centros escolares y al instituto, por lo que 
recalcó la igualdad como “una asignatura 
que todos tenemos pendiente, y en ella 
la educación juega un papel primordial y 
fundamental”.

El acto se abrió con un cortometraje 
realizado por José Alberto Verdejo, con 
la participación del Centro de la Mujer 
y alumnos, profesores, padres y madres 
del IES “Vicente Cano”. Un acto al que 
puso el broche final la Asociación de Arte 
y Baile Rosa Mercedes, de Tomelloso.

Dentro del programa conmemorativo 
del Día de la Mujer, que culminó con este 
acto, el domingo 5 de marzo se inauguró, 
por parte del alcalde y la concejala de 
Igualdad, la exposición de manualidades 
de las asociaciones de la localidad: Amas 

de Casa, Cultural de la Mujer y AFAMMER.
Por otro lado, dentro de estos actos, la 

teniente de alcalde, Noelia Serrano, inauguró 
el lunes 6 en el Centro Infanto-Juvenil, un 
curso gratuito de informática básica de 30 
horas, con la participación de 20 mujeres. 
El martes 7 se realizó una sesión deportiva 
intergeneracional por la igualdad en la que 
participaron los usuarios del Centro de Día 
de Mayores junto a los alumnos de segundo 
y tercer curso del IES “Vicente Cano”. El 8 de 
marzo la Confederación de Asociaciones 
de Mujeres del Medio Rural, CERES, que 
preside a nivel regional la teniente de 
alcalde, impartió en el Restaurante “La 
Entrada”, una jornada de Entrenamiento 
para el Empoderamiento; y el 10 de marzo 
se celebró en el Bar “El Manchego” la sexta 
edición de Desayuna con Nosotras.

La presentación pública tuvo lugar el 
miércoles 3 de mayo en el Centro Social, 
por parte de su presidenta, Valentina 
Valverde, y vicepresidenta, Cristina 
Seco, acto que contó con la presencia 
del alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Fibroluz Argamasilla de Alba 
“nace con la finalidad de fomentar 
el asociacionismo entre aquellas  
personas afectadas por la fibromialgia 
y ofrecer un punto de apoyo, un espacio 
donde se puedan sentir acompañadas 
y poder llevar a cabo actividades que 
favorezcan el desarrollo diario de 
una vida más normalizada”, indicó 
Valverde. Una asociación que nace 
con las puertas abiertas, a todo el que 
quiera colaborar o participar en las 
actividades que se organicen, sufran o 
no fibromialgia.

NACE LA ASOCIACIÓN 
FRIBROLUZ DE 
PERSONAS AFECTADAS 
POR LA FIBROMIALGIA

La segunda edición de la Survival 
Zombie, que tuvo lugar el 20 de mayo, 
contó con la participación de en torno a 
las seiscientas personas. 

Organizada World Real Games (WRG), 
estuvo promovida por la concejalía 
de Juventud como ocio alternativo y 
saludable, pues cabe destacar que entre 
las primeras bases del juego se encuentra 
la total prohibición de consumo de 
alcohol o cualquier otro tipo de drogas.

A las 23.00 h., frente al Ayuntamiento, 
tenía lugar la escena inicial donde la 
organización, había desplegado unos 
vehículos de la segunda guerra mundial.

600 PARTICIPANTES 
EN LA SEGUNDA 
“INVASIÓN ZOMBI” 

 Noventa niños y niñas han pasado por este servicio municipal
Con motivo de la finalización del 

curso 2016-17 en la Pequeteca y 
Ludoteca, el viernes 23 de junio 
los chicos y chicas realizaron 
varias salidas al parque “Vicente 
Cano” donde pudieron divertirse 
con los juegos que les prepararon 
las monitoras.

El servicio de Pequeteca 
comenzó a prestarse este curso el 
día 3 de octubre de 2016 y el de Ludoteca 
el 10 de ese mismo mes, siendo un total 
de 90 niños y niñas los que han pasado 
por este servicio municipal.

La coordinadora, Silvia Carrasco, 
señalaba que entre las prioridades del 
centro y de las profesionales siempre 
ha estado promover la educación de 
los niños y niñas por medio del ocio 
y el tiempo libre, favoreciendo su 
desarrollo integral, a través de talleres de 
manualidades, inglés, psicomotricidad 

Clausura de la Pequeteca y Ludoteca 

o maquillaje, aprovechando para ello 
fechas y festividades señaladas; además 
de promocionar un mundo sin violencia, 
el cuidado del entorno, el respeto a la 
biodiversidad o la importancia de la lectura.

Desde la concejalía de Juventud se 
ha hecho un balance muy positivo de 
este curso, en el que prácticamente 
se completaron las plazas ofertadas, y 
donde destacó la calidad del servicio 
proporcionado por las profesionales de 
la educación y de ocio y tiempo libre.
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153 trabajos se presentaron al XX Certamen de Cuento 
y Poesía Escolar “Monicongo” organizado por el Grupo 
Literario Aldaba, en el año de su veinte aniversario.

Catorce grupos de encajeras, en total cerca de 200, 
de once localidades de la provincia de Ciudad Real 
participaron en el XIV Encuentro de Encajeras.

Alumnos de tercero del IES participaron en el 
homenaje a Cervantes, leyendo ante su estatua los 
sonetos y epitafios incluidos en el Quijote.

El Quijote en la Calle alcanza la 
mayoría  de edad
La representación, sin perder su esencia, incorporó actuales composiciones 
musicales, además de modernos vehículos que aportaron cierto surrealismo

La nueva representación de El Quijote 
en la Calle alcanzó el 4 de junio la mayoría 
de edad, para ello se “engalanó” con 
importantes novedades musicales y 
coreográficas, modernizandose sin perder 
la esencia cervantina de los siglos XVI y XVII.

“De la industria que Sancho tuvo para 
encantar a Dulcinea, más la extraña 
aventura que le sucedió al valeroso Don 
Quijote en la carreta de ‘Las cortes de 
la muerte”, de los capítulos X y XI de la II 
parte del Quijote. Una puesta en escena 
en la que la directora, Pilar Serrano, dio 
rienda suelta a su creatividad, sobre 
todo en la segunda parte, ‘Las cortes de 
la muerte’, que bien se prestaba a ello, 
para la que creó un “caos” perfectamente 
sincronizado en el que numerosos 
personajes se burlaban de don Quijote, 

una vez más interpretado por José 
Luís Fernández Serrano, junto a su 
inseparable Sancho, por Pedro Serrano 
Ocaña, y donde se pudo escuchar hasta 
un rap, y a la gran Banda Sinfónica 
“Maestro Martín Díaz” interpretando Alba 
Overture, del maestro Ferrer Ferrán.

La incorporación de músicas actuales, 
supuso un hándicap, superado con 
creces, gracias a la simbiosis entre 
la directora, el director de la banda, 
Miguel Carlos Gómez, y la coreógrafa, 
María Ángeles López, con los actores y 
el cuerpo de baile.

La representación se cerró con la 
Maestro Martín Díaz interpretando 
Estampas Cervantinas, de José Ramón 
Rico, una obra, junto a Alba Overture, muy 
vinculada a Argamasilla de Alba.

LECTURA DE LA RUTA 
DEL QUIJOTE DE AZORÍN 
Y FALLO DEL PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN “JOSÉ 
MARÍA CASASAYAS”

Durante el fin de semana, 22 y 23 
de abril, la Casa de Medrano acogió la 
lectura colectiva del Quijote, una actividad 
enmarcada dentro de los actos con 
motivo del Día del Libro.

Este año, en el que se celebra el 
cincuentenario del fallecimiento del 
articulista y académico, José Augusto 
Trinidad Martínez Ruiz, Azorín (1873-
1967), la localidad quiso rendirle 
homenaje leyendo, el segundo día, La 
ruta de don Quijote.

Tras la lectura se hizo público el fallo 
del jurado del IV Premio de Investigación 
Cervantista “José María Casasayas” 2017, 
el cual acordó por unanimidad conceder 
el premio de esta cuarta edición al 
trabajo de Clea Gerber ‘La genealogía en 
cuestión: Cuerpos, textos y reproducción 
en el Quijote de Cervantes’, entre los diez 
trabajos presentados.

Al mismo tiempo, el jurado acordó, 
igualmente por unanimidad, otorgar 
una mención de honor al trabajo de 
Sarah Malfatti, ‘Lectores leídos. Libros y 
prácticas de lectura en Don Quijote’.

V Festival Flamenco “Primavera del Cante” con el cantaor 
Antonio Reyes acompañado a la guitarra de Diego Amaya, 
en una noche en la que se homenajeó a Demetrio Ruiz.
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Los infantiles del Renacer F.S. Campeones Provinciales

I Trofeo Escuelas Clavileño de ciclismo

VII Carrera Popular “Villa de Argamasilla de Alba”

Carreras mini de 0 a 18 años. VII Carrera Popular Mariano Muñoz gana la liga local de tenis 2016/17

Argamasilla en imágenes:
 Deportes

Pinturas Quijote gana los playoffs y Rincón Andaluz la liga 

El Club de Lectura de la Biblioteca Cervantes clausuró 
el curso 2016-17, tras haber leído 12 libros y realizado 
sendas reuniones donde intercambiaron opiniones.

XVIII Festival Infantil de Folklore, con la participación 
de los grupos “Virgen de Gracia” de Puertollano, la 
Escuela Infantil de Alcázar de San Juan y Mancha Verde.

La Cadena SER emitió en directo desde la Casa de 
Medrano un programa que contó entre el público 
asistente con alumnos del CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya.

XX Festival Folklórico de Mayos Manchegos, en la que 
participaron la Asociación Folklórica “El Bombo” de 
Tomelloso y Mancha Verde.
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Argamasilla en imágenes:
 Fiestas

X Fiesta del Manteo del Pelele

Llegada de la Virgen de Peñarroya. Romería de abril

Inauguración del Mercadillo Cervantino Mercadillo Cervantino: Coral Polifónica “Villa del Alba”

Mercadillo Cervantino: Grupo Cristanto y Mª del Rosario

XI Maratón Escolar de Futbol-8 

Club Bádminton Carabanchel gana el VI Torneo de FS FemeninoEquipos ganadores de la I Liga Local de Pádel

Campeonato del Cubo de Rubik “Quijote Open 2017”

Mercadillo Cervantino: Coros y Danzas Mancha Verde
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La APP o aplicación para los teléfonos móviles puede descargarse desde las plataformas Google Play, 
los dispositivos Android, y en iTunes los dispositivos iOS (iPhone, iPad)

Nuevo logotipo identificativo y nueva APP para 
mantenerse informado de la actividad cultural y turística

Bajo el eslogan ‘#Ellugar’, 
las concejalías de Turismo y 
Cultura presentaron el nuevo 
logotipo que identificará a las 
dos áreas y una aplicación 
para los teléfonos móviles de 
información turística y cultural 
de la localidad, dirigida tanto 
a los visitantes como a los 
vecinos.

El turismo es uno de los 
pilares sobre los que la 
localidad puede generar empleo y 
movimiento económico, por ello, un 
municipio que apuesta de forma firme 
por el turismo, no puede estar sin un 
logo identificativo y sin una aplicación 
para los móviles, facilitando a todos los 
turistas la información detallada de lo 
que se puede visitar en Argamasilla.

En la actualidad lo más lógico y 
habitual para la promoción turística y 
de las tradiciones es utilizar  las nuevas 
tecnologías, como mejor forma para 
destacar en un mercado saturado de 
información. Por ello, con la nueva 
APP desde las concejalías de Turismo y 
Cultura se busca poner a disposición de 

los vecinos y de los miles de visitantes 
que tiene la localidad, unas herramientas 
accesibles y sencillas que permitan 
acceder de forma inmediata y actualizada 
a los servicios que ofrece Argamasilla de 
Alba, así como a los eventos culturales y 
notificaciones de interés.

La creación de este nuevo logotipo, 
la APP y la web específica de Turismo y 
Cultura (que se activará próximamente 
bajo el dominio: www.ellugardelamancha.
es); estaban incluidos en el Plan de 
Dinamización Turística Municipal, un plan 
estratégico que tiene como objetivos 
establecer las pautas y criterios para 
el desarrollo y promoción turística, 
aumentando y generando nuevas 
actividades económicas que reviertan 
en los sectores privados y vecinos de 
Argamasilla de Alba.

La APP, principalmente consta de dos 
partes, por un lado la información turística, 
así como dónde comer o dormir; y por otro 
de información al ciudadano con noticias 
de interés turístico y cultural, eventos 
y farmacias de guardia, entre otras de 
interés para los vecinos y visitantes.

Profundizando en la aplicación para 
móviles, ésta ofrece la posibilidad a los 
turistas de realizar un recorrido por la 
localidad en solitario “y a su ritmo”, siempre 
con toda la información en la mano, ya sea 
a través de las imágenes, el texto o de la 

útil audioguía. Por otro lado, 
la ‘app’ puede suponer para 
los ciudadanos un medio a 
través del cual estar siempre 
informados de las distintas 
actividades culturales, para 
ello, los usuarios podrán 
suscribirse a los eventos que 
les interesen, y el mismo día 
de su celebración recibirán un 
mensaje recordatorio en su 
dispositivo móvil.

La aplicación puede descargarse 
directamente y de forma gratuita en 

Google Play, los dispositivos Android, 
y desde iTunes los iOS (iPhone, iPad, 
etc.); a través de los enlaces que podrán 
encontrarse en la web municipal o 
escaneando los códigos QR incluidos en 
esta página, según su dispositivo.

Para aquellos que no estén interesados 
en descargarse la aplicación completa, 
en cada uno de los lugares de interés 
turístico, a través de códigos QR, se podrá 
acceder directamente a la audioguía del 
lugar en el que nos encontramos y no 
perderse ningún detalle en su visita.

Dispositivos iOS
(iPhone, iPad, etc.),

Escanea este código y descárgate 
gratuitamente la aplicación para 

móviles desde iTunes.

Dispositivos Android
Escanea este código y descárgate 
gratuitamente la aplicación para 

móviles desde Google Play.


