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El Ayuntamiento apuesta
firmemente por el turismo

Cayo Lara e Isaac Cantón 
pregonan las Fiestas 2017



niada o ejercida por el Ayuntamiento a los 
usuarios en edad escolar, indicó el portavoz 
del grupo socialista, José Antonio Navarro. 

Para seguir trabajando en la potenciación 
de la tradición cervantina y quijotesca de la 
localidad, con el voto a favor de PSOE e IU 
y en contra del PP, se aprobó la propuesta 
del concejal de IU, Ángel Rodríguez, de de-
clarar día de fiesta local en 2018 el 23 de 
abril, coincidiendo con el Día Internacional 
del Libro, instituido al fallecer en torno a 
esta fecha Miguel de Cervantes, día que se 
suma al ya tradicional lunes de Feria, el 3 de 
septiembre en 2018.

Sesión Ordinaria del 28 de septiembre
A propuesta del Grupo Municipal del Par-

tido Popular, el pleno debatió una moción 
para la bajada de impuestos y tasas munici-
pales que su portavoz, Sonia González, justi-
ficaba por la buena situación económica del 
Ayuntamiento, que cerró el pasado año con 
superávit, y al no haberse mejorado ni au-

Pleno ordinario del 27 de julio
La Corporación Municipal presentó de 

forma conjunta, y aprobó por unanimidad 
de los presentes, una moción para solicitar 
al gobierno nacional la adopción de medi-
das excepcionales y concretas por la actual 
sequía que sufre la cuenca del Guadiana.

Aunque presentada inicialmente por el 
grupo socialista, se sumaron a la propues-
ta PP e IU, un consenso que dota de mayor 
fortaleza la solicitud al Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te del Gobierno de España de adopción de 
medidas excepcionales y concretas con mo-
tivo de la actual sequía que sufre la cuenca 
del Guadiana, una situación calificada en la 
moción como “preocupante”.

Tras los sucesivos debates y los trámites 
reglamentarios llegó al Pleno la propuesta 
de aprobación definitiva de la Cuenta Gene-
ral del ejercicio 2016 y posterior remisión al 
Tribunal de Cuentas, que salió adelante con 
el voto favorable del grupo socialista (7), en 
contra de Izquierda Unida (2) y la abstención 
del grupo popular (en este día 3, por ausen-
cia en la sesión de su portavoz).

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recordó 
que el ejercicio 2016 se cerró con un su-
perávit de 87.653 euros, un remanente de 
tesorería de más de 308 mil euros y con una 
reducción de la deuda con otras adminis-
traciones que pasa de 492.000 a 336.000, 
mientras que la deuda con los bancos pasa 
de 733.000 a 606.000 euros.

Por unanimidad, se aprobó inicialmente 
el Reglamento de Escuelas Deportivas Mu-
nicipales en edad escolar, un instrumento 
que nace con la finalidad de regular la prác-
tica educativa en materia deportiva conve-
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mentado los servicios en los últimos años, 
apuntaba la portavoz.

La moción, rechazada al contar solo con 
los votos a favor del PP, mientras que el 
PSOE lo hizo en contra e IU se abstuvo, bus-
caba revertir a la situación fiscal municipal al 
año 2016, indicó González. Para ello, se pro-
ponía la bajada de los tipos impositivos de 
las ordenanzas fiscales sobre el Impuesto 
de Bienes Inmuebles, de vehículos de trac-
ción mecánica, del Impuesto de Actividades 
Económicas y la tasa de recogida de basu-
ras.

Por su parte, el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, calificó la propuesta como “sui-
cidio económico para las arcas municipa-
les”. La adopción de estas medidas, según 
el primer edil, supondría para el Ayunta-
miento una reducción de los ingresos en 
413.376 euros, lo que llevaría implícito la 
“total reducción” de inversiones y la elimi-
nación de servicios, y por lo tanto el des-
pido de trabajadores, indicó el alcalde. 
Además pidió sensatez al grupo popular a 
la hora de hacer propuestas, al no poder 
mantenerse el actual nivel de servicios con 
menos ingresos, y solicitó que dijese “de 
donde vamos a recortar”, de aprobarse la 
propuesta.

Las fiestas locales en 2018 

serán el 23 de abril, Día 

Internacional del Libro, y el 3 

de septiembre, lunes de Feria
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“Nos gusta la música, pero la letra…, no 
acabamos de estar de acuerdo”, afirmó 
la portavoz de IU, Esther Trujillo, que pi-
dió un debate profundo de la fiscalidad 
del Ayuntamiento para “adaptarnos a la 
realidad”, dentro del cual se incluiría el 
estudio e instauración de una fiscalidad 
progresiva.

Por unanimidad se aprobaron cuatro 
modificaciones de crédito, entre ellas 
habilitar una partida de 65.000 euros del 
proyecto INSOLAB, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, para 
ofrecer a los jóvenes de la localidad unas 
becas de formación; así como la modifi-
cación del convenio que permitirá al nue-
vo club Atlético Cervantino hacerse cargo 
de la Escuela Municipal de Fútbol al dejar 
de tener actividad el C.F. Cervantes.

También salió adelante, con el voto de 
calidad del alcalde, al estar ausente por 
enfermedad un concejal del grupo socia-
lista, e igualar a votos PSOE (a favor) y la 
suma de PP e IU (en contra), la actualiza-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por recogida de basura al IPC 
(1,6 %), lo que supone un incremento de 
50 céntimos al semestre para 2018, por 
los servicios que presta la Mancomuni-
dad de Comsermancha a la localidad.

A petición de los departamentos de 
obras y recaudación, el Equipo de Go-
bierno con la finalidad de agilizar los trá-
mites con la administración local, llevó al 
Pleno la modificación de la ordenanza 
sobre el impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras y de la tasa por ex-
pedición de documentos administrativos, 
que salió adelante por el voto de calidad 
del alcalde.

La modificación, principalmente, con-
siste en la instauración de una tasa de 
6 euros para gastos administrativos en 
obras inferiores a 400 euros; el estable-
cimiento de un gravamen único del 3 % 
para todas las obras superiores a 400 eu-
ros, estableciéndose así mismo una boni-
ficación del 50 % para las obras menores, 
quedando este en el 1,5 %.

Relacionado con el punto anterior, el 
pleno votó y aprobó, con el visto favo-
rable de PSOE y PP, mientras que IU se 
abstuvo, la modificación de la Ordenanza 

Por cuarto año la Guardería Rural puso en 
marcha el servicio de vigilancia nocturna
Esta iniciativa ha conseguido reducir considerablemente los incidentes

Un año más, y van cuatro, la Guardería 
Rural puso en marcha el servicio 
preventivo de vigilancia nocturna en el 
campo para evitar o en su caso facilitar 
y agilizar las actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad o emergencias 
ante posibles robos, incendios u otras 
situaciones de emergencia, así como 
las necesidades que se den durante la 
noche, tanto en parques y jardines de 
la localidad como en las zonas rurales.

La actividad de estos vigilantes 
nocturnos principalmente es disuasoria, 
informativa y, en el caso de ser necesaria, 
auxiliadora, hasta la llegada de los 
profesionales de emergencias, pero 
nunca de intervención. En los casos que 
detectan un posible delito o intención de 
cometerlo la información es trasladada 
inmediatamente a la Guardia Civil o 
Policía Local.

Desde la puesta en marcha 
de este servicio se han reducido 

considerablemente los incidentes en 
el medio rural, a ello ha contribuido los 
100 km. de media que realizaron cada 
noche los  vigilantes por caminos y pistas 
rurales.

Para facilitar sus funciones, y que 
éstas se realizasen con la mayor 
efectividad posible, los vigilantes ha 
contado entre sus medios con un equipo 
de visión nocturna que les permite 
hacer fotografías y grabar vídeo si fuera 
necesario. 

Cabe destacar que el servicio de 
guardería no se ha limitado, como puede 
parecer en un principio, sólo a disuadir 
a los posibles delincuentes, las altas 
temperaturas durante el día y los cambios 
en los sistemas de riego han aumentado 
la actividad agraria durante la noche y a 
horas tempranas de la madrugada, así 
con este servicio nocturno la Guardería 
Rural se adapta a las nuevas situaciones 
que viven los agricultores.

daridad con las víctimas de violencia de 
género y como muestra de repulsa hacia 
esta lacra “que no cesa”.

El 016 es el número de atención a las 
víctimas de malos tratos por violencia de 
género, no deja señal en la factura tele-
fónica pero sí puede quedar grabado en 
el teléfono, por lo que de ser necesario 
llamar a este número no hay que olvidar 
borrarlo después.

Municipal de Medio Ambiente, en la cual 
se suprime la fianza de 100 euros para 
obras menores y se mantiene la de 300 
euros para obras mayores, ofreciendo a 
las empresas que se dedican a la reali-
zación de obras la posibilidad de aportar 
una fianza acumulativa de 1.000 euros.

Estos últimos plenos, como viene ha-
ciendo desde hace muchos meses, se ini-
ciaron con un minuto de silencio en soli-
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Policía Local y Guardia Civil coordinaron los servicios 
Durante la celebración de la Junta Local de Seguridad también se analizaron los índices delincuenciales

El 28  de agosto se celebró en el 
Ayuntamiento una Junta Local de 
Seguridad en la que se analizó la 
coordinación de los servicios de Policía 
Local y Guardia Civil con motivo de la 
celebración de la  Feria y Fiestas y la 
Romería.

Presidida por el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, la junta contó con la 
participación del director provincial de 

Hacienda y Administraciones Públicas,  
Francisco Pérez; el capitán de la IV 
Compañía, Juan Villanueva; el Jefe de 
la Policía Local, José Carretón, y el 
responsable del puesto de la Guardia 
Civil en la localidad, Juan Ramón López.

Además de los servicios antes 
mencionados, también se analizó el índice 
delincuencial tanto en el entorno rural 
como en el casco urbano de la localidad 

con una especial referencia a los casos 
relativos a delitos contra el patrimonio. 

Como viene siendo habitual en las 
diferentes juntas, también se abordaron 
las cuestiones relativas a la coordinación 
general entre la Policía Local y la Guardia 
Civil, en aras de mantener y mejorar el 
servicio que en materia de seguridad 
pública prestan ambas instituciones a los 
vecinos de la localidad.

La Corporación Municipal reconoce a los deportistas 
más destacados en la temporada 2016/17

El Ayuntamiento homenajeó, en un 
sencillo acto celebrado en el salón de 
Plenos, a sus deportistas más destacados 
en la temporada 2016/17, como 
reconocimiento previo a la gran gala de 
deporte que se celebrará el próximo año, 
“y en la que nuestros homenajeados de 
hoy estarán con nosotros, seguramente, 
con algún que otro mérito más”, aseveró 
el concejal de Deportes, José Antonio 
Navarro.

La pasada temporada los 
deportistas que sobresalieron 
en sus diferentes disciplinas 
fueron: el jugador de baloncesto 
nombrado en su categoría MVP, 
Víctor López de la Vieja Ocaña; la 
subcampeona de España 2017 
de kick-boxing, Clara Hilario 
Rodríguez; la atleta, Queralt 
Criado Ocaña por su extenso 
currículum de premios a pesar de su 
juventud, y los campeones provinciales 
de futbol sala en su categoría, el Renacer 
Infantil F.S. de las Escuelas Deportivas 
Municipales. Al acto no pudo asistir Isaac 
Cantón, campeón de España de Ciclismo 
sub-23 en 2017, al encontrarse en Italia 
por motivos profesionales.

La entrega de los reconocimientos, 
en representación de la Corporación 
Municipal y de los diferentes grupos 
políticos representados en la misma, 
corrió a cargo del alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez; la portavoz del grupo municipal 
del Partido Popular, Sonia González, y 

el concejal de Izquierda Unida, Ángel 
Rodríguez.

En esta línea de reconocer y poner en 
valor los logros a nivel regional o nacional 
conseguidos por los argamasilleros, el 
17 de agosto, la teniente de alcalde, 
Noelia Serrano, y el concejal de Deportes, 
José Antonio Navarro, hicieron entrega 
de un diploma y una medalla a cuatro 
jovencísimos deportistas argamasilleros, 
tres futbolistas y una nadadora, “que 
ya empiezan a recoger el fruto de su 
esfuerzo”.

Selene Arias Pardo, practica natación 
“desde los 9 meses”, afirma orgulloso 

Cada vez son más numerosas y diferentes las disciplinas deportivas en las que destacan los argamasilleros

su padre, ha participado 
en diversos campeonatos 
provinciales y regionales en los 
que ha conseguido numerosas 
medallas de todos los “colores”. 
Actualmente Selene es una 
pieza muy importante del Club 
Natación de Tomelloso.

El deporte rey estuvo 
representado por tres grandes promesas 
del fútbol: Miguel Serrano Mateos, 
Gonzalo Hilario Aparicio y Pedro Antonio 
Arnau Ruiz. Los tres se proclamaron 
campeones de la liga regional de fútbol 
2016/17, en la categoría cadete, con el 
equipo de la EDM “El Carmen” de Daimiel.

El concejal de Deportes quiso destacar 
la importancia que tiene la implicación y 
el esfuerzo de los padres y las madres 
con hijos practicantes de alguna 
disciplina deportiva, que les obliga a 
dedicar innumerables horas y a realizar 
inumerables viajes a los lugares de 
entrenamiento y de competición. 
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Reconocimiento a la trayectoria de Roberto Aliaga
La nutrida obra del escritor argamasillero de cuentos y literatura infantil está traducida a más de 16 idiomas

Argamasilla de Alba, históricamente, ha 
destacado por su alta actividad cultural, 
acrecentada en las últimas décadas por 
las múltiples asociaciones y vecinos que 
de forma individual están destacando a 
nivel regional, nacional e internacional en 
ámbitos como el deportivo o el cultural. 
Dentro de este último, uno de los actuales 
y mayores exponentes, sino el mayor, es 
el escritor de cuentos y literatura infantil 
Roberto Aliaga.

Aliaga es un prolífero escritor, aunque 
reconoce que últimamente escribe poco, 
a consecuencia de los compromisos que 
lleva aparejado haber ganado el premio 
más importante de literatura infantil 
en lengua castellana, El Barco de Vapor 
2017, por la obra ‘Cómo arreglar un libro 
mojado’, premio que recogió el 18 de abril 
de 2017 de manos de la reina Letizia.

Aunque tanto el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, como el concejal de Cultura, 
José Antonio Navarro, ya tuvieron la 

oportunidad, en su día, de felicitar a 
Roberto Aliaga por la consecución de 
este importante premio, que concede la 
Editorial SM, no fue hasta el sábado 26 
de agosto cuando, aprovechando una 
visita fugaz del escritor a la localidad, fue 
posible hacerle entrega de un diploma 
en reconocimiento, no sólo por este 
premio, sino por su gran trayectoria, 
llevando quijotescamente el nombre de 
Argamasilla de Alba allí donde va.

El trabajo de hormiga realizado por 
Roberto Aliaga, frente a las muchas 
cigarras que hoy pueblan el mundo digital, 
no se ha limitado a la lengua castellana, 
sus obras, antes de la consecución del 
premio, han sido traducidas a más de 16 
idiomas, poniendo de manifiesto que este 
premio no es fruto de la casualidad, sino 
del maridaje entre el constante trabajo y 
la imaginación, de la que hace gala el autor 
argamasillero en todas sus creaciones.

En el ámbito de colaboración con la DGT, 
la Policía Local participó en las campañas 
especiales de vigilancia y control de las 
condiciones técnicas de los vehículos, entre 
el 17 y el 23 de julio,  y de control sobre el 
uso del cinturón de seguridad y sistemas de 
retención infantil (SRI), entre el 11 y el 17 de 
septiembre, realizadas a nivel nacional.

En la primera de las campañas los 
agentes realizaron controles aleatorios 
en distintos puntos de la localidad en 
los que comprobaron el estado de los 
vehículos (condiciones técnicas generales, 
alumbrado o neumáticos) así como la 
documentación.

Mientras que en la segunda campaña 
controlaron un total de 524, siendo 6 
conductores y 2 pasajeros los denunciados 
por no hacer uso de este sistema de 
seguridad, situándose el porcentaje de 
conductores infractores en un destacable 
1,2 %. Por primera vez, desde que se 
llevan a cabo este tipo de campañas en la 
localidad, la cifra bajó del 2 %.

La Policía Local 
participó  en dos 
campaÑas de la DGTCuenta con conexión directa a las bases de datos de la Dirección General de Tráfico

El viernes 29 de septiembre el alcalde 
de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel 
Jiménez, y el jefe de la Policía Local, José 
Carretón, recibieron el nuevo vehículo 
con el que el Ayuntamiento ha dotado al 
cuerpo local, un Seat Ateca de 115 cv con 
motorización diésel, adquirido mediante 
el sistema de renting por un periodo de 
cuatro años.

Entre el completo equipamiento 
del nuevo vehículo destaca el 

Nuevo vehículo para el cuerpo local

posicionamiento GPS y la conexión 
directa a las bases de datos de la 
Dirección General de Tráfico.

Con esta nueva dotación se completa 
el parque móvil de la Policía Local, que 
había quedado mermado hace unos 
meses, tras la retirada del servicio de uno 
de los turismos después de doce años de 
uso, quedando la flota  conformada en 
la actualidad por un turismo, un vehículo 
todoterreno y dos motocicletas.
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La Policía Local celebró, el domingo 1 
de octubre, la festividad de sus patronos 
los Ángeles Custodios con una misa y un 
acto oficial, en el que se reconoció a los 
agentes que actuaron en la intervención 
más destacable del año y a la Unidad de 
Extranjería y Documentación dela Policía 
Nacional de Tomelloso, unos actos que 
contaron con la presencia del director 
provincial de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Francisco Pérez, y el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez.

En esta edición se hizo entrega de una 
placa en reconocimiento a la “destacada e 
inestimable” colaboración con el servicio 
de Policía Local a la Unidad de Extranjería 
y Documentación de la Policía Nacional 
de Tomelloso, que fue recogida por el 
subinspector-jefe, Simón Vitoria Lario.

También se entregaron dos felicitaciones 
a la intervención más destacable realizada 
por los agentes Antonio Díaz Román y 
Miguel Ángel Guerra Badillo, en la que 

Los agentes locales celebraron el día de sus patronos
La Policía Local reconoció la colaboración de la Unidad de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional de 
Tomelloso y a los agentes Antonio Díaz y Miguel Ángel Guerra con motivo de los Ángeles Custodios

tuvieron que hacer uso de las defensas 
para proteger a un ciudadano de las 
numerosas acometidas de un grupo de 
individuos que pretendían atentar contra 
su integridad física.

En un breve repaso sobre la actividad 
realizada por los agentes en lo que va 
de año, el alcalde destacaba las 860 
intervenciones realizadas por los miembros 
de la Policía Local, ya sea por iniciativa 
propia, por requerimiento de los vecinos, 
por otras administraciones o cuerpos.

Durante los actos, los agentes 
argamasilleros estuvieron acompañados, 
además de por las autoridades  antes 
citadas, por el sargento 1º del puesto de 
la Guardia Civil en la localidad, Tomás 
García; el Inspector-Jefe de la Policía Local 
de Tomelloso, José Antonio Alcázar; y el 
Oficial-Jefe de la Policía Local de Villarta 
de San Juan, Miguel Ángel Reguillo, junto 
a varios miembros de la Corporación 
Municipal y agentes de la vecina localidad 
de Tomelloso.
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El consejero de Agricultura visitó la sección del melón 
de la Cooperativa Ntra. Sra. de Peñarroya
El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y el presidente de la cooperativa, Ramón Lara, pusieron de manifiesto al consejero 
la importancia del sector del melón y la agricultura en general para la localidad

El consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
mostró su satisfacción porque 
el sector del melón de Castilla-
La Mancha afrontó el final de 
campaña “con precios altos y 
buena rentabilidad para los 
agricultores”. Una valoración 
económica positiva que realizó 
durante su visita a la Cooperativa 
Nuestra Señora de Peñarroya, junto a 
su presidente, Ramón Lara, y el alcalde 
de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel 
Jiménez, minutos antes de la celebración 
de la Lonja del Melón y la Sandía, que tuvo 
lugar este mismo día (7 de septiembre) 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El titular de Agricultura en Castilla-
La Mancha atribuyó los buenos datos 
económicos del sector del melón “al 
incremento de la demanda exterior 

asociado a las altas temperaturas y a la 
disminución de oferta en los mercados”, 
que ha llevado al melón de La Mancha a 
batir sus registros de precio en euros por 
kilo, esta campaña en 0,62, “la cotización 
más alta de los últimos ocho años”, 
declaró.

En este sentido, consideró que “es 
muy importante que Castilla-La Mancha 
sea referente del melón porque somos 
la Comunidad Autónoma con mayor 

producción”. Con este objetivo, el 
Gobierno regional trabaja por la 
vertebración del sector, el impulso 
a la constitución de Entidades 
Asociativas Prioritarias de Interés 
Regional (EAPIR) o el apoyo a la 
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), ‘Melón de La Mancha’. “Si 
vamos por esa línea y apostamos 
por el melón de calidad, por aquel 
que está vinculado al origen, la IGP 

‘Melón de La Mancha’, conseguiremos 
que el melón tenga cada vez mejor 
precio”, indicó el consejero.

Martínez Arroyo recordó que, en 
este último año, se ha constituido la 
Interprofesional Regional del Melón de La 
Mancha, gracias también al impulso del 
Gobierno regional, con el compromiso 
de “contribuir a mejorar las relaciones y 
la rentabilidad de todos los eslabones de 
la cadena”.
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14.000 euros 
en ayudas a la 
inversión de las 
pequeÑas empresas

Esta aportación económica 
municipal tiene como finalidad 
colaborar e incentivar a las pequeñas 
empresas “que son las que más están 
sufriendo la crisis”, a la realización de 
inversiones en su propios negocios, 
apuntó la concejala de Promoción 
Económica, Alba Hilario, para ello, el 
Ayuntamiento ha destinado en 2017 
una partida total de 14.000 euros para 
subvencionar el 40 % de la inversión 
que realice el empresario o autónomo, 
hasta un máximo de 2.000 euros y 
siempre que estuviera relacionado 
con la modernización, ampliación de 
negocio, la mejora en salud laboral o 
mejora de la eficiencia energética.

Pudieron optar a estas ayudas las 
personas físicas o jurídicas que a 1 
de enero de 2017 cuenten con una 
actividad empresarial dentro del 
término municipal de Argamasilla 
de Alba, tengan su sede social en la 
localidad y cuya plantilla de personal 
no sea superior a 5 trabajadores 
incluido, en su caso, el empresario o 
autónomo de dicha empresa.

Arranca un nuevo periodo para el 
sector del transporte en la localidad

El 21 de julio se rubricó 
el pliego de condiciones 
de adjudicación definitiva 
del aparcamiento de 
vehículos de gran tonelaje 
de Argamasilla de Alba 
,por parte del alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, 
y el representante de 
Servicios Mancha Centro 
Sociedad Cooperativa de Castilla-La 
Mancha, José Ángel Carretero Pardo.

Con la firma se dio el último paso, por parte 
del Ayuntamiento, para facilitar la puesta en 
marcha de esta nueva infraestructura, que 
comenzó a gestarse hace más de 20 años y 
pronto “verá la luz”, ofreciendo un “necesario 
y beneficioso” servicio a los centenares de 
conductores profesionales de vehículos 
pesados de Argamasilla y de todo aquel que 
necesite de esta instalación.

A partir de esta firma todo queda en 
manos de los adjudicatarios, y su primer 
paso será adecuar la instalación a las 
necesidades y legislación vigente, así 
como a los servicios que desde la misma 
se quieren ofrecer a los futuros usuarios, 

pudiendo estar disponible, “si todo va 
bien”, en 2018.

Desde el Ayuntamiento se congratularon 
que haya sido una sociedad de la 
localidad la adjudicataria de la gestión del 
aparcamiento, “porque seguro redundará 
en beneficio de los vecinos”, indicó el 
alcalde, y como muestra de ello, durante 
la firma, Carretero apuntó: “Todo lo que se 
pueda: materiales, albañilería, etc. se hará 
con empresas y gente del pueblo”.

Junto a la A-43 y a pocos kilómetros de la 
Autovía de los Viñedos y de la A-IV (autovía 
de Andalucía) el aparcamiento se encuentra 
en un lugar estratégico para el sector 
del transporte, que en un futuro podría 
convertirse en un centro neurálgico.

La cooperativa adjudicataria del aparcamiento de vehículos de gran 
tonelaje está trabajando para su puesta en marcha en 2018

El paro descendió al 15,16 % en el mes de junio

El paro descendió en 
Argamasilla de Alba en junio un 
5,07 % con respecto a los datos 
del mes de mayo, dejando la 
cifra de desempleados en la 
localidad en el 15,16 % de la 
población en edad laboral, una 
cifra 4,1 puntos inferior a la del 
año 2016, situada en 19,27 %, y 
a 6,6 por debajo de 2015. Unos 
datos que se reflejan en los 596 
nuevos contratos de trabajo 
firmados en junio.

A 30 de junio, Argamasilla de 
Alba contaba con una población 
en edad laboral, es decir entre 16 y 65 
años, de 4.690 personas, de los cuales 

711 estaban en situación de desempleo.
Junio de 2017 ha presentado el mejor 

dato del paro desde el año 2008, en 

Este mes se cerró con un 5,07 % menos de desempleados con respecto al mes de mayo y dejando el porcentaje de 
parados entre la población en edad laboral 4,1 puntos por debajo del mismo mes de 2016

proceso descendente desde que 
en marzo de 2014 se alcanzasen 
los 1.179 desempleados, la mayor 
cifra histórica registrada en la 
localidad.

“Los datos del paro siempre 
son negativos”, apuntó el 
alcalde Pedro Ángel Jiménez, 
pero las cifras conocidas en 
el mes de junio “reafirman el 
trabajo que se viene realizando 
de forma transversal desde el 
Ayuntamiento”, implicando en él 
a todas las áreas: empleo, obras, 
turismo, cultura, promoción 

económica, formación, juventud y 
servicios sociales.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2017
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La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada 
Jiménez, y el alcalde; Pedro Ángel Jiménez, 
visitaron el 20 de septiembre la Cooperativa 
Santiago Apóstol para conocer cómo se ha 
desarrollado la campaña 2017.

Se trata de dos municipios vecinos, 
recordó la alcaldesa, que van de la mano 
en muchas cosas y también en el sector 
agroalimentario. Por eso la idea de ambos 
ediles era conocer de primera mano y 
en su recta final, cómo ha transcurrido 
la campaña del melón y la sandía, pero 
también de otros productos como el 
tomate, la cebolla o la calabaza que 
también comercializa Santiago Apóstol.

Por su parte, Pedro Ángel Jiménez, 

El 30 % de los socios de la cooperativa son vecinos de Argamasilla de Alba

agradeció la invitación de Santiago 
Apóstol para conocer sus instalaciones 
al tratarse de un sector muy importante 
y fundamental para Argamasilla de Alba, 
no en vano, recordó que el 30 % de los 
más de 600 socios de esta cooperativa 
son argamasilleros.

Por último, José Ángel Serrano, calificó 
la  campaña como “muy irregular” por 
su adelanto, por la climatología y por 
lo cambiante de los precios a lo largo 
de la misma, a los “desastrosos” del 
inicio, manifestó, siguió una notable 
recuperación aunque debido a la falta de 
producción, para llegar a una recta final 
que calificó como buena.

Visita a la cooperativa 
hortofrutícola Santiago Apóstol

‘Las Ventas del 
Alba’ se afianzan 
en el calendario 
del comercio 
argamasillero

La nueva edición de la Feria del Stock 
‘Las Ventas del Alba’, organizada por la 
concejalía de Promoción Económica en 
la Glorieta, volvió a ser un éxito. Una 
actividad de la que se beneficiaron los 
establecimientos de la localidad y los 
clientes.

La responsable de la concejalía, Alba 
Hilario, a raíz de lo transmitido por los 
comercios, se mostró muy satisfecha 
con el resultado de esta edición que 
contó con 16 establecimientos de todo 
tipo, lo que permitió a los visitantes 
comprar desde artículos de belleza, 
joyería, complementos o calzado y 
ropa de todo tipo, incluida la deportiva.

En el mismo espacio se instaló, por 
parte de Albajoven, un hinchable para 
los más pequeños, por lo que visitar la 
feria fue un gran atractivo para toda la 
familia.

www.argamasilladealba.es

Contenedores de reciclaje para los centros educativos

Los centros educativos 
ya cuentan, dentro de 
sus recintos, con tres 
nuevos aliados para 
realizar correctamente 
la acción del reciclaje, 
tres contenedores: 
verde (vidrio y no cristal), 
amarillo (envases de 
alimentación, plásticos, latas, etc.) y azul 
(papel y cartón), que han sido aportados 
por el Ayuntamiento con la colaboración 
de Comsermancha.

El alcalde de Argamasilla de Alba y 
presidente de Comsermancha, Pedro 
Ángel Jiménez, hizo entrega, el lunes 
25 de septiembre, en cada uno de los 
CEIP y en el IES de los tres contenedores 
básicos para el ejercicio del reciclaje, para 
que los escolares, alumnos y alumnas, lo 

practiquen y lo asuman como hábito diario.
Por otro lado, a los alumnos y 

alumnas que en representación de sus 
compañeros, junto a los responsables 
de los centros, fueron los receptores 

de los contenedores, Jiménez les pidió 
que ejerzan de vigilantes del reciclado, 
promoviendo la correcta utilización 
de éstos, un gesto que redundará en 
beneficio del medio ambiente.

El Ayuntamiento y Comsermancha facilitan, con esta 
aportación, la acción del reciclaje entre los escolares y el 
alumnado de los CEIP y el IES de la localidad
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Los CEIP y el IES visitan las excavaciones del mítico 
castillo de Santa María del Guadiana
Los estudios realizados a finales 
de 2016 constataron la existencia 
de este castillo del que se conocían 
referencias desde el año 1.215 

Para dar a conocer el importante 
patrimonio histórico de Argamasilla de Alba 
entre los escolares, alumnos y alumnas 
de los centros educativos de la localidad, 
el área de Educación del Ayuntamiento 
organizó, entre el 2 y el 4 de octubre, tres 
jornadas de visitas a la excavación del 
castillo de Santa María del Guadiana, unas 
visitas a las que se sumó el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez.

En total, más de 230 escolares pasaron 
por la excavación, los cuales, durante 
unos 30 minutos, fueron informados por 
el arqueólogo responsable de la misma, 

Juan Ángel Jiménez, de los trabajos que 
se han llevado a cabo, aprovechando la 
ocasión para mostrarles los procesos, las 
herramientas y la forma de trabajar en un 

yacimiento arqueológico, para intervenir lo 
menos posible sobre los restos, así como 
una pequeña demostración del uso de un 
dron en estos trabajos.

‘Escuela de Verano 2017’ superó las 120 inscripciones

expresión corporal, cuentacuentos, 
manualidades, diferentes juegos, baño 
en una pequeña piscina instalada en el 
mismo recinto y salidas al cercano par-
que de Vicente Cano, entre otras; mien-
tras que los mayores de la Ludoteca 

contaron con talleres de coci-
na, manualidades, informática, 
ciencia, prensa y publicidad, 
juegos populares o juegos pre-
deportivos, pero sobretodo la 
visita a la piscina municipal, la 
más esperada y deseada por 
todos.

Para desarrollar estas acti-
vidades el Ayuntamiento con-

trató un amplio número de monitoras 
cualificadas que además de facilitar el 
desarrollo de la psicomotricidad de los 
niños y niñas, a través del juego y activi-
dades de ocio, velaron en todo momen-
to por su seguridad.

En el acto de clausura, Enrique Peces informó que desde la concejalía de Juventud se continuará invirtiendo en los servicios 
dirigidos a los más pequeños, además de trabajar para abrir un espacio de ocio dirigido a los jóvenes a partir de los 12 años

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2017

Con la proyección de varios videos 
sobre las actividades y la entrega de un 
recuerdo a cada uno de los participan-
tes, se clausuró, el martes 29 de agosto, 
la Escuela de Verano 2017, organizada 
por la concejalía de Juventud a través del 
Centro Infanto-Juvenil para los meses de 
julio y agosto, en la que estuvieron ins-
critos 48 niños y niñas en el área de Pe-
queteca y 78 en la de Ludoteca.

El concejal de Juventud, 
Enrique Peces, destacó el es-
fuerzo realizado por el Ayun-
tamiento para ofrecer este 
servicio “tan demandado” por 
las familias y los más peque-
ños de la localidad, y anunció 
la intención de la concejalía 
de seguir trabajando para 
mantenerlo e incrementarlo 
de cara al periodo invernal, 
complementándolo con la 
apertura de un espacio o sala de ocio di-
rigida a jóvenes de 12 años en adelante.

Como pudieron ver los familiares pre-
sentes en la clausura en los vídeos pro-
yectados, la programación para los más 
pequeños y pequeñas incluyó: inglés, 
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La concejalía de Turismo sigue 
apostando por la tradición en torno 
a la obra cumbre de la literatura 
castellana, pero el lugar de La 
Mancha “es mucho más”, indicaba la 
concejala de Turismo, Elia Rubio.

Dentro de las líneas estratégicas 
marcadas en el Plan de Dinamización 
Turística, elaborado por el Área de 
Cultura, se instaló en las principales 
vías urbanas unas señales 
informativas a través de las cuales, el 
visitante puede realizar un circuito urbano 
autoguiado por los lugares turísticamente 
más importantes de la localidad, 

El área de Turismo instala una nueva señalística peatonal

encontrándose en cada uno de estos un 
panel con un código QR, para escanear, 
que le dirigirá a la recientemente creada 
app (aplicación para móviles) donde podrá 

A esta señalización urbana, a la app y al nuevo logotipo identificativo se sumará antes de finales de año unos 
paneles a la entrada de la localidad y una página web exclusiva de turismo

www.argamasilladealba.es

leer toda la información sobre el lugar 
al que acaba de llegar o escucharla en 
la útil audioguia.

Por otro lado,  la concejala del 
área destacó el compromiso de 
la Jefatura de la Policía Local en la 
confección del plan de señalización, 
que se desarrollará en varias 
fases, igualmente, Rubio subrayó 
el trabajo de los departamentos 
de obras municipales y de turismo, 

“trabajando juntos para desarrollar poco 
a poco el plan de dinamización turística, 
un compromiso de todos para dar un 
gran impulso al turismo local”.

El pasado día 2 de octubre se inició 
el curso en la Pequeteca y Ludoteca, 
recuperado el pasado año por la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
tras varios años sin poder ofrecerse, al 

Los servicios han contado con un alto número de inscripciones

haberse suspendido las subvenciones que 
llegaban desde otras administraciones. 
Este año vuelve de nuevo con unos niveles 
altísimos de inscripción, donde 80 niños y 
niñas disfrutan de un espacio de juego y 

Arranca el nuevo curso 2017/18 
en la Pequeteca y Ludoteca

ocio las tardes de lunes a viernes de 16:00 
a 20:00 horas. 

La Pequeteca, ubicada en la planta baja 
en el Centro Infanto-Juvenil, está destinada 
a niñas y niños nacidos entre los años 
2012 y 2014, ha tenido gran aceptación y 
participación, cubriéndose prácticamente la 
totalidad de las plazas ofertadas.

Mientras, la Ludoteca, ubicada en la 
planta superior del centro, está destinada 
a los nacidos entre 2007 y 2011, los cuales 
encuentran un sinfín de posibilidades de 
juego y disfrute del tiempo de ocio, pues 
disponen de billar, futbolín, videoconsolas, 
juegos de mesa, juego simbólico, 
ordenadores o sala de visionado de 
películas.

Tributo a los 80 y 90 de la Maestro Martín Díaz y ‘A santo de qué’
10

La Agrupación Musical “Maestro 
Martín Díaz” y el grupo vasco ‘A santo 
de qué’ ofrecieron el sábado 22 de julio 
en el Auditorio de Verano el concierto 
‘Lo mejor de los 80 y 90’.

Guiados por los directores 
Miguel Carlos Gómez, de la banda 
argamasillera, y el invitado, Carlos 
Sánchez, director de la Banda “Cielito” 
de Éibar (Guipúzcoa), la Maestro Martín 

Díaz y el grupo vasco interpretaron 
conocidísimos temas del periodo 
conocido como “la movida”, haciendo 
bailar y cantar a un público de todas 
las edades.

www.argamasilladealba.es
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Nueve años de poesía 
“A Pro-Pósito” con 
Aldaba

La acogedora plaza Marques Casa 
Pacheco albergó por noveno año 
el Recital de Poesía “A Pro-Pósito”, 
organizado por el Grupo Literario 
“Aldaba” con la colaboración del 
Ayuntamiento. Un recital que nació 
con el propósito de fomentar la poesía, 
“sacarla a la calle y hacerla más nuestra”, 
así como la de acercar a unos autores, 
“más o menos conocidos”, que durante 
estos años han coincidido con alguna 
efeméride.

En 2017 el grupo literario está 
celebrando su 20 aniversario, con tal 
motivo, este año el homenaje fue al 
propio grupo Aldaba, a través de los 
poetas protagonistas en cada una de 
las nueve ediciones que “de un modo 
ficticio, místico, espiritual y poético han 
pasado por aquí a lo largo de estos 
años”, afirmó la presentadora, Lourdes 
Rubio.

Poesía “A Pro-Pósito” ha sido y es una 
puerta abierta por Aldaba a los amantes 
de la poesía, escuchantes y poetas, pues 
durante estos años han sido varios 
los vecinos que sin ser parte del grupo 
literario, se han sumado a esta fiesta 
de los versos para compartirlos con 
los asistentes, en la rebautizada por la 
presentadora como Plaza De la Poesía.

Este año, como en los ocho anteriores,  
el acto se cerró con la consabida 
actuación musical, “una parte más de los 
recitales”, destacaba la presentadora, 
noches donde poesía y música han ido 
y van de la mano, en esta ocasión del 
dúo valdepeñero SOLYDO, formado por 
Elena Díaz y Alberto Quiles, y su maridaje 
de rock, canción de autor y rap.

Cerca de 200 directores y directoras 
han pasado por las quince ediciones 
del Curso Internacional de Dirección de 
Bandas, dirigido ininterrumpidamente 
durante 15 años por el compositor y 
director internacional Ferrer Ferrán, lo 
que ha posicionado a este curso entre los 
más importantes del territorio nacional, 
destacaba la presidenta de la agrupación, 
Elisa Serrano.

Organizado por la Agrupación Musical 
“Maestro Martín Díaz”, el curso cuenta con 
la colaboración de la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento.

La decimoquinta edición llegó a su fin 
con el tradicional concierto de clausura 
en la Casa de Medrano, en el que los 
participantes dirigieron a la Banda 
Sinfónica de la Agrupación Musical 
“Maestro Martín Díaz” mostrando al 
público argamasillero los conocimientos y 
destrezas adquiridos durante estos días. 
Finalizado el concierto, se dio a conocer al 

El pacense Miguel Ángel Martín ganó el X Concurso Internacional de Dirección 
“Cueva de Medrano”, que otorgan los músicos de la agrupación musical

ganador del X Concurso Internacional de 
Dirección “Cueva de Medrano”, que este 
año ha recaído en el extremeño Miguel 
Ángel Martín Hernández.

En la clausura, una vez más, Ferrer Ferrán 
destacó el trabajo del director titular de 
las bandas de la agrupación, Miguel Carlos 
Gómez Perona, “El alma mater de todo 
esto es él”, subrayó, poniendo en valor el 
trabajo de los músicos y la colaboración 
del Ayuntamiento para que este proyecto 
internacional se haya mantenido durante 
15 años.

El curso se desarrolló entre los días 16 
y 19 de agosto en sesión de mañana, con 
clases teóricas, y de tarde, con más de 
4 horas de prácticas con la JOVAL (Joven 
Orquesta de Viento de Argamasilla de 
Alba) y posteriormente, hasta las 24.00 h., 
con la sinfónica, unas clases prácticas, que 
junto a su director, están dando prestigio 
al curso a nivel nacional e internacional en 
el mundo de la dirección.

El curso de dirección de bandas 
ya es un referente a nivel nacional

C
U

LT
U

R
A

 Y
 T

U
R

IS
M

O



www.argamasilladealba.es

12

Gala Lírica de ópera y zarzuela con la Orquesta 
Filarmónica de La Mancha, la soprano Estefanía Ariza, 
el tenor Román Barceló y el barítono Daniel Báñez.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2017

Coros y Danzas celebra el 75 aniversario de su fundación

Numeroso público asistió el 
sábado 29 de julio al Teatro-
Auditorio para ver el estreno 
del documental ‘75 años de 
folclore Argamasillero, 1942-
2017’. Un trabajo realizado por 
Rufino Pardo Valverde, en el 
que resumió en 80 minutos 75 
años de historia de los coros 
y danzas de Argamasilla de 
Alba, a través de algunos de 
sus protagonistas, tanto del 
pasado como de la actualidad, 
así como de la indumentaria, 
los bailes, las anécdotas y 
principales acontecimientos.

La presentación del 
documental se cerró con 
una foto familiar con todos 
los presentes en la sala que 
han formado parte del grupo 
a lo largo de sus 75 años, y 
posterior cena de hermanamiento en el 
Auditorio de Verano.

Gracias a la colaboración entre 
el Ayuntamiento y Mancha Verde,  
Argamasilla de Alba recuperó el domingo 
16 de julio el Festival Internacional de 

Folklore, que volvió al patio de la Casa de 
Medrano tras unos años de paréntesis, 
cumpliendo en 2017 su decimoséptima 
edición con las actuaciones del Ballet 
Folklórico Bitola de Macedonia y Mancha 
Verde.

Del 23 de septiembre al 7 de 
octubre la Casa de Medrano 
acogió la exposición: “El dote, 
desde finales del siglo XIX a 
mediados del siglo XX”.

Inaugurada por el concejal de 
Cultura, José Antonio Navarro, 
y las integrantes de Mancha 
Verde, Inmaculada Choque y 
Mercedes Torres. La muestra 
recorre cerca de cien años 
de la historia de “el dote” o la 
dote en Argamasilla de Alba, 
que consistía en el conjunto de 
enseres y ropas aportados por 
la mujer al matrimonio.

En la exposición pudo 
verse una pequeña parte del 
gran trabajo de búsqueda, 
catalogación y conservación 
que viene realizando 
Inmaculada Choque desde 

hace años, un curioso estudio etnográfico 
sobre Argamasilla de Alba desde una 
parte muy concreta de la indumentaria, 
“que demuestra la pasión de Inmaculada 
por nuestros antepasados”, destacó el 
concejal.

En lo que va de año, el grupo ha promovido diferentes actos, entre ellos la realización de un documental sobre el 
grupo, el Festival Internacional de Folclore y una exposición sobre el ‘El dote’ en los siglos XIX y XX

Peñarroya Jareño Victoriano expuso ‘Acuarelas’ en la 
Galería Gregorio Prieto de la Casa de Medrano, donde pudo 
verse pequeños detalles y escenas de la naturaleza.

C
U

LT
U

R
A

 Y
 T

U
R

IS
M

O



www.argamasilladealba.es

13

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2017

475 aniversario de la parroquia de Argamasilla de Alba
Encuentros, concierto o conferencias son algunas de las actividades organizadas por la parroquia para la efeméride

A lo largo de 2017 la parroquia de 
Argamasilla de Alba está celebrando 
el 475 aniversario de su fundación, 
contenida en las capitulaciones del 
año 1542 entre la Orden de San Juan 
y el municipio. Para conmemorar 
esta efeméride, la parroquia, ha 
organizado entre el pasado 29 de 
septiembre y hasta el 6 de octubre 
diversos actos, que se suman a otros 
ya celebrados a lo largo del año.

Encuentro infantil, cena de familias, 
eucaristía de acción de gracias y concierto, 
conferencias y un encuentro joven forman 
parte del programa de actividades, dentro 

del cual, el martes 3 de octubre en el Centro 
“San José” (casa del párroco), la directora 
del Archivo de Historia de la Orden de 
Malta, Carmen de Aréchaga, ofreció la 

conferencia “Pasado y presente de 
la Orden de San Juan”, en concreto 
sobre la relación histórica entre 
Argamasilla de Alba y la Orden de 
Malta.

A la ponencia de Aréchaga le siguió 
la presentación de la Orden de Malta 
en la actualidad por parte de Diego 
Otero Zuleta-Reales, delegado de los 
hospitalarios en Castilla y León, cuyo 

ámbito de actuación no corresponde a los 
límites actuales de esta comunidad, sino a 
la distribución que había hace más de 900 
años cuando se fundó la orden.

El IV Campus Formativo Mixto Renacer Argamasilla F.S. contó 
con 28 participantes y un intenso, variado y original programa 
de actividades.

56 niños y niñas participaron en el VII Campus de Baloncesto del 
CB Argamasilla, organizado con la colaboración del Ayuntamiento, 
Clínicas Catalano y la FBCLM.

Cerca de 400 personas presenciaron la 
gran final del Trofeo JCCM que gano el 
Fundación GlobalCaja La Roda.

Daniel Ledesma, 93 del ránking, ganó el
I Master Exhibición Medrano Club de Tenis 
al imponerse a Yahir Alcolea, número 112.

Más de 400 jugadores participaron 
en los maratones de fútbol sala de 
categorías inferiores y senior.

Ángel José Medina ganó el XV Maratón Individual de Tenis, por séptima vez 
consecutiva, tras vencer en la final a José Ángel Díaz.

Josué Ocaña y Angel José Medina se hicieron con el XIII Maratón de 
Dobles, en una edición que contó con la participación de 24 parejas. 
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Argamasilla en imágenes:
 Fiestas

Concierto Especial Pre-Feria “Argamasilla Canta” Fiesta Joven de los Colores, con Djs locales 

Pregoneros: Cayo Lara Moya e Isaac Cantón SerranoPregón Feria y Fiestas 2017

Exposición fotográfica de Cruz Cantón

Desfile Procesional de Ntra. Sra. de Peñarroya

XXXVIII Festival Nacional de Folklore “Mancha Verde” 

Desfile Procesional de Ntra. Sra. de Peñarroya

XI Festival Flamenco “Cueva de Medrano”

Concierto del grupo local Deskaraos Ajedrez Infantil 
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Baile del vermut y concursos gastronómicos Baile del vermut y concursos de peñas

VII Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba” Multiaventura Scout

Entrega de trofeos, torneos del Centro de Día de Mayores XV Día de la Merendera

Entrega de premios del Concurso de Peñas Romería en honor a la Virgen de Peñarroya

XVIII Fiesta de la Vendimia y concurso de migas XVIII Fiesta de la Vendimia y baile regional manchego
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