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ribor a 12 meses más 0,25 puntos porcen-
tuales, sin gastos de formalización, apertura, 
amortización anticipada y cancelación.

Con esta operación el Ayuntamiento po-
drá hacer frente a los gastos en 2018 mien-
tras las diferentes administraciones mate-
rializan los ingresos a las arcas municipales 
de los correspondientes tributos.

A propuesta del Partido Popular, se apro-
bó iniciar, por parte del Ayuntamiento, los 
trámites necesarios para entablar relacio-
nes institucionales entre las localidades de 
Monóvar y Argamasilla de Alba, unidas por 
la obra ‘La ruta de Don Quijote’ de José Mar-
tínez Ruiz, natural de la localidad alicantina.

Sesión ordinaria del 27 de noviembre
Con el voto a favor del PSOE, en contra del 

PP y la abstención de IU se aprobó un pre-
supuesto de 5.650.200,77 euros para el año 
2018.

Según el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, un 
presupuesto que cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, con la regla de 
gasto y el porcentaje de deuda en torno al 
20 % de los ingresos corrientes, muy lejos del 
110 %  que como máximo permite la Ley.

Sesión ordinaria, jueves 26 de octubre
Con el voto a favor del PP y PSOE y en 

contra de IU se aprobó la propuesta del 
grupo popular de respaldar “incondicional-
mente” a la Policía Nacional y la Guardia Civil 
“en su labor de defensa y protección de los 
derechos y libertades de todos los ciudada-
nos, desde la legalidad constitucional de la 
soberanía nacional y el estado de derecho, 
y manifestar nuestra condena al acoso sis-
temático al que sus miembros están siendo 
sometidos mediante actos violentos”. 

Por unanimidad se aprobó la moción de 
Izquierda Unida, según señaló su portavoz, 
Esther Trujillo, trasladada por su grupo al 
Pleno a petición de la ciudadanía, de soli-
citud a la JCCM para que considere como 
objetivo prioritario la integración ferrovia-
ria de la comarca de Argamasilla de Alba 
y Tomelloso, una acción que no le supone 
ningún gasto financiero, simplemente un 
compromiso de apoyo frente al ministerio 
de Fomento, que es quien tiene que realizar 
la obra.

Por su parte, el portavoz socialista, José 
Antonio Navarro, apuntó la necesidad de 
hacer ver a las diferentes administraciones 
que las necesidades de comunicación en-
tre las localidades de la comarca no están 
suficientemente cubiertas en la actualidad, 
unas carencias que se hacen más evidentes 
cuando es necesario hacer desplazamien-
tos por motivos sanitarios o educativos.

Con el apoyo de las tres fuerzas políticas, 
se aprobó una operación de tesorería con 
Caja Rural de Castilla-La Mancha por 1,3 
millones de euros, a corto plazo, 364 días, 
al ser la mejor oferta entre las presentadas 
por las diferentes entidades financieras: Eu-
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El Ayuntamiento contará para el año 2018 
con un presupuesto que supera los 5,6 
millones de euros y un techo de gasto no 
financiero de 4,6 millones de euros

Principales mociones
SESIONES PLENARIAS
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Económicamente las circunstancias si-
guen siendo difíciles y con estos “mimbres”, 
destacaba el alcalde, se han estudiado y te-
nido en cuenta todas las propuestas reali-
zadas, para elaborar un presupuesto social, 
redistributivo y comprometido, que avance 
un paso más en la estabilidad del empleo 
y cumpla los acuerdos con el personal del 
Ayuntamiento.

Un presupuesto “realista”, ajustado a las 
posibilidades del Ayuntamiento; “social”, 
aumentando las partidas destinadas a los 
mayores, a educación, dependencia o ju-
ventud, y “progresistas” porque apuestan 
por la mejora de todos los servicios a los 
ciudadanos, apuntaba Jiménez.

En cuanto a las inversiones, el alcalde su-
brayaba: “Nos gustaría que fueran mayores 
(…) pero seguimos priorizando la inversión 
en las personas antes que en el ladrillo, aho-
ra lo primero es ayudar a la gente que lo 
está pasando mal”.

Para la portavoz popular, Sonia González, 
los presupuestos son continuistas, y “conso-
lidan una subida injusta de impuestos y de 
sueldos y dietas”, unos presupuestos que 
desoyen las necesidades de los vecinos, 
acusando al Equipo de Gobierno de carecer 
de ideas y de un proyecto de futuro para la 
localidad, “en definitiva supone (el presu-
puesto) otra oportunidad más perdida para 
el futuro de los argamasilleros”.

El Pleno aprobó un 

presupuesto de 5.650.200,77 

euros para 2018
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“Reconocemos la voluntad del Equipo de 
Gobierno de atender a bien nuestras peti-
ciones”, afirmaba la portavoz de IU, Esther 
Trujillo, “pero todo queda en el aire depen-
diendo de muchas cosas, unas relaciona-
das con el Equipo de Gobierno y otras no”, 
apuntó Trujillo, que justificaba la abstención 
de su grupo, por un lado, en esta incógnita, 
al no ver reflejada económicamente nin-
guna de sus peticiones en el presupuesto, 
y por otro “en la voluntad de apoyar, en la 
medida de lo posible, al Equipo de Gobierno 
por el bien de toda la población”.

Con el voto a favor de PSOE y PP y la abs-
tención de IU se aprobó el techo de gasto 
no financiero de 4.604.069,27 euros, una 
medida a la que obliga la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
que para el PP evita el sobreendeudamien-
to de los Ayuntamientos, mientras que para 
el PSOE e IU es una medida injusta que 
“encorseta a los ayuntamientos”, como el 
argamasillero con un bajo nivel de endeu-
damiento con los bancos.

Por unanimidad salió adelante una mo-
ción con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
presentada inicialmente por el Grupo Muni-
cipal PSOE y a la que se sumaron PP e IU 
para hacerlo de forma conjunta.

González, acusó al Equipo de Gobierno de 
gastar más de lo previsto y de “hacer tram-
pas con los presupuestos”, destacando la 
excepcionalidad de esta medida “que se 
ha convertido en una regla”.

Para la portavoz de IU, Esther Trujillo, a 
pesar de la legalidad del procedimiento, 
resulta “bastante negativo” por la reper-
cusión que puede tener para el ejercicio 
2018, “poniendo en riesgo” la economía 
del Ayuntamiento y la de los proveedores.

“Tenemos una economía saneada y de 
media cumplimos la Ley de pago a pro-
veedores”, subrayaba el alcalde, destacan-
do que el aumento de los servicios implica 
más contrataciones y el aumento del gas-
to tanto en el pago de personal como de 
material fungible. Si no se hubiesen reali-
zado estos gastos en los establecimientos 
de la localidad, “quizás”, señalaba Jiménez, 
serian unas ventas que no hubiesen he-
cho, las compras que se hacen desde el 
Ayuntamiento repercute en los negocios 
locales, incentivando la economía y gene-
rando empleo “en unas empresas que van 
a cobrar”, puntualizaba Jiménez.

Por otro lado, según trasladó el INE al 
Ayuntamiento, a 1 de enero de 2017 Ar-
gamasilla de Alba contaba con 6.928 ha-
bitantes.

En dicha moción se solicitó al Gobierno 
de España el inicio de los trámites para 
realizar las modificaciones legislativas ne-
cesarias, con el objeto de la devolución de 
las competencias a las entidades locales, 
en el ejercicio de las políticas de igualdad 
contra la violencia de género; así como 
instarle al cumplimiento del compromiso 
económico acordado en el pacto de esta-
do contra la violencia de género.

Sesión ordinaria del 25 enero
La Corporación Municipal aprobó un 

expediente de reconocimiento extrajudi-
cial de crédito por 210.743,41 euros, que 
permitirá al consistorio pagar a los pro-
veedores del Ayuntamiento y asociaciones 
locales los importes pendientes del pasa-
do año, una medida excepcional que salió 
adelante con el voto a favor del PSOE y las 
abstenciones de PP e IU. 

El reconocimiento, informaba el alcalde, 
se llevó al primer Pleno del año para que 
se puedan hacer efectivos los pagos lo an-
tes posible, y está motivado en parte, afir-
maba, por el compromiso de un convenio 
con la JCCM para materiales de reparación 
en los centros educativos de primaria de 
la localidad y a gastos de personal que ya 
se han pagado.

Por su parte, la concejala del PP, Sonia 

M
U

N
IC

IP
A

L

El Ayuntamiento trabaja en el control de las palomas

La concejalía de Medio Ambiente, 
desde hace meses, viene desarrollando 
una exhaustiva labor para el control  
y vigilancia sobre la presencia de 
animales no deseables.

La falta de lluvias a lo largo del pasado 
año, y por lo tanto la falta de agua 
en el campo llevó a los animales que 
habitualmente viven fuera del casco 
urbano a buscar agua en el sistema de 
alcantarillado y comida en el exterior, al 
igual que sucede con las palomas para las 
que es más fácil, con la situación en la que 
se encuentran las zonas rusticas, encontrar 
agua y alimento dentro del casco urbano.

Cabe recordar que, en los casos de 
acumulación de palomas en edificios y 
terrenos privados, son los propietarios 
de los mismos los responsables de 
mantener su número controlado. 

El consistorio ha aumentado en 2018 la partida destinada al control de la población de animales indeseados. Ante el 
avistamiento se aconseja informar a través de la ventanilla única o del WhatsApp Ciudadano (607 530 859)

esfuerzo para atajar su aumento 
en la localidad, un problema que la 
crisis económica ha agravado, dada la 
abundancia de edificios abandonados 
o a medio construir, que suponen unos 
lugares idóneos para el anidamiento de 
las palomas.

En cualquier caso, la concejalía de 
Medio Ambiente está actuando de oficio 
en aquellos lugares que considera de 
interés general para, si no erradicar la 
población de las palomas, al menos 
reducirlo a niveles aceptables y siempre 
tras el informe de sanidad.

En esta línea, en el entorno de la 
Glorieta, una empresa autorizada para 
este tipo de trabajos llevó a cabo en 
los meses de mayo, junio, julio y agosto 
más de seiscientas capturas con jaulas-
trampa.

En el caso de detectar una posible 
plaga de palomas, insectos o roedores, 
en primer lugar, el vecino o vecina que la 
descubra debe ponerlo en conocimiento 
del Consistorio, y para ello la forma más 
rápida y efectiva de activar las medidas 
que eviten su propagación es hacerlo a 
través de la Ventanilla Única del Registro 
del Ayuntamiento o del WhatsApp 
Ciudadano (607 530 859).

En relación con las palomas, la 
concejalía está realizando un importante 



Ayuntamiento y Diputación 
colaboraron con los Reyes Magos
Las pasadas navidades 
el centro de la localidad 
estrenó nueva iluminación 
navideña

El Ayuntamiento, con la 
colaboración de la Diputación 
Provincial de Ciudad 
Real, mejoró las pasadas 
fiestas la iluminación 
navideña con la intención 
de incentivar el espíritu festivo de estos 
días entre los argamasilleros, y para 
que éste llegase a todos los hogares, 
ambas administraciones colaboraron 
económicamente con los Reyes Magos 
que lo necesitasen, para que ningún 
pequeño o pequeña se quedase sin su 
regalo (vestuario y elementos lúdicos de 
carácter educativo) en una noche tan 
especial.

Para que sus Altezas Reales no se 
extraviasen de camino a Argamasilla 

de Alba, durante estos días festivos, el 
céntrico pino del denominado parque 
de La Dama del Paraguas, en la plaza 
de la Constitución, fue iluminado y 
decorado con motivos típicos navideños, 
convirtiéndose en el centro de atención 
de todos los vecinos, además del más 
fotografiado de las fiestas, por ser la 
mayor y más atractiva novedad en la 
iluminación de este año, sumándose a la 
multicolor fachada del Ayuntamiento que 
estrenó la suya unas semanas antes.

Ayuntamiento y clubes deportivos ratifican los 
convenios de colaboración de las Escuelas Deportivas 

El Ayuntamiento firmó el 
convenio de colaboración para la 
temporada 2017/18 con los clubes 
deportivos de la localidad, que 
gestionan las Escuelas Deportivas 
(EE. DD.), con la finalidad principal 
de promover la práctica del 
deporte en la especialidades de 
fútbol, atletismo, fútbol sala y 
baloncesto.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
y los presidentes de los clubes 
deportivos: Atlético Cervantino, 
Balbino Carrasco; de Atletismo de 
Argamasilla de Alba, Juan Antonio Ruiz; 
Básico de Baloncesto Argamasilla, Ismael 
Serrano, y del Fútbol Sala Renacer 
Argamasilla, Marcelino Carretón, ratificaron 
sus respectivos convenios a través de los 
cuales, los clubes, se responsabilizan de la 
organización y desarrollo de las respectivas 
EE. DD. destinadas a chicos y chicas de 
hasta 16 años de edad.

Según el convenio, será responsabilidad 
del club la contratación y remuneración del 
personal cualificado para la prestación del 
servicio, siempre conforme a lo establecido 
en la Ley del Deporte de Castilla-La Mancha 
y en el Reglamento de Escuelas Deportivas 
en Edad Escolar del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba (REDECA).

Por su parte, la concejalía de Deportes 
participa en las escuelas aportando la 
cuantía económica estipulada en cada 

Por primera vez los convenios se adaptan al curso deportivo, de octubre a junio, y no al ejercicio económico

convenio, dependiendo del 
número de participantes,  así 
como cediendo para su uso las 
instalaciones municipales y el 
material deportivo del que dispone 
en el momento de la rúbrica de los 
convenios.

Esta firma supone una 
importante novedad con respecto 
a años anteriores, en los cuales 
los convenios deportivos se 
firmaban de enero a diciembre, 
adaptadas al periodo de ejecución 

de los presupuestos municipales, mientras 
que los cursos y las competiciones se 
desarrollan de octubre a junio. Por ello,  
desde el área de Deportes se ha estimado 
conveniente adaptar los convenios al 
periodo habitual de las competiciones 
deportivas. Así, las cantidades aprobadas 
servirán para financiar las actividades 
a desarrollar desde el 1 de octubre del 
ejercicio 2017 al 30 de junio de 2018.

www.argamasilladealba.es
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La PoLicía LocaL 
ParticiPa intensamente en 
Las camPañas de La dGt 

Durante la semana del 11 al 17 de 
diciembre la Policía Local participó en 
la campaña especial para el control de 
las tasas de alcoholemia y presencia 
de drogas en la conducción.

Así mismo, entre el lunes 15 y 
domingo 21 de enero la Policía 
Local intensificó la vigilancia de 
las condiciones de los vehículos, 
realizando controles aleatorios en 
diferentes lugares de la localidad.

Ambas campañas se enmarcaron 
dentro de las organizadas a nivel 
nacional por la DGT.

Por otro lado, la Policía Local auxilió 
el sábado 9 de diciembre a una 
persona de 82 años que caminaba 
desorientada por la autovía A-43, 
resultando ser vecino de Tomelloso, 
donde fue trasladado por los agentes 
locales.



identificados Los 
Presuntos autores 
de La sustracción de 
bicicLetas en eL PabeLLón 
PoLidePortivo municiPaL

La Policía Local identificó a dos jóvenes 
de nacionalidad española, vecinos de la 
localidad, como los presuntos autores de 
un supuesto delito de hurto ocurrido en 
la zona de aparcamiento de bicicletas del 
Pabellón Polideportivo Municipal.

Para  la identificación de los implicados 
resultó fundamental la colaboración 
ciudadana y las grabaciones del sistema 
de videovigilancia existente en la zona.

A raíz de los diversos hurtos de 
bicicletas en la referida instalación 
deportiva, el Ayuntamiento ha reforzado 
la vigilancia de la zona con medios 
técnicos, medida que se extenderá en 
un futuro a las instalaciones de la piscina 
municipal, en cuya zona de aparcamiento 
de bicicletas también se han producido 
hechos similares.

García de Mateos se llevó a Minsk 
todo el apoyo de su pueblo 

R e p r e s e n t a n t e s 
de las tres fuerzas 
políticas de la 
Corporación Municipal 
se reunieron con el 
ciclista local Vicente 
García de Mateos, el 
lunes 15 de enero,  
para mostrarle todo su 
apoyo en la Copa del 
Mundo que disputó 
con el maillot de España, entre el 19 y 
21 de enero, en la ciudad bielorrusa de 
Minsk, así como en las competiciones 
que participe tanto con la escuadra 
nacional como con su equipo el Aviludo-
Louletano portugués, junto al cual es 
firme candidato a ganar la Vuelta a 
Portugal 2018 en el mes de agosto.

Los miembros de la Corporación le 

hicieron entrega a Garcia de Mateos de 
un trofeo con el escudo de la localidad 
y la bandera del municipio, para que la 
luzca en sus éxitos deportivos.

El ciclista agradeció el apoyo de todos 
los grupos políticos y de los vecinos y 
vecinas con el obsequio de un maillot del 
equipo nacional, que firmó y dedicó “a 
todo el pueblo de Argamasilla”.

El ciclista argamasillero defendió el maillot del equipo nacional en la última 
prueba de la Copa del Mundo celebrada en Bielorrusia

www.argamasilladealba.es
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La actividad estuvo dirigida a incentivar entre los empresarios, jóvenes y desempleados el emprendimiento empresarial
La Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE) de Ciudad 
Real, con la colaboración del 
Grupo de Desarrollo Rural 
“Alto Guadiana Mancha” 
y la Unidad de Empleo y 
Promoción Económica del 
Ayuntamiento, organizó 
un Taller de Motivación al 
Emprendimiento dirigido a empresarios, 
jóvenes, desempleados y todo aquel 
que tenga iniciativa emprendedora, que 
contó con una notable participación.

Éxito del Taller de Motivación al Emprendimiento

La jornada, inaugurada por el 
alcalde y presidente de Alto Guadiana 
Mancha, Pedro Ángel Jiménez, buscaba 
promover “un cambio de chip” y 
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profundizar en la cultura 
del emprendimiento, 
según Jiménez, olvidada en 
nuestro país en los últimos  
años.

En total cerca de 80 
inscritos, entre ellos 
muchos estudiantes del IES 
García Pavón de Tomelloso, 

así como alumnos y alumnas de los 
proyectos locales INSOLAB y Taller de 
Empleo “Dinamización comunitaria 
para la transformación social”.

Reconocimiento al ciclista Isaac Cantón
En menos de un año el ciclista argamasillero se proclamó campeón de España Sub-23 2017 y dio el salto a profesionales 

El concejal de Deportes, José Antonio 
Navarro, hizo entrega a Isaac Cantón 
Serrano de un reconocimiento a su 
intensa, aunque todavía corta, trayectoria y 
al esfuerzo que le llevó a proclamarse, con 
el equipo de Castilla-La Mancha, campeón 
de España Sub-23, el 24 de junio de 2017 
en Soria, “un honor y orgullo para todos los 
argamasilleros”, subrayó el concejal.

Por su parte, Cantón hizo entrega 

al Ayuntamiento de un maillot de su 
equipo, en el cual ya se han incluido los 
colores de la enseña nacional, que lucirá 
esta temporada como vigente campeón 
de España.

A la consecución del campeonato de 
España, le siguió la noticia de su paso a 
profesionales con el Polartec-Kometa 
Continental de la Fundación Alberto 
Contador.
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Entregados los premios de la campaña navideña

La concejala de Promoción Económica, 
Alba Hilario, y el representante de la junta 
directiva de la Asociación de Empresarios 
de la Comarca de Tomelloso (AECT), 
Enrique Sánchez, hicieron entrega de 
los premios de la campaña navideña 
del pequeño comercio “En cuestión de 
compras decídete por lo nuestro”, puesta 
en marcha por el área de Promoción 
Económica en colaboración con la AECT

Hilario, destacaba la participación en una 
campaña en la que se han emitido más de 
25.000 papeletas.

En esta edición se han repartido, 
mediante sorteo, tres premios económicos, 

el primero de 650 euros fue para Fran 
Fernández que participó a través del 
Centro de Fisioterapia Juan A. Manjón; 
el segundo de 400 euros recayó en 
Almudena Torres, por una papeleta 
emitida en Electrodomésticos Salazar, y 
el tercer premio, patrocinado por la AECT, 

Alba Hilario y Enrique Sánchez destacaron la importancia de apoyar 
y reactivar el pequeño comercio como fuente generadora de empleo

dotado con 250 euros, fue para Gema 
Galán por una papeleta facilitada por 
Carnicería Aparicio.

DaviFlor y M&C ganan el Concurso 
de Escaparatismo Navideño

El Área de Promoción Económica, 
con la colaboración de la Asociación 
de Empresarios de la Comarca de 
Tomelloso (AECT) organizó para las 
fiestas navideñas el Concurso de 
Escaparatismo Navideño, que este 
año han ganado los establecimientos 
Floristería DaviFlor, el primero, y M&C 
Moda y Complementos, el segundo.

Los premios, entregados por la 
concejala de Promoción Económica, Alba 

Hilario, y el representante de la junta 
directiva de la AECT, Enrique Sánchez, 
consistieron en un primero dotado con 
300 euros y diploma, otorgado por un 
jurado, y patrocinado por la AECT, que 
recogió Juan Carlos Torres, trabajador 

Los premios fueron concedidos por 
un jurado y el voto popular de cientos 
de participantes a través de Facebook

y encargado del establecimiento 
Floristería DaviFlor, y un segundo de 150 
euros y diploma, concedido mediante 
voto popular a través de Facebook, que 
recibió Irene Madrid, propietaria de 
M&C Moda y Complementos.

Destacar que la empresa Floristería 
DaviFlor decidió donar los 300 euros 
del premio a Cáritas Interparroquial de 
Argamasilla de Alba.

Con la entrega de diplomas por parte del 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la concejala 
de Empleo, Noelia Serrano, y el concejal 
popular, Jesús Mulas, llegaron a su fin los 6 
meses de formación para los 8 beneficiarios 
(7 mujeres y 1 hombre) del Taller de Empleo 

Durante seis meses, siete mujeres y un hombre se formaron en el Taller de 
Empleo de Dinamización Comunitaria para la Transformación Social

de Dinamización Comunitaria para la 
Transformación Social, dirigido a personas 
en situación de desempleo.

En la clausura, el alcalde les animó a 
seguir “en esta carrera continua que es 
la búsqueda de empleo”, y les deseó que 

Clausura del Taller de Empleo

esta formación les abra un abanico de 
posibilidades para la pronta incorporación 
al mercado laboral.

Son muchas las acciones realizadas 
en este periodo por los beneficiarios del 
taller, pero tal vez la acción más visible, 
destacaba Serrano, sean los documentos 
o guías elaboradas por las alumnas y el 
alumno tituladas: ‘Asociacionismo’, un 
dosier de apoyo a las asociaciones; ‘Guía 
de recursos’, un estudio sobre la población 
de Argamasilla, y ‘Guía de buenas prácticas 
medioambientales’; las tres calificadas por la 
concejala como un trabajo “extraordinario”. 
Dichas guías serán repartidas entre los 
colectivos y asociaciones de la localidad, 
según anunció.
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Los centros educativos visitaron el  Ayuntamiento

Con el objetivo de dar a conocer la 
actividad del Ayuntamiento y aquellos 
que lo forman, el Área Municipal de 
Educación organizó, con motivo del 
Día de la Constitución Española, entre 
el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, la 
actividad “Conoce tu Ayuntamiento”, para 
dar a conocer la institución municipal a los 
alumnos y alumnas de los centros educativos 
de Argamasilla de Alba, y los fundamentales 
servicios que presta a los ciudadanos,  donde 

fueron recibidos por diferentes miembros 
de la Corporación Municipal, entre ellos el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Guiados por la coordinadora de 
Educación, María José Fernández, 
conocieron el edificio consistorial, sus 
diferentes dependencias y los servicios 

que se prestan; así como la estructura y 
funcionamiento del Gobierno municipal, 
el desarrollo de los plenos y la labor 
de los miembros de la Corporación 
Municipal. Al tiempo que profundizaban 
en el conocimiento e importancia de la 
Constitución Española.

A través de estas visitas, varios cursos de 
todos los centros educativos conocieron 
la estructura y el funcionamiento de la 
administración local

de la violencia en diversas partes del 
mundo, por la existencia del terrorismo 
y la guerra”.

La educación debe ser el arma única 
y más poderosa que puede usarse en 

contra de la violencia y a favor de la paz; 
“por eso, hoy, día de la Paz y la No vio-
lencia, estamos aquí toda la comunidad 
educativa de la localidad, para decir que 
nos comprometemos a construir la paz 
desde la convivencia diaria en todos los 
ámbitos de nuestra vida”.

Además, los jóvenes portavoces ase-
guraron durante la lectura mostrarse 
alarmados por el incremento de las 
situaciones de acoso escolar, por con-
ductas  agresivas y violentas en internet 

y en las redes sociales hacia 
las personas diferentes.

A la lectura del manifiesto 
le siguió la interpretación por 
todos los asistentes del tema 
‘Rosa de la Paz’ de Amaral, fina-
lizando la interpretación con la 
suelta de globos y de palomas.

Desde el Ayuntamiento, 
una clase de cada centro, se 
trasladaron a la denominada 
“Pared de la Paz” situada en la 
Escuela Infantil “Alba”, donde 

todos: escolares, estudiantes, maestros 
y profesores dibujaron un particular 
arco iris con las palmas de sus manos 
impregnadas en pintura de diferentes 
colores.

Bajo el lema “Mi rosa de la 
Paz”, en torno a 750 escolares 
y estudiantes de la localidad 
se concentraron, el martes 
día 30 a las 12.00 h. frente 
al Ayuntamiento, con motivo 
del Día Escolar de la No Vio-
lencia y la Paz.

El acto se abrió con la lec-
tura del “Manifiesto por la 
Paz y la No Violencia”, al que 
pusieron voz cuatro alumnos, 
uno por centro educativo, en represen-
tación de la comunidad escolar de Ar-
gamasilla de Alba. En dicho manifiesto 
mostraron su preocupación “por la per-
sistencia de los conflictos y el aumento 
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750 escolares y estudiantes levantan 
su voz por la Paz y la No Violencia

La población escolar pidió dejar de ser simples espectadores, “es tiempo de acción” 
y para ello se debe contar con la única y más poderosa arma: la educación
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Escolares de los CEIP Ntra. Sra. de 
Peñarroya y Azorín, junto a los mayores 
del Centro de Día y los usuarios de la 
Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 
Abiertos”, se dieron cita en el Castillo de 
Peñarroya, el miércoles 8 de octubre, 
en la jornada de convivencia organizada 
por la empresa Quijote Aventura con la 
colaboración del Ayuntamiento, ocasión 
que aprovechó la televisión regional 
(CMM) para grabar uno de los “viajes” 

Los asistentes disfrutaron de una pequeña parte de los muchos servicios que 
ofrece Quijote Aventura, empresa concesionaria del Centro de Interpretación 

que semanalmente emite el programa 
Cuentakilómetros.

Cerca de un centenar de participantes 
tuvieron la oportunidad de realizar alguna 
de las muchas actividades que ofrece la 
empresa concesionaria del Centro de 
Interpretación e Información Comarcal 
“Castillo de Peñarroya”.

La intensa mañana se cerró con una 
comida conjunta en este bello paraje 
situado en el corazón de La Mancha.

Escolares, mayores y Brazos Abiertos 
celebraron una jornada de convivencia

Jornada sobre La 
tituLaridad comPartida

Dentro de los actos conmemorativos 
del Día de las Mujeres Rurales, el 15 
octubre, la Casa de Medrano acogió la 
jornada: “Hablemos de derechos: La 
titularidad compartida y el trabajo de las 
mujeres en las explotaciones agrarias”, 
organizada por la Confederación de 
Mujeres del Mundo Rural (CERES), con la 
presencia de las directoras provinciales 
de Agricultura y del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, Mª Prado Amores 
y Carmen Pimienta, respectivamente, y 
el alcalde de la localidad, Pedro Ángel 
Jiménez.

Con esta jornada se buscaba sensibilizar 
y dar a conocer la problemática que 
muchas mujeres siguen teniendo en el 
entorno rural, “no podemos prescindir 
del 50 % de la inteligencia y del trabajo 
en los entornos rurales, sobre todo para 
mantener y fijar la población, algo de lo 
que estamos muy preocupados en los 
pueblos”, destacaba el alcalde.

www.argamasilladealba.es
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La Pequeteca y Ludoteca iniciaron el curso 2017/18 
con numerosas actividades y alta participación

El 2 de octubre se inició, con 80 niños 
y niñas inscritos, el curso 2017/18 en 
la Pequeteca y Ludoteca municipales, 
servicios que fueron recuperados el 
pasado año por la concejalía de Juventud, 
tras varios años sin poder ofrecerse, al 
haber sido eliminadas las subvenciones 
que llegaban desde otras administraciones.

Gracias a este servicio, ofrecido todas las 
tardes de lunes a viernes, se facilita desde 
el Ayuntamiento la conciliación laboral a 
padres y madres, así como la realización 
de otras labores mientras sus hijos se 
entretienen y aprenden.

La Pequeteca, ubicada en la planta baja 
del Centro Infanto-Juvenil, está destinada 
a niñas y niños nacidos del 2012 al 2014 
(de 3 a 5 años). Un servicio que ha sido 
muy bien recibido, como se refleja el alto 
número de solicitudes.

Mientras que la Ludoteca, ubicada en la 
planta superior del centro, está destinada 
a los nacidos entre el año 2007 al 2011 
(6 a 11 años), los cuales tienen un sinfín 
de posibilidades para el juego y disfrute 
del tiempo de ocio. Entre las opciones se 
encuentran: billar, futbolín, videoconsolas, 
juegos de mesa, juego simbólico, 
ordenadores o una sala para el  visionado 
de películas.

Estos servicios, además de convertir 
en amenas las tardes de otoño e 
invierno a los niños y niñas, ayudan 
a conciliar la vida laboral y familiar

Entre las muchas actividades organizadas 
desde el centro, cabe destacar “Kilómetros 
de solidaridad” realizada en el mes de 
noviembre para recaudar fondos en 
favor de Save The Children, en concreto, 
destinada a luchar contra la desnutrición 
infantil en Sudán del Sur, pero sobre todo 
para concienciar a los más pequeños de 
la situación que viven en otras partes del 
mundo muchos niños y niñas como ellos. 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Febrero de 2018
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La Policía Local previene a los mayores frente a timos, 
estafas y nuevas formas de hurto
Ante desconocidos que se acercan cariñosamente, regalos inesperados u ofertas tentadoras hay que permanecer alerta

Numerosos mayores participaron el 15 de 
noviembre en la charla formativa impartida 
en el Centro de Día de Mayores por el Jefe de 
la Policía Local, José Carretón, con el objeto de 
prevenir, informar y difundir las principales 
estafas, timos y hurtos que suelen sufrir las 
personas de avanzada edad por su especial 
vulnerabilidad y desconocimiento.

La actividad estuvo estructurada en dos 
grandes bloques: las estafas en el ámbito 
domiciliario y las que tienen lugar en la 
vía pública. Dentro del primer apartado 
el responsable de la Policía Local instruyó 
a los mayores de las medidas preventivas 
a seguir en timos y estafas, que a pesar 
de su “popularidad” siguen cobrándose 
víctimas. De este modo se informó a los 

asistentes de las estafas más habitúales 
relacionadas con las comercializadoras de 
electricidad, gas y telefonía. En un segundo 
bloque, los mayores fueron instruidos 
sobre la mecánica de timos y estafas 
como el de la “estampita”, el “tocomocho” 
y especialmente de una modalidad 
delictiva que en los últimos tiempos se ha 
cobrado varias víctimas en la población, el 
denominado “hurto amoroso”.

El Jefe de la Policía Local hizo especial 
hincapié en este último, mostrando 
a los participantes como sus autores 
valiéndose de diversas argucias tratan de 
mantener contacto físico con sus víctimas, 
aprovechando para despojarles de su 
dinero y objetos de valor.

Carretón les pidió recelar de cualquier 
persona desconocida que se les acerque 
en la vía pública y pretenda abrazarlos 
o saludarlos efusivamente, ya sea por 
“confundirlos” con un amigo o familiar 
o para  agradecerles cualquier favor 
previo, como haberles informado sobre 
una supuesta dirección por la que han 
preguntado a la víctima.

Desde la Policía Local se advierte a 
todos los vecinos que sean cautelosos 
y ante una situación de potencial riesgo 
contacten de inmediato con la Policía 
Local o con la Guardia Civil, a través de 
los números de teléfono: 112 (servicio 
de atención de urgencias), 926 521 004. 
(Policía Local) o 062 (Guardia Civil).

La ciudadanía se movilizó contra la violencia de género

Transformación Social elaboró un díptico 
que se repartió a todos los participantes. 
Por su parte, el Centro de Día de Mayores 
elaboró la pancarta que abría la marcha, 
mientras los usuarios de la Ludoteca y 
Pequeteca participaron realizando unas 
hojas donde los asistentes pudieron 
escribir frases contra la violencia, 
colgadas posteriormente en un gran 
mural que simulaba un árbol, igualmente 
elaborado por el centro.

En la fachada del Ayuntamiento, se 
expusieron los trabajos del III Concurso de 
Dibujos con Slogans contra la Violencia de 
Género, realizados por las clases de 5º y 6º 
curso de los CEIP de la localidad, y cuyos 
premios fueron entregados por la teniente 
de alcalde, Noelia Serrano, el martes 5 de 
diciembre en la Casa de Medrano.

El primer premio  del concurso fue para 
el trabajo de Ainhoa Carmona Sánchez 
y Cynthia Ruiz Sánchez del CEIP Divino 
Maestro; el segundo premio recayó en la 
propuesta de Lucía Rodríguez Higueras, 
Cristina Sánchez Álvarez y Cristina 
Hernán Salazar del CEIP Ntra. Sra. de 
Peñarroya, y el tercero fue para Lucía 
Sáez, Carlos Catalán y Ana García del 
CEIP Azorín.

Además se entregaron tres cuartos 
premios a: Nerea Hilario Serrano, Ángel 
Almarcha Requena, Álvaro Díaz Rojo 
(CEIP Ntra. Sra. de Peñarroya); Sara 
Vega Martínez, Raúl Martínez Sánchez, 
Manuel Alberto Cantorianu (CEIP Azorín) 
y Alexia María Hogea, Mario Popescu 
Robert y Marcos Rodríguez Ocaña (CEIP 
Divino Maestro).

Cerca de trescientas personas 
respondieron al llamamiento del 
Centro de la Mujer para levantar su 
voz “contra esta lacra que no cesa”

Convocados por el área de la Mujer del 
Ayuntamiento, el sábado 25 de noviembre, 
coincidiendo con el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, cerca de trescientos argamasilleros 
y argamasilleras participaron en la “Marcha 
morada contra la violencia de género” bajo 
el slogan: “El silencio mata ¡Denuncia! (016)”.

La concentración inicial tuvo lugar a las 
puertas del Centro de Día de Mayores 
discurriendo posteriormente por la 
principal arteria de la localidad, la N-350, 
hasta el Ayuntamiento donde la concejala 
de Igualdad, Elia Rubio, leyó un manifiesto 
al que previamente se adhirieron todos 
los participantes, comprometiéndose a 
luchar contra esta lacra y a educar a las 
nuevas y futuras generaciones en la no 
violencia y en la igualdad.

Bajo la bandera morada de la no 
violencia hacia las mujeres se unieron 
diferentes áreas municipales y 
asociaciones. Así, mientras la Asociación 
Fibroluz Argamasilla hizo y repartió 
pulseras moradas; el Taller de Empleo 
de Dinamización Comunitaria para la 
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Cerca de 300 personas se dieron 
cita el 18 de diciembre en el Teatro 
Auditorio para disfrutar del espectáculo 
organizado por las profesionales del 
Centro de Día de Mayores, con motivo de 
la llegada de la Navidad y la finalización 
de las diferentes actividades y talleres 
organizados a lo largo del año.

En el acto se hizo entrega, por parte de 
la teniente de alcalde, Noelia Serrano, y 
la portavoz popular en el Ayuntamiento, 
Sonia González, de 200 diplomas de 

participación en los más de 30 cursos y 
talleres puestos en marcha en 2017, y 20 
medallas a los ganadores de los torneos 
de Navidad, así como los diplomas a los 
usuarios del aula de apoyo psicosocial.

El espectáculo lo abrió una 

representación teatral por parte de 
17 usuarios del centro, al que siguió 
la interpretación de varios villancicos 
por la Asociación Hijas del Corazón de 
María de Tomelloso y el coro del Centro 
de Día.

www.argamasilladealba.es
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Los adoLescentes y Las 
tic en Las Jornadas sobre 
vioLencia de Género

La concejala de Igualdad, Elia Rubio, 
y la alcaldesa de Socuéllamos, Pruden 
Medina, inauguraron las Jornadas 
Técnicas sobre la Violencia de Género: 
Adolescente y Nuevas Tecnologías, 
desarrolladas el 30 de noviembre en la 
Casa de Medrano. 

Las redes sociales se han convertido 
en eje fundamental de comunicación 
para todos los ciudadanos, sobre todo 
para los jóvenes. La violencia de género 
“está en todos sitios y últimamente 
cada vez más en las redes sociales, por 
lo que creíamos conveniente dar una 
información más exhaustiva de la mano 
de profesionales”, indicaba Rubio.

Las  jornadas contaron con la 
intervención de Mª José Fernández 
Martínez, letrada de la Asociación de 
Mujeres Juristas Themis, y Salvador Ortega 
Martínez, cabo primero de Policía Judicial de 
la Guardia Civil, que habló de las pruebas 
tecnológicas en los delitos de violencia de 
género’.

Nuevo protocolo de actuación en 
los caso de violencia de género

El martes 12 de diciembre ratificaron 
el nuevo ‘Protocolo local de actuación 
e intervención en casos de violencia 
de género’ el Ayuntamiento, la 
subdelegación del Gobierno en Ciudad 
Real, la responsable del Centro de Salud 
de la localidad, los directores de los 
centros educativos, así como la Policía 
Local, el Consejo Local de la Mujer y las 
áreas de Servicios Sociales y de la Mujer 
de la localidad.

El 29 de junio de 2006 el Pleno municipal,  

aprobó el “Protocolo Local contra los malos 
tratos”, que fue subscrito por la Guardia 
Civil, Policía local, Centro de Salud, Centro 
Social y Centro de la Mujer. En estos años 
la legislación ha cambiado, algunos de los 
programas han dejado de estar vigentes y 
se ha visto la conveniencia de incluir como 
partes integrantes del protocolo a nuevos 
agentes, informaba el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, entre estos destacó la incorporación 
de los centros educativos “porque al fin y al 
cabo esto es un problema de educación”.

El compromiso de Argamasilla de Alba contra la violencia machista se 
fortalece y crece con la rúbrica de este nuevo protocolo 

La teniente de alcalde animó a todos 
los usuarios y usuarias a mantener y 
cuidar la “gran familia” en la que se 
ha convertido el Centro de Día

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Febrero de 2018
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Los días 13 y 14 de octubre Argamasilla 
de Alba se sumergió en la vida y obra de 
José Martínez Ruiz, Azorín, pero sobre 
todo en la herencia en La Mancha y en 
la localidad a través de ‘La ruta de Don 
Quijote’, una obra muy importante para 
consolidar la tradición argamasillera como 
“el lugar de la Mancha”.

La localidad acogió la salida de la I Ruta de Azorín por la Mancha del Quijote de coches clásicos
Los actos se iniciaron el viernes 13 en 

la Casa de Medrano con la inauguración 
de la exposición “Azorín, periodista”, por 
parte del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y 
el director de la Casa-Museo de Azorín en 
Monóvar, José Payá. A la inauguración le 
siguió la proyección del documental “Azorín. 
La imagen y la palabra” y una mesa redonda.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Febrero de 2018

Cincuenta aniversario de la muerte de Azorín

El sábado 14 se inauguró la ruta urbana 
de Azorín y se dio la salida a la I Ruta de 
Azorín por la Mancha del Quijote de coches 
clásicos, organizada por País del Quijote, 
(Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, 
El Toboso y Alcázar de San Juan) con la 
colaboración de la Asociación de Coches 
Clásicos “La Mancha”.
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La variedad de propuestas aumentó la afluencia de 
visitantes y lectores en la II Feria del Libro

Para promocionar la 
lectura y el mundo en torno 
a los libros, el área de Cultura 
organizó, para el fin de 
semana 14 y 15 de octubre 
en la Casa de Medrano, la II 
Feria del Libro.

Paralelamente a los 
puestos de venta de 
libros en los que los que colaboraron 
las AMPA, papelerías de la localidad y 
Ediciones Soubriet, el Área de Cultura 
organizó diferentes encuentros con 
escritores, mesas redondas y sobre todo 
presentaciones de libros y encuentros 
con sus autores.

Además, la feria contó con una 
exposición de cómics, en su mayoría 
cedidos por Sergio Serrano,  y como 
novedad una zona de lectura infantil de la 
BPM “Cervantes”.

En esta edición, la feria contó con 
autores de renombre como Roberto 
Aliaga y nuevos talentos como Mario 
Mas o Guillermo Jiménez y profesionales 
de diversos campos, entre ellos varias 
trabajadoras de la Residencia de 
Mayores “Virgen de Peñarroya”, así como 

profesores y eruditos en temas literarios 
y cervantinos de las UCLM, Autónoma de 

Presentaciones de libros, encuentros con escritores, mesas redondas y conferencias han formado el variado programa 
que se suma a los tradicionales puestos de venta de libros

Dentro del extenso programa de actos y actividades de la feria, se hizo entrega, 
por parte del escritor de cuentos y literatura infantil Roberto Aliaga, de  los premios 
del Concurso de Ilustración “Gloria Fuertes”, organizado por el área de Educación. 

Dirigido a niños y niñas a partir de los 6 años y sin límite de edad, el concurso 
contó con 417 trabajos presentados, entre los que destacaron los de: Carlota 
Carretón Prieto, Adrián Carretón Choque, Cristina Sánchez Álvarez, Alicia Ruiz 
Huertas, Irina Isabel Migallón Blanch y entre los mayores de 16 años el premio fue 
para Mónica Villar Cantón.

Madrid o de la Alfonso X el Sabio, y público 
llegado de diferentes localidades.
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Argamasilla de Alba volvió a convertirse, 
los días 23, 24 y 25 de noviembre, en el 
epicentro mundial en torno a la vida y obra 
del autor del Quijote, durante 
el XIII Coloquio Internacional 
de Cervantistas “Los trabajos 
de Cervantes”, organizado 
por el Ayuntamiento, la 
Asociación de Cervantistas y 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

La inauguración de este 
importante encuentro corrió 
a cargo del alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez; el presidente 
de la Diputación Provincial, 
José Manuel Caballero; la 
presidenta de la Asociación 
de Cervantistas, Isabel 
Lozano-Renieblas; el director del Centro de 
Iniciativas Culturales de la UCLM, Ramón 
José Freire, y el director provincial de 
Educación y Cultura, Francisco Navarro.

Este coloquio “es un broche de oro a 
todos estos años conmemorativos sobre la 
figura de Cervantes”, y viene a conmemorar 
su obra póstuma ‘Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda’, indicaba el alcalde.

A las conferencias plenarias y 
comunicaciones que tuvieron lugar en 
la Casa de Medrano, por parte de los 
expertos cervantinos y dirigidas a los 
inscritos en el coloquio, se sumaron las 
diferentes actividades relacionadas con 
el autor del Quijote, abiertas a toda la 
ciudadanía, haciendo con ello partícipes de 
este importante evento a todos los vecinos 
y vecinas.

Dentro de estas propuestas, el jueves 
23 en la Galería Gregorio Prieto de la Casa 
de Medrano, se inauguró la exposición de 

Durante tres días Argamasilla de Alba, el lugar de la Mancha, se convirtió en 
el centro mundial del estudio sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes

Felipe Alarcón: ‘Cervantes, versiones del 
Persiles’, que pudo visitarse hasta el 31 de 
diciembre. Una de las obras expuestas, 

‘Peregrinación por el mundo’, fue donada 
por el artista y recibida, en nombre de la 
localidad, por el concejal de Cultura, José 
Antonio Navarro.

XIII Coloquio Internacional de la 
Asociación de Cervantistas

Además tuvieron lugar los encuentros 
con los escritores Luis García Jambrina, por 
parte de alumnos del IES “Vicente Cano”, y 
con Alfonso Mateo Sagasta, dirigido por el 
Grupo Literario Aldaba.

Dentro del programa del coloquio, 
también se hizo entrega del IV Premio 
de Investigación Cervantista “José María 
Casasayas”, cuyo jurado concedió a la 
investigadora Clea Gerber, por su trabajo 
‘La genealogía en cuestión: Cuerpos, textos 
y reproducción en el Quijote de Cervantes’, 
además de otorgar una mención de honor 
a Sarah Malfatti por ‘Lectores leídos. Libros 
y prácticas de lectura en Don Quijote’. En 
el mismo acto también se presentaron los 
dos textos ganadores de la tercera edición 

del premio.
Entre las actividades más 

destacados del coloquio, 
en la última jornada, 
cabe señalar el homenaje 
realizado por la Asociación 
de Cervantistas a sus socios 
fundadores y el XVI Juicio 
Crítico Literario, en esta 
ocasión el encausado fue 
D. José Carlos de Torres 
Martínez, Doctor en Filosofía 
y Letras, investigador 
científico del C.S.I.C., 
académico correspondiente 
de la Real Academia de 

la Historia y del Instituto de Estudios 
Giennenses, que estuvo organizado por la 
Asociación Cultural “Los Académicos de la 
Argamasilla” y el Ayuntamiento.

El sábado 25, dentro de la programación 
paralela al coloquio, las áreas de Juventud, 
Turismo y Cultura organizaron en la 
Glorieta el VII Certamen Nacional de 
Graffiti “Las aventuras del Quijote”, siendo 
el mejor trabajo el realizado por Samuel 
Díaz Canales, titulado: “Don Bigotes de 
La Mancha”. Completaron el pódium 

Francisco José Girón Polo con “Entre brazos 
de gigantes”, y Fernando Sosa Pérez con 
“La tentación de Miguel (Alusión directa de 
la obra de Dalí)”, respectivamente.

Posteriormente, los autores volvieron a 
pintar las obras ganadoras, pero esta vez 
en las paredes del aparcamiento junto a la 
Casa de Medrano.

12
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La Agrupación de Coros y Danzas celebró su 75 aniversario homenajeando a los grupos más antiguos de la región

La Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 
Verde” clausuró, el 3 de diciembre, los actos 
organizados con motivo del 75 aniversario 
de la fundación de los Coros y Danzas en la 
localidad, en 1942 por la Sección 
Femenina, con el nombramiento 
de Socios de Honor y entrega de 
su Insignia de Oro a tres grupos 
de Castilla-La Mancha que en 2017 
han alcanzado los 75 años o ya los 
habían cumplido.

Coros y Danzas “Los Molinos”, 
de el Romeral (Toledo); Grupo 
de Coros y Danzas “Villa de 
Madridejos” de Madridejos 
(Toledo), y la Asociación de Coros y 
Danzas “Mazantini” de Ciudad Real fueron 
los grupos que, en esta ocasión, quiso 
reconocer Mancha Verde con su máxima 
distinción: “por el trabajo realizado en favor 
de la cultura popular, de las tradiciones y 
raíces castellano-manchegas”.

Los tres grupos de coros y danzas 
homenajeados y el anfitrión son fruto de 

la Sección Femenina, un grupo de mujeres, 
señalaba el presentador del acto, Rafael 
Romero, “que después de la guerra civil, 
sembraron una forma de llevar la cultura del 
pueblo y entregársela al pueblo”.

“Este es un merecido homenaje”, 
manifestaba el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, para todo los que hacen posible la 
conservación de las tradiciones y por ende 
del folclore de nuestros pueblos. En esta 
línea, Jiménez quiso destacar el trabajo que 
Mancha Verde realiza en Argamasilla de Alba, 
participando en “multitud de actividades y 
actos a lo largo del año” e implicándose para 

mantener vivas las tradiciones locales.
Así mismo, la agrupación argamasillera 

quiso homenajear a los que han sido sus 
presidentes, con tal motivo, el alcalde hizo 
entrega de un trofeo en recuerdo de este día 

y en agradecimiento a su trabajo 
a: Amparo Lucendo Serrano, 
Peñarroya Jareño Victoriano, León 
Serrano Sánchez, Inmaculada 
Choque García-Cervigón, Tomás 
Almarcha Minaya y, al actual 
presidente, Pablo Martín Rodríguez.

También, la tesorera de la 
agrupación, Misericordia Jiménez, 
entregó al hijo y a la nuera de Lucía 

Díaz García: Andrés Márquez y Mercedes 
Torres, un diploma en recuerdo y gratitud 
por perpetuar hasta la actualidad los 
cantares que Lucia escuchaba a su abuelo, 
que han servido de base para la nueva ‘Jota 
de los Molinos’, que ya se bailaba y cantaba 
en los años cuarenta, y cuya presentación y 
estreno supuso el “broche de oro” al acto y 
a este importante año.
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Aldaba, 20 años dedicados a fomentar la literatura

En 2017 el Grupo Literario 
“Aldaba” cumplió 20 años 
de promoción y divulgación 
de la cultura literaria 
entre los argamasilleros y 
argamasilleras.

Dos décadas dan para 
muchos versos, recitales, 
encuentros y para 17 revistas 
‘Aldaba literaria’, la última 
presentada el 9 de diciembre 
en la Casa de Medrano, y que, como no 
podía ser de otra forma, después de dedicar 
16 números a diversos temas, en esta 
ocasión la dedicaron a sí mismos, viendo 
la luz gracias a la impresión por parte de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real.

El anuncio del nacimiento de este nuevo 
número de la revista, llevó aparejada la 
entrega del premio del XIII Certamen 
Internacional de Poesía “Aldaba”, que 
para el jurado mereció el trabajo ‘Hacer 
poemas’ del venezolano de nacimiento, 

La cantautora Lucía Sócam cerró un acto en el que se presentó el número 17 de la revista Aldaba Literaria 

tinerfeño de adopción y 
residente en Murcia, Álvaro 
Adrián Perdigón Delgado, 
“por su ritmo, imágenes, 
temática y lenguaje claro”.

Además, se hizo entrega 
del IV Certamen Regional de 
Microrrelatos que en esta 
edición recayó en el trabajo 
‘Religión’, de la socuellamina 
de nacimiento y valdepeñera 

de adopción, Ana Torres Alcolea.
El broche de oro lo puso la sevillana 

Lucía Sócam, “una cantautora que rezuma 
poesía por cada cuerda de su guitarra, 
y su voz es el alma de ese instrumento”, 
apuntó el presentador.

Mancha Verde reunió más de 300 años de folclore 
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“Trío de cuatro” de la compañía 
Menecmos de Leganés (Madrid) se hizo 
con el primer premio del XII Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado “Viaje 
al Parnaso” de Argamasilla de Alba, 
organizado por el área de Cultura del 
Ayuntamiento y Primer Acto Teatro, entre 
los días 13 de enero y 3 de febrero. El 
segundo premio, recayó en la compañía 
Enterarte de Valladolid por ‘Pequeña 
Miss Sunshine’, y el tercero para ‘Un 
adulterio decente’ del grupo Artefacto 
de Guadalajara.

La entrega estuvo precedida de la 
representación de ‘Desencontrados’, por 

la compañía invitada Teatro Carasses de 
Elda (Alicante).

El Premio Regional “Lugar de La 
Mancha” a la mejor compañía, entre 
todas las propuestas presentadas al 
certamen de grupos pertenecientes a 
la Federación de Teatro Aficionado de 
Castilla-La Mancha (FETEACLM), fue 
para ‘Un adulterio decente’ de Artefasto, 
que también se hizo con el de Mejor 
Interpretación Masculina, para Luis 
Miguel Toribio, por su interpretación de 
“Diego” en la obra ‘Un adulterio decente’.

Además del Primer Premio, Menecmos 
se llevó el Premio del Público, entregado 

por una asidua espectadora, Flori Pardo, 
y el de Mejor Interpretación Femenina 
para Marisa Wilt Piotte, gracias a su 
interpretación de “Daniela”.

El Premio “José María Arcos” a la 
Mejor Dirección, dotado con trofeo y un 
estuche Colección de Vinos de Bodegas 
Verum, fue para Xiqui Rodríguez por 
‘Pequeña Miss Sunshine’.

Todos los premios estuvieron dotados 
con trofeo y 1.200 euros para cada uno 
de los tres finalistas, unos galardones 
equitativos impuestos por la organización, 
hace unos años, por la injusticia que 
supone valorar económicamente a los 
grupos, cuando debe hacerse por la 
calidad artística de las representaciones.

El Viaje al Parnaso echa el cierre hasta 
el próximo año en el que la organización 
espera seguir contando con la colaboración 
de los patrocinadores: Bodegas y Viñedos 
Verum, Seguros Reale y GlobalCaja, muy 
implicados en fomentar la actividad cultural; 
“así como con el apoyo del numeroso 
público que con su presencia colabora en 
el mantenimiento de la cultura”, señaló el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

El segundo premio recayó en Enterarte, el tercero fue para Artefacto y el del 
público, en esta ocasión, coincidió con el primer premio del jurado

Menecmos de Leganés gana el 
certamen Viaje al Parnaso

VI Festival de Música Folk celebrado en el Teatro Auditorio, con 

las actuaciones de Abrojo Folk de Laguna del Duero (Valladolid) 

y el grupo local Medio Siglo Folk.

Encuentro de Corales “Villa de Alba”, con la Sociedad Coral 

La Felguera “Maestro Lozano” de Langreo (Asturias), la Coral 

“Ambrosio Cotes” de Villena (Alicante) y la coral anfitriona.

Encuentro musical de Coral Battistini de Membrilla y la Orquesta 

de Pulso y Púa “Torre de Vejezate” de Socuéllamos con la Coral 

Polifónica “Cervantina” de la localidad.

Gran concierto Tributo Sinfónico al Rock Andaluz, a cargo de la 

Tributo´s Symphonic Wind Orquesta y el grupo eléctrico Zahira, 

dirigidos por Miguel Carlos Gómez y  Felipe Vicente Manresa.
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Quijotilandia 2017

Quijotilandia 2017

Gran Cabalgata de Reyes

Una de las carrozas en la Gran Cabalgata de Reyes Cabalgata de Reyes por la Pza. de  la constitución

Hogueras de San Antón, frente a la ermita Hogueras de San Antón, en el Recinto Ferial

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Febrero de 2018

Cerca de 200 personas en las Choco-Campanadas Solidarias

Ganadores y participantes en el Concurso de Belenes

Argamasilla en imágenes:
 Fiestas

Aforo completo en los dos pases del Rey León en el Teatro



Desfile Adultos: Peña Los Imprevistos

Desfile Infantil: CEIP “Divino Maestro”

Baile de la Máscara (día de la máscara callejera) Entierro de la Sardina

Desfile Adultos: Mancha Verde

Carnaval 2018
Más en Facebook, Twitter e Instagram

Argamasilla de Alba - Revista de Información Municipal Nº 20 IV Época - Febrero de 2018
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Genaro Martínez Rodrigáñez. Pregonero Desfile Adultos: Más que un grupo

Desfile Infantil: CEI “Alba”

Desfile Intantil: CEIP “Ntra. Sra. de Peñarroya”

Desfile Infantil: CEIP “Azorín”

Desfile Infantil: CEI “Veo Veo” Desfile adultos: Peña la Casualidad Desfile adultos: Mayores y Cía.


