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� Nuevo equipo de trabajo en el Centro Infanto-Juvenil de la localidad
� Los alumnos Argamasilla de Alba disfrutaron de las actividades organizadas por las AMPA's
� Los mayores se acercan sin miedo a la red en un curso en el Centro de Internet
� La Asociación contra el Cáncer recaudó casi 4.000 euros durante su comida de hermandad
� El campamento de primavera, inolvidable experiencia para una treintena de alumnos del IES Vicente Cano
� Cerca de 700 personas disfrutaron del II Certamen de Toreo de Salón en Argamasilla de Alba
� “Alba Ilusión" organizó el II Encuentro Provincial de Asociaciones de Separadas y Separados

� Los argamasilleros recibieron a la Virgen de Peñarroya con gran devoción
� Argamasilla de Alba, con San Isidro
� El XI Festival Folclórico de Mayos  hizo disfrutar a los amantes de la tradición manchega

� El pleno aprueba la adjudicación de 28 parcelas de la III fase del polígono La Serna 
� El Ayuntamiento y el Gobierno regional suman esfuerzos contra el desempleo femenino
� El Ayuntamiento inicia las obras de mejora eléctrica del Colegio Ntra. Sra. De Peñarroya de Argamasilla de Alba
� El Ayuntamiento  acomete diversos trabajos de mejora en las calles de la localidad
� Comienzan las obras de acondicionamiento del Canal Gran Prior Fase II de Argamasilla de Alba
� La Consejería de Cultura colaborará para equipar el nuevo auditorio que calificó de "espectacular"

� Desarrollo y Futuro, bases fundamentales de nuestro trabajo
� Partido Popular de Argamasilla de Alba
� Izquierda Unida presenta un plan para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en Castilla-La Mancha

� Jornadas Cervantinas
� El alcalde entregó los premios "La Ruta de los libros" a siete grandes lectoras del "Divino Maestro"
� Clausura de las Jornadas Cervantinas
� El Mercadillo Cervantino ofrece el "extracto del Nuevo Mundo, granizado y caliente"
� El Quijote en la calle atrajo a numeroso público
� Miguel Ángel Belinchón ganó el primer premio del IV Certamen Nacional de Graffitis
� Comienza la andadura de la Revista Anuario de Coros y Danzas Mancha Verde
� Cientos de melómanos disfrutaron de su afición preferida en la XI Semana de la Música de Argamasilla de Alba

� Argamasilla de Alba estrenó el nuevo césped artificial del Estadio Municipal "Las Infantas"
� El título de Campeón de Primera Autonómica regresa a las manos del Club Fútbol-Sala Renacer
� El Ayuntamiento celebró la VIII Semana del Deporte 
� Gran éxito de participantes en el Primer Open Nacional de Boomerang de Argamasilla de Alba

� Araceli Rodríguez Mateos 
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Durante el Pleno del Ayuntamiento también se aprobó por una-
nimidad la ampliación del convenio con la Agrupación Musical
Maestro Martín Díaz por importe de 2.250 euros que, sumados
a la cantidad que ya tenían asignada, suman casi 27.000 eu-
ros. 

Con este dinero, la Agrupación financia la contratación de
monitores para la Escuela de Música Municipal; hace frente a
los gastos de mantenimiento de la Agrupación Musical Maes-
tro Martín Díaz y mantiene la Coral Polifónica Cervantina, a la
vez que ofrece al Ayuntamiento seis conciertos de la Banda de
Música, dos conciertos de la Banda Juvenil, dos conciertos de
la Coral Polifónica y un concierto en Semana Santa.

La Corporación aprobó también la modificación de la Comi-
sión Local de Empleo, que quedará constituida por el presiden-

te, que será el coordinador del Centro Social; por varios voca-
les, que serán el encargado de obras, un representante de
UGT, otro de CCOO y como secretaria, una funcionaria del
Ayuntamiento. Además, deben designarse tres representantes
de la Corporación Municipal, con voz, pero sin voto. 

Asimismo, se aprobó la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Ayuntamiento para ampliar la jornada labo-
ral de la trabajadora destinada en la Oficina de Turismo de la lo-
calidad, situada en la Casa de Medrano, de modo que se pue-
da optimizar su funcionamiento.

Este intenso pleno aprobó por unanimidad el documento ad-
ministrativo que incluye la reparcelación y urbanización de la
zona trasera del colegio 'Divino Maestro', con lo que se forma-
lizaría la ampliación en 9.000 metros de la zona urbana.

Ampliación del convenio con la 
Agrupación Musical Maestro Martín Díaz

El Pleno del Ayuntamiento de Argama-
silla de Alba celebrado en abril aprobó
por unanimidad, bajo la presidencia de
su alcalde, José Díaz-Pintado Hilario, la
cesión a 28 empresarios de otras tan-
tas parcelas del Polígono Industrial de
La Serna, correspondientes a las man-
zanas 4, 5, 6 y 7.

Con estas adjudicaciones, que se
realizaron de acuerdo con la propues-
ta de la mesa de contratación, queda
completamente adjudicada la totali-
dad del Polígono Industrial Municipal.
El equipo de Gobierno mostró su in-
tención, durante el Pleno, de iniciar los
trámites para volver a ampliar de nuevo La Serna, de
modo que los emprendedores dispongan de más
suelo industrial en la zona.

Otro de los puntos tratados en este pleno fue la
aprobación de un convenio que se firmaría con la
Confederación Hidrográfica del Guadiana para ceder
a esta institución el uso de una nave de 260 metros
cuadrados en el Castillo de Peñarroya, donde la CHG
tiene previsto ubicar la construcción de un centro de
análisis y seguimiento global que garantice la obser-

vación directa, la estabilidad, la resistencia, la evolu-
ción en el tiempo y las posibles filtraciones de la pre-
sa del embalse de Peñarroya que se encuentra en el
cauce del Guadiana, una acción que está incluida en
su Plan de Emergencia.

A cambio, la Confederación se compromete a res-
taurar el edificio para albergar sus instalaciones y a
poner a disposición del Ayuntamiento alguna depen-
dencia de la propia nave, una vez restaurada, para uso
municipal.

El pleno aprueba la adjudicación de 28
parcelas de la III fase del polígono La Serna
La Corporación también aprobó en abril la firma de un convenio con la
Confederación Hidrográfica del Guadiana para cederles una nave 
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El delegado provincial de Trabajo de la Junta de Co-
munidades, Luís Díaz-Cacho, clausuró en mayo el
Curso de Agente de Desarrollo Turístico impartido
desde el mes de octubre de 2007 en el centro de For-
mación "Tesis" de Argamasilla de Alba, junto al alcalde
argamasillero, José Díaz-Pintado, el concejal de Turis-
mo, Pedro Ángel Jiménez, y la directora del centro
formativo, Mª Carmen Perona.

Esta iniciativa, subvencionada por el SEPECAM
(Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha)
iba dirigida a personas en situación de desempleo, y
tiene por objeto dotarlas de unos conocimientos que
les ayuden a integrarse en el mercado laboral. 

Un total de 15 alumnos de la comarca (14 mujeres y
1 hombre), con una media de 30 años de edad, han re-
cibido su diploma de asistencia y aprovechamiento a

este curso, de más de 600 horas, que ha supuesto una
inversión aproximada al SEPECAM de 50.000 euros.

Quince argamasilleros ya pueden buscar
empleo como agentes de desarrollo turístico
El delegado provincial de Trabajo, Luis Díaz-Cacho, y el alcalde, José Díaz-Pintado,
clausuraron en mayo un Curso de Agente de Desarrollo Turístico

El delegado provincial de Trabajo y Empleo, Luís Díaz-Cacho, y
el alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado han su-
mado esfuerzos para paliar los efectos del desempleo femeni-
no en la localidad, como anunciaron en una rueda de prensa
celebrada en marzo.

Durante el acto, en el que también estuvo presente Neme-
sio Pineño, José Díaz-Pintado reseñó como el Ayuntamiento
argamasillero apuesta por la creación de empleo estable y de
calidad para todos los colectivos, especialmente para jóvenes
y mujeres, éstas últimas afectadas además por la deslocaliza-
ción y cierre de empresas del textil, y a las que irán destinadas
especialmente las medidas a emprender conjuntamente por
las administraciones local, regional y nacional.

El alcalde aprovechó para indicar que "Argamasilla de Alba
sigue aumentado su población, e interesa a los nuevos em-
prendedores, prueba de ello es que hemos sacado a la venta
62.000 metros cuadrados en el polígono, vendidos en su tota-
lidad, lo que supondrá la creación de unos 100 puestos de tra-
bajo por parte de estas más de treinta nuevas empresas que
se instalarán en suelo industrial argamasillero".

El alcalde pide más agilidad en los trámites administrativos
Para Díaz-Pintado, "esto significa que Argamasilla de Alba ge-
nera confianza entre el empresariado, porque vamos dando los
pasos oportunos para la diversificación del tejido productivo de
la localidad". Hizo, además, un llamamiento en el sentido de
que todas las administraciones "debemos esforzarnos por agi-
lizar los trámites administrativos que posibiliten la implantación
de nuevas empresas".

Por su parte Luis Díaz-Cacho explicó cómo el gobierno Re-
gional está tomando medidas desde hace dos años, ante la
realidad de la deslocalización de empresas en el sector textil,
creando un fondo para colaborar con los distintos municipios
afectados en el que aporten dinero la administración nacional,
regional, provincial y local.

El Ayuntamiento y el Gobierno regional 
suman esfuerzos contra el desempleo femenino
Reunión del delegado provincial de Trabajo con el alcalde
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, dentro de
las mejoras que viene realizando a los colegios de la
localidad, está efectuando la renovación de la instala-
ción eléctrica del Colegio Nuestra Señora de Peñarro-
ya. Unas obras con las que se pretende acondicionar

la instalación eléctrica de este centro edu-
cativo, aprovechando las vacaciones del
curso escolar y que cuentan con la colabo-
ración de la Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha.

El objetivo de este proyecto de renova-
ción es el exponer ante los Organismos
Competentes que la instalación del centro
educativo reúne las condiciones y garantí-
as mínimas exigidas por la reglamentación
vigente.

Obras de mejora

La instalación consiste en la reforma de la
instalación eléctrica de espacios del centro

como son la biblioteca, las aulas y las aulas infantiles.
Un proyecto que ha sido redactado por José Ángel
Romero Hurtado, colegiado del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos Industriales de Ciudad Real y que
cuenta con un presupuesto total de 102.140 euros.

El Ayuntamiento inicia las obras de mejora
eléctrica del Colegio Ntra. Sra. De Peñarroya
Unas labores puestas en marcha por el Ayuntamiento y que cuentan con un
presupuesto total de 102.140 euros, gracias a la colaboración de la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y Caja Rural firmaron
en mayo un convenio destinado a ofrecer una completa gama
de productos y servicios bancarios, en condiciones ventajosas,
para los empresarios que han adquirido parcelas en el nuevo
polígono industrial. Por parte del Ayuntamiento firmó el  alcalde
de la localidad, José Díaz Pintado y por parte de la entidad fi-
nanciera estuvieron presentes Juan Antonio Chapresto, direc-
tor de Desarrollo de Negocio; Daniel Almansa, director de Ban-
ca Institucional y Lorenzo Javier Escribano, director de la ofici-
na de Argamasilla de Alba. 

La intención del Ayuntamiento es la de ofrecer no sólo sue-
lo industrial, sino la de conseguir que una entidad bancaria
ofrezca su respaldo en todas las necesidades económicas que
la implantación de una empresa conlleva. Podrán ser beneficia-
rios de dicho convenio "aquellos empresarios que adquieran di-
rectamente del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, y por
primera vez, una o varias parcelas ubicadas en el nuevo polígo-

no industrial mencionado". El alcalde manifestó su agradeci-
miento a la entidad financiera por el trabajo y la labor que vie-
ne desarrollando en beneficio de la provincia y de sus munici-
pios. Por su parte, Juan Antonio Chapresto señaló la voluntad
de la Caja de estar al lado de su gente, de sus pueblos y de sus
Ayuntamientos, tratando de apoyarles con productos, servicios
y colaboración en todos los aspectos que le soliciten.

El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con Caja Rural
con condiciones ventajosas para los empresarios de La Serna
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba está realizando desde
el pasado mes de marzo diversas obras de mejora en las ca-
lles de la localidad. Un proyecto que comenzó con la zona tra-
sera de la iglesia de San Juan Bautista, y la calle Cervantes y
que ha continuado con la urbanización de la zona situada de-
trás del colegio Divino Maestro.

Unas obras de mejora que tal y como ha manifestado el al-
calde de
Argamasi-
lla de Al-
ba, José
Díaz-Pinta-
do, "per-
mitirán
una mayor
tranquili-

dad en esta zona en la que tantos niños y mayores pasan el
tiempo, a la vez que embellecerá la localidad".

Estas obras han sido financiadas gracias a un convenio fir-
mado con la Junta de Comunidades de 68.482 euros y con una
partida de fondos propios del Ayuntamiento de 17.103 euros,
lo que ha supuesto una inversión de 85.515 euros.

Por su parte, las obras de mejora que se están efectuando
en la parte trasera del Colegio Publico Divino Maestro se en-
cuentran en un avanzado estado de ejecución. Con estas tare-
as de acondicionamiento se pretende optimizar el entorno del
centro educativo, así como la seguridad de alumnos y profe-
sores, a la vez que generara una nueva zona urbana de unos
10.000 metros, que supondrán una inversión de 130.000 eu-
ros, procedentes de una partida de Fondos Propios de 60.000
euros, a los que habrá que añadir un Plan Integral de Empleo
del SEPECAM, dotado con 70.000 euros.

El Ayuntamiento acomete diversos trabajos 
de mejora en las calles de la localidad

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba adjudicó el pa-
sado mes de junio la obra de instalación eléctrica del
recinto ferial a la empresa argamasillera Buenagente
S.L.U., por un importe total de 114.166.50 euros. 

Unas obras que eran muy necesarias puesto que,
hasta la fecha, se estaba utilizando un transformador
eléctrico portátil con el que se obtenía el suministro
de forma eventual y por el que había que pagar una
cantidad importante en concepto de alquiler. Una si-
tuación que suponía al Ayuntamiento un gasto anual
en una instalación que no era municipal. 

Con estas mejoras se soluciona el problema y a par-
tir de ahora los vecinos de Argamasilla de Alba conta-
rán con una instalación a disposición en cualquier fe-
cha del año, con la que posteriormente se intentará
dar servicio a diferentes instalaciones municipales co-
mo la piscina o el pabellón y, por supuesto, al propio
recinto ferial que es su finalidad fundamental.

La instalación se divide en dos partes. La primera

de media tensión cuenta con un transformador de
1000 Kaveas mientras que, la segunda parte cuenta
con una red de baja tensión que distribuirá el sumi-
nistro por todo el recinto ferial con una serie de ar-
marios donde los feriantes podrán conectarse duran-
te el desarrollo de la feria. 

El recinto ferial contará en breve 
con una nueva instalación eléctrica

De estas obras se han beneficiado la trasera de la iglesia de San Juan Bautista, 
la calle Cervantes y la trasera del colegio Divino Maestro

Las obras, financiadas por el Ayuntamiento, han tenido un importe total
de 114.166.50 euros y no harán necesario el transformador portátil 
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ha comenza-
do las obras de acondicionamiento del Canal Gran
Prior Fase II. Unos trabajos de mejora que tienen co-
mo objetivo recuperar la estética del lugar, revalori-
zando la zona y sobre todo, eliminando el riesgo de
posibles caídas y problemas de salubridad que con-
llevaba su estado anterior. 

Unos trabajos que, en esta ocasión, comprenden el

tramo entre las calles Duque de Alba y Carmen y que
cuentan con un presupuesto total que asciende a cer-
ca de 417.000 euros, unos 140.600 destinados a la
primera fase de ejecución y unos 276.260 euros des-
tinados a la segunda fase.

Con esta serían dos las actuaciones que se han lle-
vado a cabo en esta canalización artificial que discurre
de Sur a Norte atravesando el centro del municipio. 

Comienzan las obras de acondicionamiento del
Canal Gran Prior Fase II de Argamasilla de Alba
Unas labores de mejora que cuentan con un presupuesto total 
de cerca de 417.000 euros y que se realizará en dos fases

Unas labores de mejora que se van a aplicar en dos
fases. La primera consiste en la limpieza, desbroce
del canal que presenta un decadente estado, con la
existencia de abundante vegetación, suciedad y ba-
sura. Tras la limpieza, se procederá una explanación
del lugar con zahorra, enterrando las infraestructu-
ras necesarias para las viviendas colindantes, como
abastecimiento de agua potable, saneamiento,
electricidad, gas y telefonía. Una vez concluida es-
ta primera parte de la obra se continuará con la se-

gunda que consistirá en el embellecimiento de la
zona, para lo que se requiere un proyecto de aca-
bado final que en estos momentos está ultimando
el arquitecto municipal y que tendrá que ser apro-
bado por los grupos de la corporación. Este acaba-
do final, dada la anchura de la zona, permite un vial
para dar acceso a las viviendas colindantes al igual
que una lamina de agua junto con parterres de ve-
getación en los que se podrá instalar mobiliario ur-
bano.

Fases de la obra
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La consejera de Cultura, Soledad Herrero, se com-
prometió, durante una visita a Argamasilla de Alba,
realizada en mayo, a colaborar en la financiación del
equipamiento del futuro teatro auditorio que se está
construyendo en esta localidad ciudadrealeña.

Durante su visita a este municipio, la titular de Cul-
tura del Gobierno de Castilla-La Mancha, destacó la
"importante ambición cultural" de esta localidad, una
industria "que genera empleo, progreso y desarrollo",
tal y como ha señalado Soledad Herrero.

Con motivo de su visita, la consejera pudo conocer
el estado en el que se encuentran las obras del teatro
auditorio, que ha sido concebido como un espacio
polivalente, con capacidad para 410 espectadores.

Esta futura infraestructura cultural, que Herrero ca-
lificó como "espectacular", tiene proyectadas tres en-
tradas que servirán para diferenciar las principales
funciones que albergará el inmueble y que se distri-
buirán en una superficie construida de 1.763,39 me-
tros cuadrados. 

Los vecinos de Argamasilla van a poder disfrutar en
breve de este edificio, que se va a convertir en un
centro de referencia y en un hervidero de actividades,
pudiendo formar parte de la Red de Teatros, un pro-
grama sólido y consolidado en Castilla-La Mancha.

El alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pinta-
do, mostró su agradecimiento a la consejera de Cul-
tura, Soledad Herrero, por el compromiso adquirido e
insistió en la importancia de equipar adecuadamente

este espectacular edificio, "ya que las necesidades
culturales de un pueblo tan activo como éste son
grandes, y es fundamental que tengamos un sitio
adecuado para seguir organizando actividades y es-
pectáculos durante el otoño y el invierno".

El primer edil, además, solicitó a la consejera cola-
boración para desarrollar otros proyectos culturales
importantes para la localidad, como la construcción
de una nueva biblioteca municipal, la rehabilitación de
la Casa del Bachiller o la instalación del equipamiento
interior del Pósito de la Tercia.

Acompañada por el alcalde de Argamasilla de Alba,
José Díaz Pintado, la consejera también visitó la Cue-
va de Medrano, el "santuario cultural" de esta locali-
dad, tal y como lo definió el alcalde, además de co-
nocer la galería dedicada al pintor valdepeñero, Gre-
gorio Prieto, y en la que actualmente se exhiben 17
obras que el autor dedicó a temas cervantinos; la Igle-
sia Parroquial de San Juan Bautista, el Pósito de la Ter-
cia y la Botica de los Académicos.

La Consejería de Cultura colaborará para equipar 
el nuevo auditorio que calificó de "espectacular"
Concebido como un espacio polivalente, este espacio escénico 
tendrá capacidad para acoger a 410 espectadores
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El pasado día 5 de Julio de 2008, Nue-
vas Generaciones del Partido Popular
de Argamasilla de Alba celebró su pri-
mer Congreso Local en el que salió
confirmada Coranda Aliaga Olmedo,
como Presidenta Local de la organiza-
ción juvenil. 

La nueva Junta Local recibió todo el
apoyo del partido y del grupo munici-
pal, representados por su Presidente
Local, Gordiano Fernández y por su
portavoz Mª Cristina Seco para hacer
que "Nuevas Generaciones del Partido
Popular de Argamasilla de Alba sea el
motor de cambio que necesita este
municipio".

La Dirección Provincial de Nuevas Ge-
neraciones tampoco quiso perder la
oportunidad de acompañar a la nueva

Junta Local y fueron numerosos los
miembros de dicha Dirección que nos
acompañaron, encabezados por el Se-
cretario General de la organización, David
Plaza y por el y Presidente Provincial y di-
putado Regional Antonio Lucas-Torres.

Según palabras de la nueva presi-
denta, animó "a trabajar para hacer que
los jóvenes no abandonen Argamasilla,
sino que la vean como una localidad
próspera y atractiva para su presente y
su futuro". En otro orden de cosas de-
cir que desde el Partido Popular segui-
mos trabajando con propuestas pre-
sentadas como: 
-La devolución del IBI de rústica del año
2005. Que ya se puede solicitar en el
Ayuntamiento, acabando el plazo de la
devolución a finales del 2008. (Lamen-

tando desde nuestro partido la escasa
publicidad que se le da a un tema tan
importante como este, ya que en otros
municipios ya lo han devuelto)
-Señalización del "Rollo".
-Comida a domicilio para la tercera
edad.
-Mejora y arreglo de los parques y jar-
dines.
-Arreglo del Canal Gran Prior desde la C/
Duque de Alba a C/ Carmen. Acceso a
la urbanización "Los Jardines del Alba"
-Instalación de Placas solares en edifi-
cios públicos y cambio del alumbrado
público por lámparas de bajo consu-
mo.

Algunas de estas propuestas ya se
están realizando, las otras confiamos
que se realicen lo antes posible.

Partido Popular 
de Argamasilla de Alba

El Polígono Municipal "La Serna" Fase II
se encuentra en las últimas fases de
ejecución de la obra, en noviembre de
este año estará listo para que los em-
presarios que han adquirido parcelas en
el mismo comiencen a edificar sus na-
ves e instalar sus negocios, con el con-
siguiente desarrollo y generación de
empleo que nuestro pueblo necesita.

Esta infraestructura tan necesaria
por fin es una realidad, los casi 65.000
m2 netos con los que cuenta esta am-
pliación, albergará a los 31 empresarios
que han adquirido terreno en las dos fa-
ses de adjudicación planteadas por el
Ayuntamiento, son solo una parte de
los muchos interesados en el mismo y
que han quedado en lista de espera.
Desde el Grupo Municipal Socialista,
conscientes de esta situación de nueva
demanda de terreno industrial munici-
pal, dada la rapidez con la que se han
adjudicado las parcelas, conscientes de
que tenemos empresarios en lista de

espera, conscientes de que nos encon-
tramos en una situación geográfica
muy atractiva para inversores de fuera,
conscientes de que el terreno industrial
del que hemos dispuesto y del que dis-
pondremos ha tenido y tendrá unas
condiciones muy ventajosas para su
adquisición con respecto a otras locali-
dades de nuestro entorno, por lo que
podemos resultar atractivos para em-
presarios de las mismas y conscientes
también de que la economía argamasi-
llera necesita una diversificación a otros
sectores como el industrial y servicios
en los que se cree empleo estable y de
calidad para nuestros vecinos y por su-
puesto con el deseo de que a nuestros
jóvenes, perfectamente formados, les
resulte atractivo y viable quedarse en
su pueblo desarrollando sus activida-
des tanto profesionales como empre-
sariales, con todas estas realidades y
metas en nuestra mente nos marca-
mos nuestros objetivos.

Por lo tanto estamos en marcha para
que la nueva ampliación del Polígono
Industrial Municipal Fase III sea una rea-
lidad en el mas corto espacio de tiem-
po posible, es por esto por lo que ya
contamos con la reciente compra de
nuevos terrenos (90.000 m2), que entra-
ran a formar parte del suelo industrial
argamasillero en breve, al tiempo que
seguimos con otros importantes pro-
yectos tanto en el ámbito industrial (Po-
lígonos Industriales de Promoción Pri-
vada), como cultural (Teatro Auditorio
Municipal) o social (Viviendas de Pro-
tección Oficial para Jóvenes) entre
otros de gran importancia para nuestro
pueblo. 

Para el Partido Socialista de Argama-
silla de Alba, el futuro, el desarrollo y el
hacer de nuestra tierra lugar de oportu-
nidades, es nuestro principal objetivo
para los próximos años y por ello esta-
mos dispuestos a trabajar incesante-
mente hasta conseguirlo.  

Desarrollo y Futuro, bases fundamentales 
de nuestro trabajo

Partido Socialista de Argamasilla de Alba
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El artículo 47 de la Constitución Espa-
ñola asegura el derecho a una vivienda
digna y adecuada y establece, además,
que "los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establece-
rán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho". Sin embargo,
hoy por hoy, la vivienda en Castilla-La
Mancha es casi un lujo, con precios dis-
paratados que obligan a hipotecarse
para toda la vida, mientras que la VPO
no llega ni al 7% de toda la vivienda
construida. La crisis económica actual
agrava mucho más la situación, y nos
encontramos con 85.000 viviendas sin
vender y 48.000 demandantes que no

pueden comprar una casa. 
La solución del gobierno de Barreda

es ridícula. En 2006 prometió crear
50.000 VPO, pero en lugar de eso, se in-
venta un plan con un nuevo tipo de vi-
vienda, la "Vivienda de Iniciativa Público-
Privada" (VIPP), que consiste en que los
empresarios construyen más viviendas,
de 70 m2, con un precio entre 130.000 y
150.000 euros -"un regalo", porque du-
plica el precio de la VPO y el m2 costará
una media de 2.000 euros-, y si no la
venden, la Junta de Comunidades se la
compra. El negocio es redondo para los
grandes empresarios. Pero, ¿qué suce-
de con el resto de ciudadan@s? 

Izquierda Unida ha presentado un
plan alternativo, con medidas más jus-
tas que SI facilitan el acceso a la vivien-
da y mantienen el empleo, como son:
adquirir y reclasificar como VPO la vi-
vienda ya construida, rehabilitar las vi-
viendas vacías, dotar a los Ayuntamien-
tos de créditos a 8 años sin intereses
para adquirir suelo y construir nuevas
VPO, mantener el precio de la VPO, etc. 

Existen soluciones viables al proble-
ma, pero, como siempre, es cuestión
de voluntad política  y de las prioridades
de cada partido. 

En Izquierda Unida lo tenemos claro:
¡Vivienda digna y asequible YA!

Izquierda Unida presenta un plan para garantizar 
el acceso a una vivienda digna y asequible 

en Castilla-La Mancha
Izquierda Unida de Argamasilla de Alba



ARGAMASILLA DE ALBA, agosto 200812

A
ct

iv
id

a
d
 S

o
ci

a
l

Un nuevo equipo de trabajo se está
consolidando en el Centro Infanto-Ju-
venil, a través del cual se llevan a cabo
actividades tanto infantiles como juve-
niles. Entre las ofertas con las que
cuenta se encuentra el Centro de In-
ternet que permite el acceso a la red
de redes de gente de todas las eda-
des. Una apuesta del área de Juven-
tud, encabezada por Pedro Ángel Ji-
ménez, que está trabajando para con-
solidar y mejorar sus servicios ofre-
ciendo actividades de calidad y tratan-
do de llegar a la mayoría de los usua-
rios que las demandan

Un equipo de trabajo formado por
Pedro Ángel Jiménez, concejal de Juventud, Feste-
jos, Promoción económica y Turismo. Estefanía Ol-
medo, responsable del programa “Alcazul”, dirigido
a jóvenes entre 12 y 18 años, una apuesta de la Con-
sejería de Sanidad para prevenir las drogodepen-
dencias. Iván Villegas, dinamizador e informador ju-
venil, una nueva figura del Instituto de la Juventud
para facilitar el acceso de nuestros jóvenes a la gran
variedad de oferta educativa, de ocio, laboral, becas
y ayudas que desde las distintas administraciones y
sectores privados se ofertan. Mª Eugenia Moya, co-
ordinadora del Centro Infanto-Juvenil. Susana Gale-

ra, responsable del Centro de Internet, abierto para
todos los públicos de martes a sábado, en horario
de 10 a 13 horas. Yolanda Valverde, Rodolfo Ruiz y
Leticia Jiménez Ruiz, ludotecarios de la ludoteca
municipal un servicio para niños y niñas entre 6 y 12
años.

Durante este verano y, a partir del 15 de julio, se
cuenta con dos jóvenes becarias procedentes de
magisterio, lo que ha permitido ampliar las plazas
ofertadas en la Escuela de Verano. Actualmente se
están llevando a cabo además otros programas de
juventud, como CLM Activa Joven.

Nuevo equipo de trabajo en el 
Centro Infanto-Juvenil de la localidad

Más de ochenta niños de la localidad participan en la Es-
cuela de Verano 2008, un programa organizado desde el
Centro Infanto-juvenil de la localidad, que presenta un
amplio abanico de talleres para los niños con edades de
6 a 9 , y de 9 a 12 años. Talleres de marionetas, radio, in-
formática, mecanografía por ordenador, construcción de
juguetes, agentes medioambientales, cocina, piscina,
"de película" e "ímprebis" son algunas de las actividades
que iniciaron su andadura el pasado 1 de julio.

Una programación que incluye, además, la Ludoteca
de Verano, durante  julio y agosto,  de 18 a 21 horas, des-
tinada a niños de 6 a 12 años. Debido a la gran cantidad
de solicitudes recibidas, más de 150, se han tenido que
establecer criterios de selección ya que las plazas se
han limitado a 85. 

Más de ochenta niños disfrutan ya de
actividades en la Escuela de Verano 2008
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Por su parte, el Ampa del Colegio Divino Maestro
cuenta con un plan de actividades extracurriculares
parte del proyecto educativo del Centro con el que se
pretende dar respuesta a las necesidades de desarro-
llo del alumnado, tanto a nivel personal, como en el
ámbito social.

Este plan contiene actividades artísticas orientadas
a favorecer el desarrollo de las destrezas perceptivas
y motoras y a estimular la creatividad y sensibilidad ar-
tística a través de talleres de teatro infantil, dibujo in-
fantil, cuenta-cuentos, ajedrez o manualidades…

Entre los objetivos generales de estas actividades
encontramos preparar a los alumnos para una vida so-
cial y cultural activa, desarrollar la creatividad y la ima-
ginación entre los alumnos, proporcionar una utiliza-
ción imaginativa del tiempo libre, mejorar la calidad
educativa de los alumnos del Centro, potenciar la
apertura del centro a su entorno.

AMPA Divino Maestro

La asociación de padres Gran Prior del IES Vicente Cano ya
se ha puesto manos a la obra para organizar las actividades
para el próximo curso con el objetivo de que las actividades
organizadas sean del agrado de grandes y pequeños.

Para cumplir con el objetivo de ofrecer aquellas activida-
des más demandadas, se han realizado encuestas a los
alumnos del centro de las que se han estraído las activida-
des con mayor calado entre los jóvenes. Los talleres de Ma-
temáticas y de Inglés han permitido a muchos estudiantes
recuperar sus notas en estas asignaturas así que será una
de las apuestas de este Ampa.

Por su parte, el taller de Dibujo y Pintura, además de la
gran participación con la que contó permitió a los alumnos
perfeccionar sus técnicas de pintura realizando trabajos dig-
nos de ser expuestos. Y como siempre, el deporte  estará
presente en estos talleres en los que el fútbol brilla con luz
propia. Por último, los alumnos de 6º de Primaria contarán
este curso con un taller de Francés que le permitirá conocer
las nociones básicas de este idioma vecino.

AMPA Gran Prior, IES Vicente Cano

Ha organizado para el curso
2007/2008 numerosas activi-
dades extraescolares que han
despertado un gran interés en-
tre los más pequeños contando
con una gran participación de
forma que algunos talleres han
tenido que ser ampliados.  Por
su parte, los talleres de manua-
lidades han sido un año más to-
do un éxito. Durante estas cla-
ses los alumnos han trabajo

con diversos materiales reali-
zando pequeños utensilios que
posteriormente se podían llevar
a sus casas. La magia de la li-
teratura ha estado una vez más
presente en las actividades a
través de las clases de cuenta-
cuentos mientras que la esti-
mulación y la respuesta de los
niños ha sido otro de los asun-
tos abordados en las clases de
psicomotricidad.

AMPA DEL COLEGIO PEÑARROYA 

El curso escolar 2007/2008 ha estado cargado de activida-
des para los alumnos de los centros escolares de Argama-
silla de Alba, y es que las AMPAS de los centros Colegio Pe-

ñarroya, Colegio Azorín y Colegio Divino Maestro, junto con
la del IES Vicente Cano, han querido ofrecer a sus alumnos
un amplio y variado programa de actividades extraescolares.

Los alumnos de Argamasilla de Alba disfrutaron 
de las actividades organizadas por las AMPA's 
Talleres de inglés, manualidades, cuenta-cuentos y deportes son algunas de las
iniciativas de las AMPAS con las que han contado en este curso 2007 / 2008

El AMPA del Colegio Azorín ha organizado una serie de acti-
vidades con las que ha intentado cumplir las expectativas
tanto de alumnos como de padres.

Así los alumnos de infantil han contado con talleres de
Cuenta-cuentos, Expresión Corporal y de Disfraces. Mien-
tras que los alumnos de primaria tenían la posibilidad de in-
crementar sus conocimientos de informática o inglés o prac-
ticar deporte con las clases de aeróbic.

AMPA Colegio Azorín
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El Hogar del Jubilado celebró, el pasado 2 de
marzo, el XXVI aniversario de la inauguración
del centro. Una conmemoración que estuvo
marcada por el carácter festivo y la participa-
ción de unos 300 vecinos de la localidad, y en
donde se homenajeó a 23 mayores de la loca-
lidad. También fue el colofón de las Jornadas

Más de 300 vecinos festejaron el XXVI Aniversario 
de la inauguración del Hogar del Jubilado de la localidad

Los mayores de Argamasilla de Al-
ba encuentran facilidades en su
entorno para acercarse sin miedo
a las Nuevas Tecnologías. Una de
las oportunidades que les ofreció
recientemente el Ayuntamiento
de la localidad, a través de su Cen-
tro de Internet, y con la coordina-
ción de la Dirección General para
la Sociedad de la Información y las
Telecomunicaciones, fue un curso

LOS MAYORES SE ACERCAN SIN
MIEDO A LA RED EN UN CURSO 
EN EL CENTRO DE INTERNET

formativo que contó con diez
alumnos de edades superiores a
los 60 años.

Con esta iniciativa formativa, los
mayores tuvieron la posibilidad de
adquirir los conocimientos infor-
máticos básicos, con la intención
de crear una base social con las
garantías mínimas de acceso a la
informática y a Internet, algo que
se ha convertido en imprescindi-
ble hoy día. Este curso para mayo-
res se impartió en dos niveles. El
primero de ellos, el Nivel Básico,
constó de 20 horas lectivas, y se
centró en ofrecer a estos alumnos
entusiastas los conocimientos su-
ficientes para acceder sin proble-
mas a la Red de Redes.

En cuanto al segundo Nivel, de
Continuación, tuvo una duración
de 30 horas y su objetivo era ofre-
cer más herramientas a los arga-
masilleros más veteranos para
que aprovecharan todas las venta-
jas de las Nuevas Tecnologías.

En esta iniciativa participaron diez personas y contó con 
dos niveles: básico, de 20 horas, y de continuación, de 30

Claudio García, Victoriano Manzano y Deogracias Hilario recibieron un sentido homenaje 
de Mayores. Al acto acudió el alcalde de Ar-
gamasilla de Alba, José Díaz-Pintado, acom-
pañado en todo momento por el presidente
del Hogar, Doroteo López Ordóñez, y el conce-
jal de Bienestar Social, Deogracias  Hilario Ro-
drigáñez. También se encontraban presentes
las portavoces de los grupos municipales Cris-
tina Seco por parte de Partido Popular y Esther
Trujillo por parte de Izquierda Unida
Socios Homenajeados.- Veintitrés personas
fueron los homenajeados en este acto en el
que se conmemoró el haber llegado a la
edad de 85 años. Especialmente emotivo
fue el homenaje particular que recibieron
Claudio García, Victoriano Manzano y Deo-

gracias Hilario, quienes estuvieron acompa-
ñados en todo momento de sus familiares y
amigos. Durante la celebración el alcalde hi-
zo entrega a los 23 homenajeados de unas
placas . Entre los mayores que recibieron es-
te sentido homenaje se encontraban Andrés
González, Apolonia Moya, Bautista Moreno,
Casimira Carrasco, Eleuterio Lucendo, Gu-
mersindo Aliaga, Gumersindo Rodríguez,
Inés González, Isabel López, Josefa Carmo-
na, Lorenza Sánchez, Mariano Lomas, Mi-
guel Huertas, Teresa Manzano, Transfigura-
ción Salazar, Socorro Catalán, Ventura Seco,
Sebastiana Rubio, Patricio Almarcha, Ramón
González, Ramona Ruíz y Sagrario Lara.

El Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba colaboró con la Agencia de
Energía de Castilla-La mancha
(AGECAM) y la Asociación para el
Desarrollo del Alto Guadiana Man-
cha en la realización de un curso di-
rigido a agricultores y ganaderos cu-
ya finalidad era  promover el ahorro
y la eficiencia energética en estos
sectores.

El curso que se llevó a cabo en el
Centro Social de la localidad contó
con una veintena de alumnos. El ob-
jetivo de esta iniciativa fue sensibili-
zar e informar a los profesionales de
los sectores agrícola y ganadero
acerca de lo importante que es uti-
lizar la energía de forma eficiente en
los equipos agrícolas, en especial,
los tractores y sistemas de riego. El
curso tuvo una duración de 3 a 5
horas, y se abordaron cuestiones
como el ahorro de combustible en
el tractor agrícola; ahorro y eficien-
cia en instalaciones ganaderas;
agricultura de regadío y ahorro en el
de laboreo en agricultura.

CURSO PARA 
EL AHORRO 
DE ENERGÍA



A
ct

iv
id

a
d
 S

o
ci

a
l

ARGAMASILLA DE ALBA, agosto 2008 15

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba a través de la Agencia
de Desarrollo Local y en colaboración con ARESCAM (la Asocia-
ción Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha) organizó,
en el mes de mayo, una doble jornada en la que se abordaron dos
temas fundamentales. En primer lugar, los presentes analizaron
el nuevo marco jurídico que les proporciona el recientemente
aprobado Estatuto del Trabajo Autónomo, la segunda parte de la
charla consistió en informar, dentro de la Campaña "Hablemos de
nuestra jubilación", de las cotizaciones al Régimen Especial del
Trabajo Autónomo y las condiciones de las mismas, para que los
presentes analizasen mediante diferentes ejemplos de bases de
cotización su repercusión a la hora de su futura jubilación.

El Centro Cultural "Casa de Medrano" acogió esta iniciativa a la
que asistieron, el presidente de la asociación, Abel Martínez, el
Primer Teniente de alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Ji-
ménez, el secretario general de la asociación, Francisco Galán, y
la Agente de Desarrollo Local, Ana Gabaldón. El objetivo de esta
actividad era dar a conocer  las principales novedades que intro-
duce el recientemente aprobado Estatuto del Trabajo Autónomo
que entró en vigor el 12 de octubre de 2007.  Durante el acto,
también se ofreció información sobre las cotizaciones y presta-
ciones en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA). 

Entre los derechos que se recogen en esta disposición, cabe

destacar el derecho a percibir una prestación por cese de activi-
dad, la jubilación anticipada para autónomos que desarrollen tra-
bajos peligrosos, permiso de paternidad y las mejoras en la pro-
tección de maternidad, así como la regulación por primera vez de
la situación de los autónomos económicamente dependientes. A
través de estas conferencias ARESCAM (la Asociación Regional
de Empresarios de Castilla-La Mancha) pretende defender los in-
tereses sociales y económicos del sector integrado por los tra-
bajadores autónomos y los empresarios de la micro, pequeña y
mediana empresa.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba celebró junto con
ARESCAM una jornada de difusión del Estatuto del Autónomo

La Asociación Española Contra el
Cáncer -AECC- de Argamasilla de
Alba recaudó casi 4.000 euros en
su tradicional comida de herman-
dad. El acto contó con la presen-
cia destacada del alcalde de la lo-
calidad, José Díaz-Pintado, el pre-
sidente provincial de Ciudad Real

LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER RECAUDÓ CASI
4.000 EUROS DURANTE SU COMIDA DE HERMANDAD

de la AECC, Martín Sánchez Mi-
moso y la presidenta local de esta
ONG, Amparo Jiménez, así como
el primer teniente de alcalde, Pe-
dro Ángel Jiménez, y otros conce-
jales de la Corporación  Municipal. 

Durante esta comida, en la que
participaron casi 300 comensales,

se realizó un sorteo de distintos
productos donados por las tien-
das de la localidad, como un cor-
dero, un jamón, un queso o una
maleta, para el que se vendieron
3.000 papeletas.

Además, muchos de los partici-
pantes en la comida llevaron distin-
tos objetos que también se subas-
taron entre los presentes, de modo
que se alcanzaron casi los 4.000
euros de recaudación. La comida,
que se celebró en el hotel Peñarro-
ya, contó con la animación musical
del grupo 'Pronóstico Reservado'.

La asociación argamasillera co-
labora intensamente en distintas
actividades de la localidad durante
todo el año, como el Mercadillo
Cervantino, Quijotilandia o la Ca-
balgata de Reyes, además de ce-
lebrar su tradicional Cuestación
del Día Mundial del Cáncer. 
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, a través de
su concejalía de Juventud, organizó de nuevo el cam-
pamento de primavera. Una experiencia que viene
realizando desde el 2002 en coordinación con el IES
Vicente Cano.

Más de una treintena de jóvenes acamparon en el
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Se trata de
una actividad muy intensa, en la que los participantes
iniciaron la aventura a pie desde el Pantano de Peña-
rroya, recorriendo la margen izquierda del Guadiana
hasta la Laguna de Redondilla. Alrededor de 30 kiló-

metros de recorrido que permitieron a los campistas
disfrutar de estampas de gran belleza.

Los jóvenes que estuvieron en el camping Los Ba-
tanes, recorrieron en bicicleta los parajes más signifi-
cativos de la zona. Lugares tan destacados como el
castillo de Rochafrida, la Quebrada del Toro y la Cue-
va de Montesinos, entre otros.

Estos campistas realizaron actividades multiaventu-
ra, piragüismo, escalada y tiro con arco. Además de
convivir intensamente con sus compañeros, se en-
cargaron de preparar su propia comida. 

El campamento de primavera, inolvidable experiencia
para una treintena de alumnos del IES Vicente Cano

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
organizó, a través del Centro de la Mu-
jer de la localidad y la Asociación de De-
portistas de Castilla-La Mancha, una ru-
ta de senderismo por la bella localidad
de San Carlos del Valle.

Esta propuesta que formaba parte
de la programación de
abril diseñada por el Cen-
tro de la Mujer de la loca-
lidad, contó con activida-
des de distinta temática,
como los talleres de vio-
lencia de género, mujer
inmigrante, lenguaje no
sexista, igualdad, mejora
de la comunicación, etc,
que se celebraron en el

IES Vicente Cano. Posteriormente, tam-
bién se llevó a cabo un taller sobre opo-
siciones para ocupar plazas de celado-
res en los distintos hospitales de la pro-
vincia. Días más tarde, las argamasille-
ras interesadas participaron en un taller
que les enseñaba cómo afrontar con

éxito las entrevistas de
trabajo, y una charla en la
que se detallaron las dis-
tintas técnicas para dejar
de fumar. 

La doctora Rocío Mu-
ñoz, de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos de Aten-
ción Primaria, se encargó,
además, de impartir esta
actividad sanitaria.

Senderismo por San Carlos del Valle

El objetivo de estos cur-
sos fue, según la con-
cejala de Igualdad de
Género, Josefina Po-
rras, facilitar la integra-
ción de las vecinas de
la localidad en el mun-
do laboral, así como
plantear distintas activi-
dades de aprendizaje y
formación para afrontar
con éxito la inserción al
mercado laboral.  

Éxito de participación
en el curso "Nóminas
y seguros sociales"

Los jóvenes participaron en esta iniciativa que se celebró en las Lagunas de Ruidera
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Una jornada a pie de calle es como se puede definir la excursión
que recientemente experimentaron alrededor de 80 miembros
de la peña taurina  de "Argamasilla de Alba".

Una primera salida al campo bravo que permitió a los inte-
grantes de esta peña conocer la Sierra de Alcaraz y disfrutar de
una bella estampa como son estos animales bravos reposando
en las inmensas llanuras manchegas. Los aficionados y curiosos
conocieron de primera mano las reses de Samuel Flores, ade-
más de los bóvidos de lidia para plazas tan importantes como

Alrededor de 80 argamasilleros visitaron una ganadería en "El Palomar"

Alrededor de 700 personas disfrutaron del II Certa-
men de Toreo de Salón y  práctica con reses que se
celebró, el pasado 14 de junio, en Argamasilla de Al-
ba. Durante el espectáculo, se homenajeó a las dos
escuelas taurinas participantes, la de Ciudad Real y la
de Guadalajara. 

En el transcurso del acto, se entregó un trofeo a
los dos alumnos de cada una de las escuelas tauri-
nas, que estuvieron  acompañados en todo momen-
to por sus respectivos directores y maestros.

Cientos de vecinos disfrutaron de una tarde de to-
reo en un evento organizado por la Asociación Cultu-
ral Taurina de Argamasilla de Alba, con la colabora-
ción del Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

Los alumnos realizaron varias clases prácticas de
Toreo empleando las técnicas del arte taurino con re-
ses de la ganadería de Andrés Prados de Ciudad Re-
al. Ante el éxito del espectáculo los organizadores
animan a los vecinos de la localidad a participar en
años venideros en un acto que sirve para mantener la

Cerca de 700 personas disfrutaron del II Certamen 
de Toreo de Salón en Argamasilla de Alba
Durante el acto se entregó un trofeo a dos
alumnos de las escuelas de tauromaquia
de Ciudad Real y Guadalajara

Pamplona, Nimes o Valencia. Varios lotes de erales y utreros pa-
ra años venideros, así como las distintas muestras de vacas en
su hábitat natural con el semental y los becerros mamantones.
Sin duda, una excursión gratificante que permitió a muchos afi-
cionados disfrutar de este bello animal en su entorno, una ima-
gen difícil de olvidar para los amantes de esta fiesta nacional.

Por la tarde, los ochenta miembros de la peña se desplazaron
al nacimiento del Río Mundo, dando así por terminado un día de
campo completo.

tradicional fiesta de los toros.
La próxima cita será durante el mes de noviembre,

cuando Argamasilla de Alba acogerá la segunda edi-
ción de estas Jornadas Taurinas que contarán con la
presencia de importantes personalidades del toreo.
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La Asociación de Mujeres Separa-
das Alba Ilusión de Argamasilla de
Alba organizó, en el mes de junio,
el II Encuentro Provincial de Aso-
ciaciones de Separadas y Separa-
dos. Una reunión que ha servido
para crear el ambiente ideal para
que se produzca un intercambio
de ideas  y de impresiones que
ponen de manifiesto la situación
de los separados en la sociedad.

El encuentro, cuyo lema ha sido
"El lugar del Quijote te espera, cul-
tura y divertimento andan juntos"
consistió en una comida de her-
mandad, elaborada por miembros
de la Asociación Alba Ilusión. 

Los postres y cafés estuvieron
amenizados por el grupo de teatro
Tiquitoc, quienes pusieron en es-
cena un retazo de una obra de Ar-
niches.  Por la tarde se llevo a ca-
bo una visita turística por la locali-

“Alba Ilusión” organizó el II Encuentro Provincial
de Asociaciones de Separadas y Separados

EL ENCUENTRO CONSISTIÓ EN UNA COMIDA DE HERMANDAD

dad, clausurando el encuentro con
merienda.

Por su parte, la presidenta de la
asociación, Pilar Amat, aprovechó
la ocasión para hablar sobre el
maltrato y la violencia de género.
Amat recordó a todas las familias
que conviven con esta situación
que no están solas y que asocia-

ciones como Mujeres Separadas
Alba Ilusión luchan para apoyarlas
y muestran su repulsa más abso-
luta a los maltratadotes.

Pilar Amat agradeció a las aso-
ciaciones asistentes su presencia
y predisposición, al Centro de la
Mujer su ayuda, y finalmente, al
Ayuntamiento su colaboración.

El Centro de la Mujer de Argamasilla organizó un va-
riado programa de actividades para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer. El día 26 de febrero tu-
vo lugar la conferencia "Otra manera de resolver los
problemas de pareja y familia", a cargo de José Vi-

El Centro de la Mujer celebró el 8 de marzo 
con un variado programa de actividades
Contó con la colaboración de las asociaciones de mujeres y de otros departamentos municipales 

cente Carpiol. El 2 de marzo, unas 40 personas se su-
maron a "Pedalea por la Igualdad", una ruta en bicicle-
ta con el afán de abogar por la no discriminación en
función del género. Este mismo día, tuvo lugar el
"Concurso de Caldillo". 
La conferencia "Nuevos yacimientos de empleo" cen-
tró las actividades del 7 de marzo, impartida por José
Alberto Crespo, del Injuve. Una jornada después, el
cuentacuentos "La Conferencia (estos cuentos me
consumen)" hicieron las delicias de las Amas de Casa,
tras la celebración de la comida que organiza este co-
lectivo. Esa misma tarde tuvo lugar el acto institucio-
nal  en el que se premió a Alejandra Salazar como Mu-
jer Luchadora, Ángeles Valverde como Mujer Em-
prendedora, las religiosas del grupo del Sagrado Co-
razón como Mujeres Solidarias, y la Asociación
AFAMMER en el apartado de asociacionismo.
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El consejero de Educación y Cien-
cia, José Valverde, participó el 19
de abril en la lectura colectiva de la
obra El Quijote, en la Casa de Me-
drano de Argamasilla de Alba (Ciu-
dad Real), una actividad con la que
se dio comienzo a las Jornadas
Cervantinas.
Valverde leyó un fragmento del ca-
pítulo XL de la primera parte del li-
bro, que lleva por título "De donde
se prosigue la historia del cautivo",
en el que Don Quijote conversa en
la venta con un hombre que había
estado apresado en Argel y que le
cuenta su vida.

El alcalde y el delegado 
de Trabajo cerraron el acto

En la lectura, que se extendió du-
rante varios días, también partici-
paron alumnos y alumnas de dife-
rentes centros, profesores, y per-
sonas de la vida social, política y
cultural de la región. Además, el

El consejero de Educación, José Valverde,
compartió la lectura colectiva de El Quijote

Un año más el Ayuntamiento diseñó du-
rante el pasado mes de abril unas varia-
das Jornadas Cervantinas dedicadas es-
pecialmente a los más pequeños, y que
coincidieron con el Día del Libro, 23 de
abril, fecha en la que murieron, allá por el
año 1616, Miguel de Cervantes y Sha-
kespeare. Las jornadas arrancaron con la
actividad de animación a la lectura "Ma-
má, vamos a la biblioteca", destinada a
niños de entre tres a seis años.

Posteriormente, una excursión organi-

zada por el área de Cultura recorrió Cam-
po de Criptana y El Toboso, escenarios en
los que se desarrolla parte de "Don Quijo-
te de la Mancha".

Días más tarde, abrieron las puertas
de la Casa Medrano con la exposición de
pinturas del colectivo "X-el-Arte". Mien-
tras que a mediado de mes eran los más
pequeños disfrutaron en la Biblioteca Mu-
nicipal del maratón de cuentos "Érase que
se era", destinado a niños de hasta 8
años. El 14 de abril los actos continuaron

con el cuentacuentos "Cuando te veo no
te veo" a cargo de AC Pirujas y dirigido a
los niños de 1º y 2º de Primaria. 

El día 18, los de 5º y 6º de Primaria pu-
dieron disfrutar de un encuentro con el
escritor Fernando Santos Rico y, de la en-
trega de premios del concurso "La Ruta
de los Libros". 

La lectura colectiva del Quijote, se de-
sarrolló durante los días 19 y 20 y el 22 la
Casa de Medrano acogió la representa-
ción teatral de "Invisibles". 

Búsqueda de lectores entre los más pequeños

Visitó la localidad en el mes de abril y leyó un fragmento del
capítulo XL, "De donde se prosigue la historia del cautivo"

La Casa de Medrano y la Biblioteca Municipal acogieron una intensa programación cultural 

alcalde de la localidad, José Díaz-
Pintado, y el delegado de Trabajo,
Luis Díaz-Cacho, fueron los encar-
gados de clausurar esta bonita ac-
tividad. El Ayuntamiento de Arga-
masilla continúa con su apuesta
por la literatura, un bonito home-

naje a la gran obra de la literatura
universal, más allá del cuarto cen-
tenario, ya que el municipio, lugar
donde según la tradición Cervan-
tes concibió y comenzó a escribir
El Quijote, cuenta con una gran
tradición cervantina.
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El alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado
Hilario, entregó los premios del concurso "La Ruta de
los Libros", en un acto incluido dentro de la progra-
mación de las Jornadas Cervantinas. Con este gesto
se ha reconocido la capacidad lectora de un grupo de
siete estudiantes de 5º de Primaria del colegio "Divi-

no Maestro " de la Argamasilla de Alba. 
Estas siete estudiantes consiguieron un vale

de 20 euros cada una, canjeables por material
escolar en cualquiera de las papelerías y librerí-
as de la localidad, que les ha entregado el pri-
mer edil durante un acto celebrado en la Biblio-
teca Municipal de Argamasilla de Alba. 

El concurso, que proponía la lectura de veinte
libros a grupos compuestos por 7 u 8 estudian-
tes de 5º y 6º de Primaria de colegios de la lo-
calidad, así como la realización de fichas que de-
mostrasen su comprensión lectora, ha recono-

cido también el esfuerzo de una estudiante del cole-
gio 'Azorín' que leyó, ella sola, 8 libros, y a otra de
"Nuestra Señora de Peñarroya", que leyó 7. La prime-
ra obtuvo también un vale de 20 euros, mientras que
la segunda se hizo con uno de 15, pues se trató de
una Mención Especial. 

El alcalde entregó los premios “La Ruta de los
libros” a siete grandes lectoras del “Divino Maestro”

Cerca de 40 niños y más de 60 adultos
participaron, el mes de abril, en el Mara-
tón de Cuentacuentos organizado por la
Biblioteca Municipal Víctor de la Serna
de Argamasilla de Alba y enmarcado
dentro de las Jornadas Cervantinas que
organizó el Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba para celebrar el Día del Libro. 
Durante el Maratón de Cuentacuentos
tuvo especial protagonismo el escritor
infantil, natural de Argamasilla de Alba,
Roberto Aliaga. El encuentro duró dos
horas, que estuvieron llenas de magia e
imaginación gracias a la lectura de pe-
queñas historias como la de la "La tortu-
ga que quería dormir". Una tierna histo-
ria, con la que Aliaga pretendió ayudar a
que los pequeños se vayan a la cama sin
miedo, reconociendo la necesidad del si-
lencio y el descanso como algo agrada-
ble. El autor de títulos tan entrañables

como "La oficina de objetos perdidos y
encontrados", "El sueño del osito rosa", o
"Poemitas de maíz", se sentó en la al-
fombra con los niños para contarles có-
mo la tortuga quería dormir y no dejaba
de recibir visitas de sus amigos, que
agradecía mucho, aunque cada vez tenía
más sueño… 

En la que es ya la segunda edición de es-
te maratón participaron voluntarios de
las distintas asociaciones de la localidad,
de las AMPAS, profesores y concejales
del Ayuntamiento, con especial mención
a las bibliotecarias Ana María Carrasco y
Fátima López, gracias a quienes pudo lle-
varse a cabo la iniciativa.

Casi 40 niños participaron en el Maratón 
de Cuentacuentos de la Biblioteca Municipal 

El jurado valoró también a la concursante que más libros leyó, del colegio “Azorín”, 
y reconoció el esfuerzo de otra estudiante del colegio “Nuestra Señora de Peñarroya”
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El delegado de la Junta de Comunidades en Ciu-
dad Real, José Fuentes, hizo desde Argamasilla de
Alba un llamamiento al conjunto de la sociedad pa-
ra que se implique fomentando el hábito de la lec-
tura.

Fuentes, que participó junto al alcalde Argamasi-
lla, José Díaz-Pintado, en la ofrenda floral en el mo-
numento a Cervantes, recordó que esta tarea no
debe quedarse en "flor de un día", sino que precisa
de un trabajo constante como el que hace el Go-
bierno de Castilla-La Mancha en las escuelas.

En este sentido, el representante del Ejecutivo
regional pidió a los padres y madres de nuestra Co-
munidad Autónoma que prediquen con el ejemplo
y que lean también, porque de esta manera refor-
zarán este hábito saludable.

EL DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES INSTA AL
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD A FOMENTAR LA LECTURA

El alcalde de Argamasilla de Alba, José
Díaz-Pintado,  entregó en la clausura de
las Jornadas Cervantinas los premios del
Certamen 'Monicongo', un concurso or-
ganizado por el "Grupo Literario Aldaba”
que reconoce la imaginación y calidad li-
teraria de los cuentos y poesías escritos
por varios niños y niñas de la localidad,
que leyeron sus propuestas, durante el
acto celebrado en la Casa Medrano.

Este emotivo acto, en el que numero-
so público disfrutó de los textos escritos
por los ganadores, sirvió para cerrar las
Jornadas Cervantinas organizadas por el
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba,
que se han desarrollado durante todo el
mes de abril con el fin de potenciar el há-
bito de la lectura entre la población más
joven de la localidad. 

El ganador de la categoría A de cuen-

tos fue Sergio Moya Martín, que leyó su
cuento "El anciano y sus historias"; el
vencedor de la categoría A de poesía
fue Miguel Alaberta Martín-Consuegra,
con "El regreso de los peces"; el premio
de categoría en cuento B, fue María
Mayorga López y su "Samu y las golosi-
nas vivientes" y el de categoría B de
poesía fue para Mónica Serrano Salazar,
con "La playa".

El alcalde reconoce la creatividad de los escritores más
jóvenes de la localidad en el Certamen 'Monicongo'
Este concurso, organizado por el Grupo Literario Aldaba, cerró la programación
de actos celebrados con motivo de las Jornadas Cervantinas

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

EL TÍTULO GANADOR FUE “EL ANCIANO Y SUS HISTORIAS”
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Manchegos y manchegas vestidas co-
mo en el siglo XVI, extracto del nuevo
Mundo granizado y caliente; pócima de
limón granizado, aceitunas rellenas de
berenjenas de Almagro, hojuelas y me-
rengues, Alacena de Dulcinea con palo-
mitas, roscas de fideos, preciosos qui-
jotes ecológicos realizados con chatarra
reciclada, abalorios o artesanía en ma-
dera, porcelana y plata. Estos presen-
tes y otros muchos pudieron encontrar-
se los cientos de vecinos y turistas que
visitaron durante unos días el Mercadi-
llo Cervantino de Argamasilla de Alba.
Un espectáculo curioso que no dejó in-
diferente a nadie y es que los sabores y
olores de antaño se entremezclaron
con los gustos de hoy, rasgos de convi-
vencia que despertaron la curiosidad de
muchos turistas.

El Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba junto a las numerosas asociacio-
nes y empresas argamasilleras celebra-
ron por cuarto año consecutivo esta in-
teresante iniciativa en el centro neurál-
gico de la localidad, en colaboración
con la Consejería de Cultura de Castilla-
La Mancha y la Diputación provincial de
Ciudad Real.

¿Y qué diferencia este mercadillo de
los que pueblan nuestros pueblos con la
llegada del buen tiempo? Pues que es-
te no es foráneo, contratado de afuera,
y tiene precios muy asequibles. La rea-
lización de esta iniciativa involucra a to-
dos los vecinos de Argamasilla de Alba
que, durante todo el año, preparan su
vestimenta, sus productos, artesanía, y
todos los pequeños detalles que duran-
te unos pocos días exhiben en los nu-
merosos puestos de este curioso Mer-
cadillo Cervantino.

Los actos comenzaron con el pregón
inaugural a cargo de Pedro Ángel Jimé-
nez, primer teniente de alcalde argama-
sillero, que, vestido de época, usó el hu-
mor y el lenguaje cervantino para la

El Mercadillo Cervantino
del Nuevo Mundo, gran
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no ofrece el "extracto 
anizado y caliente"

apertura del mercadillo antes de que el alcalde José Díaz
Pintado cortara la cinta inaugural. Así en tono irónico, Ji-
ménez recordó que "como nunca llueve a gusto de todos,
hemos tenido que mudar de fecha la efeméride, y hemos
averiguado la razón del aguacero, menos mal que este fin
de semana en Tomelloso no hay mercado", en relación al
aplazamiento por la lluvia que sufrió en esta edición el
Mercado Cervantino.

En este mercadillo se tiene la oportunidad además de
demostrar la solidaridad, colaborando con la Asociación
contra el Cáncer, Manos Unidas, o la Asociación "Otra Ar-
gamasilla Posible", que, en esta ocasión, contó con una
campaña de recogida de alimentos dirigida a inmigrantes.

Tras el corte de cinta, vecinos y turistas disfrutaron de
la actuación de la Asociación de Coros y Danzas "Mancha
Verde", de los más jóvenes. Más tarde, de la actuación de
la Antigua Escuela de Baile Crisanto y María Rosario, los
mayores.  Para que posteriormente, los presentes disfru-
taran del Descubierto de la Iglesia Parroquial San Juan
Bautista y de la actuación de la Coral Polifónica Cervantina
y de la Coral de la Asociación de Amas de Casa de Arga-
masilla de Alba.
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Un año más, el Quijote salió a la calle en
Argamasilla de Alba, cuando el valeroso
caballero andante Don Quijote de la
Mancha, que ronda por las calles de es-
ta localidad tuvo un desencuentro con
el Caballero de los Espejos casualmen-
te al lado del Mercadillo, en la Plaza de
Don Alonso Quijano el Bueno. 

Una divertida representación que cu-
ya organización corrió a cargo del grupo

Tiquitoc Teatro y la colaboración de un
nutrido grupo de vecinos y vecinas que,
desinteresadamente y con gran esfuer-
zo y dedicación, año tras año participan
de esta representación que ya se ha he-
cho un hueco en la tradición cultural de
nuestra localidad.

Son casi 100 personas entre actores,
bailarines y equipo técnico las que ha-
cen realidad esta representación que

este año ha puesto en escena la versión
libre de los capítulos XII al XVI de la IIª
parte del Quijote, donde se cuenta la ex-
traña aventura que tuvo El Caballero de
la Triste Figura con el bravo Caballero de
los Espejos. Un espectacular vestuario y
complementos junto con un intenso tra-
bajo previo hacen del Quijote en la Calle
de Argamasilla de Alba cita ineludible
del Lugar de la Mancha.

El Quijote en la calle atrajo a numeroso público

Mercadillo Cervantino
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El consejero de Educación y Ciencia,
José Valverde, felicitó a los artistas
del "Colectivo x el arte" por haber
conseguido unir en sus obras la di-
mensión docente y la dimensión ar-
tística y les animó a seguir trabajan-
do en esta línea. Acompañado por
el alcalde, José Díaz-Pintado, Val-
verde inauguró la exposición del
"Colectivo x el arte", que se instaló
en la Casa de Medrano. Durante el
acto de inauguración de esta mues-
tra, que permaneció abierta al públi-
co hasta finales de abril, el conseje-
ro aprovechó para destacar el papel
fundamental que ocupa el arte den-
tro de la educación ya que no se
puede olvidar que esta doctrina per-
mite a los alumnos ampliar la visión
del mundo que les rodea.

JOSÉ VALVERDE
FELICITA AL 
"COLECTIVO X EL ARTE" 

Miguel Ángel Belinchón, de la jie-
nense localidad de Linares, fue el
ganador del IV Certamen Nacional
de Graffittis que, bajo el titulo
"Diálogo Intercultural" , organizó
el Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba desde la concejalía de Ju-
ventud, y que se desarrolló en el
marco de una divertida fiesta cul-
tural para jóvenes.  El dibujante
ganador recibió 650 euros, ade-
más de ser recompensado con la
posibilidad de realizar su dibujo en
algún lugar de la localidad elegido
previamente. El segundo clasifica-
do, el tomellosero Roberto Carre-
tero Casero; y el tercero, Miguel

Ángel Rubio Ramírez, de Argama-
silla de Alba; fueron premiados
con 450 y 200 euros respectiva-
mente. En el transcurso del con-
curso, numeroso público asistió a
contemplar cómo los participan-
tes realizaban sus obras y a disfru-
tar de la música que se pudo es-
cuchar en directo durante el trans-
curso del mismo. Durante el tiem-
po en que los jóvenes artistas rea-
lizaron sus composiciones, actua-
ron el grupo seleccionado en el
Certamen de Jóvenes Artistas de
Castilla-La Mancha, 'Hernán Va-
liente', junto al grupo 'Sutil Cárnico'
y 'Protocolo de Quarzo'. 

MIGUEL ÁNGEL BELINCHÓN GANÓ 
EL PRIMER PREMIO DEL IV CERTAMEN
NACIONAL DE GRAFFITIS 
Éxito de participación en la gran fiesta cultural para 
jóvenes, con distintas actuaciones de grupos locales

Un centenar de alumnos de Argama-
silla de Alba asistieron al concierto di-
dáctico que se celebró en el Auditorio
del Centro Cultural Casa de Medrano.
Un evento organizado por el Centro
de Profesores comarcal con sede en
Tomelloso en colaboración con el
Ayuntamiento de Argamasilla de Al-
ba. Una actividad, coordinada por Ra-
món González, que contó con la pre-
sencia de cuatro profesores del Con-
servatorio de la localidad y una actriz
que realizaron un recorrido por la his-
toria de la música con piezas que
abarcan desde el invento de las notas
hasta el rock más actual. Los concer-
tistas fueron Jesús Morales, Agustín
Pradillo, José Manuel Osuna y Mª Eli-
sa Blanco. El Centro de Profesores
contó con la colaboración del Consis-
torio, que puso a disposición de este
evento las instalaciones del Centro
Cultural Casa de Medrano.

Un centenar de niños
asistieron al concierto
didáctico que organizó 
el CEP comarcal, con
sede en Tomelloso 
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La Asociación Alto Guadiana-Mancha
editó, el pasado mes de abril, un libro
que recoge la historia del castillo y de
la capilla de la Virgen de Peñarroya, la
patrona de Argamasilla de Alba y de La
Solana. El castillo de Peñarroya actual
se levanta sobre los restos de una an-
tigua fortaleza árabe, según ha revela-
do el estudio arqueológico encargado
por el Gobierno de Castilla-La Mancha
en 2002 y que ha servido de guía para
los trabajos de restauración realizados
con posterioridad. 

Dicho estudio fue desarrollado por
los arqueólogos Luis Benítez de Lugo y
Honorio Álvarez y por la doctora en
Historia del Arte, Pilar Molina. En él se
narra la evolución histórica de la fortifi-
cación y la relevancia artística del san-
tuario de la virgen, alicientes que han
llevado a la Asociación Alto Guadiana
Mancha a editar este libro que recoge
todo el trabajo investigador. 

El libro se presentó en la Delega-
ción de la Junta de Comunidades en
Ciudad Real, en una rueda de prensa

en la que intervinieron los al-
caldes de Argamasilla de Al-
ba, José Díaz-Pintado, y de La
Solana, Diego García Abadillo,
dos localidades que compar-
ten como patrona a la Virgen
de Peñarroya. 

El libro "La Fortaleza de Peñarroya"
desvela los secretos del Castillo

La Asociación de Coros y Danzas Mancha Verde ha
presentado recientemente su Revista Anuario, un es-
pacio que permite a los lectores conocer a fondo el
trabajo y dedicación de esta asociación que trabaja en
pro de la difusión de la cultura y la tradición. El presi-
dente de la Asociación, Pablo Martín, y el alcalde, Jo-
sé Díaz Pintado, y la hija predilecta de Argamasilla de
Alba, Pilar Serrano de Menchén, presidieron el acto.

El presidente de la Asociación, Pablo Martín, hizo
un repaso general a la estructura de la revista y el con-
tenido de sus secciones, dentro de las que se inclu-
yen las diversas actividades con las que han contado
durante el pasado año, además de sus viajes tanto a
nivel nacional como internacional.

Entre sus secciones destaca una denominada "Re-
conocimientos" que, en este primer número, cuenta
entre sus protagonistas con tres vecinos de la locali-
dad Fermín Almarcha, miembro del grupo durante
muchos años, Inmaculada Choque, quien cuenta con

una dilatada carrera profesional y, últimamente, está
dedicada a un proyecto de recopilación de vestimen-
ta antigua y, Joaquina "La Rubia", mujer emblemática
por su transmisión de los bailes típicos manchegos.
Se hizo una mención especial a Rufino Pardo por su
trabajo realizado en el área de maquetación y foto-
grafía de la revista.

Comienza la andadura de la Revista Anuario 
de Coros y Danzas Mancha Verde 
El acto de presentación contó con la presencia del alcalde, José Díaz-Pintado, del presidente 
de la asociación, Pablo Martín, y de Pilar Serrano de Menchén, hija predilecta de la localidad

Vecinos y turistas pudieron disfrutar du-
rante el pasado mes de abril de varias
exposiciones que estuvieron presentes
en el futuro Centro de Recepción de Vi-
sitantes del Castillo de Peñarroya. Expo-
siciones como "El hombre y el paisaje
en la evolución de las Lagunas de Rui-
dera" y "Aves de las Lagunas de Ruide-
ra"  que estuvieron instaladas en la na-
ve restaurada por el Ayuntamiento ce-
dida por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, junto al castillo.  Este es-
pacio que acogió estas muestras se
convertirá en el Centro de Visitantes de
la zona de entrada al Parque Natural de
las Lagunas de Ruidera una vez que se
termine de acondicionar e instalar el
mobiliario. Los actos arrancaron con
una Jornada de Puertas abiertas organi-
zadas por la Cofradía de la Virgen de Pe-
ñarroya en el torreón del Castillo de Pe-
ñarroya, con la que se inauguraron las
obras realizadas en el interior. 

Exposiciones en el futuro
Centro de Recepción de
Visitantes y Jornadas de
Puertas Abiertas en el
Castillo de Peñarroya
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Las IX Jornadas de Teatro Escolar de Argamasilla de
Alba que se celebraron durante el mes de junio con-
taron con gran éxito de público y de aceptación. Los
actos comenzaron en el Colegio Peñarroya, que llevó
a escena "Las Bodas de la pulga y el Piojo" y "A vivir
que son dos días". El segundo día el colegio Divino
Maestro presentó tres obras con un elenco de treinta
actores y actrices, entre 5 y 12 años, "Atraco al Ban-
co", "El sabio Sabelotodo" y "Una historia de ángeles y
demonios" fue la propuesta de Ángeles Jiménez
Mendoza. Para finalizar, el colegio "Azorín" clausuró
estas jornadas con "Pluft, el fantasma" una adaptación
de Antonio López de la Vieja de la obra de Mª Clara
Machado.

Los niños disfrutaron con las 
IX Jornadas de Teatro Escolar

Cientos de vecinos de Argamasilla de Alba disfrutaron, recien-
temente, de la programación incluida en la XI Semana de La
Música. Unas actuaciones que anualmente organiza la Escue-
la Municipal de Música, el área de Cultura del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba y que cuentan con la colaboración de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Los actos programados para esta semana, en la que la mú-

sica era la principal protagonista, comenzaron con diversas au-
diciones a cargo de los alumnos de la Escuela,  para continuar
con actuaciones en la calle. Así La Glorieta acogió reciente-
mente diversas clases, ensayos y audiciones tanto de la Coral
Polifónica como de los alumnos de la Escuela.

Las noches de verano al aire libre han sido novedad este año
con la música en la calle, y es que fueron pocos los que quie-
ren prescindir de unos momentos inolvidables disfrutando de
buenas partituras al fresco de la noche.

La Plaza Alonso Quijano acogió durante la última jornada un
festival infantil que contó con un gran éxito de participación.
Una actuación que continuó con la puesta en el escenario de
la Coral Polifónica Cervantina y el Grupo de Cámara de la Es-
cuela Municipal de Música.

CIENTOS DE MELÓMANOS DISFRUTARON 
DE SU AFICIÓN PREFERIDA EN LA XI SEMANA 
DE LA MÚSICA DE ARGAMASILLA DE ALBA

El Ayuntamiento ha rendido un singular homenaje a Clara
Campoamor con la inauguración de la calle que lleva su nom-
bre en la localidad. Numerosas mujeres representantes de los
diferentes colectivos y asociaciones de la localidad, autorida-
des locales, y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad asistieron al descubrimiento de la placa colocada en di-
cha calle.

Al término, los presentes pasearon por la calle para, pos-
teriormente, desplazarse al Ayuntamiento. Allí se celebró un
acto institucional en el que intervinieron el alcalde, José Díaz-
Pintado, la concejala de Igualdad, Josefina Porras, la Diputa-
da Provincial, Maria del Carmen Ballesteros, y la Presidenta de
la Asociación Nacional Clara Campoamor, Blanca Ruiz Ungo.

El Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba rinde un sentido
homenaje a Clara Campoamor

Una programación organizada por la Escuela Municipal de Música en
colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades
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Miles de argamasilleros recibieron con
gran devoción a su patrona, la Virgen
de Peñarroya, el día 27 de abril, un re-
cibimiento que ponía fin a la romería
que se estuvo celebrando durante todo
el día. 

La Cofradía de Nuestra Señora de
Peñarroya había preparado un variado e
intenso programa de actos para cele-
brarla. Se trata de la fiesta más emoti-
va para los argamasilleros que, desde
primeras horas de la mañana del do-
mingo, se instalaron en los alrededores
del Castillo de Peñarroya a disfrutar de
la buena climatología y la convivencia
festiva hasta que, a las 17 horas, de-

volvieron a la Virgen de regreso a Ar-
gamasilla de nuevo. En 1198 apareció
la imagen en el Castillo y la Cofradía se
constituyó en 1906.

Esta romería, una de las más emoti-
vas de la región tuvo dos momentos
claves, la entrada y salida de la Virgen,
a lo que hay que sumar la enorme be-
lleza del entorno, a las puertas de las
Lagunas de Ruidera. La acogida que se
brindó a la Virgen fue muy emotiva,
más aún teniendo en cuenta que han
de pasar 15 años aproximadamente
desde que una persona se inscribe en
la Cofradía hasta que ese hermano

pueda portarla. El alcalde, José Díaz-
Pintado, mostró su satisfacción porque
"cada año que pasa acude más gente a
acompañar a la Patrona, viviendo la
emoción de la salida Virgen del propio
Castillo así como la llegada a Argama-
silla, momentos únicos en la memoria
sentimental de tantos argamasilleros".
Desde que, la noche de antes, tuvieran
lugar los fuegos artificiales, como cie-
rre a la Vigilia, la Romería y el día de
convivencia se celebraron sin inciden-
tes dignos de reseñar, siendo una jor-
nada de diversión y encuentros.

La patrona se quedará en la Iglesia
Parroquial hasta el segundo sábado de

septiembre, en la que se
llevará de nuevo al Castillo
de Peñarroya, donde la re-
cogerán los vecinos de La
Solana.

El Ayuntamiento instaló
durante toda la semana an-
terior a la Romería dos ex-
posiciones "El hombre y el
paisaje en la evolución de
las Lagunas de Ruidera" y
"Aves de las Lagunas de
Ruidera", en la nave restau-
rada junto al castillo y cedi-
da por la Confederación Hi-

drográfica del Guadiana. Este espacio
se convertirá en el centro de visitantes
de la zona de entrada al Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera, una vez que
se termine de acondicionar e instalar el
mobiliario.

Las actividades festivas continuaron
el 30 abril cuando, a las 23 horas y con
motivo de las Cruces de Mayo, la ima-
gen salió de la iglesia al descubierto
para que los fieles le cantasen los ma-
yos. Finalmente, el 1 de mayo, inicio
del mes de María, se celebró un rosa-
rio de la aurora, para finalizar la cele-
bración con una riquísima chocolatada.

Los argamasilleros recibieron
a la Virgen de Peñarroya 
con gran devoción

Las tradiciones de un pueblo forman
parte de su Historia y es un deber de
recuperarlas y potenciarlas, con esta
idea la Asociación de Coros y Danzas
Mancha Verde con la colaboración del
Ayuntamiento impulsaron la recupe-
ración de una antigua celebración ar-
gamasillera, el tradicional “manteo”.

Con la celebración de esta I Fiesta
del Manteo del Pelele, que se inició la
tarde del Domingo de Resurrección
cientos de vecinos de la localidad par-
ticiparon masivamente en las activi-
dades organizadas para este evento.
Así disfrutaron de un concurso de dul-
ces típicos y de bailes tradicionales a
cargo de la Agrupación de Coros y
Danzas, quienes se sumaron a esta
Fiesta del Manteo del Pelele repar-
tiendo rosquillos y mistela entre los
presentes.

Las ganadoras del concurso de
dulces típicos de Semana Santa fue-
ron Antonia Menchén Madrigal; Jo-
sefa Roldán García, y Ángela Parra Al-
marcha.

Argamasilla de
Alba recupera la
fiesta del "Manteo
de Peleles"
Una mirada a las
tradiciones, reflejo 
vivo de nuestra historia
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Un año más, los vecinos de Argamasi-
lla de Alba salieron a las calles para ce-
lebrar su particular Corpus Christi, co-
mo cada primavera.  La custodia de Ar-
gamasilla de Alba se paseó por las ca-
lles de la localidad entre el gran fervor
de los vecinos. Este año, como nove-
dad, la Custodia ha salido portada por
el Párroco, que fue deteniéndose en
los altares que fueron preparando a su
paso. De nuevo, los niños y niñas que
celebran su primera comunión junto a
la custodia religiosa fueron los prota-
gonistas en esta fiesta de gran colorido
en la que el tiempo acompañó e hizo
posible que todos la vivieran con ale-
gría y devoción.

El pueblo se vuelca en la celebración de su Corpus Christi

La localidad de Argamasilla de Alba se
volcó el pasado día 15 de mayo con el
patrón de los agricultores, como viene
siendo tradición desde hace décadas. La
celebración de San Isidro fue una buena
oportunidad para reunirse y disfrutar de
la fiesta que la Cooperativa Nuestra Se-
ñora de Peñarroya amenizó con la orga-
nización de varias actividades.

La jornada comenzó bien temprano,
ya que a las nueve de la
mañana algunos vecinos
pudieron demostrar su
destreza con el tractor
en un concurso en el que
se repartieron premios
en metálico cuyas cuan-
tías ascendieron a 120
euros el primero, 100 eu-
ros el segundo y 50 eu-
ros para el tercero.

El acto central de la
jornada fue la misa cele-
brada en el salón de la
Cooperativa Nuestra Se-
ñora de Peñarroya, un ri-
to que fue seguido de
una actuación de varie-

dades en el que los asistentes pudieron
disfrutar con cante flamenco, la interven-
ción de un grupo de  coros y danzas y la
representación de un sainete cómico. El
espectáculo finalizó con un sorteo entre
los socios que hicieron el Seguro Agrario
2007 y los que han tramitado la PAC
2008 en la cooperativa.

Las actividades propuestas por la ma-
ñana terminaron con un vino de honor y

un aperitivo en las dependencias de la
Cooperativa, donde socios e invitados
compartieron las horas previas a  otro de
los actos más importantes de la celebra-
ción de San Isidro: la procesión en honor
al santo. Tras este acto se entregaron los
premios a las carrozas, que estuvieron
dotados con 300 euros el primer premio;
210 euros, el segundo y 120 euros, el
tercero.

Argamasilla de Alba, con San Isidro
La Cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya organizó distintos 
concursos que precedieron la procesión y amenizaron la jornada festiva
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Decenas de argamasilleros disfrutaron a finales de mayo del XI
Festival Folclórico de Mayos Manchegos, celebrado en el esce-
nario de la Casa de Medrano, un acto que fue organizado por la
Asociación Mancha Verde, con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad.

En este Festival participaron la Escuela de Baile Municipal de
Argamasilla; el Grupo Manuel de Falla de Villacañas (Toledo); el
Grupo Nuestra Señora de los Remedios de Calzada de Calatra-
va, así como el propio grupo de la Asociación Mancha Verde,
que cerró el Festival. 

Este Festival, como explicó Tomás Almarcha Minaya, el presi-
dente de 'Mancha Verde', durante la presentación, nació con la

idea de recuperar una de las tradiciones de Argamasilla de Alba,
las Cruces de Mayo, "y con el paso de los años creo que lo esta-
mos consiguiendo con el apoyo de las instituciones, sobre todo,
las locales, las asociaciones culturales y todas las personas que
a nivel particular siguen manteniendo las cruces en sus casas".

La Escuela de Baile Municipal abrió el Festival con una exhi-
bición de una jota de cruzadilla, una jota viñera, un fandango y
una jota 'A La Mancha Manchegos'. A continuación, actuó el
grupo Manuel de Falla de Villacañas, después, el grupo Nuestra
Señora de los Remedios y, para cerrar ,el grupo Mancha Verde. 

El Festival terminó uniendo a todos los grupos sobre el esce-
nario para bailar una Jota de Ballesteros.

El XI Festival Folclórico de Mayos hizo disfrutar 
a los amantes de la tradición manchega

La localidad de Argamasilla de Alba celebró, du-
rante los primeros días de mayo una de las tra-
diciones que va tomando arraigo en la localidad.
Este año como novedad se celebró la bendición
de la Cruz del Descubierto de la Iglesia parro-
quial, junto a la cual se colocó la imagen de la
Virgen para recibir el homenaje de los argamasi-
lleros. 

Asimismo, el párroco bendijo la Cruz de Mayo
de la Asociación de Coros y Danzas Mancha
Verde, un momento durante el cual los compo-
nentes de esta agrupación lucieron los trajes tí-
picos de la localidad. También formó parte de
este rito la de la Asociación de Amas de Casa,
decorada con esmero por las mujeres de la lo-
calidad.

Las cruces de mayo vuelven 
a llenar de flores las calles

Organizado por la Asociación Mancha Verde, con la colaboración del Ayuntamiento de la
localidad, este Festival recupera una tradición muy arraigada en la localidad

La Asociación Cervantina San Cristóbal de Argamasilla
de Alba celebró recientemente las fiestas en honor de
su santo, patrón de los conductores. Unos actos que se
dilataron durante varios días y cuyo colofón tuvo lugar el
pasado 12 de julio con la celebración de la procesión del
santo a cuestas desde la Ermita a la Iglesia Parroquial.
Centenares de argamasilleros quisieron acompañar a la
imagen del santo y a los cerca de 250 asociados de San
Cristóbal que siguieron a su patrón al ritmo de los clá-
xon. Camiones, coches, cualquier vehículo era bueno
para rendir este particular homenaje a este patrón. Tras
la procesión, unas 200 personas disfrutaron de la cena
de hermandad que se celebró en el Restaurante Roci-
nante, y tras la cual se procedió a la entrega de los ga-
lardones a los ganadores de los concursos de manio-
bras con camión celebradas el 5 de julio.

La Asociación San Cristobal
celebró la fiesta de su patrón
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La apertura del nuevo césped del Campo Municipal de Fútbol
"Las Infantas" y la organización de diversas actividades forma-
ban parte de la programación organizada con motivo de la VIII
Semana del Deporte, que se desarrolló en la localidad, recien-
temente. Las actividades organizadas para esta semana en la

Cientos de vecinos disfrutan de la 
celebración de la Gala del Deporte

Con el inicio del verano, los vecinos de Argamasilla de
Alba pueden disfrutar de su recién inaugurado Campo
Municipal de Fútbol "Las Infantas". Tras ejecutar las
obras de instalación del césped artificial, que han su-
puesto una importante inversión sufragada por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento arga-
masillero, los vecinos podrán ahora practicar el depor-
te rey en unas instalaciones perfectamente adecuadas.

Unas instalaciones que han sido bien recibidas por
los argamasilleros tal y como aseguraba el alcalde Jo-
sé Díaz Pintado, "ésta era una de las infraestructuras

más esperadas por los deportistas de la localidad", un
campo de fútbol 11 de césped artificial, cuyas obras
tuvieron un plazo de ejecución de 40 días, y han su-
puesto una inversión de 444.715 euros, sufragados a
partes iguales entre la Consejería de Educación y
Ciencia  y el consistorio argamasillero.

Centenares de niños, niñas y jóvenes han disfruta-
do ya del nuevo césped artificial, participando en el II
Maratón de Fútbol-7 escolar, un torneo para equipos
que ha contado con diversas categorías como pre-
benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.

Argamasilla de Alba estrenó el nuevo césped
artificial del Estadio Municipal "Las Infantas"
Durante el mes de junio celebró también la Gala del Deporte

que se rindió un especial homenaje al de-
porte concluyeron con la celebración de
un Maratón de Aerobic para todas las
edades. Y la Gala del Deporte, donde se
homenajeó al equipo Renacer, por su labor
desempeñada en la Asociación Contra la
Droga y el alcoholismo potenciando el de-
porte. 

El alcalde José Díaz Pintado animó a los
presentes a continuar con su actividad de-
portiva y su vena social, fomentando prác-
ticas saludables que son un ejemplo para
los niños y jóvenes.

Un acto que contó también con la pre-
sencia de dos atletas locales, Pablo Serrano y Ana Belén Rubio,
quienes recibieron una distinción por su labor en el campo de-
portivo. Durante la celebración, se procedió a la entrega de los
trofeos de la XIX Liga Local de Fútbol Sala y del Maratón de 24
horas celebrado con anterioridad.
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Alrededor de 600 vecinos de Argamasi-
lla de Alba disfrutaron a mediados de
mayo del partido que enfrentó al equipo
local Fútbol Sala Renacer con el Villaca-
ñas Fútbol Sala. Un partido en el que el
equipo de casa se jugaba el ascenso a
1ª Autonómica.

Tras un primer tiempo muy igualado y
que finalizó con un 1 a 1, el segundo
arrancó con gran entrega de los jugado-

res del Renacer que lograron culminar
su afrenta con un resultado a favor de 3
a 1. Un resultado que consiguió que los
aficionados se levantaran de las gradas
al unísono llamando campeones a un
equipo joven que ha hecho historia en
Argamasilla y seguramente en la región,
ascendiendo de categoría en su primer
año de juego. Su entrenador, Ángel Val-
verde Madrid manifestaba el gran es-

fuerzo y dedicación de todo el equipo
durante la temporada, agradeciendo a la
afición el apoyo que les han dedicado.
Para el mister la ilusión ha sido la clave
de su éxito.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Autoayuda al Alcoholismo y
Drogadicción Renacer Argamasilla de
Alba, Francisco Valverde, se mostró en-
tusiasmado con el éxito de éste proyec-
to que se inició como un programa de
prevención denominado "Deporte y Sa-
lud" y que culminaba como un proyecto
de futuro.

EL TÍTULO DE CAMPEÓN DE PRIMERA
AUTONÓMICA REGRESA A LAS MANOS
DEL CLUB FÚTBOL-SALA RENACER

Alrededor de 250 argamasi-
lleros participan este verano
en los cursos de natación
municipales impulsados por
la Concejalía de Deportes,
una actividad deportiva que
cada año tiene más éxito y
que cuenta con clases espe-
cializadas para bebés, niños
de 3 a 5 años, de 6 a 14, y
mayores de distintos nive-
les: iniciación, aprendizaje y
perfeccionamiento. Cinco monitores son los encarga-
dos de iniciar o mejorar las aptitudes natatorias de
los argamasilleros en estos cursos que se están de-
sarrollando en la piscina municipal de la localidad en

diferentes turnos, en 15 sesiones de 45 minutos de
duración.  El sistema para acceder a los cursos fue
un sorteo público que determinó el número por el
que comenzaron las inscripciones. 

Alrededor de 250 argamasilleros de todas las edades
disfrutan este verano de los cursos de natación municipales

El equipo y sus seguidores han vivido difíciles momentos 
después de que el Athletic Lezama reclamase para sí el título 



D
ep

o
rt

es

ARGAMASILLA DE ALBA, agosto 2008 33

El Ayuntamiento de Argamasilla de Al-
ba organizó diversas actividades inclui-
das dentro de la conocida como VIII
Semana del Deporte. Los actos que se
celebraron a finales del mes de mayo
principios de junio, comenzaron con la
puesta en marcha de una actividad de
Senderismo para Mayores de 55 años.
Una iniciativa con inscripción gratuita,
y que permitió a los vecinos conocer la
Ruta de Ruidera. 

Las actividades se completaron con
un campeonato Fútbol 3*3 y con un II
Maratón de Fútbol-7 Escolar que se
convirtió en las delicias de los más pe-
queños de la localidad quienes se en-
frentaron en un torneo para equipos
que contó con las categorías de pre-

benjamín, benjamín, alevín, infantil y
cadete. La jornada de tarde del sábado
7 de junio estuvo dedicada al balon-
cesto, así el Pabellón Municipal acogió
un encuentro entre una selección de
veteranas de C. B. Argamasilla y el
Equipo A. D. En el mismo sitio, pero
más tarde, llegó el turno de los hom-
bres quienes disputaron un partido que
enfrentó a dos selecciones de vetera-
nos del  C. B. Argamasilla. La VIII Se-
mana Del Deporte concluyó con la ce-
lebración de un Maratón de Aerobic
para todas las edades en el que todos
los participantes recibieron un peque-
ño recuerdo que les acreditó su paso
por esta iniciativa. Tras el cual se dio
paso al Maratón de Fútbol -7 Escolar. 

El Ayuntamiento celebró 
la VIII Semana del Deporte 

El Comité Local de Fútbol Sala y
la familia Salazar, en colaboración
con el Ayuntamiento de Argama-
silla de Alba, celebró a finales del
mes de mayo un torneo con el
nombre "Memorial Luis Fernando
Salazar" para homenajear a esta
persona de la localidad que falle-
ció hace dos años mientras prac-
ticaba una de sus pasiones, el de-
porte. Así el Pabellón Municipal
acogió un acto en el que estuvie-
ron presentes alrededor de 150
vecinos de Argamasilla de Alba
que, una vez más, han querido re-
cordar la vida de quien tanto apo-
yo dio al deporte en su municipio. 
Su familia, natural de Argamasilla
de Alba, y todos los que le cono-
cieron consideraron que éste era
el mejor modo de recordar a una
persona que se involucró de lleno
en gran parte de las actividades

deportivas de Argamasilla de Al-
ba. En el Memorial quisieron es-
tar presentes rindiéndole su parti-
cular recuerdo el alcalde de la lo-
calidad, José Díaz Pintado,  y, el
concejal de Deportes, Joaquín
Menchén. Durante el Memorial
se celebraron varios partidos de
fútbol sala. 

Homenaje a Luis
Fernando Salazar 
Falleció hace dos años
practicando deporte, una
de las grandes pasiones
de su vida, cuando
contaba con 41 años

Los mayores de 55 años participaron en una actividad de
senderismo que les permitió conocer la Ruta de Ruidera

La afición argamasillera se muestra muy satisfecha con el final de tem-
porada del equipo senior masculino del Club Baloncesto Argamasilla que
ha situado a su equipo de 1ª Autonómica Masculina, el Bodegas Mon-
talvo Wilmot, en la fase de ascenso a 1ª Nacional, aunque finalmente
perdiese en los play-off frente al Basket Calatrava. El presidente del Club,
Alberto Rubio, se muestra muy satisfecho ya que durante la pasada tem-
porada los resultados de los tres equipos han sido muy positivos. El dis-
putar estos play-off ha
sido algo histórico que
nunca se había logrado.
Pero no sólo los hom-
bres han dado alegrías,
ya que el equipo senior
femenino ha consegui-
do competir esta tempo-
rada en 1ª Autonómica.

LA AFICIÓN, MUY SATISFECHA CON LA
TEMPORADA DEL CLUB BALONCESTO 
DE ARGAMASILLA DE ALBA
El equipo perdió ante el Basket Calatrava 
en la fase de ascenso a 1ª Nacional



ARGAMASILLA DE ALBA, agosto 200834

D
ep

o
rt

es

La alta participación y el Deporte con mayúsculas han si-
do, una vez más, los protagonistas del Maratón 24 horas
locales de Fútbol Sala, organizado por el Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba. Catorce fueron los equipos parti-
cipantes, que han participado en esta liga de la que se al-
zaron con el título de campeón, Estanco Pipiso II, segui-
do de, Materiales de Construcción Julián Serrano, que
consiguió el segundo puesto.

A los catorce equipos participantes se sumaron, ade-
más, los jugadores de otros dos equipos el Cervantes C.F.
y el Renacer Fútbol Sala, de Argamasilla de Alba, que se
entremezclaron con el resto de participantes.

EL MARATÓN 24 HORAS 
DE FÚTBOL SALA REFLEJA 
LA MAGIA DEL DEPORTE

Los argamasilleros de todas las edades podrán
disfrutar intensamente de distintas actividades de-
portivas a lo largo del verano, gracias al programa
diseñado por la Concejalía de Deportes de la loca-
lidad. Fitball, tenis, senderismo, gimnasia de man-
tenimiento, step y acuaeróbic son las actividades
con las que podrán disfrutar durante los meses
estivales los vecinos de Argamasilla de Alba.

Los jóvenes de la localidad nacidos entre los
años 1992 y 1996 tendrán dos sesiones semana-
les de fitball, una actividad deportiva que cuenta
con 15 plazas y que se impartirá en el Pabellón de
la localidad en horario de 20 a 21 horas, con una
cuota de inscripción de seis euros.

Por otra parte, los nacidos entre los años 1996
y 1999 podrán participar en la Escuela de Verano
de Tenis, una actividad que, con cuatro sesiones
semanales durante dos semanas, pretende mos-
trar a los jóvenes deportistas las tácticas y técni-
cas necesarias para afrontar un partido de tenis. 

Pequeños y mayores podrán
disfrutar de un completo Programa
de Verano Deportivo 2008

La Asociación Juvenil Boomerang y el
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba ce-
lebraron recientemente el Primer Open
de Boomerang. Una actividad incluida
dentro de las más de 40 programadas
que se llevarán a cabo hasta el mes de
septiembre dentro del programa CLM
Activa Joven puesto en marcha por el
Instituto de la Juventud de Castilla- La
Mancha  a través del Centro de la Juven-
tud de Argamasilla de Alba y, que preten-
de apoyar la iniciativa de los jóvenes.

Esta competición congregó a 14 parti-
cipantes, procedentes de lugares tan
dispares como Barcelona, Badajoz, Ma-
drid o Granada.
Clasificación
Un campeonato que contó con 6 prue-
bas entre las que destacó, el tiempo en
el aire, la resistencia, la rapidez, la preci-

sión, el Aussie y
el Trick. 

Así la clasifi-
cación general
ha resultado co-
mo sigue: 1º Ale-
jando Palacios
(15 puntos), 2º
Javier Ortiz (15,5
puntos), 3º Ton-
cho Enev (24 puntos), y 4º Jesús Hilario
(28,5 puntos). Por su parte, los ganado-
res de las diferentes pruebas fueron:
�MTA, Resistencia y Rapidez: Toncho
Enev, de nacionalidad búlgara y residen-
te en España.
� Precisión: Javier Ortiz, de Lleida, Bar-
celona.
�Aussie y Trick, Alejandro Palacio, pro-
cedente de Alicante.

El Presidente de la Asociación Juvenil
Boomerang, Jesús Hilario, manifestó su
satisfacción y agradeció a la concejalía
de Juventud su colaboración, tanto en la
difusión y organización del material como
económicamente. El concejal de Juven-
tud, Pedro Ángel Jiménez, acompañado
del alcalde de Cinco Casas, Julián Villar,
agradecieron la participación de los asis-
tentes.

Gran éxito de participantes en el Primer Open 
Nacional de Boomerang de Argamasilla de Alba

Fitball, tenis, senderismo, gimnasia de
mantenimiento, acuaeróbic...
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- Hostelería "Virgen de las Viñas"
Ctra.de Ruidera, Km 2
Tlf. 926 521 290 / 926 521 437 
- Hostal-Restaurante "Rocinante"
Ctra.Argamasilla-Tomelloso, Km 7
Tlf. 926 521 891 / 926 521 018 
- Restaurante "Trujillo"
Ctra.Argamasilla-Manzanares, Km 3
Tlf. 926 521 861/ 926 521 437 
- Mesón Medrano
Tlf. 926 521 501 
-Bar -Pensión Torres
C/ La Solana, 22
Tlf. 926 521 225 / 636 932 573 

- Casa Rural "Quijote y Sancho"
General Aguilera, 68
Tlf. 926 521 734 / 670 917 256  
www.casaruralquijoteysancho.com 
Restaurante-Bar "La Entrada"
C/ Juan de Zuñiga,133
Tlf. 926 521 414 
- Cafetería Tara
Ancha, 7 - Tlf. 926 521 910 
- Casa Rural "Los Cerrillos"
Ctra. de Ruidera, Km. 10
Tlf. 926 699 069/ 646 530 655   
www.casaruralloscerrillos.com 
- Casa Rural "Alonso Quijano"
General Aguilera, 58
Tlf. 926 521 131 / 619 267 095  
www.casaalonsoquijano.com 
-Casa Rural "La del Alba sería"
Puerto, 29
Tlf. 926523351 // 607266906 
www.ladelalbaseria.com

BBAARREESS   DDEE   CCOOPPAASS
- Pub "El Rollo". C/ La Solana, 36 
- Disco Bar "Siglo XXI". C/ La Solana, 32 
- Café 2000. C/ Juan de Zuñiga, 16 
- La Huerta de Jonás. Canal del Gran Prior 
- Disco Bar "Zuñiga". C/ Juan de Zuñiga, 14 
- Disco-Bar "Destrozadora". C/ Dueñas 
- Ven y Verás. C/ Campo de Criptana, 22 
- Primer Plano. C/ Benedicto Antequera 
- BB+. C/ Benedicto Antequera 
- EMME'S. C/ Benedicto Antequera 
- La Vega. C/ Ángel Pereira 
- Disco-Bar "Enfaxis". C/ Carlos Morales
- Disco-Bar Bruselas C/ Ángel Pereira

BBAARREESS   DDEE   TTAAPPAASS
- Bar el Mirador. Canal del Gran Prior 
- Bar "El Gallo". Canal del Gran Prior 
- Bar "Cine Viejo". Plaza de España,2 
- Bar "El Nabo". C/ La Solana, 14 
- Bar "El Centro". Plaza de España, 23 
- Bar "El Cazador". C/ Ancha 
- Asador  "El Polígono". 

Ctra. Argamasilla- Tomelloso 
- Bar "La Plaza". Plaza de la Constitución 
- Churrería "Ntra. Sra de Peñarroya".

C/ Juan de Zuñiga 
- Bar "La Estación". C/ Juan de Zuñiga 

OOTTRROOSS
- Quesería Artesanal.  Ramírez Llanos. 

C/ San Pedro, 13 -Tlf. 926 522 413
- Quesos Valverde y Castillo de 
Peñarroya. C/Pasos, 56 - Tlf. 926 523 393

- Cooperativa Agraria.  "Ntra. Sra. de 
Peñarroya". Ctra. Villarta de San Juan 
s/n - Tlf. 926 523 456 

- Bodegas Montalvo - Wilmot. Ctra. Rui-
dera Km. 10.200 - Finca "Los Cerrillos" -
Tlf. 926 699 069

Alojamientos y
dónde Comer

- Centro de Día de Mayores.
D. Doroteo López Ordóñez . Miguel Hernán-
dez, 2. Telf. 926 522 117.
- Asoc. de Amas de Casa.
Dª Mª Nieves Ocaña Serrano.Melquiades
Álvarez, 2. Telf. 926 523 336.
- Asoc. de Viudas.
Dª Mercedes Valverde Gómez. Cap. Sán-
chez Alcántara, 16. Telf. 926 521 389.
- Mov. Junior. 
Dª Maribel Carretón Jaramillo. B. Anteque-
ra, 21. Telf. 926 521 214.
- Agrupación de Coros y Danzas "Mancha
Verde". D. Tomás Almarcha Minaya. Juan
de Zúñiga, 29. Telf. 926 523 324.
- Asoc. Cultural "Los Académicos de la Ar-
gamasilla". D. Rodolfo Mateos Martínez. Ge-
neral Aguilera, 44. Telf. 926 523 358
- Tiquitoc Teatro. Dª Pilar Serrano Sánchez .
Don Rodrigo de Pacheco, 9. 
Telf. 926 521 827
- Asoc. Prominusválidos.
D. Deogracias Hilario Rodrigáñez.
C/Ruidera, 15. Telf. 926523530
- Agrupación Musical "Maestro Martín Díaz".
Elisa Serrano Serrano C/ General Aguilera
Telf. 627876336
- Asoc. Sociocultural de la Mujer.
Dª Luisa Serrano Aparicio. C/ Ángel Dotor, 8.
- Junta Local de Donantes de Sangre.
Dª Felicidad Romero Gutiérrez. La Solana,
33. Telf. 926 522 127
- Hermandad de la Virgen de Peñarroya.
D. Cristóbal Jiménez Serrano. La Solana,
45. Telf. 926 521 510.
- Grupo Literario "Aldaba".
D. Ángel Díaz Peña. Encuentros, 2. 
www.grupoaldaba.tk
Peña Flamenca "Fosforito".
D. Daniel Aliaga Serrano. Cervantes, 6 
Telf. 926 521 153.
Ecologistas en Acción.
Dª Mariángeles Salazar Espinosa. Apto. 65
- 13710 Argamasilla de Alba. 

www.ecologistasenaccion.org/rubrique.ph
p3?id_rubrique=52
- Asociación Teatral Primer Acto. 
Dª Mª Eugenia Moya. Duque de Alba, 4.
Telf. 926 523 518
- ASOC. Protectora de Animales. 
"APAYMA". Dª Vicenta Jiménez Serrano.
Angel Dotor, 29.  Telf. 926 523 185
- Agrup. de Voluntarios de Protección Civil.
Dª Luisa Sánchez Peña.  Centro Social  
- Asociación del Cáncer.
Dª Amparo Jiménez. Guadiana.
- Hermandad del Santo Sepulcro.
- Hermandad de Jesús Nazareno.
- Asoc. Sociocultural "Perfiles del Alba". 
Dª Pilar Novillo Rubio. Concordia, 33.
- Comisiones Obreras.
Pablo Carrasco Quiralte. C/ Don Rodrigo, 7.  
Telf. 926 521 348
- ASAJA.
- Asoc. Albailusión.
Dª. Alejandra Salazar Madrid. José María del
Moral, 30.
- Juventudes Socialistas.
Da Sandra Serrano Serrano. Duque de Alba.
- Asociación de Alcohólicos y Drogodepen-
dientes Rehabilitados RENACER. 
D. Francisco Valverde Madrid. 
Santa María, 58.
- Asociación Albajoven.
D. Jesús Alberto Gómez. Juan de Zúñiga 13
- AFAMMER.
Dña. Cristina Seco Pizarroso. Príncipe de
Asturias, 6. Telf. 926521805
- Comité Local de Fútbol Sala.
D. José Antonio Navarro Romero. C/ Carlos
Morales, 2 -vivienda 5. 
- Club de Tiro Olímpico Alonso Quijano. 
Andrés Hilario Rodrígañez. C/ del Rollo, 1.
- Medrano Club de Tenis. 
Jorge Raúl Serrano Valverde. 
C/ Melquíades Álvarez, 1. 
www.medranoclubdetenis.esp.st
- Club Ciclista de Argamasilla.

- Club de Baloncesto Argamasilla. 
José Antonio Ortiz. C/ Infantas, 5. 
www.cbargamasilla.com
- Sociedad de Cazadores "Cervantina". 
- Otra Argamasilla Posible
José Trujillo Cañas. C/ Tercia, 6 bajo.
- Asociación Scociocultural de la Mujer
Presidenta Gema Gutiérrez Abad.
- Nuevas Generaciones PP
Coranda Aliaga Olmedo.C/ Paz, 1. 
Telf. 659665373
- Fútbol Sala RENACER
Francisco Valverde Madrid 
C/ Don Rodrigo de Pacheco, 31.
Telf. 620969436
- Club de Fútbol Cervantes.
Desiderio Madrid Cañas. Calle Dueñas, 43.
Telf. 615 672 470
- Club de Baloncesto 
Alberto Rubio Huertas 
C/ Benedicto Antequera, 33.
- Sociedad Cazadores "Cervantina".
Vicente Abellán Serrano.
Calle Ángel Doctor,51. Telf. 926522033
- RENACER
Francisco Valverde Madrid
C/ Don Rodrigo Pacheco, 31. 
Telf. 620969436
- AMPA ESO Gran Prior
Isidoro Carretón Mañas
C/ Pachecas 66. Telf. 676820316
- AMPA Azorín
Gema Madrid Carretón
C/ Sendilla, 2. Telf. 680107125
- AMPA Ntra. Sra. Peñarroya
Antonia Crespo Trujillo
C/ Concordia, 50. Telf. 678670648
- AMPA Divino Maestro
PabloSánchez Serrano
C/ Guadiana, 1. Telf. 926521141
- Asociación de Coros y Danzas 
"Crisanto y Maria Rosario"
Vicenta Jiménez Serrano
C/ Angel Dotor, 29. Telf. 926523185

ASOCIACIONES

- Ayuntamiento. Oficinas. 
Telf. 926 521 034 / 
Fax: 926 523 232
- Agencia de Desarrollo Local.
Telf./fax: 926 523 448 
- Biblioteca Municipal "Víctor de la
Serna". Telf: 926 523 234 
-Centro Asesor de la Mujer.
Telf. 926 521 927 
-Centro de Atención a la Infancia.
Telf: 926 523 427
-Centro Cultural Casa de Medrano.
Telf./fax: 926 523 234 

-Centro de la Juventud.
Telf: 926 521 183 
- Centro Social Polivalente.
Telf: 926 521 183 / 926 521 108 
Telf: 647 442 806 
-Concejalía de Deportes.
Telf y Fax: 926 523 234 
-Comisión de Pastos.
Telf: 926 521 844 
- Guardería Rural.
Telf: 926 521 000 
- Hogar del Jubilado.
Centro de Día de Mayores

Telf: 926 522 117 
- Juzgado.
Telf: 926 521 032 
- Obras y Servicios.
Telf: 926 521 049
- Oficina de Turismo.
Telf./fax: 926 523 234 
- Oficina Local Agraria.
Telf: 926 521 000
- Información al Consumidor.
Telf: 926 521 034 
- Policía Local.
Telf: 926 521 004 

Teléfonos de interés
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ARACELI RODRÍGUEZ MATEOS
"Argamasilla de Alba podría ser el escenario 
ideal para varios documentales de cine"
Licenciada en Ciencias de la Información y Doctora
en Ciencias de la Información con Mención Euro-
pea, esta argamasillera se siente orgullosa de su tie-
rra por los cuatro costados. Asegura que aunque lle-
va 13 años viviendo fuera de la localidad acude a
ella siempre que su carrera como periodista y do-
cente en la Universidad Rey Juan Carlos se lo per-
mite para disfrutar de su pueblo natal.

P.- ¿Qué relación le une a la localidad de Argamasi-
lla de Alba?
R.- Nací en Argamasilla de Alba y he vivido allí has-
ta los dieciocho años, que me fui a estudiar a Ma-
drid. Mi familia sigue viviendo allí y yo intento ir al
menos una vez al mes. 

P-. Si no se hubiera dedicado al periodismo, ¿cuál
habría sido la otra profesión que cree que le hubie-
ra atraído?
R.- Lo que más me ha gustado siempre es la co-
municación, la escritura. Aunque en este momento
me dedico a la docencia que es mi vocación.

P.- Ha ejercido como profesora en varios cursos de
postgrado sobre guiones audiovisuales ¿Cómo ex-
perta en el tema considera que Argamasilla de Alba
podría ser el escenario ideal para el rodaje de una
historia de ficción?
R.- Considero que Argamasilla de Alba podría ser un
buen escenario para varios documentales. Por
ejemplo, se podría realizar uno orientado al tema so-
cial. En él se podrían mostrar los cambios de po-
blación que se están viviendo en la localidad con la
afluencia de la inmigración, este podría ser un buen
documental. Ya que se trata de un tema de actuali-
dad que se puede abordar desde un prisma político
y social. Resulta interesante conocer como un pue-
blo pequeño como Argamasilla de Alba va asimi-
lando nueva población, con su cultura, costumbres
y tradiciones.

Otro posible reportaje cuyo escenario fuera la
localidad sería un documental histórico, una pers-
pectiva de los últimos 50 años en Argamasilla de Al-
ba. La iniciativa permitiría hacer un recorrido por los
avances sociales y políticos efectuados en el último
medio siglo. Sin duda, un muestra interesante de la
evolución de sus gentes en los últimos tiempos. 

P.- Has ejercido como profesora en varios cursos de
postgrado sobre guiones audiovisuales ¿Qué te pa-

rece este nuevo campo de trabajo?
R.- Es un campo muy atractivo y que está crecien-
do considerablemente. Los alumnos están compro-
bando que en esta área hay más oportunidades, por
eso son muchos los que acuden a los master que
les permiten aumentar sus conocimientos sobre la
ficción y los guiones de televisión y de cine.

P.- ¿Cómo ves en el futuro Argamasilla de Alba?
R.- Argamasilla es un pueblo que cuenta con mu-
chas posibilidades. Considero que se debe seguir
trabajando para que la gente joven cuente con al-
ternativas y para que aunque decidan formarse fue-
ra luego tengan la posibilidad de volver a la locali-
dad para emplear todos los conocimientos adquiri-
dos. Lo importante es crear un futuro para todos,
para el que pueblo siga creciendo.

Me alegra mucho la gran participación que hay
en los actos culturales, la gente se implica y partici-
pa, un hecho fundamental a la hora de potenciar el
entretenimiento entre los vecinos. Considero que
se debe continuar velando por la potenciación del
turismo, un reto para el futuro, y por el que mis ve-
cinos ya están trabajando.


