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Don Quijote se enfrenta a unos 
leones en el XIX Quijote en la Calle

Nueva señalética turística para 
promocionar la localidad



objetivo de estabilidad presupuestaria, con 
motivo de la liquidación del presupues-
to, arrojando un resultado ajustado de 
54.859,93 euros de superávit.

En cuanto al remanente líquido de te-
sorería para gastos generales, el dato final 
fue igualmente positivo, en este caso de 
111.593,62 euros, a pesar de ello el Consis-
torio no cumple con el objetivo de estabili-
dad presupuestaria, pero sí con la regla de 
gasto, lo que obliga al Ayuntamiento a la rea-
lización de un plan económico-financiero.

Mediante votación secreta, con resultado 
de 9 a favor y 4 en contra, se aprobó nom-
brar Ingenioso Hidalgo de Argamasilla de 
Alba al hispanista y escritor irlandés Ian Gib-
son, un acto que tuvo lugar el 20 de abril  en 
la Casa de Medrano, dentro de los actos que 
con motivo del “Mes de Cervantes” celebró la 
localidad a lo largo del mes de abril.

Sesión Ordinaria del 26 de abril
La Corporación Municipal aprobó por 

unanimidad realizar una serie de medidas, 

Sesión Ordinaria del 22 de febrero
De forma conjunta, los grupos integrantes 

de la Corporación Municipal presentaron 
una moción con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, a través de la cual se mani-
festaba el apoyo a la huelga general de las 
mujeres convocada para el día 8 de marzo.

Así mismo, la Corporación asumió el com-
promiso, en la medida de las competencias 
que tiene la administración local, de integrar 
de forma activa y transversal el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mu-
jeres y hombres, en el desarrollo de todas 
sus acciones y decisiones; y solicitar a los 
grupos parlamentarios, representados en el 
Congreso de los Diputados, la presentación 
y aprobación de la Ley de Igualdad Laboral.

A propuesta del Grupo Municipal Po-
pular el Pleno debatió una moción para 
apoyar y defender la prisión permanente 
revisable, una propuesta que fue rechaza-
da por los votos de PSOE y IU.

Por unanimidad de los presentes, tam-
bién se aprobó la moción del Grupo Munici-
pal Socialista, llevada al pleno a propuesta de 
la Fundación Savia por el Compromiso y los 
Valores, para la creación de la institución del 
Defensor de las Generaciones Futuras, muy 
necesario según los tres grupos políticos.

Sesión Extraordinaria del 11 de abril
En la sesión extraordinaria del Pleno, ce-

lebrada el 11 de abril se aprobó un reco-
nocimiento extrajudicial de crédito, el nom-
bramiento de Ian Gibson como Ingenioso 
Hidalgo de Argamasilla de Alba y la proposi-
ción del grupo municipal de Izquierda Uni-
da por el consumo responsable del agua, 
mientras que rechazó otra propuesta de IU 
para el cambio en la ley electoral regional.

Por otro lado, se dio cuenta de la liquida-
ción del presupuesto de 2017 y del informe 
de Intervención sobre el cumplimiento del 
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sobre todo de carácter informativo, a raíz 
de los problemas que algunos vecinos y ve-
cinas tuvieron con los filtros de agua, para 
transmitir a la ciudadanía la tranquilidad de 
que el agua que llega a las casas cumple 
con los estándares de sanidad, estando 
ésta dentro de los parámetros normales 
del agua para consumo humano.

Por la vía de urgencias, el PP propuso a 
la Corporación hacer público un informe 
sobre la situación actual del agua, publi-
car las diferentes analíticas y encargar 
nuevos análisis biológicos y microbio-
lógicos a otra empresa distinta a la que 
periódicamente los viene realizando, en 
la actualidad Aqualia, una propuesta que 
salió adelante por unanimidad.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, afirmó 
que pese a su sorpresa por la presenta-
ción de esta moción, teniendo en cuenta 
que no se ha solicitado, por parte del Parti-
do Popular, ningún tipo de información so-
bre la situación del agua al Equipo de Go-
bierno, su grupo no tenía ningún problema 
en votar favorablemente la moción.

Por su parte, la portavoz de IU, Esther Tru-
jillo, agradeció a los fontaneros municipales 
el trabajo y esfuerzo realizado, renunciando 
seguidamente a participar en el debate al 

La liquidación del presupuesto 

2017 arrojó un superávit de 

54.859,93 euros
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considerarlo “un enfrentamiento político uti-
lizando el agua para obtener rédito político”.

Este problema es consecuencia de las 
intensas lluvias de los pasados meses y  la 
coincidencia con un bajo nivel del agua en 
el pantano de Peñarroya, lo que provocó 
la entrada de impurezas a los depósitos 
de agua, informaba Jiménez, que fueron 
tratadas por parte de los técnicos de 
Aqualia. Además, quiso destacar que “en 
ningún momento ha habido algún tipo de 
riesgo para la población en el abasteci-
miento de agua”, al ser este un problema 
técnico, y no sanitario.

Sesión Ordinaria del día 30 de mayo
El grupo municipal socialista llevó al Ple-

no una moción en apoyo al colectivo LGT-
BI, a la que posteriormente se sumaron PP 
e IU para presentarla de forma conjunta. 
Con la aprobación unánime de esta pro-
puesta, el Ayuntamiento y sus represen-
tantes se posicionaron públicamente a fa-
vor de los derechos de las personas LGTBI, 
además de promover la 
celebración de las fechas 
importantes del calenda-
rio LGTBI en el municipio; 
apoyando y colaborando 
de manera fluida con las 
diferentes entidades de este colectivo que 
tengan ámbito de actuación en la localidad, 
y en el caso de no haberlas, fomentar la 
existencia de las mismas.

Con el voto a favor de PSOE (7) e IU (2) y 
en contra del PP (4) se aprobó una moción 
presentada por la vía de urgencias por IU 
en defensa de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado y del cuerpo judicial “como garante 
del estado de derecho”. Igualmente pre-
sentada por IU, en este caso en nombre de 
la Plataforma en Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones de Tomelloso, con la abs-
tención del PP, salió adelante otra en la que 
se solicitaba el mantenimiento y protección 
del sistema público de pensiones. 

Sesión Extraordinaria del día 06 julio
Con el voto a favor de PSOE (7) y las abs-

tenciones del PP (4) e IU (2) salió adelante la 
resolución de alegaciones presentadas en 
el periodo de exposición pública del Plan 
de Ordenación Municipal (POM) y su apro-
bación inicial.

Según el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, ya 
era necesario acometer los trabajos de un 
nuevo Plan de Ordenación Municipal que 
permita resolver los “muchos” problemas 
generados en el día a día del departamen-
to de obras y urbanismo, así como la adap-
tación del mismo a la nueva normativa y a 
las circunstancias actuales, las cuales han 
cambiado mucho desde la redacción de las 
normas subsidiarias en 1984, aprobadas en 
1986 por silencio administrativo.

Para el grupo municipal del Partido Popu-
lar la localidad sigue “prácticamente igual” 
que en 1986, por lo que el nuevo POM “es 
innecesario en este momento”.

Para Izquierda Unida, con respecto a 
zonas verdes, al ancho de los viales, al 
ahorro energético y al carril bici, la decla-
ración de intenciones del POM “es que 
nos quedamos expuestos a la legislación 
de cada momento”.

Según la normativa actual, las cifras del 
Ayuntamiento en el ejercicio económico 
2017 cumplieron con el nivel de endeuda-

miento y con la regla de 
gasto, pero no con la esta-
bilidad presupuestaria, por 
lo que se ha visto obligado a 
realizar el Plan Económico-
Financiero 2018/2019 a los 

efectos de cumplimiento del objetivo de es-
tabilidad presupuestaria y regla de gasto, que 
fue aprobado con el voto favorable de PSOE, 
en contra de IU y la abstención del PP.

Por unanimidad se aprobó la solicitud 
para instalar 25 pasos canadienses en 
caminos públicos que discurren por las 
propiedades Quintos de la Tejera S.A. y 
Dehesa el Lobillo S.A. para 35 años. Con la 
instalación de estos pasos se garantiza la 
titularidad y el uso público de los caminos, 
es decir “paso canadiense igual a camino 
público”, indicó el alcalde.

Destacar que cada una de las sesiones 
plenarias se inició con un minuto de silencio 
en recuerdo de las víctimas de la violencia 
de género, así como en muestra de apoyo y 
solidaridad con sus familiares y amigos.

016 es el número de atención a las 
víctimas de malos tratos por violencia de 
género, no deja huella en la factura telefó-
nica pero sí puede hacerlo en el teléfono 
móvil, por lo que es muy importante 
recordar borrarlo.
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Un total de 364 vehículos fueron 
controlados por la Policía Local durante la 
campaña especial del uso del cinturón de 
seguridad y sistemas de retención infantil 
(SRI), promovida por la DGT entre el 12 
y el 18 de marzo, en la cual los agentes 
formularon denuncias a tres conductores 
y a dos pasajeros por no hacer uso del 
cinturón.

El porcentaje de conductores 
infractores se ha situado en un destacable 
1 %, frente al 1,2 % de la pasada 
campaña, si bien entonces fueron un 
total de 524 los vehículos controlados. En 
todo caso es relevante que por segunda 
vez, desde que se llevan a cabo este tipo 
de campañas en la localidad, la cifra de 
conductores infractores baja del 2 %. 

Por lo que respecta al uso de los 
sistemas de retención infantil (SRI) es 
muy reseñable que los vehículos en los 
que viajaban menores de edad con talla 
igual o inferior a 1,35 metros, el 100 % 
de ellos hacían uso de los sistemas de 
retención infantil homologados a su talla 
y peso.

En relación al resto de pasajeros, el 
98 % de los ocupantes de las plazas 
delanteras, de los vehículos sometidos 
a control, hacía uso del cinturón de 
seguridad, mientras que en el caso de los 
ocupantes de las plazas traseras dicho 
porcentaje se situaba en el 100 %.

Por otro lado, en la campaña 
especial de control de alcoholemia en 
la conducción, del 4 al 10 de junio, los 
agentes locales realizaron un total de 
276 pruebas con un único resultado 
positivo. Además de este resultado, se 
detectó la presencia de alcohol en aire 
espirado en otros ocho conductores, 
que sin embargo no alcanzaron las tasas 
máximas establecidas, lo que sitúa el 
porcentaje de positivos por debajo del 
1,2 % de la campaña llevada a cabo en el 
mes de junio de 2017.

La PoLicía LocaL 
ParticiPa en Las camPañas 
de La dGt sobre eL 
uso de Los sistemas de 
retención y controL 
de aLcohoLemia en La 
conducción

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Para Elia Rubio, en las homenajeadas se representa “el trabajo, el esfuerzo y el tesón” diario de muchas mujeres 

Argamasilla de Alba rindió homenaje 
a sus mujeres en el Acto Institucional 
celebrado el 11 de marzo en el Teatro 
Auditorio Municipal.

A  propuesta del Consejo Local de la 
Mujer, este año se reconoció como Mujer 
Pionera a Mercedes Carretón Jaramillo, 
primera mujer farmacéutica en la localidad; 
como Mujer Emprendedora a María José 
Martínez Serrano, vendedora de productos 
Tupperware, y con el premio Igualdad 
en el Deporte a Mari Gumer Serrano 
Sánchez-Rey, entrenadora de baloncesto 
y coordinadora de Escuelas Deportivas 
de Baloncesto; mientras que el premio 
Solidaridad Deogracias Hilario fue para 

el grupo de voluntarias de la Cruz Roja 
Tomelloso de Argamasilla de Alba.

Aunque cada una de ellas es reconocida 
en una categoría, todas son pioneras, 
emprendedoras, luchadoras por la 
igualdad y solidarias, destacaba la 
concejala de Igualdad, Elia Rubio.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que hizo 
entrega de los reconocimientos, destacaba: 
“En estos momentos es más necesario 
que nunca el diálogo, el consenso y 
ponernos todos y todas manos a la obra 
para  conseguir de una vez por todas una 
sociedad más igualitaria y más justa”.

Jiménez finalizó dando la enhorabuena 
a todas las mujeres de la localidad, “piezas 

fundamentales del motor de la sociedad 
(…) para hacer una Argamasilla mejor, 
para que no se pare nuestro pueblo, para 
que no se pare el mundo..., como dice el 
lema de este año: ‘Si las mujeres se paran 
el mundo se para”.

Las mujeres homenajeadas, señalaba 
la concejala de Igualdad, son una 
“representación de tantas y tantas mujeres 
que con su labor, su trabajo, su tesón… 
han alcanzado metas y logros personales”, 
algo de lo que no son conscientes por ser 
parte de su rutina diaria.

El acto se cerró con una gran exhibición, 
ofrecida altruistamente por Pablo y Yolanda 
junto a su grupo de baile.

Reconocimiento a las mujeres argamasilleras

Jiménez solicitó a la consejera su colaboración para la 
rehabilitación del entorno del Castillo de Peñarroya

La consejera de Economía, Empresas 
y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia 
Franco, visitó el 23 de febrero la localidad, 
donde se reunió con el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, para tratar temas de 
interés local.

En la reunión, se analizó la situación del 
empleo en la localidad, temas relacionados 
con el polígono industrial, la implantación 
de empresas en la localidad y sobre 
turismo, éste último muy importante para 
Argamasilla de Alba como lugar quijotesco 
y cervantino, apuntó Jiménez.

“Queremos seguir dando pasos 
en mejorar la calidad y los servicios 
potenciando el turismo de interior en el 
municipio”, en esta línea el alcalde trasladó 
a la consejera el proyecto del Equipo de 
Gobierno para recuperar y transformar 
el entorno del castillo de Peñarroya, para 
ponerlo a disposición de empresarios, de 
tal forma que se genere empleo durante 

su recuperación y posteriormente, de 
forma más estable, con su explotación en 
el ámbito de la restauración, el alojamiento 
o el turismo activo.

Patricia Franco destacó la importancia 
de estas futuras actuaciones en el entorno 
de Peñarroya “para ir transformando 
el modelo de turismo de interior que 
queremos en la región”.

Patricia Franco visitó la zona para conocer in situ el proyecto del Ayuntamiento para su recuperación y potenciación

En la reunión de trabajo también 
participaron, además de la consejera y el 
alcalde, la directora general de Turismo de 
Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández; 
la delegada de la JCCM en Ciudad Real, 
Carmen Teresa Olmedo; el director 
provincial de Economía, Empresas y 
Empleo, Agustín Espinosa, y la teniente de 
Alcalde, Noelia Serrano.
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Renovados los convenios con las asociaciones
El Ayuntamiento y los responsables de las diferentes asociaciones ratificaron los convenios de colaboración

Para facilitar y colaborar en la actividad 
de las asociaciones de la localidad, el 
Ayuntamiento renovó los convenios de 
colaboración para el año 2018.

Así, en lo que llevamos de año, se han 
ratificado los convenios con la Agrupación 
Musical “Maestro Martín Díaz”, la Coral 
Polifónica “Villa del Alba”, la Asociación de 
Coros y Danzas “Mancha Verde”, el Grupo 
Literario Aldaba, la Asociación Teatral 

Primer Acto, las cinco asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos  de los centros 
educativos de la localidad, la Asociación 
Protectora de Animales y Medio Ambiente 
(APAYMA), la Asociación Pro-Minusválidos 
“Brazos Abiertos”, Cáritas Interparroquial 
de Argamasilla de Alba y la Asociación 
Humanitaria “Otra Argamasilla Posible”.

A través de estos convenios, el 
Ayuntamiento dota a las asociaciones de 

unas partidas económicas con las que 
además de colaborar al mantenimiento 
de las mismas, contribuye al desarrollo 
musical, literario, teatral y folclórico en la 
localidad; al desarrollo de las actividades 
extracurriculares de los centros educativos 
o a la protección y cuidado digno de 
los animales, al tiempo que muestra 
una especial sensibilidad con los más 
desfavorecidos.

El viernes 6 de abril el Teatro-Auditorio 
acogió el acto de conmemoración regional 
del Día Mundial de la Salud, presidido 
por el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page.

Finalizado el acto, el presidente acogió 
con satisfacción la invitación del alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, para visitar la Casa 
de Medrano y conocer de primera mano 

El presidente regional conoció la Casa de Medrano tras conmemorar el Día Mundial de la Salud en la localidad

la historia y la tradición cervantina de la 
localidad, de la que hace gala desde hace 
ya más de cuatros siglos, así como a firmar 
en su libro de visitas ilustres.

Junto al presidente de la Región, también 
fueron invitados a firmar en el libro el 
presidente de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, Jesús Fernández Vaquero; el 
consejero de Sanidad, Jesús Fernández 

García-Page visitó el lugar de nacimiento del Quijote

Sanz, y la Directora-Gerente del Servicio 
de Salud de CLM, Regina Leal Eizaguirre.

Les acompañaron en la firma, el 
presidente de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y 
la delegada de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, 
Carmen Teresa Olmedo, que ya hicieron 
lo propio en ocasiones anteriores.

Ante las noticias difundidas en las 
redes sociales y medios de comunicación, 
buscando “alarmar a la ciudadanía”, sobre 
el abastecimiento del agua potable en la 
localidad, el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
quiso transmitir, a través de los medios de 
comunicación, un mensaje de tranquilidad 
a todos los vecinos: “El agua que llega a 
nuestras casas es totalmente potable y se 
puede utilizar sin ningún tipo de problema”.

“En ningún momento ha habido 
algún tipo de riesgo para la población”, 
recalcaba Jiménez, al ser este un problema 
técnico, y no sanitario, provocado por 
la acumulación en los filtros de materia 
orgánica que ha entrado en la red a 

El problema es “técnico y no sanitario”, consecuencia del bajo nivel del agua 
en el embalse de Peñarroya y la inestabilidad climatológica 

través de la toma flotante, a consecuencia 
del bajo nivel del agua embalsada en 
Peñarroya, que llegó a estar entorno a un 
30 % y de la inestabilidad climatológica.

Conocida la problemática, el Consistorio 
puso en marcha diferentes iniciativas 
como la limpieza de los depósitos o el 
drenaje de tuberías para limpiarlas de 
las microalgas que se introdujeron en el 
sistema de abastecimiento. 

Por otro lado, se están estudiando, 
de forma conjunta y urgente con el 
Ayuntamiento de Tomelloso, medidas para 
evitar que esta situación vuelva a repetirse, 
entre ellas la instalación de un sistema de 
filtrado a la entrada de los depósitos.

ayudas Para  Los 
estudiantes que se forman 
fuera de La LocaLidad

El Ayuntamiento concedió 32 ayudas, 
de hasta 400 euros, a estudiantes 
universitarios o de estudios superiores y 
no universitarios que cursan, durante el 
curso 2017/18, estudios reglados fuera 
de la localidad.

En el caso de los no universitarios 
han sido 14 las ayudas concedidas, 
destinadas a gastos de desplazamiento 
y de residencia, hasta un máximo de 150 
euros en cada uno de los casos.

Mientras que las 18 aportaciones para 
los estudiantes universitarios se dividen 
en ayudas generales, hasta un máximo 
de 400 euros, y ayudas especiales, hasta 
los 100 euros, aplicando a tal efecto los 
criterios de baremación que para ambos 
grupos se indican en las bases.

Jiménez: “El agua que llega a 
nuestras casas es potable”

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Treinta fueron los reconocimientos en el 35 aniversario de la apertura del Centro de Día de Mayores

El Ayuntamiento, a través de su Centro 
de Día de Mayores, homenajeó el 12 de 
mayo a 30 mayores, socios y socias que 
alcanzaron en los últimos 12 meses los 
85 años. Un acto que se viene celebrando 
anualmente en reconocimiento a “una 
trayectoria llena de coraje, esfuerzo y 
sacrificio para seguir adelante”.

“No dejéis de soñar”, afirmó al inicio de su 
intervención el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
evocando la canción de Manuel Carrasco y 
“eslogan” de esta edición. Además, recordó 
que en 2018 se está celebrando el 35 

aniversario del centro, unos años en los que 
progresivamente se ha ido mejorando hasta 
llegar a contar con un equipo profesional 
“extraordinario”, al que Jiménez agradeció 
“enormemente” su trabajo y dedicación.

Una vez conseguido el logro de los 
homenajeados de llegar a los 85 años, el 
primer edil les animó a continuar con el 
envejecimiento activo, que tanto fomentan 
las profesionales, para dentro de 15 años 
volver al Teatro Municipal a recoger la placa 
por alcanzar los 100 años. 

La diputada provincial y concejala de 

Servicios Sociales, Noelia Serrano, destacó 
el permanente crecimiento del centro, 
tanto en socios, como en demanda de 
actividades y en los servicios ofrecidos, lo 
que indica “que está más vivo que nunca”, 
como se pone de manifiesto acogiendo 
semanalmente más de 200 usuarios en 
las diferentes actividades.

La entrega de los reconocimientos 
corrió a cargo del alcalde, la diputada 
provincial, la concejala del Partido Popular, 
Sonia González, y la presidenta del 
Consejo de Mayores, Caridad Montalbán.

Los mayores de 85 años reciben un merecido homenaje

eL servicio de 
maquinaria de 
comsermancha LimPia eL 
cauce deL Guadiana

A principios del mes de mayo 
finalizaron las labores de limpieza 
y mantenimiento del cauce del río 
Guadiana, a su paso por la localidad, 
realizadas a través del servicio de 
maquinaria de la Mancomunidad de 
Servicios Comsermancha.

Además, se optimizaron diferentes 
zonas y caminos, como el de La 
Solana y el de los Cuartos, la pista 
Casa Balaco, el tramo final de la calle 
Carmen; la Vía Verde, que discurre 
por el antiguo ferrocarril, o el tramo 
entre el cauce del río Guadiana y el 
camino de Campo de Criptana.

Estas obras suponen, sumada la 
limpieza del cauce y ambos márgenes 
del río Guadiana, en torno a 10.000 
m., a falta de completar la limpieza 
del cauce del río.

Igualmente, se acondicionó 
la explanada junto a la báscula 
municipal y la zona interior del 
velódromo.
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La Policía Local  presentó la memoria 
de actividades del año 2017

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
acompañado del Jefe de la Policía Local, 
José Carretón, presentó la memoria de 
actividades 2017 de la Policía Local (que 
puede consultarse en la web municipal: 
www.argamasilladealba.es), con la 
finalidad  de trasladar y dar a conocer 
a la ciudadanía, los datos objetivos y 
resultados de la actividad desarrollada 
por el cuerpo local durante el pasado 
ejercicio, en sus distintos ámbitos de 
actuación, y donde destacan las 1.112 
intervenciones realizadas, los 64.076 km. 
de servicio de patrullaje, las numerosas 
horas de formación y la dotación de 
nuevos medios, así como el buen 
resultado del sistema de videovigilancia.

Jiménez calificó de “importantísimo” 
para la localidad el servicio ofrecido por 
la Policía Local en 2017, “un grupo de 
agentes que desarrollan diariamente 
la labor encomendada con extrema 
profesionalidad”, como pone de manifiesto 
las 514 horas de formación realizadas por 

los agentes en 2017, 299 de actualización 
de conocimientos y 215 de especialización. 

En los datos aportados por el alcalde, 
destaca el aumento en un 27 %, con 
respecto a 2016, de los requerimientos 
efectuados, pasando de 739 a 938 en 
2017.

Por otro lado, el primer edil destacó 
el continuo esfuerzo del Ayuntamiento 
para dotar con los mejores medios a 
los agentes, en esta línea el pasado 
año el consistorio adquirió un nuevo 
coche, un kit de detección de presencia 
de drogas en conductores, se amplió el 
servicio de videovigilancia, se implantó 
un nuevo programa informático para 
la gestión policial y en la actualidad se 
está trabajando para la sustitución de 
elementos de protección individual 
(chalecos antibalas).

En relación al personal, informó que 
recientemente se ha incorporado un nuevo 
agente en comisión de servicio, y se van a 
intentar cubrir las dos plazas vacantes.

Los agentes realizaron 1.112 intervenciones y 215 h. de formación 
especializada, y el vandalismo descendió de forma considerable gracias al 
sistema  de videovigilancia

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Formación y especialización contra el desempleo

La formación y la profesionalidad 
son dos requisitos cada vez más 
exigidos por las empresas a la hora de 
contratar trabajadores, por ello, desde 
diferentes áreas del Ayuntamiento se 
está promoviendo y colaborando en 
la impartición de diferentes cursos, 
que faciliten a los argamasilleros y 
argamasilleras salir de la situación de 
desempleo o ampliar los conocimientos 
en diferentes sectores.

Durante 2018, el Ayuntamiento, la 
JCCM y el Fondo Social Europeo, están 
organizando y promoviendo nuevas 
acciones formativas a través de los 
itinerarios personalizados de plena 
Inclusión Social y Laboral (INSOLAB) para 
jóvenes de entre 16 y 30 años adscritos al 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, entre 
las que se encuentran: Competencias Clave 
Nivel 2 Matemáticas (120 horas) y Lengua 
Castellana (120 horas), Desarrollo personal 
y habilidades para la vida GROW (100 
horas), Alfabetización informática e Internet 
(25 horas), inglés A1 (150 horas), inglés A2 
(150 horas), Arreglos y adaptaciones de 
prendas y artículos en textil (100 horas), 
así como cursos básicos y avanzados de 
Estética e imagen personal (100 horas) y 
Fundamentos de diseño gráfico y lenguaje 
audiovisual (100 horas)

Entre las iniciativas puestas en marcha, 
se facilitó a 15 jóvenes la obtención del 
permiso de conducir clase B, a la cual 
se destinó un total de 8.628 euros, con 
los que se abonaron los gastos de las 
tasas, clases teóricas y tramitación de 
expedientes, clases prácticas (10 por 
alumno de 45 min. de duración cada una) 
y a dos convocatorias del examen práctico 
de circulación.

A principios del mes de abril, la diputada 
provincial y teniente de alcalde, Noelia 
Serrano, y el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
inauguraron el curso para la obtención 
del  Certificado de Profesionalidad Nivel 
1 de Operario Auxiliar en la Organización 
de Actividades y Funcionamiento de 
Instalaciones Deportivas, enmarcado 
dentro del Proyecto Emplea de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, en 

el que participaron 15 chicos y chicas. Esta 
formación estaba becada con 403 euros 
que ayudaron, en algunos casos, a aliviar 
ciertas situaciones económicas de sus 
familias o propias, subrayaba Serrano.

El sindicato UPA, a través de la 
Federación de Asociaciones de Mujeres 
del Mundo Rural (FADEMUR), colaboró 
muy intensamente con las áreas de 
Mujer y Empleo para impartir diversos 
cursos. Así, en el mes de marzo, se realizó 
un curso de alfabetización informática, 
un taller gratuito de ‘Networking Rural, 
aprendiendo a tejer redes de contacto’, 
inaugurado por la teniente de alcalde, 
que señaló la importancia de estos 
talleres para asentar la población social 
y económica en la localidad, a través del 
empleo o el autoempleo.

También impartido por FADEMUR, 
entre marzo y abril, se desarrolló un curso 
de ‘Turismo Rural para Emprendedoras’, 
en el cual participaron más de veinte 
mujeres de todas las edades y de distintos 

Desde diferentes áreas municipales se han promovido e intensificado en los últimos meses la puesta en marcha de 
cursos dirigidos a todos los sectores de la población, especialmente a jóvenes y mujeres 

El Ayuntamiento, a través de la Unidad de Empleo, promovió un curso gratuito 
de Ayudante de Cocina para menores de 30 años, de algo más de tres meses de 
duración, que impartió la Escuela de Organización Industrial (EOI) mediante un 
convenio suscrito con la JCCM.

sectores profesionales. La clausura 
de este curso contó con asistencia del 
alcalde y el secretario general de la UPA 
de CLM, Julián Morcillo. 

Para que los agricultores, propietarios y 
trabajadores por cuenta ajena, tengan los 
conocimientos necesarios y cumplan con 
la Ley, en el mes de mayo finalizó, con la 
entrega de diplomas por parte del alcalde, 
un curso de 60 h. de Manipulador de 
Productos Fitosanitarios nivel cualificado, 
realizado por 21 trabajadores del campo.

Estos cursos, destacaba Jiménez, se 
engloban dentro de las líneas de actuación, 
que vienen desarrollando desde distintas 
áreas del Ayuntamiento en los últimos años. 
Entre éstas destaca la de Empleo cuyos 
profesionales trabajan intensamente para 
promover y ofertar iniciativas que ayuden 
a contrarrestar el aumento del desempleo 
y los problemas que se están encontrando 
los jóvenes para incorporarse al mercado 
laboral, un sector de la población muy 
afectado por la crisis.

Más información en: www.argamasilladealba.es
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El IX Concurso de Tapas “El lugar de 
la tapa” concedió este año la Mención 
Especial “Mejor Tapa 2018”, adjudicada 
por un jurado profesional compuesto 
por varios cocineros y estudiantes 
de cocina, a ‘Bocadito Mechado’ de El 
Quijotel; y tres premios por votación 
de los consumidores, siendo el primer 
premio para el Bar Cafetería “El Prior” por 
tapa ‘Fusion of Flavors’, produciéndose un 
empate a puntos en segundo lugar entre 

El premio especial fue para  El Quijotel, mientras que el segundo, igualados a 
puntos,  fue para el Restaurante “La Entrada” y Disco Bar “La Vega”

el Restaurante Bar “La Entrada” con su 
‘Timbal de patata trufada con ahumados y 
gambas al ajillo’ y Disco Bar “La Vega” con 
‘Tarta Guinness a la Vega’.

La concejala de Promoción Económica, 
Alba Hilario, destacaba que este concurso 
tiene como principales finalidades la de dar 
a conocer y promocionar la cocina que se 
hace en Argamasilla de Alba, atraer nuevos 
clientes a los establecimientos hosteleros 
de la localidad y “sacar a la gente a la calle”.

Gran Prior gana el Primer Premio 
del IX Concurso de Tapas

ayudas a Las nuevas 
iniciativas emPresariaLes 
y a La mejora de Las 
emPresas

Nuevas ayudas a las iniciativas 
empresariales de nueva implantación en 
la localidad. La cuantía total de ayudas 
que se adjudicarán asciende a la cantidad 
de 10.000 euros, distribuidos en 3.000 
euros para sufragar gastos corrientes y 
7.000 euros para gastos de capital.

El plazo de presentación de solicitudes 
será hasta el día 15 de Octubre de 2018.

Por otro lado, hasta el día 17 de 
septiembre, pueden solicitarse las ayudas 
para la modernización, ampliación 
de negocio o mejora de la eficiencia 
energética de empresas.

La cuantía total de las ayudas, con 
destino a sufragar gastos de capital, 
ascienden a la cantidad de 14.000 euros.E
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Los centros educativos celebraron el Día Forestal 
Mundial plantando árboles en la vía verde

Con motivo del Día 
Forestal Mundial, también 
llamado Día del Árbol o Día 
Internacional de los Bosques, 
el 21 de marzo, el área de 
Educación del Ayuntamiento, 
en colaboración con los centros 
educativos y sobre todo con 
la complicidad y compromiso 
del departamento de jardinería 
municipal, organizó la actividad 
“Plantamos un árbol, plantamos 
vida”, en la que alumnos y alumnas 
de varios cursos, de todos los 
centros educativos de la localidad 
participaron, en diferentes días, plantando 
árboles en la vía verde, junto a la calle 
Carmen.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacó 
la importancia de inculcar a los pequeños 
y jóvenes de la localidad el respeto y 
cuidado del medio ambiente, y una forma 
de hacerlo es con actos como este en el 

Más de doscientos árboles 
se han plantado esta 
primavera en diferentes 
lugares de la localidad

que se les hace partícipes del desarrollo 
de las zonas verdes. 

Esta actividad se suma a la puesta en 
marcha al inicio de la primavera por el 
departamento de jardinería municipal, que 
plantó un total de 215 nuevos árboles con 
los que se aumentan las ya considerables 
zonas verdes de la localidad.

Los lugares principalmente reforestados 
han sido el tramo de la vía verde, entre 
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la calle Alcázar y 
el rio Guadiana, 
y la continuación 
desde el río hasta el 
camino de Campo de 
Criptana, a la que se 
ha puesto también 
nueva iluminación y 

un sistema de riego, que facilita un mayor 
control y más eficiente uso del agua.

En estos espacios las especies plantadas 
han sido Celtis Australis, más conocido 
como almez (110), y Sophora Japónica 
(30); a éstos, se suman 45 moreras 
replantadas en el paseo del cementerio y 
otras especies en diferentes lugares de la 
localidad. 

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Más de doscientos alumnos y alumnas de los cuatro centros educativos se impregnaron del verdadero espíritu Olímpico

El viernes 8 de junio, en el Pabellón 
Polideportivo y zonas aledañas, se 
celebraron las III Olimpiadas Escolares, 
organizadas por la concejalía de Educación y 
los cuatro centros educativos de la localidad, 
que fueron inauguradas por el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, acompañado del Jefe de 
Servicio de Deportes de la JCCM en Ciudad 
Real, Luis José García-Maroto.

Como es preceptivo, previamente a la 

inauguración, los participantes, jueces y 
coordinadores realizaron el juramento 
olímpico, a través del cual se comprometieron 
a respetar, cumplir y atender las reglas “con 
verdadero espíritu olímpico”.

A través de esta actividad, en la que  
participaron 208 chicos y chicas, además de 
fomentar la práctica deportiva y competitiva, 
se promueve la interrelación entre los 
centros educativos. Para ello se formaron 

cuatro grupos, los cuales cada uno estaba 
integrado por alumnos y alumnas de los 
cuatro centros. 

La competición finalizó con la entrega de 
diplomas y medallas por parte de las ampas 
y patrocinadores, así como con el sorteo de 
diferentes regalos aportados por Cronos de 
Argamasilla de Alba, Alba Sport, Armería y 
Deportes Braco, Mapfre, Bodega Montalvo 
Wilmot y Florentino Correduría de Seguros.
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III Olimpiadas Escolares de Argamasilla de Alba

Entre las novedades de este año se encontraba el primer concurso de maquetas

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
acompañado del jefe de la Policía Local, 
José Carretón, clausuraron el 12 de junio 
las X Jornadas de Educación Vial Escolar, 
impartidas por los agentes locales e 
iniciadas en el mes de febrero, con la 
participación de 142 escolares, 66 de 
segundo curso y 76 de quinto de los tres 
CEIP de la localidad.

Con la organización y desarrollo de estas 
jornadas, afirmaba Jiménez, el principal 
objetivo es la enseñanza de las señales de 
tráfico más habituales y la forma correcta 
de circular en las vías públicas, ya sea 
como viandantes o como conductores 
de bicicleta, “tanto por vuestra seguridad, 
como por la de los demás usuarios”.

Por segundo año, los alumnos de 5º 
curso pudieron realizar las prácticas de 
circulación en el Parque Infantil de Tráfico 
(PIT), inaugurado el pasado año, que como 
recordó el alcalde, está abierto todos los 

días para que los niños y niñas, en solitario 
o con algún familiar, puedan practicar en 
él y consolidar lo aprendido en los últimos 
meses.

El jefe de la Policía Local, también quiso 
agradecer a los centros las facilidades y 
el compromiso con esta formación, y a 
los niños y niñas les pidió que pongan en 
práctica todo lo aprendido, tanto como 
peatones como conductores de bicicleta y 
como ocupantes de vehículos.

Entregados los diplomas de participación, 
se dio a conocer los premiados del IX 
Concurso de Dibujo “Los niñ@s y el tráfico”, 
organizado por la Policía Local entre los 
participantes en las jornadas. Además, se 
hizo entrega de los premios del I Concurso 
de Maquetas, repartiéndose entre ambos 
un total de 12 premios, consistentes en 
vales a canjear por material escolar, y cuyas 
cuantías, de cada uno de ellos, oscilaban 
entre los 30 y los 80 euros.

Jornadas de Educación Vial Escolar
cLausura deL curso 2017-
18 de La escueLa infantiL 
municiPaL “aLba”

La Escuela Infantil Municipal “Alba” 
clausuró el viernes 29 en el Teatro-Auditorio 
el curso 2018-19 con la representación 
teatral de ‘La fiesta de Don Rodrigo’, por 
parte de todos los alumnos y alumnas.

Una bruja, caballeros y princesas, 
animales del bosque, hadas, gnomos y 
muchos más protagonistas de los cuentos 
infantiles se dieron cita en el espectáculo 
organizado por las educadoras del centro 
municipal para disfrute de padres, madres 
y familiares.

En el espectáculo, sobre todo, hubo 
mucha música y baile, pero también magia 
por parte de una pequeña hechicera que 
elaboró, con la colaboración de todos los 
participantes, una poción mágica que 
permitió iniciar ‘La fiesta de Don Rodrigo’, 
hasta ese momento embrujada.

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Aprovechando la llegada definitiva del 
buen tiempo, el viernes 22, la Pequeteca 
y Ludoteca realizaron una salida al Parque 
Vicente Cano donde, además de merendar, 
disfrutaron con actividades y juegos, una 

El servicio municipal de Pequeteca y Ludoteca, con 84 niños y niñas inscritos, 
promovió la educación a través del ocio y el tiempo libre

forma diferente de pasar la tarde con la 
que despidieron el curso 2017-18, iniciado 
el 2 de octubre.

Por el servicio municipal de Pequeteca y 
Ludoteca han pasado un total de 84 niños 

Finaliza a un curso cargado de 
emociones y diversión

y niñas, entre los cuales se ha promovido 
la educación a través del ocio y el tiempo 
libre, favoreciendo con ello su desarrollo 
integral.

Durante este curso se han realizado 
diversos talleres, tales como manualidades, 
inglés, psicomotricidad, yoga o maquillaje. 
Además se han realizado actividades con 
motivo de fechas señaladas, con la finalidad 
de inculcar a los usuarios y usuarias ciertos 
valores, dando continuidad a temas e 
iniciativas ya trabajadas en el colegio, 
entre ellos: la promoción de un mundo sin 
violencia, el cuidado del entorno, el respeto 
a la biodiversidad o la importancia de la 
lectura.

Contra la brecha salarial y el ‘techo de cristal’

Argamasilla de Alba 
conmemoró el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 
secundando el paro de dos 
horas y concentrándose en la 
Glorieta, donde se dio lectura 
a varios manifiestos, por parte 
de distintas asociaciones, 
colectivos, sindicatos y partidos 
políticos, finalizando con una 
gran batucada y una master class de 
zumba.

A pesar de la lluvia, que hizo aparición 
varias veces durante las dos horas de 
concentración, los y las numerosas 
participantes mostraron su “mayor y más 
rotundo rechazo” a la desigualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, 
social, educativo y en el hogar, como 
se pudo escuchar en la lectura de los 
diferentes manifiestos.

Este año en la concentración 
destacaron las peticiones de avanzar 

hacia la igualdad en el campo laboral, 
romper el techo de cristal y la eliminación 
de la brecha salarial que divide a 
hombres y mujeres; así como trabajar 
más intensamente en la eliminación de 
la violencia machista, garantizando el 
estricto cumplimiento del compromiso 
económico, seguimiento y evaluación 
de las medidas acordadas en el Pacto 
de Estado en materia de Violencia de 
Género, y fortalecer los servicios públicos, 
especialmente en educación, sanidad y 
servicios sociales, impulsando un modelo 

Numerosos vecinos y vecinas reivindican la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad

educativo igualitario que 
combata los estereotipos 
sexistas, garantizando las 
infraestructuras públicas 
necesarias para la atención 
a mayores, personas 
dependientes y menores.

Para conmemorar este 
día, a lo largo del mes se 
organizaron diferentes 

actos entre ellos una exposición de 
manualidades de los talleres que 
organizan las asociaciones de mujeres 
de la localidad, la actividad “Desayuna 
con nosotras”, una charla sobre “Mujer y 
nutrición en el deporte”, por parte del Dr. 
Adolfo Colinet Moreno; la Asociación de 
Amas de Casa organizó una comida en el 
Restaurante “Casa Germán” y el día 11 de 
marzo se celebró el Acto Institucional del 
Día Internacional de la Mujer, a estos actos 
se sumaron diferentes cursos y talleres 
promovidos por el Centro de la Mujer.
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Más información en: www.argamasilladealba.es
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Los talleres del curso 2017-18, 
organizados por el Centro de Día de 
Mayores, finalizaron el miércoles 20 junio 
con la entrega de diplomas en la Casa 
de Medrano y una fiesta donde hubo 
teatro, zarzuela, una exhibición de baile-
gimnasia y música coral.

La concejala de Bienestar Social y 
Tercera Edad, Noelia Serrano, junto a la 
concejala del PP, María Dolores Olmedo, 
y el concejal de IU, Ángel Rodríguez, hizo 
entrega de los diplomas de los talleres 
de informática, pilates, memoria activa, 
estimulación cognitiva y apoyo psicosocial, 
que finalizaron con la llegada del verano, 

Noelia Serrano animó a todos los mayores a seguir participando activamente en las múltiples actividades del centro

mientras que otros muchos talleres 
continuarán hasta finales de año.

Serrano destacó el considerable aumento 
y la variedad, en los últimos tiempos, de 
las actividades que se proponen a los 
usuarios y usuarias del centro, invitando a 
todos los mayores de la localidad a seguir 
participando activamente en ellos, y a 
aquellos que todavía no conocen el centro 
en profundidad les animó a visitarlo e 
informarse de las muchas iniciativas que se 
ponen en marcha desde el mismo.

La clausura se abrió con la puesta en 
escena, por un grupo de usuarios, de varios 
fragmentos de ‘La Verbena de la Paloma’, 

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Julio de 2018

El Centro de Día clausuró los cursos y talleres 2017-18

a la que siguió una gran exhibición de 
baile-gimnasia al ritmo de ‘Gangnam Style’, 
cerrando el acto un pequeño concierto de 
la Coral Polifónica Cervantina.

Por otro lado, unas semanas antes 
de la clausura, la concejala, inauguró en 
la Casa de Medrano una exposición de 
manualidades realizadas en los talleres 
durante el curso 2017-18, donde destacó la 
hiperactividad de los mayores, participando 
en todo lo que se les propone, y por ello les 
dio las gracias: “Esta actividad es la que da 
vida al centro”, afirmó Serrano.

Cabe recordar que en 2018 el centro 
está celebrando su 35 aniversario.
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Más información en: www.argamasilladealba.es

La pasada Semana Santa Argamasilla de 
Alba recibió a los visitantes y turistas con 
nuevas vallas publicitarias de la localidad, 
situadas en las carreteras de acceso al 
casco urbano, y nueva iluminación para 
la iglesia parroquial San Juan Bautista y el 
cuadro exvoto de don Rodrigo de Pacheco, 
realizadas gracias a la colaboración de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, y 
cuyo resultado y alta calidad del mismo 
comprobaron la concejala de Turismo, 
Elia Rubio, y el concejal de Cultura, José 
Antonio Navarro.

Aunque se ha aumentado la luz 

proyectada sobre la fachada, apreciable 
sobre todo desde el exterior de la 
localidad, la mayor importancia radica en 
el ahorro que ha supuesto el cambio de 
las luminarias de halogenuro metálico 
por otras de tecnología LED, mucho más 
eficientes y respetuosas con el medio 
ambiente.

En esta línea, también gracias a 
la Diputación Provincial, se mejoró 
hace unos meses la iluminación de 
la Sala Gregorio Prieto de la Casa de 
Medrano y su fachada, al igual que la del 
Ayuntamiento.

En cuanto a las vallas, tienen un 
tamaño próximo a 3 por 3 metros, y 
en ellas se puede ver la imagen del 
histórico monumento que ha hecho 
internacionalmente conocida a la 
localidad, la Cueva de Medrano.

A estas cuatro vallas se suma la instalada 
en el margen derecho de la autovía CM-
42, conocida como Autovía de los viñedos, 
en la salida hacia Tomelloso-Argamasilla 
de Alba procedente de Toledo-Alcázar de 
San Juan, donde se indica la salida hacia “El 
lugar de la Mancha-Argamasilla de Alba”, 
sobre un dibujo de la Cueva de Medrano.

Nuevas vallas publicitarias e iluminación para la iglesia
El Ayuntamiento y la Diputación Provincial contribuyen, con la reiluminación de la iglesia San Juan Bautista, a la 
conmemoración del 475 aniversario de la fundación de la parroquia en la localidad celebrada en 2017



Más información en: www.argamasilladealba.es
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Como viene siendo habitual en 
los últimos años, el mes de abril, 
denominado “Mes de Cervantes”, 
llegó con un cargado programa 
de propuestas culturales en 
torno a los libros, la lectura y 
sobre todo Cervantes y el Quijote.

Las actividades de animación 
a la lectura, que comenzaron el 
día 10, programadas desde el 
área de Cultura y la Biblioteca 
Municipal “Cervantes”, este año 
incluyeron como novedades el 
concurso “Ilustra la portada de tu 
libro”, dentro de la cual se celebró 
un encuentro con el ilustrador 
Gustavo Otero, y el Concurso de 
Booktubers, novedosa incorporación que 
anima al participante a escoger un libro y 
relatar mediante un archivo de video su 
experiencia de la lectura.

Dentro de las actividades de fomento 
de la lectura se sumó a las ya tradicionales 
¡Vamos a la Biblioteca! una sesión con 
Raquel López Cascales, caracterizada por 
realizar una receta culinaria mientras cuenta 
sus historias; la entrega de premios del XXI 
Certamen de Cuento y Poesía “Monicongo”  
(organizado por el Grupo Literario Aldaba), 
dirigido a escolares de 3º a 6º de primaria 
de la localidad, al cual se presentaron 180 
trabajos, y el concurso “Conociendo a los 
Clásicos” basado en la novela ‘Tom Sawyer’, 
de Mark Twain, este año con la novedad de 
contar con un centro invitado de la localidad 
de Tomelloso, el CEIP Félix Grande.

En cuanto a las actividades culturales, 
hubo para todos los gustos, comenzando 
con la exposición de homenaje a Forges 
y sus “Viñetas del Quijote”, el maratón de 
cuentos “Érase que se era” o el Homenaje 

Visitas a la biblioteca, cuentacuentos, lectura colectiva, homenaje a Cervantes 
o un musical fueron alguna de las muchas propuestas para el mes de abril

a Cervantes de los Académicos de la 
Argamasilla, con la lectura de sonetos 
y epitafios por parte de los alumnos y 
alumnas del IES Vicente Cano.

Entre los tradicionales actos de este 
mes, un año más destacó la Lectura 
Colectiva del Quijote en la Casa de 
Medrano, que estuvo distribuida en tres 
jornadas, los días 20, 21 y 23 de abril.

El “Mes de Cervantes” fomenta la 
lectura y las actividades culturales

El domingo 22 de abril, con gran éxito de público y aplausos, la Orquesta Filarmónica 
de La Mancha y la Coral Polifónica “Villa del Alba” pusieron sobre las tablas del Teatro-
Auditorio la obra ‘El Hombre de La Mancha’, convirtiendo en realidad las aspiraciones, 
tanto de la propia coral argamasillera como de la concejalía de Cultura de esta obra 
representada en la localidad y por los propios vecinos.
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Iniciada por el concejal de Educación y 
Cultura, José Antonio Navarro, en la lectura 
participaron más de doscientos lectores 
amantes de esta obra universal, entre 
ellos estudiantes, asociaciones y colectivos 
de la localidad; además del hispanista Ian 

Gibson o la viceconsejera de 
Educación, Universidades e 
Investigación de CLM, María 
Dolores López Sanz, que junto 
al alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
fue la encargada de cerrar la 
lectura 2018.

A nivel institucional, el 
viernes 20 de abril y tras su 
participación en la lectura 
del Quijote, tuvo lugar el 
nombramiento del hispanista 
Ian Gibson como Ingenioso 
Hidalgo de Argamasilla de 
Alba, en agradecimiento al 
tratamiento que hace de la 
localidad en su obra ‘Aventuras 

Ibéricas’.
Dentro de la variada programación 

destacó el VI Festival Flamenco “Primavera 
del Cante” con Alonso Núñez, “Rancapino 
Chico”, al cante, acompañado por 
Antonio Higuero y Francisco León, o 
la representación de “El Caballero de 
Olmedo”, con Carpe Diem, ambas en el 
Teatro Auditorio.
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Con la inauguración el viernes 25 de 
mayo del XIV Mercadillo Cervantino por 
parte del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
se iniciaba en “El lugar de La Mancha” 
tres intensos días en los que la localidad 
rememoró el periodo cervantino a través 
de un mercadillo ambientado en los siglos 
XVI y XVII, que finalizó precipitadamente el 
domingo por las fuertes rachas de viento 
y el torrencial de agua que comenzó a 
caer poco antes de las 15.00 h.

Realizado el corte de cinta por parte del 
alcalde, en el cual estuvo acompañado del 
concejal de Cultura, José Antonio Navarro; 
las concejalas de Festejos y Turismo, Alba 

Hilario y Elia Rubio, respectivamente, junto 
a dos componentes de Mancha Verde, 
todos ellos ataviados con trajes de la 
época, se dio por inaugurado oficialmente 
la nueva edición de una de las actividades 
culturales más importantes de las que se 
celebran en la localidad.

Un año más, fueron numerosas las 
personas que visitaron el mercadillo 
para conocer el trabajo de los artesanos, 
y en muchos casos, para adquirir una 
pieza única tanto de uso cotidiano como 
decorativa, entre las muchas propuestas 
ofrecidas en los puestos montados por 
las asociaciones, colectivos y empresas de 

La mala climatología aguó uno de los días que tradicionalmente más visitas suele recibir el revival cervantino

El Mercadillo Cervantino rememoró los siglos XVI y XVII

la localidad, así como en aquellos de los 
artesanos llegados de toda España gracias 
a la colaboración de la empresa Amanecer 
Eventos.

Música coral, folclore y diversos 
pasacalles con un dragón y un hechicero, 
talleres de pompas de jabón, malabares 
con fuego, talleres demostrativos de 
oficios artesanos, un photocall o un rincón 
infantil con atracciones, fueron algunas de 
las muchas propuestas de esta edición, 
a la que se sumó el concierto, el sábado 
en la Casa de Medrano, del grupo de folk 
metal Celtibeerian, en el cual ejerció de 
teloneros el grupo local Improfunk.

Ya está abierta para su 
consulta mundial la nueva 
página web municipal exclusiva 
de turismo, presentada el 
miércoles 16 de mayo por el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la 
concejala de Turismo, Elia Rubio, 
e Ismael Serrano, de DigitalCLM.

A través de la dirección: 
www.ellugardelamancha.com, 
desde cualquier parte del 
mundo los viajeros o turistas 
que deseen visitar Argamasilla 
de Alba pueden “de forma 
sencilla y dinámica”, indicaba la 
concejala de Turismo, consultar 
la historia, cultura y tradiciones 
de la localidad; así como los 
lugares de interés, dónde 

comer o dormir, “en definitiva, 
la nueva web es un instrumento 
que abre una puerta virtual a 
los lugares más emblemáticos 
de nuestra localidad, ligados a 
la tradición cervantina”.

Aunque el turismo como 
motor económico es una carrera 
de fondo, en los últimos años la 
localidad ha incrementado los 
datos turísticos en un 55 %, “y 
queremos seguir creciendo”, 
por lo que Rubio anunció 
que desde el Ayuntamiento 
se seguirá invirtiendo en la 
promoción turística, por ser 
una fuente generadora de 
empleo aun por desarrollar en 
la localidad.

Argamasilla de Alba se abre al mundo a través de la 
dirección de Internet: www.ellugardelamancha.com

nueva PáGina web excLusiva de turismo

Entre el 26 al 29 de junio la 
Escuela Municipal de Música 
(EMM) celebró la XX Semana 
de la Música de Argamasilla de 
Alba con diferentes audiciones 
de los alumnos y alumnas, 
así como un ensayo de la 
Joven Orquesta de Vientos de 
Argamasilla de Alba (JOVAL), 
todos ellos abiertos a familiares 
y aficionados a la música.

El colofón a una gran 
semana lo puso el sábado 30, 
el espectáculo ‘Clasiqueando’, 
en el cual mientras la JOVAL, 
dirigida por Miguel Carlos 
Gómez Perona, invitó a los 
asistentes a realizar un viaje 
por la historia de la música, los 

alumnos y alumnas de música 
y movimiento y lenguaje 
musical, de la mano de sus 
profesoras María Dolores 
Redondo y Beatriz Rubio, 
representaban originales 
coreografías.

En el espectáculo se pudo 
oír y ver composiciones 
como las Cuatro Estaciones, 
‘El minueto del septimino’, ‘El 
largo de Händel’, la ‘Marcha 
Turca’ o el ‘Lago de los cisnes’. 
La última parada de este viaje 
musical fue en la “estación” del 
compositor y pianista alemán 
Johan Brhams y sus Danzas 
Húngaras, en concreto la Nº 5.

La EMM celebró la XX Semana de la Música con audiciones 
y un ensayo de la JOVAL abierto al público

‘cLasiqueando’ cierra eL curso 2017-18 
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27 ParticiPantes en eL 
i abierto de scrabbLe de 
arGamasiLLa de aLba

La Casa de Medrano acogió el 16 y 17 
de junio el primer Abierto de Scrabble 
de Argamasilla de Alba, organizado 
por Miguel Ángel Henares, de la AJS 
(Asociación de Jugadores de Scrabble), 
campeón de España y del Torneo de 
Campeones, en colaboración con el 
Ayuntamiento y del Club Palabras 
Cruzadas de la localidad, con la finalidad 
de promover entre los vecinos el deporte 
de jugar con las palabras.

El concejal de Participación Ciudadana, 
Enrique Peces, que hizo entrega de 
los trofeos a los mejores jugadores, 
agradeció a la organización, y en concreto 
a Miguel Ángel Henares, la elección de 
Argamasilla de Alba para este abierto, 
dejando las puertas abiertas a seguir 
celebrando este u otros torneos, además 
de invitarles a conocer y “a traer y dejar 
palabras” en el lugar de La Mancha.

El abierto ha contado con el patrocinio 
de Reale Seguros de Argamasilla de 
Alba y Trébol 5 Servicios de Ingeniería y 
Arquitectura.

La prueba, integrada en el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, 
contó con 852 atletas inscritos de los cuales finalizaron la prueba 770

Nuevo éxito de participación, el domingo 
22 de abril, en la Carrera Popular Villa de 
Argamasilla de Alba – Memorial Jacinto 
García Rodríguez, organizada por el Club 
de Atletismo de Argamasilla de Alba en 
colaboración con la concejalía de Deportes.

Israel Prado Martín de la Sierra del C.A. 
Saturno Daimiel (00:33:43) y Silvia Albín 
Mendoza del Fondistas de Miguelturra 
(00:41:05) se hicieron con los primeros 
puestos de la clasificación general en 
las categorías masculina y femenina, 
respectivamente, en una prueba que 
finalizaron 770 atletas de los 852 
inicialmente inscritos, entre los cuales en 
torno al 25 % eran mujeres.

En la categoría General Local Femenina 
el primer puesto fue para Rosa Victoria 
Mateos Serrano, segunda Belén Jiménez 
Manzano y tercera Ana Belén Rubio 
García; mientras que en categoría 
General Local Masculina Andrés Hilario 
Morales ocupó el cajón más alto del 
pódium, seguido de Juan Antonio Ruiz 
Hodar y Santos Ruiz Cantón.

Muy destacable en esta prueba es la 
numerosa participación de voluntarios, 
que junto a Protección Civil y Policía 
local, realizaron una gran labor para la 
seguridad de los deportistas y el buen 
desarrollo de todo lo relacionado con la 
prueba.

852 inscritos en la carrera popular
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Tras la suspensión por la climatología 
el 2 de junio, el sábado 16 Argamasilla de 
Alba volvió a poner en valor su tradición 
quijotesca y cervantina con el XIX Quijote 
en la Calle, una puesta en escena popular, 
organizada por el Ayuntamiento y Tiquitoc 
Teatro, en la que participaron en torno a 
120 personas y que un año más volvió a 
abarrotar la Plaza Alonso Quijano.

La directora de la representación, 
también responsable del guión y la 
adaptación, Pilar Serrano, en la línea de 
los extensos títulos que Cervantes dio a 
muchos de los capítulos del Quijote, vino 
a llamar a la representación: “De lo que 

Argamasilla de Alba celebró el XIX Quijote en la Calle, una representación teatral única en el mundo
sucedió a don Quijote con un discreto 
caballero de la Mancha, con el añadido 
de la aventura pastoril de los requesones; 
y el suceso donde se declaró el último 
punto y extremo adonde llegó y pudo 
llegar el inaudito ánimo de don Quijote 
con la felizmente acabada aventura de 
los leones”, de los capítulos XVI y XVII de la 
segunda parte.

Una vez más, y van diecinueve, el peso de 
la representación cayó sobre los hombros 
de José Luis Fernández, don Quijote, 
y Pedro Serrano, en el papel de su fiel 
escudero Sancho, a los que este año les ha 
robado algo de protagonismo el Caballero 

Don Quijote sale victorioso de la aventura de los leones

del Verde Gabán, interpretado por el actual 
concejal de Cultura, José Antonio Navarro.

Extensa es la lista de participantes y 
colaboradores, entre los que  cabe destacar 
la participación de la Agrupación de Coros y 
Danzas “Mancha Verde”, la Escuela Local de 
Folclore “Mancha Verde”, la Antigua Escuela 
de Baile “Crisanto y Mª del Rosario” y las 
ampas de los centros educativos.

Mención especial merece la Agrupación 
“Maestro Martín Díaz”, dirigida por el 
incombustible Miguel Carlos Gómez 
Perona, poniendo la música en directo 
y aportando mayor calidad, si cabe, a la 
representación.
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Desfile de los romeros ante la imagen de la patrona

Entrada de la Virgen de Peñarroya a la iglesia Procesión de San Isidro

La romería y San Isidro en imágenes

Traslado de la Virgen de Peñarroya desde su santuario
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de comunicación vergonzosa”, afirmó 
la diputada provincial, Noelia Serrano. 
Para avanzar en la eliminación de estas 
brechas, así como para fomentar la 
práctica deportiva, la Diputación Provincial 
mantiene su compromiso institucional y 
económico con las Escuelas Deportivas y 
los clubes federados, afirmó Serrano.

El concejal de Deportes, José Antonio 
Navarro, destacó y puso en valor el trabajo 
“oscuro” y necesario que realizan muchas 
personas para que otros “participen y ganen 
títulos, reconocimientos y aplausos”. 

Institucionalmente, este año el 
Consistorio reconoció a Silvia Trujillo, 
por su entrega en el deporte para 
discapacitados, a través del Club “Los 
Delfines” de Tomelloso; a Manuel Jiménez 
López, por estar activamente relacionado 
con el deporte del ciclismo; a los atletas 
Queralt Criado Ocaña y Andrés Hilario 
Morales como jóvenes promesas femenina 

La XII Gala del Deporte de Argamasilla de Alba reivindicó el deporte femenino y la igualdad entre deportistas

Puesta en valor de los clubes y los deportistas locales

La XII Gala del Deporte, celebrada el  
9 de junio, puso de manifiesto el nivel 
ascendente de la actividad deportiva y los 
méritos conseguidos en los últimos años 
por los deportistas y clubes argamasilleros. 
Un acto que contó con la presencia de la 
jugadora del Atco. de Madrid Femenino, 
actual campeón de liga en la Primera 
División, Andrea Sánchez Falcón.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacaba 
como desde el Ayuntamiento se está 
realizando un gran esfuerzo en el desarrollo 
de políticas para fomentar la práctica 
deportiva y la mejora de las instalaciones 
municipales. Para ello “se ha incrementado 
más de un 40 % las partidas para nuestros 
clubes deportivos, además de haberse 
invertido más de 420.000 euros en la mejora 
y mantenimiento de las instalaciones”.

“La desigualdad en el deporte es 
abrumadora, la desigualdad salarial 
es aberrante y el trato en los medios 

y masculina; a Teresa Mata Jiménez, por su 
extensa labor en la promoción del deporte 
del fútbol, y a Vicente García de Mateos, por 
la promoción del ciclismo en Argamasilla de 
Alba. Mientras que en la categoría de clubes 
locales se reconoció la trayectoria del Club 
de Tiro Olímpico “Alonso Quijano”.

Además, el alcalde hizo entrega a 
Andrea Sánchez de un trofeo con el que 
quiso agradecer su presencia en la gala 
representando al Atlético de Madrid 
Femenino, actual campeón de liga.

El acto también contó con la presencia 
y participación en la entrega de los 
reconocimientos del director provincial de 
Educación, Cultura y Deportes de Ciudad 
Real, Francisco Navarro Haro; la concejala 
del Partido Popular, Sonia González; la 
concejala de Izquierda Unida, Esther 
Trujillo, y los representantes de Seguros 
Soliss, Ricardo Fernández Sánchez-
Mateos y Lorena Torres Moya.
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El historiador e hispanista Ian 
Keith Gibson fue nombrado, el 
viernes 20 de abril en la Casa de 
Medrano, “Ingenioso Hidalgo de 
Argamasilla de Alba”, distinción 
que recibió de manos del alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, un título que 
hasta la fecha solo atesoraba el 
director de cine José Luis Cuerda.

Este reconocimiento, indicó el 
alcalde, es en agradecimiento por 
el buen trato que Gibson da a la localidad 
en su trabajo ‘Aventuras Ibéricas’.

Además del título de hidalguía, Jiménez 
le obsequió con un ejemplar de la edición 
facsímil del “Quijote de Rivadeneyra” 
también llamado de Argamasilla, cuyo 
original fue impreso en 1.863 en el interior 
de la Cueva de Medrano.

“Este galardón me conmueve porque 

Cervantes ha influido mucho en mi 
carrera profesional y carrera literaria (…) 
Por lo tanto, ¡cómo no iba a aceptar este 
honor!”, afirmó Gibson.

“No me gustan los galardones y 
los premios”, señalaba el hispanista, 
destacando ser éste el segundo que 
ha aceptado recibir, el primero fue el 
nombramiento de Doctor ‘honoris causa’ 

Ian Gibson y Federico Mayor Zaragoza
visitaron Argamasilla de Alba

por su “alma máter”, el Trinity 
College de Dublín.

El hispanista reconoció haber 
sentido un “estremecimiento” la 
primera vez que bajó a la cueva 
de Medrano, donde la tradición 
señala como lugar donde fue 
preso Cervantes y se gestó el 
Quijote.

El concejal de Cultura, José 
Antonio Navarro, agradeció a los 

miembros de la Corporación Municipal, 
que aprobasen el nombramiento de Ian 
Gibson, y sobre todo su mediación al 
concejal de IU, Ángel Rodríguez, para que 
el historiador llegase a la localidad.

Aprovechando la visita, Gibson 
participó en la Lectura Colectiva del 
Quijote que durante esos días se 
celebraba en la Casa de Medrano.

El ex ministro de Educación y Ciencia, 
ex director general de la UNESCO y 
presidente de la Fundación Cultura de Paz, 
entre otros muchos cargos nacionales e 
internacionales, Federico Mayor Zaragoza, 
visitó el jueves 1 de marzo la localidad 
para tener un encuentro con alumnos y 
alumnas del IES Vicente Cano, y conocer el 
lugar que vio nacer las aventuras de don 
Quijote, la Casa de Medrano.

Pocas personas en el mundo son 
capaces de captar la atención de un 
importante grupo de adolescentes en 
un instituto, y sobre todo conseguir 
mantenerla durante más de una hora, 
pero es inevitable quedarse ensimismado 
ante una persona tan grande y a la vez 
sencilla, humana y transparente, 
a la que sus 84 años no le han 
distanciado de los problemas 
que vive la sociedad 
española y mundial.

“El porvenir está por 

hacer, el pasado no lo podemos cambiar, 
todas las torpezas que hemos cometido 
ahí están, pero lo que podemos hacer es 
cambiar el mañana antes de llegar a una 
situación irreversible… ¡vamos a hacer el 
porvenir!”, aseveró. Es por ello que pidió 
a los profesores y a todos 
actuar “de tal manera que 
los más jóvenes no digan: 
podían y no se 
a t r e v i e r o n , 
tenemos que 
atrevernos a 
cambiar el 
mundo”.

Mayor Zaragoza se mostró muy crítico 
con la actuación de Europa en la “crisis” de 
los refugiados, en la que se han perdido 
“muchas virtudes que teníamos de ayudar 
a los países más necesitados (…) ¡Pero qué 
es lo que estamos haciendo…! No somos 
capaces de entre toda Europa reunir 
20.000 millones de euros para ayudar, tal 
y como se merecen los emigrantes en sus 
lugares de origen, cuando aquí..., a un solo 

banco, le hemos dado 23.000 millones”, 
afirmó indignado.

Finalizada la clase magistral se 
trasladó a la Casa de Medrano, 
donde le esperaba el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, que ejerció 
de cicerone, ilustrando a 

Mayor Zaragoza sobre la 
tradición cervantina de la 

localidad, e invitándole 
a firmar en el libro de 

honor de la Casa de 
Medrano.

Mayor Zaragoza: “¡Pero qué es lo que estamos haciendo...! No somos capaces de entre toda Europa 
reunir 20.000 millones de euros para ayudar tal y como se merecen los emigrantes en sus lugares de 
origen, cuando aquí... a un solo banco, le hemos dado 23.000 millones”

Gibson: “La primera vez que bajé a la Cueva de Medrano sentí un estremecimiento”
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