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Argamasilla

El área de Juventud cerró un intenso 
verano lleno de actividades



para 35 años en caminos públicos que dis-
curren por las propiedades Quintos de la 
Tejera S.A. y Dehesa el Lobillo S.A.

Con la instalación de estos pasos se ga-
rantiza la titularidad y el uso público de los 
caminos, es decir “paso canadiense igual a 
camino público”, indicó Jiménez. En la me-
dida aprobada también se contempla que 

los pasos deberán estar debidamente se-
ñalizados y tendrán unas puertas laterales 
abiertas que permitirán el paso de animales 
esquivando los pasos canadienses.
Sesión Ordinaria del 26 de julio

Con el voto a favor de PSOE, en contra de 

Sesión Extraordinaria del 4 de julio
La Corporación aprobó inicialmente el 

Plan de Ordenación Municipal (POM), así 
como el Plan Económico-Financiero 2018/19 
y la instalación de pasos canadienses en va-
rios caminos públicos del término municipal. 

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 perio-
do de exposición pública 
del Plan de Ordenación 
Municipal (POM) y su 
aprobación inicial. 

Según la normativa 
actual, las cifras que 
arrojaba el Ayuntamiento 
en el ejercicio económico 
2017 cumplían con el 
nivel de endeudamiento 
y con la regla de gasto, 
pero no con la estabilidad presupuestaria, 
por lo que estaba obligado a realizar el 
Plan Económico-Financiero 2018/2019 a 
los efectos de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto, 
que fue aprobado con el voto favorable de 
PSOE, en contra de IU y la abstención del PP.

El incumplimiento es consecuencia de la 
incorporación de fondos europeos, materia-
lizados en 2016 pero para su ejecución en 
2017-18; así como la reducción de los ingre-
sos vía impuestos y tasas en torno a 95.000 
euros, y el aumento en el gasto del Ayunta-
miento destinado a paliar la mala situación 
económica de algunos vecinos y vecinas, 
informaba el alcalde.

Mientras que para los grupos de la oposi-
ción, este incumplimiento venía provocado 
por una mala gestión de las partidas presu-
puestarias por parte del Equipo de Gobierno.

Por unanimidad se aprobó la solicitud 
para la instalación de 25 pasos canadienses  
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IU y la abstención del PP se aprobó y se ce-
rró definitivamente el documento técnico de 
las cuentas del ejercicio económico 2017 del 
Ayuntamiento.

Tanto el PP como IU, se mostraron en 
desacuerdo con la gestión del presupues-
to realizada por el Equipo de Gobierno, y 
no con la elaboración de este documento 

“puramente técnico”.
Mientras que IU jus-

tificó su voto en contra 
al considerar necesario 
un mayor control de la 
gestión, la cual “puede 
llevarnos a tener proble-
mas económicos en el 
Ayuntamiento”, afirmó su 
portavoz, Esther Trujillo.

Por su parte, el alcal-
de, Pedro Ángel Jiménez, 
recordó a los miembros 

de la oposición que “hemos gastado más de 
lo presupuestado pero no de lo ingresado”, 
así mismo informó que en 2017 se redujo 
la deuda del Ayuntamiento, que a cierre del 
año era de 478.000 euros, la de a largo pla-
zo, y de 248.000 euros, la contraída con otras 
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Más información en: www.argamasilladealba.es

En líneas generales el nuevo POM 

contempla la creación de unas 

circunvalaciones, tanto al norte como al sur, 

de “gran capacidad”, el crecimiento natural 

del municipio hacia el sur, se consolida 

la zona industrial al este de la población 

y se contempla una ampliación de las 

posibilidades de uso de los terrenos en las 

entradas al municipio por las carreteras de 

Manzanares y Cinco Casas.

El nuevo documento, como se indicó 

en el Pleno, tiene en consideración 

el patrimonio histórico y cultural de la 

localidad, al tiempo que se respeta el 

cauce del Guadiana, sobre el que se 

contemplan dos nuevos puentes, en el 

Vadillo y en la calle Carmen, y se resuelve 

la zona de La Alavesa.

Por otro lado, se consolida la zona de 

la futura Ciudad Deportiva, en el entorno 

del pabellón y la piscina municipal; se 

reserva espacio en la zona sur por si 

fuera necesario, en un futuro, un nuevo 

centro escolar, y se contempla el polígono 

industrial de La Casilla, de iniciativa privada, 

en el entorno del Restaurante Trujillo.

Plan de ordenación municiPal



Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Octubre de 2018

03

administraciones, unas cifras que según el 
alcalde “no son de un Ayuntamiento que 
tenga en grave riesgo las arcas municipales”.

Teniendo en cuenta las aportaciones del 
Consejo Local de Asociaciones, el Equipo de 
Gobierno llevó al Pleno la propuesta como 
días festivos locales para 2019: el lunes 29 
de abril, después de la celebración de la 
romería, y el 2 de septiembre, coincidiendo 
con el lunes de Feria.

Para facilitar la instalación de una em-
presa de energía renovable en el término 
municipal, el Equipo de Gobierno propuso 
al Pleno la aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de las normas subsidiarias, 
que supone agilizar una modificación que 
ya se contempla en el 
POM aprobado recien-
temente por la Corpo-
ración, que se resolvió 
con el voto a favor de PSOE y PP, mientras 
que IU se abstuvo al coincidir la modifica-
ción con el texto del POM, en cuya votación 
también se abstuvieron, mostrando “serias 
dudas sobre el plan de urbanismo que se 
nos presentó”, afirmó la portavoz de IU.

Sesión Extraordinaria del 9 de agosto
La reciente aprobación, por parte del 

Pleno, de la tasa por la instalación de pasos 
canadienses en varios caminos públicos 
del término municipal, permitió al Ayunta-
miento aumentar los ingresos en las arcas 
municipales, gracias a ello, el Equipo de Go-
bierno propuso a la Corporación la apro-
bación inicial de la mo-
dalidad suplemento 
de crédito por 338.943 
euros, cuyo fin será, 
entre otros, el aumen-
to de la contratación, 
la remodelación de 
la Plaza de la Constitución, continuar con 
la reconstrucción de la Casa del Bachiller 
Sansón Carrasco o la adquisición de sumi-
nistros para mejoras y reparaciones de la 
vías públicas, parque y jardines.

Por su parte, la portavoz del PP, Sonia 
González, criticó las “prisas” y las formas 
en las que se han llevado a cabo las modi-
ficaciones, “sin tiempo para su estudio” ni 
para hacer aportaciones a las mismas, a la 
vez que acusaba al Equipo de Gobierno de 
“oportunismo político”.

En esta misma línea se manifestaba la 
portavoz de IU, Esther Trujillo, destacando 
no estar en contra de las propuestas, sino 
de “las formas”, impidiéndoles estudiarlas 
suficientemente, señalando además que 
se van a suplementar unas obras con la 
finalidad de “acelerarlas y tratar de termi-
narlas antes de las elecciones”.

Por otro lado, con los votos a favor del 
grupo socialista y popular, mientras que 
Izquierda Unida se abstuvo, salió adelante 
igualmente, de forma inicial, la modificación 
de crédito extraordinario por 50.000 euros, 
que se sumarán al aporte que correspon-
de a la localidad de fondos europeos ges-
tionados por Alto Guadiana Mancha, de en 

torno a 70.000 euros, 
permitiendo disponer 
de la financiación sufi-
ciente para la adquisi-

ción de una nueva máquina barredora que 
sustituya a la actual, con continuas repara-
ciones en los últimos años y averiada des-
de hace tiempo.

Sesión Ordinaria del 20 de septiembre
A iniciativa de la Asociación de Vete-

ranos del Cervantes C.F., el Equipo de 
Gobierno llevó al pleno la propuesta de 
cambio de nombre del Polideportivo Mu-
nicipal “Las Infantas” por el de Polidepor-
tivo Municipal “Santiago García”, que fue 
aprobada por unanimidad, en recuerdo 
y “merecido” homenaje a Santiago García 
Sánchez, un amante del fútbol que dedicó 

altruistamente más 
de 60 años de su vida 
al fútbol y al cuidado 
de sus instalaciones 
en la localidad.

Como recordó José 
Antonio Navarro, 
portavoz del grupo 

socialista, Santiago García nunca estuvo 
contratado por el Ayuntamiento y por lo 
tanto nunca recibió salario alguno, aunque 
sí alguna gratificación, la primera de ellas 
el 1 de enero de 1945 y la última el 31 de 
diciembre de 2005.

Igualmente, el Pleno dio el visto bueno 
a la declaración de especial interés del 
proyecto de ejecución en Argamasilla de 
Alba, presentado por Calderería y Me-
canizados Tomelloso, S.L., para facilitar 
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El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
anunció el miércoles 10 de octubre, 
en sesión Extraordinaria y Urgente del 
Pleno, la renuncia al cargo de concejal del 
Ayuntamiento realizada por Luis Pardo 
Pardo, hasta la fecha Tercer Teniente de 
Alcalde y concejal de Urbanismo, Obras 
Públicas, Agricultura y Ganadería, por el 
grupo municipal del PSOE.

“Nos hubiese gustado que nuestro 
compañero hubiese terminado la 
legislatura, pero por cuestiones 
personales ha decidido presentar su 
renuncia”, afirmó Jiménez. Además, 
destacó el compromiso de Luis Pardo con 
lo público y sus “ganas de mejorar la vida 
de nuestros vecinos”, poniendo en valor 
el trabajo realizado durante más de siete 
años desde sus responsabilidades como 
concejal de la Corporación Municipal.

Sonia González, portavoz del grupo 
municipal del Partido Popular, aseveró 
respetar la decisión de Luis Pardo, porque 
para su grupo, según indicó, por encima 
de las ideologías están las personas.

La portavoz de Izquierda Unida, Esther 
Trujillo, agradeció la implicación y entrega 
a su pueblo durante todo este tiempo, 
“desde sus principios y valores íntegros 
como persona y también desde un punto 
de vista político, como un hombre de 
izquierdas, lo que ha podido facilitar la 
cercanía con este grupo municipal”. 

luis Pardo Pardo 
renuncia a su acta 
de concejal en el 
ayuntamiento

Más información en: www.argamasilladealba.es

la instalación de esta empresa en el 
municipio, donde ya cuenta con 200.000 
m2 de suelo para construcción de una 
nave, oficinas y zonas de almacenaje.

De igual forma salió adelante 
el documento administrativo de 
formalización de la reparcelación y 
urbanización de la zona reparcelable del 
Plan Parcial de Ordenación Urbana del 
sector “El Rincón”, comprometido por 
el Ayuntamiento con los propietarios, a 
petición de éstos, que será trasladado 
al Registro de la Propiedad para la 
inscripción de cada una de las parcelas 
con sus correspondientes propietarios.

El 016 es el número telefónico 
de información y asesoramiento 

a las víctimas de violencia 
de género, recuerda borrarlo 
del listado de llamadas en el 

teléfono móvil

Los días festivos locales en 
2019 será el lunes 29 de abril y 

el 2 de septiembre



Una pasarela abre paso a la vía verde sobre el  Guadiana

A finales del mes de julio, se inició 
el montaje de la pasarela de madera 
sobre el cauce del río Guadiana que dará 
continuidad a la vía verde y Ruta del Quijote, 
las cuales discurren por la zona norte de 
Argamasilla de Alba siguiendo el trazado 
del antiguo ferrocarril, entre las localidades 
de Tomelloso y Cinco Casas.

La infraestructura cuenta con una 
inversión inicial prevista de en torno a 
60.000 euros, incluyendo las obras de 
conexión con los caminos aledaños, 
la señalización y los elementos de 
balizamiento.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, junto 
a los concejales de Cultura y Medio 
Ambiente, José Antonio Navarro y Enrique 
Peces, respectivamente, visitaron las 
obras de instalación de la pasarela, 
acompañados del director técnico de la 

misma, Eduardo Rubio, de la empresa 
adjudicataria Grupo TREBOL 5 - Servicios 
de Ingeniería y Arquitectura S.L.; durante 
la cual el alcalde destacaba que esta nueva 
infraestructura forma parte de un proyecto 
“muy bonito” para la zona, dentro del cual 
se han reforestado más de 200 árboles 
en toda la vía verde y se irá completando 
con mobiliario urbano, siendo la próxima 
inversión un parque de calistenia.

Con esta nueva construcción se 
facilitará el acceso peatonal o en 
bicicleta hasta el camino de Campo de 
Criptana y a las instalaciones deportivas

Con esta vía verde, se recupera para 
el esparcimiento y disfrute de todo los 
argamasilleros y argamasilleras la zona 
norte de la localidad y la plataforma del 
antiguo ferrocarril, además de facilitar 
un camino alternativo a los jóvenes y 
usuarios que se desplazan en bicicleta a 
las instalaciones deportivas, situadas en 
el entorno del recinto ferial, evitando los 
riesgos de circular por la N-310.
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Durante el mes de agosto, el 
departamento de obras municipal ejecutó 
obra en la Zona del Rincón, “cumpliendo 
con los compromisos adquiridos en su 
día con los propietarios”, indicó el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, durante la visita 
realizada para comprobar el estado de las 
mismas, en la que estuvo acompañado de 
los concejales de Participación Ciudadana 
y Cultura, Enrique Peces y José Antonio 
Navarro, respectivamente.

En esta fase se ejecutaron más de 
30.000 euros, que fueron destinados 
fundamentalmente a la construcción del 
acerado con la calle Campo de Criptana.

“La idea es ir poco a poco, en la 
medida de las posibilidades económicas 
del Ayuntamiento”, señalaba Jiménez, 
que destacaba la necesidad de tener 
en consideración las circunstancias 
económicas por las que “estamos 
atravesando”, y la importante inversión 
que supone para las arcas municipales 
la ejecución de las obras del sector.

Desde el Ayuntamiento ya se está 
trabajando de cara al presupuesto 
de 2019 para la incorporación de 
partidas económicas que permitan 
seguir avanzando en el proceso de 
urbanización.

La próxima intervención “debería ser” el sistema de alcantarillado, para lo 
que es necesaria una inversión cercana a los 80.000 euros

ejecutadas Parte de las obras de acerado del rincón

La perseverancia del Ayuntamiento, y 
en concreto del departamento de obras, 
solicitando la retirada de los postes 
“provisionales” de las aceras por parte de las 
compañías eléctrica y de telefonía, comenzó 
a dar sus frutos hace unos meses con el inicio 
de su retirada, en el mes de septiembre ya 
eran más de medio centenar, y conllevará la 
retirada total de en torno a 80 postes.

Recordar que debe ser el vecino que 
solicitó la colocación de los apoyos quien 
debe realizar los trámites para su retirada.

más de medio centenar 
de Postes han sido 
retirados de las aceras 
en los últimos meses
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josé antonio navarro 
Presentó el Plan local 
de actividades educativas 
2018/19

El concejal de Educación, Cultura y 
Deportes, José Antonio Navarro, presentó 
el nuevo Plan Local de Actividades 
Educativas 2018/19 donde se recogen 
las propuestas culturales, educativas, 
sanitarias, deportivas, de igualdad de 
género o de respeto al medio ambiente, 
entre otras, programadas por diferentes 
áreas municipales para su trabajo y 
desarrollo en los centros educativos de 
la localidad, siendo los equipos docentes 
de cada centro, quienes determinarán su 
participación en todas o en parte de ellas.

“Hay seis áreas municipales implicadas 
en esta programación, desde las cuales los 
equipos técnicos trabajan intensamente 
en aquellas que les corresponden”, 
apuntaba Navarro. Así, Cultura gestionará 
hasta nueve de estas actividades, el área 
de la Mujer cinco, el de Sanidad tres, la 
de Deportes dos y el de Educación trece, 
incluyendo las Jornadas de Educación Vial 
en coordinación con la Policía Local.

Entre las novedades para este año, 
que vienen a sumarse a las programadas 
anualmente, el concejal ha destacado: el 
concurso de ilustración, visitas a la yeguada 
Los Ángeles, las Olimpiadas Matemáticas 
o la Jornada de Divulgación Científica; 
pero sobre todo, por su importancia para 
la localidad, la dedicada al conocimiento 
de Ángel Dotor, que permitirá trabajar 
sobre la figura del académico y cronista 
de la villa.

No faltarán las ya tradicionales 
propuestas: Conociendo a los Clásicos, el 
homenaje a Cervantes, teatro en inglés, el 
Día de la Paz, las visitas al Ayuntamiento, 
los simulacros de emergencias y primeros 
Auxilios o el senderismo por Ruidera con 
el IES Vicente Cano. 

Muy importante serán  las diferentes 
charlas y mesas de trabajo en las que se 
tratarán temas como: Violencia e igualdad, 
relaciones afectivas sexuales, dieta 
saludable, prevención al alcoholismo, 
lavado de manos y zoonosis, o nutrición 
deportiva y obesidad. 

Concentración por la visibilidad y en 
apoyo al colectivo LGBTI

Para visibilizar el 
colectivo LGBTI en 
Argamasilla de Alba, el 
sábado 4 de agosto, 
miembros del colectivo 
junto a vecinos y 
vecinas, se concentraron 
a las puertas del 
Ayuntamiento, donde se 
procedió a la lectura de 
varios manifiestos.

Este acto, estuvo 
enmarcado dentro de las actividades 
organizadas a lo largo del día por la Asociación 
Socio-Cultural Peña “Los Imprevistos”, con la 
colaboración de la concejalía de Igualdad 
y las tres fuerzas políticas presentes en 
la Corporación Municipal: PSOE, PP e IU, 
en cuya representación asistieron a la 
concentración: Elia Rubio, Jesús Mulas y 
Esther Trujillo, respectivamente. Además, 
entre los presentes también se encontraban 
el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, concejales, 
representantes de asociaciones y  vecinos y 
vecinas de todas las edades.

Finalizadas las intervenciones, para 
hacer más visible el compromiso del 
Ayuntamiento y sus representantes con el 
colectivo LGBTI, la fachada del consistorio 
se iluminó con los diferentes colores de 
la bandera arcoíris, que simbolizan la 
diversidad de la sociedad.

Entre las actividades organizadas en 
esta jornada se incluyeron, además de 
la concentración, el III Festival LGBTI de 
Argamasilla de Alba ‘Por la visibilidad en 
las zonas rurales’, una paella familiar y una 
fiesta eurovisiva con DJ Ailo Samyer.

Con este acto y el III Festival LGBTI ‘Por la visibilidad en las zonas rurales’ 
Argamasilla de Alba celebró en agosto su particular “Día del Orgullo Gay” 

Más información en: www.argamasilladealba.es

15.000 euros destinados a colaborar 
con los clubes y deportistas locales

La concejalía de Deportes informó sobre 
la concesión de ayudas a clubes deportivos 
y deportistas individuales para el año 
2018, en el que una vez más, y van cuatro 
años consecutivos, se ha incrementado la 
partida destinada a este fin, que ha pasado 
de 13.000 a 15.000 euros en este ejercicio, 
lo que supone un incremento del 15%. 

La convocatoria de subvenciones 
en deportes, se remodeló en el año 
2016 para establecer unas bases que 
determinasen de forma totalmente 
objetiva y exacta, las cantidades a percibir 
por cada club o actividad, teniendo en 
cuenta siempre los gastos de organización 
de eventos o cantidades satisfechas a 
cada federación deportiva por parte de los 
clubes, informaba el concejal del área, José 
Antonio Navarro.

Así mismo, cada club puede solicitar 
ayudas económicas para un máximo de 
dos proyectos deportivos no federados. 
De esta manera, el Ayuntamiento apoya 
actividades como el II Open de Tiro “El 
Lugar de la Mancha”, la Tirada de Ferias, el 
Maratón Escolar de Fútbol 8, el Torneo de 
Futsal Femenino por la Igualdad, el Trofeo 
Benéfico de Futbol Sala o el Maratón de 
Futbol Sala Nacional. 

Como novedad, cabe destacar la 
inclusión en esta convocatoria de 
la Modalidad C, Deportistas Locales 
Destacados. De esta manera, se han 
becado seis solicitudes de deportistas 
federados individuales, los cuales podrán 
hacer frente a los gastos ocasionados 
por fichas federativas o desplazamientos, 
entre otros.

El Consistorio aumentó en un 15 % las cuantías destinadas a esta partida 
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Campañas de control y vigilancia de vehículos
Los agentes controlaron el estado y documentación de furgonetas, las distracciones al volante y el uso del cinturón y los SRI

El periodo estival supone una época 
muy intensa de trabajo para los 
agentes de la Policía Local, con la mayor 
presencia de personas en las calles y 
el aumento de la actividad social en las 
mismas. Esta actividad para los agentes 
se ve incrementada con la realización 
de diferentes campañas de control y 
vigilancia que periódicamente realiza en 
la localidad.

Así para mayor seguridad de todos los 
usuarios de las vías públicas, la Policía 
Local aumentó, entre el 23 y 27 de julio, 
los controles aleatorios en la localidad 
dentro de la campaña especial de 
vigilancia y control de furgonetas que 
puso en marcha la Dirección General de 
Tráfico (DGT), dentro de las campañas 

y operaciones de vigilancia y control 
previstas para el año 2018, y en la cual los 
agentes locales realizaron inspecciones 
sobre los vehículos: autorizaciones y 
documentos, condiciones técnicas y 
elementos de seguridad; y sobre los 
conductores: la vigencia del permiso de 
conducción y la presencia de alcohol o 
drogas.

Entre el 17 y el 23 de septiembre la 
Policía Local aumentó el control en 
diferentes lugares de la localidad, 
sobre las distracciones al volante, que 
pueden poner en peligro a los propios 
conductores y a los usuarios de las vías 
públicas.

Con motivo del reciente inicio del 
curso escolar la Policía Local puso en 

Más información en: www.argamasilladealba.es

La Policía Local celebró el Día de los Ángeles Custodios

El martes 2 de octubre fue la festividad 
de los Ángeles Custodios, con tal 
motivo, y para facilitar la participación 
de los vecinos y vecinas, la Policía Local 
adelantó al domingo 30 de septiembre la 
celebración de sus patronos.

Principalmente los actos consistieron 
en una misa, oficiada por el párroco local 
Ángel Almansa en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, con la aportación 
musical de la Coral Polifónica “Villa del 
Alba”, y un acto institucional, en los 
cuales participaron el director provincial 
de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Francisco Pérez Alonso; el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, y el Jefe de la Policía 
Local, José Carretón; un acto que estuvo 
dirigido por la primera teniente de alcalde 

y diputada provincial, 
Noelia Serrano.

En dicho acto 
institucional se felicitó 
a los agentes de la 
Policía Local: Héctor 
Muñoz Muñoz y 
Cristian Daniel Oviedo 
Gómez, por su destacada intervención 
llevada a cabo en la noche del 21 de 
marzo, junto con los agentes de la 
Guardia Civil, durante una reyerta en la 
vía pública en la que se vieron implicadas 
varias personas, una de ellas haciendo 
uso de un arma de fuego.

Con motivo del décimo aniversario 
de las Jornadas Escolares de Educación 
Vial, en agradecimiento a su apoyo 

Las autoridades pusieron de manifiesto el carácter vocacional de los agentes, así como la importancia de contar con la 
comprensión y el apoyo de la familia para que los miembros del cuerpo puedan desarrollar plenamente sus funciones

continuado, se hizo entrega de una placa 
a los equipos directivos de los tres CEIP 
de la localidad: Ntra. Sra. de Peñarroya, 
Azorín y Divino Maestro. 

Además, se entregó una placa a Juan 
Antonio Fresneda Abad, con motivo 
de su jubilación, en agradecimiento 
y reconocimiento a 33 años de 
“profesionalidad” al servicio de los 
vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba.

marcha entre los días 1 y 7 de octubre 
de 2018 intensificó la vigilancia sobre 
el uso del cinturón de seguridad y los 
sistemas de retención infantil (SRI), 
en la cual controlaron un total de 494 
vehículos, realizando 7 denuncias a 
conductores que no hacían uso del 
dispositivo de seguridad, lo que sitúa 
el porcentaje de denunciados en un 1,4 
%, ascendiendo esta cifra al 13 % entre 
los adultos que ocupaban las plazas 
traseras de los vehículos controlados.

En cuanto a los pequeños de la casa 
se repite el resultado de las dos últimas 
campañas llevadas a cabo en el mes de 
marzo y en septiembre del pasado año, 
con una utilización del cien por cien de 
los sistemas de retención infantil.
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El miércoles 12 de septiembre el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la diputada 
provincial y concejala de Empleo, Noelia 
Serrano, acompañaron en su primer día 
a los alumnos y alumnas de la nueva 
acción formativa: Arreglos y adaptaciones 
de prendas y artículos en textil; puesta en 
marcha por el Ayuntamiento a través del 
proyecto INSOLAB y dirigida a 15 jóvenes 
de entre 16 y 29 años.

El curso, de 100 horas de duración, 
tuvo una parte muy importante de 

innovación, de diseño y de reciclado de 
las prendas de vestir que se dejan de usar 
y a los que se les puede dar una segunda 
o tercera vida, señalaba el alcalde.

Con esta formación se pretende ofrecer 
a los jóvenes la posibilidad de tener un 
“abanico de posibilidades más amplio” para 
la incorporación en el mercado laboral, 
y como todo lo que se ha desarrollado 
dentro del programa ISOLAB “seguro” que 
va a obtener buenos resultados.

Para el desarrollo del curso se 

A través del proyecto INSOLAB el Ayuntamiento sigue apostando por la formación a los jóvenes contra el desempleo

Quince jóvenes se forman en arreglos del sector textil

habilitaron cuatro espacios claramente 
diferenciados en la primera planta del 
Centro de Salud, simulando un taller 
profesional de costura: sala de corte, 
mercería, sala de costura y zona de 
planchado y limpieza.

Además en el último mes, desde ISOLAB 
se pusieron en marcha dos nuevas 
acciones formativas: Alfabetización 
informática e Internet y Manipulador 
de alimentos; de las cuales pudieron 
beneficiarse hasta 30 jóvenes.

La Unidad de Promoción Económica municipal promueve a lo largo del año 
varias iniciativas para incentivar las compras en el comercio local

El sábado 11 de agosto la Glorieta acogió 
una nueva edición de las Ventas del Alba, 
organizada por la Unidad de Empleo y 
Promoción Económica del Ayuntamiento, 
con la de 16 establecimientos.

Durante la mañana, la teniente de alcalde, 
Noelia Serrano, y la concejala de Promoción 
Económica, Alba Hilario, acompañadas de 
varios concejales del Equipo de Gobierno, 
visitaron y compraron en algunos de los 
comercios presentes este año.

“Somos muy conscientes de la mala 
situación económica que viene padeciendo 
el  pequeño comercio”, indicaba Hilario, 
y por ello desde la concejalía “estamos 
realizando y manteniendo iniciativas que 

ayuden a paliarla”. En esta línea, la concejala 
destacaba la organización de las ferias del 
stock de verano y la de invierno, así como la 
creación de partidas presupuestarias para 
colaborar en la modernización, ampliación 
de negocio o mejora de la eficiencia 
energética, y para la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas económicas.

Por su parte, la teniente de alcalde, 
agradeció a los trabajadores del 
departamento de obras la complicidad y 
compromiso con todo lo que se organiza 
desde las distintas áreas municipales, 
para que salga de la mejor forma posible, 
y siempre “trabajando en beneficio de la 
localidad”.

‘Las Ventas del Alba’ volvieron a 
tomar la Glorieta

jiménez y morcillo 
ParticiParon en la entrega 
de los carnés del curso de 
Fitosanitario cualiFicado

El secretario general de la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos de 
CLM, Julián Morcillo, y el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, participaron en el acto 
de entrega de los carnés del curso 
correspondiente al título de Fitosanitario 
Cualificado que la organización agraria 
impartió recientemente con el apoyo del 
Ayuntamiento. 

Pedro Ángel Jiménez valoró muy 
positivamente este tipo de acciones 
formativas “que ofrecen un plus” a los 
agricultores y ganaderos de la comarca.

Por su parte, Morcillo destacó la 
importancia de la colaboración de 
instituciones como el Ayuntamiento para 
que zonas eminentemente agrarias puedan 
desarrollar este y otro tipo de cursos.



semana para los mayores de 12 
años.

Las propuestas de Juventud 
llenaron el verano de actividades 

de todo tipo, como la visita de 
Ecoembes, la salida y actividad 
de pintura en el Parque de los 
Derechos Humanos, talleres y 
juegos programados: cocina, 
informática, juegos populares, 
piscina o ludoteca. Además del 
viaje al Parque Acuático “Playa 
Park” de Ciudad Real o al Parque 
Warner (Madrid).

Por otro lado, el área de Juventud puso en 
marcha durante los meses de julio y agosto 
la Sala de Ocio en la piscina municipal, 
ofreciendo a los chicos y chicas menores 
de 20 años que asistieron a la instalación, 
diferentes alternativas  saludable al tiempo 
libre, mientras se relacionan y desarrollan 
personal y socialmente.
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La Escuela de Verano, que engloba 
a la Ludoteca y Pequeteca, puesta 
en marcha a principios del mes de 
julio por la concejalía de Juventud 
a través del Centro Infanto-Juvenil, 
llegó a su fin el 28  de agosto con una 
fiesta en la que hubo 
baile, proyecciones de 
vídeo de las actividades 
realizadas, entrega de 
recuerdos y cierre con 
aperitivos y refrescos.

Durante los meses de 
julio y agosto, a través de 
la Escuela de Verano, se 
prestó servicio a un total 
de 117 niños y niñas, de 
los cuales 42 fueron en 
Pequeteca (de 3 a 6 años) 
y 75 en Ludoteca (de 6 a 11 
años), facilitando con ello 
el desarrollo de la actividad 
diaria de padres, madres y familiares, 
mientras los pequeños y pequeñas de la 
casa ocupan el tiempo libre que tienen en 
el periodo estival con actividades de ocio y 
aprendizaje.

El concejal de Juventud, Enrique Peces, 
destacó el “gran trabajo” desarrollado por 
las monitoras durante estos dos meses 
en los que el Ayuntamiento realizó un 

El concejal de Juventud destacó el buen trabajo de las monitoras y la satisfacción de niños, niñas y familiares

117 niños y niñas pasaron por la Escuela de Verano 2018

Curso de monitores de actividades juveniles
El concejal de Juventud animó a los participantes a aprovechar al máximo la experiencia de las formadoras

El miércoles 1 de agosto se inició el curso de monitor y monitora 
de actividades juveniles, que se extendió hasta mediados del 
mes de agosto y en el que participaron 14 alumnos y alumnas. 
Organizado por la Escuela de Animación Juvenil “Anima-T” el 
curso contó con la colaboración del Ayuntamiento.

La inauguración contó con la asistencia del concejal de 
Juventud, Enrique Peces, que estuvo acompañado de la 
presidenta de Albajoven, Yolanda Valverde.

Entre las finalidades de este curso se encuentra la de abrir 
el abanico laboral que permita a los participantes salir de la 
situación de desempleo y complementar los conocimientos de 
los profesionales que trabajan con niños y niñas.

importante esfuerzo, tanto organizativo 
como económico, para dar respuesta a 
una demanda que aumenta año tras año.

Además, Peces informó que desde su 
concejalía se está trabajando para ofertar 
espacios de ocio a los jóvenes, para ello se 
está estudiando la posibilidad de abrir la sala 
de ocio de la Ludoteca durante los fines de 
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Desde hace unos años es tradición que los usuarios y usuarias del Centro de Día 
de Mayores celebren esta festividad cocinando y comiendo este plato típico

El Centro de Día de Mayores de 
Argamasilla de Alba organizó para el Día 
de la Hispanidad una gran fiesta en el 
Auditorio de Verano, que se abrió con 
una comida de hermandad, compuesta 
principalmente por caldillo de bacalao 
o de vendimia, y tras la que hubo baile y 
juegos para pasar una gran tarde.

En torno a 150 comensales degustaron 
5 caldillos, realizados por cinco expertos 
cocineros y cinco ayudantes, todos ellos 
usuarios y usuarias del Centro de Día, 
con los que muchos de los asistentes 

han recordado tiempos de antaño en la 
quintería y de vendimia, en los que esta 
era una comida muy habitual.

En este día acompañaron a los mayores 
de la localidad, y comprobaron su 
destreza cocinando en los “perolos” de 
patas, varios miembros de la Corporación 
Municipal, entre los que se encontraba el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez; la concejala 
de Tercera Edad y diputada provincial, 
Noelia Serrano, y las portavoces del PP 
e IU, Sonia González y Esther Trujillo, 
respectivamente.

Los mayores celebraron el Día de la 
Hispanidad con caldillos de bacalao

brazos abiertos clausuró 
la escuela de verano

La Escuela de Verano, promovida por 
la Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 
Abiertos” e iniciada el 1 de julio, se clausuró 
el 31 de agosto en la Casa de Medrano 
con la puesta en escena, por parte de 
los usuarios y usuarias de la misma, del 
musical ‘Rey León’, la entrega de diplomas 
a los participantes en la escuela y a los del 
taller de hidroterapia.

Este año la Escuela de Verano ha 
contado con un presupuesto de 6.000 
euros, de los cuales 2.700 euros han sido 
aportados por el Gobierno regional, lo que 
ha permitido ofrecer un “importantísimo” 
servicio a cerca de 40 usuarios y usuarias. 
Además, la asociación ha contado con 
tres monitores y la solidaridad de 8 
voluntarios y voluntarias.

Por otro lado, con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
durante el  mes de septiembre se desarrolló 
el proyecto denominado: “Sustitución de 
malla de sombreo en zona de umbráculo 
de invernadero por deterioro del existente”, 
con un presupuesto de 2.135,39 euros, 
para la cual la Diputación Provincial de 
Ciudad Real concedió una importante 
ayuda de 1.785 euros.

Más información en: www.argamasilladealba.es

La oruga eléctrica permitirá a los vecinos y vecinas con movilidad reducida su 
participación plena en los actos que se celebren en el Teatro-Auditorio

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, recibió 
de manos del director del área de negocio 
en La Mancha de Caixa Bank, Pedro 
Antonio Martínez, y del director de la 
oficina en la localidad, Francisco Moreno, 
la donación de 3.891 euros para la compra 
de una oruga salvaescaleras.

El alcalde destacó el compromiso con la 
localidad, así como la sensibilidad mostrada 
por CaixaBank con aquellos que necesitan 

de un aporte extra por parte de la sociedad 
para su participación plena en ella.

Con la nueva oruga salvaescaleras, 
que en un principio estará en el Teatro-
Auditorio, todos los asistentes u 
homenajeados con movilidad reducida 
que sean partícipes o protagonistas en un 
acto, no verán limitada su participación en 
el mismo por problemas de accesibilidad 
al escenario, indicaba Jiménez.

XiX concurso 
Provincial de habilidad 
con vehículo articulado

La Asociación Socio-Cultural Cervantina 
“San Cristóbal” acogió y organizó el XIX 
Concurso Provincial de habilidad con 
vehículo articulado, que tuvo lugar el 
sábado 28 de julio en el recinto ferial de 
la localidad. y en las que se dieron cita 
más de una treintena de conductores de 
numerosas localidades de la provincia de 
Ciudad Real, tras haber sido suspendidas 
el 2 de junio por el mal tiempo.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que 
participó en la entrega de premios y de 
recuerdos a las localidades participantes, 
felicitó a la asociación de conductores 
argamasillera por la organización de 
este evento, el cual, según señaló, ayuda 
a hermanar a los profesionales de un 
sector muy afectado por los vaivenes 
de la economía y “no suficientemente 
valorado”.

La Obra Social “la Caixa” dona 3.891 
euros para una oruga salvaescaleras
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Con este nuevo libro, Serrano perpetúa para los años venideros unas narraciones 
y acontecimientos que han llegado a estos días gracias a la tradición oral

Pilar Serrano presentó, el sábado 7 de julio 
en el abarrotado salón de actos de la Casa 
de Medrano, su nuevo libro ‘Leyendas, ritos 
y sucesos de Argamasilla de Alba’, donde se 
recogen algunos de los muchos cuentos, 
historias  y sucesos que se han narrado a 
lo largo de los años en la localidad, llegados 
hasta nuestros días gracias a la tradición 
oral, y que este importante trabajo de Pilar 
Serrano perpetuará en el tiempo.

‘Sucesos en las guerras carlistas’, ‘La 
amante de Manuel Godoy y Argamasilla’, la 
‘Leyenda de la aparecida’ o la ‘Cruz de los 
herejes’ son algunos de los interesantes 

textos que pueden leerse en esta nueva 
obra de la polifacética argamasillera.

“Es un libro curiosísimo. Atrapa su 
lectura. Muy cuidado en sus detalles y 
que cautivará a los argamasilleros y a su 
comarca porque, además de enterarse 
de grandes cosas, muchos se sentirán 
inmersos en él”, apunta en el prólogo Ana 
Moyano.

El acto contó con la participación del 
concejal de Cultura, José Antonio Navarro; 
el vicepresidente de Los Académicos de 
la Argamasilla, Obdulio Hilario; el editor, 
Jaime Quevedo, y la propia autora.

Pilar Serrano presentó ‘Leyendas, ritos 
y sucesos de Argamasilla de Alba’

antonio carmona, 
una vida de aFición a la 
Pintura

El pintor argamasillero, Antonio 
Carmona, y la teniente de alcalde, Noelia 
Serrano, inauguraron el domingo 8 de julio, 
en la Casa de Medrano, una muestra de los 
trabajos que el autor ha realizado en sus 
muchos años de afición a este arte.

Cómo “excepcional” calificaba la teniente 
de alcalde el trabajo de Carmona, en el que 
principalmente pueden verse escenas y 
lugares de Argamasilla de Alba, así como 
paisajes agrícolas que denotan su oficio.

Esta es la primera gran muestra al 
público de este creador, que desde hace 
años dedica parte de su tiempo libre a la 
pintura, una actividad que ha intensificado 
en los últimos tiempos desde su jubilación.

Elia Rubio pidió a los vecinos y vecinas que actúen como agentes de promoción 
turística, difundiendo la cultura y tradición cervantina de la localidad

La concejala de Turismo, 
Elia Rubio, presentó, 
junto al alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, el nuevo 
video de promoción 
turística de la localidad, 
realizado por Juan 
Alfonso Padilla, licenciado 
en Comunicación 
Audiovisual.

Hace poco tiempo se 
presentaba la web exclusiva de turismo, 
recordaba la concejala del área, y para 
continuar en la línea de completar los 
recursos promocionales, se ha realizado 
este vídeo “con la finalidad de impulsar 
la promoción turística en nuestra 
localidad, y estimular a nuestros vecinos 
y vecinas para que actúen como agentes 
de promoción turística, para que sean 
ellos los que difundan nuestra cultura y 
tradición cervantina, que es nuestro mayor 
potencial turístico”, apuntaba Rubio.

La realización de este vídeo se 

enmarca dentro del plan de promoción 
turística, indicaba el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, que en el actual mandato está 
desarrollando intensamente el Equipo de 
Gobierno, con el objetivo de posicionar a la 
localidad en el mapa de los viajeros, turistas 
y turoperadores, como ya hiciera Cervantes 
en el siglo XVII, y con ello generar empleo y 
riqueza económica estables en la localidad.

Pero alcanzar esta meta implica tiempo, 
recursos e infraestructuras, y en ello “está 
trabajando intensamente” la concejalía de 
Turismo.

‘argamasilla canta’ Pone 
Fin a 10 años de conciertos

Tras diez años cosechando numerosos 
aplausos, se despidió el 21 de julio 
el espectáculo ‘Argamasilla Canta’, 
anteriormente llamado ‘Homenaje a la 
Copla’. Un exitoso formato de la Agrupación 
Musical “Maestro Martín Díaz” que dio 
grandes noches musicales a la localidad.

Para despedirse por todo lo alto, la 
agrupación presentó en este último 
concierto un CD con las principales 
voces locales que han pasado por este 
espectáculo, aportando “lustre y belleza” a 
las melodías, destacaban los presentadores 
Elisa Serrano y Oscar Rubio.

Esta grabación forma parte de las 
propuestas conmemorativas del 25 
aniversario que la agrupación está 
celebrando en 2018.

Nuevo  vídeo de promoción turística
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El Curso Internacional de Dirección 
de Bandas de Música clausuró su 
decimosexta edición con el tradicional 
concierto en el que la Agrupación 
Musical “Maestro Martín Díaz” es dirigida 
por los alumnos y alumnas.

En su mayoría las composiciones 
interpretadas pertenecían al director del 
curso, Ferrer Ferran, pero también se 
pudieron escuchar algunas creaciones 
de los propios alumnos, como el 
pasodoble flamenco ‘Los Naranjos’, 
dirigido por su propio autor Miguel 
Ángel Martín, o ‘Menuts entusiastes’ del 

El valenciano Omar Sala ganó el primer premio del XI Concurso Nacional de Dirección “Cueva de Medrano”

director y compositor José Ramón Rico 
Muñoz.

Aunque el concierto es habitual en 
la agenda de la agrupación, este año, 
señalaba la presentadora y presidenta de 
la Maestro Martín Díaz, Elisa Serrano, es 
“muy especial para nosotros”, al coincidir 
con la celebración del 25 aniversario de la 
agrupación. Con tal motivo, se estrenó, en 
“primicia mundial” y bajo la dirección de su 
creador, Ferrer Ferrán, la obra ‘El Brindis’, 
un regalo del compositor valenciano a la 
agrupación por sus “bodas de plata”.

Por su parte, el alcalde, Pedro Ángel 

Estreno mundial de ‘El Brindis’ en el XVI Curso de Dirección

Jiménez, felicitó por su aniversario a 
la “gran familia de la música que es 
la Agrupación Musical” y les deseó 
“muchos más años de música, que 
están garantizados por la continua 
incorporación de gente joven”.

Durante la clausura se dio a conocer a 
los ganadores del XI Concurso Nacional 
de Dirección “Cueva de Medrano”, que en 
esta ocasión fue para Omar Sala, natural 
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), 
mientras que el segundo premio,  
entregado este año por primera vez, fue 
para el italiano Davide Trolton.
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El Grupo Literario Aldaba celebró en la plaza Marqués Casa 
Pacheco el X Recital de Poesía A Pro-Pósito, un encuentro muy 
emotivo para todos los asistentes, en el que se echó en falta a 
Jesús Díaz Carretón, el “alma máter” de este grupo de poetas, 
fallecido hace unos meses, y al que los miembros de Aldaba 
quisieron recordar y homenajear en esta edición.

“Este es un año triste para la cultura en Argamasilla de Alba, 
en mayo nos dejó Jesús y en junio fueron Jesús Millán y Joaquín 
Menchén”, afirmaba el presentador, Ángel Díaz.

Particularmente emotiva fue la intervención de la hermana del 
homenajeado, María José Díaz, también integrante de Aldaba: 
“Jesús era grandioso, con un corazón enorme y un alma limpia 
(…) y cuando alguien aporta tanto, deslumbra tanto, siembra 
tanto… su ausencia es aún más evidente”.

La lectura de poemas estuvo acompañada por la guitarra de 
la joven promesa del flamenco local, Alfredo Cañas; poniendo el 
broche final los The Hurones, un grupo musical del que formó 
parte Jesús Díaz en su juventud.

Fallecido unos meses antes, Díaz estaba considerado el 
“alma máter” y el más polifacético miembro de Aldaba

Cerca de una treintena de autocaravanas llegaron el primer 
fin de semana de octubre para conocer los principales atractivos 
turísticos del lugar de La Mancha y participar en la inauguración 
del primer aparcamiento de autocaravanas del municipio, que 
tuvo lugar el domingo 7 de octubre en el recinto ferial, donde 
el Ayuntamiento ha habilitado una zona de abastecimiento, 
descarga y aparcamiento de estos vehículos.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, destacaba que la iniciativa se 
encuadraba en las líneas de actuación que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento, dentro del Plan de Dinamización Turística, con el que 
se busca desarrollar este sector del turismo en la localidad.

Los caravanistas participantes aprovecharon la inauguración 
para donar una importante cantidad de alimentos a Cáritas 
Interparroquial, en cuya representación fueron recogidos por su 
presidenta local Felicidad Cañas.

En cuanto a la normativa, los usuarios y usuarias deberán registrar 
su estancia en la Oficina de Turismo, donde recogerán la tarjeta que 
les autoriza los días de estancia, que serán un máximo de 4.

habilitado en el recinto Ferial un 
aParcamiento de autocaravanas

aldaba dedicó a jesús díaz el X 
recital de Poesía ‘a Pro-Pósito’ 

La inauguración contó con la presencia y colaboración de 
la Asociación Castellano-Manchega Autocaravanista



  

Del 16 al 22 de julio se celebró el V Campus Formativo Mixto 

e Inclusivo de Fútbol Sala, organizado por el Renacer F.S., con 

la colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento, la 

Diputación Provincial y la Asociación Tripudos Renacentistas.

El Club Baloncesto Argamasilla, con la colaboración de la 

concejalía de Deportes del Ayuntamiento, Clínicas Catalano 

y la Federación de Baloncesto de CLM celebró del 23 al 27 de 

julio el VIIICampus de Baloncesto.

II Liga de Pádel 2018, en la cual se impusieron Cesar Luis Moya, 

Jesús Hilario y Sigfrido Porras; seguidos de Ismael Armero, 

David Reyes y Ángel Muñoz en segundo lugar; mientras que 

el tercer puesto fue para Carlos Madrid, Carlos Moya y Álvaro 

Antonio Moya.

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Más de 300 participantes se dieron 
cita el domingo 14 de octubre en la 
primera Hard Running de Argamasilla 
de Alba 2018, organizada por la 
empresa del mismo nombre y el área 
de Juventud del Ayuntamiento. Una 
prueba que la adversa climatología 
convirtió en una carrera mucho más 
dura de lo que ya es habitual, pero la 
competitividad, en la categoría elite, y 
las ganas de superación y de pasarlo 
bien, en la popular, pudieron con el frio 
y la humedad de la intensa lluvia caída 

Tras el éxito de la prueba, dirección y Ayuntamiento ya están pensando en la segunda edición para 2019

hasta minutos antes del inicio de la 
carrera.

Con salida y llegada en el Recinto Ferial, 
la Hard Running se ha disputado por un 
recorrido de 5.400 m. por el centro y los 
alrededores de la localidad, donde los 
participantes se encontraron con 13 zonas 
en las cuales tenían que superar uno o 
varios originales obstáculos.

Finalizadas las pruebas, el alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez; el concejal de 
Juventud, Enrique Peces, y el director de 
la carrera, Ismael Fernández, hicieron 

Alta participación en la primera Hard Running
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entrega de los trofeos a los mejores en la 
carrera argamasillera y en la liga nacional 
organizada por la Hard Running, que 
finalizó en la localidad.

Para promover y hacer partícipes de este 
deporte a los más pequeños y pequeñas, 
se organizó la prueba Hard Running Infantil, 
con obstáculos adaptados a su edad.

La alta satisfacción por el buen resultado 
final del evento, ha llevado a la dirección y 
Ayuntamiento a estudiar la posibilidad de 
organizar la II Hard Running de Argamasilla 
de Alba 2019.

Después de jugar 4 semifinales y una final en los últimos 5 años, 

por fin el Club de Tenis Medrano consiguió romper la mala racha 

de caer en los partidos decisivos, y este año ha conseguido 

hacerse, merecidamente, con su primera Liga Provincial de 

Tenis de Ciudad Real en la categoría absoluta.



Más información en: www.argamasilladealba.es
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Argamasilla en imágenes:
 Fiestas

Exposición de grabados del Quijote de Gustave Doré  y 
“Don Quixote visto por Ludel”.  Noche de copla con la Agrupación Musical y Eva María.

Apertura oficial del Recinto Ferial.
Begoña Serrano Lanzarote y María Victoria Navarro 
Serrano pregoneras Joven y Mayor 2018.

Fiesta Acuática 

Maniobras con tractor

Ofrenda Floral a la Virgen de Peñarroya 
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Tiro de reja Tiro de reja para mayores

Desfile Procesional de la Virgen de Peñarroya XXXIX Festival Nacional de Folklore “Mancha Verde” 



Baile del vermut y concurso de peñas Baile del vermut y concurso de peñas

IX Festival Nacional de Zarzuela “Villa del Alba”.
Representación de la obra: ‘Agua, azucarillos y aguardiente’Exhibición Agility

XII Festival Flamenco “Cueva de Medrano” Lonja Hortofrutícola del Melón y la Sandía de CLM 

Atlético Cervantino - Herencia Ajedrez infantil

Carrera de cintas en moto Carrera de cintas a caballo Carrera de  cintas en bicicleta

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Ganadores torneos de Feria Hogar del Pensionista

Ganadores en el XVI Día de la Merendera Humor Amarillo

RR.PP. ganadores del Concurso de Peñas Mancha Verde llevo a la virgen al Castillo de Peñarroya

X Festival Folklórico “Antigua Escuela de Baile Crisanto y Mª del Rosario“ Masterclass gastrovinícola por David Jiménez 

Cata comentada de vinos ecológicos XIX Fiesta de la Vendimia y concurso de migas

Ganadores Torneo de Feria de Petanca

Más información en: www.argamasilladealba.es
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Merecido homenaje y reconocimiento a
Santiago García “Camilo“

El 12 de octubre de 2018 los hijos e hijas 
de Santiago García “Camilo”, acompañados 
del alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y varios 
miembros de la Corporación Municipal, 
descubrieron la placa con el nombre de 
Polideportivo Municipal “Santiago García”, 
que desde este día lleva la instalación 
municipal, lo que supone el reconocimiento 
a 60 años (de 1945 a 2005) velando por la 
práctica del fútbol y sus instalaciones en 
Argamasilla de Alba.

“Santiago era una institución en el mundo 
del fútbol de nuestro pueblo (…) Cuando 
éramos pequeños contemplábamos 
con admiración y respeto 
su trabajo diario en este 
lugar, que para nosotros 
era nuestra casa de las 
tardes”, afirmó el alcalde. 
“Recordamos a Santiago 
arrastrando la viga de hierro 
por todo el campo para 
que la arena estuviera en 
perfectas condiciones”, por 
cuyo trabajo recibía una 
gratificación y no un salario, 
pues nunca estuvo contratado.

El homenajeado acompañó 
la historia del fútbol de 
Argamasilla desde sus inicios, 
“podemos mencionar al 
Atlético Independiente que dio 

paso al Cervantes C.F. y jugaba en el campo 
de fútbol que había en la calle Pasión, 
y posteriormente en la calle Benedicto 
Antequera y en la zona de la estación”. Tras 
aquellos años el Cervantes fue creciendo 
y las instalaciones también, creándose 
el polideportivo que se denominó ‘Las 
Infantas’ y a partir de este día es el de 
“Santiago García”, subrayó el primer edil.

Por su parte, el concejal de Deportes, 
José Antonio Navarro, se felicitó de que en 
este tipo de ocasiones toda la Corporación 
Municipal “haya ido a una” para hacer este 
merecido reconocimiento.

Julia García, una de las hijas de 
Santiago García, en nombre de la familia 
agradeció “este especial y significativo 
acto” al alcalde, al concejal de Deportes 
y en general a todos los representantes 
municipales que lo hicieron posible; así 
como a todo el pueblo de Argamasilla: 
“por esta entusiasta acogida al cambio 
de nombre de este polideportivo”; y 
especialmente a José Alberto, miembro 
de la Asociación de Veteranos del 
Cervantes C.F., por su implicación en 
todo el proceso que ha culminado con el 
rebautizo del polideportivo.

Finalizado el acto oficial 
se disputó un partido de 
fútbol entre la Asociación 
de Veteranos del Cervantes 
C.F. y antiguos jugadores 
del equipo, en el cual 
jugaron dos de los hijos 
del homenajeado, Carlos e 
Ismael, conocidos futbolistas 
locales y provinciales, como 
lo es en la actualidad su 
nieto Carlos Javier García, 

desde hace unos años en las 
filas del Yugo U.D. Socuéllamos 
C.F., lo que constituye una gran 
saga de amantes del fútbol 
que sin lugar a dudas tiene su 
origen en Santiago García.

El rebautizo de la instalación con el nombre de Polideportivo Municipal “Santiago García“, supone el 
reconocimiento a más de 60 años dedicados al fútbol y sus instalaciones en Argamasilla de Alba
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