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Avanzan a buen ritmo las obras de la 
Casa del Bachiller  Sansón Carrasco

Argamasilla

Adiós definitivamente a los
neumáticos del vertedero ilegal



favorable del PSOE, en contra del PP 
y la abstención de IU, el presupuesto 
para el ejercicio 2019, que asciende a 
5.880.565,21 euros.

Con el visto bueno del PSOE y PP 
y la abstención de IU salió adelante 
un techo de gasto no financiero, de 
cara al ejercicio 2019, de 4.704.784,77 
euros. Una aprobación a la que obliga 
la Ley de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, con 
la cual se mostró en desacuerdo 
el Equipo de Gobierno, “al medir 
con el mismo rasero” a todos los 
Ayuntamientos, independientemente 

Sesión Ordinaria del 30 de octubre
Irene Madrid Cañas prometió el cargo 

como nueva concejala del Grupo Municipal 
Socialista en sustitución de Luis Pardo 
Pardo tras su renuncia voluntaria por 
motivos personales. 

Con el visto bueno del PSOE e IU y 
la abstención del PP salió adelante la 
concertación de operación de tesorería 
2018-2019 a corto plazo, por 1.300.000 
euros, que el Ayuntamiento viene 
realizando anualmente, para hacer frente a 
los gastos del funcionamiento habitual de 
la administración local, mientras van siendo 
efectivos los ingresos vía impuestos, tasas o 
de otras administraciones.

A propuesta del grupo municipal de 
Izquierda Unida, el pleno debatió y aprobó 
por unanimidad una moción en la que 
se mostraba “el rechazo a la decisión del 
Tribunal Supremo, de dejar sin efecto 
la sentencia sobre el impuesto de las 
hipotecas y para impulsar la creación de 
una banca pública”, una decisión que desde 
IU se calificó de “inaudita y vergonzosa”.

También, a iniciativa del grupo Izquierda 
Unida, la Corporación debatió una moción 
para solicitar un homenaje a las víctimas 
mortales del franquismo en Argamasilla de 
Alba, aprobada con el voto a favor de PSOE 
e IU y la abstención del PP. 

En la propuesta  se señalaba la 
necesidad de “encontrar los muertos 
durante la guerra civil y darles sepultura, 
hay que homenajear a todas las víctimas 
y represaliados políticos, para cerrar un 
capítulo de nuestro pasado que ha estado 
desatendido durante demasiado tiempo, 
solo así dejaremos de estar en deuda y se 
podrán cerrar realmente las heridas”.

Sesión Ordinaria del 29 de noviembre
La Corporación aprobó, con el voto 
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del nivel de endeudamiento que tengan, 
“perjudicando” a los que tienen mucho 
menos del 110 %, máximo que marca 
la Ley, como es el caso del Consistorio 
argamasillero.

Por unanimidad salió adelante la 
moción del Grupo Municipal Socialista 
con motivo del día 25 de Noviembre, 
Día Internacional contra la Violencia de 
Género, en la cual se propuso solicitar 
al Gobierno continuar impulsando las 
medidas recogidas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género; instar a las 
cortes generales a agilizar los cambios 
legislativos para poder aplicar el Pacto 
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Más información en: www.argamasilladealba.es

El Equipo de Gobierno sacó adelante 

el presupuesto para el ejercicio 2019 

que asciende a 5.880.565,21 euros, 

unas cuentas calificadas por el alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez, de “comedidas, 

progresistas y sociales”, las cuales “se ha 

intentado consensuar con los grupos de la 

oposición”.

En el presupuesto no se incrementa 

los impuestos a los ciudadanos, “incluso 

podríamos decir  que los rebaja”, subrayaba 

el alcalde, al no haberse actualizado al IPC 

previsto para 2019.

Por otro lado, destacaba que las cuentas 

generales consolidan y mejoran los 

servicios públicos, “en términos generales 

son más y mejores los servicios que se van 

a prestar cuando finalice la legislatura con 

respecto al inicio”.

En relación al empleo, Jiménez subrayó el 

gran esfuerzo que se hace en contratación 

de personal a través de planes de empleo 

municipales, así como reforzando con 

profesionales el área de Empleo para un 

seguimiento más exhaustivo y personalizado.

En cuanto a inversiones, el Ayuntamiento 

destinará un total de 651.787,26 euros, 

de los cuales 100.000 euros serán para 

la mejora de la red de agua, otros 100.000 

euros para asfaltado; se destinan 75.000 

euros a la urbanización del Rincón y 

45.000 a las obras de remodelación de 

la plaza de la Constitución, asimismo se 

dotan partidas presupuestarias para dar 

continuidad a la reconstrucción de la Casa 

del Bachiller “Sansón Carrasco”, además 

de 25.000 euros para la puesta en marcha 

del proyecto denominado “Argamasilla 

accesible”; y a petición de los más jóvenes 

se construirá una pista de skate, a la cual 

se destinarán 16.000 euros.

Por otro lado, cabe destacar las 

“importantes” inversiones a realizar en los 

tres CEIP, la consignación de una partida 

para la compra de un vehículo destinado 

al área de servicios sociales, la reparación 

de la calefacción del pabellón, la mejora 

de la carpa del auditorio de verano o la 

remodelación de la iluminación del Parque 

de los Derechos Humanos.

PresuPuestos MuniciPales Para 2019
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de Estado a la mayor brevedad; instar al 
conjunto de los grupos parlamentarios 
de las Cortes Generales a tramitar los 
presupuestos generales de 2019, y 
que el Gobierno inste a los medios de 
comunicación a evitar los contenidos que 
transmitan un estereotipo de relaciones 
de pareja basado en comportamientos 
machistas. 

Además, a propuesta de IU se sumó 
a la moción pedir a los gobiernos 
regionales y de la nación a aumentar los 
presupuestos en materia de igualdad, y 
a asumir el Ayuntamiento el compromiso 
de incrementar el presupuesto en esta 
materia.

El Grupo Municipal Izquierda Unida 
llevó al pleno dos mociones, una para 
modificar los criterios de ampliación de 
la regla de gasto que encorsetan a los 
ayuntamientos, aprobada con los votos a 
favor de PSOE e IU, mientras que PP se 
abstuvo; y otra por los derechos humanos 
que en este caso también salió adelante 
con los votos positivos de PSOE e IU, y en 
contra del PP, donde se destacaba que 
siete décadas después de la aprobación, 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, muchos de esos 
principios siguen sin cumplirse.

Sesión Ordinaria del 27 de diciembre
El Equipo de Gobierno sacó adelante, 

con el voto en contra de IU y la abstención 
del PP, el convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Tomelloso que 
permitirá la financiación y ejecución del 
proyecto de la estación de filtración para 
el tratamiento de agua potable.

La futura planta, según el equipo 
técnico del Ayuntamiento de Tomelloso, 
encardado de redactar el proyecto y los 
pliegos para sacar la obra a licitación, está 
presupuestada en 1.223.595 euros más 
IVA, gastos a los que hará frente en un 
principio el Ayuntamiento de Tomelloso 
con cargo a su remanente de tesorería, 
y una vez finalizada la obra, teniendo 
en cuenta la adjudicación definitiva 
de la misma, así como el consumo de 
cada municipio, se establecerán los 
porcentajes definitivos que deberán 
aportar cada ayuntamiento por la 

construcción y mantenimiento.
A propuesta del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida, la Corporación debatió 
y aprobó por unanimidad una moción 
en la cual se solicitaba un mayor control 
sobre la proliferación de las apuestas 
online y casas de juego, así como para 
tomar medidas de prevención ante la 
ludopatía, que la portavoz de IU, Esther 
Trujillo, calificó como “un problema de 
salud pública”.

Sesión Ordinaria del 24 de enero
Argamasilla de Alba se posicionó 

firmemente por la igualdad real entre 
hombres y mujeres, como se puso 
de manifiesto con la aprobación, de 
forma unánime, de una ordenanza para 
“combatir la discriminación contra las 
mujeres, un fenómeno que aunque en 
los estados de derecho, como el nuestro, 
se promulga y reconoce el principio de 
igualdad y de no discriminación, en la 
realidad, no siempre se aplica y por ello 
es necesario seguir legislando”, afirmó la 
concejala de Igualdad, Elia Rubio.

Con el consenso del Consejo Local 
de la Mujer, el Equipo de Gobierno 
propuso al pleno la aprobación inicial 
de esta ordenanza, “muy completa y 
muy estrechamente comprometida con 
la igualdad”, afirmó Rubio, a través de 
la cual el ayuntamiento “avanza hacia la 
no discriminación en función de sexo, y 
donde se deja plasmado el compromiso 
de seguir trabajando intensamente 
en pro de la igualdad y en contra de la 
violencia machista”.

Por otro lado, el pleno rechazó la 
moción del Grupo Municipal Popular, 
con los votos en contra de PSOE e IU, 
para solicitar a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha el pago de los 
sobrecostes laborales derivados de la 
aplicación del nuevo salario mínimo 
interprofesional en los planes de empleo, 
evitando con ello “poner en peligro los 

M
U

N
IC

IP
A

L

Más información en: www.argamasilladealba.es

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

presupuestos municipales”, indicaba la 
portavoz del grupo, Sonia González.

El PSOE e IU calificaron la moción de 
oportunista y electoralista, porque según 
recordó el alcalde, “lo primero que hizo el 
Partido Popular cuando llegó al Gobierno 
regional fue cargarse los planes de 
empleo”, cuando las cifras del paro no 
dejaban de crecer “y más dramática era 
la situación para los trabajadores”.

Con el voto positivo de PSOE e IU y 
la abstención del PP salió adelante la 
moción del Grupo Municipal Socialista, 
para reforzar y poner en valor las medidas 
contempladas en el pacto de Estado en 
materia de violencia de género.

En dicha propuesta, se solicitaba la 
aprobación de esta moción a los grupos 
políticos para “no retroceder sino 
redoblar los esfuerzos contra la violencia 
de género, manteniéndola como 
prioridad política y democrática”, señaló 
la concejala de Igualdad, que continuó 
diciendo: “Parece que hay quien pretende 
negar esta realidad, confundiéndola, 
pidiendo recortes en derechos y dando 
zancadas hacia atrás, o argumentando 
que hay muchas denuncias falsas”.

En la moción también se solicitaba a los 
grupos políticos manifestar su repulsa a 
todas las manifestaciones de violencia 
machista, así como el compromiso con 
las víctimas y declarar tolerancia cero 
contra los maltratadores; expresar el 
rechazo a la adopción de cualquier tipo 
de acuerdo, “explícito o implícito”, con 
formaciones que plantean la supresión o 
reducción de las medidas de protección 
de las mujeres, “dando así cobertura a 
políticas irresponsables que conllevan 
un altísimo riesgo de seguir agravando el 
problema”.

En el punto de urgencias, se aprobó 
por unanimidad la propuesta conjunta 
de PSOE e IU, para solicitar a la JCCM 
que, con crédito propio o con fondos 
de las diputaciones provinciales, 
aumente la partida presupuestaria a los 
ayuntamientos acogidos a los planes 
de empleo, para hacer efectivo el pago 
del salario mínimo interprofesional de 
900 euros, permitiendo con ello “hacer 
políticas reales de empleo con criterios 
de dignidad justicia y calidad”.



La Junta retira los neumáticos del vertedero ilegal

El 14 de noviembre tuvo lugar la 
retirada de los últimos neumáticos del 
“cementerio” ilegal situado junto a la 
A-43, a escasos kilómetros de Argamasilla 
de Alba, como pudieron comprobar el 
viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito 
Portillo, y el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
en la visita realizada al vertedero, en la que 
estuvieron acompañados de la directora 
provincial de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, Prado Amores, y la 
teniente de alcalde, Noelia Serrano.

A las 13.05 h. salía del recinto el 
último camión cargado de neumáticos 

con destino a un gestor autorizado de 
Campo de Criptana, dando por finalizada 
la retirada de las 1.500 toneladas de 

Jiménez se mostró muy satisfecho 
con el Gobierno regional por cumplir 
el compromiso adquirido con los 
argamasilleros y argamasilleras

neumáticos almacenados, “un problema 
que en el día de hoy ha pasado a la 
historia”, subrayaba el alcalde.
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Cinco han sido los caminos rurales del término municipal sobre los que se ha 
actuado en los últimos meses de 2018

Dentro del programa de desarrollo 
rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, en 
el marco de colaboración en materia de 
mejora de las infraestructuras y caminos 
rurales, promovido y financiado al 50% 
por la consejería de Agricultura de la 
JCCM y la Diputación Provincial de Ciudad 
Real, se llevaron a cabo en el término 
municipal la mejora, recuperación y 
acondicionamiento de varios caminos de 
titularidad pública con una inversión total 
de 86.394,23 euros.

Para comprobar la efectividad de este 
programa de colaboración entre la Junta 
y Diputación, el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, junto a la delegada provincial 

de la Junta de Comunidades, Carmen 
Teresa Olmedo, y la vicepresidenta de 
la Diputación de Ciudad Real, Beatriz 
Fernández, visitaron las obras del 
denominado camino de Valera, donde 
se actuó sobre 1.840 m. Además, las 
máquinas hicieron lo propio en los 
caminos de Membrilla, La Solana, 
Ferrocarril Viejo y Campo de Criptana.

Carmen Teresa Olmedo destacó que 
este convenio nace de la necesidad de 
optimizar las infraestructuras de caminos 
municipales, con la finalidad de mejorar 
la comunicación en el medio rural y 
facilitar el acceso de los agricultores a las 
explotaciones agrarias.

Más de 86.000 euros invertidos en 
la mejora de caminos

FirMa de convenios con 
los clubes resPonsables de 
las ee.dd.

En el mes de noviembre el ayuntamiento 
renovó los convenios suscritos con los 
clubes deportivos de la localidad, a través de 
los cuales el consistorio financia y colabora 
en el desarrollo de las diferentes Escuelas 
Deportivas Municipales (EDM), destinadas 
a chicos y chicas de hasta 16 años de 
edad, dentro de los principios de igualdad 
y coeducación, para fomentar y promover 
la práctica deportiva como hábito de salud 
y desarrollo completo y armonioso del 
ser humano, proporcionando una sana 
ocupación al tiempo libre.

Para hacer realidad estos propósitos el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, rubricó junto 
a los presidentes de los clubes Deportivo 
Fútbol Sala “Renacer Argamasilla”, 
Marcelino Carretón; Deportivo Atlético 
Cervantino, Balbino Carrasco; Deportivo 
de Atletismo de Argamasilla de Alba, Juan 
Antonio Ruiz, y el Baloncesto Argamasilla, 
Ismael Serrano, los respectivos convenios.

Por su parte, los clubes se responsabilizan 
de todas y cada una de las actividades 
propias de la Escuela Deportiva Municipal, 
que se desarrollará principalmente en 
instalaciones deportivas municipales, las 
cuales son puestas a su disposición por 
el ayuntamiento, además del material 
deportivo disponible en el momento de la 
firma del convenio.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2019
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JiMénez y serrano se 
reúnen con la nueva 
Presidenta de cáritas

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 
concejala de Servicios Sociales, Noelia 
Serrano, mantuvieron una reunión de 
toma de contacto con la nueva presidenta 
de Cáritas Parroquial de Argamasilla 
de Alba, Amparo Bellón, que asistió a la 
misma acompañada de la presidenta 
saliente, Felicidad Cañas.

En la reunión, el alcalde y la ex 
presidenta, pusieron de manifiesto 
la buena y estrecha relación entre el 
consistorio y la ONG, que ha servido para 
paliar la mala situación social y económica 
de muchas personas y familias, en la 
mayoría de los casos para hacer frente a 
las necesidades básicas.

En esta línea colaborativa, Cáritas instaló 
en la localidad dos contenedores para la 
recogida de ropa, situados junto al Centro 
Social, en la calle Rafael Alberti, y frente a 
la ubicación actual de la oficina de Correos 
en la calle Alcázar.

Más información en: www.argamasilladealba.es

Primer encuentro del ayuntamiento 
con el  nuevo Consejo de Mayores

El nuevo Consejo de Mayores del Centro 
de Día de Mayores, se reunió con el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la concejala 
de Tercera Edad y Servicios Sociales, Noelia 
Serrano, para conocer sus inquietudes en 
esta nueva etapa que inician.

El alcalde ofreció a la directiva el 
apoyo y colaboración del consistorio, así 
como los servicios y medios con los que 
cuenta, para que puedan desarrollar sus 
actvidades de la mejor forma.

En el encuentro, se destacó el buen 
funcionamiento del Centro de Mayores, 
el trabajo de las profesionales del mismo, 
muy valorado tanto por el consistorio 
como por los usuarios y usuarias, así 
como los importantes avances y las 
mejoras en medios e instalaciones que 
se han realizado en los últimos años, 
en los que ha tenido mucho que ver, 

la preocupación y el compromiso del 
Equipo de Gobierno con los mayores 
de la localidad, así como el buen 
funcionamiento del Consejo de Mayores, 
señalaba el alcalde.

Además, Jiménez informó al 
nuevo consejo de las iniciativas que 
tiene previsto poner en marcha el 
ayuntamiento, en relación al centro y 
a los servicios que se prestan en él, así 
como los proyectos para hacerlo más 
accesible y mejorar las instalaciones. 

Al frente del consejo de mayores 
seguirá en las funciones de presidenta 
Caridad Montalbán, que está 
acompañada de Antonio Hernán y 
Josefa Lucendo, como vicepresidente y 
secretaria, respectivamente, ejerciendo 
las labores de vocales: Mauricio Cantón, 
Luisa Martínez y Antonio Moya.

El renovado Consejo de Mayores seguirá encabezado por Caridad Montalbán

La donación facilitó la entrada 
gratuita en las proyecciones infantiles 
y que ningún niño o niña se quedase 
sin su regalo la noche de Reyes

El director del área de negocio en La 
Mancha de Caixa Bank, Pedro Antonio 
Martínez, y el director de la oficina en 
Argamasilla de Alba localidad, Francisco 
Moreno, hicieron entrega al alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, y a la concejala de 
Servicios Sociales, Noelia Serrano, de un 
cheque por 1.200 euros, con los que la 
Obra Social “la Caixa” contribuyó a hacer 

más felices durante la navidad a los 
niños y niñas de la localidad, facilitando 
la entrada gratuita a las proyecciones 
de las películas infantiles: ‘Se armó el 

Belén’ y ‘Los Increíbles 2’, y colaborando 
económicamente con los Reyes Magos 
para que pudieran llegar a todas las 
casas.

Revista Municipal de Argamasilla de Alba - Marzo de 2019

la obra social ‘la 
caixa’ contribuye a las 
Fiestas navideñas con 
1.200 euros
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El departamento de Obras da continuidad en 2019 a la reconstrucción de la 
Casa del Bachiller Sansón Carrasco

06

importante avance en el año en curso.
Compuesta por una cueva, planta baja 

y planta primera, en líneas generales, la 
Casa-Museo del Bachiller Sansón Carrasco 
tendrá una triple función museística, 
donde tan importante es el propio 
edificio, que permitirá dar a conocer a los 
visitantes como eran y se construían las 
casas en el siglo XVI, como los utensilios 
que se usaban en la época, al tiempo que 
se podrá visitar las exposiciones que de 
forma permanente o itinerante se instalen 
en la misma.

Por otro lado, a principios de año, 
superadas las fiestas navideñas, se 
realizaron obras de asfaltado en ocho 
calles y zonas de la localidad, donde 
destaca la intervención en un tramo de la 

calle Alcázar con la retirada previa del 
antiguo asfalto.

Argamasilla de Alba es una de las 
localidades con más zonas verdes 
por habitante, y en esta línea el área 
de Urbanismo continuará con la 
adecuación de la vía verde, en la que 
recientemente se ha finalizado la 
instalación de un parque de calistenia 
junto al puente-pasarela de madera.

En cuanto a equipamientos y 
medios, cabe destacar la adquisición 

de una nueva máquina barredora que 
comenzará a prestar servicio en los 
primeros meses de este año.

En el mes de enero dieron comienzo 
las obras de remodelación de la plaza de 
la Constitución,  una importante obra a 
través de la cual se quiere dar prioridad 
al peatón, mejorar la accesibilidad, calmar 
el tráfico y la evacuación de aguas, 
informó el concejal de Urbanismo, 
José Antonio Navarro.

Con esta actuación, se da continuidad 
a la remodelación de la zona centro, 
realizada en anteriores mandatos, 
uniendo ambas y generando un 
itinerario peatonal accesible que las 
comunique, al tiempo que se mejorarán 
los cruces mediante la creación de una 
mini glorieta que regule los recorridos.

Además, en 2019 se ha dado 
continuidad a proyectos y obras ya 
iniciadas en 2018 como la reconstrucción 
de la Casa del Bachiller, un importante 

proyecto que permitirá recuperar un 
edificio histórico para la localidad.

Cabe destacar que la base de 
recuperación de este emblemático edificio 
está siendo realizada siguiendo la técnica 
tradicional de construcción denominada 

tapial, bajo la supervisión del arquitecto 
Luis Miguel Cebrián, un proyecto al cual 
desde el Consistorio se espera dar un 

Comienza la remodelación de la 
plaza de la Constitución

la diPutación reconoce a los 
hosteleros ParticiPantes en 
‘sabores del QuiJote‘

La Diputación Provincial de Ciudad real reconoció 
la importante contribución de los establecimientos 
hosteleros: Restaurante “Trujillo”, Bar “La Alacena”, 
Cafetería “Gran Prior” y “Énfasix Murakuch”,  en el éxito 
de la segunda edición de Sabores del Quijote, celebrada 
en la localidad el pasado mes de diciembre. El acto tuvo 
lugar durante  la presentación de la edición 2019 de 
Sabores del Quijote.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
acompañado del vicepresidente y 
los representantes de la Asociación 
de Empresarios de la Comarca de 
Tomelloso, Enrique Sánchez y Ana 
Cañas, hizo entrega de los premios 
de la X Campaña de Promoción del 
Pequeño Comercio “En cuestión de 
compras, decídete por lo nuestro”.

Los premios, adjudicados 

mediante sorteo, recayeron en 
las clientas de Boutique Roses 
y Electrodomésticos Salazar, 
Carmen Morales y  Antonia Mateos, 
respectivamente, los dos de 500 
euros, mientras que los dos de 300 
euros fueron para Antonia Serrano 
y Manuela Minaya, por las papeletas 
de compra en Natalia Dream´s y 
Peluquería y Estética Alba.

la caMPaña navideña del coMercio local 
rePartió 1.600 euros en PreMios

Con estas iniciativas se busca incentivar las compras de los vecinos y 
vecinas en los establecimientos de la localidadE
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concedidas 16 ayudas a 
eMPresarios Por un total 
de casi 18.000 €

El ayuntamiento sigue apostando por 
la pequeña y mediana empresa local, 
mediante la concesión de 16 nuevas ayudas 
al emprendimiento y modernización de 
las actividades empresariales, por un valor 
total de 17.943,40 euros.

Con esta iniciativa, este año han sido 
tres los empresarios que han recibido 
ayuda para poner en marcha su negocio 
y 13 los que han optado a las ayudas 
destinadas a favorecer la modernización, 
ampliación de negocio o mejora de la 
eficiencia energética, en actividades 
empresariales ya implantadas en la 
localidad, permitiendo consolidarse y 
crecer en un momento especialmente 
complicado para el pequeño empresario 
y los autónomos.

Las cuantías de las ayudas asignadas 
oscilan entre los 362 euros y los 2.000 
euros, en este último caso para aquellos 
proyectos de mayor envergadura, lo 
que pone de manifiesto el apoyo y el 
compromiso del consistorio con el sector 
empresarial y el comercio de la localidad.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, junto 
a dos de los tres socios de la empresa 
Semilleros Tomiplant S.L., Eugenio 
Ruiz y Ángel María Palmera, visitó las 
instalaciones que está terminando 
de montar la empresa en el término 
municipal, junto a la N-310 que une la 
localidad con la de Tomelloso

Semilleros Tomiplant cuenta con unas 
modernas instalaciones de las cuales 
9.700 m2 están dedicadas al invernadero 
y 800 m2 a la nave de siembra, la cámara 
de germinación y demás espacios, 
que la convierten en una de las más 
competitivas en el sector de la siembra 

de planta de melón, pimiento, tomate, 
cebolla y sandía, además de otros 
productos de huerta.

Con una inversión cercana a los 
400.000 euros, Semilleros Tomiplant S.L. 
espera convertirse en poco tiempo en 
un referente para los agricultores de la 
comarca, al ofrecer un producto con las 
ventajas de haber germinado en la misma 
zona que van a ser plantadas y van a 
crecer, por lo que ya nacen aclimatadas, 
afirmó Eugenio Ruiz.

En la actualidad son 6 los puestos de 
trabajo generados, pudiendo alcanzar los 
10 cuando esté a pleno rendimiento.

La empresa cuenta con un total de 10.500 m2 de instalaciones, de los que 
9.700 m2 están dedicados exclusivamente al invernadero

Semilleros Tomiplant S.L. se instala 
en Argamasilla de Alba

La delegada de la Junta, Carmen 
Olmedo, y el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, asistieron al descubrimiento 
de las placas que reconocen el trabajo 
realizado por los CEIP Divino Maestro 
y Azorín de la localidad, dentro de los 
Proyectos Escolares Saludables.

Olmedo señaló que con esta iniciativa 
se ponía en valor el compromiso de los 
centros educativos con estilos de vida 

La junta ofreció esta distinción a los centros para visibilizar su compromiso con estilos de vida saludables

saludables y se le daba visibilidad entre 
los vecinos y vecinas.

El reconocimiento como Centros 
Escolares Saludables es un motivo que 
“nos alegra y nos enorgullece”, aseguraba 
el alcalde, destacando que en ello va 
implícito un importante y continuado 
trabajo para alcanzar los logros que se 
pretenden con él, principalmente que 
“nuestros niños y niñas, desde edades 

tempranas, aprendan a vivir de forma 
saludable”.

Los actos contaron también con  la 
presencia del director provincial de 
Educación, Cultura y Deporte, Francisco 
José Navarro; la teniente de alcalde y 
diputada provincial, Noelia Serrano; 
así como los equipos directivos y 
representantes de las AMPA de los 
centros.

Divino Maestro y Azorín ‘Centros Escolares Saludables’
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La competición estuvo basada en deportes alternativos, promovidos a través 
del Programa de Iniciación Deportiva “Somos deporte” de la JCCM

El área de Educación del ayuntamiento 
organizó, en colaboración con los centros 
educativos de la localidad y del Programa 
de Iniciación Deportiva “Somos deporte” 
de la JCCM, las IV Olimpiadas Escolares, con 

el objetivo de hacer disfrutar a los chicos y 
chicas con el deporte, una actividad que lleva 
inherente el compañerismo, el esfuerzo y la 
superación, entre otros muchos valores.

Para el desarrollo de las diferentes 

IV Olimpiadas Escolares
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competiciones en deportes alternativos: 
rugbytag, scooter, korfbol, kinball, ringo, 
discogolf, prebeisbol, volley gigante 
y longball; los participantes fueron 
distribuidos en varios equipos, formados 
cada uno de ellos por alumnos y alumnas 
de los cuatro centros educativos.

Durante el descanso, el campeón del 
mundo de para-kárate, Antonio Gutiérrez 
Rebato, ofreció una exhibición junto a 
su entrenador Luis Sánchez del Olmo 
y el compañero de la Escuela de Artes 
Marciales Zen Bushido Karate-Do Kobudo 
de Tomelloso, Mario Rodríguez.

Las olimpiadas contaron con la 
colaboración de los establecimientos y 
empresas locales: Clínicas Odontológicas 
Catalano, Deportes Cronos, Alba Sport, 
Deportes Braco, Frutas los 3 Kilos y 
Seguros Mapfre.

El área de Educación, junto 
a los centros educativos, 
conmemoró el 30 de enero el 
Día Escolar de la No Violencia y 
la Paz, con una concentración 
frente al edificio consistorial, 
en la cual participaron cientos 
de escolares y estudiantes, 
junto a gran parte del resto de 
la población educativa local, 
para unir sus voces por un 
mundo en paz y sin violencia

Tras la lectura de varios 
poemas de Gloria Fuertes por 
los CEIP y un poema anónimo 
por alumnos y alumnas del IES, 
todos los presentes cantaron 
al unísono el tema “Paz”, 
música de Paco Damas y letra 
de Federico Mayor Zaragoza.

La interpretación de la 
canción dio paso a la suelta 
de dos palomas.

Seguidamente, un curso de 
cada centro, se desplazó hasta 
la Pared de la Paz, situada en 
la plaza de la Constitución, 
donde escribieron sus 
mensajes y deseos de 
paz sobre unas palomas 
blancas pintadas en la pared, 
mientras los más pequeños y 
pequeñas dejaron plasmadas 
sus manos impregnadas en 
pintura.

Este año desde el área de 
Educación se facilitó a todos 
los participantes una pulsera 
con la palabra “Paz” escrita en 
diferentes idiomas.

Más de medio millar de personas se concentraron frente 
al ayuntamiento el 30 de enero para conmemorar el Día 
Escolar de la No Violencia y de la PazCon motivo de la celebración 

del  40 Aniversario de la 
Constitución Española de 
1978, el área de Educación 
municipal organizó la actividad 
“Conoce tu Ayuntamiento”, 
consistente en una serie de 
visitas guiadas dirigidas a los 
centros educativos, para que 
los escolares y estudiantes 
conocieran la estructura 
y funcionamiento del 
ayuntamiento, así como los 
servicios fundamentales que 
desde él se prestan a todos 
los ciudadanos y ciudadanas.

A través de estas visitas, 
además de dar a conocer el 
consistorio, se conmemora el 
aniversario de la Carta Magna, 
que en 2018 cumplió 40 años, 

y se ilustró a los participantes 
sobre su importancia para 
todos los españoles y 
españolas.

Con estas visitas, desde 
el área de Educación, se 
ha pretendido que los 
chicos y chicas conozcan la 
Constitución y su importancia, 
acercar la institución municipal 
y reforzar los contenidos en 
el área de Ciencias Sociales 
orientados al aprendizaje y 
repaso de conceptos como: 
los ayuntamientos, elecciones 
municipales y procesos 
electorales, la Constitución, 
la democracia y los partidos 
políticos, la labor de los 
concejales y del alcalde, entre 
otros.

escolares y estudiantes conocieron 
la estructura del ayuntaMiento

la Población educativa se Moviliza 
contra la violencia y Por la Paz

A través de “Conoce tu Ayuntamiento”, el área de Educación 
organizó diferentes visitas guiadas al edificio consistorial 
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A finales de noviembre 
se presentó oficialmente 
la Asociación Sociocultural 
y Deportiva “Mayores & 
Cía”, en un acto que contó 
con las intervenciones 
del alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez; la presidenta de la 
nueva asociación, Hortensia 
Carmona Hilario, y la 
presidenta del Consejo de 
Mayores del Centro de Día 
de Mayores de Tomelloso, 
Josefina Moreno.

El equipo directivo, para 
llevar las riendas de Mayores 
& Cía, que acompaña a la 
presidenta, está formado 
por: Julián Serrano Ruiz, 
vicepresidente; Luisa 
Martínez García, tesorera; 
Mari Carmen Rueda 
Moreno, secretaria; y como 
vocales: Sagrario Sánchez-
Rey Gómez Salazar, Ángela 
Laredo Aliaga, Santos Rubio 
Ocaña y Carmen Menchén 
Madrigal.

Carmona: la asociación surge “sobre todo para pasarlo 
bien en esta nueva etapa de nuestra vida”

A través de estas prestaciones se ofrecen a los más jóvenes un espacio de ocio y se 
facilitan a los familiares el desarrollo de su actividad diaria

A principios del mes de octubre daba 
comienzo el nuevo curso en los servicios 
de Pequeteca y Ludoteca del área de 
Juventud del ayuntamiento, con más de 
70 niños y niñas, cubriéndose todas las 
plazas ofertadas en ambos servicios.

El aumento de la demanda en los últimos 
años pone de manifiesto la alta calidad y la 
necesidad de estos servicios, que suponen 
una importante apuesta económica para 
la concejalía de Juventud, con los que se 
oferta un espacio de ocio a los pequeños y 
jóvenes de la localidad, en concreto de lunes 

a viernes de 16.00 a 20.00 h., al tiempo que 
se facilita a padres y madres la realización 
de otras labores diarias mientras sus hijos 
se entretienen y aprenden. 

Para dar cabida al máximo número de 
niños y niñas, el Centro Infanto-Juvenil 
se divide en dos partes físicamente 
diferenciadas; mientras en la planta 
baja está acondicionada la Pequeteca, 
destinada a niños y niñas nacidos entre 
2013 y 2015, en la superior se encuentra la 
Ludoteca, para los nacidos y nacidas entre 
2007 y 2012.

Pequeteca y Ludoteca entre los 
servicios más demandados

la sala de ocio Juvenil 
reabre sus Puertas

El 12 de enero, se reabrió, tras varios 
años de inactividad, la Sala de Ocio del 
Centro Infanto-Juvenil, un lugar donde los y 
las jóvenes de la localidad pueden disfrutar 
y compartir su tiempo en un espacio de 
ocio saludable y alternativo al existente los 
fines de semana.

Dirigida a jóvenes de 11 a 18 años 
(nacidos y nacidas entre 2001 y 2007), la 
Sala de Ocio estará abierta los sábados y 
domingos en horario de 17:00 a 20:00 h.

charlas inForMativas de la aecc nace la asociación ‘Mayores & cía’
La asociación organizó varios encuentros con profesionales, 
en los que colaboró el Centro de Día de Mayores

Aunque el 19 de octubre 
es el Día Contra el Cáncer de 
Mama, este año, informaba la 
presidenta de la AECC local, 
Amparo Jiménez, se quiso hablar 
sobre otros tipos de cáncer, que 
sin ser tan conocidos suponen 
un alto porcentaje entre los 
enfermos, como ocurre con el 
cáncer oral que en Europa es 
entre el 6º y 8º más frecuente.

Así, el Centro de Día de 
Mayores, colaborador del 
acto, acogió la charla ‘Vigila tu 

boca’, a cargo de María Eulalia 
Llamas Ortuño, Licenciada en 
Odontología.

En la línea de informar 
a la ciudadanía sobre esta 
enfermedad, el 10 de octubre, 
se impartió una charla-
coloquio sobre “El impacto 
socioeconómico del cáncer en 
la familia”, impartida, igualmente 
en el Centro de Día de Mayores, 
por María Ángeles Valiente, 
trabajadora social de la Junta 
Provincial de la AECC.
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Contra la violencia machista
El Centro de la Mujer repartió 70.000 servilletas de papel en establecimientos 
y centros educativos con el lema “NO + VIOLENCIA”

El  25 de noviembre  se conmemoró el 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, con tal motivo 
la concejalía de Igualdad programó una 
intensa actividad entre el 19 y 30 de 
noviembre.

Desde el área de la mujer se trabaja 
intensamente para desarrollar  y poner 
en marcha nuevas y originales iniciativas 
de concienciación contra la violencia 
hacia las mujeres, en esta línea, dentro 
de la campaña de sensibilización 
comunitaria contra la violencia de género, 
se repartieron 70.000 servilletas en 28 
establecimientos de la localidad, así como 
en los tres CEIP y el IES en las cuales se 
podía leer: “NO + VIOLENCIA”.

El jueves 22 el alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, participó en las jornadas técnicas, 
dedicadas a “La violencia en parejas 
jóvenes”, celebradas en la localidad de 
Socuéllamos, que anualmente organizan 

el centro de la Mujer de Argamasilla de 
Alba con el de la localidad socuellamina.

En esta ocasión, entre los asistentes se 
encontraba todo el alumnado de cuarto 
curso de ESO del IES Vicente Cano, gracias 
a un autobús que puso a su disposición el 
Centro de la Mujer.

Estas iniciativas, junto a la iluminación 
del ayuntamiento de color morado, se 
vieron complementadas con la rotulación 
en diferentes pasos de peatones de frases 

como: “No éstas sola”, “Rompe tu silencio”, 
“No + violencia machista” o “Ni una menos”.

El  día 25 de noviembre, el Centro de 
la Mujer convocó, con la colaboración de 
las tres fuerzas políticas representadas en 
la Corporación Municipal, a la ciudadanía 
a participar en la “Marcha contra la 
violencia de género”, que a pesar de la 
adversa climatología contó con una alta 
participación de vecinos y vecinas.

La marcha se inició en la puerta del 
Centro de Día de Mayores, donde las 
técnicas del área de Igualdad pusieron 
lazos morados a todos y todas las 
asistentes.

El recorrido llevo a los participantes 
por algunas de las principales calles de la 
localidad tras de una pancarta, realizada 
por los usuarios y usuarias del Centro 
Infanto-Juvenil, donde podía leerse: “No + 
Violencia”, hasta la puerta principal de la 
Casa Consistorial, donde la concejala de 
Igualdad, Elia Rubio, leyó un manifiesto 
consensuado con todas las fuerzas 
políticas, y en el que también se dirigieron 
a los asistentes las portavoces de IU y PP, 
Esther Trujillo y Sonia González.

Para acabar con esta lacra, “se hace 
imprescindible que todos y todas 
manifestemos nuestra repulsa hacia la 
violencia y nuestro más claro apoyo a todas 
aquellas mujeres que sufren la violencia 
machista”, se subrayaba en el manifiesto, 
además de considerar la educación como 
una herramienta fundamental para su 
erradicación.

Salud postural, empoderamiento y 
cooperativismo en el programa de 
actividades para conmemorar este día

En torno al Día de la Mujer Rural, el 
día 15 de octubre, el Centro de la Mujer 
organizó diferentes charlas, entre las 
que se encontraban una sobre higiene 
postural, impartida por el fisioterapeuta 
Juan Antonio Manjón. Así como, unas 
jornadas para el desarrollo del “Liderazgo 
personal, proceso de participación 
y empoderamiento”, impartido por 
Cristina Cancho a través de la consultora 
Igualamás.

Por otro lado, en la Casa de Medrano, 

se celebró una “Jornada sobre 
cooperativismo rural”, en la que se 
trataron, entre otros temas, los retos y 
oportunidades para el cooperativismo del 
medio rural y la Ley de microcooperativas, 

en la jornada de mañana; mientras que 
por la tarde se organizó una visita a la 
quesería ecológica Finca Fuentillezjos 
D.O. en la localidad de Poblete (Ciudad 
Real).

día internacional de la 
MuJer rural



11

El Centro de Día de Mayores celebró el 
viernes 28 de diciembre su particular fiesta 
de Navidad y el acto de clausura de los 
cursos y talleres, impartidos durante el año 
2018, en la que se entregaron los diplomas 
a los y las participantes, por parte de la 
concejala de Tercera Edad, Noelia Serrano, y 
el concejal del Partido Popular, Jesús Mulas.

Para amenizar el acto, los siempre 

Teatro, baile, villancicos y el recuerdo a los socios y socias fallecidos en el acto que puso fin a las actividades anuales

activos y participativos usuarios y usuarias 
del centro representaron la obra teatral ‘El 
doctor Rascateta (Ginecólogo)’.

Además, los mayores hicieron una 
exhibición de gimnasia y, en estas fechas 
navideñas, no faltaron los villancicos 
interpretados por el coro del Centro de Día 
de Mayores.

Muy emotivo fue el recuerdo, a través de 

Clausurados los talleres 2018 del Centro de Mayores

un video, de los socios y socias del centro 
fallecidos en 2018, “a los que siempre 
recordaremos y llevaremos en el corazón”, 
afirmó la técnica del centro, Pilar Crespo.

Además se hicieron entrega de los 
diplomas y medallas a los ganadores de 
los diferentes torneos de cartas, billar y 
petanca organizados desde el centro para 
los usuarios y usuarias.
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María Sagrario Losa: “La diabetes es la enfermedad 
silenciosa por excelencia, nos come por dentro..., no duele, 
pero cuando se aprecian sus efectos ya es tarde”

El 17 de febrero se presentó oficialmente en la localidad la 
Asociación de Diabéticos de Tomelloso y Comarca, por parte de su 
vicepresidenta, María Sagrario Losa; la tesorera, Pilar Roncero, y la 
vocal, Luisa Lara; en un acto celebrado en la Casa de Medrano, en 
el que estuvieron acompañadas del alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

En el mundo de la diabetes “es muy importante y necesaria” la 
puesta en marcha de medidas divulgativas y pedagógicas, para 
darla a conocer y desarrollar labores preventivas que eviten sus 
“daños irreparables”, subrayaba Jiménez.

Entre las principales finalidades de la asociación, afirmaba la 

presidenta, está la de informar y formar a diabéticos, así como la 
de prevención, pero siempre a través de profesionales expertos, 
para contrarrestar la información confusa y en muchos casos 
errónea que circula en algunos foros de Internet.

Presentada la asociación de diabéticos 
de toMelloso y coMarca

En esta ocasión el Gobierno regional 
adjudicó a la agrupación local una 
bomba eléctrica de inundaciones

El director provincial de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Francisco 
Pérez Alonso, asistió el 22 de febrero, 
junto al alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
a la entrega de diverso material de 
emergencia, principalmente consistente 
en bombas eléctricas de inundaciones, 
lotes de uniformidad básica y lotes de 
material de emergencia, a las agrupaciones 
de Protección Civil de las localidades 

de Tomelloso, Alcázar de San Juan, 
Socuéllamos, Herencia, Campo de Criptana, 
Pedro Muñoz y Argamasilla de Alba.

Previamente a la entrega del 
material,  las diferentes agrupaciones, 
convocadas este día,  expusieron frente 
al ayuntamiento una parte de los medios 

con los que cuentan: vehículos, equipos 
de inundaciones y transmisiones o 
algunos de los uniformes que utilizan 
los voluntarios y voluntarias en sus 
intervenciones, que pudieron conocer 
los escolares en las visitas que realizaron 
varios de los centros educativos.

la Junta entregó 
Material de eMergencia 
a siete agruPaciones de 
Protección civil
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El 3 de noviembre, Medio Siglo Folk rindió 
un emotivo homenaje a Jesús Díaz Carretón, 
fallecido hace unos meses, dedicándole 
esta edición especial del Festival Nacional 
de Folk, en el que actuaron los grupos Zas!! 
Candil Folk de Tarancón (Cuenca), Airén de 
Manzanares (Ciudad Real), y en el que el 
grupo anfitrión, en esta ocasión, solo subió 
al escenario para  interpretar al final del 
concierto el tema ‘Argamasilla amanece’, 
música y letra de Jesús Díaz, acompañado 
de los grupos participantes.

El toque flamenco llegó el 10 de 
noviembre de la mano de El Niño de la Era 
y su grupo con el espectáculo “Sonanta 
flamenca”, en el que Alejandro Torres 
interpretó algunas de las más conocidas 
creaciones del maestro de Paco de Lucia, 
junto a otras de creación propia.

Son muchas las grandes noches 
musicales que ha ofrecido al público 
argamasillero el Teatro Auditorio, pero el 

En los últimos meses el Teatro-Auditorio acogió un gran número de variados espectáculos, con gran aceptación 
por parte del público, que facilito que la mayoría de ellos colgase el cartel de entradas agotadas

concierto del 17 noviembre, con motivo 
de la celebración del 25 aniversario de la 
Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”, 
pasará a la historia del mismo, gracias a 
una “familia” de extraordinarios músicos 
y a dos de los más grandes directores y 
compositores de las últimas décadas, Jacob 
de Haan y Ferrer Ferran, que la historia 
recordará como los grandes precursores 
de la banda moderna; a los que se sumó 
el incombustible Miguel Carlos Gómez, 
director titular, y “alma máter” de la 
agrupación.

La Joven Orquesta de Vientos de 
Argamasilla de Alba (JOVAL), dirigida 
igualmente por Miguel Carlos Gómez 
Perona, se sumó, el 15 de diciembre, al 
espectáculo ‘JazzToy Aquí Sinfónico’ de Jesús 
Arenas, haciendo disfrutar al público con 
grandes interpretaciones y mucho humor.

Uno de los espectáculos más deseados 
llegó el 22 de diciembre, de la mano 

Gran respuesta del público a las propuestas 
culturales en el Teatro-Auditorio
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de Jackson Dance Company con su 
espectáculo ‘Michael´s Legacy’, un 
homenaje al Rey del Pop por Ximo Fillol, 
considerado el más importante imitador 
oficial de Michael Jackson.

La esperadísima cita con el monologuista 
Agustín Durán tuvo lugar el 30 de 
diciembre, con una sesión cargada de 
muchas anécdotas y carcajadas. Para el 
abarrotado patio de butacas, una gran 
manera de despedir el año.

Otra de las grandes noches que ha dado 
en los últimos meses el Teatro-Auditorio 
fue el tributo a Joaquín Sabina con el 
espectáculo ‘500 Noches. Sabina en las 
Venas’, el 23 de febrero.

Además, el Teatro-Auditorio acogió una 
representación teatral a beneficio de las 
obras de la iglesia San Juan Bautista y la 
proyección durante las navidades de dos 
películas para todas las edades y otras dos 
para el público infantil.

El número 18 recoge veinte trabajos, 
de sendos creadores, inspirados en su 
obra y en su persona

El Grupo Literario Aldaba presentó el 1 
de diciembre, en la Casa de Medrano, el 
número 18 de su revista Aldaba Literaria, 
una edición monográfica dedicada a 
“nuestro compañero, amigo y hermano 
Jesús Díaz Carretón”.

Una noche en la que también se entregaron 
los premios del XIV Certamen Internacional 
de Poesía, que en la próxima edición pasará 
a llamarse “Jesús Díaz Carretón”, y que ganó 
Pablo Marcial José Conejo Pérez, de Madrid, y 
el del V Concurso Regional de Microrrelatos, 

para José Agustín Blanco Redondo, de 
Valdepeñas. La aportación musical corrió a 
cargo del grupo Medio Siglo Folk.

“Es cierto que lo sentimos en muchos 
aspectos vigilante y empujándonos hacia 

delante, pero aun así el vacío, forma 
parte de Aldaba y las palabras se siguen 
amontonando cuando evocamos su 
recuerdo”, afirmó la hermana de Jesús, 
María José Díaz, presentadora del acto.

aldaba recuerda a Jesús 
díaz en ‘aldaba literaria’
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lugar de La Mancha”, dotado con trofeo y 
800 euros, para la mejor representación 
de un grupo perteneciente a la Federación 
Regional de Teatro Aficionado de CLM, se  
lo llevó el grupo de Carrizosa (Ciudad Real) 
La Gruta, por ‘Divorciadas, evangélicas y 
vegetarianas’.

A nivel individual, el Premio “José María 
Arcos” a la Mejor Dirección, dotado con 
diploma y un estuche colección de vino 
de Bodegas Verum, fue para Juana Lor 
y Javier Liñera por ‘Sal Marina’, puesta 
en escena que también se hizo con el 
de Mejor Interpretación Femenina en la 
persona de Irati Aguirreazkuenaga por su 
trabajo en el papel de “vecina”; mientras 
que el de Mejor Interpretación Masculina 
se lo llevó Daniel Macías por su actuación 
como Dionisio en ‘Las Bacantes’.

Paralelamente al Parnaso, este año se 
ha convocado el I Premio “Cachidiablo”, 
dirigido a compañías de teatro amateur 
con obras dedicadas al público infantil 
o familiar. En esta primera edición el 
jurado reconoció con este premio, dotado 
con trofeo y 800 euros, al Grupo de 
Teatro “Príncipe de España” de Picassent 
(Valencia), por la representación de ‘Alicia 
en el país de las maravillas’.

Tras varias semanas de representaciones, 
el 2 de febrero llegó a su fin, con la 
entrega de los premios, el XIII Certamen 
Nacional de Teatro Aficionado “Viaje 
al Parnaso”, organizado por el área de 
Cultura municipal y Primer Acto Teatro, 
con el patrocinio de Global Caja, Bodegas 
Verum y Reale Seguros.

La presidenta de Primer Acto Teatro, 
destacó la aportación del teatro aficionado 
a la sociedad, siendo este, en la mayor parte 
de los casos, el primer contacto que tienen 
con el teatro los aficionados y el público.

Premios
El Primer Premio de esta decimotercera 

edición fue para Alanbike Teatro de 
Bilbao, con ‘Sal Marina’; el Segundo Premio 
recayó en  la compañía Alezeia Teatro de 
Benalmádena (Málaga) que representó 
la tragedia de Eurípides ‘Las Bacantes’, y 
el Tercer Premio y el Premio del Público 
fueron para Teatro Cuatro de León, por la 
obra ‘Un jurado sin piedad’.

Resaltar que los tres primeros premios, 
como se viene haciendo desde hace años, 
están dotados con trofeo e igual cuantía 
económica, 1.200 euros, para cada uno de los 
grupos, buscando con ello una “competición” 
centrada meramente en la calidad artística.

Por otro lado, el Premio Regional “El 

“Este es uno de los mejores certámenes de teatro aficionado del territorio 
nacional”, afirmó el alcalde, Pedro Ángel Jiménez

Alanbike Teatro de Bilbao ganó el 
‘Viaje al Parnaso’
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Aumentan las visitas turísticas un 59 % desde 2015 

La concejala de Turismo, Elia 
Rubio, acompañada del alcalde, 
Pedro Ángel Jiménez, hizo 
balance en el área de Turismo 
municipal, donde destaca 
el considerable aumento 
de las visitas turísticas y las 
numerosas iniciativas puestas 
en marcha en los últimos años.

En el actual mandato, se ha 
hecho un importante esfuerzo 
en materia turística, afirmaba el alcalde, al 
considerar el Equipo de Gobierno que este 
es un sector muy importante, del que viven 
muchas personas y “con mucho recorrido”.

Jiménez recordaba que Argamasilla de 
Alba forma parte de la Asociación Alto 
Guadiana Mancha, de la Ruta de Ensueño y 
de la Asociación de Ciudades Cervantinas.

En el año 2015 se elaboró y puso 
en marcha un ambicioso proyecto 
denominado Plan de Dinamización 

Elia Rubio: “Todos debemos tomar conciencia y actuar como guías de nuestro pueblo y de nuestro patrimonio”

Turística, “en el cual se trazaban las líneas 
maestras que debíamos seguir para 
el desarrollo turístico de la localidad”, 
afirmaba la concejala de Turismo. 

Un plan, a través del cual se han puesto en 
marcha muchas iniciativas promocionales e 
informativas.

Por otro lado, informaba Rubio, se ha 
dado un gran impulso al entorno del 
Castillo de Peñarroya, en concreto al 
Centro de Interpretación Comarcal a través 

de la concesión a una empresa 
privada.

Estas acciones, ya están 
empezando a dar resultados 
en forma de aumento de las 
visitas turísticas. Así, según los 
datos recogidos en la oficina 
de turismo, desde 2015 éstas 
se han incrementado en un 
59 %, pasando de 9.201 visitas 
en 2015 a 14.697 en 2018;  de 

estas visitas el aumento de las nacionales 
fue del 58 % y del 89 % las internacionales.

El crecimiento de la actividad está 
conllevando un cambio en el turismo, si 
bien, tradicionalmente, Argamasilla de Alba 
era una localidad de paso, poco a poco está 
cambiando la idea de los visitantes, como 
demuestran el aumento en un 44,14 % 
de las pernoctaciones desde 2017, siendo 
más notable el aumento en restauración 
llegando hasta el 145 %.
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argaMasilla de alba  
ePicentro del kárate 
regional en edad escolar

Más de 400 personas entre karatecas, 
árbitros y familiares se dieron cita el 23 
de febrero en la II Fase Interprovincial de 
Kárate en Edad Escolar, celebrada en el 
Pabellón Polideportivo bajo la organización 
de la Federación de Kárate y Disciplinas 
Asociadas de CLM, con el patrocinio de 
JCCM, a través del programa Somos Deporte 
3-18, y la colaboración del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba, la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, el Gimnasio Multideporte y 
las empresas Ahí+CLM y Comunitelia.

El alcalde, Pedro Ángel Jiménez, que 
participó en la entrega de algunas de las 
medallas, destacó el compromiso del 
ayuntamiento con el deporte base a través 
de las Escuelas Deportivas Municipales, 
más allá de los deportes más demandados, 
incorporando y apoyando la puesta en 
marcha de nuevas disciplinas y colaborando 
en la organización y desarrollo de actividades 
deportivas.

Argamasilla de Alba acogió los días  1 y 
2 de diciembre la iniciativa “Sabores del 
Quijote, Productos y Platos de Nuestra 
Tierra”, impulsada por la Diputación 
de Ciudad Real con el objetivo de 
poner en valor “nuestra” gastronomía 
y los productos autóctonos más 

representativos, así como algunas de 
las referencias culinarias recogidas en 
la obra más universal de Cervantes que 
centran, en pleno corazón de La Mancha, 
la última edición de este año.

La inauguración corrió a cargo del 
presidente de la institución provincial, 

José Manuel Caballero, acompañado 
por el alcalde de la localidad y 
presidente del Grupo de Desarrollo 
Rural Alto Guadiana Mancha, Pedro 
Ángel Jiménez, así como por miembros 
de las Corporaciones provincial y 
municipal.

Caballero y Jiménez destacaron la importancia de promover y difundir la cultura gastronómica de la tierra del Quijote
Argamasilla puso el broche a los “Sabores del Quijote”
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La tiradora consiguió la medalla de bronce en el  Campeonato de España de tiro 
con pistola de aire comprimido, mientras que el triatleta consiguió el quinto 
puesto en el Campeonato de Europa de Duatlón

Desde hace unos años el Ayuntamiento 
viene reconociendo los méritos conseguidos 
por los deportistas locales, poniendo con 
ello en valor su tesón y trabajo.

Dentro de esta línea el alcalde, Pedro 
Ángel Jiménez, hizo entrega de dos 
diplomas a la tiradora con pistola de aire 
comprimido Luisa Trujillo Ruiz, tercera 
en el Campeonato de España de Armas 
Deportivas y Aire Comprimido, y al triatleta 
Ismael Madrid Novillo, por el quinto puesto 
conseguido en el Campeonato de Europa 
de Duatlón celebrado en Ibiza. Ambos 
logrados en el pasado mes de octubre.

El alcalde felicitó a los deportistas por los 
méritos conseguidos y por ser un ejemplo 

de constancia y trabajo para todos los 
argamasilleros y argamasilleras, pero sobre 
todo para los más jóvenes, afirmando que 
el diploma entregado acredita el orgullo 
que siente el Ayuntamiento, y por lo tanto 
toda la localidad, de contar con ellos entre 
sus vecinos y vecinas.

El concejal de Deportes, José Antonio 
Navarro, destacaba la fuerte apuesta 
económica que está haciendo el 
Ayuntamiento para potenciar el deporte 
y la competición entre los argamasilleros 
y argamasilleras, colaborando en sufragar 
los gastos de sus actividades deportivas, 
tanto a nivel individual como colectivo, con 
una partida para 2018 de 15.000 euros.

Reconocimiento a los deportistas 
Luisa Trujillo e Ismael Madrid
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A pesar de encontrarse en plena reforma, la 
plaza de la Constitución acogió el encendido de la 
hoguera municipal de San Antón, cuya festividad 
se celebró el 17 de enero.

Desde la céntrica plaza, muchos de los presentes 
se trasladaron hasta el recinto ferial, donde el 
ayuntamiento dispuso numerosos espacios con 
leña para facilitar la participación de todos los 
argamasilleros y argamasilleras.

hogueras de san antón

Durante tres días los pequeños y pequeñas así como lo jóvenes de la 
casa pudieron disfrutaron de la actividad navideña más esperada.

QuiJotilandia y QuiJotiJoven 2018 

En el acto se consiguieron recoger 445 euros, a 
favor de AFANION, con la que se contribuye a seguir 
manteniendo la actividad de la asociación, que trabaja 
en la región con niños y adolescentes con cáncer.

choco-caMPanadas solidarias

Un importante séquito acompañó a 
Sus Majestades los Magos de Oriente en 
la Gran Cabalgata de Reyes, que discurrió 
por las calles de la localidad, en las que 
les esperaban cientos de niños y niñas.

cabalgata de reyes

Estas navidades el concurso ha contado con 
cinco participantes, aunque son muchos más los 
belenes que se montan en la localidad, y entre los 
cuales el jurado falló que el mejor de este año era 
el de Julián Mateos Valverde, haciéndose con un 
diploma y los 100 euros; mientras que el segundo 
premio, dotado igualmente con diploma y en este 
caso con 70 euros fue para el instalado por Andrés 
Catalán López.

concurso de  belenes
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