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� Más de 150 mujeres participan en el VIII Encuentro de Encajeras 
� Albailusión organiza una concentración contra la violencia de género
� Prominusválidos Brazos Abiertos promueve la convivencia en su Escuela de Verano
� Más de un centenar de niños en la gala de clausura de la ludoteca 
� Argamasilla, un lugar de interculturalidad musical
� Medio centenar pasan un completo fin de semana en la Expo de Zaragoza
� Más de cien vehículos participaron en la I Concentración Tuning de Argamasilla de Alba
� Gran éxito de convocatoria para el curso de monitores de actividades juveniles

� Más de 250 asociados de San Cristóbal celebraron su procesión, cena y fin de actos 
� La música de la Agrupación Musical Maestro Martín Díaz protagoniza el comienzo de las Fiestas

�� El Pleno acuerda la gestión indirecta del servicio de agua y alcantarillado
�� Los Planes de empleo crean más de 125 puestos de trabajo
�� Numerosas obras de mejora en las calles de la localidad
�� Martínez Guijarro conoció el proyecto de modernización de regadíos�

� Partido Popular. Más rigor en la gestión municipal
� Izquierda Unida se opone a la privatización del agua
� Partido Socialista. Confianza y trabajo

� Fallados los Certámenes de Artes Plásticas y Poesía 2008
� Técnicos de la Diputación visitan el Castillo de Peñarroya para evaluar la restauración de sus pinturas
� El color y la alegría inundan el escenario en el XXIII Festival Internacional de Folklore
� Un concierto puso el colofón al VI Curso Nacional de Dirección de Bandas 
� Presentación del último CD de la Agrupación Musical Maestro Díaz 
� Poetas de la provincia se dieron cita en el IV Encuentro Poético Castillo de Peñarroya 

� El equipo Renacer se alzó con el triunfo en el II Maratón Juvenil Mixto Renacer Contra la Droga
� Fútbol Sala Renacer se impone vencedor en el XIX Maratón Nacional de Argamasilla de Alba
� El Tomelloso vence al Criptanense en el paso a semifinales del Trofeo Diputación de Fútbol
� El Cervantes se alzó con el primer puesto en el Maratón de Fútbol 7
� El equipo de fútbol sala Renacer gana el VI Maratón Renacer Contra la Droga

� Marcelo Valerio Carretón Presidente Cervantes C.F.
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La Guardería Rural de Argamasilla de Alba dispone desde el pasado mes de
julio de un nuevo vehículo, un Suzuki Vitara adquirido por el Ayuntamiento ar-
gamasillero gracias a la subvención del FORCOL, Fondo Regional de Coopera-
ción Local de la Junta de Comunidades.

Una iniciativa que ha contado con un presupuesto total de 19.500 euros de
los cuales un 80% ha sido subvencionado por el FORCOL, que gestiona la con-
sejería de Administraciones Públicas, mientras que el 20% restante ha sido
aportado por el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. El coche, un Suzuki Vi-
tara, fue entregado a la Guardería Rural por el alcalde José Díaz Pintado acom-
pañado de varios concejales del equipo de gobierno municipal. Este vehículo
permitirá una mejor y mayor vigilancia de la superficie agrícola y medioam-
biental del término municipal de Argamasilla de Alba, que se extiende por unas 40.000 hectáreas, según comentaba el propio alcalde.

La Corporación Municipal de Argamasilla de Alba se reunió el
pasado 25 de septiembre en un pleno ordinario, bajo la presi-
dencia del alcalde José Díaz Pintado, en el que acordó la pro-
puesta de gestión indirecta del servicio de abastecimiento y
suministro de agua y alcantarillado entre otros asuntos. Una
medida que cuenta con importantes ventajas y que se apro-
bó con los votos a favor del Partido Socialista, la abstención
del Partido Popular y los votos en contra de Izquierda Unida.
Así pues se pretende pasar de un método de gestión directa
por parte del Ayuntamiento a una gestión indirecta por parte
de una empresa especializada en la materia, mediante una
concesión administrativa, con el objetivo de aportar a este
servicio público el máximo de eficacia y calidad.

Un cambio de gestión que cuenta con importantes venta-
jas como son las mejoras en el servicio que una empresa es-
pecializa en el sector puede producir, a esto se le une la ga-
rantía de asistencia al contar con la capacidad técnica nece-
saria lo que a su vez asegura un avance tecnológico en el tra-
tamiento, calidad de las aguas y distribución del servicio.

Otro de los puntos del orden del día fue la aprobación de
una modificación presupuestaria con el fin de dotar partidas
que en previsión a final de año iban a quedar sin consigna-
ción, la mayor parte de ellas relacionadas con suministros
tanto eléctricos como de combustible.

En el mismo, se procedió a una nueva propuesta de adju-
dicación de varias parcelas del Polígono Industrial tras la re-
nuncia de varios vecinos a quienes ya había sido adjudicada
previamente. Una medida que contó con el apoyo de todos
los partidos municipales. Del mismo modo, se aprobó la ce-
sión de las instalaciones eléctricas del polígono industrial a
la empresa eléctrica de Unión Fenosa empresa distribuidora
del suministro, quien responderá de la calidad y seguridad
del suministro. Un pleno municipal en el que también se

Con esta medida se pretende mejorar la calidad y eficacia de este servicio

El Ayuntamiento adquirió este Suzuki Vitara gracias a la subvención del FORCOL

aprobó el expediente que permitirá el desvío de 130 metros
del Camino de San Juan. Una medida que permitirá crear un
camino alternativo al actual, posibilitando al dueño de la fin-
ca colindante cultivar su terreno.

También salió adelante con un apoyo unánime la proposi-
ción de todos los grupos municipales que integran la corpo-
ración sobre la nominación de un vial público con el nombre
de "Víctimas del Terrorismo". Con esta medida, se pretende
mostrar el reconocimiento institucional a estas personas
que durante los últimos años han sufrido en su piel la cruel-
dad y la sinrazón del terrorismo. Un homenaje con el que se
busca reconocer la capacidad de sufrimiento y su destaca-
ble papel en la defensa de las libertades.

Durante el pleno, se trato además la propuesta de nom-
bramiento del Juez de Paz titular, que recayó en María Luisa
Rubio, y de la sustituta, María Nieves Choque, ya que reú-
nen las condiciones de capacidad y de compatibilidad exigi-
das por le Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dotar a los ayuntamientos de mayor financiación fue otro de
los puntos que se abordaron durante este pleno municipal
en el que los concejales de Izquierda Unida realizaron una
propuesta por la defensa de la financiación de los Ayunta-
mientos, una línea que también siguieron los populares que
presentaron una proposición para solicitar al Gobierno la re-
forma urgente de la financiación local además de que no dis-
minuyan los ingresos locales por transferencias del Estado
en los Presupuestos Generales del Estado, respectivas pro-
puestas fueron aprobadas por unanimidad.
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Al-
ba cuenta desde el pasado 4 de sep-
tiembre con un nuevo inmueble cedi-
do por la Administración General del
Estado y que se encuentra ubicado en
la calle Tejera número 10. Unas instala-
ciones que irán destinadas a ubicar di-
ferentes servicios municipales presta-
dos a los ciudadanos.

Una cesión cuyos trámites se pusie-
ron en marcha hace varios meses,

La propiedad, ubicada en la calle Tejera, número 10 ha sido cedida por Patrimonio del Estado

Los Planes de Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha permitirán que
más de un centenar de vecinos de Argamasilla de Alba puedan traba-
jar en diversas actividades relacionadas con el Ayuntamiento. Una ini-
ciativa puesta en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y con la colaboración del Consistorio local.

Un año más la Junta de Comunidades se ha volcado con esta loca-
lidad en temas tan importantes y de gran calado social como es el em-
pleo. Una apuesta que contará con unas subvenciones totales para el
2008 de más de 350.000 euros.  

Los objetivos en las contrataciones son el mantenimiento viario, así
como el acondicionamiento de los parques y jardines de la localidad.

Plan de empleo en el cual se contrataron una docena de trabajadores
dedicados a dar apoyo en diversos servicios del Ayuntamiento, las ayu-
das recibidas en este plan fueron de 31.140 euros. 

Con una subvención total de 155.700 euros la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha puso en marcha un plan de empleo dedicado a
las obras públicas. Unas medidas de las que se beneficiaran unos 60
trabajadores, que se emplearon en la primera fase de las obras de ur-

banización de la Trasera del Divino Maestro, además de una segunda
fase del Canal del Prior y el acondicionamiento de los accesos al Polí-
gono Industrial La Serna.

Destinado a la mejora y adecuación de las vías, edificios y espacios pú-
blicos se puso en marcha el Plan Especial Zonas Rurales Deprimidas.
Una medida de la que han sido beneficiarios en una primera fase du-
rante tres meses 21 trabajadores y 20 trabajadores que serán benefi-
ciarios en un segunda fase y se dedicarán a actividades como la remo-
delación del parque de los Derechos Humanos o el acondicionamiento
de la zona del Teatro Auditorio. Un plan que cuenta con una subvención
de más de 120.000 euros.

Alrededor de once personas, tres de ellos con minusvalía, se benefi-
ciarán durante 3 meses del Plan de Empleo puesto en marcha por la Di-
putación de Ciudad Real y subvencionado con un importe de 61.497
euros, de los cuales 40.284 euros se destinaran a los salarios de los
empleados, mientras que los 21.213 euros restantes irán a parar a gas-
tos de material. Un plan que permitirá a estos trabajadores realizar di-
versas obras de reforma en el Mercado de Abastos de la localidad.

El Ayuntamiento contará con un apoyo especial en diversos servicios municipales

cuando el Ayuntamiento de la locali-
dad solicitó la cesión de este inmueble
para futuros usos de utilidad pública o
interés social. 

Una medida que se materializó en el
mes de septiembre tras la firma de un
documento público por parte del alcal-
de, José Díaz-Pintado y del delegado
provincial de Economía y Hacienda de
Ciudad Real.

El inmueble que tenía la calificación

de patrimonial, se encontraba inscrito
en el Registro de la Propiedad y en el
inventario de Bienes y Derechos del
Estado. 

La Ley del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Publica en sus artículos
145 y 146 ha posibilitado la cesión gra-
tuita de este inmuebles propiedad de
la Administración General del Estado
por razones de utilidad publica y o de
interés social.
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Entre las diversas obras puestas en
marcha por el Ayuntamiento de Arga-
masilla de Alba destaca la referente a
la Galería Gregorio Prieto. Unas labores
de aclimatación financiadas a través de
una subvención para inversiones de la
Consejería de Turismo completada con
fondos municipales procedentes del
Ayuntamiento local. Unas medidas
que han permitido la climatización de
la Galería Gregorio Prieto, la Oficina de
Turismo y las dependencias adminis-
trativas del Centro Cultural Casa de
Medrano.

Este proyecto que permite optimizar
el uso de estas instalaciones durante
los meses estivales ha contado con un
presupuesto total de 12.687,54 euros.

El reasfaltado de las calles ha sido otra
de las medidas puestas en marcha por
el Consistorio Municipal. Unas mejoras
de pavimentación que cuentan con un
presupuesto total de 94.286 euros, de
los cuales 66.000 euros proceden del
Plan Provincial de Obras y Servicios de
la Diputación Provincial de Ciudad Re-
al. El resto, unos 28.286 euros corrie-
ron a cargo del Ayuntamiento local. Un
proyecto del que se beneficiaron varias
calles de Argamasilla de Alba tales co-

Cuentan con un presupuesto de 94.286 euros, de los cuales 66.000 euros
proceden del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación

mo: C/ Azorín, C/ Dueñas, C/ Dulcinea,
C/ San Vicente, C/ Académicos y la ca-
lle Ruidera, entre otras.

Un total de 25.000 euros ha sido el pre-
supuesto destinado a la mejora de efi-
ciencia energética. De esa cuantía
unos 10.000 euros provienen de la
subvención de la Consejería de Indus-
tria y el resto, unos 15.000 euros pro-
vienen de los fondos municipales.

Las calles que se han visto benefi-
ciadas de esta mejora son: C/ Fraterni-
dad, C/ Rincón, C/ Sendilla, C/ Solidari-
dad, C/ Gregorio Prieto, C/ Duque de

Alba, C/ Tercia, C/ Conde de Barcelona,
C/ Orden de Jerusalén, entre otras.

Siguiendo con la potenciación de un
menor consumo energético, el Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba ha
puesto en marcha un proyecto con el
que se pretende el cambio de las lumi-
narias de algunas calles de la localidad. 

Con una inversión de 69.799,07 eu-
ros de los cuales con cargo al FORCOL
son 55.839,56 euros y con cargo a
fondos propios del Ayuntamiento
13.959,81 euros. Con esta obra se
cambiarán todas las farolas de la calle
La Solana, mejorando su iluminación y
consiguiendo un ahorro de energía.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Al-
ba, dentro de las mejoras que viene
realizando a los colegios de la locali-
dad, ha efectuado la renovación de la
instalación eléctrica del Colegio Nues-
tra Señora de Peñarroya. Un proyecto
que ha contado con un presupuesto
total que asciende a 102.140 euros
procedentes de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Una reforma de la
instalación eléctrica con la que se pre-
tende mejorar diversos espacios del
centro como son la biblioteca, las au-
las y las aulas infantiles.
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La localidad de Argamasilla de Alba recibió a mediados del mes de
agosto la visita de la Oficina Móvil del Centro Gestor de Campañas Agrí-
colas del SEPECAM, que se instaló en la Plaza Alonso Quijano. 

Una visita con la que se pretendía facilitar el acceso a este servicio
tanto a los trabajadores como a los empresarios de la localidad. De ma-
nera que éstos pudieran conectarse eficientemente con todas las ga-
rantías, transparencia y legalidad. 

Una oficina móvil que ha facilitado el acceso a este servicio, permi-
tiendo que los trabajadores o demandantes de empleo se inscribieran
como temporeros de campañas agrícolas, recibiendo las ofertas de tra-
bajo a través de mensajes de móvil. 

Por otra parte, también se inscribieron en esta peculiar oficina móvil
del SEPECAM empresarios que buscaban trabajadores temporeros pa-
ra la recolección de sus cosechas.

El consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, José Luis Martínez Guijarro, co-
noció a principios de octubre el pro-
yecto de modernización integral de la
zona regable de Peñarroya en Argama-
silla de Alba (Ciudad Real) que ha su-
puesto la inversión de 32 millones de
euros, subvencionados al 50% por el
Gobierno regional y que como, asegu-
ró, supondrá un importante ahorro de
costes para el agricultor y del volumen
de agua utilizada para la zona.

Este proyecto afecta a una superficie
regable de 7.688 hectáreas en la cuen-
ca del Guadiana pertenecientes a unos
1.800 comuneros con parcelas ubica-
das en los términos municipales de Ar-
gamasilla de Alba, en su mayoría casi

El proyecto afecta a una superficie regable de 7.688 hectáreas en la cuenca del
Guadiana, pertenecientes a unos 1.800 comuneros con parcelas ubicadas en los
términos municipales de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana

un 90%, y el resto en Tomelloso y Cam-
po de Criptana.

Como explicó, "Castilla-La Mancha
cuenta en su territorio con regadíos
modernizados en un 93% de la super-
ficie regable" así de los proyectos pen-
dientes éste "era uno de los más signi-
ficativos por ser muy demandado por
toda la zona afectada".

El titular de Agricultura y Desarrollo
Rural, que estuvo acompañado por el
alcalde de Argamasilla de Alba, José
Díaz Pintado, y el delegado de la Con-
sejería en Ciudad Real, Francisco Chi-
co, indicó que el planteamiento del pro-
yecto es la modernización integral de la
zona regable mediante el cambio del
sistema de riego a presión, empleando

fundamentalmente riego localizado por
goteo, en el caso de cultivos leñosos y
hortícolas y, en menor medida, por as-
persión para el resto de cultivos herbá-
ceos. 

Martínez Guijarro puso de manifiesto
la especial relevancia del proyecto ya
que supondrá un importante ahorro de
agua de casi 15 hectómetros cúbicos,
"una cantidad que en definitiva devol-
vemos al sistema hidráulico de la zona
en pleno corazón de La Mancha, en el
Acuífero 23".

Además de la propia modernización
de regadíos, supondrá la mejora de las
explotaciones agrarias y un importante
ahorro de costes para los agricultores
tanto en agua, como en energía y ma-
no de obra ya que se tiende hacia sis-
temas de regadíos prácticamente auto-
matizados, según explicó el consejero.

"La agricultura es una base funda-
mental de la economía de Castilla-La
Mancha y en esta zona de forma esen-
cial. El objetivo del Gobierno del presi-
dente Barreda es favorecer en la medi-
da de lo posible el desarrollo de nues-
tros municipios y de los que ejercen su
labor en ellos. Por eso hemos de in-
tentar llevar a cabo proyectos e iniciati-
vas que contribuyan a suprimir costes
tanto de agricultores como ganaderos
para que mejoren los rendimientos de
las explotaciones agrarias de la re-
gión", señaló.

Martínez Guijarro conoció el proyecto de modernización de regadíos en Argamasilla 
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En estos tiempos  tan difíciles en todos los
ámbitos; hoy más que nunca,  las personas
dedicadas a servir  a  los  demás,  tenemos
que trabajar  para que las medidas tomadas
den fruto en nuestra realidad diaria y no se
queden  en  papel mojado. 

Las mujeres y hombres de nuestro pue-
blo han demostrado su espíritu de sacrificio,
su lucha callada, su gran paciencia.

Y es que aquí en nuestra Argamasilla de
Alba se aguanta lo indecible: obras empeza-
das semanas previas a nuestra feria que aún
no se han terminado y tienen desmantelada
toda la calle Solana, que bien se podía haber
empezado después de ésta, para dar la me-
jor imagen a nuestros familiares y amigos
que nos visitan en esas fechas. 

Obras en el colegio “Divino Maestro”, que
no cumplen la normativa de seguridad, con
un cable enganchado en un edificio público,
para obra privada; dicho cable tensado a ras
del suelo,  con el peligro que ello conlleva y
dificultando el acceso a padres y alumnos.
Tareas de pintura en colegios en temporada
escolar, con sus respectivos accidentes  por
parte de nuestros hijos. Todos los días nos
jugamos el tipo en nuestros puntos negros:
El Rollo, que requiere señalización sobre el
asfalto, y  además el caos de circulación en
la Plaza de la Constitución. 

Los pueblos vecinos tienen contenedores
nuevos. La devolución del IBI de rústica, por
las heladas del 2005, se ha agilizado y de-
vuelto  en nuestros pueblos vecinos sin pre-
sentar tantos papeles como aquí nos exigen

¿Cómo es esto posible, cuando el dinero no
sale de las arcas municipales?

Nuestro pueblo no debe ir en el furgón de
cola con respecto a los pueblos vecinos,
porque l@s  argamasiller@s  son  punteros
en todo lo que se proponen: deporte, traba-
jo, cultura, etc. Prueba de ello,  la  Asocia-
ción Cultural Taurina de Argamasilla de Alba
ha sido premiada por la Real Federación Tau-
rina Española, en la categoría de “Peña Re-
velación”  con el  Trofeo  “Cossio  2008” .  El
22 de febrero lo recogerán en Madrid, junto
con Vitorino Martín, Pablo Hermoso de
Mendoza, Miguel Ángel Perera, Pepín Liria y
el  Gobierno de Francia, que también han si-
do galardonados. Vaya para vosotros nues-
tra felicitación y oleee!!

El PSOE quiere privatizar el servicio de aguas
que, actualmente, es un servicio público, efi-
caz y que genera beneficios. Sin más expli-
cación que una supuesta mejora de la red, el
PSOE quiere dejar en manos privadas la ges-
tión del agua.

Izquierda Unida se opone rotundamente a
esta privatización por muchos motivos:

el
reglamento que regulará esta privatización
permite que la empresa privada imponga
el precio del agua y el periodo de cobro o
que tengamos que pagar una fianza. Solo
hay que comparar el precio con otros pue-
blos vecinos. 

-
de Argamasilla de Alba:

ya que el Ayuntamiento dejará de comprar
materiales a las empresas de nuestra lo-
calidad. 

- : si el
Ayuntamiento acometiera de manera di-
recta la renovación de la red se crearía
empleo y se daría una alternativa a mu-
chos trabajador@s que han perdido su
puesto de trabajo como consecuencia de
la crisis económica. 

-
: tan solo se tendría que reali-

zar un estudio para evaluar las necesida-
des y establecer un plan de mejora que,

además, cuenta con subvenciones públi-
cas de la Junta de Comunidades. 

-
:

no podemos permitir que se convierta en
una mercancía más para que se haga ne-
gocio a costa de las necesidades de los
ciudadan@s de este pueblo. Solo una
gestión pública a través del Ayuntamiento
asegura el interés general de los ciuda-
dan@s.

Hay muchas razones para no privatizar el ser-
vicio de aguas y ninguna que lo justifique, ex-
cepto que el gobierno local del PSOE no es
capaz de gestionar los servicios públicos en
beneficio de los ciudadan@s. 

Izquierda Unida de Argamasilla de Alba



La situación económica de crisis sin prece-
dentes por la que estamos atravesando, nos
lleva al Grupo Socialista a realizar una serie de
reflexiones para encarar el futuro de una for-
ma esperanzada y optimista.

Hay que ser conscientes de que a lo largo de
nuestra historia moderna se han sufrido va-
rios periodos de crisis económicas fuertes,
aunque en esta ocasión y según la opinión de
expertos en la materia la contundencia y pro-
fundidad de la crisis pintan un panorama si
cabe más complicado que en ninguna otra
ocasión, una situación de crisis financiera in-
ternacional, provocada por infinidad de varia-
bles, altos precios de las materias primas, cri-
sis alimentaria mundial, una elevada inflación,
sumada a una crisis crediticia, hipotecaria y
de confianza en los mercados. Una de las
causas más importante es la provocada por
la principal economía mundial, “Estados Uni-
dos”, con el llamado dinero fácil, a todo esto
y centrándonos en nuestro país se suma la
llamada burbuja inmobiliaria con grandes in-
tereses especulativos creados en torno a la
construcción.

Desde el Grupo Socialista Local conscientes
de esta situación tan complicada que afecta

a infinidad de economías familiares, nos en-
contramos trabajando para intentar mitigar
en la medida de nuestras posibilidades las
duras situaciones que puedan surgir en los
sucesivos meses.

La buena gestión realizada desde el Equipo
de Gobierno local en estos últimos años nos
sitúa en una posición razonablemente buena
para afrontar esta situación sin precedentes,
sumado también a los esfuerzos que desde
el gobierno de Castilla la Mancha, poniendo
sobre la mesa 450 millones de euros para los
Ayuntamientos, dedicados a crear empleo y
por supuesto con el trabajo firme del Gobier-
no Central con un gran número de medidas
para hacer frente a la crisis, sin retroceder en
los avances sociales, conforman una suma
de esfuerzos por parte de las administracio-
nes con un objetivo común, reactivar la eco-
nomía.

Desde el Equipo de Gobierno local nos en-
contramos trabajando de cara al próximo
ejercicio económico 2009 en una serie de
medidas que nos permitan dar respuesta a
las situaciones personales y familiares con
más necesidades y que se vean afectados
por esta difícil situación, hemos congelado

los impuestos más importantes y vamos a
poner sobre la mesa proyectos para ejecutar
por gestión directa, que generen empleo pa-
ra nuestros vecinos, la remodelación de la
Plaza de la Constitución, las obras de peato-
nalización de la trasera del Ayuntamiento, la
urbanización de la calle Carmen, poner en
marcha una Escuela Taller o Taller de Empleo
en el inmueble de la Calle Tejera, construc-
ción de un Archivo Municipal, Urbanización
de la Zona del Rincón, terminar la II Fase del
Canal del Gran Prior, la rehabilitación de la Ca-
sa del Bachiller, la construcción de una Pista
Cubierta anexa al Pabellón o la construcción
de un nuevo Parque en la zona del Instituto
de ESO, entre otras.

Estamos convencidos de que con la buena
voluntad, con el trabajo y con el optimismo
de todos conseguiremos superar estos mo-
mentos complicados.

Partido Socialista de Argamasilla de Alba
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Alrededor de 150 mujeres partici-
paron el pasado mes de junio en el
VIII Encuentro de Encajeras que se
celebró en Argamasilla de Alba.
Una cita en la que se reunieron
mujeres de ocho localidades de la
comarca como Tomelloso, Ciudad
Real, Corral de Almaguer, Socué-
llamos, Pedro Muñoz, Arenas de
San Juan y Cinco Casas.

En la octava edición de este en-
cuentro, las encajeras disfrutaron
intercambiando trucos y técnicas
en la realización de estos encajes.
Las aplicadas alumnas contaron
además con seis puestos donde
podían adquirir los materiales ne-
cesarios para la realización de los
laboriosos encajes.

Las encajeras disfrutaron con el
encuentro tanto mostrando las la-
bores que realizan como obser-
vando las del resto de las partici-
pantes. 

A media mañana se distribuyó
un refresco con dulces y se realizó
una visita turística por los lugares
más emblemáticos de Argamasi-
lla. Tras el encuentro, las numero-
sas aficionadas al encaje de boli-
llos disfrutaron de un delicioso al-
muerzo en el Restaurante Peñarro-
ya de la localidad.

Hasta aquí se trasladaron mujeres llegadas de distintos puntos de la provincia
como Ciudad Real, Tomelloso, Socuéllamos y Pedro Muñoz entre otros

El Centro Social Polivalente de la localidad de Argamasilla de Alba aco-
gió los días 21 y 23 de julio dos cursos de manipulador de alimentos
organizados por el Centro de la Mujer de la localidad. Uno de ellos es-
pecializado en la industria hortofrutícola contó con la participación de
unos 40 vecinos de la localidad que han visto como estas clases les
permitían adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar co-
rrectamente el desarrollo de estas tareas.

Unas clases que le han permitido a muchos de ellos poder acceder a
un puesto de trabajo en las diversas empresas agroalimentarias de la
localidad. Por otra parte, un total de 17 personas participaron en el cur-
so que se realizó en el Centro Social Polivalente los días 21 y 23  de ju-
lio en horario de 16 a 20 horas. La veterinaria, Alicia León Jareño, fue
la encargada de impartir estas clases destinadas al empleo en resi-
dencia y comedores colectivos. 

Unos 57 vecinos participaron en estas clases en las que adquirieron 
los conocimientos necesarios para poder acceder a un puesto de trabajo
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El alcalde de Argamasilla de Alba, José
Díaz Pintado, inauguró el pasado mes
de agosto la guardería "Veo Veo" de la
localidad. Una iniciativa privada, este
centro de atención a la infancia, con
capacidad para acoger a unos cuaren-
ta niños. 

El plazo de matrícula estará abierto
hasta completar el aforo, que se verá

Esta iniciativa completa las plazas que ya oferta el Consistorio 
a través del Centro de Atención a la Infancia Municipal

La asociación de mujeres separadas "Albailu-
sión", en colaboración con el Centro de la Mujer
del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, con-
vocaron el pasado mes de julio una nueva con-
centración contra la violencia de género en me-
moria de Ana Belén y María, asesinadas hace
dos años en Argamasilla de Alba a manos del
marido de la primera.

El acto comenzó con el encendido de velas y
con la lectura de manifiestos encabezada por Pi-
lar Amat, presidenta de la asociación Albailusión.

En esta ocasión, se contó con la presencia de
numerosos familiares ya que hasta el momento
les había sido imposible fruto de la conmoción.
Además, Maribel Moya, ex-directora del Institu-

to de la Mujer de Castilla-La Mancha y prima de
las víctimas, leyó una carta de agradecimiento al
apoyo recibido hasta el momento, escrita por Pi-
lar, Vicente y Benita, progenitores de las vícti-
mas. 

El endurecimiento de las condenas y la impli-
cación ciudadana fueron los mensajes principa-
les que se repitieron durante la manifestación.
Un acto en el que la tristeza estuvo presente y
que sirvió para que todos los vecinos de Ana Be-
lén y María acompañaran una vez más manifes-
tando una clara condena hacia la violencia de gé-
nero a la familia de las victimas. Fueron minutos
tristes, que sirvieron para que toda Argamasilla
recordara a Ana y María.

Decenas de vecinos participaron en esta iniciativa en la que se quiso recordar a Ana
Belén y María, asesinadas hace dos años en la localidad por el marido de la primera

ampliado durante las tardes con un
completo servicio de ludoteca.

La guardería, que permanecerá
abierta ininterrumpidamente de ocho
de la mañana a ocho y media de la tar-
de, cuenta con servicio de comedor,
celebraciones de cumpleaños los fines
de semana, y un jardín que cumple
con todos los parámetros de calidad. 

Reúne, además, todas las condicio-
nes de seguridad para que los niños no
sufran daños. 

Como principal novedad, la direc-
ción de la guardería ofrece a los pa-
dres la posibilidad de hacer un se-
guimiento a sus hijos on-line gracias
al sistema de videovigilancia instala-
do con este fin.
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El tercer grupo de niños y niñas de Argamasilla de Al-
ba, participantes en el campamento "La Fuente" de
Alcoba de los Montes, regresaron de sus peculiares
vacaciones en cabañas de madera el pasado 31 de
julio. Con su vuelta se daban por concluidos los Cam-
pamentos 2008 organizados por el Centro Infanto-
Juvenil de Argamasilla de Alba. Una actividad que,
en esta edición, se ha celebrado en Alcoba de los
Montes y en la que han participado alrededor de 120
usuarios divididos en tres grupos.

El primero de estos grupos estuvo compuesto por
niños y niñas de entre 8 y 11 años, el segundo, por
su parte, contó con jóvenes de entre 15 y 18 años y
el tercero con adolescentes de entre 12 y 14 años.

La convivencia, el aprendi-
zaje y la diversión son la se-
ña de identidad de las acti-
vidades que la Asociación
Prominusválidos Brazos
Abiertos organiza general-
mente, y especialmente,
las que se encuentran in-
cluidas dentro de la conoci-
da como Escuela de Vera-
no. Una divertida iniciativa
que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba.

Una de las novedades de
la última edición de esta iniciativa fue
la realización de objetos con cerámica
que posteriormente fueron expuestos
en actos y actividades organizados por
el Ayuntamiento. Entre las acciones
propuestas por este colectivo también
destacó el curso de hidroterapia para
minusválidos. Un curso que fue clau-
surado oficialmente durante el mes de

La Asociación Prominusválidos Brazos Abiertos
promueve la convivencia, el aprendizaje 
y la diversión dentro de su Escuela de Verano

agosto con la presencia del concejal
de Servicios Sociales, Deogracias Hila-
rio.

También dentro del programa Es-
cuela de Verano, los participantes pu-
dieron realizar una salida al parque
acuático Playa Park de Ciudad Real y
distintas excursiones por la localidad
en las que recibieron sus primeras no-

Una iniciativa que les ha
permitido profundizar en el
conocimiento de la naturaleza y
las aves de la zona al mismo
tiempo que disfrutaban de su
tiempo de ocio

Durante su estancia, estos jóvenes pudieron rea-
lizar múltiples actividades, destacando las iniciativas
relacionadas con la naturaleza. Visitaron el Parque
Nacional de Cabañeros, para observar aves como el
águila imperial, los buitres negros y buitres leonados,
así como corzos, jabalíes o ciervos en libertad. Estos
jóvenes argamasilleros también pudieron aumentar

sus conocimientos de astronomía o perfeccionar el
manejo del GPS para orientarse en el campo. Unos
días de convivencia que desde el Centro Infanto-Ju-
venil del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba con-
sideran fundamentales en la educación no formal de
los usuarios, cubriendo áreas que desde el ámbito
educativo o familiar son imposibles de abordar.

CON ACTIVIDADES ACUÁTICAS, TRABAJOS MANUALES Y DE PSICOMOTRICIDAD

ciones en el manejo de
la cámara de fotos,
aprendiendo a la vez
que se divertían.  

En el área infantil, se
realizó, además, un
programa de forma-
ción básica cuyos obje-
tivos principales se
centraban en trabajar la
psicomotricidad y di-
versas tareas de higie-
ne, además, de conti-
nuar inculcándoles las
aptitudes ya adquiridas

de manera que les obligaran a no per-
der el hábito de ciertas tareas de cara
al nuevo curso escolar.

En este sentido, para los adultos, se
siguieron pautas dirigidas a mejorar
sus habilidades sociales y de comuni-
cación, intentando incrementar los há-
bitos adquiridos en anteriores edicio-
nes de esta escuela de verano. 
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Este otoño los jóvenes de Argamasilla de Alba de entre 12 y 30 años de edad po-
drán seguir asistiendo a la Sala de Ocio del Centro Infanto - Juvenil, desde la cual,
no sólo se continuarán realizando campeonatos, sino que se ofertan cursos de in-
formática para aprender "truquillos" sobres MSN, virus, cómo rentabilizar tu equi-
po... Mecanografía por ordenador e iniciación a la informática básica.

Talleres creativos como "Diseña tu moda: crea y recrea un estilo propio", taller
de técnicas de ligue, rutas en bicicleta o videoforum completan la programación
del Centro Juvenil.

Y... vuelve el CONCURSO DE SLOGAN CONTRA LA DROGA, ya puedes recoger
las bases en el centro, recuerda, un slogan inédito y relacionado con la preven-
ción y concienciación ante el consumo de drogas, el ganador obtendrá un I-POD
por valor de 150,00 €. Además del servicio de información juvenil, desde el cual
ya se pueden tramitar ayudas para asociaciones juveniles, para la adquisición de
equipos informáticos, o cómo participar en la VII Muestra Provincial de Grupos de
Rock, información al día de todo aquello que puede interesar a nuestros jóvenes. 

Más de un centenar de participantes acompañados de sus
familiares, celebraron a finales del mes de agosto la clausu-
ra de la escuela de verano. Un acto que estuvo presentado
por los chicos del taller de radio y donde se aprovechó para
exhibir el corto perteneciente al Taller de Video Alcazul 2007
titulado "Bandas Callejeras", el cual mostraba la conflictivi-
dad social entre bandas de distinta raza. 

También se contó con la muestra del taller de marionetas.
Una oportunidad  que permitió que los vecinos conocieran
de primera mano los productos realizados en estos talleres.
Para ello se realizó una breve representación titulada "El
Mensaje", donde un rey reclamaba la ayuda de todo un pue-
blo para descifrar un mensaje que finalmente afirmaba: "El
rey es tonto", frase que despertó más de una carcajada en-
tre los asistentes. 

A continuación se visualizó el video del taller "De Película",
correspondiente a 2008 titulado "El Misterio de Toby". En él
se narraron las hazañas de un grupo de chicos a los que les
robaban su mascota "Toby". Tras lo que deciden iniciar su
búsqueda. Un sin fin de pistas les llevan de un lugar emble-
mático a otro hasta que, finalmente, el trabajo en equipo y
la unión del grupo logra recuperarlo.

A modo de resumen, se proyectó para todos los presen-
tes una memoria audiovisual formada por fotografías y ví-
deos que reflejaban las distintas actividades realizadas a lo
largo de todo el verano.

Para finalizar, se procedió a la entrega de diplomas que, en
este caso, corrió a cargo de Josefina Porras. 

Más de un centenar de niños y familiares
celebraron la gala de clausura de la
ludoteca y la Escuela de Verano 2008

Talleres de marionetas, radio, informática, mecanografía
por ordenador, construcción de juguetes, agentes me-
dioambientales, cocina, piscina y talleres de película son al-
gunas de las actividades que se ofertaron durante la época
estival dentro de esta Escuela de Verano 2008. 

Desde el Centro Infanto-Juvenil de Argamasilla de Alba se
continúa trabajando para poder brindar a los niños y jóvenes
de la localidad las mejores alternativas de ocio que permitan
a estos chicos disfrutar al completo de su tiempo libre. Des-
tacando la voluntad para que el año que viene se pueda me-
jorar el servicio y ofertar más plazas.

Talleres de marionetas, radio, informática, construcción de juguetes, cocina 
o piscina fueron algunas de las actividades ofertadas dentro de esta programación
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Los vecinos de la localidad manchega
de Argamasilla de Alba disfrutaron el
pasado mes de julio de diversas activi-
dades musicales. Unas iniciativas in-
cluidas dentro del programa CLM Acti-
va Joven  puesto en marcha por la con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento
argamasillero. Un completo programa
en el que se abordaron distintos estilos
musicales tales como el rock o la mú-
sica disco.

La programación musical comenzó,
el día 4 de julio con las actuaciones de
varios grupos locales de rock. "Deska-
raos", "Vestiglo", "Mazinguer Z" y "De-
sertors Band", con sus vertientes musi-
cales, "Ska-Reagge", "Heavy", "Punk
Rock" y "Flamenco-Rock-Funky", res-
pectivamente, hicieron las delicias de
un público entregado. Por delante seis
horas de música y espectáculo que
permitieron a los argamasilleros disfru-
tar al ritmo de las guitarras eléctricas
de un concierto que provocó el entu-
siasmo entre los asistentes que inclu-
so una vez terminando el evento se re-
sistían a abandonar el recinto.

Una fidelidad y entrega resultado de
un duro trabajo por parte de los grupos
locales. "Aunque la creación de un gru-
po de rock es algo precipitado y de la
misma manera que se crea se destru-
ye, sus integrantes nunca pierden la
conexión ya que, el de la música es un
camino duro que requiere del apoyo
de sus congéneres", aseguró Antonio
López Romera, hombre dedicado a la
música y comodín para la mayoría de
los grupos locales. 

Argamasilla, un lugar de interculturalidad musical
El fin de semana siguiente llegó el tur-
no de los Djs. Sesiones de música tec-
no de la mano de Dj Moya & Lara, Ma-
der, Alberto Dj, Dj Masó, Dref y Daza,
un colectivo algo desatendido y que,
durante años, ha estado reivindicando
sus derechos a mostrar sus creacio-
nes y estilos musicales tan diferentes
entre sí, pinchando, tecno, hardstyle,
dance, house y canciones remember.

Al igual que ocurre con los grupos
de rock, la organización de sesiones de
música dj necesitan de un gran apoyo.
Tal y como lo han manifestado diver-
sos djs participantes en este espectá-
culo musical. Así, José Manuel Moya

Fernández, Alberto Carretero Jiménez,
Raúl Daza Ordóñez, Alberto Masó Mo-
lina, Vicente Lara Choque y Jorge Fres-
neda López, coinciden en agradecer, a
la concejalía de Juventud, la oportuni-
dad que les brindó de demostrar que
su colectivo es tan poderoso como el
de los grupos de rock.

Por su parte, todos coinciden en que
la mayor dificultad para ser dj reside en
conseguir las cantidades económicas
necesarias para poder costearse el ma-
terial necesario. Elementos como ampli-
ficadores, reproductores o discos que
pueden llegar a suponer a los músicos
inversiones de hasta 12.000 euros que
han de poner de su propio bolsillo.
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Un grupo de unos 35 jóvenes mayores de trece años, disfrutaron el pasado mes de julio de un
completo día de aventura en Ruidera. Una iniciativa puesta en marcha a través del programa Al-
cazul de Argamasilla de Alba y coordinado desde el Centro Infanto-Juvenil del Ayuntamiento de
la localidad. Los jóvenes realizaron diversas actividades como piragüismo, vela, rocódromo y ti-
ro con arco. 

Una iniciativa más dentro de éste programa que trata de ofrecer alternativas saludables, po-
niendo en contacto a los jóvenes con multitud de posibilidades a desarrollar en su tiempo libre.
Un taller de graffiti, unos campeonatos de juegos de mesa, un encuentro joven o un taller de ra-
dio son otras de las actividades que también se llevaron a cabo dentro de este programa de ocio.

Alcazul, un programa que en apenas un año ha logrado captar a gran cantidad de jóvenes con
los que se trabaja la prevención en drogodependencias un objetivo prioritario de la Consejería de
Sanidad que junto con el Ayuntamiento de la localidad patrocinan este programa.

Alrededor de medio
centenar de vecinos de
Argamasilla de Alba dis-
frutaron el último fin de
semana de agosto de
un viaje cultural a la Ex-
po de Zaragoza.  Una ex-
cursión educativa orga-
nizada por la Asociación
"Albajoven" en colabora-
ción con el área de juventud del Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba.

El viaje, que comenzó el viernes día 29
de agosto y se prolongó hasta la noche
del domingo 31, estuvo repleto de todo
tipo de actividades. Tras la llegada a la
capital del Ebro, los turistas manchegos
recorrieron la mítica Plaza del Pilar y el
casco antiguo de la ciudad, donde pu-
dieron descubrir el encanto de esta me-
trópoli consagrada a la virgen del Pilar.
Tras el paseo religioso los turistas pudie-
ron disfrutar de su ambiente nocturno
con una salida por los discos pubs de la
capital.

La jornada del sábado, por su parte,
tomó un cariz más cultural y educativo
así, el medio centenar de vecinos de Ar-

Medio centenar de argamasilleros
disfrutaron de un completo fin de 
semana en la Expo de Zaragoza

gamasilla de Alba aprovecharon para re-
correr los distintos pabellones que con-
formaban la conocida en esta edición
como la exposición del agua. Una mues-
tra internacional que permaneció abierta
al público desde el 14 de junio hasta el
14 de septiembre y que ha permitido a
autoridades y turistas poder conocer de
primera mano la situación y los proble-
mas actuales que se viven en muchas
partes del mundo en consecuencia a la
falta de agua.

Para concluir el domingo con una visi-
ta al Palacio de la Aljafería, sede de las
Cortes de Aragón y a diversas exposicio-
nes culturales de la ciudad. Un experien-
cia que contó con una ayuda económica
por parte de la Junta de Comunidades.

Los jóvenes de la localidad tuvieron, el pa-
sado mes de agosto, la oportunidad de co-
nocer la feria de Málaga gracias a un viaje
organizado por la asociación de Argamasi-
lla de Alba “Albajoven”, que ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento. Una
iniciativa que ha tenido un éxito rotundo, ya
que fueron muchos los que se quedaron en
lista de espera al ocuparse de forma inme-
diata las treinta y dos plazas disponibles.

El viaje, que
comenzó en la
madrugada del
viernes día 15 y
se prolongó has-
ta la noche del
domingo 17, es-
tuvo repleto de
todo tipo de actividades. Sin duda, la más
destacable fue la oportunidad que tuvie-
ron los participantes de esta actividad de
disfrutar del concierto MTV Summer en la
playa de la Malagueta, en el que actuaron
David Bisbal y la Pussycat Dolls.

El objetivo principal de la iniciativa de Al-
bajoven era que los componentes de la ex-
cursión conocieran la feria de Málaga. Una
fiesta que tiene una de sus principales
atracciones en el ambiente de la Feria de
Día, enclavada entre la calle Larios y la Pla-
za de la Constitución y se extiende por las
calles adyacentes. Un recinto donde la
gente se reunió en torno a las casetas a
partir de las 13 horas y hasta bien entrada
la tarde a disfrutar del ambiente festivo.

Tras descansar y refrescarse en la pla-
ya y en las instalaciones juveniles, los
miembros de la expedición de Albajoven
se trasladaron al Real Recinto Ferial para
disfrutar de la diversión nocturna de la
fiesta andaluza.

Los participantes asistieron
al concierto MTV Summer
en el que actuaron David
Bisbal y las Pussycat Dolls
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La Asociación Juvenil “Poker Tuning”, con la colaboración de
la concejalía de Juventud del  Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba, consiguió atraer a más de un centenar de vehículos
en la primera edición de Ia Concentración Tuning de Arga-
masilla de Alba.

Una iniciativa que contó con una gran cantidad de activi-
dades destinadas al ocio y disfrute de los participantes y cu-
riosos que se acercaron a esta localidad manchega para dis-
frutar de esta curiosa afición del tuneo. Un concierto de hip-
jop, dj´s, gogos, peleas en el barro, entradas gratis a la pis-
cina e, incluso, la suelta de un cochino fueron algunas de al-
ternativas con las que contaron los vecinos.

Los coches fueron valorados por el jurado en distintos as-
pectos, de forma que la entrega de premios resultó reparti-
da. Los galardones reconocieron los Top 20, Top 10 inicia-
dos, Top 5 pro, Top 5 maletero, mejor neumática, llanta más
grande, vehículo más ensanchado, mejor maqueta, mejor
equipo multimedia, mejor presentación, coche más ruidoso
en las versiones de diesel y gasolina, mejor monovolumen,
mejor camión, mejor moto, moto más ruidosa, club más nu-
meroso, club más lejano, mejor mascota, chico y chica tu-
ning y las diferentes categorías de sonido. Según la organi-
zación, el mejor coche fue el Fiat Stylo blanco, ya que reunía
casi todas las prestaciones.

En la concentración predominó el público joven, sobre to-
do por el tipo de actividades anteriormente citadas, pero
bien es cierto que había muchos de edad más avanzada
compartiendo esta afición por personalizar los vehículos.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Argamasilla,
Pedro Ángel Jiménez, calificó la cita como un éxito, y mani-
festó: “esperamos que éste haya sido el comienzo de lo que
posteriormente será un gran escaparate de coches perso-
nalizados".

La cita contó con inscripciones tan peculiares como la de un vehículo
procedente de Suiza además de un completo programa de actividades de ocio
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Los vecinos de Argamasilla de Alba
contaron durante el mes de julio con
un curso de monitores de actividades
juveniles. Una iniciativa organizada por
el Centro Infanto-Juvenil, impartida por
la Escuela de Animación Juvenil "Las
Cañadas" y patrocinada por el Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba y la Di-
putación Provincial de Ciudad Real.

Un programa de formación para jó-
venes que contó con 25 plazas y que
se vió desbordado debido al número
de solicitudes recibidas. Un curso que
constó de un total de 100 horas for-

Después de la experiencia de los tres años an-
teriores, el Ayuntamiento siguiendo con la me-
dida del II Plan Joven de Castilla-La Mancha,
que establece actuaciones encaminadas a fa-
vorecer la formación y el empleo de los jóve-
nes titulados, a través de prácticas en los ser-
vicios municipales.

Siete jóvenes universitarios de la localidad
han realizado prácticas becadas en diferentes
departamentos municipales durante dos me-
ses del periodo vacacional, constituyendo esta
medida un programa de transición de la vida
formativa a la vida laboral, a la vez que estable-
ce un vínculo entre el joven y nuestro municipio.

El fomento de la participación de los jóvenes
universitarios en asuntos locales contribuye,
además de crear unos lazos en el municipio de
donde son originarios, a mejorar su formación
académica. Ambas partes, jóvenes titulados y
el Ayuntamiento se han beneficiado de esta ex-
periencia, dado que por una parte los jóvenes
han aportado su formación y a la vez, con la
realización de prácticas, mejoran su capacidad
laboral. Por otra parte, el Ayuntamiento se ha
beneficiado de los conocimientos técnicos de
los jóvenes y su implicación con el municipio.

Los siete jóvenes universitarios que realiza-
ron prácticas en el Consistorio municipal fue-

ron repartidos por diversas áreas dependiendo
de su titulación. Así el área de Servicios Socia-
les y Juventud del Ayuntamiento de Argama-
silla de Alba contó con 3 becarios (uno con la
diplomatura en Trabajo Social y los otros dos
en Magisterio); mientras que el área de Admi-
nistración General contó con dos becados (uno
procedente de la licenciatura de Administra-
ción y Dirección de Empresas, y otro de Arqui-
tectura Técnica). Medio Ambiente y Comuni-
cación se vieron también reforzadas con la
presencia de dos jóvenes universitarios, uno li-
cenciado en Ciencias Ambientales y una chica
licenciada en Periodismo.

Una iniciativa organizada por el Centro Infanto-Juvenil, impartida por la Escuela 
de Animación "Las Cañadas" y patrocinada por el Ayuntamiento y la Diputación 

Dentro del II Plan Joven de Castilla-La Mancha

mativas divididas en varios módulos.
Una formación que se completa con
unas 150 horas de prácticas que los
alumnos realizarán a lo largo de dos
años en las diversas actividades del
Centro Infanto-Juvenil.

Superado este periodo, los alumnos
poseerán una titulación oficial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que les habilitará para trabajar
con jóvenes en diversos ámbitos de la
educación no formal.

Con éste ya son cuatro los cursos
que desde la concejalía de Juventud

del Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba se han organizado con el fin de fa-
cilitar a los jóvenes el acceso al mundo
laboral sobre todo en actividades de
verano, cuando más demanda hay.

El tratamiento y seriedad en los con-
tenidos fue a juicio de los participantes
lo que más les atrae, este año se in-
cluirán además dos nuevos módulos,
uno de orientación laboral y otro de
educación para la salud, a través de la
guía editada para monitores, por la
Consejería de Sanidad, a través del
programa Alcazul. 
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Al-
ba dio a conocer los fallos de varios
concursos nacionales. Concretamente
del I Concurso de Composición para
Bandas de  Música "Cueva de Medra-
no", en el que colabora y organiza la
Agrupación Musical Maestro Martín
Díaz, al que se presentaron 19 piezas
originales; así como los concursos na-
cionales de Pintura, Dibujo, Poesía y
Fotografía, que organiza cada año el

Así como los premiados del I Concurso de Composición para Bandas de Música

propio consistorio con motivo de sus
ferias y fiestas, que registraron una
gran participación, con un total de 337
trabajos presentados. El alcalde pre-
sentó los fallos junto al director de la
Banda de música "Maestro Martín
Diaz", Miguel Carlos Gómez Perona, y
la presidenta de dicha Agrupación mu-
sical, Elisa Serrano. 

El mejor pasodoble fue el de Manuel
Ortiz de Daimiel. El primer premio de

Como explicaba Gómez Perona, diecinue-
ve piezas de autores de varias comunida-
des autónomas se presentaron al I Con-
curso de Composición para Bandas de
Música "Cueva de Medrano", organizado
por la Agrupación Musical "Maestro Mar-
tín Díaz"  con la colaboración del Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba, un certa-
men que puso el colofón a los actos del
XV Aniversario de la Agrupación musical,
y que ha puesto de manifiesto la gran ca-
lidad de los compositores castellano-
manchegos, que coparon los premios. 

El fallo del jurado fue el siguiente:
Primer Premio, dotado con 1.500 eu-

ros y placa. Titulo: "Ciudad Real", de Ma-
nuel Ortiz Loro natural de Daimiel y resi-
dente en Madrid. Segundo Premio, 800
euros y placa Titulo: "Amumadí", de Ma-
nuel Calero García de Mahona (Albace-
te). Tercer premio, dotado con 300€, y
placa. Titulo: "Limitum", de Francisco De-
chado Martín de Polán (Toledo).

Por otra parte, en el concierto pre-feria
se interpretaron los pasodobles finalistas,
dirigidos por el propio Gómez Perona
quien cedió su batuta a los ganadores de
dirección para que dirigieran a la banda
interpretando las piezas premiadas.

El concejal de Festejos, Pedro Ángel Ji-
ménez, dio a conocer el fallo de los otros
concursos nacionales. Un total de 44
obras pictóricas y 18 dibujos que se pre-
sentaron al Certamen Nacional y Local de
Artes Plásticas de Argamasilla de Alba
Ferias y Fiestas 2008. El jurado estuvo
formado por Pilar Jiménez, Fermín García
Sevilla, Antonio Doctor y Luciano Marín.

Los premiados fueron los siguientes:  
Premio Nacional de Pintura, dotado

con 2800 euros y placa, a Rafael Terrés
Martínez, por la obra titulada "El Martillo".

Premio Nacional de Dibujo, dotado con
900 euros y placa a Encarnación Pardo
Herreros, por la obra titulada "Viejo Case-
río". Menciones de Honor a la obra titula-
da "Vaticinio entre Delicadez y Destruc-
ción", de Victoria Eugenia González Ro-
mán; y a la obra titula-
da "Titiritero", de Joa-
quín Morales Molero.

Premio Local de
Pintura, dotado con
900 euros y placa, a
María Romero Rubio
por la obra titulada
"Caserío por Munera".
Premio Local de Dibu-
jo, dotado con 400 eu-
ros y placa, a Jesús
Aparicio Armero, por
la obra titulada "Inspi-
ración".

El jurado estuvo formado por María Rosa
Cano; Pilar Serrano de Menchén, Paloma
Mayordomo y Angel Enríque Díaz-Pinta-
do, que realizó el fallo del XVIII Certamen
de Poesía Ferias y Fiestas 2008, al que se
presentaron más de 200 obras. Los pre-
mios recayeron en:

Premio Nacional "Vicente Cano", dota-
do con 700 euros y placa, para Jorge de
Arco, por el poema titulado "La piel del
paraíso".

Premio Local "Lugar de Don Quijote", al
mejor autor nacido o residente en Arga-
masilla de Alba, dotado con 400 euros y
placa, para Pedro Aliaga Serrano, por el
poema titulado "Cuán daría por volver".

Por otra parte, más de 75 obras se pre-
sentaron al Certamen de Fotografía Ferias
y fiestas 2008, cuyo jurado calificador
componían Juan Antonio Fernández Du-
rán, Rufino Pardo Valverde y Pedro Padilla.
Los galardonados fueron:

Primer Premio, dotado con 400 euros y
placa, a Antonio Benítez, por el trabajo
"Sin título". Premio a la mejor fotografía
individual, dotado con 200 euros y placa,
a Mª Dolores Olivares Muñoz, por la foto-
grafía "Bajo el cielo".

Pintura recayó en Rafael Terrés Martí-
nez; el de Dibujo, en Encarnación Par-
do; el de Poesía en Jorge de Arco, y el
de Fotografía en Antonio Benítez
(www.argamasilladealba.es). 

Unos premios que se dieron a cono-
cer durante una rueda de prensa. Igual-
mente el concurso de Carteles lo ganó
Jesús Díaz Carretón, con su trabajo
"Asómate al escudo", que fue el cartel
del programa de ferias de este 2008.
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Alrededor de ochenta imágenes del pasado de la localidad de Argamasilla de Alba y de sus vecinos estuvieron expuestas du-
rante varios días del mes de septiembre en el Pabellón del Castillo de Peñarroya. Una completa muestra, propiedad del Ayun-
tamiento, que ha permitido a los vecinos contemplar una panorámica de Argamasilla y de su entorno a lo largo de los dos pri-
meros tercios del siglo XX. Una colección de imágenes que está compuesta por más de 100 fotografías que los vecinos do-
naron a la localidad a través del programa de la Junta de Castilla-La Mancha "Los legados de la tierra".

Varios técnicos del Centro de Exposiciones de la Diputación
de Ciudad Real acompañados por el alcalde de Argamasilla
de Alba, José Díaz-Pintado, el concejal de Promoción Eco-
nómica y Turismo,  Pedro Ángel Jiménez, y un miembro de
la junta directiva de la hermandad de la Virgen de Peñarroya,
Alfonso Sánchez Rey visitaron, a finales del mes de julio, el

Castillo de Peñarroya con el objetivo de realizar un informe
acerca de las pinturas de la ermita y el camarín para su po-
sible restauración. 

Los frescos, que datan del siglo XVIII, se encuentran en
estado de bastante deterioro por motivos de humedad y fil-
traciones, sobre todo los situados en el Camarín de la Vir-
gen.  Por este motivo, este proyecto se trata de una iniciati-
va necesaria, ya que el Castillo de Peñarroya está ligado a la
historia de los argamasilleros, y forma parte de su más im-
portante patrimonio, puesto que además de ser un lugar de
gran interés cultural y turístico, en él reposa la Sagrada Ima-
gen en el período de estancia en el Castillo-Santuario.

La fortaleza de Peñarroya, sanjuanista, fue diseñada en
principio como baluarte defensivo, posteriormente en el S.
XVIII fue convertida en Santuario, es precisamente en esta
época cuando se adorna con las mencionadas pinturas,
obras de gran interés artístico que con esta iniciativa se pre-
tenden conservar.

Una inspección en la que estuvieron acompañados por el alcalde de Argamasilla de Alba, 
José Díaz-Pintado y por el concejal de Promoción Económica, Pedro Ángel Jiménez 
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La Cueva de Medrano fue testigo del
XXIII Festival Internacional de Folklore-
de Argamasilla de Alba organizado por
la Agrupación de Coros y Danzas Man-
cha Verde en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad. Un cer-
tamen musical que se celebró a me-
diados del mes de julio y que contó
con la participación de dos grupos de
folklore por un lado, el Ballet Folklórico
de Monterrey, México, y por otro, la

Agrupación de Coros y Danzas
Mancha Verde, representando a
la tierra.  Una iniciativa que fue
presentada en rueda de prensa
en un acto que contó con la pre-
sencia del concejal de Cultura
del Ayuntamiento argamasillero,
Joaquín Menchén, acompañado
por Pablo Martín y Antonio Are-
nas, presidente y vicepresidente
de la Agrupación de Coros y

Danzas Mancha Verde. "La cultura en
Argamasilla de Alba se ha nutrido
siempre de lo que es el folklore y bue-
na muestra de ello es que ahora poda-
mos celebrar la vigésimo tercera edi-
ción de este festival. Reflejo de la bue-
na acogida con la que cuenta este
evento tanto entre los vecinos como
entre los turistas" aseveró, durante la
presentación, el concejal de Cultura,
Joaquín Manchen.

Un certamen organizado por el Ayuntamiento en colaboración
con la Agrupación de Coros y Danzas Mancha Verde 

El patio de butacas de la Casa de Medrano se
quedó pequeño ante la peculiar pasarela que
suponía para los vecinos de Argamasilla de
Alba el Desfile de Indumentaria y Trajes Tra-
dicionales. Una iniciativa que despertó un
gran interés entre los vecinos y que comenzó
con la salida a la pasarela de las modelos en
ropa interior. Tras conocer los entresijos de la
ropa interior llegó el turno de que las chicas
de Mancha Verde desfilaran vestidas de ca-
lle. Tras ellas le tocó el turno a los chicos ata-
viados con distintos trajes. El que más llamó
la atención del público fue el traje de gala de
la policía local. Los asistentes pudieron con-
templar además modelos como los trajes pa-
ra ir a misa o para recibir la comunión. Y co-
mo no podía ser de otro modo refiriéndose a
un desfile de moda, la novia fue la protago-
nista del cierre de este evento en el que se
pudieron contemplar las tendencias de boda
de los amantes del folklore.

Una muestra de vestuario que encandiló a
los asistentes que aseguraron estar encanta-
dos con la posibilidad de contar con otra edi-
ción en el futuro.

Por otra parte, la Casa de Medrano acogió
a principios
del mes de ju-
lio el IX Festi-
val Infantil de
Folklore "Lu-
gar Nuevo".
Se trata de
uno de los
certámenes
folklóricos más emotivos debido a que los
protagonistas son  niños y niñas que duran-
te todo el año han estado aprendiendo los
movimientos adecuados de los bailes de
esta tierra pueblo. Un festival en el que par-
ticiparon varios grupos como Coros y Dan-
zas Nazarín de Miguelturra;  Coros y danzas
Virgen de Gracia de Puertollano y la Asocia-
ción Coros y Danzas Mancha Verde de Ar-
gamasilla de Alba. 

Los vecinos de Argamasilla de Alba
contaron durante el mes de julio con
una curiosa exposición fotográfica
relacionada con el folklore, las cos-
tumbres y las tradiciones. Una
muestra organizada por la Federa-
ción Castellano Manchega de Aso-
ciaciones de Folklore en colabora-
ción con la Agrupación de Coros y
Danzas Mancha Verde.

Una muestra que permitió al visi-
tante recorrer a través de las imá-
genes las distintas maneras de vivir
el folklore a lo largo de los años, y las
variaciones y novedades que se han
incluido en la indumentaria. Un ma-
terial fotográfico que abarcaba des-
de los principios de la Agrupación
Mancha Verde hasta la actualidad y
que se completó con algunas imá-
genes premiadas que fueron aporta-
das por la Federación Castellano
Manchega de Asociaciones de Fol-
klore.
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Argamasilla de Alba vivió el pasado
mes de julio la celebración de la deci-
motercera edición del Encuentro Re-
gional de Bandas Cueva de Medrano.
Un festival folklórico que congregó a
numerosos vecinos de la localidad que
disfrutaron de la interpretación musical
de las bandas Asociación Musical San-
ta Cecilia y la Agrupación Musical
Maestro Martín Díaz. 

Los integrantes de la Asociación Mu-
sical Santa Cecilia ofrecieron un reper-
torio variado compuesto por temas co-

Un concierto en la cueva de Medrano puso el
broche de oro al VI Curso Nacional de Dirección
de Bandas. Un curso impartido durante el mes
de agosto por el prestigioso Ferrer Ferrán, coor-
dinado por Miguel Carlos Gómez Perona y orga-
nizado por la concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba. Una cita que
contó, un año más, con la colaboración de la
Agrupación Musical Maestro Martín Díaz.

Durante este curso y como novedad, se pro-
puso realizar un concurso entre los participan-
tes del que resultó ganador Salvador Luján Mar-

tínez, que se alzó con el titulo de vencedor del "I
Concurso Nacional de Dirección de Bandas".
Una mención especial que fue elegida por los
músicos, ya que ellos eran quienes valoraban la
química entre director y banda. El vencedor tu-
vo la oportunidad de dirigir a la orquesta duran-
te la ejecución de “Juana de Arco” de Ferrer Fe-
rrán. 

Otros alumnos de este curso también pusie-
ron en marcha sus batutas, tras cinco días de
clases teóricas y prácticas, para interpretar “El
Meu Iaio” de Ferrer Ferrán, “La máscara del Zo-

rro” de James Horner, “Ammerland” de Jacob de
Haan, “Zorba el griego” de Thedorakis, “Don pa-
jarita” de Ferrer Ferrán, “Al centenario” de Ferrer
Ferrán e “Independence day” de Daid Arnold.

María Victoria Navarro, natural de la locali-
dad, estuvo dentro del grupo de participantes.
Su intervención despertó emociones entre el
público, pero sobre todo en su Banda, en la
que indistintamente toca el clarinete y la per-
cusión. La entrega de diplomas acreditativos la
hicieron Ferrer Ferrán y Pedro Ángel Jiménez,
alcalde en funciones.

Este año como novedad se realizó el I Concurso Nacional de Dirección de Bandas
entre los participantes, del que Salvador Luján se proclamó vencedor por elección
de la Agrupación Musical Maestro Martín Díaz de Argamasilla de Alba

mo el pasodoble El Julio, El hombre de
la Mancha o Tango para un toreador.
Unas interpretaciones que estuvieron
guiadas en todo momento por el di-
rector de la agrupación Ángel Esquinas
Torres.

Por su parte, la Agrupación Musical
Maestro Martín Díaz con su director
Miguel Carlos Gómez Perona interpre-
taron temas como el pasodoble que
lleva por título "Bienvenida" o "Juana de
Arco" además del "Simple Gidts" de tra-
dición irlandesa.
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La Agrupación Musical Maestro Martín
Díaz de Argamasilla de Alba presentó a
principios del mes de agosto su último
CD de música española. Una salida al
mercado que se dio a conocer durante
una rueda de prensa que contó con la
presencia del alcalde argamasillero, Jo-
sé Díaz-Pintado, la presidenta y el direc-
tor de la agrupación, Elisa Serrano y Mi-
guel Carlos Gómez, y el primer teniente
de alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

"Este es un trabajo que ha visto la luz
gracias a la ilusión, el esfuerzo y la ge-
nerosidad demostrados por la Agrupa-
ción Musical en sus 15 años de exis-
tencia", explicó durante la presentación
el alcalde de la localidad, José Díaz-Pin-
tado. El alcalde ha felicitado a la agru-
pación porque "lo difícil no es crear al-
go, sino mantenerlo" y estos 15 años
de trabajo y amor por la música han da-

Dentro del verano cultural de Argamasilla de
Alba y como viene siendo ya habitual en los úl-
timos años, la Asociación Socio-Cultural "Perfi-
les del Alba" preparó para la noche del uno de
agosto un espectáculo de baile pensado para
todos los públicos.

Al ritmo de nuestra canción, del pasodoble
español, decenas de argamasilleros bailaron y
disfrutaron de una bonita velada nocturna. Un
baile de gala que tuvo lugar en el Centro Cul-
tural de la Casa de Medrano y que permitió a
los más bailongos disfrutar de los diferentes

ritmos. Además se contó con la presencia co-
mo artista invitada de Carmen "la Farruca"
quien deleitó a los asistentes con su interpre-
tación de la canción española y el flamenco
acompañada con la guitarra española de su
compañero Rober.

do, entre otros frutos, una "estupenda
escuela". 

Por su parte, la presidenta de la agru-
pación agradeció al Ayuntamiento su
"colaboración y tremendo apoyo", así
como a la Diputación y a la Junta de
Comunidades, resaltando que para ella
era "un honor y un placer" presentar es-
te trabajo resultado de la labor y dedi-
cación de los músicos.

Tras la presentación ante los medios de
comunicación, los vecinos de Argamasilla
pudieron disfrutar del concierto que esta
agrupación ofreció para dar a conocer su
trabajo en la Casa de Medrano.

Elisa Serrano quiso destacar el papel
de los músicos, quienes han creado un
ambiente de compañerismo y respeto
en la agrupación dignos de elogio, ya

que, como aseguró, no es fácil que
una asociación cumpla 15 años.

Por su parte, el director de la misma
explicó que se trataba del cuarto CD
que publican y que es el primero de
una trilogía que se va a dedicar a la mú-
sica española. Así, detalló que, los pró-
ximos se centrarán en la zarzuela y la
música melódica. Para Gómez, el pa-
sodoble es una música infravalorada
por popular ya que, con su siglo y me-
dio de vida, ofrece piezas que son au-
ténticas joyas, como las 10 selecciona-
das para esta publicación. 

Gómez explicó que el CD incluye
piezas de las consideradas comercia-
les, es decir, música para quienes en-
tienden de pasodobles y quienes no,
fácil de escuchar, con una duración li-
mitada que hará que quienes lo com-
pren disfruten de esta buena música.

El alcalde felicitó a la agrupación porque "lo difícil no es crear algo, sino mantenerlo"
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Las XXIV Jornadas de Teatro "Cueva de Cervantes" contaron,
una edición más, con un nutrido grupo de seguidores que
no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del teatro
en su máximo exponente. Así fueron numerosos los vecinos
de Argamasilla de Alba que disfrutaron de la representación
del Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, de la mano de la com-
pañía Tiquitoc Teatro. La conocida obra de Fernando de Ro-
jas sirvió como inspiración a Maite Aguirre. De ella extrajo
las bases de la representación teatral "Puta vieja alcahueta,
Celestina" que corrió a cargo de la compañía Agerre Teatro. 

La vigesimocuarta edición de estas jornadas de teatro
concluyeron con la representación de la obra "Rinconete y
Cortadillo en el Tormes", una obra adaptada por María Ba-
rragán sobre los textos originales de Cervantes y El Lazarillo.

Un programa cultural compuesto por diversas representa-
ciones teatrales y organizado por el área de Cultura del
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba con el patrocinio, a
través de diversos convenios, de la Diputación de Ciudad
Real. Unas representaciones teatrales que, en esta edición,
se pusieron en escena entre los días 16 y 18 de agosto.

Poetas de la provincia pertenecientes a los grupos Pan de Trigo de La
Solana, Media Fanega de Tomelloso y poetas individuales, venidos in-
cluso desde Madrid, se dieron cita este domingo en el IV Encuentro Po-
ético Provincial Castillo de Peñarroya. Un acto organizado por el grupo
Albada y en el que destacó, entre los asistentes la presencia de la con-
cejal de La Mujer del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, Josefina
Porras. Un encuentro que tuvo como escenario el marco incomparable
del patio de armas del Castillo de Peñarroya y como elemento indis-
pensable la música que fue el acompañamiento incansable para crear
un ambiente propicio para escuchar y participar de una poesía que con-
tuvo en sus versos una temática variable, desde la reflexión en la vio-
lencia de género y las guerras, pasando por el inevitable amor y sus de-
rivados, y hasta algunos más jocosos como los dedicados a elementos
inanimados o la letra eñe.

El acto también sirvió para recordar de una manera emotiva y entra-
ñable a los poetas recientemente fallecidos Pascual Antonio Beño Ga-
liana y Faustino Rosado, colaboradores incondicionales del Grupo Alda-

ba, tanto en la
realización de
actos como en
la revista que el
propio grupo
edita cada año.
El sentido re-
cuerdo consistió en la dedicación de unos poemas. 

El jienense Esteban Torres Sagra ha sido el ganador del VII Certamen In-
ternacional de Poesía Aldaba, organizado por el Grupo Literario Aldaba
de Argamasilla de Alba, con la colaboración y patrocinio del Ayunta-
miento de la localidad. Su obra, “Mapa lunar”, fue la que convenció al
jurado de un certamen que cada vez cuenta con más participación y al
que en esta ocasión se presentaron 187 trabajos.

Un grupo de Argamasilla de Alba, "Primer Acto Teatro" representó el
teatro aficionado de Ciudad Real en la I Muestra de la Federación de
Grupos Aficionados de Teatro de Castilla-La Mancha, celebrada en
Motilla del Palancar (Cuenca) durante el pasado mes de septiembre. 

"La boda", se celebró esta vez entre aficionados al teatro, de los
cuales no se ha podido determinar su procedencia, por parte del no-
vio o de la novia, ya que carcajadas y sonrisas brotaron de ambas par-
tes indistintamente. 

En la muestra participaron grupos aficionados de Albacete, Ciudad Re-
al, Toledo y Cuenca, siendo aún Guadalajara asignatura pendiente. Án-
gel González, como presidente de la Federación fue el maestro de ce-
remonias en la clausura de esta curiosa muestra de teatro aficionado
celebrada el pasado 27 de septiembre, a la que asistieron  todos los
participantes incluyendo el grupo invitado de Valencia "La Manta Al-
Coll", el delegado entrante y saliente de Cultura de Cuenca, así como
alcalde y concejal de Cultura de Motilla de Palancar, los cuales coinci-
dieron en destacar el gran éxito de ésta primera muestra.

Durante el acto se recitaron versos de temática 
variable y se recordó a los rapsodas recientemente
fallecidos Pascual Antonio Beño y Faustino Rosado
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La Asociación Cervantina San Cristóbal
de Argamasilla de Alba celebró a me-
diados de julio, las fiestas en honor de
su santo, patrón de los conductores.
Unas actividades festivas que se dila-
taron durante varios días y cuyo colo-
fón  tuvo lugar el sábado 12 julio con la
procesión del santo a cuestas desde la
Ermita a la Iglesia Parroquial.

"Esta asociación, que reúne a unos
250 asociados, ya realizó hace días
pruebas de demostración de manio-

Uno de los actos centrales de las actividades sigue siendo la tradicional misa dedicada al santo 
a la que sigue la procesión que traslada la imagen del santo desde la Ermita a la Iglesia Parroquial

bras con los vehículos, en las que par-
ticiparon camiones, las esposas de los
asociados con coches y se hicieron
también carreras de cintas", según ex-
plicó su presidente el camionero Juan
Pedro Sánchez Madrid.

Unos días después llegó el momen-
to de la tradicional procesión de vehí-
culos, un peculiar recorrido que con-
cluyó con una gran fiesta en la Plaza de
Toros.

Pero, sin duda, uno de los actos cen-

trales de las actividades organizadas
en honor a San Cristóbal sigue siendo
la tradicional misa dedicada al santo y
a la que seguirá la procesión que tras-
lada la imagen del santo desde la Er-
mita a la Iglesia Parroquial. Más tarde,
todos los asociados presentes, alrede-
dor de unas 250 personas se reunieron
en el Restaurante Rocinante de Arga-
masilla de Alba para disfrutar de la en-
trega de premios y galardones a los
ganadores de los distintos concursos.
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La música se convirtió la noche del sábado 6 de septiembre en la pro-
tagonista de la inauguración de las Fiestas patronales de Argamasilla
de Alba, puesto que la presidenta de la Agrupación Musical Maestro
Martín Díaz, Elisa Serrano, y el director de su banda de música, Miguel
Carlos Gómez Perona, fueron los encargados de ofrecer los pregones
inaugurales, antes de encender la iluminación del recinto ferial, tras la
que se celebró la tradicional función de fuegos artificiales con la que
arrancó la Feria 2008.

Las palabras de ambos, llenas de emotividad y de amor por una
agrupación que cumplía quince años de intensa andadura, estuvieron
arropadas por más de doscientos vecinos, además de los miembros de
la propia banda, así como la Corporación Municipal al completo, presi-
dida por su alcalde José Díaz-Pintado, y el consejero de Presidencia, Jo-
sé Valverde, quienes se encargaron de dar calor a la primera noche fría
del final del verano.

El concejal de Festejos, Pedro Ángel Jiménez, animó a los presentes
a disfrutar de las fiestas y olvidar los problemas y la crisis económica,
de la que se mostró seguro de salir "con el esfuerzo de todos los arga-
masilleros". Él dio paso a la pregonera juvenil, Elisa Serrano, que repa-
só una vida corta (tiene 23 años), pero intensa, completamente vincu-
lada a la música y a las actividades juveniles.

Por su parte, el director de la banda desde sus renovados inicios, ha-
ce quince años, Miguel Carlos Gómez, contó los primeros pasos de es-
ta agrupación, de cuyos músicos destacó su compromiso, dedicación,
forma de ser y calidad. Gómez Perona, tomellosero de nacimiento, con-
fesó sentirse argamasillero y agradeció a la Corporación y especial-
mente al alcalde, el apoyo que se da a la música en la localidad.

Precisamente fue José Díaz-Pintado el encargado de cerrar el acto
de inauguración de las fiestas, quien recordó, en primer lugar, a Pascual
Antonio Beño, el pregonero mayor del pasado año, fallecido reciente-
mente, para reconocer, a continuación, el gran esfuerzo realizado por
Gómez Perona para "haber creado con muy pocos medios una gran
banda, que responde al sueño que siempre han tenido los argamasille-
ros".

El alcalde repasó muchos de los nombres que hacen de la música
una parte muy importante de la vida argamasillera, como la Peña Fos-
forito, el cuadro flamenco de Alejandro Torres, el cantaor Gregorio Mo-
ya, los Coros y Danzas 'Mancha Verde'' o la antigua Escuela María del
Rosario y Crisanto. "Todos ellos demuestran -concluyó-, que la música
no es sólo entretenimiento, sino una fantástica salida laboral".

Después de entregar una placa conmemorativa al Pregonero Mayor
y a la Pregonera Juvenil, el alcalde, acompañado de la Corporación Mu-
nicipal, el consejero de Presidencia y otras autoridades recorrieron el
centro de la localidad, precedidos por la protagonista de la noche, la
banda de la Agrupación Musical Maestro Martín Díaz, hasta llegar al re-
cinto ferial, donde procedieron al corte de cinta, el encendido de la ilu-
minación y una espectacular función de fuegos artificiales.

El consejero de Presidencia, José Valverde, acompañó la intervención de los
pregoneros Elisa Serrano y Miguel Carlos Gómez, junto a más de 300 personas 

Pero el programa de fiestas, con más de 70 actividades previstas,
continuó al día siguiente con un espectáculo taurino. La fiesta nacional
ocupó un lugar importante en la programación de la Feria y Fiestas
2008 de Argamasilla de Alba. La primera toma de contacto con el mun-
do de los toros fue la corrida que tuvo lugar el domingo 7 de septiem-
bre en la Plaza de Toros Portátil situada en el Polígono Industrial. Un es-
pectáculo en el que intervinieron los diestros José Luis Moreno y Aní-
bal Ruiz y el novillero Sergio Pulido, con toros de la Ganadería de Fidel
San Román. El espectáculo taurino El Rodeo en su Salsa y una suelta
de vacas el lunes 8 completaron esta oferta festiva.

Dentro del programa musical destacar el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento para poder amenizar tanto los bailes del vermú como, to-
das las noches, las verbenas populares, que se celebraron en el Audi-
torio de Verano.

Por su parte, el 7 de septiembre tuvo lugar el XXIX Festival de Fol-
clore "Mancha Verde" en el Auditorio de verano, con las actuación de
diversas agrupaciones del territorio nacional, como "Virgen de los Án-
geles", de Pedro Muñoz; "Coros y Danzas de Mora" de Mora; otra mur-
ciana: "Niño Jesús del Balate" de Mula (Murcia), y, por supuesto, la par-
ticipación de la asociación local organizadora "Mancha Verde" de Arga-
masilla de Alba.

Pero la música, protagonista indispensable de las ferias y fiestas,
continuó con la actuación del Ballet Nacional de Argentina que presen-
tará su espectáculo "Ballet de la Costa" el 8 de septiembre en la Cue-
va de Medrano. 

El flamenco también ocupó un lugar importante, los días 9 y 10, del
programa de actos musicales con el II Festival Flamenco Cueva de Me-
drano que tendrá lugar en el Auditorio de Verano. Organizado por la Pe-
ña Flamenca Fosforito, con motivo de su XXXV aniversario, actuaron al
cantante Miguel de la Tena (Lámpara Minera 2006) y Rubitó de Pará y
a la guitarra Alejandro Lozano y Antonio Carrión. 

El 10, los argamasilleros Alejandro Torres y el "Niño de la Era"  con
su cuadro flamenco presentaron su último espectáculo "Mi cante de la
Mancha", con el que pretendían rendir un homenaje a su tierra y su
gente.

Los vecinos de Argamasilla contaron además con la celebración del
I Concurso de maniobras de camión, que se unió al ya veterano de ma-
niobras con tractor.

La cocina fue la protagonista de varios concursos en el que los veci-
nos pudieron demostrar sus dotes culinarias en la preparación de pla-
tos tradicionales como las tortillas de patata, el pisto o las tapas varia-
das. Como propuesta curiosa los argamasilleros contaron además con
la celebración del VI Día de la Merendera, que se celebrará el día 11 de
septiembre. Un programa festivo que se completo con diversos con-
cursos de peñas y actividades infantiles.
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Corte cinta pregoneros y consejero

Mancha verdeMancha verde

Equipo basketEquipo basket

RenacerRenacer

Público AsistentePúblico Asistente

Banda Agrupación Musical Martín DíazBanda Agrupación Musical Martín Díaz Autoridades y públicoAutoridades y público
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Concierto Pre-Feria, en el que se hizo entrega de los galardones a los ganadores del I Concurso de Composición para Bandas de MConcierto Pre-Feria, en el que se hizo entrega de los galardones a los ganadores del I Concurso de Composición para Bandas de Músicaúsica

Ofrenda floral a la Virgen de PeñarroyaOfrenda floral a la Virgen de Peñarroya

Torneo de Tenis "Trofeo de Ferias"Torneo de Tenis "Trofeo de Ferias" Vista general del Ofrecimiento a la Virgen de PeñarroyaVista general del Ofrecimiento a la Virgen de Peñarroya

Agrupación Musical Maestro Martín Díaz junto a la Virgen de PeñarroyaAgrupación Musical Maestro Martín Díaz junto a la Virgen de Peñarroya Cuestación contra el CáncerCuestación contra el Cáncer
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Concurso de maniobras con tractor y Tiro de Reja, junto con la entrega de premios a los ganadoresConcurso de maniobras con tractor y Tiro de Reja, junto con la entrega de premios a los ganadores

Espectáculo Taurino, corrida de toros mixta con dos matadores y un novilleroEspectáculo Taurino, corrida de toros mixta con dos matadores y un novillero
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Ballet Nacional de ArgentinaBallet Nacional de Argentina

Rodeo en su Salsa de CubaRodeo en su Salsa de Cuba

Baile de Vermut, Concurso Gastronómico Tortillas y Concurso de PeñasBaile de Vermut, Concurso Gastronómico Tortillas y Concurso de Peñas
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Ganadores Concurso de DamasGanadores Concurso de Damas Concurso Gastronómico PistosConcurso Gastronómico Pistos

Carrera de Cintas a CaballoCarrera de Cintas a Caballo

Concurso de Peñas Concurso de Peñas 

Baile de VermutBaile de Vermut
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Espectáculo del Niño de la EraEspectáculo del Niño de la Era

Concurso de ajedrezConcurso de ajedrez

Concurso Gastronómico Tapas VariadasConcurso Gastronómico Tapas Variadas

Concurso Hogar del JubiladoConcurso Hogar del Jubilado Concurso de PeñasConcurso de Peñas

Torneo de Ferias entre Cervantes C.F. - Tomelloso C.F.
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Hinchables gratuitos para niños Hinchables gratuitos para niños 

Concurso de Peñas.Concurso de Peñas.

Actuación del Cuarteto de VolgogradoActuación del Cuarteto de Volgogrado

Día de la MerenderaDía de la Merendera Cucaña AéreaCucaña Aérea

Entrega de premios Acto Literario Entrega de premios Acto Literario 
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Ganadores Carrera de Cintas InfantilGanadores Carrera de Cintas Infantil Ganadores Carrera de Cintas AdultosGanadores Carrera de Cintas Adultos

Ganadores Torneos de Feria Hogar Cervantes Ganadores Torneos de Feria Hogar del PensionistaGanadores Torneos de Feria Hogar del Pensionista

Carrera de Cintas InfantilCarrera de Cintas Infantil

Concurso de PeñasConcurso de Peñas

Romería en la que se lleva la Imagen de la Virgen de Peñarroya al Castillo Romería en la que se lleva la Imagen de la Virgen de Peñarroya al Castillo 
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El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, a
través de su concejalía de Juventud, Alcazul y
la Asociación Renacer, organizó, durante el
mes de junio, la segunda edición del Maratón
Juvenil Renacer contra la droga. Una compe-
tición deportiva en la que se alzó campeón el
equipo Renacer, tras disputar el último partido

contra el Pinturas y Decoraciones Castilla-La
Mancha.

En total, 8 equipos de jóvenes de entre 13
y 16 años demostraron, sus buenas artes a la
hora de practicar este deporte. Pinturas y De-
coraciones, Renacer Juvenil, La Resaca, Las
TDKS, Las Secuelas, AMPA Gran Prior, Los

Sin Nombre y Hergargu fueron los equipos
participantes en este maratón que pretendía
servir de homenaje a la lucha contra la droga.

La intensidad de los partidos fue dura y es
que el premio era muy codiciado para los par-
ticipantes. Conseguir, de manera gratuita,
participar en el Campamento de Verano este
año; así como una medalla para cada partici-
pante del primer y segundo equipos clasifica-
dos fueron para estos chicos una gran recom-
pensa. 

El concejal del área de Juventud del Ayun-
tamiento de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel
Jiménez, y el presidente del Renacer, Francis-
co Valverde, fueron los encargados de entre-
gar los premios a unos participantes exhaus-
tos por el esfuerzo físico, pero entusiasmados
con el objetivo de esta prueba, la lucha contra
la droga. Una iniciativa que cuenta con gran
aceptación y que seguirá celebrándose en
posteriores ediciones.

Los vecinos de Argamasilla de Alba disfrutaron el pasado
mes de julio de la celebración del I Open de Tiro con Pistola
de Aire Comprimido que se celebró en las instalaciones de-
portivas del Pabellón Municipal de la localidad. Una compe-
tición deportiva en la que participaron unos cuarenta tirado-
res, procedentes de nueve clubs de tiro, que mostraron su
habilidad con las armas para poder optar a los suculentos
premios.

Un encuentro deportivo organizado por el Club de Tiro
Olímpico "Alonso Quijano" de Argamasilla de Alba con la co-
laboración del Ayuntamiento de la localidad, de la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real y de numerosos amigos y so-
cios que ayudaron económica y físicamente. Por su parte,
los organizadores de esta competición deportiva desean
agradecer de manera especial la colaboración brindada por
el Club de Tiro Valdeuvas (Valdepeñas), que facilitó numero-
so material.

La competición estuvo dividida en cinco categorías como
son: Junior Carabina miras abiertas; Senior Carabina miras
cerradas; senior pistola, damas pistola y veteranos pistola,
con un precio de inscripción para los tiradores federados de
10 euros. Los tiradores participantes pertenecían a diversos
clubes de tiro como son: Club Siete Estrellas (Madrid), Club
Sport Diana (Madrid), Club de Tiro  Tomelloso, Club de Alcá-

zar, Club Los Ro-
bles (Villarroble-
do), Club Valdeu-
vas (Valdepeñas),
Club de Tiro (Ma-
drid), Club Quijote
Alcalá (Madrid) y
Club de Tiro Olím-
pico "Alonso Quijano" de Argamasilla de Alba.

Una vez más el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
estuvo presente en el acto de entrega de los premios y es
que los premiados se alzaron con unos galardones en los
que el hidalgo estaba representado. Unos trofeos realizados
en materiales nobles (arcilla y la forja) y que vinieron acom-
pañados por un estuche con productos de la tierra.

Esta primera edición del campeonato de tiro tenía como
objetivo fundamental promocionar la práctica del tiro depor-
tivo, un deporte mal visto debido a su práctica con armas
además de promocionar los productos de esta tierra. Así la
bolsa de regalo que se entregó a los participantes contaba
con un póster de La Cueva de Medrano, además de diver-
sos folletos informativos acerca de la Ruta del Quijote.
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Gran éxito de participación en el XIX Maratón Na-
cional de Fútbol Sala que se celebró durante el
mes de julio en el pabellón polideportivo de Ar-
gamasilla de Alba. Dieciséis fueron los equipos
participantes en esta competición organizada por
el Comité de Fútbol Sala de la localidad en la que
el Fútbol Sala Renacer de Argamasilla de Alba
quedó en el primer puesto. 

UN EVENTO DEPORTIVO QUE CONTÓ CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO

Tras los triunfos obtenidos en la pasada tem-
porada, la afición no quiso dejar solos a unos ju-
gadores que lo dan todo en el juego y que una
vez más se hicieron merecedores del título.

El Fútbol Sala Lukis de Alcázar de San Juan se
alzó con el segundo puesto, mientras que el Hi-
lario y Burillos de Argamasilla de Alba, y, el Cen-
tro Dental La Laguna de Tomelloso, lo hicieron

con el tercer y cuarto puesto, respectivamente.
Una competición que para el Comité de Fútbol

Sala fue todo un éxito y que permitió a un equi-
po modesto demostrar que con trabajo, esfuer-
zo, humildad y tesón puede ocupar un buen lugar
al mismo tiempo que ha conseguido que el fútbol
sala sea en Argamasilla de Alba uno de los de-
portes más arraigados.

La práctica del tenis está de moda y eso se pu-
do comprobar en la VI Maratón de Tenis Indivi-
dual que se disputó en la localidad de Arga-
masilla de Alba durante el verano. Una com-
petición deportiva organizada por el Medrano
Club de Tenis con la colaboración del Ayunta-
miento de Argamasilla

Tres días en los que el deporte consiguió
reunir a numerosos amigos que ilusionados
por alzarse con el primer puesto participaron
en este torneo que se celebró en el Polidepor-
tivo Municipal de la localidad. 

Un pabellón deportivo que vibró con el en-
tusiasmo tanto de los jugadores como del pú-
blico que vivió intensamente las dos jornadas
de este particular maratón.

A semifinales llegaron, por un lado, Daniel
Ocaña y José Luis Valverde, y por otro, Mel-
quiades Ocaña y, el manzanareño, Antonio Ca-
ba. Por su parte, en la final se enfrentaron Jo-
sé Luis Valverde y Melquiades Ocaña, siendo
éste último el que se proclamó campeón con
un resultado de 4/9.
Destacar, además, el bonito gesto del juga-
dor José Luis Valverde quien quiso tener un
recuerdo especial para su desaparecido com-
pañero y amigo Luisfer Salazar, disputando el
encuentro con una camiseta en la que porta-
ba su nombre. Sin duda, fue un partido digno
de una gran final donde no faltaron los resba-
lones ni las debidas asistencias en mitad de

la pista provocadas por la acumulación del
cansancio.

Una competición deportiva, la VI Maratón de
Tenis Individual que contó con un gran éxito de
participación que se espera repetir en próximas
ediciones.
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Manuel Lloret (Comunidad Valenciana) fue
el mejor. No tuvo rival. Acaparó para sí los
mejores tiempos intermedios y el final, en
línea de meta, para adjudicarse el Campeo-
nato de España de Ciclismo Elite, en la
prueba de contrarreloj individual, celebrada
en la localidad ciudadrealeña de Argamasi-
lla de Alba. Una competición que ha conta-
do además con la participación de la Aso-
ciación de Deportistas de Castilla-La Man-
cha (ADECAM)

Sobre un circuito absolutamente llano y
sin viento de 33 kilómetros, por los alrede-
dores de Argamasilla de Alba, Lloret impu-
so su mejor cadencia y ritmo de pedaleo.
Sólo se inquietó cuando en el kilómetro sie-
te, el máximo favorito en la jornada: Sergi
Escobar (Azpiru Ugarte), en plena prepara-
ción para los Juegos Olímpicos de Pekín,
donde participó en la prueba de persecu-
ción en la defensa de sus dos medallas de
Atenas, conseguía igualar el tiempo de pa-
so. Más tarde, en el punto kilométrico 19
Lloret ya aventajaba en 11 segundos a su
rival. Desde ahí, hasta meta, Escobar perdía
35 segundos más.

La tercera posición se la adjudicaba un
especialista en la modalidad, el que fuera
Campeón de España sub-23 (2006), Javier
Chacón (Cafemax), a más de un minuto de
Lloret.

El papel de los castellano-manchegos no
pasaba de la quinta posición del ciclista de
Ossa de Montiel (Albacete), David Vitoria
(Bancaja), después de haber estado terce-
ro hasta la entrada de Francisco Torrella
(Cafemax), que le desplazaba definitiva-
mente del podio, y de la séptima posición
del corredor de Argamasilla de Alba, Óscar
García de Mateos (Froiz), muy arropado por
sus vecinos y amigos. No en vano, corría en
casa.

Unos 300 aficionados al fútbol disfru-
taron a primeros del mes de agosto del
partido de fútbol que enfrentó al To-
melloso y al Criptanense en el paso a
semifinales del Trofeo Diputación de
Fútbol.

Un encuentro deportivo que se cele-
bró en el Campo de Fútbol Las Infantas
de Argamasilla de Alba. El Tomelloso
dejó el partido visto para sentencia con
un contundente 4-0 en la primera parte.

LOS CASTELLANO-
MANCHEGOS VITORIA 
Y MATEOS, 4º Y 7º

Con unos goles firmados por Dani, que
marcó en dos ocasiones, y por los de-
butantes Raúl Martín y Pituli, que sólo
dos minutos después de entrar al cam-
po, le hizo un sombrero a su marcador.

La segunda parte se hizo más pesa-
da debido al cansancio acumulado,
pero fue aquí donde el Criptanense tu-
vo la oportunidad de mejorar su resul-
tado con los goles de Castillo y Fran-
chino.
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El Cervantes se erigió flamante vencedor del
Maratón de Fútbol 7 que se celebró en Arga-
masilla de Alba durante el mes de agosto. Un
evento deportivo organizado por el Ayunta-
miento argamasillero que contó con la pre-
sencia del alcalde de la localidad, José Díaz
Pintado. El campeonato, que se enmarcó den-
tro del programa Castilla-La Mancha Activa
Joven, desarrollado por el Centro de la Ju-
ventud de la localidad, contó con la participa-
ción de 16 equipos de fútbol 7 que compitie-
ron en distintas jornadas.

La intensidad aumentó a medida que avan-
zaban los partidos. Así los encuentros más
emocionantes fueron los que se vivieron en
las semifinales que enfrentaron al Cervantes-
Sancho e Innova por una parte, e Instalacio-
nes Seco Constructabi-Hilario Burrillo, por
otra.  Unos partidos de los que salieron ven-
cedores el Cervantes-Sancho e Instalaciones
Seco Constructabi quienes lucharon por con-
seguir un triunfo que finalmente recayó en el
Cervantes que se adelantó en el marcador por

cuatro goles a dos.
Tras el campeonato llegó el momento de

que los cuatro clasificados recogieran su me-
recido trofeo. Para el portero de Instalaciones
Seco Constructabi hubo además un reconoci-
miento especial y es que no pasó desapercibi-
do su gran trabajo durante todo el partido.

El Cervantes C.F., organizador de este evento
deportivo, ha vivido en los meses un cambio
importante dentro de su directiva. Así el pasa-
do 1 de agosto durante la última Asamblea
General del club se eli-
gió a la actual directi-
va. Un equipo directivo
presidido por Marcelo
Valerio Carretón, con
Carlos Moya Salazar
en el cargo de  vice-
presidente, y como
vocales con Petronilo

Noblejas Aliaga, Juan Antonio Sánchez de la
Blanca y Pedro Manzano Almarcha. 

Unos directivos que en los últimos días han
vivido un triste momento tras el fallecimiento
repentino de uno de sus compañeros y ami-
gos, que además ocupaba el cargo de secre-
tario del club, Antonio Salazar Carretón. Arga-
masillero de alma y corazón que ha dejado un
importante hueco en el mundo deportivo local.

A la directiva del Cervantes C.F. le queda
ahora seguir hacia delante con la esperanza de
que los tiempos venideros serán mejores y sa-
biendo que en sus corazones siempre habrá
hueco para el recuerdo de Antonio Salazar.

Argamasilla de Alba acogió a finales de agosto la
celebración de la final del I Campeonato de Fút-
bol Sala de Castilla-La Mancha Aficionado. Una
iniciativa deportiva organizada por la Asociación
Siente Los Colores con el objetivo de formar a las
personas en valores mediante la práctica del de-
porte. Esta asociación que comenzó, reciente-
mente, su andadura en la localidad tiene previs-
to continuar su potenciación del deporte a través
de la organización de nuevas ediciones de este
particular campeonato de fútbol sala aficionado.

Por su parte, los integrantes de esta agrupa-
ción local han manifestado la necesidad de con-
tar con un mayor apoyo de las entidades públicas

I CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA DE CASTILLA-LA MANCHA AFICIONADO

y privadas de la región, agradeciendo de ante-
mano la colaboración recibida para la primera
edición de este campeonato.

De todos es sabido que la práctica deportiva,
incluso a nivel aficionado, es capaz de hacer cre-
cer a las personas, y especialmente en la infan-
cia y la juventud. A pesar de ello, con el paso de
los años se ha ido olvidando en algunos padres,
monitores y entrenadores este aspecto básico
del deporte y derivando la educación a la pura
competitividad siempre en pro de la victoria.

Por su parte, el presidente de la Asociación
Siente Los Colores, Javier Salazar, aseguraba, re-
cientemente, su intención de recuperar la educa-
ción de nuestros antecesores. "Desde nuestra
asociación vamos a luchar por volver a la educa-
ción deportiva que recibimos de nuestros antece-
sores, (teniendo un recuerdo emotivo para su pa-
dre, Antonio Salazar, recientemente fallecido),
quienes se preocupaban de que en primer lugar
fuéramos personas -enseñándonos desde hábitos

de higiene hasta el respeto y comprensión de la
autoridad del árbitro- y una vez logrado esto fué-
semos buenos deportistas" declaró Javier Salazar.

El trabajo en equipo, la empatía, tomar como
modelo la veteranía, la superación personal, la
constancia en la persecución de metas, la tole-
rancia y el respeto por el medio ambiente y las
instalaciones públicas entre otros, serán algunos
de los valores fundamentales sobre los que tiene
previsto trabajar esta asociación. 

Los interesados en participar en este nuevo
proyecto educativo y deportivo pueden informar-
se a través de la web www.sienteloscolores.com
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El equipo de fútbol sala Renacer se
proclamó el pasado mes de agosto
vencedor del VI Maratón Renacer Con-
tra la Droga, una iniciativa organizada
por la Asociación de Autoayuda al Al-
coholismo y la Drogadicción de Arga-
masilla de Alba Renacer que se en-
marca dentro del programa regional
Activa Joven, desarrollado por el Ayun-
tamiento de Argamasilla de Alba a tra-

Un éxito que se suma al resto conseguidos en la pasada temporada 
en la que el Renacer Fútbol Sala resultó campeón de la Liga Regional

suma al resto conseguidos en la pasa-
da temporada en la que el Renacer Fút-
bol Sala resultó campeón de la Liga Re-
gional. Previo a este partido y dentro de
este VI Maratón Renacer Contra la Dro-
ga, se disputó otro encuentro que en-
frentó al equipo Siente el Aire, uno de
los participantes de la liga local, con el
recientemente creado Renacer Juvenil,
del que resultó ganador el primero.

vés de su concejalía de Juventud. 
Un programa con el que se intenta

ofrecer a los jóvenes de la localidad
una alternativa de ocio saludable, po-
tenciando la práctica del deporte.

La victoria del Renacer, en el Pabellón
Municipal de Argamasilla de Alba, llegó
tras un encuentro difícil y muy reñido
contra el Estanco Pipiso II, actual cam-
peón de la liga local. Un éxito que se
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- 
Ctra.de Ruidera, Km 2
Tlf. 926 521 290 / 926 521 437 

Ctra.Argamasilla-Tomelloso, Km 7
Tlf. 926 521 891 / 926 521 018 

Ctra.Argamasilla-Manzanares, Km 3
Tlf. 926 521 861/ 926 521 437 

Tlf. 926 521 501 

C/ La Solana, 22
Tlf. 926 521 225 / 636 932 573 

C/ General Aguilera, 68
Tlf. 926 521 734 / 670 917 256  
www.casaruralquijoteysancho.com 

C/ Juan de Zuñiga,133
Tlf. 926 521 414 
- 
C/ Ancha, 7 - Tlf. 926 521 910 

Ctra. de Ruidera, Km. 10
Tlf. 926 699 069/ 646 530 655   
www.casaruralloscerrillos.com 

C/ General Aguilera, 58
Tlf. 926 521 131 / 619 267 095  
www.casaalonsoquijano.com 

C/ Puerto, 29
Tlf. 926523351 // 607266906 
www.ladelalbaseria.com

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

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

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

C/ Juan de Zuñiga 
- Bar "La Estación". C/ Juan de Zuñiga 
- Quesería Artesanal.  Ramírez Llanos. 

C/ San Pedro, 13 -Tlf. 926 522 413

OTROS
- Quesos Valverde y Castillo de 
Peñarroya. C/Pasos, 56 - Tlf. 926 523 393

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

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

D. Doroteo López Ordóñez . 

.

Dña.  Mª Nieves Ocaña Serrano.

.

Dña. Mercedes Valverde Gómez.

Dña. Maribel Carretón Jaramillo. 

D. Tomás Almarcha Minaya. 

D. Rodolfo Mateos Martínez.

.

Dña. Pilar Serrano Sánchez. 

D. Deogracias Hilario Rodrigáñez. 

. 

Elisa Serrano Serrano. 

Dña. Felicidad Romero Gutiérrez. 

D. Cristóbal Jiménez Serrano. 

D. Ángel Díaz Peña. 

www.grupoaldaba.tk

D. Daniel Aliaga Serrano. 

Dña. Maria Ángeles Salazar Espinosa.

www.ecologistasenaccion.org/rubrique.p

hp3?id_rubrique=52

. 

Dña. Mª Eugenia Moya. 

Dña. Vicenta Jiménez Serrano. 

D. Miguel Torres Madrid. 

Dña. Amparo Jiménez Armero.

Dña. Sagrario Sánchez-Rey Gómez-Salazar

D. Matías Serrano Martínez

- . 

Dña. Pilar Novillo Rubio.

D. Andrés Ocaña Carretón. 

D. Alfonso Sánchez-Rey Gómez-Salazar

Dña. Alejandra Salazar Madrid. 

Dña. Yolanda Valverde Ramírez.

. 

D. Francisco Valverde Madrid. 

D. Jesús Alberto Gómez. 

Dña. Cristina Seco Pizarroso. 

D. José Antonio Navarro Romero. 

D. Andrés Hilario Rodrigañez.

. 

D. Jorge Raúl Serrano Valverde. 

www.medranoclubdetenis.esp.st

D. José Antonio Ortiz.. 

www.cbargamasilla.com

D. José Trujillo Cañas.

Dña. Gema Gutiérrez Abad

Dña. Coranda Aliaga Olmedo.

D. Francisco Valverde Madrid.

D. Marcelo Valerio Carretón. 

D. Alberto Rubio Huertas 

D. Vicente Abellán Serrano.

D. Francisco Valverde Madrid.

D. Isidoro Carretón Mañas.

D. Gema Madrid Carretón.

Dña. Antonia Crespo Trujillo.

D. Pablo Sánchez Serrano.

Dña. Vicenta Jiménez Serrano.

Telf. 926 521 034 / 
Fax: 926 523 232

Telf./fax: 926 523 448 

Telf: 926 523 234 

Telf. 926 521 927 

Telf: 926 523 427

Telf./fax: 926 523 234 

Telf: 926 521 183 

Telf: 926 521 183 / 926 521 108 
Telf: 647 442 806 

Telf y Fax: 926 523 234 

Telf: 926 521 844 

Telf: 926 521 000 

Telf: 926 522 117 

Telf: 926 521 032 

Telf: 926 521 049

Telf./fax: 926 523 234 

Telf: 926 521 000

Telf: 926 521 034 

Telf: 926 521 004 



Tras toda una vida dedicada al deporte
en su ámbito más aficionado, Marcelo
Valerio Carretón ha dado un nuevo
cambio a su afición para dedicarse de
lleno a la labor de presidir y dirigir el
Cervantes C.F., en un momento en el
que el club necesita demostrar que los
fantasmas de las deudas están que-
dando en el pasado. Este policía local
de profesión, casado y con dos niños,
se muestra entusiasmado con la idea
de poder hacer de éste un gran club.
Por ahora, y tras escucharle hablar de
sus jugadores, lo claro es que materia
prima, hay.

Nosotros cogimos el club el 1 de
agosto en una situación económica lamentable. En ese mo-
mento, contaba con una deuda reconocida de 12.214,25 eu-
ros a lo que había que sumar considerables errores admi-
nistrativos que habían llevado al club a ser el único equipo
de Ciudad Real que no había recibido la subvención del
2006. Tuvimos que trabajar mucho y presentar los docu-
mentos necesarios ante Hacienda. En la actualidad, esta si-
tuación ya está solucionada, y la administración ya nos ha
pagado esa ayuda. Ahora nuestro objetivo es quitar toda la
deuda que podamos. 

Hasta el momento hemos podido entregar 6.000 euros y
seguiremos trabajando, para que la cifra que se debe cada
día sea menor. Tengo que agradecer mucho la ayuda que
nos está prestando el tejido empresarial de Argamasilla de
Alba que ha colaborado colocando 53 chapas publicitarias
en el campo de fútbol, además de 66 anuncios en el cartel
anunciador, porque toda ayuda es buena.

Se trata de personas con ganas de trabajar por el club, in-
teresadas por el deporte en todas sus facetas. Una directiva
que, por desgracia, recientemente ha vivido momentos de
gran dolor tras la pérdida de uno de sus miembros, el cono-
cido Antonio Salazar quien ocupaba el cargo de secretario y
tesorero del equipo. Su fallecimiento ha supuesto un gran

golpe para todos y, desde aquí,
quiero mostrar mi cariño y apoyo y
el del club a su familia. Finalmente,
la nueva directiva la completan Car-
los Moya como vicepresidente y
como vocales, Juan Antonio Sán-
chez, Petronilo Noblejas y Pedro
Manzano.

Para mí el objetivo sería que, al
acabar la temporada, permanecié-
ramos en esta misma categoría, la
1ª Autonómica grupo II, y que que-
dáramos de mitad de la tabla para
arriba, ése sería un buen resultado,
en este primer año. Actualmente
contamos un equipo que puede
conseguirlo, son grandes chicos

que encima juegan de manera altruista. Con respecto al
club, nos hemos propuesto otro objetivo y es el de incre-
mentar la cifra de socios hasta los 200, todo un reto.

Hay un grupo de equipos que, por su presupuesto, de-
ben estar arriba. Entre estos equipos están La Solana, Los
Yébenes o el de Villarrubia de los Ojos.

Ahora este año sólo cuenta con los equipos que forman
la escuela de fútbol Cervantes, formada por un equipo de
pre-benjamines, uno de benjamines, uno de alevines, uno
de infantiles y uno cadetes, además de uno femenino. La es-
cuela está formada por alrededor de 140 niños/as.

Mi sueño sería que los domingos el campo de fútbol se
convirtiera en un lugar de encuentro para los jugadores, los
aficionados y las familias, lo que estoy seguro que nos ayu-
daría a quedar entre los equipos más importantes de la ca-
tegoría.
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