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MARIO

� AECC lucha contra el cáncer también con la información 
� Las mujeres de Argamasilla en pie de formación con diversos cursos
� El Centro Social centra sus actividades en la formación y los mayores
� Las Jornadas Interculturales sembraron el camino de la convivencia
� Argamasilla celebró las IV Jornadas contra la Violencia de Género
� El Instituto Vicente Cano pone en marcha su Escuela de Padres
� Buena acogida del Primer concurso Alcazul "Slogan contra la droga"

� El Carnaval se vivió con intensidad y alegría 
� La Navidad dejó momentos inolvidables para todos y todas
� La IX Fiesta de la Vendimia cumplió todas las tradiciones bajo un sol justiciero

� Más de un millón de euros se invertirán en el Fondo Estatal de Inversión Local
� El Delegado de Bienestar Social conoció nuestras instalaciones sociales
� Varias obras mejorarán lugares emblemáticos de la localidad
� La apertura de la Autovía A-43 nos aproximó más a la capital de la provincia
� Los empleados municipales se beneficiarán del convenio firmado con la CCM
� Clausurado el programa de Garantía Social 2008
� Desde julio, tendremos recogida de basura también los domingos
� Argamasilla en FITUR, más internacionales que nunca

� PSOE
� PP
� IU

� La Ciudad Educativa abrió sus puertas en septiembre
� Primer Acto organizó un curso básico de teatro
� Las Jornadas taurinas homenajearon a grandes toreros y a las cuadrillas
� El certamen de teatro "Viaje al Parnaso" se consagra en su III edición 
� Presentación del libro "Chimeneas Alcoholeras de la provincia" 
� Jesús Millán volvió a exponer en su pueblo, tras muchos años de ausencia 

� Siglo XXI  se alzó con la victoria en el II Torneo de Reyes de Fútbol Sala
� El Cervantes CF homenajeó a Antonio Salazar, una institución para el club

� Ana Manzanares. Técnico en Intervención Social y Familiar en el Centro Social 

� Inauguración del complejo Enoturístico Hacienda Albae
� El Ayuntamiento creará más suelo industrial
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El delegado provincial de Bienestar Social y Salud, Ricardo Ruiz, visitó
Argamasilla para conocer de cerca la infraestructura existente en ma-
teria de Bienestar Social e Infancia en el municipio. Fue recibido en el
Ayuntamiento por el alcalde José Díaz-Pintado, acompañado por varios
concejales.

Tras departir con el alcalde, quien le hizo varias peticiones a favor del
bienestar de los argamasilleros, se dirigieron a la Residencia de Mayo-
res, donde además de visitar sus instalaciones, co-
nocieron y escucharon las peticiones de los mayo-
res. Este centro impresionó a Ruiz "por el buen am-
biente reinante y la alta calidad de sus servicios per-
sonales e instalaciones". Ruiz se mostró muy recep-
tivo, indicando que se estudiarían las peticiones rea-
lizadas, poniendo de manifiesto que "el Gobierno Re-
gional seguirá apoyando a jubilados y pensionistas,
ya que, la crisis no afectará a la consejería de Salud
y Bienestar Social en 2009, pues crecerá un 10% la
partida del presupuesto de mayores".

A continuación, las autoridades se dirigieron al in-
vernadero de la Asociación Pro-minusválidos Brazos
Abiertos, donde una veintena de discapacitados tra-
bajan en la creación y conservación de un vivero pa-
ra el pueblo. Y se reunieron con la Junta Directiva de

la Asociación, que pidieron colaboración de la Consejería para sus pro-
yectos de cara al 2009.

El Centro Social, fue la siguiente parada de la visita, donde departió
con las técnicas de cada área. Por último, se dirigieron al Centro de
Atención a la Infancia, donde se presentó personalmente a los profeso-
res y algunos de los pequeños. La visita concluyó en la Residencia de
Disminuidos Psíquicos La Vereda.

El alcalde José Díaz-Pintado y el conse-
jero de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda, Julián Sánchez-Pingarrón, en
nombre de la Empresa Regional de
Suelo y Vivienda, firmaron un convenio
por valor de 450.000 euros para facilitar
al Ayuntamiento argamasillero la ejecu-
ción del Polígono, generando así suelo
industrial apto para que el tejido em-
presarial pueda instalarse en la zona.  

Esta cantidad de dinero se destinará
a la adquisición de parte de los terre-
nos en los que se ubicará la actuación
industrial. 

Con la firma de dicho convenio, la
consejería de Ordenación del Territo-
rio y Vivienda, a través de la Empresa
Regional de Suelo y Vivienda, facilita-
rá al Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba la financiación suficiente para la
compra de los terrenos, para poste-

El Ayuntamiento firma convenio con la Junta
para desarrollar el polígono La Serna (fase IV)
Generando así suelo industrial apto para uso del tejido empresarial

riormente redactar el proyecto de ur-
banización, con el fin de que, por ges-
tión directa, pueda llevarse a cabo la
ejecución del Polígono, generando
así suelo industrial apto para que el
tejido empresarial pueda instalarse
en la zona, lo que repercute así en el
progreso económico-social de la zo-
na y en la generación de nuevos

puestos de trabajo. 
El alcalde Díaz-Pintado mostró su

agradecimiento al Gobierno regional
por estas ayudas financieras a los
ayuntamientos "tan necesarias para la
construcción de un futuro dinámico y
de crecimiento para los pequeños mu-
nicipios". 

El delegado de Salud y Bienestar Social
visitó la Residencia de Mayores, el Centro
Social y el Centro de Atención a la Infancia



ción por la Corporación municipal, ya
que es uno de las peticiones más insis-
tentes de los últimos años.
Hace más de diez años que la Guardia
Civil de Argamasilla ejerce sus funcio-
nes en unas oficinas municipales, ya
que el edificio del cuartel se cerró "por
ruina", según explicó el alcalde, José Dí-
az-Pintado; "en su momento el Ayunta-
miento puso a disposición del Gobierno
el terreno necesario para construir uno
nuevo, ya que la labor de los agentes es
importante y deben contar con unas
instalaciones adecuadas para ello".
Las obras del nuevo cuartel cuentan
con un presupuesto de 897.570 euros,
con los que se construirán viviendas,
oficinas y dependencias adecuadas pa-
ra los guardias civiles, sobre los terre-
nos del antiguo cuartel, en un solar de
1.000 m2.
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El Pleno del Ayuntamiento de Argamasi-
lla de Alba aprobó en enero los 15 pro-
yectos presentados al Fondo Estatal de
Inversión Local promovido por  el Go-
bierno central. Además se decidió solici-
tar una Escuela Taller al SEPECAM, para
rehabilitar la Casa de las Aguas. Estos
puntos se aprobaron con los votos favo-
rables de PSOE y PP, y en contra de IU.

Estos proyectos se centran en el
acondicionamiento y mejora de diver-
sas zonas de la localidad, lo que aca-
rreará también la creación de unos 62
puestos de trabajo. Así, la adecuación
de vías, la instalación de alumbrado en
distintos puntos de la localidad y la me-
jora de las instalaciones deportivas son
los principales objetivos de estos pla-
nes de obras, que cuentan con un pre-
supuesto total de 1.267.413 euros.

Aprobados 15 proyectos del Fondo Estatal 
que acarrearán la creación de 62 empleos

Se centran en el acondicionamiento y mejora de diversas zonas de la localidad

Escuela Taller para rehabilitar 
Casa de Aguas
Igualmente, se aprobó el Proyecto de
Obras para solicitar la Escuela Taller de
SEPECAM, con la que se acometerá
también la rehabilitación de la Casa de
las Aguas. Este plan de rehabilitación y
mejora cuenta con un presupuesto de
1.186.296 euros, con el que también se
construirá un edificio anexo que alber-
gará una nueva biblioteca municipal.

Y casi 900.000 euros para el 
nuevo Cuartel de Guardia Civil
Además, Argamasilla de Alba cumplirá
una de sus viejas demandas, al anun-
ciar el delegado del Gobierno en Casti-
lla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, de la
construcción de un nuevo edificio para
la Guardia Civil, acogido con satisfac-

Carmen Teresa Olmedo, titular provincial de Cultura, anunció en
su visita a Argamasilla el pasado febrero, la firma de un acuer-
do entre la Delegación y el Ayuntamiento de Argamasilla para
equipar el nuevo teatro de la localidad con todo lo necesario pa-
ra su apertura.

Olmedo, que firmó en el libro de honor de la Cueva de Me-
drano, pasó también por la Oficina de Turismo y la Bodega Mon-
talvo Wilmot. Durante su visita también ofreció la colaboración
de su Delegación para revalorizar puntos como el castillo o la
Casa del Bachiller Sansón Carrasco.

Por su parte, el primer edil argamasillero informó de otros te-
mas tratados, como la proyección de una nueva biblioteca que
la Delegación de Cultura podría equipar, o la petición de cola-
boración para potenciar el entorno del Castillo de Peñarroya.

Ayuntamiento y Delegación
de Cultura equipararán el
nuevo teatro para su apertura
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El vicepresidente de la Diputación
de Ciudad Real y diputado respon-
sable del Área de Infraestructuras,
José Luís Cabezas, visitó el pasado
17 de octubre Argamasilla de Alba.
En reunión con el alcalde, repasa-
ron los proyectos urbanísticos y las
necesidades de la localidad. Entre
ellas, Díaz-Pintado expuso la con-
veniencia de construir un puente
sobre el río Guadiana a su paso por
la localidad, lo que unido a la urba-
nización del barrio del Carmen per-
mitiría disponer de una variante
que descongestione el tráfico por
el centro del municipio. Cabezas,
por su parte, expresó el compromi-
so de la Diputación de redactar es-
te proyecto. 

En materia de obras hidráulicas,
Díaz-Pintado planteó la necesidad
de realizar mejoras en abasteci-
miento y saneamiento, con una in-
versión de 150.000 euros que po-
drían incluirse en el convenio de la
Diputación Provincial con la Conse-
jería de Ordenación del Territorio. 

Con respecto al plan de caminos
del periodo 2009-2013, convenido
por la Diputación y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha,
la Diputación, en boca de Cabezas,
prevé una inversión de 180.000 eu-
ros para el arreglo de la red de ca-
minos del municipio. 

Por último, ambos representantes
repasaron las inversiones en planes
provinciales, destacando que en 2008,
Argamasilla de Alba recibió 94.286
euros que fueron destinados a obras
de pavimentaciones y acerados.

José Luís
Cabezas,
vicepresidente
de la
Diputación
Provincial,
visitó nuestra
localidad

El pasado mes de enero el Ayunta-
miento concluyó las obras de pavi-
mentación en el Parque de los Dere-
chos Humanos, y con las que se pre-
tende que los pequeños de la locali-
dad cuenten con una zona adecuada
para el juego.

Antonio Serrano, concejal de
obras, explica que "en estas obras tra-
bajaron alrededor de siete albañiles
pertenecientes a los Planes de Empleo del INEM de Zonas Rurales". La reforma del parque
disfrutó de una inversión total cercana a los 40.000 euros.

Las mejoras pretenden que los niños de nuestro pueblo cuenten con un espacio de jue-
go adecuado sin riesgos de raspones o caídas;  para ello, esta nueva zona de juego cuen-
ta con un pavimento de seguridad y protección de caídas en las zonas de juego infantiles.
Este revestimiento con baldosas de caucho conforma una superficie antideslizante e higié-
nica que convierte esta zona de juego en el entorno ideal para los más pequeños.

El Parque de los Derechos
Humanos estrena pavimento

Esta intervención pretende mejorar el
servicio al ciudadano, creando mejo-
res accesos y más funcionales, por lo
que también se remodelará el entor-
no del edificio. Las actuaciones pre-
vistas comienzan por colocar un sue-
lo antideslizante, reformar por com-
pleto los aseos, actualizar las instala-
ciones de electricidad y fontanería,
cambiar la carpintería metálica y por último, pintar las instalaciones.

El presupuesto de esta remodelación se eleva a un total de 52.203,25 euros. Se pretende
con esta iniciativa actuar a su vez contra las secuelas del desempleo, mediante la realización
de contrataciones directas de trabajadores, dentro del proyecto municipal de esta obra.

Reforma del Mercado Municipal

En pleno centro del municipio, esta
plaza necesita una remodelación que
estará dotada con 61.475 euros, para
no solo reportarle todo su esplendor,
sino convertirla en un entorno peato-
nal. Esta remodelación y sus siguien-
tes fases conseguirán crear una ruta
turística a pie por los espacios más
destacados de Argamasilla.

Las actuaciones a realizar son lim-
piar la zona de maleza, reubicar los elementos ornamentales, cambiar el acerado y empedrar la
zona, teniendo en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas. Por último se la dotará de
mobiliario urbano y se harán alcorques para los árboles.

Remodelación de la Plaza del
Marqués de Casa Pacheco

O b r a s  M u n i c i p a l e s
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El alcalde de Argamasilla de Alba, José Díaz-Pintado, mostró su satisfacción
por la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Comuni-
dades de una inversión plurianual de 3,8 millones de euros para el funciona-
miento de la residencia de mayores de la localidad.

"Esta decisión da un espaldarazo al funcionamiento del nuevo Centro de
Mayores que abrimos el pasado año con una superficie de 2.810 m2, en dos
plantas, y que da trabajo a unas 50 personas, la mayoría del municipio, y
presta servicios a unas 70 personas, entre internos y atendidos por las es-
tancias diurnas, la mayor parte también argamasilleros", comenta el alcalde.

Autovía A-43
Por otro lado, José Díaz-Pintado, mostró también su alegría por la apertura
del nuevo tramo de la Autovía A-43. El alcalde destacó que "de este modo
se mejora en seguridad, ya que la antigua N-310 tenía un intensísimo tráfi-
co, y se ha mejorado en rapidez y comodidad en los desplazamientos hacia
la capital de la provincia", al tiempo que deseaba que, en breve, "se acome-
tan las obras para finalizar el trazado completo de la A-43, uniendo así Ex-
tremadura con la Comunidad Valenciana, lo cual ayudará a la diversificación
económica de nuestra localidad". En este aspecto, Díaz-Pintado indicó que
"esta mejora en las comunicaciones, puede suponer un nuevo estimulo pa-
ra que nuestro pueblo resulte más atractivo para los inversores, ya que cuen-
tan con un polígono industrial a pie de Autovía".

Díaz-Pintado satisfecho con la inversión concedida para
la Residencia de Mayores y con la apertura de la A-43

Noviembre comenzó con la inaugura-
ción por parte del Ministerio de Fomento
del tramo de la Autovía A-43 entre Herre-
ra de la Mancha y Argamasilla de Alba,
autovía que unirá Extremadura y la Co-
munidad Valenciana. De esta forma que-
dan abiertos al tráfico un total de 118
Km., de los aproximadamente 172 Km.

Fomento puso en servicio el tramo Herrera de la
Mancha-Argamasilla de Alba de la autovía A-43
El presupuesto general de esta obra ha sido de 18,8 millones de euros, 
15,7 de los cuales se han dedicado a la ejecución de la misma

El Centro de Mayores da trabajo a unas 50 personas y presta servicios a unas 70 

que tiene el tramo Ciudad Real-Atalaya
del Cañabate, de la citada autovía. Arga-
masilla de Alba queda así prácticamente
unida por autovía a Ciudad Real, a ex-
cepción de los 3,66 Km. del tramo Man-
zanares-Manzanares, actualmente en
ejecución. El presupuesto general de es-
ta obra es de 18.8 millones de euros, 15,7

de los cuales se dedicaron a la ejecución.
El nuevo tramo de autovía captará el

tráfico de la carretera N-310, mejorando
la seguridad de la circulación y aumen-
tando la fluidez del tráfico, máxime si se
tiene en cuenta el gran número de vehí-
culos pesados que soporta la citada ca-
rretera nacional.
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El alcalde de Argamasilla, José Díaz-Pintado, y el Di-
rector Territorial de Caja Castilla-La Mancha en Ciu-
dad Real, José Antonio Muñoz, suscribieron el pasa-
do 22 de enero un convenio de colaboración, que per-
mitirá a los trabajadores del consistorio obtener ven-
tajas financieras al domiciliar su nómina en CCM,
además de proporcionarles un servicio especializado
y personalizado. 

Algunos beneficios son cuentas con remuneración
mejorada para fomentar el ahorro, tener la opción a
anticipos, tarifa 0, lo que supone no tener comisiones
de administración y mantenimiento de la cuenta, un
seguro de accidentes gratuito por valor de 9.000 eu-
ros y un 10% de descuento durante el primer año si
contratan un seguro multirriesgo del hogar. También
disfrutarán de otras facilidades como el servicio Acti-
va 24, préstamos en condiciones muy ventajosas y
optar a la amplia gama de productos ofertados por
CCM, como hipotecas, depósitos con un alto rendimiento o tarjetas de crédito. CCM ha desarrollado este tipo de convenios con diferentes
ayuntamientos de la región para favorecer el nivel de competitividad y desarrollo de los mismos, además de dar respuesta a las necesidades
y demandas de los empleados del consistorio.

CCM ofrecerá grandes ventajas para 
los empleados del Ayuntamiento 

La negativa del Gobierno de
España ante la conexión de
Tomelloso y Argamasilla de
Alba en la línea AVE Madrid-
Jaén, cayó como un jarro de
agua fría entre la comisión
de seguimiento del AVE, in-
tegrada por los alcaldes y
portavoces municipales de
PP, PSOE e IU de ambos mu-
nicipios, la Asociación de
Empresarios y la Plataforma
Ciudadana por la Comarca
de Tomelloso. 

Para Díaz-Pintado, la negativa es "una
gran decepción, pero no vamos a tirar
la toalla porque si algo no ha faltado
nunca en ambas localidades son las
ganas de pelear por algo que el propio
Rodríguez Zapatero calificó de razona-

La comisión de seguimiento del AVE, 
unida ante el “No” del Gobierno a la 
conexión de Tomelloso y Argamasilla 
Para Díaz-Pintado la negativa es "una gran decepción, pero no vamos a tirar la toalla"

Como cuentas con remuneración mejorada para fomentar el ahorro o tener la opción a anticipos

ble y justo".
Para el Gobierno nacional, no es una

conexión viable por la reducida deman-
da y el incremento de tiempo de viaje,
además añade que, según los criterios
de líneas de alta velocidad, estos muni-

cipios están atendidos por la
nueva línea Madrid-Alcázar-
Jaén, ya que la estación más
próxima al núcleo urbano de
Tomelloso se encuentra a
menos de 30 km por la auto-
vía CM-42. 

En respuesta, los integran-
tes de la comisión, dieron
una rueda de prensa conjun-
ta, donde mostraron su de-
cepción e indignación. Los
alcaldes de Argamasilla y To-
melloso y los portavoces de

los grupos municipales de ambas lo-
calidades aseguraron “los argumentos
que niegan la viabilidad del proyecto
son inciertos”, y mostraron la intención
de seguir trabajando para intentar que
el Gobierno cambie su respuesta.
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El 5 de diciembre, el Centro Social Poliva-
lente acogió la clausura del Programa de
Garantía Social 2007/2008 del perfil pro-
fesional "Auxiliar de Ayuda a Domicilio y
Residencias de Asistidos". 

La inserción laboral es uno de los prin-
cipales objetivos de este programa, desti-
nado a alumnos de entre 16 y 21 años, sin
titulación en ESO. Este proyecto comenzó
en diciembre de 2007, y combinó seis
meses de formación teórica y otros seis
meses de prácticas remuneradas. Por otro
lado, los jóvenes que han acudido a este
programa han recibido además formación
acerca de la Orientación Laboral y educa-
ción en valores.

Este programa permitió a 10 jóvenes
argamasilleros realizar prácticas en diver-
sas en residencias entre las que se en-
cuentran las Residencias "Don Quijote" y
"Reina Sofía", ambas de Tomelloso, la Re-
sidencia "Virgen de Peñarroya" de Arga-
masilla de Alba, así como en el Servicio
de Ayuda a Domicilio argamasillero.

Clausura del  programa de Garantía 
Social de Auxiliar de Ayuda a Domicilio

El nuevo coordinador general de IU
Cayo Lara renunció a su cargo como
concejal del Ayuntamiento de Arga-
masilla de Alba, en el pleno de febre-
ro, por estimar que su nueva respon-
sabilidad nacional es incompatible
con el desempeño de sus funciones
municipales.
La Corporación de Argamasilla de Al-
ba, aceptó la renuncia al cargo de
concejal de Cayo Lara, edil por Iz-
quierda Unida  desde 1979, deseán-
dole suerte en su nueva andadura. La-
ra fue además alcalde argamasillero
durante tres legislaturas.
Durante el desarrollo del pleno, que

transcurrió en un clima muy cordial,

Cayo Lara renunció a su cargo como concejal  
El alcalde y los portavoces le desearon suerte en
su nueva andadura; Ángel Rodríguez le sustituye
como edil

Dirigido a apoyar la inserción laboral de los jóvenes de entre 16 y 21 años 

los porta-
voces de
los diferen-
tes grupos
municipa-
les felicita-
ron a Lara
por su

nombramiento y reconocieron la labor
realizada durante estos años como
miembro de la Corporación.  

El concejal que ocupará su puesto
es Ángel Rodríguez, que pasará a for-
mar parte de la Corporación de Arga-
masilla de Alba, mostrándose dis-
puesto a trabajar por todos los arga-
masilleros.

Una muestra de la fuerte apuesta del
consistorio por la formación, es el
curso que el Ayuntamiento celebró
dirigido a los empleados municipales
con el que se pretendía formar y
concienciar a estos profesionales en
conceptos básicos acerca de la
igualdad. 

Durante este curso de "Planes de
Igualdad para las Corporaciones Lo-
cales", los trabajadores municipales
pudieron profundizar en la perspecti-
va de género en el ámbito municipal,
de la mano de la empresa G+, en-
cargada de impartir esta formación
que se realizó en dos turnos en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Curso de
Igualdad para
Corporaciones
Locales
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El Primer Teniente de alcalde de
Argamasilla de Alba, Pedro Án-
gel Jiménez, junto a varios traba-
jadores municipales se concen-
traron el pasado 4 de diciembre
al mediodía ante las puertas de
la Casa Consistorial para mostrar
su repulsa al último atentado
perpetrado por la banda terroris-
ta ETA.  Un minuto de silencio
con el que la corporación munici-
pal y los trabajadores municipa-
les quisieron dejar patente su
apoyo a las víctimas y sus fami-
liares y su rechazo a la banda.

Contra el terror de ETA

La comisión otorgó calificación urbanís-
tica a la nueva instalación de genera-
ción de energía solar fotovoltaica de Ar-
gamasilla de Alba. 

Esta es previa al otorgamiento de
la preceptiva licencia municipal, que

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo otorgó calificación urbanística 
a la instalación de energía solar fotovoltaica
En total generarán más de 6,5 megavatios y es previa a la licencia municipal

habilita para la implantación de estas
nuevas instalaciones en suelo rústi-
co que, en total, generarán más de
6,5 megavatios.

Otro asunto tratado por esta Comi-
sión fue el otorgamiento de calificación

La ampliación de servicios que aprobó la
Mancomunidad de Servicios Comserman-
cha, conseguirá que desde julio de 2009, Ar-
gamasilla de Alba disfrute de recogida de ba-
sura todos los días de la semana. En pleno,
la Mancomunidad de Servicios Comserman-
cha, aprobó por unanimidad los presupues-
tos para 2009, e informó de la nueva presta-
ción de servicio diario en varias localidades
de su jurisdicción, Argamasilla de Alba entre
ellas. En total, esta Mancomunidad gestiona
directamente 78.971 recibos semestrales,
de los 21 municipios integrados y los
171.404 habitantes a los que ofrece servi-
cios de las provincias de Ciudad Real, Toledo
y Cuenca.

Desde julio tendremos servicio de
recogida de basuras también los domingos

urbanística en suelo rústico para diver-
sas actividades, entre las que destaca
una instalación enoturística en el muni-
cipio de Argamasilla de Alba compues-
ta de bodega de producción y embote-
llado de vinos, hotel y restaurante.
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El Grupo Mancha Verde llegó también a la Feria Internacional del Turismo para participar
en este certamen, que agrupó a más de treinta grupos de folklore de los cinco continen-
tes. Mancha Verde interpretó cinco bailes de nuestro repertorio popular: jota de cruzadi-
lla, fandango, seguidillas manchegas, malagueña; además tuvo la oportunidad de conocer
los ritmos típicos de otras partes del mundo y viajar por todo el mundo… eso si, sin salir
del espacio de FITUR.

XXIX Festival Internacional
de Los Pueblos Del Mundo

Argamasilla de Alba volvió al stand de
Castilla-La Mancha en FITUR, y lo hizo
de la forma más internacional, editando
un folleto especial de la Casa de Medra-
no en inglés, francés y español, y que
ahora se distribuye en los espacios tu-
rísticos de la localidad. En esta feria, se
ha particiado con una azafata informa-
dora de nuestros atractivos turísticos
como en años anteriores.

El objetivo, un año más fue "promo-
cionar nuestra arraigada tradición cer-
vantina mantenida durante siglos, des-
de que Miguel de Cervantes estuviese
preso en la Cueva de Medrano, donde
engendró y comenzó a escribir la obra
universal Don Quijote de la Mancha",
explicó el alcalde José Díaz-Pintado.

La tradición cervantina ha sido un
imán para muchos intelectuales y estu-
diosos del Quijote, como Azorín, que se

Más internacionales que nunca
FITUR 2009 sirvió para presentar nuestra tradición cervantina en inglés, francés y español

reunió con los Académicos de la Arga-
masilla en 1905. Por nuestras calles pa-
searon también escritores de la talla de

Rubén Darío, Vargas Llosa, o ilustrado-
res como Doré. Nuestro municipio,
ofrece además la posibilidad de visitar
la Galería Gregorio Prieto, donde hay ex-
puestas 17 obras sobre temas cervanti-
nos de nuestro universal pintor man-
chego. Pero el encanto de Argamasilla
no acaba ahí. Nuestra localidad cuenta
con edificios emblemáticos como la
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista,
la Casa del Bachiller Sansón Carrasco,
La Cueva de Medrano o la Botica de los
Académicos, donde se celebraban las
míticas reuniones cervantinas.

Lugar de naturaleza, historia y
gastronomía
En FITUR también nos promocionamos
como destino natural, con nuestro pai-
saje que conjuga la llanura manchega y
la puerta de entrada de Las Lagunas de
Ruidera.

Además, somos también atractivos
para el turismo histórico, pues en nues-
tro término se registran varias Motillas
de la Edad del Bronce, o el Pósito de la
Tercia, un edificio del siglo XVI que se
usaba para guardar el diezmo. También
mostramos orgullosos el Castillo de Pe-
ñarroya, una fortificación cristiana del
siglo XII que perteneció a la Orden Mi-
litar de San Juan de Jerusalén, en el
que se está poniendo en marcha un
centro de recepción de visitantes.
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El próximo mes de mayo se cumplen
dos años de legislatura municipal, el
Partido Popular en su compromiso, ad-
quirido con los ciudadanos, está llevan-
do a cabo una oposición constructiva
para el mejor desarrollo de nuestra lo-
calidad, siempre dentro del proyecto
del programa electoral con el cual nos
presentábamos en las pasadas eleccio-
nes municipales. Así el año pasado dá-
bamos nuestro apoyo a los presupues-
tos al ser aceptadas  “para llevarlas a ca-
bo” las propuestas que presentamos y
de las cuales al día de hoy podemos de-
cir que algunas se han realizado. Como
son 1º la remodelación del parque de
los Derechos Humanos. 2º La regulari-
zación del trafico en “El Rollo”. Acondi-
cionamiento del suelo de la urbaniza-
ción de los Jardines del Alba. Este pro-
blema se ha resuelto aprovechando las
obras del Canal del Gran Prior. 3º La de-
volución del IBI de rústica, por las hela-

das del 2005 y 4º reemplazar el alum-
brado público por otro de bajo consu-
mo para ahorrar energía y poder tener
más luz en las calles que se encuentran
la mayoría de las veces en penumbra.
Este año hemos vuelto a dar nuestro
apoyo para que los presupuestos del
2009 salgan adelante, somos conscien-
tes de la situación económica en la que
estamos inmersos y también lo somos
con las carencias que se demandan por
nuestros vecinos. Seguimos proponien-
do: la puesta en marcha de la comida a
domicilio para personas Mayores y dis-
capacitadas  que vivan en sus casas.
También vemos necesario el acondicio-
namiento de los accesos a la báscula
municipal y campo de fútbol, la instala-
ción de un semáforo en la esquina de
las calles Académicos y Campo de Crip-
tana, por la cercanía de la residencia y el
peligro para el cruce que tienen los pea-
tones. Vemos necesaria la tramitación

de la cesión de la cámara agraria para fi-
nes agrarios y que la oficina local agra-
ria funcione. Que el ropero municipal se
abra y si es posible en un local que reú-
na condiciones óptimas para las perso-
nas que lo atienden como para los que
hacen uso de él .Y como no, que desde
la administración que corresponda se
subsanen todas las carencias que tie-
nen los colegios de nuestros hijos, ca-
rencias que a fuerza de convivir con
ellas a diario nos parecen normales pe-
ro que no lo son, como patios sin asfal-
tar, arriates de árboles profundos y sin
proteger, puertas de entrada que no
cumplen con la normativa de accesibili-
dad, aseos atascados, porterías de fút-
bol mal afianzadas, en fin, que este año
no queríamos salirnos mucho del pre-
supuesto pero siempre hay algo por ha-
cer y para eso está la oposición para lo
que no ve Padre…

Partido Popular 
de Argamasilla de Alba

Los presupuestos para el 2009 que ha
presentado el gobierno del PSOE con
3 meses de retraso no acometen el
problema de la crisis económica y el
paro. En Argamasilla de Alba son ya
737 parados en febrero, con previsión
de seguir en aumento y, lo que es
más preocupante aún, la situación
que se generará cuando agoten las
prestaciones por desempleo. Aunque
el ayuntamiento no es quien debe so-
lucionar la crisis, sí tiene recursos pa-
ra paliar estas dramáticas situaciones.
Sin embargo, los presupuestos no
atajan la crisis. La única política de
empleo que recogen son los planes
de empleo de otras administraciones,
que no se prevén mayores que el año
anterior y, además, solo contemplan
la realización de obras, por lo que el

47% de los parados que pertenece al
sector servicios (administrativos, de-
pendientes de comercio, etc.) no tie-
nen opción de trabajar en el ayunta-
miento. 
IU presentó una serie de propuestas
para generar empleo, entre las que
cabe destacar la construcción de na-
ves en el polígono industrial y su ce-
sión gratuita, la realización por ges-
tión directa de la urbanización de la
nueva fase del polígono industrial, po-
ner suelo público a disposición de la
JCCM para construcción de VPO y a
disposición de las empresas locales
para que construyan viviendas que re-
sulten a un precio asequible y se pue-
dan comprar y vender. A pesar de que
el PSOE no se ha comprometido en
firme con IU para llevar a cabo estas

propuestas, IU hizo un ejercicio de
responsabilidad y no votó en contra
de los presupuestos para dejar la
puerta abierta al diálogo y poder tra-
bajar por una salida real a esta grave
situación. 
Desde IU nos comprometemos a se-
guir trabajando, por lo que ya esta-
mos elaborando nuevas propuestas
para aumentar las partidas de contra-
tación desde el ayuntamiento, que es
la principal preocupación de IU en es-
tos momentos.

Izquierda Unida 
se compromete a trabajar por el empleo

Izquierda Unida de Argamasilla de Alba
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El equipo de gobierno municipal gestio-
nará durante el 2009 el ejercicio econó-
mico inversor más importante de la his-
toria de Argamasilla de Alba. En las pa-
sadas semanas se aprobaba en Pleno el
presupuesto del Ayuntamiento por un
importe de 8.528.000r en el que se in-
cluía un capítulo de inversiones de
2.580.000r que sumados a las inversio-
nes del Plan Estatal de Inversión Local
1.267.413r, constituyen el presupuesto
inversor más importante de la historia de
nuestro pueblo.

Un presupuesto con un marcado carác-
ter social y con visión de futuro, un pre-
supuesto que nos obligará a responsa-
bles políticos y a trabajadores municipa-
les a realizar un esfuerzo de gestión y tra-
bajo para sacar adelante proyectos de
gran importancia para nuestros vecinos.
Un presupuesto inversor y en el que se
hace especial incidencia en la creación
de empleo, ya que aparte de las impor-
tantes partidas para planes de empleo o

para la puesta en marcha de una Escue-
la Taller, es un presupuesto abierto, para
la incorporación de los remanentes de
tesorería a las partidas de empleo por
gestión directa.

Todos los esfuerzos del equipo de go-
bierno municipal a la hora de plantear las
inversiones a realizar, han mantenido un
objetivo común, la creación de empleo y
que ese empleo sea de la localidad, in-
tentando así diversificar las obras a reali-
zar para poder llegar al mayor número de
empresarios posible ayudando así a pa-
liar la situación de crisis que atravesa-
mos.

Con importantes inversiones como la
ampliación del Polígono Industrial
Municipal, la construcción de una
nueva Pista Polideportiva Cubierta, la
rehabilitación del Pósito de la Tercia,
la construcción de una Nave para su-
marla a las ya existentes a disposición
de nuevos emprendedores, la remo-

delación de vestuarios de la Piscina
Municipal, el equipamiento del Teatro
Auditorio Municipal, las obras de ilu-
minación en las entradas a nuestro
pueblo, o la construcción de una Pis-
cina de Hidroterapia para mayores y
minusválidos.

Todo esto porque estamos convencidos
de que trabajamos con y para nuestros
vecinos, no con proyectos imposibles o
al margen de la legalidad, sino con pro-
yectos realistas, útiles, sociales, genera-
dores de empleo y con visión de futuro.

Tenemos confianza en nuestro pueblo,
en su capacidad de trabajo y en su vo-
luntad firme de superar cualquier tipo de
dificultades. Ejemplos hay sobrados a lo
largo de nuestra historia. Por eso no nos
cabe ninguna duda de que juntos sabre-
mos superar ésta difícil coyuntura y la-
brar un futuro inmediato de progreso y
bienestar.

Ejercicio económico histórico
para Argamasilla de Alba
Partido Socialista de Argamasilla de Alba
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En diciembre, la AECC y el Ayuntamiento
organizaron un café-coloquio donde se
abordó "La psicología en el cáncer de cer-
vix". Esta iniciativa educativa contó con la
presencia de una veintena de vecinos,
que durante más de 40 minutos pregun-
taron a la ponente, Lorena Martín Bedía,
psicóloga de la Junta Provincial de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, acerca
de las dudas e inquietudes que genera
esta enfermedad. 

La vacuna contra el cáncer de ovarios,
ya incluida en el calendario de vacunas en
Castilla-La Mancha, fue otro de los gran-
des asuntos a tratar durante este colo-
quio ya que son muchos los padres que
desean saber la conveniencia de esta va-
cuna que se está administrando a las ni-
ñas de 14 años, dentro del calendario ofi-
cial de vacunación.

La Asociación Española Contra el Cáncer
dio a conocer el cáncer de cervix 

El Ayuntamiento ha colaborado duran-
te estos meses en varias iniciativas
junto a la junta local de la Asociación
Española contra el Cáncer, con el ob-
jetivo de luchar contra esta enferme-
dad con el arma de la información ciu-

Celebramos el Día del Cáncer de Mama informando
y cubriendo Argamasilla con numerosos lazos rosas

La presidenta de la Junta Local de AECC se mostró muy satisfecha por la colaboración del Ayuntamiento

Esta iniciativa educativa contó con la presencia de una veintena de vecinos

dadana. Amparo Jiménez Armero,
presidenta de la Junta Local de AECC,
se mostró muy satisfecha ante la pre-
disposición municipal por colaborar en
este tipo de actividades con las que se
pretende concienciar a la sociedad de

la importancia de la lucha con-
tra esta enfermedad.

El Ayuntamiento y la AECC
se concentraron el 19 de oc-
tubre, junto al Ayuntamiento
para informar y recaudar fon-
dos para la lucha contra el
cáncer de mama, una dolen-
cia que afecta a un gran nú-
mero de mujeres, y que con
una detección precoz y un tra-
tamiento adecuado, se está
consiguiendo que las afecta-
das consigan superar tan fatí-
dica enfermedad.

Con la colocación de un gi-
gantesco lazo rosa desde el
balcón del Ayuntamiento,

símbolo de la lucha contra el cáncer
de mama y de una mesa informativa,
las asociadas pasaron la mañana del
domingo informando y recaudando la
voluntad de los vecinos que quisieron
solidarizarse con tan noble causa.
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Además, el Centro de la Mujer en colaboración
con el grupo de Mujeres de Ámbito Rural del Sin-
dicato Agrario UPA, organizó una exitosa confe-
rencia sobre la "Sensibilidad en Igualdad de Opor-
tunidades" Una actividad educativa que corrió a
cargo de Isabel Villarta, miembro del Sindicato
Agrario UPA, quien realizó un recorrido histórico
del papel de la mujer y su presencia en la sociedad
actual, además de analizar cuales serían las medi-
das a adoptar para conseguir una igualdad efecti-
va. Tras esta charla, los presentes pudieron disfru-
tar de un café a cargo de la Asociación Albailusión.

Conferencia sobre "Sensibilidad en Igualdad de Oportunidades"

Intensa actividad formativa en el Centro de la Mujer
Nuestro Centro de la Mujer continúa apostando por la formación y luchando por la integración laboral
de las mujeres de la localidad. No hay un momento de respiro entre los múltiples cursos, talleres o
iniciativas que esta hiperactiva entidad propone a las argamasilleras. En los últimos meses, las
actividades más punteras han sido algunas como:

El área de empleo del Centro de la Mujer, tenaz en su labor
de facilitar la incorporación de la mujer al ámbito laboral, im-
partió un curso de formación gratuito de técnico de ludote-
cas. Promovido por el Centro de la Mujer, en colaboración con
la Fundación "Iniciativas de futuro" de UGT, el curso tuvo una
duración de 73 horas, y está homologado por el SEPECAM y
el Fondo Social Europeo. Tuvo lugar en el Centro Social de la
localidad en horario de 9 a 14 horas, dirigido  a mujeres des-
empleadas.

C u r s o  d e  t é c n i c a s  d e  l u d o t e c a

En colaboración con la Asociación Comunicarte, el Centro de la
Mujer organizó el curso  "Atención a personas mayores en si-
tuación de dependencia: conocimientos básicos", que tuvo lugar
entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre. El curso abarcó los
conocimientos básicos en la relación con personas dependien-
tes, y se compuso de 100 horas semipresenciales.

Atención a personas
dependientes

Este taller estuvo encaminado a introducir a las mujeres
de Argamasilla en las nuevas tecnologías, por lo que abor-
dó Internet como herramienta actual. El taller tuvo horario
de mañana y se impartió en el centro de Internet del Cen-
tro Juvenil de la localidad.

N a v e g a d o r @  
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En el marco de la atención a los mayores, se
están realizando en el Centro de Mayores di-
versos talleres de memoria y gimnasia de
mantenimiento, mientras que el taller de hi-
droterapia de invierno se celebró en la pisci-
na climatizada de Tomelloso, todos ellos diri-
gidos por Ana Manzanares y Elena Peñalver. 
Además se financiará la creación de una
nueva Aula de Respiro Familiar, que disgre-
gará a los dos grupos que acoge en la ac-
tualidad; mientras que los discapacitados
seguirán en el Aula existente en el Centro
Social, los ancianos se desplazarán a un au-
la nueva, que se situará en el centro de ma-
yores de la localidad. El horario de ambas se-
guirá siendo el mismo: de 16 a 20 horas de
lunes a viernes. De forma complementaria,
se ofrecerán reuniones de terapia para los
familiares, organizadas por el Centro Social.
El proyecto esta dirigido por Pilar Crespo y
Begoña Jiménez, quienes cuentan con la
ayuda de varias trabajadores del PLIS que les
ayudan a cuidar de los participantes. 

Mayores en buenas manos

Formación y mayores, objetivos de los 
proyectos del centro de servicios sociales 
Con la financiación del Plan Concertado de la Junta de Castilla-La Mancha

El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, con la financiación del Plan Concertado de la Junta de
Castilla-La Mancha e impulsados por el Centro Social de la localidad, ha puesto en marcha numerosos
proyectos centrados, especialmente, en los colectivos de inmigrantes y mayores, así como sus familias.
Pero además hay proyectos como formación de servicio de ayuda a domicilio, programa de garantía
social, plan local de integración social y formación de voluntariado.

El Centro de Servicios Sociales presta también especial atención a la formación y el acce-
so al empleo. Comenzando por el Proyecto Local de Integración, que, coordinado por Pedro
Almarcha, acoge a 26 personas que realizan talleres de restauración, parques y jardines,
pintura y especialmente este año, servicio de ayuda a domicilio y formación de voluntaria-
do. Por último, y financiado por el Ministerio de Educación, se desarrolla el Programa de Ga-
rantía Social que dirige su formación a cinco personas en situación de riesgo de exclusión
social. La formación de voluntariado se dirige a trabajadores del PLIS, y se está llevando a
cabo en el Centro Social, impartido por Ana Manzanares y Elena Peñalver.

Formación laboral 
y de voluntariado 
El Proyecto Local de Integración acoge a 26 personas

Los inmigrantes también tienen un
hueco en la programación de los
Servicios Sociales, con la potencia-
ción de la ludoteca para inmigran-
tes, que actualmente cuenta con
14 participantes, pero a la espera
de que se incorporen más. Bajo la
coordinación de la técnica en inte-
gración Consuelo Archidona, los ni-
ños pueden disfrutar aquí de activi-
dades de ocio, tiempo libre, talle-
res, y sobre todo de apoyo escolar.

Ludoteca
para
inmigrantes
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La Asociación de Diabéticos de Manzanares (ADIMA), en colaboración con el Centro Social, celebraron una jornada de concienciación e infor-
mación sobre la diabetes el pasado 28 de noviembre.

Los actos comenzaron con una jornada informativa en el mercadillo, tras la cual, hubo un acto desarrollado en el Centro Social de la locali-
dad y que contó con la presencia de numerosos vecinos, personas afectadas por esta enfermedad y familiares de enfermos, que vieron en es-
ta cita una oportunidad para conocer más a fondo los síntomas y tratamientos de esta patología.

Concienciación sobre la diabetes

El área municipal de Servicios Socia-
les, consciente de la necesidad de
convivencia entre culturas dentro del
pueblo, organizó un variado programa
cultural enmarcado en las Jornadas In-
terculturales que se celebraron entre el
19 y el 21 de diciembre. En esta inicia-
tiva colaboraron las Concejalías de De-
portes, Cultura y Juventud, así como
diferentes asociaciones argamasille-
ras, como la de Amas de Casa, Socio-
cultural de la Mujer, Trotamundis y Otra
Argamasilla Posible, además de la Es-
cuela Municipal de Música. 

Tras la inauguración oficial de estas
jornadas, los asistentes pudieron parti-
cipar en un taller de creencias y cos-
tumbres. Posteriormente, la Casa Me-
drano, acogió la proyección de la pelí-
cula "Un franco, 14 pesetas", que re-
cordó que no hace mucho tiempo, los
españoles también fuimos emigran-
tes. Por último, ese día se pudo visitar
una exposición fotográfica Intercultu-
ral, que plasmó las diferentes miradas
culturales de cada sociedad.

La Jornada Intercultural propició 
el hermanamiento cultural

La película "Un franco, 14 pesetas",  recordó que no hace mucho tiempo los españoles también fuimos emigrantes

El sábado se centró en los jóvenes,
con actividades que se desarrollaron
en el Auditorio Municipal de Verano.
Las actividades comenzaron con una
gymkhana de juegos interculturales y
un graffiti solidario, para continuar a las
13 horas con unas jornadas gastronó-
micas. Por la tarde se celebraron talle-
res de henna, pintacaras, percusión,
malabares y trenzas de colores.

El objetivo de esta iniciativa es po-
tenciar la convivencia y el conocimien-

to entre las diversas culturas y etnias
que viven en la localidad. Por ello, las
jornadas concluyeron el 21 de diciem-
bre, con un triangular de fútbol entre
Mauritania, Rumania y España que se
celebró a las 10 de la mañana en el Pa-
bellón Municipal de Deportes. Tras el
partido, se celebró la recogida de pre-
mios, un acto en el que también reci-
bieron su pequeño reconocimiento los
voluntarios que participaron en estas
jornadas, a través de unos diplomas.
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En diciembre se clausuró un curso de forma-
ción para la prestación del servicio de Kangu-
ras, del que se beneficiaron 20 mujeres des-
empleadas de la localidad. Este proyecto, sub-
vencionado por la Diputación Provincial, contó
con un total de 90 horas lectivas que se han
impartido en horario matinal de 9 a 14 horas
en el Centro Social de la localidad. El objetivo
de este curso de Kanguras, es facilitar la con-
ciliación laboral y familiar de las mujeres y
ayudarlas en la búsqueda de un puesto de
trabajo. Durante clases y prácticas, las alum-
nas ampliaron sus conocimientos sobre los
cuidados de niños o mayores con discapaci-
dad, gracias a ciertas nociones de psicope-
dagogía y psicología, además se formaron
acerca de la prevención de accidentes do-
mésticos o primeros auxilios.

El Centro de la Mujer en colaboración con el Ayuntamiento
realizó una serie de actividades formativas e informativas en
el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. 

La propuesta comenzó el 13 de noviembre, con las "IV Jor-
nadas contra la Violencia de Género", organizadas por diver-
sos Centros de la Mujer, y que se celebró en Socuéllamos.
Para los asistentes, el ayuntamiento dispuso de transporte. 

El 23 de noviembre, el grupo de teatro de la Concejalía de
la Mujer de Manzanares, representó en el salón de actos del
Centro Social Polivalente de Argamasilla la obra "La casa de
acogida", cosechando una gran acogida entre el numeroso
público.

El 25 de noviembre, día oficial de la conmemoración, el te-
ma de la violencia de género fue el protagonista en el pro-
grama de radio de la emisora de Argamasilla de Alba, donde
se abordó el tema desde la perspectiva de diferentes colec-
tivos sociales y profesionales. Un programa radiofónico que
estuvo dirigido por la periodista Sara González Moya y que
contó con la intervención de representantes municipales de
los partidos políticos, alumnos y profesores de todos los
centros educativos, personas de la tercera edad y represen-
tantes de las instituciones que los atienden, Guardia Civil, Po-
licía Local, Servicios Sanitarios, Centro de Servicios Sociales,
representantes de las asociaciones de mujeres, Centro de la
Mujer, además del Alcalde, la Concejala de Igualdad y el res-
to de las concejalas de la Corporación.

Por último, el 30 de noviembre, se cerraron los actos con
la instalación de unos paneles contra la violencia hacia las
mujeres en la Plaza de España, donde los argamasilleros ex-
presaron su solidaridad con estas mujeres mediante escri-
tos, fotografías, dibujos… A continuación se leyó un mani-
fiesto en el salón de plenos del Ayuntamiento.

El Centro de la Mujer de Argamasilla de Alba considera ne-

Argamasilla se alzó contra la Violencia de Género 
La finalidad de las actividades fue el conocimiento
y la difusión de esta intolerable realidad 

cesario continuar apostando por la educación en valores co-
mo herramienta necesaria para colaborar en el fin de la vio-
lencia de género.

C l a u s u r a  d e l  p r o g r a m a
" K a n g u r a s "
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El consistorio de Argamasilla, a través de su Centro de la Mujer, or-
ganizó recientemente una serie de charlas incluidas dentro de la co-
nocida como "Escuela de Padres".

Un ciclo que se inició el 14 de enero, en el IES Vicente Cano, con
la charla "Perspectivas Laborales de la Mujer Rural", donde de la ma-
no de una conferencia ofrecida por Pilar Menchén, se trataron asun-
tos como las salidas laborales que pueden encontrarse en la comar-
ca, los nuevos yacimientos de empleo y la importancia de la forma-
ción como medio  de incorporación al mercado laboral

La oferta continuó el miércoles, 21 de enero, en el Colegio Azo-
rín, que sirvió como espacio para acercarse a los problemas matri-
moniales a través de una charla titulada "Afrontamiento de los con-
flictos de pareja". Este acto, muy participativo, sirvió para abordar
temas como la comunicación y afectividad, las relaciones hostiles,

cómo formular críticas, habilidades asertivas, escuchar y expresar
emociones.

La última cita fue el 18 de febrero cuando la Escuela de Padres tra-
tó el tema de la Ley de Igualdad, sus repercusiones, carencias y po-
sibilidades. Una charla que trató de desmontar mitos y hacer ver la
necesidad real de iniciativas legislativas como ésta. 

Por último, el 19 de febrero la Escuela de Padres se implicó de lle-
no en las "Perspectivas Laborales de la Mujer Rural", a partir de las 17
horas. Esta serie de charlas, demuestran la implicación del Centro en
la vida cotidiana, pues la temática que se ha tratado en este curso,
se ha centrado en las salidas laborales que pueden encontrar en la
comarca, con especial atención a los nuevos yacimientos de empleo
y la importancia de la formación como medio para incorporarse al
mercado laboral. 

Escuela de Padres 

El Ayuntamiento en colaboración
con el Centro de la Mujer organi-
zaron una nutrida programación
para conmemorar el Día de la Mu-
jer Rural, el pasado 15 de octubre.

Así, el 18 de octubre una mesa
redonda con el título "Mujeres
emprendedoras en el medio ru-
ral", tuvo lugar el salón de actos
del Centro Social. Con este encuentro,
se quiso crear un foro de debate, dis-
cusión e intercambio entre las mujeres
empresarias de la localidad.

Homenaje  a  la  mujer  rura l

El Centro de la Mujer organizó esta serie de charlas para abordar temas de educación e igualdad

Pero las actividades conmemorati-
vas también tuvieron un carácter for-
mativo. El 23 de octubre el Centro So-
cial fue escenario para la charla "Las

abuelas en la incorporación de
la mujer al trabajo", que reco-
noció y ponderó el papel de las
abuelas en la sociedad. El 28
de octubre en el Centro de In-
ternet del Centro Juvenil, las
mujeres pudieron asistir a la
charla "Navegador@: nueva
herramienta de Internet contra

la violencia de género", donde las nue-
vas tecnologías y la concienciación se
dieron la mano a favor de erradicar es-
ta problema social.
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Con el reclamo de "¿Quieres reducir el consumo de tu vehiculo y
contaminar menos?" se celebró el pasado 17 de febrero un curso
patrocinado por la AGECAM (Agencia Regional de la Energía de
Castilla-La Mancha), que pretendía dar consejos para una conduc-
ción más ecológica y práctica. Las mujeres participantes en este
curso tuvieron primero una sesión teórica, seguida de una clase
práctica, en la que pudieron practicar los consejos aprendidos.

Curso de conducción
ecológica y práctica

El Centro de la Mujer de la localidad imparte desde el 16 de fe-
brero diferentes cursos dirigidos a las mujeres de la localidad.
La Fundación Ínsula Barataria, entidad dependiente de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha es la impulsora de es-
tos cursos.

Ínsula Barataria ofrece diversos módulos de formación de 30
horas que incluyen el programa "Iníciate en Internet" con conteni-
dos básicos de informática e Internet y los talles formativos sobre
las aplicaciones y herramientas informáticas más utilizadas. Las
clases tendrán un horario de mañana, de  9.30 a 11.30 horas.

La entidad Barataria tiene programados, además, otros cur-
sos enmarcados en el  programa los  "Los mayores Forman la
red" de 50 horas de duración y dirigidos hacia los mayores de
60 años con contenidos específicos adaptados para este sec-
tor de la población. 

E l  Ayuntamiento
impart ió  cursos
gratu i tos  de
in formát ica 

El Centro de la
Juventud de la
localidad en  co-
laboración con
la Consejería de
Sanidad de Cas-
tilla-La Mancha
pusieron en
marcha el pri-
mer concurso
"Slogan contra
la droga", que
resultó ser un
éxito de partici-
pación. Este
concurso pre-
tendía encon-
trar un lema, es-
pecialmente dirigido a los jóvenes, para ser utilizado
en grandes eventos y actos públicos, con el objetivo
de luchar contra el consumo de estas sustancias.

Las bases de este concurso recogían las condicio-
nes de presentación, entre ellas que la frase ganado-
ra y las imágenes que la acompañaran debían ser es-
timulantes, directas y frescas. Además, obviamente,
el slogan debía relacionarse con la prevención y con-
cienciación ante el consumo de drogas.

El jurado responsable de elegir al ganador estuvo
constituido por la responsable del programa Alcazul
en Argamasilla de Alba, la coordinadora del Centro In-
fanto-Juvenil y el concejal de Juventud de la locali-
dad. El fallo del jurado llegó en diciembre, y dio como
vencedora a la joven Isabel Gallego Martínez, natural
de Trillo (Guadalajara), que convenció al jurado con su
slogan: "Una noche de diversión…y una vida de adic-
ción". La creadora del slogan, además del reconoci-
miento, obtuvo como premio un I-POD valorado en
150 euros.

En este certamen pionero participaron un total de
10 trabajos procedentes de varios puntos de la co-
munidad. El ingenioso lema, ganador de esta edición,
pudo ser contemplado por todos los vecinos en las
pancartas que las pasadas navidades se lucieron en
los grandes eventos dirigidos a la población juvenil.

Pr imer  Concurso 
de S logan contra  
las  Drogas 
"Una noche de diversión… y
una vida de adicción" fue el
slogan premiado, obra de la
alcarreña Isabel Gallego
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Empresarios de Argamasilla se encontraron con la Asoc. de Empresarios de la Comarca de Tomelloso, dentro del
proyecto de captación de socios de esta asociación. Los representantes de la AECT, con su presidente, Julián Jura-
do, a la cabeza, se reunieron con el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento argamasillero, Pedro Ángel
Jiménez, y varios empresarios para comentarles las ventajas que conlleva la asociación, sobre todo en una época de
crisis, donde la unión es importante para conseguir los propósitos empresariales. Así, los em-
presarios de Argamasilla se informaron de iniciativas como tarjetas de fidelización, bingo de Na-
vidad, Stockalia, concursos de escaparates, zona azul, recogida de cartonajes… así como las pro-
puestas de futuro y cursos que la AECT tiene previsto realizar.
Julián Jurado, presidente de AECT, afirmó lo importante de esta reunión y tenía la esperanza de que
Argamasilla aumente su participación en ella, incorporando de nuevos empresarios que con sus ide-
as, proyectos e ilusiones se sumen a las más de 800 empresas que conforman la Asociación. 

La Asociación de Empresarios de la comarca de
Tomelloso se reunió con nuestros empresarios

El consejero de Presidencia, José Valverde, inauguró el pa-
sado 23 de noviembre el complejo enoturístico Hacienda Al-
bae de nuestra localidad, acompañado del alcalde José
Díaz-Pintado. Una moderna instalación con bodega y hotel,
que calificó de "una buena mezcla de tradición y moderni-
dad, de pasado y de progreso alentador en un momento co-
mo el actual". 

Como añadía el consejero "noticias como ésta son las que
merece la pena dar: que un grupo de emprendedores quie-
ran instalarse en nuestra Comunidad Autónoma haciendo al-
go que para nosotros es casi nuestra vida", manifestó, y
agregó que "si bien el agua por la que estamos peleando es
la sabia que ha de regar el tronco de nuestro progreso, el vi-
no es la sangre de nuestra región".

Una nueva forma de turismo
La Hacienda Albae es un complejo enoturístico que conjuga
la producción de vinos y la hostelería, para que el huésped
pueda descansar en un ambiente tranquilo, pasear por los
viñedos y disfrutar de catas de vinos de la finca, comerciali-
zados bajo la marca Albae.

Inaugurado el nuevo complejo 
enoturístico Hacienda Albae 

Se trata de un complejo que conjuga 
la producción de vinos y la hostelería

El complejo se encuentra en una finca agrícola y ganade-
ra de 400 hectáreas, de las que 160 están dedicadas a la
producción de uva para vinificación. Casi la mitad de cepas
son de la variedad tempranillo o cencibel, pero también hay
31 hectáreas plantadas de syrah, 23 de merlot, 14 de caber-
net y 10 de chardonnay.

El centro de la hacienda lo ocupa el edificio que acoge una
bodega de 5.000 m2, dotada de la tecnología vinícola más
avanzada, y un establecimiento hostelero. En el sótano del
edificio hay una cava de crianza con setecientas barricas de
roble americano y francés. El hotel dispone además de 15
habitaciones, salones para la celebración de convenciones y
actos de empresa y ofrece actividades de ocio y tiempo li-
bre y visitas a las Lagunas de Ruidera y al castillo y embalse
de Peñarroya.
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Por otra parte y teniendo en cuenta la difícil situación económica

de familias por la crisis, el equipo de gobierno propuso congelar

todos los impuestos y tasas fiscales, a excepción de un incre-

mento del 3.97% en el impuesto de vehículos, una actualización

de los precios de entrada a la Piscina Municipal -muy bajos con

respecto a otras localidades-, una modificación en la tasa por ex-

pedición de documentos administrativos en lo relativo a licencias

de segregación y la actualización de las tasas del cementerio.

Modificación 
de Ordenanzas Fiscales

El Pleno del Ayuntamiento, en su últi-
ma sesión extraordinaria de 2008,
acordó por unanimidad, en sesión pre-
sidida por el alcalde José Díaz-Pintado,
firmar un nuevo convenio con la Con-
sejería de Industria, para que los em-
presarios que se instalen en el Polígo-
no Industrial "La Serna", Fase III, acce-
dan a las subvenciones de dicha Con-
sejería.

Debido a la necesidad de suelo in-
dustrial, y ante el planteamiento del
equipo de gobierno de ampliar en una
nueva fase del polígono industrial, to-
dos los partidos aprobaron la gestión
directa del desarrollo de esta nueva fa-
se del Polígono Industrial Municipal "La
Serna Fase IV", considerando que es la
opción más viable y que de esta ma-
nera se le brinda a los interesados más
facilidades y celeridad a la hora de rea-
lizar los trámites administrativos.

Siguiendo con la necesidad de am-
pliación del suelo industrial, el pleno
abordó la solicitud de ayuda económi-
co-financiera a la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda así co-
mo a través de la Sociedad del Suelo
de CLM para el desarrollo de la Fase IV
del polígono industrial "La Serna". Una

El  Cons istor io  aprobó aumentar  e l  sue lo
industr ia l  y  subvenc ionar  a  las  empresas 
que se insta len en e l  Po l ígono 
Una actuación que afectará a 193.000 m2, y para la que se hace una previsión de 3.860.000 euros

actuación que afectará a 193.000 m2, y
para la que se hace una previsión eco-
nómica de 3.860.000 euros solicitada a
través de la Consejería de Ordenación
del Territorio. Unas medidas que tam-
bién contaron con el apoyo de todos
los grupos.

Unanimidad consiguió también el ex-
pediente de imposición y ordenación de
la Tasa por Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local, a favor de
empresas explotadoras de servicios de
suministro de interés general. Se trata
de la aprobación de una ordenanza que
aplicará una tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local, a fa-
vor de empresas explotadoras de servi-
cios de suministro de telefonía móvil.
Esta ordenanza gravará a las empresas
que prestan servicios de telefonía móvil
unas tasas que se aplicarán según el in-
forme técnico-económico, redactado
por los servicios técnicos del Ayunta-
miento teniendo en cuenta los datos pu-
blicados por la Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomunicaciones de
los años 2006 y 2007, además de los cri-
terios de población; extensión del suelo;
valor catastral del suelo; número de te-
léfonos móviles; cuota de participación
de las compañías en el mercado e in-
gresos de las compañías, entre otros. 

Unanimidad consiguió
también el expediente
de imposición y
ordenación de la Tasa
por Aprovechamiento
Especial del Dominio
Publico Local



La Escuela Municipal de Música ofreció la posibilidad de inscri-
birse en música y movimiento, cinco cursos de lenguaje musi-
cal, banda, flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta,
trompa, trombón, tuba, bombardino, percusión, guitarra, vilon-
chelo y contrabajo. Además se impartían cursos de música y
movimiento para niños desde los 4 años, así como un aula de
educandos y servicio de préstamo de instrumentos.

La Escuela de Folklore Regional Manchego, promovida por la
Asociación de Coros y Danzas Mancha Verde, admitió en cate-
goría infantil a niños de 3 a 14 años, y en la de adultos a los ma-
yores de 15 años. 

En cuanto a las Escuelas Municipales Deportivas, ofertan pa-
ra los adultos clases de step, aeróbic, gimnasia de manteni-
miento, tenis, pádel y gimnasia de mayores. Los niños en edad
escolar pueden inscribirse en fútbol, baloncesto, badminton,
balonmano, voleibol, atletismo, tenis, tenis de mesa, aeróbic, y
pre-deportiva.

Formación musical y deportiva
Los cursos de la Universidad Popular abarcan las áreas de Ma-
nualidades, Artesanía y Expresión Artística, Formación, Social,
Aula de Informática, Programa de Apoyo a Madres y Padres, y
Escuela de Baile Regional Manchego. Así se presentaron talle-
res de corte y confección, dibujo y pintura, esparto, cocina, me-
canografía, contabilidad y administración, alfabetización para
adultos y para inmigrantes, nutrición infantil, iniciación a Inter-
net o escuela de baile regional manchego, entro otros muchos. 

Las AMPAS y el IES Vicente Cano promovieron la participa-
ción de sus alumnos en dibujo y pintura, inglés teatro, fútbol,
matemáticas, psicomotricidad, informática, aeróbic, o educa-
ción vial, por destacar algunas. También los centros educativos
programaron cursos para padres como escuelas de padres, pi-
lates, defensa personal o yoga. La novedad en esta edición fue
la Liga Familiar de Senderismo, con un programa de excursio-
nes para todas las edades y niveles, primando la intergenera-
cionalidad.

Completa oferta de la Universidad Popular
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El Área de Cultura gestionó el pasado octubre una
exposición de trabajos de punto de cruz. En ella
participaron 23 vecinos que se animaron a mos-
trar por vez primera sus trabajos y que contó con
muy buena acogida por parte de los vecinos.

La exposición se ubicó en la "Galería Gregorio
Prieto" de la Casa de Medrano, dando cuenta de
la soltura de las mujeres y hombres de la localidad
en una técnica, la del punto de cruz, que permite
decorar multitud de los elementos que se utilizan
en la vida cotidiana. 

Expos ic ión de punto de cruz  

La "C iudad Educat iva"  se inauguró 
e l  pasado d ía  3  de octubre

Una inic iat iva de los
vecinos  de la  local idad que
contó con la  colaboración
del  Ayuntamiento

El pasado 3 de octubre en la Casa de
Medrano, el Ayuntamiento dio inicio al curso
educativo del proyecto "Ciudad Educativa", una
iniciativa que agrupa todas las actividades
formativas de ámbito municipal. Para la
realización de esta iniciativa, el Consistorio
contó con el apoyo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y la
Diputación Provincial de Ciudad Real.
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El Grupo Literario Aldaba entre-
gó el premio de su VII Certa-
men Internacional de Poesía,
dotado con 400 euros y diplo-
ma, al ganador de este año,
Esteban Torres Sagra, de Ube-
da (Jaén), por su poema "Ma-
pa Lunar". El alcalde argamasi-
llero José Díaz-Pintado entregó
el premio con la presencia del
presidente de Aldaba, Ángel
Díaz y la secretaria María José
Díaz Carretón, en un acto cele-
brado en el Salón del Centro Cultural Casa Medrano, lleno a rebosar.

El acto literario sirvió también para presentar el número 10 de la revis-
ta literaria "Aldaba Literaria", que este año ha sido dedicada a la infancia,
bajo el título "Añorada Infancia". 

El acto consistió en la presentación de Ángel Díaz, la lectura del fallo

del jurado del Certamen
y la entrega del premio.
Como colofón al acto,
hubo un recital poético a
cargo de miembros de
Aldaba, en el que se
mezcló la dramatización
y la representación, ya
que no fue un recital al
uso, sino que se hizo un
enorme guiñol en que al-
gunos hacían de títeres,
otros de titiriteros y

otros de público asistente, interviniendo todos ellos en el recital poético.
Al final, el público, que llenó el salón, fue invitado a un vino de aperiti-

vo, con el que se clausuró el acto de una manera cordial, y con la dispo-
sición de repetir en la próxima presentación de la revista que será, si-
guiendo la pauta anual del grupo, el próximo otoño.

El Grupo Aldaba presentó "Añorada
Infancia", su décima revista 

En octubre, Argamasilla fue el es-
cenario del curso "Iniciación a la In-
terpretación", una iniciativa de la Fe-
deración de Grupos de Teatro Afi-
cionados de Castilla-La Mancha,
quien a través del grupo local Pri-
mer Acto Teatro, logró congregar a
participantes de ocho grupos de
nuestra región, con un total de 22
participantes.

El curso impartido por Borja Cor-
tés, reciente campeón mundial de
Match y fundador de la compañía
Impromadrid, tuvo un total de 12
horas presenciales, y se centró en
cuatro aspectos básicos: la escu-
cha, el deseo, la aceptación y la
plasticidad de la imagen. La meto-
dología empleada fue lúdica y gru-
pal, lo que a juicio de los participan-
tes logró motivar, dinamizar y en
mayor o menor medida interiorizar
éstos conceptos.

El presidente de la Federación Re-

gional de Grupos de Teatro Aficio-
nado, Ángel González, resaltó el éxi-
to de éste primer curso, destacando
la aportación de la consejería de
Cultura y la hospitalidad de los arga-
masilleros, felicitando a los presen-
tes por la tarea educativa que cada
grupo realiza desinteresadamente
en su pueblo, a través del teatro afi-
cionado. 

Por último y para clausurar el cur-
so intervino Pedro Ángel Jiménez,
Teniente de Alcalde de Argamasilla
de Alba, que invitó a los asistentes
a conocer a fondo a Argamasilla y
felicitó a la Federación por la iniciati-
va y a Primer Acto Teatro por la or-
ganización, destacando la disponibi-
lidad del Consistorio a apoyar inicia-
tivas similares.

Más de 20 a lumnos d is f rutaron 
e l  I  Curso de Teatro  Af ic ionado 
Una iniciativa de la Federación de Grupos de Teatro Aficionados de 
Castilla-La Mancha, que congregó a ocho grupos de teatro de la región

También entregó el premio de su VII Certamen Internacional de Poesía, dotado con 400 euros y diploma
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La Peña Taurina de Argamasilla de Alba ha recibido el Trofeo Nacional
Cossio de la Real Federación Taurina, como peña revelación del año,
en reconocimiento por la frenética labor que desarrolla esta peña des-
de su reciente creación.                                          

De entre 47 peñas taurinas, la de Argamasilla ha sido premiada por
la cantidad de actos realizados en sus apenas dos años de vida, en-
tre los que destacan entregas de trofeos a los triunfadores de la Fe-
ria Taurina de la localidad, certámenes de toreo de salón con clases
práctica, organización de viajes al campo bravo, conferencias, presi-
dencia de corridas…

Este prestigio-
so premio fue en-
tregado en Ma-
drid el 22 de febrero de 2009, en el marco de la Gran Gala Nacional
del Toreo, y de manos del Presidente de la Federación, Mariano Agui-
rre. Por su parte, el presidente de la peña argamasillera, José Anto-
nio Serrano declaró su agradecimiento a la junta directiva de la Real
Federación Taurina por el galardón, a la vez que felicitó al resto de ga-
lardonados, y especialmente a todos los socios de la peña taurina de
Argamasilla, los auténticos motores de la peña. 

Nuestra peña taurina "peña revelación" 
de los Premios Cossío de la Real Federación

La Asociación Cultural Taurina de Arga-
masilla de Alba celebró sus II Jornadas
Taurinas "El lugar de la Mancha" con el
objetivo de fomentar los aficionados
de este bonito mundo, y premiar a las
figuras del toreo. Alrededor de medio
centenar de socios de esta asociación
cultural disfrutaron de las actividades,
acompañados por Josefina Porras en
representación del Ayuntamiento.

La Casa de Medrano acogió una me-
sa redonda donde bajo el título "Un día
de corrida", el rejoneador Mariano Ro-

José Luís Moreno y Sergio Galán fueron 
los protagonistas de la II Jornadas Taurinas 
Medio centenar de asistentes disfrutaron de una charla con la cuadrilla de Enrique
Ponce y el rejoneador Mariano Rojo en el Centro Cultural Casa de Medrano

De entre 47, la de Argamasilla ha sido premiada por los actos realizados en sus apenas dos años de vida

jo, el banderillero, Antonio Tejero-Ban-
derillero y el mozo de espadas Franklin
Gutiérrez-Mozo Espadas, ambos de la
cuadrilla de Enrique Ponce, explicaron
a los asistentes cuales son los rituales
en los días de corrida. 

Las jornadas continuaron el sába-
do con una charla-coloquio, con los
premiados José Luís Moreno, triun-
fador de nuestra feria de 2008 y Ser-
gio Galán, un rejoneador premiado
por su regularidad en la temporada
2008. Otro de los premiados, Pepín

Liria no pudo asistir al acto, debido a
que se encontraba en Colombia
cumpliendo con compromisos profe-
sionales.

Tras esta charla-coloquio, los miem-
bros de la Asociación Cultural Taurina
celebraron la tradicional cena homena-
je a los premiados en el Restaurante
Trujillo, tras la cual, el presidente de la
Asociación Cultural Taurina de Argama-
silla de Alba, entregó el escudo de la
peña a José Luís Moreno y a Sergio
Galán.
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El certamen se clausuró con la puesta
en escena del sketch "Informativos" de
Paco Mir, por parte de los argamasille-
ros Primer Acto, que sirvió de preám-
bulo a la entrega de premios.

En esta ocasión los reconocimientos
estuvieron muy repartidos, dando prue-
ba del gran nivel de los participantes.
Javier García Brediñana de la compañía
Teatro Contraste, fue elegido como
Mejor Interpretación Masculina por su
personaje Aguirre en "El Florido Pensil".
La Mejor Interpretación Femenina reco-
noció a Lee Lima, de la compañía Pata-
ta&Compay, por su representación de

Ella en "El cepillo de dientes".
Además, el Premio a la Mejor Di-
rección recayó en Rosa Tarazada,
de la compañía Abuela Zora, por
la obra "El sexo en la balanza". 

En cuanto a las compañías, la
Abuela Zora consiguió el tercer

premio por "El sexo en la Balanza", La
Patata&Company se alzó con el segun-
do premio, y el vencedor absoluto fue
la compañía Teatro Contraste, que con
su "El florido Pensil", se llevó los 1.500
euros.

Entrega de
premios

La apuesta de Argamasilla por el teatro
aficionado cobra fuerza de la mano de
la Concejalía de Cultura y el grupo Pri-
mer Acto, que durante estos meses
han desarrollado con éxito la III Certa-
men Nacional de Teatro Aficionado
"Viaje al Parnaso".

En esta ocasión se batió el récord
de participantes en el certamen, con
64 solicitudes de grupos de toda Es-
paña, desde Cartagena a Asturias, y
que nos demuestran que nuestro "Via-
je al Parnaso" se está convirtiendo en
un referente nacional del teatro aficio-
nado.

La apertura del certamen corrió a car-
go de La Patata&Company que con "El
cepillo de dientes" vino a sustituir en úl-
timo momento a la Compañía En Azul
Teatro, que se cayó del cartel por moti-

El "Viaje al Parnaso" se 
consolidó en su tercera edición
"El Florido Pensil" fue la obra galardonada con el primer premio del jurado

vos ajenos a su voluntad. "El cepillo de
dientes" resultó ser una fuente de bue-
nos diálogos y risa fresca, de la mano
de los protagonistas, Jorge Velázquez y
Lee Lima, que interpretaban a un matri-
monio joven que lucha por no abando-
narse en la rutina.

El siguiente grupo en
actuar fueron los madrile-
ños Abuela Zora, que con
su "Sexo en la balanza",
mezclaron el humor popu-
lar y los gags inteligentes
en una reflexión sobre el feminismo.

"El florido Pensil" devolvió a algunos
a su infancia, en el marco de una es-
cuela franquista. Estos asturianos re-
presentaron esta adaptación del libro
de Andrés Sopeña, que llegó al cora-
zón del jurado y el público.
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El área de Cultura progra-
mó el ciclo "Música en Na-
vidad", que llenó la Iglesia
de San Juan Bautista de
los tradicionales villancicos
y música coral entre el 13 y
el 28 de diciembre. Este ci-
clo conjuga a la perfección
lo clásico y lo popular, ase-
gurando una participación
de todos los sectores de la
población.

Así, el 13 de diciembre,
el coro de cámara Alonso
Lobo interpretó "Tiempos
de Navidad". Esta forma-
ción, nacida en Cuenca en 1985 se dedica a la difusión de la música
polifónica, con especial atención al Renacimiento español. Su éxito se
materializa en diferentes giras, desde Austria a China, donde consi-
guieron el primer premio en el IV Festival de Coros de Pekín.

El sábado 20 de diciembre la Iglesia de San Juan Bautista acogió
el XI Encuentro de Corales Villa de Argamasilla. En esta edición, los
participantes fueron dos de las corales más activas de toda la pro-

vincia; la anfitriona, la Coral Polifónica Cervantina de Argamasilla de
Alba, acompañada por la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.

Por otra parte, la Asociación de Amas de Casa de Argamasilla
de Alba celebró el pasado 27 de diciembre, a partir de las 19 ho-
ras, el XIV Festival de Villancicos. Un acto en el que participaron
diversas agrupaciones musicales y que contó con un gran éxito de
participación.

"Música en Navidad" 
celebró su XIV edición

La Casa de Cultura acogió la presenta-
ción del libro "Chimeneas de Alcohole-
ras en la provincia de Ciudad Real" de
Joaquín Patón. En esta obra el autor ha
catalogado todas las construcciones
de este tipo que aún hoy siguen vigen-
tes en el horizonte manchego. En el ac-
to estuvieron también presentes Vi-
cente Morales; y Josefina Porras, con-
cejala de Igualdad del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba, que agradeció
al autor que presentará el libro en esta
localidad, que cuenta además con tres
chimeneas. 

Patón destacó la dificultad para en-
contrar documentación sobre las chi-
meneas y lamentó sus derribos, pero
también destacó la colaboración de al-
gunos constructores que le informaron
acerca de las dificultades con las que

Presentación del libro "Chimeneas de alcoholeras en
la provincia de Ciudad Real" en la Casa de la Cultura

Patón destacó la dificultad para encontrar documentación sobre las chimeneas y lamentó sus derribos

Este ciclo conjuga a la perfección lo clásico y lo popular participando todos los sectores

se realizaron estas obras de ingeniería
que en muchos casos se construyeron
sin planos. 

El autor explicó que este proyecto
nació cuando dos argamasilleros, ami-
gos del autor, Juan Carlos Espuña y
Mari Ángeles López De La Vieja, le pu-
sieron en contacto con la entonces di-
putada de imprenta, Josefina Porras,
quien colaboró en la edición de este li-
bro. Por este motivo, el autor agrade-
ció a la Diputación Provincial de Ciudad

Real su apoyo. Vicente Morales, que
escribió el prólogo de la obra, habló de
la constancia documentalista del autor,
lo que hará de este libro una fuente de
información para las generaciones ve-
nideras, que a través de esta obra en-
tenderán la función de estas construc-
ciones, reflejo de la importancia de la
cultura vinícola en la Mancha.

Por último, Antonio Jareño, cons-
tructor de algunas de las chimeneas
ubicadas en las localidades de Tome-
lloso y Argamasilla de Alba, explicó a
los presentes cómo y con qué mate-
riales se realizaban estas construccio-
nes, además de un sinfín de anécdo-
tas que le ocurrieron tanto a él como
a su padre, quien también se dedicó a
la realización de estas obras de inge-
niería.
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La historia de Rodolfo es peculiar. Su familia lo entregó a otros amos y se instaló en Arga-
masilla, pero este cruce de pastor alemán dejó esta vida cómoda para buscar a sus autén-
ticos amos… y los encontró. Pero en el camino, Rodolfo se había convertido en un perro pe-
regrino, y comenzó a callejear por el pueblo, donde se convirtió en la mascota de todos. Pe-
ro este perro libre tiene otra particularidad, pues es  devoto de la Patrona de Argamasilla, de
la Virgen de Peñarroya. Y en las dos romerías que se celebran en su honor, cada año, le gus-

ta ir andando al Castillo de Peñarroya, co-
mo un romero más. Este año, en sep-
tiembre, una vez que la Virgen fue saca-
da a hombros por las romeros de la Igle-
sia, Rodolfo, que la esperaba, se colocó
delante de ella, como abriéndole paso. 

Y así fue todo el camino, y aún coje-
ando llegó al Castillo, admirando a los
vecinos por su comportamiento. La Ro-
mería terminó, y Rodolfo tras ver entrar
a la Virgen en la Ermita, se marchó con
tranquilidad, como quien realiza su mi-
sión, ante la atenta y curiosa mirada de
muchos peregrinos. Este perro, callejero
y devoto, se metió en el bolsillo a todos
los romeros que se concentraban aquel
día. (APAYMA).

El devoto más exclusivo
de la Virgen de Peñarroya

El Área de Cultura, organizó en la sala
de exposiciones de la Casa Medrano
una retrospectiva de pintura dedicada
a Jesús Millán, que, de este modo, vol-
vió a mostrar sus cuadros en su pue-
blo natal. 

Jesús Millán lleva exponiendo des-
de 1972, y su obra ha sido admirada
desde diversos puntos de nuestra pro-
vincia hasta lugares como Nicaragua,
Venezuela, Francia, Alemania o Portu-
gal. No obstante, el pintor se mostró
satisfecho con esta exposición, pues
desde aquella primera muestra a ini-
cios de los 70, con la que inauguró su
carrera, Millán no había vuelto a mos-
trar su obra en Argamasilla de Alba.

El concejal de Cultura, Joaquín Men-
chén, también se mostró encantado

El pintor Jesús Millán 
volvió a exponer en su pueblo 
Del 7 al 22 de febrero estuvo abierta esta exposición 
en solitario de nuestro pintor más internacional 

El perro Rodolfo es el romero más querido de nuestra Virgen

con esta exposición pues "supone la
vuelta a casa del hijo pródigo. Todos
los argamasilleros estamos orgullosos
de que en nuestra Casa de la Cultura

La Casa Medrano acogió también la
exposición del V Certamen de Fotogra-
fía del Medio Ambiente. Esta iniciativa,
puesta en marcha por Ecologistas en
Acción de Ciudad Real, estuvo ex-
puesta hasta el 31 de enero, y contó
con el patrocinio del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba. 

Clausura del
Certamen
Fotográfico del
Medio Ambiente

puedan verse los cuadros de Millán, lo
que para algunos significará el descu-
brimiento de nuestro pintor más admi-
rado".
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La Concejalía de Festejos, planificó una va-
riada oferta de Carnaval, incluyendo clásicos
del Carnaval argamasillero, como el VII Cer-
tamen de Murgas y Chirigotas o la II Carrera
Popular con Disfraces, que se consolidó es-
te año tras su gran acogida. La fiesta co-
menzó el viernes 20 de febrero, con el VII

Certamen provincial de Murgas y Chirigotas.
Celebrado en la Discoteca Calcuta, la murga
invitada fue "La Ubre" de Villarta de San
Juan. Repartió 180 euros de subvención pa-
ra los grupos participantes, en una velada
donde la farsa y la ironía fueron los protago-
nistas. El sábado de Carnaval fue el día de

los niños, con un desfile de comparsas in-
fantiles, tras la cual se adueñaron del Pabe-
llón Deportivo para disfrutar de una fiesta in-
fantil con la actuación "Perdidos". Esa misma
noche hubo Baile de Carnaval, que repartió
premios a la mejor Drag Queen, la mejor pa-
reja y el mejor grupo.

El Carnaval 2009 fue tiempo 
para el baile y la evasión
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El sábado 21 de febrero, la crisis dio

un respiro a algunas familias de Arga-

masilla gracias al primer premio del

sorteo de Lotería Nacional, además

complementado con el premio espe-

cial al décimo, por lo que se repartie-

ron más de siete millones de euros

entre vecinos de la comarca. 

La Administración número 2 de la lo-

calidad, dirigida por Candelaria Fres-

neda, hizo feliz a los parroquianos de

dos bares de Tomelloso y Cinco Ca-

sas, clientes habituales abonados a la

Administración, y a múltiples argama-

silleros, que tuvieron la fortuna de

comprar el número 52.091. Según la

lotera, el premio está muy repartido,

pues más de 20 décimos, premiados

con 60.000 euros, fueron repartidos

por ventanilla. Pero el más feliz fue sin

duda un ciudadano anónimo de To-

melloso, que consiguió 3.000.000 de

euros gracias a este número.

Esta buena noticia llegó con el Carna-

val, dando un respiro económico a

muchas familias que tardarán en olvi-

dar esta lluvia de euros en un mo-

mento tan complicado el actual.

La Lotería
Nacional se 
rió de la crisis
por Carnaval

Más de siete millones de
euros se repartieron en
Argamasilla y sus
proximidades gracias al
número 52.091
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El domingo fue el día grande, comenzando
con la II Carrera Popular con disfraces, que se
disputó en las categorías de benjamín, alevín
y adultos, y que repartió trofeos para los dos
primeros clasificados de cada categoría y
premio especial para el mejor disfraz de cada
categoría. Este evento fue organizado por las
Juventudes Socialistas con la colaboración
del Ayuntamiento. 

Esa misma tarde tuvo lugar el Desfile de
Comparsas, lleno de ritmo y con un público
expectante. En el Baile de Tarde, tras la ac-
tuación de "Pronóstico Reservado" se entre-
garon los premios a las comparsas ga-
nadoras. El primer premio, dota-
do con 750 euros fue para "Ca-
sualidad.es" por su recrea-
ción de los cómics de As-
terix y sus aventuras
constantes contra los ro-
manos. El segundo, con
sus 550 euros se lo lleva-
ron "Los imprevistos" y su
inspiración británica. El ter-
cer premio fue para "Los es-
pantapolvos", que se llevaron 350
euros. Por último, "Mancha Verde" con-
siguió el cuarto premio, dotado con 250 y eu-

ros, y “La Vereda” se llevó 170 euros por su
participación.

En ese Baile de Carnaval  también hubo
premios para disfraces individua-
les, parejas y grupos. Este baile se
repitió al día siguiente, pero con
una temática diferente, pues fue
una "Fiesta de los años 80".

El martes de Carnaval se celebró
el Día de la Máscara Callejera, que
repartió premios a los mejores dis-
fraces, además de un premio al
mejor vehículo o artefacto original.

La fiesta siguió hasta bien
entrada la noche para

disfrutar de los tra-
dicionales bailes

de Carnaval.
El miércoles

de ceniza, el Entierro de
la Sardina fue acompa-
ñado por la charanga

"Nueva Era" y las plañide-
ras de rigor. A continuación

se cerró el Carnaval con un
Baile de Fin de Carnaval en el

que se premió a la Máscara Llorona.

Domingo de Carnaval, el día grande
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Además de la XIV Edición del Festival "Música en
Navidad", la Asociación de Amas de Casa contri-
buyó organizando el 27 de diciembre, el XIV Festi-
val de Villancicos. Un acto en el que participaron
diversas agrupaciones musicales y que contó con
un gran éxito de participación.

La Escuela de Música tampoco olvidó estas fe-
chas. El 18 de diciembre, se
celebró una fiesta con los
Reyes Magos como invita-
dos de excepción, y al día si-
guiente la música ocupó su
lugar con un grupo de saxo-
fones y el coro infantil, que
tocaron al servicio de la Na-
vidad. A continuación, la mú-
sica y la danza se fundieron
en el espectáculo "Las cua-
tro estaciones" de Vivaldi, re-
creado por los alumnos de 2º
a 4º de Lenguaje Musical.

Navidad musical

Una Navidad para 
disfrutar en familia
La actividad social se volvió frenética durante los días de Navidad, pues todas las asociaciones y
grupos de la localidad, acompañados por el Ayuntamiento, quisieron aportar su grano de arena
para convertir estas fiestas en un tiempo inolvidable. Las actividades no olvidaron a ningún
sector de la población, desde los niños a los ancianos.
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El 18 de diciembre, el Centro de
Atención a la Infancia organizó, gra-

cias al trabajo del equipo
educativo, padres y los
propios niños una fiesta
de Navidad que tuvo una
gran acogida. La fiesta co-
menzó con un desayuno

para los niños, que, tras cargarse de
energía realizaron un belén viviente,
donde no faltó ni un detalle.
Por último, llegó el momento álgido,
de la mano de los Reyes Magos,
que visitaron a los niños y sus fami-
lias en un clima de expectación y
alegría.

Navidad en el CAI
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Los mayores tuvieron una agenda muy apretada esta Navidad;
oyeron villancicos, presenciaron bailes regionales, comieron con
los voluntarios del centro, visitaron el belén de la parroquia, e in-
cluso jugaron al bingo. El 20 de diciembre celebraron la Fiesta de
Navidad, a la que se unieron sus familiares, con los que oyeron mi-

sa y escucharon villancicos, para terminar con una cena que fue
muy agradable para todos. 

Nuestros mayores fueron además afortunados, pues el 4 de
enero, los Reyes Magos aparecieron en la Residencia, dejando re-
galos, una chocolatada y buenos deseos para todos.

Aprovechando estas fechas de
consumo y solidaridad, la Con-
cejalía de Juventud a través de
la Ludoteca Municipal volvió a
organizar una campaña para
concienciar a los ciudadanos
de la importancia de los jugue-
tes. Este año, se centró en la
educación sexual asociada a la
elección de los juguetes. De
este modo, junto a la progra-
mación de Navidad, se repar-
tieron más de 3.000 unidades de un tríptico llamado "El juego
no tiene sexo, ¿se lo vas a poner tú?", que orientaba a los pa-
dres para seleccionar los juguetes más convenientes. 

Juguetes por la
igualdad Y como los valores navideños no deben quedar en una rese-

ña en el calendario, el pasado 2 de febrero, se realizó el ya tra-
dicional Bocadillo Solidario a beneficio de Manos Unidas, y or-
ganizado por la parroquia de San Juan Bautista. Pero no se
ofrecieron solo bocadillos, pues los participantes ofrecieron
sus mejores manjares para luchar contra la pobreza. 

Bocadillo solidario

Navidad entrañable 
en la Residencia de Mayores
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En esta edición, Quijotilandia se llenó de
competiciones, variadas y pensadas para
compartir, como un campeonato de Trivial
en familia o la II Gymkhana familiar. Pero
también hubo campeonatos de FIFA 09,
Singstar, futbolín individual y por parejas,
tenis de mesa, tiro con arco, lanzamiento
a portería… También se desarrollaron ta-
lleres infantiles y juveniles, con manualida-
des, un taller intercultural, un parque in-
fantil para niños de entre 3 y 6 años y una
ludoteca. Por último hubo un apartado pa-
ra los hinchables y el bungee/jumping, y
otro para el comercio justo.

En esos días la Policía Local impartió ta-
lleres de educación vial y realizó una exhi-
bición de sus medios técnicos como los
vehículos de la policía, chalecos antiba-
las... Mientras esperaban la Cabalgata de
Reyes, los niños pudieron disfrutar de es-
pectáculos como circo, cine y magia.

Los niños disfrutaron 
de Quijotilandia



El pasado 30 de enero, la Ludoteca Municipal cele-
bró, con la participación de unos 40 niños el "Día de
la Paz". En esta conmemoración, los niños de Arga-
masilla plasmaron sus buenos deseos y su solidari-

dad en palabras, que finalmente, colocaron juntas
dentro de la figura de la paz por excelencia: la paloma.

La ludoteca trató de inculcar valores como la tole-
rancia y el respeto mediante actividades como fabricar pa-

lomas móviles o escuchar poesías, fomentando el intercambio
de ideas y opiniones entre los niños y niñas.

También los centros educativos de la ciudad se sumaron a esta iniciativa,
celebrando el “Día de la Paz” en la Glorieta, con gran éxito de participación.
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celebrar la noche más escalofriante de todo
el año. El 31 de octubre se dieron cita en ella
piratas, esqueletos, vampiros, zombis, brujas
y fantasmas, para conocer el significado de
este día, en un ambiente decorado para la
ocasión.

El mejor momento llegó con una gymkha-
na del terror, que se desarrolló en una oscu-
ridad absoluta, y que reportó al final grandes
sorpresas a los participantes. No faltaron
tampoco los dulces, la calabaza y la historia
de Juan Sin Miedo, en una tarde que resultó
tan emocionante como divertida.

La Ludoteca fue invadida por 
monstruos y brujas en Halloween

La Ludoteca Municipal 
celebró el Día de la Paz
Inculcando valores como la tolerancia

Decenas de vecinos de Argamasilla disfruta-
ron de las actuaciones de los grupos folklóri-
cos participantes en el II Festival de Folklore
que se celebró en el Salón de Actos del Cen-
tro Social. Este es un evento cultural organi-
zado por el grupo folklórico "Antigua Escuela
de Baile Crisanto y Maria Rosario" con la co-
laboración de la Concejalía de Festejos.

Grandes y pequeños disfrutaron con el fol-
klore de los grupos invitados; grupos como la
"Asociación Folklórica Trovadores de la Man-
cha" de Campo de Criptana, que deleitó a los
asistentes con un repaso de piezas folklóri-
cas de varios puntos de la geografía man-
chega; o la actuación del grupo de "Coros y
Danzas el Rezuelo" de Membrilla, centrándo-
se más en los bailes típicos de su localidad. 

Como broche de oro de la segunda edición
de este festival popular, llegó la actuación del
grupo anfitrión, la "Antigua Escuela de Baile
Crisanto y Maria Rosario" que deleitó a los
presentes con la Jota del Quijote, unas To-
rras, un Fandango y, para finalizar en honor a
Julián Rubio, componente del grupo fallecido
recientemente, cerraron el acto con la Jota
de Julián. Un tema que el desaparecido
siempre cantaba y que aunque es conocida
como la Jota del Lugar Nuevo, el grupo Cri-
santo y Maria Rosario la ha rebautizado, un
pequeño homenaje. Un sello inconfundible de
la importante huella que significó este hom-
bre en la trayectoria de este grupo.

Gran éxito de
participación en el II
Festival del Folklore
"Antigua Escuela de
Baile Crisanto y 
Maria Rosario"
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El Ayuntamiento celebró durante
el primer fin de semana de octu-
bre, la IX Fiesta de la Vendimia,
fiestas que tuvieron su punto ál-
gido el domingo, cuando más de
1.500 personas acudieron a la
Plaza de Toros, pertrechados con
sombreros repartidos por el
Ayuntamiento, a participar en los
concursos de Migas, de tiro de
cuerda o maroma con 4 equipos
participantes, y otros juegos po-
pulares, como la comba, al ritmo
del grupo folclórico Mancha Ver-
de, ataviados de vendimiadores.

El día comenzó con los jue-
gos de quintería y el tiro con
cuerda, y al filo del mediodía
arrancó el IX Concurso de Mi-
gas Manchegas. Los más jóve-
nes abrieron la tradicional "pisa
de uvas", mientras actuaba el
Grupo de Coros y Danzas Man-
cha Verde y Grupo de Coros y
Danzas Crisanto y María Rosa-
rio.

Sol, migas y alegría 
IX
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En el marco de la IX Fiesta de la Vendimia, tuvo lugar la II Ca-
ta de vinos, comentada por los enólogos Santiago Martínez
Rodrigáñez, natural de Argamasilla, y Amancio Calcerrada,
procedente de las Bodegas Bonjorne de La Roda (Albacete).

La cata comenzó con un Airén, la variedad más manche-
ga, al que siguió un Macabeo, un con más cuerpo, para pa-
sar a una combinación entre Airén y Verdejo, y un Verdejo
puro. La nota diferente la pusieron un moscatel manchego y un espumoso Brut Nature. De la reciente
cosecha de 2008 se comentó el Chardonnay, con sus diversos matices.

Como respuesta a la curiosidad de los participantes, se comentó también la problemática a la hora
de establecer un precio adecuado a los vinos manchegos y la necesidad de apostar por un buen mar-
keting que lance los productos al mismo nivel que otras regiones.

Buena acogida de la II Cata de Vinos 

La junta directiva del Hogar del
Pensionista y el Ayuntamiento
prepararon unas migas gigan-
tes con 250 kilos de pan, que
sirvieron para cocinar más de
1.000 raciones de migas.

Uno de los grupos más rom-
pedores fue el de los vecinos
de la calle Ángel Doctor, quie-
nes traspasaron las fronteras
de la comida manchega, en un
clima de reencuentro y alegría.
Por la tarde, tuvo lugar la entre-
ga de premios y el baile regio-
nal manchego como cierre de
fiestas.  Para la realización de
estos festejos el Ayuntamiento
contó con la colaboración de la
Asociación de Coros y Danzas
"Mancha Verde"; Antigua Es-
cuela de Baile "Crisanto y María
Rosario"; el Hogar del Pensio-
nista; varias asociaciones loca-
les; la Cooperativa Nuestra Se-
ñora de Peñarroya; Bodegas
Montalvo Wilmot; Bodegas Ca-
sa Quemada; y Bodegas Ha-
cienda Albae.

29 sartenes de migas para 
más de 1.000 personas
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Esta Navidad se compuso también de depor-
te, pues Argamasilla celebró el II Torneo de
Reyes de Fútbol Sala. 

Esta actividad fue organizada por el Comi-
té Local de Fútbol Sala y contó con la pre-
sencia de numerosos jóvenes dispuestos a
disfrutar el deporte.

Doce fueron los equipos que participaron
en éste primer torneo deportivo del 2009 y
que se celebró durante tres días en varias fa-
ses de grupos contando así con enfrenta-
mientos en cuartos, semifinales y finales.

El torneo finalizó con el triunfo del equipo
de Siglo XXI, un conjunto que mostró su me-

jor cara en las finales, disputadas contra el
Pipiso II, que quedó subcampeón del torneo.
Por su parte, Hilario Burillo y Alupemar, que-
daron semifinalistas en una competición, que
en segunda edición ha sentado aún más las
bases para convertirse en una tradición navi-
deña de la localidad.

Argamasilla acogió el  
II Torneo de Reyes de Fútbol Sala

El Ayuntamiento, las Juventudes Socialistas y la Federación Castellano-
Manchega de Ajedrez de Almagro organizaron en noviembre una exi-
tosa exhibición de ajedrez en la que participaron decenas de vecinos de
la localidad. La plaza Alonso Quijano acogió a las decenas de partici-
pantes de todas las edades que intentaron utilizar sus mejores estrate-
gias para ganar al maestro Fides, que con tan sólo 16 años es campe-
ón en todas las categorías en Castilla la Mancha. Este experto jugador
se atrevió a competir con 15 personas a la vez dejando claro que en es-
to del ajedrez, la técnica es muy importante.

Tras esta interesante competición, dos maestros de este deporte re-
alizaron una partida de ajedrez humana, cuyos protagonistas fueron los
más pequeños de la localidad. Una partida en la que el resultado poco
importaba ya que lo fundamental era que los niños participantes des-
cubrieran de una forma divertida e interesante el juego del ajedrez.

Jaque mate al aburrimiento
Gran éxito de la exhibición de ajedrez, organizada por las
Juventudes Socialistas, en colaboración con la Federación
Castellano-Manchega de Ajedrez de Almagro

El Cervantes CF 
despidió a Antonio Salazar
como merecía, con un 
gran partido de fútbol
Lleno absoluto en el Municipal
de las Infantas para homenajear
a este hombre de fútbol

El 19 de noviembre el Estadio Municipal registra-
ba un lleno total para rendir homenaje al triste-
mente desaparecido Antonio Salazar, propulsor
de deporte, árbitro y miembro de la Junta Directi-
va del club argamasillero, donde ejercía de secre-
tario y tesorero.

El cariño que todos los aficionados locales sen-
tían por Salazar quedó demostrado en este emo-
tivo acto, que comenzó con la colocación, en el
centro del campo de una fotografía del difunto,
flanqueada por ramos de flores. La viuda dirigió
entonces a los asistentes unas emocionadas pa-
labras en recuerdo del esposo y el compañero.

El trío arbitral y los jugadores del Cervantes y el
Pozuelo CF escucharon solemnemente el minuto
de silencio. A continuación, el Presidente del club,
Marcelo Valerio y el capitán del Cervantes entre-
garon las flores y la fotografía que presidía el ho-
menaje a la familia de Salazar, y dio comienzo el
partido que el club y toda una afición, dedicaron
al hombre que tanto había trabajado por ellos.
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El Departamento de Educación
Física realizó esta actividad curri-
cular y complementaria con la fi-
nalidad de conocer y profundizar
en el conocimiento de los depor-
tes de invierno. Además del es-
quí y el patinaje se realizaron
otras actividades, como la visita
a un centro acuático climático. 

Esta semana sirvió para rom-
per la rutina y para conocer otras
formas de hacer deporte, no muy
accesibles en nuestra tierra.

Los alumnos del IES 
Vicente Cano aprendieron 
a esquiar en Andorra

El Ayuntamiento, las AMPAS y los
centros educativos de la localidad,
organizaron la I Jornada de Educa-
ción para la Salud, que tuvo lugar
del 2 al 7 de febrero en la Casa de
Medrano, con el objetivo de infor-
mar a padres e hijos de hábitos de
nutrición y ejercicio físico saluda-
bles. La Jornada contó con una
gran acogida, y los organizadores
se declaran muy orgullosos por
contribuir a la educación integral
de nuestros jóvenes.

Hubo una serie de charlas colo-
quios, como "La nutrición infantil:
como alimentar equilibradamente
a nuestros hijos", impartida por Pi-
lar Agudo, licenciada en farmacia
y especialista en nutrición; "Con-
flictos en la alimentación (anorexia
y bulimia) y otros problemas deri-
vados del culto al cuerpo" de la
mano la psicóloga de los servicios
locales, Ana Manzanares, que a
continuación moderó un debate.
Ana Manzanares repitió al día si-
guiente, hablando de "Hábitos sa-
ludables en la familia". La la serie
de charlas se cerró con la ponen-
cia de Beatriz Martos, profesora
del IES Vicente Cano, que trató de
"La importancia del ejercicio físico
en el desarrollo del niño".

Durante esa semana, las AM-
PAS planificaron otras actividades.
Así, los alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria aprendieron en el taller de
cocina de la Universidad Popular
"Cómo preparar una merienda sa-
ludable".

El sábado 7 de febrero, los
alumnos de 4º a 6º de Primaria
disfrutaron con sus padres de una
jornada de senderismo.

I Jornada de
Educación 
para la Salud 
Bajo el título "La nutrición
y la actividad física en la
familia", las actividades se
centraron en el bienestar
de niños y adolescentes

La Ludoteca Municipal, se sumó por quinta vez a la a la iniciativa de Save The
Children "Kilómetros de solidaridad", una carrera solidaria que busca recaudar
fondos para zonas como Níger, Maradi y Zinder, dónde más de 38.000 niños
recibirán cuidados médicos y nutricionales. 

La carrera se celebró el 21 de noviembre, cuando la calle Rafael Alberti se
convirtió en un hervidero de niños dispuestos a ayudar a otros más desfavo-
recidos. Así se realizaron diversidad de carreras: de relevos, de patines, a tres
pies, carrera del huevo… Los familiares también participaron en las activida-
des, fomentándose así el disfrute de todos y potenciando valores como soli-
daridad, compañerismo y cooperación.

Los niños se emplearon a fondo en buscar patrocinadores y no dudaron en
acudir a familiares y amigos  para conseguir la mejor recaudación. Esta carre-
ra solidaria contó con la participación de medio centenar de participantes, que
fueron premiados con un diploma por su colaboración.

La V Edición de "Kilómetros 
de solidaridad" nos acercó 
a los niños africanos
La carrera recaudó 160 euros 
destinados a la ONG Save the Children
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en - Hostelería "Virgen de las Viñas"

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

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

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

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

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

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

OOTTRROOSS
- Quesería Artesanal.  Ramírez Llanos. 

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

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

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

Alojamientos y
dónde Comer

- Centro de Día de Mayores.

D. Doroteo López Ordóñez. 

- Asoc. de Amas de Casa.

Dña. Mª Nieves Ocaña Serrano.

- Asoc. de Viudas.

Dña. Mercedes Valverde Gómez. 

- Mov. Junior. 

Dña. Maribel Carretón Jaramillo. 

- Agrupación de Coros y Danzas 

"Mancha Verde".

D. Tomás Almarcha Minaya. 

- Asoc. Cultural "Los Académicos 

de la  Argamasilla".

D. Rodolfo Mateos Martínez. 

- Tiquitoc Teatro.

Dña. Pilar Serrano Sánchez. 

- Asoc. Prominusválidos.

D. Deogracias Hilario Rodrigáñez. 

- Agrupación Musical 

"Maestro Martín Díaz".

Dña. Elisa Serrano Serrano. 

- Junta Local de Donantes de Sangre.

Dña. Felicidad Romero Gutiérrez. 

- Hermandad de la Virgen de Peñarroya.

D. Cristóbal Jiménez Serrano. 

- Grupo Literario "Aldaba".

D. Ángel Díaz Peña. 

www.grupoaldaba.tk

Peña Flamenca "Fosforito".

D. Daniel Aliaga Serrano. 

Ecologistas en Acción.

Dª Mariángeles Salazar Espinosa. 

www.ecologistasenaccion.org/rubrique.ph

p3?id_rubrique=52

- Asociación Teatral Primer Acto. 

Dª Mª Eugenia Moya. 

- ASOC. Protectora de Animales. 

"APAYMA".

Dª Vicenta Jiménez Serrano. 

- Agrup. de Voluntarios 

de Protección Civil.

D. Miguel Torres Madrid. 

- Asociación de Lucha contra  el Cáncer.

Dña. Amparo Jiménez. Guadiana.

- Hermandad del Santo Sepulcro.

Dña. Sagrario Sánchez-Rey Gómez-Salazar.

- Hermandad de Jesús Nazareno.

D. Matías Serrano Martínez.

- Asociación Sociocultural 

"Perfiles del Alba". 

Dña. Pilar Novillo Rubio. 

- Comisiones Obreras.

D. Andrés Ocaña Carretón.

- UGT.

Dña. Pilar Crespo Jareño. 

- ASAJA.

D. Alfonso Sánchez-Rey Gómez-Salazar.

- Asoc. Albailusión.

Dña. Alejandra Salazar Madrid. 

- Juventudes Socialistas.

D. Javier Salazar López de la Oliva.

- Juventudes Comunistas.

D. Isaac Casarrubios Fernández.

- Asociación de Alcohólicos y 

Drogodependientes Rehabilitados 

RENACER.

D. Francisco Valverde Madrid. 

- Asociación Albajoven.

D. Jesús Alberto Gómez. 

- AFAMMER.

Dña. Cristina Seco Pizarroso. 

- Comité Local de Fútbol Sala.

D. José Antonio Navarro Romero. 

- Club de Tiro Olímpico 

Alonso Quijano. 

D. Andrés Hilario Rodrígañez. 

- Medrano Club de Tenis. 

D. Jorge Raúl Serrano Valverde. 

www.medranoclubdetenis.esp.st

- Club de Baloncesto Argamasilla. 

D. José Antonio Ortiz.  

www.cbargamasilla.com

- Otra Argamasilla Posible.

D. José Trujillo Cañas. 

- Asociación Scociocultural de la Mujer.

Dña. Gema Gutiérrez Abad.

- Nuevas Generaciones PP.

Dña. Coranda Aliaga Olmedo.

- Fútbol Sala RENACER.

D. Francisco Valverde Madrid. 

- Club de Fútbol Cervantes.

D. Marcelo Valerio Carretón. 

- Club de Baloncesto.

D. Alberto Rubio Huertas.

- Sociedad Cazadores "Cervantina".

D. Vicente Abellán Serrano.

- AMPA ESO Gran Prior.

Dña. Mª Ángeles Jiménez Mendoza.

- AMPA Azorín.

Dña. Manuela Valverde Almarcha.

- AMPA Ntra. Sra. Peñarroya.

Dña. Antonia Crespo Trujillo.

- AMPA Divino Maestro.

D. Luis Miguel Serrano López.

- Asociación de Coros y Danzas 

"Crisanto y Maria Rosario".

Dña. Vicenta Jiménez Serrano.

ASOCIACIONES

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

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

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

Teléfonos de interés



Nacida en Alcázar de San Juan, Ana Man-
zanares Castellanos, es ya hija adoptiva de
Argamasilla. Tras más de 9 años como Téc-
nico en Intervención Social y Familiar en
nuestro Centro Social quiere, siempre des-
de la sombra, recordar los servicios que
prestan. Decenas de argamasilleros se be-
nefician hoy en día de este servicio. Ana
tiene claro que "lo importante es no rendir-
se ante nada, tener voluntad clara y apoyo
idóneo".

P.- ¿Podría detallarnos hacia dónde se
orienta su trabajo y el de su equipo dentro
del área de Servicios Sociales?
R.- Nos ocupamos de la Intervención Fa-
miliar, tratando los problemas de conduc-
ta y relación entre los diferentes miem-
bros de la familia. Además tenemos gru-
pos de apoyo para drogodependientes y
sus familiares, donde los orientamos en el
camino que les espera, además de ayu-
darles en la búsqueda activa de empleo.
Esta es un área muy amplia, abierta para
todos y en el que siempre intentamos de
ayudar. 

P.- ¿Se percibe la crisis económica en la
conducta de los beneficiarios?
R.- Sí, aumentan los problemas sociales,
sobre todo en los jóvenes, y el consumo
de nuevas drogas, que son más baratas.
Hace años conseguimos reducir el consu-
mo de heroína, pero ahora ha vuelto, com-
binada con cocaína y a un precio más ba-
rato, por lo que es más peligrosa, por eso
debemos incidir en la información. Aun-
que también es importante recordar que
hay mucha juventud sana, con ganas de
vivir, y que afrontan las dificultades de la
vida con la madurez necesaria. 

P.- ¿Cómo se trabaja desde el Centro So-
cial con los más jóvenes?
R.- Para empezar, realizamos trabajo de
prevención, y cuando los padres detectan
un cambio en el comportamiento de su hi-

Ana Manzanares Castellanos, Técnico en Intervención
Social y Familiar de Argamasilla de Alba

E N T R E V I S T A

Nuestra Gente Revista de Información Municipal

ARGAMASILLA
DE ALBA

Nº4 - Marzo 2009

"Lo más importante es no rendirse ante nada"

jo: como que comience a llegar tarde a ca-
sa, que sea más introvertido… mi trabajo
es entrevistarme con ellos, de forma con-
junta e individual, para conocer el proble-
ma y analizar posibles soluciones. 

Es fundamental que desde el ámbito fa-
miliar se fomente el diálogo con los hijos
potenciando los premios y no los castigos.
Lo que hacemos es facilitar a los padres y
a los jóvenes las habilidades sociales ne-
cesarias para poder identificar cuales son
sus problemas, antecedentes, consecuen-
cias y motivos…Es muy importante saber
motivar a los hijos a través de premios,
porque en muchas ocasiones los padres
premian a sus hijos cuando en realidad lo
que pretenden es mostrar su desacuerdo
con la actitud del vástago. 

P.- ¿Cuántas personas participan en los
grupos de autoayuda que tenéis?
R.- Tenemos unas 15 personas con las que
trabajo de manera individual, un grupo de

familiares de drogodependientes, otro
grupo de inserción sociolaboral para ma-
dres solteras centrándose en la economía
familiar y la búsqueda de empleo. Con los
drogodependientes trabajamos su desin-
toxicación psicológica, es decir, enfrentar-
se a situaciones reales y es cuando tienen
que decir "no". A éstos les ayudamos dán-
doles técnicas determinadas y enseñándo-
les a ser más asertivos en su comporta-
miento.

P.- Tras más de 9 años de experiencia, ¿ve
alguna evolución en la lucha de la drogo-
dependencia?
R.- Lo que más ha cambiado es la edad de
inicio en el consumo de las drogas. Cada
vez es a una edad más temprana, y ade-
más, la desinformación y la crisis están re-
cuperando el consumo de heroína, lo cual
es muy peligroso para este colectivo que
no vivió, como nosotros, esa amplia cam-
paña de información sobre la heroína.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría mandar a
cualquiera de los vecinos de Argamasilla
de Alba que puedan tener un problema?
R.- Lo que he aprendido en mi trabajo es
que no hay que rendirse ante nada. La ex-
periencia me ha demostrado que, con una
decisión clara de la persona, y con apoyo
y voluntad, se sale de cualquier problema
o situación complicada. No sólo en cuanto
a las drogas, si no cualquier conflicto, ya
sea familiar, personal.. lo importante es te-
ner ganas de salir adelante y pedir ayuda.
La gente que se acerque a este servicio
tiene que saber que su problemática se
tratará con la máxima confidencialidad y
ajena a cualquier otro tipo de interés, del
que no sea exclusivamente profesional y
ético.

P.- ¿Considera satisfactoria su labor?
R.- Mucho, porque puedo ayudar y eso es
gratificante. Además, con una persona
que ayudes ya merece la pena.
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