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El Pleno del Ayuntamiento aprobó 
el presupuesto general para 2009, 
con los votos a favor de PSOE y PP 
y la abstención de IU. Dicho pre-
supuesto, asciende a 8.528.000 
euros, un 6,5% más que el año 
anterior.

Estos más de 8,5 millones de 
euros, se reparten entre los gas-
tos del personal a los que se les 
destinará alrededor de 3,5 millo-
nes de euros, mientras que, para 
inversiones se consignará la canti-
dad de 2.580.000 euros.

Por otro lado, a través de la par-
ticipación en tributos del Estado 
y diversas subvenciones de otras 
administraciones el Ayuntamiento 
tiene previsto recaudar alrededor 
de 4.237.804 euros.

José Díaz-Pintado, subrayó el 
espíritu inversor y social del pre-
supuesto, que este año sube en 
más de quinientos mil euros, es 
decir, el 6,5% respecto al pasa-
do ejercicio, un presupuesto que 
hace especial incidencia en pla-
nes de empleo y en la creación de 
una escuela taller. Un presupues-
to con visión de futuro ya que una 
de las principales inversiones va 
encaminada a la generación de 
suelo industrial.

Este ejercicio económico va a 
ser muy importante para Argama-
silla de Alba; al que hay que sumar 
las actuaciones del Plan Estatal de 
Inversión Local, que tiene por fina-
lidad, sobre todo, la creación de 
empleo.

Principales inversiones para el ejer-
cicio 2009

Las partidas más importantes de 
inversión, de las cuales algunas ya 
terminas o en proceso de ejecu-
ción, cabe destacar: la ampliación 
del Polígono Industrial Municipal, 
la construcción de una nueva Pis-
ta Polideportiva Cubierta, el equi-
pamiento del Teatro Auditorio Mu-
nicipal, la rehabilitación del Posito 
de la Tercia, la construcción de 
una Nave a disposición de nuevos 

emprendedores, la remodelación 
de los aseos y vestuarios de la 
Piscina Municipal, la construcción 
de una Piscina de Hidroterapia 
para mayores y minusválidos o las 
obras de iluminación en las entra-
das a la localidad, entre otras.

Se acordó además modificar la 
Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento para la creación 
de una plaza de policía local y una 
plaza de administrativo de admi-
nistración general.

En el pleno tomó posesión Án-
gel Rodríguez, como concejal de 
este Ayuntamiento en sustitución 
de Cayo Lara. Además, se aprobó 
por unanimidad, una moción con-
junta a favor de la igualdad, con 
motivo de la conmemoración del 
Día 8 de Marzo, Día Internacional 
de las Mujeres.

También se aprobó el convenio 
de Cooperación Financiera para el 
desarrollo del Polígono Industrial 
“La Serna”, fase IV, entre el Ayun-
tamiento de Argamasilla de Alba 
y la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda. Este conve-

nio permitirá financiar la adquisi-
ción de los terrenos necesarios 
para el desarrollo industrial del 
Polígono gracias a una inversión 
de 450.000 euros, generando así 
suelo industrial apto para que los 
emprendedores puedan instalarse 
en la zona.

Igualmente se acordó facultar al 
alcalde para la firma del Convenio 
para el equipamiento del nuevo 
Teatro-Auditorio con la Consejería 
de Cultura, Turismo y Artesanía 
a través de la empresa Gicaman, 
que supondrá una inversión de 
810.307 euros, aprobándose tam-
bién un expediente de crédito ex-
traordinario para hacer frente a la 
parte municipal del pago de este 
convenio.

Del mismo modo, por unanimi-
dad, se aprobó la propuesta de 
desvío del camino “Las Cuerdas 
de Brincho”, tras los informes per-
tinentes de la Guardería Municipal 
y técnicos municipales; y la inscrip-
ción en el Registro de Entidades 
de Interés Municipal (REDIM) de la 
Asociación “Poker Tuning Club”.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó  para el 
año 2009 un presupuesto de 8.528.000 euros
Crece un 6,5%, y en el que destacan inversiones como la ampliación del Polígono 
Industrial Municipal o la construcción de una nueva Pista Polideportiva cubierta. 

Actividad municipal Actividad municipal 
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El alcalde, José Díaz-Pintado fir-
mó junto a la consejera de Cul-
tura, Turismo y Artesanía, Sole-
dad Herrero, el convenio para la 
equipación del teatro auditorio, 
que tendrá capacidad para 410 
espectadores. 

Fruto de este convenio, el 
Ayuntamiento y el Gobierno de 
Castilla-La Mancha financiarán 
a partes iguales el equipamien-
to de esta nueva infraestructura 
cultural, que permitirá tener en 
Argamasilla de Alba un recurso 
escénico de primer orden. 

Por su parte, el alcalde señaló 
que las actividades que albergará 

el teatro, contribuirán a mejorar la 
oferta cultural para los argamasi-
lleros, y también para los visitan-

tes, completando la oferta cultu-
ral que se ofrece desde el Centro 
Cultural Casa de Medrano. 
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José Díaz-Pintado y Soledad Herrero firman el 
convenio para equipar el nuevo Teatro Auditorio 

PRESENTACIÓN DEL I PREMIO DE INVESTIGA-
CIÓN CERVANTISTA ‘JOSÉ MARÍA CASASAYAS’ 
Con el patrocinio del Gobierno regional, a través de la Sociedad Don Quijote de 
Conmemoraciones Culturales, este premio bianual se otorgará a la mejor tesis 
doctoral que aborde el estudio de la vida y obra de Cervantes.

La consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, Soledad Herrero, 
asistió el 1 de abril a la presentación de la primera edición del 
Premio de Investigación Cervantista ‘José María Casasayas’ 
en el salón de actos del Ayuntamiento. Durante el mismo, la 
consejera estuvo acompañada por el alcalde, José Díaz-Pin-
tado; el representante de la Asociación de Cervantistas, José 
Torres; el catedrático de Literatura Española de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, Felipe Pedraza; y el director de la cáte-
dra de Estudios Hispánicos de IE Universidad, Santiago López.

Este premio de carácter internacional, “contribuirá a la in-
gente tarea de profundizar en el inacabable estudio de la obra 
de Cervantes”, ha señalado la titular de Cultura, Turismo y Ar-

tesanía del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien ha recorda-
do el papel que Argamasilla de Alba cumple como punto de 
partida de la obra del autor español más universal.

Asimismo, en el acto también han estado presentes el di-
rector del área cultural de la Sociedad Don Quijote de Conme-
moraciones Culturales, José Domingo Delgado; la delegada de 
Cultura, Turismo y Artesanía en Ciudad Real, Carmen Olmedo; y 
el director del área de Cultura del Ayuntamiento, Pedro Padilla.

Caracteristicas del Premio
De periodicidad bianual, el premio se otorgará a 
la mejor tesis doctoral defendida en el mundo en 
los dos últimos años académicos o al mejor tra-
bajo de investigación que aborde el estudio de la 
vida y la obra de Cervantes.
El plazo de presentación de estos trabajos finalizó 
el 29 de septiembre de 2009, aniversario del na-
cimiento de Miguel de Cervantes, y el fallo será 
emitido el 20 de enero de 2010, aniversario del 
nacimiento de José María Casasayas. Éste está 
dotado con 5.000 euros y la publicación del tra-
bajo ganador en la futura colección editorial ‘José 
María Casasayas’, con una tirada de 1.000 ejem-
plares por título.

El Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financiarán, a 
partes iguales, el equipamiento de esta infraestructura, esencial para la localidad

Actividad municipal Actividad municipal 
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Trabajo y Empleo invierte más de 1 millón de euros en 
empleo y formación para los parados de la localidad
Se estárán beneficiando hasta finales de año más de 130 trabajadores

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, en 
su visita a la localidad, afirmó que su departamento invertirá 
más de 1 millón de euros para dar oportunidades de empleo y 
formación a los desempleados. 

Rodríguez, acompañada por el alcalde, José Díaz Pintado, y 
junto al delegado provincial de la Consejería, Luis Díaz-Cacho, pre-
sentó los diferentes proyectos aprobados a través de la Acción 
Local y Autonómica para el Empleo, así como de la escuela taller, 
que se desarrollarán en colaboración con el Ayuntamiento, y que 
beneficiarán a un total 130 personas en situación de desempleo.

  Respecto a estas actuaciones, María Luz Rodríguez aplaudió 
la iniciativa del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba en dedicar-
las a “impulsar el turismo, que va a ser un sector estratégico para 
el crecimiento económico y del empleo en Castilla-La Mancha”.

 Por otra parte, la titular de Trabajo y Empleo destacó que la Es-
cuela Taller ‘Casa de Aguas’ permitirá a 30 jóvenes desempleados 
tener la posibilidad de formarse en albañilería, carpintería, madera e 
instalaciones, mientras cuentan con un empleo durante dos años. 

Por su parte, el alcalde aseguró que “en estos momentos de 

dificultades, lo que los ciudadanos esperan de nosotros es que 
aportemos soluciones y generemos confianza”. A este respec-
to, detalló las inversiones en políticas de empleo realizadas 
por el Ayuntamiento, que hasta el momento han duplicado las 
realizadas durante el año pasado, y señaló que hay posibilida-
des de incrementarlas si fuera necesario.
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La delegada provincial de Edu-
cación, Valle Fuentes, acompa-
ñada por el alcalde, José Díaz-
Pintado y diversos miembros 
de la corporación visitaron la 
localidad para conocer de pri-
mera mano el funcionamiento 
del “Programa Éxito Escolar”. 
El recorrido comenzó a las 
nueve y media de la mañana 
en el Colegio Público Azorín 
donde la delegada y el alcalde 
se reunieron con padres y pro-
fesores que les expusieron las 
necesidades de este centro 
escolar. 

Tras esta primera parada, las au-
toridades se trasladaron al Institu-
to Vicente Cano y, posteriormente, 
al Colegio Divino Maestro donde 
se reunieron con el director del 
centro y con diversos represen-
tantes de las AMPAS y profesores 
de este colegio. 

Valle Fuentes, ha explicado que 
uno de los motivos de esta visita 
era comprobar el funcionamiento 
de este programa. “Una iniciativa 
puesta en marcha por los colegios 

de la localidad en colaboración con 
el Instituto Vicente Cano y cuya fina-
lidad es la puesta en marcha de me-
didas educativas y metodológicas 
que permitan desdoblar los grupos 
del último ciclo de primaria”, aseve-
ró la delegada. Con esta medida se 
pretende una mayor coordinación a 
la hora de que los alumnos pasen 
del ciclo de primaria a secundaria, 
ofreciéndoles el apoyo necesario 
para hacer este cambio lo más sen-
cillo posible. 

Por su parte, Díaz-Pintado, mostró 

su agradecimiento a la delega-
da de Educación: “Con esta vi-
sita se muestra una vez más la 
gran sintonía que existe entre 
el Ayuntamiento de esta locali-
dad y la Junta de Comunidades,  
una línea de trabajo que ha per-
mitido grandes inversiones en 
todos los centros educativos 
apostando por una metodología 
clave en la educación”, declaró 
José Díaz-Pintado. 

Durante la visita, la respon-
sable provincial del área ha 
ofrecido la colaboración de la 

institución que representa. Un apo-
yo que ha quedado patente en el 
compromiso de la delegada y del 
Ayuntamiento con el proyecto de 
construcción de una Pista Cubier-
ta, financiada conjuntamente por 
el consistorio y la Junta de Castilla-
La Mancha.

El recorrido concluyó alrededor 
de las dos de la tarde en el Colegio 
Peñarroya donde una vez más la de-
legada acompañada por el concejal 
de Educación, Joaquín Menchén, 
se reunió con padres y alumnos.

La delegada de Educación visitó los colegios de la localidad 
para comprobar el funcionamiento del “Programa éxito escolar”

Actividad municipal Actividad municipal 

Valle Fuentes comprobó in situ el funcionamiento del ‘Programa Éxito Escolar’
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La corporación municipal, con el 
Alcalde José Díaz-Pintado al fren-
te, junto a los representantes de la 
Guardia Civil y la Policía Municipal, 
se concentraron acompañados 
por decenas de argamasilleros en 
un escrupuloso silencio.

Los atentados de Palmanova (Ma-
llorca), en el que fueron asesinados 
los guardias civiles Carlos Sáenz de 
Tejada García y Diego Salva Lesaun, 
así como el atentado sufrido en la 
Casa Cuartel de Burgos, ha vuelto 
a remover la conciencia de unos 
vecinos que no dudaron en concen-
trarse, en silencio durante cinco mi-
nutos, junto a sus representantes y 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
frente a uno de los símbolos de la 
democracia, el Ayuntamiento.

Los cinco minutos de silencio, 
terminaron con un largo aplauso 
iniciado por el alcalde, que agrade-
ció la presencia de todos los asis-
tentes, deseando que esta fuera 
la última vez que por este motivo 
se concentraran a las puertas de 
la Casa Consistorial. 

Argamasilla de Alba se solidariza con la 
Guardia Civil y con todas las víctimas de ETA  
Una vez más, los vecinos de la localidad muestran su repulsa y condena unánime a 
los atentados de ETA, en una concentración silenciosa a las puertas del ayuntamiento

Presentación del libro de la Feria y Fiestas 2009

Un programa basado en la 
austeridad económica, un 
30% menor que en anterio-
res años, que sin embargo, 
no se vio reflejado ni en el 
número de actos, ni en la ca-
lidad de los mismos.

En primer lugar, el alcalde, 
José Díaz-Pintado, señaló 
que se presentaban días 
de convivencia y amistad, y 
que el éxito de una fiesta no 
radica en el gasto que se haga en 
ella, sino en la participación de la 
gente y en como el colectivo aso-
ciativo de la localidad se compro-
mete con su pueblo.

Durante la presentación, el te-
niente de alcalde y concejal de 
Festejos, Pedro Ángel Jiménez, 
destacó: “la política de ahorro 
de este Ayuntamiento que tiene 
como finalidad poder destinar el 
mayor número de recursos po-
sibles a otras necesidades de la 
población, como es el empleo. En 
cualquier caso, desde la conceja-
lía de Festejos hemos elaborado 

un extenso programa con más de 
70 actos y actividades que dan co-
bertura a grandes y pequeños.”

Durante la presentación, se 
dieron a conocer los galardona-
dos con los distintos premios de 
los Certámenes de Feria.

Premiados
En la categoría de pintura, el 

Premio Nacional fue para Die-
go Manuel Fernández González 
por la obra ‘Un hermoso día’, se 
hicieron tres Menciones de Ho-
nor: a Miguel Recuero Zarapuz, 
Félix Huertas Blanco y Ramón 
Córdoba Calderón.

El Premio Nacional de 
Dibujo recayó en Pedro 
Miguel Pérez Villegas, 
hubo Menciones de Ho-
nor para: Joaquín Mo-
rales Molero, Mª. José 
Madrigal Serna y Miguel 
Recuero Zarapuz.

En el ámbito local, el 
premio de pintura fue 
para Peñarroya Jareño 
Victoriano, con Mención 

de Honor a María Romero Ru-
bio. El premio en dibujo fue para 
Paula Chamero Arenas.

En la modalidad de fotografía, 
se alzó con el primer premio a la 
mejor colección, el conocido fo-
tógrafo Javier Arcenillas, siendo 
el premio a la mejor fotografía in-
dividual para A. Benítez Barrios.

Los premiados en poesía fue-
ron: Santiago Romero de Ávila 
y García-Abadillo, que recibió el 
“Premio Nacional Vicente Cano” 
y Mª. José López Lara que fue 
galardonada con el “Premio Lo-
cal Lugar del Quijote”.

También se dieron a conocer los premiados en los distintos Certámenes de Feria
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sas, la Revista de Información Mu-
nicipal. “TARDIA, PERO NO VA-
CIA” de fotos, fotos y más fotos, 
pero ¿dónde está la foto de los 
800 millones de litros de agua que 
se pierden al año en Argamasilla 
de Alba? Si, esta es la realidad, se 
podrían regar unas 350 hectáreas. 
Eso si, mientras que un@s ciuda-
dan@s, están hipotecándose para 
veinticinco años, para así asegurar 
su supervivencia. Los que nos lle-
van gobernando camino de trece 
años y ¿son estos l@s ecologistas 
y l@s sociales, que aman tanto a 
los agricultores? Ell@s mism@
s se atreven a  decirnos lo inefi-
caces que han sido en su gestión 
política, y ahora quieren quitarse 

el marrón de encima Privatizan-
do (Gestión privada), eso sí, l@
s sociales que todo lo hacen por 
gestión directa, en teoría, porque 
en la práctica cuando gobiernan  
no actúan igual. Porque a l@s 
que han estado consintiendo es-
tas pérdidas durante años, cabe 
recordarles que son, L@S QUE 
ESTÁN GOBERNANDO y con su 
mayoría absoluta. Y ahora ante un 
problema de tal magnitud, quieren 
pasárselo a otros.

El Partido Popular de Argamasi-
lla de Alba, se hace una serie de 
preguntas que quizás estén en la 
cabeza de la mayoría de l@s ar-
gamasiller@s. ¿Por qué en casi 
once años de gobierno municipal 
socialista, seis de ellos en mayoría 

absoluta, no se han tomado me-
didas antes?, ¿por qué cuando se 
han ido remodelando calles y pla-
zas, no se han ido acometiendo 
las obras de cambio de tuberías? 
De esta manera se hubieran redu-
cido costes futuros y se habrían 
minimizado las pérdidas de agua 
causadas por las roturas, y tomas 
incontroladas. Como esta situa-
ción tan bochornosa, no han podi-
do decir que es culpa del anterior 
equipo de gobierno, la resuelven 
como únicamente saben, traspa-
sando la gestión.

L@s perjudicad@s somos tod@
s l@s ciudadan@s, estamos go-
bernados por un partido, que no 
ha sido, ni es capaz, de encarar 
los problemas de frente.

El PSOE local se ha empeñado 
en privatizar el agua. IU se opone 
rotundamente por las siguientes 
razones:

Los precios del agua subirán: 
la empresa solo busca el interés 
económico. Para que los beneficios 
sean  mayores subirán el precio 
del agua y otros conceptos, como 
cuotas fijas, igual que ha sucedido 
en otros pueblos donde el Ayunta-
miento no gestiona el servicio. De 
hecho, el alcalde ya ha anunciado 
que el agua la pagamos muy barata 
y que en los próximos años debe 

subir considerablemente el precio.
Se pierde empleo y riqueza: el 

Ayuntamiento dejará de contratar 
trabajadores para este servicio y 
los beneficios se los llevará una 
empresa privada. Además, una 
empresa se puede quedar con el 
servicio por la módica cantidad de 
25.000 euros, todo un regalo. 

El servicio empeorará: preten-
den que el servicio lo den un fon-
tanero con jornada completa, otro 
a media jornada, y un administra-
tivo también al 50% de la jornada, 
es decir, que este tendrá que abrir 

la oficina, llevar el censo, atender 
a los ciudadanos y realizar las lec-
turas de los contadores, todo en 
20 horas a la semana. Evidente-
mente, será un servicio muy defi-
citario.

La empresa que gestione el 
agua NO será local: ninguna 
empresa del pueblo podrá optar 
a quedarse con el servicio. Por 
tanto, se llevará el beneficio una 
empresa de fuera, con sus traba-
jadores, que no serán locales, y 
que no necesita comprar materia-
les en el pueblo.

IU se opone a la privatización 
del agua

Opinión Opinión

Izquierda Unida de Argamasilla de Alba

Argamasilla de Alba

Tomelloso (PP)

Alcázar (PSOE)

La Solana (PSOE)

Depuradora Alcantarillado Otras cuotas

5,00 €

23,50 € 1,80 €

13,07 €

Cuota Fija

4,12 €

9,03 €

21,58 €

34.29 €

50m3

17,50 €  

14,50 €

23,36 €

35,97 € 9,86 € 8,70 €

TOTAL *

26,62 €

48,83 €

58,01 €

88,82 €

* Cantidad estipulada de gasto medio de agua para una familia de 4 miembros al semestre

Partido Popular
de Argamasilla de Alba



O
p

in
ió

n

En los pasados días un grupo de trabaja-
dores han convocado a las Asociaciones 
del pueblo para crear una Plataforma 
y realizar acciones contra la supuesta 
intención del Gobierno Municipal de 
privatizar el servicio de agua y elaborar 
un manifiesto, con los correspondientes 
perjuicios que dicha decisión acarrearía.

En primer lugar, conviene aclarar que 
en absoluto es intención del equipo de 
gobierno privatizar el servicio de agua; 
porque ni es nuestra voluntad ni la Ley 
lo permitiría. También hay que destacar 
que las afirmaciones que se hacen en 
el manifiesto no se ajustan a la realidad 
ya que ofrecen información parcial e 
interesada. Todo esto quedó aclarado 
en la reunión que se mantuvo con los 
representantes de las diferentes Aso-
ciaciones. Por lo tanto, no es intención 
de este equipo privatizar el agua, nues-
tra intención es mejorar la gestión del 
servicio, si ya tenemos en manos de 
empresas gran parte ésta (analítica en 
depósitos, control de vertidos, Piscina 
Municipal), lo más lógico sería unificar 
en una misma empresa toda la ges-
tión, que ofrezca un servicio integral al 
Municipio: analíticas, control de salud y 
calidad, averías, lectura de contadores, 
etc., durante las 24 horas del día.

En la actualidad no existe ningún 

pueblo de nuestro entorno, ni con 
nuestro número de habitantes que 
controle directamente el servicio de 
agua, todos han confiado en empre-
sas que cuentan con los medios téc-
nicos y humanos especializados para 
un mejor servicio.

La concesión del servicio, en absolu-
to, quiere decir que se deje en manos 
de la empresa algo que tanto preocu-
pa como es el precio del agua. El pre-
cio del agua y el agua, continuará en 
manos del Pleno del Ayuntamiento, 
igual que lo está ahora, que no inten-
ten engañarnos con esa patraña.

La intención del Gobierno Munici-
pal, con la concesión del servicio, es 
garantizar el suministro de agua con 
las mayores garantías de calidad y 
cantidad, intentar ahorrar en consumo 
y sobre todo equilibrar el agua que se 
consume con la que se factura. Ar-
gamasilla consume al año 1.600.000 
metros cúbicos, pero el Ayuntamiento 
apenas factura 400.000 metros cúbi-
cos, por lo que se pierden 1.200.000 
metros cúbicos al año.

Esta situación pone en grave riesgo 
el crecimiento urbano e industrial de la 
localidad, pues cada vez que se propo-
ne cualquier tipo de desarrollo, desde 
la Confederación Hidrográfica y desde 

Medio Ambiente se ponen obstáculos 
por tener sobrepasado el consumo de 
agua que Argamasilla tiene concedido. 

Cuando existe un problema hay que 
buscar soluciones. Los tiempos han 
cambiado, la normativa y la sociedad es 
más exigente, con nuevas necesidades 
y demandas que obligan a continuos 
cambios para adaptarnos a ellas. Por 
lo que hace imprescindible abordar la 
mejora de las redes de distribución y 
del control del consumo. Todo lo demás 
son demagogias e intereses partidistas, 
interesados en zancadillear cualquier 
propuesta de solución que se aporta 
desde el equipo de Gobierno, en benefi-
cio propio y no de todo el pueblo.

Lo que importa realmente es: ¿con 
los recursos de los que dispone actual-
mente el Ayuntamiento estamos en 
condiciones de ofrecer a los ciudada-
nos un servicio de agua fiable y eficaz? 
Sobre este, igual que sobre otros asun-
tos, siempre hemos estado y estamos 
dispuestos a escuchar opiniones, aun-
que sean discrepantes, tomándolas en 
consideración como posibles solucio-
nes o alternativas. Lo que no se puede 
aceptar es que un grupo de personas 
muy concretas estén dispuestas a uti-
lizar los intereses generales con fines 
individuales, gremiales y partidistas.

El agua NO se privatiza
Opinión Opinión

Partido Socialista de Argamasilla de Alba
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Una veintena de alumnos franceses visitaron la 
localidad dentro de un programa de intercambio

Un total de 24 alumnos de entre 
14 y 15 años de edad, proceden-
tes del Collège de Saint Vincent 
de Tyrosse (Francia), fueron re-
cibidos en la Casa de Medrano 
por los alumnos del IES Vicente 
Cano. 

Este intercambio lingüístico 
tuvo su primera fase el pasado 
mes de noviembre cuando los 
jóvenes argamasilleros viajaron 
el sur de Francia. 

Después, esta primavera les 
tocó el turno a los estudiantes 
del país vecino. Quienes durante 
unos días disfrutaron de nuestra 
cultura y múltiples actividades 
que para ellos se habían organi-
zado. Así, los intrépidos turistas 

recorrieron parte de la Ruta del 
Quijote, además de visitar ciuda-
des como Toledo y Madrid.  

El alcalde, José Díaz-Pintado re-

cibió a estos visitantes en la Cue-
va de Medrano dónde les dio la 
bienvenida a la localidad haciendo 
uso de sus nociones de francés.

Primeras jornadas del ‘Proyecto de Educación Vial Escolar’
A lo largo del mes de mayo se 
desarrollaron las I Jornadas de 
Educación Vial, con los tres 
centros de educación infantil 
y primaria de la localidad. En 
ellas, participaron un total de 
145 alumnos de 2º y 5º curso 
de primaria. Poniéndose en 
práctica el ‘Proyecto de Edu-
cación Vial Escolar’ elaborado 
desde el Cuerpo de Policía Lo-
cal y que fue presentado en el 
mes de septiembre de 2008  
a la comunidad escolar y en 
cuya ejecución se ha contado 
con la colaboración inestima-
ble de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Ciudad Real, en par-
ticular de su Coordinadora de 
Educación Vial.

Dichas Jornadas han tenido 
un contenido teórico-práctico, 
ejercitando los alumnos de 5º 
de primaria los  conocimien-
tos adquiridos en el parque 
infantil de tráfico cedido por la 
Jefatura Provincial de Tráfico 
de Ciudad Real y que fue ins-
talado en el parque Cayetano 
Hilario.

Actividad social Actividad social 

Los estudiantes franceses devuelven la visitas los alumnos del IES Vicente Cano
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Avanzadas las obras de la piscina de hidroterapia
El concejal de Servicios Socia-
les, Deogracias Hilario y el Te-
niente de Alcalde, Pedro Ángel 
Jiménez, visitaron las avanza-
das obras de la piscina climati-
zada de hidroterapia del centro 
Hogar de Mayores.

En ella, los mayores y minus-
válidos podrán hacer todo tipo 
de ejercicios acuáticos, muy 
beneficiosos para la salud, en 
un espacio acorde con sus po-
sibilidades y con unas instala-
ciones adaptadas a las necesi-
dades de estos colectivos.

VII Jornada de los Mayores

El Centro Social organizó la VII Jornada de los 
Mayores, un evento que contó con el patroci-
nio de la Consejería de Bienestar Social, en el 
que colaboraron la Residencia de Mayores “Vir-
gen de Peñarroya” y la Asociación “Cervantina 
de Mayores”. 

Durante la semana se han realizado nume-
rosas actividades, como una comida de convi-
vencia entre los ancianos de la residencia y los 
beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio 
o una sesión de bingo especial, campeonatos 
de petanca o una comida popular.

El día más emotivo de esta semana coincidió 
con el XVII aniversario del Hogar de los mayo-
res y fue la entrega de placas a los mayores de 
85 años. En el acto, Doroteo López, el Presi-
dente del Hogar del Jubilado, estuvo acompa-
ñado por el alcalde, José Díaz-Pintado, el con-
cejal de Bienestar Social, Deogracias Hilario y 
otros concejales representantes de los grupos 
políticos de la localidad, que ofrecieron su más 
sentido homenaje a estos hombres y mujeres. 

Clausurado el curso del PCPI

El concejal de Servicios Sociales, Deogracias 
Hilario, entregó los diplomas a los ocho chicos 
y chicas que han superado el curso del PCPI 
(Programa de Cualificación Profesional Inicial) 
de Auxiliar de Informática

En el acto de entrega de diplomas, Hilario, di-
rigiéndose a los alumnos dijo: “Todos podemos 
hacer lo que queramos y vosotros tenéis edad y 
conocimientos para hacerlo, si confiáis en voso-
tros podréis llegar donde queráis”. 

Además, Hilario, quiso destacar la importancia 
de tener un título académico, ya sea básico o su-
perior, para poder enfrentarse al mundo laboral.

Justo Valverde, Coordinador del Centro Social, 
subrayó la necesidad de disciplina y de adaptarse 
a los entornos de trabajo.

Pedro Ángel Jiménez, teniente de alcalde, 
quiso animar a estos chicos que se enfrentan 
a partir de este día al mundo laboral: “Sois ca-
paces de hacer lo que os propongáis, pero hay 
que prepararse y formarse. El mercado laboral 
es cada vez más exigente.” 

Actividad social Actividad social 
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través de la concejalía 
de Juventud, organizó 
para los días 27 y 28 de 
febrero un programa 
musical para disfrutar 
del esplendor de los 
grupos locales.

El festival que se inició el día 28 de febrero en 
la Discoteca Énfasix donde se dieron cita los gru-
pos: Delyrium (Metal Progresivo), Vestiglo (Hard 
Rock), Halcón (Heavy Metal) y CLPEA (Rap).

Un día después, sería el turno de los seguido-
res del punk y el metal-gótico, que disfrutaron de 
las actuaciones de los grupos locales: Deskaraos 
(Ska-Punk), Vazinger (Vacin-Rock), Darkness Sym-
phony (Metal-Gótico) y Zoom con su Nu-Metal.

Apuesta por 
los grupos
locales

La Ludoteca tiene desde el mes de marzo una 
nueva amiga, la pequeña tortuga Flor, que es el 
punto central de un nuevo proyecto de esta de-
pendencia municipal, que se centra en el control 
de emociones y en la educación afectiva. 

El espacio donde se encuentra la mascota se 
configura como un lugar de reflexión, el punto 
donde relajarse y resolver conflictos. Esta técnica 
se usa en grupo, y se introduce el problema de 
cada niño reflejado en un cuento con la tortuga 
como protagonista.

Por cada momento de autocontrol, o de ayu-
da al compañero en diferentes situaciones, cada 
niño gana un punto, y cada seis puntos puede 
llevarse a la tortuga para cuidarla en su casa.

A pesar del poco tiempo que Flor lleva en la lu-
doteca, se nota su influencia en los niños, que se 
muestran mucho más participativos y asertivos.

La tortuga Flor es un 
miembro más de la ludoteca

El graffiti “Que no te callen” del artista madrileño 
Alonso Murillo se ganó el ‘V Certamen Nacio-
nal de Graffiti’. La terna vencedora la completan 
Juan Luis Huedo con “Violencia de Degenera-
dos” y el malagueño Héctor Sócrates Hurtado, 
autor de “¿Qué pasó con el amor?”. Los artistas 
consiguieron, respectivamente, 650, 450 y 200 
euros de premio, cuya entrega cerró un fin de 
semana dedicado a la lucha contra la violencia 
de género y a la difusión de este arte moderno. 

Paralelamente se desarrolló el certamen local 
organizado a través del programa Alcazul, que 
contó con un premio consistente en un vale de 
60 euros, que recayó en Luis Vicente Carretón 
Mateos. 

Mª Paz Gómez, diputada provincial de Juven-
tud y Pedro Ángel Jiménez, concejal de Juven-
tud, fueron los encargados de entregar los pre-
mios.

“Que no te callen” gana el V 
Certamen Nacional de Graffiti

El artista de Linares ‘Belín’ reconocido internacio-
nalmente, plasmó en la pared del  Casino, edificio 
con más de cien años de historia y cedido por la 
junta directiva del mismo, muy sensibilizados con-
tra la violencia de genero, su obra “Dulcinea”.

La obra se realizó como acto previo al ‘V Cer-
tamen Nacional de Graffiti‘ y fue organizado por 
la Concejalía de Juventud, con el patrocinio del 
Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud y 
la Diputación provincial de Ciudad Real. 

“Dulcinea” en el casino
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El Centro Infanto-Juvenil y Al-
cazul organizaron por quinto 
año consecutivo el curso de 
‘Monitor de Actividades Ju-
veniles’, con el patrocinio del 
Ayuntamiento, la Diputación 
de Ciudad Real y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Los 25 alumnos que ob-
tuvieron plaza y finalicen el 
curso, pueden conseguir el 
título de Monitor homologa-
do por la Junta de Comuni-
dades, imprescindible para 
la mayoría de actividades en 
las que se trabaje con niños.

El curso fue impartido por 
la Escuela de Monitores y Di-
rectores “Las Cañadas”, con 

una duración total de 250 
horas; dividido en 100 horas 
teóricas que realizarán entre 
el 1 y el 15 de julio en jornada 
de mañana y tarde, y 150 ho-
ras de prácticas que el alum-
no debe realizar en los dos 
años siguientes.

La actividad teórica estu-
vo complementada con una 
salida de convivencia para 
poner en práctica los cono-
cimientos que se van adqui-
riendo.

El Ayuntamiento, realizó un 
gran esfuerzo para fomentar 
la inscripción, estableciendo 
la cuota en tan solo 60 euros, 
muy por debajo del precio nor-
mal de este tipo de cursos.

Éxito de participación en el curso de monitores
Durante la primera quincena de julio se impartió en el Centro Social y por 
distintos lugares de la localidad el curso de ‘Monitores de Actividades Juveniles’

Gran éxito de inscripción en los 
“Talleres de Primavera 2009”, or-
ganizados por el Ayuntamiento, a 
través del Centro Infanto-Juvenil, 
que contó con más de un cente-
nar de jóvenes de la localidad que 
participaron en las diversas clases 
de mecanografía, ciencia o reci-
clado.

La creatividad tuvo su hueco en 
diferentes talleres, como el de ‘Re-
cíclate’, donde se convirtieron los 
materiales de desecho en manuali-

dades y pequeñas obras de arte.
En el taller de mecanografía, se 

enseñó esta habilidad, imprescin-
dible actualmente, pero con técni-
cas novedosas y entretenidas. 

Por último, el deporte y el pro-
grama de moda aunaron fuerzas 
en el taller ‘Bailes del Mundo’, 
donde los participantes aprendie-
ron las coreografías más punteras 
acompañadas con la música más 
rompedora, para llegar a imitar a 
los chicos de “Fama”.

Más de un centenar de jóvenes 
inscritos en los ‘Talleres de Primavera’
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Desde el IES Vicente Cano y la 
concejalía de Juventud, se rea-
lizaron tres días de convivencia 
con el fin de acercar a los jóve-
nes a su entorno más próximo 
y privilegiado, las Lagunas de 
Ruidera y Embalse de Peñarro-
ya, ofreciéndoles la posibilidad 
de iniciarse en muchas técnicas 
y actividades, tales como vela, 
acampada, piragua...

Durante los tres días, recorrie-
ron tanto a pie como en bicicle-
ta los lugares más interesantes 
de Ruidera: Castillo de Rocha-
frida, Cruz de San Pedro, Cueva 
de Montesinos... evocando el 
quijote y practicando activida-
des saludables en un entorno 
único.

IV edición del 
campamento de 
primavera
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El Ayuntamiento a través del Centro 
Infanto-Juvenil, organizó el progra-
ma “Verano Joven 2009”, ofrecien-
do actividades de ocio para todos 
los gustos a los jóvenes de la locali-
dad. En este programa participaron 
también la Consejería de Sanidad, 
Alcazul, CLM Activa Joven y varias 
asociaciones de la localidad.

Los cursos y talleres fueron muy 
variados, desde conocer y mane-
jar Photoshop a crear un blog u 
otros que se dedicaron a sexua-
lidad para jóvenes, modelismo, 
“crea tu estilo” y peluquería.

El deporte también tuvo su es-
pacio con el Maratón de Fútbol-
Sala “Renacer contra la droga” en 
el que competieron equipos de 
Argamasilla y Tomelloso. El fút-
bol también fue protagonista en 
el “VII Torneo Fútbol 7”, que  se 
celebró en agosto con la colabora-
ción del Cervantes C. F. Por último, 
también se celebraron los torneos 
de verano que organiza el “Medra-
no Club de Tenis”.

Los chicos y chicas, además rea-
lizaron excursiones, como las que 
se hicieron al Playa Park en Ciudad 
Real y al parque de atracciones de 
Madrid, el 8 de julio y 6 de agosto 
respectivamente. Los mayores de 
18 años pudieron asistir el 16 de 
julio al Festival de Teatro de Alma-
gro para ver “La Estrella de Sevi-
lla”, de Lope de Vega. 

El manga se abrió un hueco con 
el VI Ciclo de Cine Manga “Hayao 
Miyazaki” organizado por la Aso-

ciación Albajoven. Además, los 
domingos de julio y agosto en el 
Centro Infanto-juvenil se proyectó 
“Cine a la carta” y el 25 de julio, 
en el Recinto Ferial con un festival 
de DJ´s. 

A estas actividades hay que su-
mar la II Concentración de Tuning 
que se celebró el 25 y 26 de julio 
en el recinto ferial, el campamen-
to juvenil en San Juan de Riopar y 
la exposición “Mirando al Sur” de 
la ONG Solman.

Programa

“Verano J
oven

2009”
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Desde el lunes 6 de julio y hasta 
el 31 de agosto, 134 niños y niñas 
de entre 6 y 12 años disfrutaron 
de un gran número de actividades 
organizadas por el Centro Infan-
to-Juvenil y que se enmarcaron 
dentro de la “Escuela de Verano 
2009”.

Los distintos talleres se agrupa-
ron en cuatro grupos, que a su vez 
engloban otros de concienciación, 
como el reciclaje o el medio am-
biente; de creación: cortos, radio, 
creación de juguetes, malabares, 
cuentos y disfraces; de conoci-
miento: arqueología, informática y 
mecanografía, entre otras muchas 
actividades.

En el acto de clausura, celebra-
do el 31 de agosto, los niños y 
niñas mostraron a sus padres y fa-
miliares, que llenaban el salón del 
Centro Social, a través de unos 
audiovisuales, los trabajos que 

habían realizado en los talleres du-
rante estos dos meses.

También, se proyectaron las pe-
lículas que se hicieron en el taller 
de cortos, los chicos del taller de 
teatro representaron una obra 
y para finalizar, los del taller de 
música escenificaron una de sus 
canciones preferidas de la pelícu-

la Madagascar: ‘I Like to Movie It’.
Durante el acto, el concejal de 

juventud y teniente de alcalde, Pe-
dro Ángel Jiménez, hizo entrega a 
todos los niños de los talleres de 
teatro, música y cortos de una co-
pia en Dvd de los talleres y a cada 
uno de los niños de un diploma 
que acreditaba su participación.

134 Niños y niñas disfrutaron de la ‘Escuela de Verano’
La Escuela de Verano se ha convertido en un modelo de referencia en la conciliación 
de la vida familiar y laboral, dando la posibilidad a niños y niñas de pasar el 
verano en un entorno educativo pero ameno, de diversión y entretenimiento
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El Ayuntamiento, a través de su 
Centro de la Mujer, planificó un ex-
tenso programa para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, 
que se celebró el 8 de marzo. En-
tre todas las actividades, destaca 
“Pedalea por la igualdad” que tuvo 
lugar el 15 de marzo. 

Las actividades conmemorativas 
se iniciaron con un concurso de slo-
gan y frases ‘La igualdad se trabaja’, 
también se aprovecho el mercadillo 
municipal que se desarrolla los jue-
ves para recoger adhesiones y fir-
mas a favor de la igualdad. 

El 8 de marzo, día de la conme-
moración oficial, las autoridades 
entregaron los reconocimientos a 
las mujeres y asociaciones home-
najeadas, a la vez que se entregaron 
los premios del concurso de slogan 
y frases. Este merecido día, se com-
pletó con una comida que organizó 
la Asociación de Amas de Casa.

El 15 de marzo fue el día más 
activo de las celebraciones. Co-
menzaron a las 11 horas con la ini-
ciativa “Pedalea por la igualdad”, 
tras recorrer a golpe de pedal la 
localidad, procedieron a la elabo-
ración y degustación de caldillos 
realizados por las diferentes aso-
ciaciones de la localidad.

Los festejos se cerraron a las 19 
horas, con la actuación poético-mu-
sical de Paco Damas, cuyas cancio-
nes se intercalaron con fragmentos 
de poemas que recitaron varios ar-
gamasilleros y argamasilleras. “Mu-
jeres de carne y verso” es un espec-
táculo que sirvió como homenaje a 
las mujeres, fuente de inspiración y 
fortaleza para la humanidad.

Por su parte, Josefina Porras, con-
cejala de Igualdad de Género, se 
mostró muy satisfecha por el gran 
éxito de participación con el que 
contaron estas iniciativas, “buena 
muestra de que la población de 
Argamasilla de Alba está muy con-
cienciada con la igualdad y están 
dispuestos a seguir trabajando por 
una efectividad real”. 

 

Actividades para el empleo y  la 
formación durante el mes de abril

El Centro de la Mujer ofreció du-
rante el mes de abril a las muje-
res de la localidad una serie de 
cursos de formación y talleres 
para fomentar su inserción la-
boral, aportándoles herramien-
tas y nuevas habilidades útiles 
en la búsqueda de empleo.
Pero además, durante los me-
ses de abril y mayo, el Centro 
de la Mujer, organizó diversos 
talleres centrados en la educa-
ción afectivo-sexual y la pre-
vención de la violencia, que 
tuvo como objetivo a los estu-

diantes de ESO y Bachillerato 
del Instituto de la localidad.

El martes 21 de abril se abrió 
la programación con un taller 
de cocina con microondas. 
También, hubo una charla in-
formativa sobre recursos diri-
gidos a mujeres por parte del 
SEPECAM, y un curso de ma-
nipuladora de alimentos.

Por último, la oferta formati-
va terminó con un curso de in-
formática, que se impartirá en 
el aula de Internet del Centro 
de la Juventud.

Argamasilla de Alba conmemoró el Día de la 
Mujer “Pedaleando por la Igualdad”
Este acto cerró las jornadas que a través del Centro de la Mujer organizó el Ayuntamiento 
para celebrar el Día de la Mujer y que se dilató desde el día 8 hasta el 15 de marzo

Actividad social 
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El Centro de la Mujer preparó un 
extenso programa con el fin de 
interesar al mayor número posible 
de vecinas y promover su partici-
pación.

Como explicó la concejala de la 
Mujer, Josefina Porras, el objetivo 
del Consistorio al elaborar la agenda 
de actividades del centro es siem-
pre facilitar a las vecinas informa-
ción sobre el abanico más amplio 
posible de cuestiones que puedan 
resultarles útiles o enriquecedoras.

El día 4 de mayo se iniciaron dos 
cursos de informática, uno básico 
denominado “Inici@te” y un avan-
zado. 

Durante todos los jueves de 
mayo y junio, de 16 a 18 horas, 
hubo un taller preparatorio para las 
personas que quieran presentarse 
a las oposiciones para auxiliar ad-
ministrativo de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

El día 7 de mayo, la solidaridad 
tomó el Centro Social Polivalente 
gracias a la charla informativa so-
bre cooperación internacional que 
impartió la Fundación Kirika.

Los días 20 y 21, las fumadoras 
que quisieran dejar de serlo podían 
asistir al taller para dejar de fumar 
sin engordar, que se celebro en el 
Centro de la Mujer.

De la informática al taller para dejar de fumar, pasando por charlas contra la violencia

El Centro de la Mujer preparó un completo 
programa de actividades para la primavera

Curso de informática con la colaboración de U.P.A.
El Centro de la Mujer del Ayuntamiento, organi-
zó un interesante curso de informática. Durante 
las clases los alumnos pudieron incrementar 
sus conocimientos de office nivel intermedio.

Este curso, gestionado por el sindicato 
U.P.A., está homologado por la Junta de Cas-
tilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo y 
contó con 18 alumnos (12 mujeres y 6 hom-
bres).

Por otra parte, se celebró entre el 26 de mayo 
y hasta el 26 de junio otro curso de office nivel 
intermedio en el que participaron 18 mujeres. 
El curso contó con la colaboración del Sindi-
cato U.P.A. y la homologación de la Junta de 
Castilla-La Mancha y el Fondo Social Europeo. 

Más de cincuenta mujeres se informaron 
sobre las prestaciones del SEPECAM 
El Área de Empleo y Empresas 
del Centro de la Mujer, organizó 
una charla bajo el titulo “Recursos 
y prestaciones del SEPECAM” en 
la que estuvieron presentes más 
de cincuenta mujeres para infor-
marse sobre este tema.

Josefina Porras, concejala de 
Igualdad, considera que “en 
tiempos como éstos, las muje-
res deben saber lo que pueden 
esperar y que pueden exigirle al 
Servicio Público de Empleo, por 
lo tanto, el Centro de la Mujer, 

siguiendo en su línea de forma-
ción, se sentía en la obligación 
de aportar respuestas”.

Manuel Romero Alarcón, Di-
rector de la Oficina de Empleo 
de Tomelloso fue el encargado 
de la ponencia. Durante la char-
la se abordaron diferentes cues-
tiones, como el funcionamiento 
del SEPECAM y cómo canaliza 
las ofertas laborales, las opor-
tunidades de formación para 
desempleados, opciones para 
la conciliación laboral y familiar.

Actividad social 
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El Ayuntamiento organizó para fi-
nales de junio el IX encuentro de 
encajeras en la localidad, evento 
en el que se dieron cita más de 
250 mujeres. La concejala de Igual-
dad, Josefina Porras, fue la encar-
gada de inaugurar oficialmente la 
cita. El alcalde, José Díaz-Pintado, 
compartió también un rato con las 
encajeras, admirando su destreza 
y buen hacer. 

Encajeras de más de 20 localida-
des llegadas de todos los puntos 
de la provincia se congregaron en 
La Glorieta. Josefina Porras, agra-
deció la presencia de tantas encaje-
ras, y las felicito por el éxito del en-
cuentro. También tuvo palabras de 
agradecimiento para la Diputación 
y otras empresas colaboradoras 
como la Cooperativa Virgen de Pe-
ñarroya, Panetto, Panadería los Lla-
nos, Productos Santdul, Presencia 
Hilatera, Faber Coast y Luz y Color. 

Tras la inauguración comenzó 
una demostración de encaje de 
bolillos por parte de las participan-
tes, en un ambiente de camarade-
ría y fiesta. Argamasilla hizo gala 
de la prolífica cantera de encaje-
ros y encajeras, con varios niños 

de la localidad que hicieron sonar 
sus bolillos. 

Al medio día, se ofrecieron re-
frescos y dulces típicos para los 
participantes. A continuación, pu-
dieron disfrutar de una visita guia-
da por las instalaciones de la Coo-
perativa “Ntra. Sra. de Peñarroya”. 

Para terminar la mañana, el 
Ayuntamiento quiso agradecer su 
presencia de todas participantes 
haciéndole entrega de unos ob-
sequios a cada una de ellas. La 
jornada terminó con una comida 
de hermandad en el restaurante 
Peñarroya.

La concejala de Igualdad, Josefina Porras, fue la encargada de inaugurar la jornada

Más de 250 participantes se dieron cita en el
‘IX Encuentro de Encajeras de Argamasilla de Alba’

La actividad no cesa en el Centro de la Mujer
Desde el Centro de La Mujer de 
la localidad, se prepararon para 
finales del mes de septiembre 
y octubre, una gran variedad de 
cursos y talleres que compren-
den distintas disciplinas: Auxiliar 
de Apoyo a la Familia, Manipu-
lador de Alimentos en hostelería 
y Comedores Colectivos. Estos 
cursos, impartidos por la Funda-
ción UGT, están dirigidos a muje-
res desempleadas, son gratuitos 
y están homologados.

También, se iniciaron cursos de 
informática (dentro del programa 
‘Iníci@te’). La Asociación de Mu-
jeres Rurales en colaboración 
con el Instituto de la Mujer impar-
tió un curso de Sensibilización de 
Igualdad de Oportunidades.

Además, hay un taller de Tai Chi, 
otro preparatorio a oposiciones 
de celador, continúa el programa 
“Kanguras”, una “Charla informa-
tiva —café coloquio— sobre las 

consecuencias negativas de las 
bolsas de plástico” y muchas 
más actividades de las que se 
pueden informar todas las intere-
sadas en el Centro de la Mujer.

Actividad social 
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La Asociación Pro-Minusválidos 
“Brazos Abiertos” organizó con 
la colaboración del Ayuntamiento 
varios actos con motivo de la cele-
bración de la XI Semana de la Mi-
nusvalía. Una conmemoración que 
comenzó con la Asamblea General 
de socios, tras la cual la técnico, 
Ana Víctor, ofreció una conferencia 
en la que abordó los entresijos de 
la Ley de Dependencia.

Al día siguiente, decenas de per-
sonas visitaron el invernadero en la 
Jornada de Puertas Abiertas, don-
de además de conocer personal-
mente a sus miembros pudieron 
adquirir algunas plantas.

Gran éxito de participación en la XI Semana de la Minusvalía
Se organizaron diversas actividades para promover la integración de los discapacitados

Año a año, Argamasilla de Alba 
recupera una de las tradiciones 
que se han ido perdiendo con el 
paso del tiempo, y gracias a aso-
ciaciones como ‘Mancha Verde’ 
y a las Amas de Casa, entre 
otras, han conseguido recuperar 
su esplendor.

El 30 de abril, el párroco Juan 
Carlos Torres, se trasladó a la 

sede de la Agrupación de Coros 
y Danzas ‘Mancha Verde‘, donde 
en presencia de su presidente, 
Pablo Martín y el Alcalde, José 
Díaz-Pintado, entre otros mu-
chos asistentes, bendijo la cruz 
que para este señalado día ha-
bían montado.

Seguidamente, el párroco lo-
cal, se desplazó a la iglesia pa-

rroquial para bendecir la cruz 
que por segundo año habían 
montando los miembros de la 
agrupación en el descubierto 
de la iglesia. Tras cantarle a la 
cruz, las diversas asociaciones, 
se trasladaron a la sede de las 
Amas de Casa donde volvieron a 
cantar a la cruz que esta asocia-
ción había preparado.

Las Cruces de Mayo volvieron a lucir con su máximo esplendor

Más de 200 personas en la tradicional comida contra el cancer
Después de la comida se realizó el tradicional sorteo con las más de 3.000 papeletas

Actividad social 
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Como cada año, la junta local 
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer celebró en marzo 
la comida de hermandad con la 
presencia del presidente provin-
cial y regional de la asociación, 
Martín Sánchez, y con la del al-
calde, José Díaz-Pintado, al que 
acompañaron varios concejales 
de la corporación.

También quisieron acompañar a la 

asociación más de doscientas per-
sonas, que pudieron participar en los 
tradicionales sorteos y en la puja de 
artículos donados por empresas y 
particulares.

Al final de la velada, se realizó el 
sorteo de un cordero, una bolsa de 
viaje, un fin de semana en la costa, 
vino y muchas más cosas, entre 
las tres mil tradicionales papeletas 
verdes que se vendieron.



La Asociación Pro-Minusválidos 
“Brazos Abiertos”, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, orga-
nizó un gran número de talleres, 
para continuar durante el verano 
con las actividades que realizan el 
resto del año desde la asociación, 
adaptándolas a este periodo, ha-
ciéndolas más amenas y entrete-
nidas.

Disfrazadas de actividades lúdi-
cas,  como: juegos libres y dirigi-
dos, informática, cuenta-cuentos, 
piscina y distintos talleres de ma-
nualidades, la escuela, pretende 
que desarrollen las distintas mo-
dalidades sensoriales y motoras, 
al tiempo que aprenden rutinas 
elementales, como son hábitos de 
higiene, habilidades domesticas o 
se ejercitan en el reconocimiento 
y separación de los distintos ali-
mentos (los más pequeños). Para 
ello, no se han preparado talleres 
específicos, sino que en cada uno 
de ellos se han generalizado los 
objetivos. Pero las actividades que 
más éxito tuvieron y gustaron, son 
todas las que se realizaban en la 
piscina.

Escuelas de verano como ésta, 
no sólo ayudan a la integración de 
los chicos y chicas en la sociedad, 
también, a que la sociedad vea 
que con la ayuda de todos, son 
capaces de hacer lo que se pro-
pongan, y ganas no les faltan.
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Finalizó el curso de radio con un 
hermanamiento en las ondas
‘Radio Argamasilla 
de Alba’ y ‘Radio Pue-
bla’ de La Puebla de 
Montalbán (Toledo), 
se hermanaron en las 
ondas gracias al taller 
de radio que se ha im-
partido durante varios 
meses en Argamasilla 
de Alba.

El curso que co-
menzó a principios de 
año, organizado por el 
Centro de la Juventud del Ayunta-
miento, se cerró con dos progra-
mas especiales realizados en la 
emisora de Argamasilla de Alba 
y en Radio Puebla, donde el te-
niente de Alcalde de Argamasilla 
de Alba, Pedro Ángel Jiménez y el 

teniente de alcalde de La Puebla 
de Montalbán, Fernando Díaz se 
comprometieron a hacer efectiva 
la colaboración cultural entre las 
dos localidades literarias gracias a 
Cervantes y Fernando de Rojas, al 
Quijote y La Celestina. 

Escuelas de Verano para todos Celebración del Día del 
Sol y los beneficios de 
este tipo de energía
La Asociación AMMA con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y el Grupo de Desarrollo Rural 
Alto Guadiana Mancha celebró 
los días 21, 22 y 23 unas jorna-
das en honor al Sol, con motivo 
de la llegada del verano. Esta 
celebración contó con diver-
sas actividades que promovie-
ron alternativas de consumo y 
energía, más económicas y efi-
cientes, con el objetivo de valo-
rar la energía solar y aprender a 
aprovecharla. 

Además, se proyectaron du-
rante esos días un ciclo de pe-
lículas que mostraban la lucha 
por el medio ambiente, expo-
niendo problemas y mostrando 
soluciones para contrarrestar la 
huella ecológica que el hombre 
deja en la biosfera.

Por último, se realizaron 
charlas sobre bioconstrucción, 
diseño bioclimático, energías 
renovables y creación de am-
bientes con diseño Feng Shui. 
Pero sobretodo, la actividad que 
más llamó la atención fue la de 
cocinar con radiación solar. 

Chicos y chicas con distintas minusvalías disfrutaron 
de una Escuela de Verano acorde a sus necesidades

Actividad social 
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Economía y empresas

El delegado de Trabajo, Luís Díaz-Ca-
cho Campillo, estuvo presente junto 
con el concejal de Promoción Eco-
nómica y Turismo del Ayuntamiento, 
Pedro Ángel Jiménez, en la entrega 
de diplomas del curso en Técnico en 
Información Turística que se celebró 
el 19 de marzo en el centro de for-
mación Tesis de la localidad. 

Este curso de formación, que ha 
contado con una duración de 512 
horas, ha brindado a una quince-
na de alumnas la posibilidad de 
completar sus conocimientos en 
la oferta turística de esta zona.

Quince alumnas, todas ellas mu-
jeres, procedentes de Argamasilla 
de Alba, Tomelloso y Campo de 

Criptana, se han beneficiado de 
este curso impartido por la Aca-
demia Tesis y que ha contado con 

una subvención de más de 38.000 
euros de la consejería de Trabajo 
y Empleo. 

Luís Díaz-Cacho destacó la importancia de la formación
El delegado provincial de Trabajo participó en la entrega de diplomas del curso 
que ha permitido a 14 alumnas completar sus nociones sobre turismo en la zona

Los empresarios fueron informados de las ayudas FEADER

Los empresarios y promotores 
de Argamasilla de Alba mantu-
vieron una reunión en la Casa 
de Medrano con la Asociación 
para el Desarrollo del Alto Gua-
diana Mancha, donde presenta-
ron los beneficios de los fondos 
FEADER en colaboración con la 
Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento. 

Pedro Ángel Jiménez, primer 
teniente de alcalde y Vicepresi-
dente de Alto Guadiana explicó 
los proyectos en los que trabaja 
la Asociación, centrándose en el 
programa de ayudas con fondos 
europeos (FEADER) para el pe-

riodo 2007-2013, 
que se traducen 
en ayudas econó-
micas para apoyar 
aquellas iniciati-
vas empresariales 
de promotores 
privados o públi-
cos que surjan 
en municipios de 
menos de 10.000 
habitantes.

La Asociación Alto Guadiana 
Mancha es una entidad sin áni-
mo de lucro cuyo principal ob-
jetivo es propiciar el desarrollo 
económico y social de las 15 

localidades que la forman, favo-
reciendo la creación de empleo, 
promoción y apoyo a micropy-
mes, diversificación económica, 
capacitación profesional, etc. 

La Asociación Alto Guadiana Mancha fue la encargada de esta presentación

Decenas de temporeros pasaron por la oficina móvil del Sepecam
El Centro Gestor de Campañas 
Agrícolas del SEPECAM, preten-
de acercar y facilitar a tempore-
ros y agricultores las diversas 
formas legales para contratar o 
ser contratado en las diferentes 
campañas agrícolas.

Abierta a vecinos e inmigrantes, 
fueron estos últimos los que más 
información solicitaron, sobre todo 
mauritanos y rumanos, que querían 

conocer los trámites legales que 
les permitiesen ser contratados.

Aun así, decenas de personas 
fueron informados, y pudieron 
realizar los trámites necesarios 
para poder ser contratados con-
forme a la ley, con los salarios es-
tablecidos en los diferentes con-
venios y evitando los abusos e 
incurrir en fraude por desconoci-
miento de la legislación vigente.
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El Ayuntamiento, a través del Área 
de Cultura, falló los premios de la 
tercera edición del Certamen de 
Pintura Rápida “Lugar de la Man-
cha”. Un concurso de pintura en 
el que participó un nutrido núme-
ro de artistas del país. 

Este certamen cuenta con tres 
premios dotados por el Ayunta-
miento, el primero de ellos de 
1.200 euros y una placa conme-
morativa recayó en la obra de 
Antonio Ávila Hernández, Gabriel 
Casarrubia Martín se hizo con el 
segundo de 1.000 euros, mientras 
que Enrique Alonso Pascual fue 
merecedor del tercer premio dota-
do con 700 euros.

Además de estos tres premios 
principales, se concedieron seis 
premios accésits, de 300 euros 
dotados por diferentes empre-
sas de la localidad y que, en esta 
edición, fueron a parar a Rafael 

Terrés, Victoria Eugenia González, 
Rosa Trías, Diego Fernández, José 
Luis Ceña e Ignacio Estudillo. 

El concejal de Cultura, Joaquín 
Menchén, explicaba como este 
concurso se va consolidando año 

a año, cada vez con más calidad y 
con mayor participación de pinto-
res, que se acercan a Argamasilla 
de Alba para reflejar en sus lien-
zos nuestros rincones más repre-
sentativos y universales.

Los premios fueron para Antonio Ávila, Gabriel Casarrubia y Enrique Alonso Pascuela

Alta participación y calidad en el III Certamen 
Nacional de Pintura Rápida “Lugar de la Mancha” 

Cultura

Con motivo de la celebración 
mundial del Día del Libro, el Cen-
tro Infanto-Juvenil preparó diver-
sas actividades entre el 20 y el 
24 de mayo, aproximando a los 
más pequeños de manera lúdica 
el mundo de los libros. 

Las propuestas para esta se-
mana literaria fueron muchas y 
variadas, desde cuentacuentos 
a concursos literarios, donde los 
chicos y chicas tenían que bus-
car finales alternativos a cuentos 
clásicos. También hubo repre-

sentación de un teatro de som-
bras chinas; “Pintemos Poesía”, 
donde se buscaba despertar la 
creatividad a través de los ver-
sos; se realizaron dibujos dedi-
cados a las mamás y muchas 
más actividades manuales.

Cuentos y poesía para los más pequeños en el día del libro
En el Centro Infanto-Juvenil también se celebró este día con diversas actividades
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Los días 18 y 19 de abril la Casa de 
Medrano acogió uno de los even-
tos más destacados de las míticas 
Jornadas Cervantinas, la “Lectura 
Colectiva del Quijote”. En ella partici-
paron cerca de 300 personas de las 
diferentes asociaciones y colectivos 
de la localidad.

Este mes tan cervantino, vino 
cargado de actos, que se iniciaron 
el 29 de marzo con el Maratón de 
Cuentos “Érase que se era” que 
se estuvo realizando hasta el 25 
de abril, día en que tuvo lugar la 
entrega de premios del Certamen 
Escolar Monicongo, organizado 
por el Grupo Literario Aldaba. 

Pero las conmemoraciones del 
día del libro no acaban aquí. El 
jueves 23 de abril los alumnos de 
1º y 2º de Educación Primaria de 
la localidad tuvieron un “Encuen-
tro con Cervantes y sus persona-
jes” en la Casa de Medrano con la 
colaboración del Grupo de Teatro 
“Tiquitoc”. 

El mismo día 23, a las 21:00 horas 
se presentó el libro “Colección de 
Seguidillas” de Rafael Cantero Mu-
ñoz, organizado por la Asociación 
Académicos de la Argamasilla y con 
la colaboración de la Agrupación de 
Coros y Danzas “Mancha Verde”. 

A lo largo de las Jornadas Cer-
vantinas también se desarrollaron 
varias actividades encaminadas 
al fomento de la lectura entre los 
niños como “Mama, vamos a la 

Biblioteca”; el concurso “Cono-
ciendo a los Clásicos” para alum-
nos de 4º de Educación Primaria 
o el Concurso “La Ruta de los Li-
bros” para alumnos de 5º y 6º de 
Educación Primaria. Pero además 
de concursos, los más pequeños 
disfrutaron de un 
teatro hecho a su 
medida, con va-
rias obras como 
“El Romeo y la 
Julieta” de la Tiri-

ta Teatro y “El ladrón y la bailarina” 
de la compañía Teatro Narea. 

Por otra parte la exposición de 
fotografía “Perdida en la Mancha” 
de Christine Rendina estuvo en la 
Galería Gregorio Prieto de la Casa 
de Medrano.

Las Jornadas Cervantinas 2009 acercaron 
la figura de Cervantes a todas las edades
La lectura del quijote, teatro, cuentos y exposiciones, sirvieron para recordar al insigne escritor

Nemesio de Lara 
no faltó a la lectura 
colectiva del quijote
La “Lectura Colectiva del Qui-
jote” tuvo como invitado es-
pecial a Nemesio de Lara, 
Presidente de la Diputación, 
cuya lectura cerró la sesión 
de mañana del sábado, 
acompañado por repre-
sentantes de la Asocia-
ción de Cervantistas 
y por el alcalde José 

Díaz-Pintado.
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El sábado, 16 de mayo, se cele-
bró en la Casa de Medrano el XII 
Festival Folclórico de Mayos Man-
chegos. El evento, organizado por 
la agrupación de Coros y Danzas 
“Mancha Verde”, cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento.

Joaquín Menchén, concejal de 
Cultura, afirma que en este mes, 
una de las tradiciones más exten-
didas es la de los mayos, y agru-
paciones como “Mancha Verde” 

tratan de potenciar, recuperar e 
investigar sobre esta fiesta ances-
tral para que no se pierda.

En el festival de este año parti-
ciparán, además del grupo orga-
nizador, la Asociación Folklórica 
“Molinos de Viento” de Campo de 
Criptana y la Asociación de Coros 
y Danzas “Los Molinos” de la loca-
lidad toledana de El Romeral, que 
deleitaron a los asistentes con los 
ritmos y los bailes típicos. 

XII Festival de Mayos Manchegos
Rafael cantero presentó 
‘Colección de seguidillas’
La Cueva de Medrano fue tes-
tigo el 23 de abril de la pre-
sentación del libro de Rafael 
Cantero “Colección de Seguidi-
llas”. El acto, organizado por la 
Asociación de Académicos de 
la Argamasilla, fue presentado 
por Rodolfo Mateos y Pilar Se-
rrano, Presidente y Secretaria 
de esta asociación. En él cola-
boraron también la  Concejalía 
de Cultura, la Agrupación de 
Coros y Danzas Mancha Ver-
de, que interpretó varios bailes 
típicos manchegos y Arantxa 
Carmona, profesora de folclo-
re del Conservatorio Superior 
de Danza “María de Ávila” y 
del Profesional de Danza “Ma-
rienma”.  

El autor, Rafael Cantero, ha-
bló de su extensa labor com-
pilatoria, que le ha llevado a 
reunir 2.200 seguidillas agru-
padas por temáticas y fue ha-
ciendo un repaso histórico de 
estas piezas, a la vez que reci-
taba algunas de las más desta-
cadas de su libro.

“Mancha Verde” organiza este encuentro, con el 
objetivo de potenciar esta tradición tan manchega

Cultura

Varios miembros de la corpora-
ción local y muchos argamasilleros 
acompañaron, el 22 de mayo en el 
Salón de Actos de la Casa de Me-
drano, a Pilar Serrano de Menchén, 
escritora e Hija Predilecta de la Vi-
lla, en la presentación de su nueva 
novela, “Tiempo de favores”. 

“Tiempo de Favores” es una no-
vela histórica, basada en un hecho 
real, una revuelta popular promovi-
da por las mujeres de Argamasilla 
de Alba, frente a la carestía y la es-
peculación del grano que realiza-
ba el Priorato de San Juan durante 
1734. La autora afirma que “el si-
glo XVIII no es el siglo XXI, y quería 
reflejar como estas mujeres de 
entonces, un estamento infravalo-
rado, tomó el poder y creó este tu-
multo”. Otros de los aspectos que 

resaltan en la novela es 
el uso de mancheguis-
mos y un lenguaje propio 
de la época, además del 
uso de multitud de docu-
mentación histórica que 
apoya el texto. 

“Tiempo de Favores” ha 
obtenido recientemente 
el primer premio de la Fundación 
Paulino Sánchez de La Solana. De 
hecho, en el acto, Serrano estu-
vo apoyada por Paulino Sánchez, 
presidente de esta Fundación. En 
la presentación también intervi-
nieron el editor, Jaime Soubriet y 
Rodolfo Mateos, presidente de la 
Asociación Cultural Académicos 
de la Argamasilla, que también 
participó en la presentación. 

El alcalde, José Díaz-Pintado, 

quiso expresar su orgullo y su 
reconocimiento a Pilar Serrano, 
una de las personalidades más 
activas en materia de cultura de 
la localidad. Para Díaz-Pintado “la 
presentación de este libro viene 
a enriquecernos no sólo como 
un pueblo de letras, sino también 
como un pueblo de historia, pues 
Pilar recompone una pequeña 
parte de nuestro pasado con esta 
novela”.

Pilar Serrano presentó “Tiempo de favores”
La novela se basa en hechos reales 
acontecidos en la Argamasilla  del siglo XVIII
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Organizadas por el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento con la 
colaboración de las AMPAS del 
C.P. “Azorín”, “Divino Maestro” 
y “Peñarroya” se celebró en 
la Casa de Medrano, los días 
15,16 y 17 de junio las VIII Jor-
nadas de Teatro Escolar.

El viernes 15 de junio el Grupo 
de Teatro del Colegio Público 
“Azorín” representó la obra “Te 
pille, Caperucita”. El sábado 16 
de junio el Grupo de Teatro del 
Colegio Público “Divino Maes-
tro” llevó a escena “Un día de 
calor en la plaza” y “Érase una 
vez la revolución”. El domingo 
17 de junio el Colegio Peñarro-
ya deleitó al público con “¡Ay, 
el amor!

VIII Jornadas de 
Teatro Escolar

El 27 de junio, se ce-
lebró en la Casa de 
Medrano el X Festival 
Infantil de Folklore 
‘Lugar Nuevo’, con la 
participación del Gru-
po de Coros y Danzas 
‘Nuestra Señora de la 
Sierra’, de Villarrubia 
de los Ojos; el Grupo 
de Coros y Danzas ‘La 
Rosa del Azafrán’, de 
Consuegra (Toledo) y 
la Escuela de Baile ‘Mancha Verde’.

El primer grupo en actuar fueron 
los más pequeños de la escuela 
‘Mancha Verde’; a continuación, 
Nuestra Señora de la Sierra, nos 
mostraron los más bonitos bailes 

de Villarrubia; continuó el grupo 
Rosa del Azafrán, que trajo bailes 
típicos de la comarca molinera y to-
ledana; cerrando el festival el grupo 
de mayor edad de la escuela local 
de folklore.

Diez años de trayectoria consolidan en la 
región el Festival Infantil ‘Lugar Nuevo’
En un aforo completo, los tres grupos participantes 
mostraron lo mejor del su folklore y tradiciones locales

El día 19 de junio, se presentó 
en el salón de actos del Centro 
Social Polivalente el número 2 
de la Revista-Anuario de ‘Man-
cha Verde 2008’. 

Al acto asistieron el presidente 
de la agrupación, Pablo Martín; 
el alcalde, José Díaz-Pintado; el 
presidente de los Académicos de 
la Argamasilla, Rodolfo Mateos y 
una de las homenajeadas en este 
número, Peñarroya Jareño.

Después de la bienvenida realiza-
da por el presidente la agrupación, 
Díaz-Pintado valoró la importancia 
histórica de la publicación y agra-
deció a la agrupación el trabajo cul-

tural que realiza durante el año.
Por su parte, Mateos, hablo 

sobre Pascual Antonio Beño Ga-
liana y su relación con el folklore 
argamasillero.

También, Peñarroya Jareño, 
agradeció la oportunidad que 
este soporte le brindaba de con-
tar sus vivencias en el grupo. 

Finalmente, se proyectaron dos 
videos grabados en Argamasilla 
de Alba y en el Teatro de La Zar-
zuela de Madrid en 1959 y 1972 
repectivamente, encontrados en 
la Filmoteca Nacional, donde se 
puede ver el Baile de Tres y la 
Jota del Lugar Nuevo.

Mancha Verde presenta el anuario 2008 
Nuevo número de  la revista-anuario de la Agrupación

A finales de mes de junio se 
celebró con la organización del 
Ayuntamiento y la Agrupación 
Musical “Maestro Martín Díaz” 
la XII Semana de la Música.

Entre el 23 y 26 de junio, 
los alumnos y participantes 
pudieron asistir y presenciar 
audiciones de guitarra, de 
viento madera y metales, en 
los lugares tan céntricos de 
la localidad como es la Plaza 
Alonso Quijano y La Glorieta.

Para los más pequeños, 
también hubo: música y mo-
vimiento, iniciación y lengua-
je musical.

La semana musical, se clau-
suró con el concierto que ofre-
ció la Coral Polifónica Cervan-
tina en la Casa de Medrano.

XII Semana de 
la Música
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Sorprendente representación del X Quijote en la calle

Un año más, y van diez, la co-
laboración entre el grupo de 
teatro Tiquitoc y el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento propició 
que la Plaza Alonso Quijano se 
convirtiera en el escenario de la 
universal obra de Cervantes. Un 
viaje que trasladó a cientos de 
espectadores a una época de 
caballeros andantes, gracias a 
la ‘X Representación del Quijote 
en la calle’, espectáculo dirigido 
por Pilar Serrano de Menchén.

La directora del grupo local Ti-
quitoc, adapta cada año una par-
te de la inmortal obra para que 
sea representada por más de 
cien participantes entre actores, 
bailarines, músicos y cantantes. 

Este año, Serrano de Menchén 
ha elegido los capítulos XXV, XXVI 
y XXVII de la II Parte del Quijote, 
donde se narran, entre otras his-
torias, ‘Las aventuras del titiritero 
con las memorables adivinanzas 
del mono adivino’ y ‘El retablo de 
la libertad de Milisendra’.

De nuevo, el ‘Quijote en la Calle’, fue un éxito de participación y de público

Cultura

El Grupo Literario Aldaba rindió homenaje al poeta uru-
guayo Mario Benedetti en el maravilloso entorno del 
Pósito de la Tercia.

Bajo el título de ‘Poesía a proPósito: Aldaba y Bene-
detti’, los miembros del grupo recitaron a los asistentes 
sus propias poesías y las de Benedetti, acompañadas 
musicalmente por la flauta de Fátima Gómez y adereza-
do en su ecuador con un intervalo musical a cargo del 
cantautor Chema Muñoz.

La Compañía China ‘National Theatre’ con su direc-
tor, Meng Jinghui, al frente, visitaron a principios 
del mes de julio los lugares más representativos 
del quijote en la localidad para impregnarse del am-
biente quijotesco. Con tal motivo, acompañados 
por el Teniente de Alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 
visitaron la Cueva de Medrano, las estatuas de la 
Glorieta y se admiraron con el cuadro exvoto de 
Don Rodrigo de Pacheco en la Iglesia Parroquial.

‘El método Stanislavsky’ en 
la Cueva de Medrano

El grupo local ‘Perfiles del Alba’ mostró lo mejor 
de su repertorio en la Casa de Medrano, delei-
tando con sevillanas, rumba, fandango y danza 
clásica a un público ávido de este folklore.

Dieciocho bailarines, ocho de cinco años y diez 
mayores pusieron lo mejor de cada uno sobre el 
escenario, demostrando el gran trabajo que des-
de ‘Perfiles del Alba’ se está realizando para que 
no se pierdan estos bailes en la localidad.

‘Perfiles del Alba‘, Andalu-
cía en la cuna del quijote

Poesía a ‘proPósito’ con Mario Benedetti y Aldaba
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Dentro de los actos del programa 
“Verano Cultural 2009”, el patio de la 
Casa de Medrano acogió un recital 
de canciones populares a cargo de 
la ‘Coral Villa del Alba’ de la localidad, 
que interpretaron zarzuela, canción 
popular mejicana, castellana, haba-
nera, seguidilla manchega, cordobe-
sa, la misa rociera y Chiquitita.

También, la Asociación ‘Arco Iris’ 
realizó una exposición colectiva en 
la Casa de Medrano durante la se-
gunda mitad del mes de julio.

Los bailes tradicionales tuvieron 
su espació con el XXIV Festival In-
ternacional de Folklore que acercó 
a la Casa de Medrano el exotismo 
africano y caucásico de los grupos 
‘Towara Coutonou’, de la República 
Africana de Benín; y el grupo ‘Gerge-
bil’, de la República de  Daguestán; 
por supuesto, con la participación 
de la agrupación ‘Mancha Verde’.

El Festival Internacional de Folklo-
re de Argamasilla de Alba, se ha 
convertido en una cita ineludible 
para los amantes de los bailes po-
pulares, convirtiéndose a lo largo de 
sus veinticuatro ediciones en una 
muestra antropológica mundial.

A finales del mes de julio, se die-
ron cita más de 150 músicos en el 
XIII Encuentro Regional de Bandas 
de Música en Argamasilla de Alba. 
Para este año se contó con la parti-
cipación de la Banda de la Escuela 
Municipal de Música de Las Mesas 
(Cuenca) y la Agrupación Musical 
“Maestro Martín Díaz”. Como es sa-
bido, la música une a los pueblos, y 
a través de ella, la agrupación Martín 
Díaz ha intentado en cada una de es-
tas trece ediciones acercarnos otros 
pueblos de nuestra comunidad.

La música dio paso a las XXV Jor-
nadas de Teatro “Cueva de Cervan-
tes”. Una cárcel de mujeres, unos 
niños en clase durante el periodo 
franquista y una familia dispuesta a 
salir del armario, fueron los temas 
elegidos por las tres compañías. El 
Grupo de Teatro Umbría, representó 
la obra ‘¡Hay motín, compañeras!’, 
de Alberto Miralles. Desde Asturias, 
Teatro Contraste, escenificó la co-
nocida obra de Andrés Sopeña ‘El 
Florido Pensil’. Para concluir estas 
jornadas, el grupo local, Primer Acto 

Teatro, estrenó la obra ‘Saltar del Ar-
mario’, de Rafael Mendizábal.

De vuelta a la música, el 22 de 
agosto, se clausuraba en la Casa 
de Medrano el VII Curso Nacional 
de Dirección de Bandas, con un 
gran concierto donde los alumnos 
tuvieron la oportunidad de dirigir 
a la agrupación ‘Maestro Martín 
Díaz’. Antes de la última represen-
tación, Elisa Serrano, presidenta 
de la agrupación musical, dio a co-
nocer el ganador del ‘II Concurso 

Nacional de Directores de Banda’, 
que recayó en Julián Andreo Jimé-
nez, de Alcantarilla (Murcia).

El ‘Verano Cultural 2009’ se extendió hasta finales de agosto
Canción popular, folklore internacional, exposiciones, encuentro de bandas, teatro 

VII Curso Nacional de Dirección de Bandas

Bajo la dirección del maestro Fe-
rrer Ferrán, se inauguraba el mar-
tes 18 de agosto, el curso en la 
Escuela Municipal de Música.

Por séptimo año consecutivo, 
alumnos ávidos de conocimien-
to llegaron a Argamasilla de Alba 

desde muy diversos lugares de 
la geografía española.

En el acto, el alcalde José Díaz-
Pintado, recordó la gran relación 
que une a Ferrer Ferrán con la lo-
calidad, a la que ha dedicado dos 
de sus composiciones.
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Comedia al uso, a través de la cuál 
Primer Acto Teatro, nos presenta, 
diversas situaciones dramáticas, 
que sin duda provocan la carcajada 
del espectador; comedia costum-
brista en la que se aúnan un va-
riopinto grupo de personajes, per-
sonajillos, que en algunos casos 
rayan lo histriónico, pero en los que 
muchos reconocen situaciones co-
munes en su propio entorno.

Claudio y Juan viven juntos desde 
hace cuatro años, los mismos que 
lleva Claudio novio con Fina, quien 
ya se encuentra un poquito deses-
perada ante la negativa de éste a 
casarse; la asistenta, Elo, sufre por 
los problemas de próstata de su ma-
rido; Carmen, la madre de Claudio 
ha decidido cambiar de vida; y el 
vecino, se ilustra de todos ellos para 
dar un poco de sentido a la suya.

Siete actores, que logran acercar 
al espectador a su propio entorno, 
representando con maestría si-
tuaciones comunes que pueden 
preocupar a cualquiera, cómo se 
entrelazan los conflictos, hasta 
que finalmente, con mejor o peor 
acierto, se llega a su resolución

Problemas de hoy, de la mano de 
una pareja, Claudio por Argimiro Ca-
rretón y Juan por Liberto Sánchez 
Peña, una pareja de actores ya con-
sagrados en Primer Acto, que con-
ducen al espectador a la duda de su 
propia indecisión, Ángeles Jiménez 
interpretando a Elo, despliega de 
nuevo su gran calidad interpretati-
va, en un registro cómico, en el que 
siempre brilla; como artista nobel, 
Ana Olivia Serrano López, una incor-
poración de Primer Acto, que en su 
primera aparición escénica, logró al-

canzar la media general, encarnan-
do a Fina, la novia de Claudio, per-
sonajes estrella son los encarnados 
por Ángela Muñoz Muñoz, en su 
papel de Doña Carmen, madre de 
Claudio, quien logra transmitir, esa 
hipocresía de la beata de pueblo, 
mezclada con la crisis de la madu-
rez, que ha provocado el desboque, 
de aquella mujer que una vez soñó 
ser y que a sus años es imposible 
retomar. Difícil tarea la de Ángela 
Muñoz, quien realiza un estupendo 
trabajo, desde la construcción del 
personaje hasta la puesta en esce-
na, en la que va conjugando esas 
dos personalidades contrapues-
tas. Por último, la sal y la pimienta 
de la obra, el Casero, interpretado 
por José Luis Fraile Molina, ese 
personajillo histriónico, que man-
tiene alerta al espectador, así como 
a la acción, de bombero, cazador, 
escalador, detective… José Luis 
aglutina en su currículum un gran 
trabajo actoral con éste personaje 
con varias personalidades aunque 
realmente vacío en experiencia vital 
y fondo emocional. Un gran equipo 
dirigido por Mª Eugenia Moya Se-
rrano, quien ha pretendido, divertir 
y entretener, a través de problemas 
cotidianos, provocar la reflexión, 
mostrar el cambio… “Saltar del ar-
mario” no será una obra maestra de 
la literatura universal, pero a primer 
acto le sirve para contar historias de 
hoy, creíbles, que emocionan y lle-
gan al público, porque son historias 
que interesan, preocupan y conec-
tan con el espectador, a través de la 
maestría de éste grupo de actores, 
y actrices aficionados de Argamasi-
lla de Alba. 

La compañia Primer Acto Teatro estrenó “Saltar del armario“

Una actual y entretenida comedia Ciudad Educativa 
2009-10
La Universidad Popular, la Es-
cuela Municipal de Música, 
la Escuela de Baile Regional 
Manchego y las Escuelas De-
portivas (escolares y adultos), 
se han unido en el proyecto 
‘Ciudad Educativa’, para ofre-
cer a los argamasilleros un 
amplio abanico de cursos y 
actividades que abarquen to-
dos los gustos, necesidades 
y edades de la población.

Este proyecto, organizado 
por el Ayuntamiento a través de 
las distintas concejalías y con la 
colaboración de la Diputación y 
la Junta de Comunidades, es-
tán divididos en cinco grupos: 
manualidades, artesanía y ex-
presión artística; formación; 
Aula de Informática; Escuela 
de Baile Regional Manchego y 
Escuelas Deportivas.

Los talleres dentro del grupo 
de manualidades, artesanía y 
expresión artística son: corte 
y confección, encaje de boli-
llos, ganchillo, lagartera, teji-
do de lana, toquilla de “pelo 
de cabra”, punto de cruz, es-
parto, cocina, dibujo y pintura 
y “literatura en el cine”.

En formación: mecanogra-
fía, contabilidad y administra-
ción, estudio dirigido, alfabe-
tización de personas adultas y 
castellano para inmigrantes.

En el aula de informática se 
impartirá: iniciación a Office 
(tratamiento de textos, hojas 
de cálculo y bases de datos).

Para la escuela de baile 
manchego se han establecido 
dos niveles: infantil y adulto.

Igualmente, en las Escuelas 
Deportivas se han estableci-
do dos categorías: escolares 
y adultos. Para los primeros 
habrá: fútbol en diferentes 
categorías, fútbol femenino, 
baloncesto, atletismo, tenis, 
aerobic y pre-deportiva 1 y 
2. Los adultos podrán hacer: 
step, aerobic, tenis de inicia-
ción y perfeccionamiento, 
gimnasia de mantenimiento y 
gimnasia para mayores.
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Los peleles volvieron a volar un año más
La Asociación de Coros y Dan-
zas ‘Mancha Verde’ y el Ayunta-
miento organizaron la “II Fiesta 
del Manteo del Pelele”, en la 
tarde del Domingo de Resurrec-
ción, una iniciativa divertida y 
popular que congregó a cente-
nares de personas entre niños 
y adultos.

En el tradicional manteo, los 
muñecos rellenos de trapo, sím-
bolo relacionado con la figura de 
Judas, saltaron hacia el cielo en 
numerosas ocasiones.

Tras el manteo, se dio a cono-

cer los ganadores del concurso 
de dulces típicos, en el que resul-
taron ganadoras con el segundo 
premio Alfonsa Rubio y con el 
primer premio Ángela Parra. Du-
rante el transcurso de la fiesta, 
los asistentes, se deleitaron con 
la actuación de la Agrupación de 
Coros y Danzas “Mancha Verde” 
y sus bailes tradicionales y copli-
llas recuperadas para la ocasión. 

Se finalizo la fiesta con la de-
gustación de dulces por todos 
los asistentes acompañados de 
zurra. 

Pilar Rubio Serrano dio el 
pregón de Semana Santa

La Semana Santa de Argama-
silla de Alba arrancó el 4 de 
abril con el Pregón de Pilar 
Rubio Serrano. El acto estu-
vo organizado por la Agrupa-
ción Musical “Maestro Martín 
Díaz” con la colaboración del 
Ayuntamiento. 

El pregón contó además 
con la actuación de la “Co-
ral polifónica Cervantina”, y 
en los intermedios se escu-
charon saetas de la mano de 
Félix Serrano, Santos Rubio y 
Apolonio Moya. 

Miles de argamasilleros, acom-
pañados por el obispo de Ciudad 
Real, Antonio Algora, el alcalde, 
José Díaz-Pintado, el párroco, el 
Hermano Mayor de la Cofradía 
de la Virgen y componentes de 
la Corporación Municipal, reci-
bieron con gran emoción a la Vir-
gen de Peñarroya el domingo 26 
de abril.

Pero antes, el sábado por la no-
che se celebro la tradicional pro-
cesión de las antorchas por los 
alrededores del Castillo con la 
posterior misa oficiada por el pá-
rroco, y desde primeras horas de 
la mañana del domingo la gente 
se instaló en los alrededores del 
Castillo de Peñarroya para dis-
frutar de convivencia festiva en 
honor a la patrona.

Miles de personas celebraron la romería  de abril
La patrona estuvo en la Iglesia Parroquial hasta el segundo sábado de septiembre

Fiestas
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del siglo XVI los participantes tras-
ladaron a los curiosos y visitantes 
a las delicias de este siglo. Un re-
corrido por los diversos puestos 
de esta V Edición del Mercadillo 
Cervantino que permitió descu-
brir los olores y sabores de una 
tierra con gran riqueza gastronó-
mica. Pero no sólo de pan vive el 
hombre, y eso lo saben bien en 
estas tierras en las que los turis-
tas pudieron conocer y degustar 
las diversas variedades de que-
sos aderezados con los ricos cal-
dos manchegos. 

Los asistentes al mercadillo 
pudieron disfrutar de: talleres en 
vivo, titeres, del grupo de la An-
tigua Escuela de Baile Crisanto y 
Mª Rosario, del Coro de la Asocia-
ción de Amas de Casa, del grupo 

Macha Verde, de la Coral Polifó-
nica Cervantina,  la Coral Villa del 
Alba y gran cantidad de puestos 
con lo mejor de la gastronomía y 
artesanía de la zona.

En total, cuarenta asociaciones, 
colectivos y empresas de la loca-
lidad participaron en esta fiesta, 
asentada ya en el calendario fes-
tivo argamasillero.

Se ha convertido en cinco años en una de las fiestas más esperadas de todo el año  

El Mercadillo Cervantino nos trasladó al siglo XVI

Los conductores celebraron la fiesta de su patrón
La Asociación San Cristóbal y los camineros celebra-
ron con varios actos el día de su patrón.

El 27 de junio, en el entorno del recinto ferial, gran 
número de conductores se dieron cita para participar 
en el tradicional concurso de maniobras y en la carre-
ra de cintas.

Con anterioridad al día del patrón (10 de julio), el 
día 4, los conductores procesionaron a su patrón por 
las céntricas calles de 
la localidad.

Por último, el día 11 
de julio, se celebró una 
Santa Misa y a conti-
nuación una cena como 
clausura de los actos 
organizados con moti-
vo de San Cristóbal. 

Fiestas
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La peña ‘Los Imprevistos‘ recupe-
raron el ambiente los años 60 y 70

La peña ‘Los Imprevistos’, orga-
nizó para la noche del sábado 11 
de julio un ‘Guateque Yeyé’ con 
la colaboración del Ayuntamien-
to y al que asistieron alrededor 
de mil personas —según la or-
ganización—. Con este motivo, 
los miembros de la peña y todos 
los que quisieron, desempolva-
ron los armarios y se ataviaron 

con la indumentaria de 
aquella época.

Los asistentes pu-
dieron disfrutar con un 
concurso de baile, karaoke, 
exposición de coches y 
motos antiguas, concurso 
de disfraces de la época y 
un bingo hasta bien entra-
da la madrugada.

Los asistentes al auditorio retrocedieron más de 30 años.

Más de 120 coches y motos se dieron cita en la
‘II Concentración de Tuning y Audio de Argamasilla de Alba’

La asociación ‘Poker Tuning Club’ 
con la colaboración del Ayunta-
miento prepararon un completo 
fin de semana con: carrusel de 
neones, pruebas de iluminación, 
concierto de hip hop, fiesta de 
DJ’s, gogos, pruebas SPL y RTA, 
comida típica, pruebas de esca-
pe y prueba neumática para to-
dos los amantes de la personali-
zación de coches y motos que se 
desplazaron desde toda España 
e incluso desde Bélgica.

El sábado 25, a las 23:00, una 
caravana compuesta por todos los 
participantes, recorrió las principa-
les calles de la localidad, haciendo 
gala de diseños y aerografías pero 
sobretodo de iluminación y sonido.

Después de la fiesta nocturna 
del sábado, el domingo se hicie-
ron las distintas pruebas y ex-
hibiciones, valorando el jurado, 
aspectos tan diversos como el 

mejor maletero, el 
escape más ruido-
so, la quemada de 
ruedas, la mejor pre-
sentación, etc. En 
total, se repartieron 
100 premios entre 
los asistentes. 

El gran espectáculo del tuning llegó a Argamasilla 
de Alba el fin de semana 25 y 26 de julio con más 
de 300 participantes

Fi
es
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s

Fiestas



32 ARGAMASILLA DE ALBA, septiembre 2009

D
ep

o
rt

es

El Comité Local de Fútbol-Sala, en colaboración con 
el Ayuntamiento, organizaron el “Torneo Homenaje 
a Antonio Salazar Carretón”. Enmarcado dentro de 
las actividades de la ‘IX Semana del Deporte’, asis-
tieron invitados los equipos: F.S. Renacer, Cervantes 
C.F., cuatro selecciones locales y equipos de Pedro 
Muñoz, Tomelloso y Alcázar de San Juan. El alcalde 
José Díaz-Pintado, en el acto, afirmaba que “esta cita 
supone el mejor homenaje que podemos hacerle a 
un hombre de fútbol como era Antonio Salazar”. 

La final fue un emocionante partido entre los 
equipos de Tomelloso y Pedro Muñoz, decantán-
dose ésta para el primero.

Durante todo el torneo, una fotografía de Anto-
nio Salazar presidió el campeonato. El momento 
más emotivo ocurrió durante la final, cuando la viu-
da de Antonio realizó el saque de honor y dos de 
sus hijos fueron los encargados de arbitrar el parti-
do. Durante la entrega de trofeos se obsequió a la 
familia con un emotivo fotomontaje de Salazar. 

El fútbol rinde homenaje a 
Antonio Salazar Carretón

Coincidiendo con la visita del C.D. La Solana el pasa-
do 5 de abril, la directiva del Cervantes C.F. organizó 
una comida de hermanamiento entre aficiones con 
la colaboración de las asociaciones locales: Peña la 
Tortilla, Los Imprevistos, Coros y Danzas ‘Mancha 
verde’, el Medrano Club de Tenis y la Escuela de 
Baile “Crisanto y María Rosario”, entre otros.

También hubo un concurso de postres, con 32 
participantes, donde el primer premio fue para 
José Serrano Sanchez-Rey y el segundo para En-
carnación Cobo, de Tomelloso.

Por la tarde se jugó el partido en el polideportivo 
municipal. A pesar del apoyo de más de 600 es-
pectadores y el esfuerzo del equipo, no pudo ser, 
decantándose el éste para La Solana.

Hermanamiento entre aficiones 
Comité Local de Fútbol-Sala entregó los premios 
de la XX Liga Local de Fútbol Sala, que se inició 
en octubre de 2008, y finalizó en abril, con la vic-
toria del combinado Hilario Burillo. Al campeón 
le acompañaron en segunda posición Alupemar 
y en tercera Pipiso II.

Entrega de los premios ‘XX 
Liga Local de Fútbol-Sala’

La Concejalía de 
deportes organi-
zó, una vez más, el 
“Programa Verano”, 
bajo el cual se eng-
loban múltiples acti-
vidades deportivas 
dirigidas a personas 
de todas las edades. 
Entre estas alternati-
vas destacan: el fitball, escuela de verano de tenis, 
Gimnasia para mayores, gimnasia de manteni-
miento, un curso de Step, Acuareobic, body-fitball, 
iniciación al padel, etc.

También, la concejalía de Deportes, puso en 
marcha una serie de cursos de natación abiertos 
a toda la población.

Deportes también en verano

Deportes

II Open de Boomerang
Se disputó el 13 y 14 de 
junio con participantes 
de Barcelona, Grana-
da, Madrid y Alicante. 
Organizado por la Aso-
ciación Juvenil Boome-
rang y la concejalía de 
Juventud.

Por segundo año consecutivo ganó Alejandro 
Palacio, además de alzarse con el primer puesto 
en precisión y Aussie Round.

El pódium se completó con el barcelonés Ja-
vier López en segundo lugar y el madrileño Na-
cho Arregui en el tercero. El primer argamasillero 
en la clasificación general fue Javier Castellanos, 
en sexto lugar, alzándose además con la victoria 
en la categoría de rapidez.
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Deportes

Once equipos se disputaron el torneo organizado 
por el Centro Infanto-Juvenil, en colaboración con 
el Ayuntamiento y el Cervantes C.F.
Las semifinales enfrentaron a Instalaciones Seco 
contra UTE FSA (6-0) por un lado, y por el otro, a 
Hilario Burillo y a Siglo XXI (2-2, en los penaltis ganó 
el Siglo). En la final, Instalaciones Seco superó a 
Siglo XXI por 2-0.

VII Torneo de Fútbol 7

El Club de Tiro Olímpico ‘Alonso Quijano’, organi-
zó con la colaboración del Ayuntamiento, a fina-
les de julio el ‘II Open Villa de Argamasilla de Alba 
de Tiro con Aire Comprimido’.

55 tiradores con aire en el II Open

Julián Rodríguez se alzó con el ‘VII Maratón de 
Tenis’ venciendo en la final a Roberto Torres. Am-
bos ganaron en semifinales a Juan Carlos Ramí-
rez y Raúl Serrano, respectivamente.
La entrega de premios corrió a cargo del Presi-
dente del Club de Tenis, Jorge Raúl Serrano y el 
alcalde, José Díaz-Pintado.

VII Maratón de Tenis IndividualIII Maratón contra la drogra
Durante los 
días 26, 27 y 
28 de junio, 
tuvo lugar el 
III Maratón de 
Fútbol-Sala 
Mixto “Rena-
cer” contra la 
Droga, para 

jóvenes nacidos entre los años 1993 y 1996.
Desde el programa Alcazul (Programa de pre-

vención del consumo de drogas en la población 
juvenil) y la Asociación Renacer, se realiza este 
torneo para fomentar en los jóvenes el deporte y 
actividades de vida saludable.

Participaron 7 equipos con un total de 65 par-
ticipantes. Alzándose con el campeonato, “Exca-
vaciones Alex”, obteniendo como premio junto a 
una medalla el de poder asistir de manera gratui-
ta al Campamento Alcazul en Riópar los días 21 
al 25 de julio.

Durante los días 
12, 13 y 14 de ju-
nio se celebró en 
el Pabellón Polide-
portivo las 24 ho-
ras de Fútbol-Sala, 
con la participaron 
de 12 equipos, en-
tre los cuales llega-
ron a la final Gran Prior y Pipiso II, que dejaron en 
semifinales a Hilario-Burillo y a Alupemar, respec-
tivamente. En ella, se impuso finalmente Pipiso II 
a Gran Prior por 2-1.

Maratón 24 horas de Fútbol-Sala

José Díaz-Pinta-
do hizo entrega 
de unas placas 
a los homena-
jeados. Que fue-
ron a propuesta 
de las distintas 
asociaciones: 
por parte de las 
Escuela Municipal de Fútbol, Arturo Ruiz Aliaga, 
Julián Jiménez Moreno, Ismael Novillo Madrid, Va-
leriano Sánchez González, Eduviges Torres Rubio; 
por la Escuela Municipal de Tenis, Arturo Gonzá-
lez Moya; Escuela Municipal de Baloncesto, Alba 
Manjon Cappe; Cervantes CF: Acisclo Carrasco 
Alcolea; la C.B Argamasilla propuso a Miguel Án-
gel Gutiérrez Lucendo y a Rebeca Jiménez Serra-
no; F.S. Renacer, a su Afición y el Comité Local de 
Fútbol-Sala, a José Rubio Zarco.
Finalmente, se hizo entrega a José María Valerio 
Carretón del premio a la trayectoria deportiva.

Homenaje al deporte local
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La gran final fue disputada el domingo en-
tre Renacer y Pipiso II, que se resolvió en 
la segunda parte por un tanteo tan ajusta-
do como disputado (2-3)

XX Maratón Nacional de 
Fútbol-Sala La asociación “El Nogue-

ral” trajo desde la loca-
lidad alicantina de Be-
neixama una exhibición 
con sus mejores perros.

El acto fue organizado 
por Juventudes Socia-
listas de Argamasilla de 
Alba en colaboración con 
el Ayuntamiento y el establecimiento ‘La Madriguera’. 

Finalizada la exhibición, se realizó un concurso de be-
lleza canina con tres categorías: perros pequeños, donde 
ganó ‘Mala’ de Rocío Ruiz; en medianos, ‘Kiara’ de Soraya 
Villena y grandes, ‘Vianka’ de Roberto Mateos. También, 
todos los participantes fueron obsequiados con un enva-
se de comida para sus mascotas.

Exhibición canina en la Glorieta

Cuarenta participantes se dieron cita en el “I 
Triatlón Popular” organizado por el Club Depor-
tivo Ocio Saludable y Juventudes Socialistas, 
en colaboración con el Ayuntamiento, y el Gim-
nasio Multideporte.

Los ganadores fueron: en Absoluta Masculi-
na, David Peinado Díaz; en Absoluta Femenina, 
Ana Ruiz López; Absoluta Local Masculina, Al-
berto Salazar López de la Oliva; Absoluta Lo-
cal Femenina, Rosa Victoria Mateos Serrano; 
y Juvenil, fue para Antonio Benito López, que 
además fue segundo en la categoría Absoluta 
Masculina.

I Triatlón Popular

Un año más, el ‘Medrano Club de Tenis’, organizó 
con el apoyo del Ayuntamiento su maratón de te-
nis en la modalidad de dobles.

Las semifinales las disputaron por un lado, Julián Ro-
dríguez y José Luis Serrano contra Juan Carlos Ramirez 
y Carlos Bellón, y por el otro, Cesar Luis Moya y Antonio 
Caba contra José Fernández y Roberto Torres.

Disputando la final las dos mejores parejas: Ju-
lián Rodríguez y José Luis Serrano contra Cesar 
Luis Moya y Antonio Caba, decantándose el tanteo 
final a favor de los primeros por 6-4 y 6-3.

V Maratón de Tenis de Dobles

Catorce equipos disputaron ‘I Liga de Vera-
no de Fútbol 7’, organizada por el Cervantes 
C.F., con la colaboración del Ayuntamiento.
El ganador fue Instalaciones Seco que ven-
ció en la final a Hilario Burillo por 2-1.
El tercer y cuarto puesto lo ocuparon Agro-
llanos y Eurometalicas, respectivamente.

I Liga de Verano de Fútbol 7

El torneo se jugó directamente a semifinales y final. La pri-
mera semifinal la jugaron Renacer F.S. y Vinos Tomillar con 
un resultado de 3-1 para Renacer. La segunda semifinal la 
disputaron Yesos Hilario contra Hilario Burillo con un tan-
teo final de 4-3 para los primeros. Definitivamente, la final 
enfrentó a Renacer F.S. que perdió 1-4 ante Yesos Hilario.

Torneo Renacer Fútbol-Sala
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  Homenaje a la copla
  Concurso de Mariobras con camión

  Inauguración de las exposiciones de Feria   Santa Misa con el Obispo de Ciudad Real

  Tiro Olimpico: Torneo de Feria

  Pregón Feria y Fiestas 2009

  Fútbol-Sala: Torneo de Feria
  Ofrenda floral a la Virgen de Peñarroya
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  Corrida de Rejones

  Tenis: Trofeo Alevin

  Gran Prix “Vaca Prix“

  Concurso Gastronómico: Tortillas

  Concurso de Peñas

  Gran Parque Infantil

  Carrera de Cintas Infantil

  Aforo completo con el “Vaca Prix“

  Cicloturismo, Marcha Familiar  “La Habana de Noche“



Feria y  Fiestas 2009

37ARGAMASILLA DE ALBA, septiembre 2009

  Entrega de Trofeos de Feria del Hogar Cervantes   Entrega de Trofeos de Feria del Hogar del Pensionista

  XXX Festival Folklórico “Mancha Verde“

  Espectáculo Infantil: “El Oso de la Casa Azul“

  Concursos de Peñas

  Tinto de verano para todos

  Fútbol-Sala Infantil: Final Trofeo de Feria

  III Festival Flamenco “Cueva de Medrano“
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  IV Memorial “Santiago García“

  Una de las pruebas del Concurso de Peñas

  Exposición fotográfica “Feria 2008” de Antonio Serrano

  Acto Literario y entrega de galardones de los Certámenes de Feria

  Traslado de la Virgen de Peñarroya al Castillo   Entrada de la Virgen de Peñarroya al santuario

  Entrega de premios del concurso de peñas

  Encendido Traca Final de Feria  Carrera de cintas a caballo
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- 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

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

BARES DE TAPAS
- Bar “Cine Viejo”. Plaza de España, 2.
- Bar “El Nabo”. C/ La Solana, 14.
- 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.
- Gran Prior. Canal del Gran Prior

OTROS
- 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. Ruidera
Km. 10.200 - Finca “Los Cerrillos” -
Tlf. 926 699 069.

Alojamiento y 
dónde comer

Teléfonos de interés 
- 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



Amparo nació el 23 de julio 1946 
en Argamasilla de Alba. Hija de Lo-
renzo y Carmen, es la tercera de 
cuatro hermanos: Carmen, Lorenzo, 
Amparo y Juan José.

Cuando llegué a su casa me reci-
bió con una sonrisa y me invitó a pa-
sar a un pequeño comedor que hay 
junto a la entrada.

¿Qué recuerdos tiene de su niñez 
en Argamasilla de Alba?

Me gustaba mucho la bicicleta, 
nadar y sobretodo jugar con mis 
amigas. ¡Lo pasábamos tan bien! 
Hoy seguimos siendo amigas y nos 
reímos recordando cuando nos cas-
tigaban. No es que fuera una niña 
mala, más bien normal, pero tenías 
miedo al castigo, por menos de 
nada te dejaban sin comer.

¿Qué lleva a una persona a ha-
cerse monja y seguir este camino?

Con ocasión de una operación de 
garganta, viajé a Gijón con la herma-
na de mi padre, allí entré en contacto 
con unas sectas, donde me impactó 
el concepto que tenían de la Biblia 
y de la salvación de la persona, yo 
pensaba que todos estábamos lla-
mados a salvarnos y no un número 
determinado.

A raíz de esta mala experiencia, 
decidí reflexionar profundamente 
sobre mi fe. Había hecho la Comu-
nión y la Confirmación pero nunca 
me había interrogado de quién era 
yo como cristiana. Salvando algu-
nas reticencias de mis padres, de-
cidí marcharme con las hermanas 
del Ángel de la Guarda que estaban 
en el pueblo y, en aquel momento, 
empiezo a darle forma a la inquietud 
que tenía dentro. Inicié el noviciado 
en 1967 y hasta 1968 me estuve for-
mando. El 4 de octubre de 1972 me 
marché a Guinea Ecuatorial.

Hoy en día parece que en el tra-
bajo del misionero pesa mucho 
más la labor de asistencia y servi-
cio que la evangelizadora, ¿es así 
en su caso?

Evangelizar no es nada más que 
ser consecuente con la fe e intentar 
vivirla cada día y en cada momento. 

La labor de las misiones, 
como tal, es evangelizar, 
pero no es el concepto que 
hemos tenido de ir bautizan-
do y atrayendo a la gente 
sino intentar, desde el res-
peto, tener una proximidad 
con la gente, vivir desde la 
misericordia y hacer al mis-
mo tiempo que ellos sean 
los que elijan su camino.

¿Siempre estuvo en 
Guinea? 

No. En 1983, cayó mi madre en-
ferma y me vine a vivir al pueblo. 
Este regreso fue para mí un regalo 
y lo digo entre comillas, porque me 
permitió quedarme a trabajar du-
rante nueve años en Vallecas, en el 
Pozo del Tío Raimundo, donde des-
cubrí otras realidades humanas que 
completaron mi inquietud por los 
más desfavorecidos. Allí descubrí a 
los empobrecidos, no pobres, sino 
empobrecidos por la historia que les 
había tocado vivir.

¿Se trabaja de forma distinta en 
Vallecas que en Guinea?

Para nosotros, los religiosos, lo 
más importante es guardar tiempo 
para estar con la gente, porque algu-
nas veces tenemos mucho tiempo 
para nuestras cosas y se nos pasa la 
vida sin saber qué vecinos tenemos 
a nuestro alrededor.

¿Cuál es su labor en Guinea 
Ecuatorial?

Nuestra labor y objetivo en Guinea 
es siempre la formación, en concre-
to, la formación de la mujer. Duran-
te la mañana, en educación básica, 
tenemos más de 700 niñas de 4 a 
12 años. Por la tarde, tenemos un 
centro de formación de la mujer, 
que empezó como alfabetización y 
donde se llegó a impartir auxiliar de 
enfermería, pero en este momento 
se ha centrado exclusivamente en 
administrativo y secretariado. En 
total, tenemos unas 150 mujeres 
entre alfabetización, Bachillerato y la 
Formación Profesional. Para las que 
terminan, hemos creado una bolsa 
de trabajo que está funcionando 

muy bien, nos llegan solicitudes de 
multinacionales que se están insta-
lando ahora allí.

¿Colabora con ustedes el ayun-
tamiento de Argamasilla de Alba?

En un principio, durante tres años, 
estuvo ayudando en la formación 
de maestros rurales en el distrito de 
Cogo, donde se les proporcionaba 
material escolar, porque muchas ve-
ces no tenían ni tiza. En un segundo 
periodo, vimos que muchos niños 
se quedaban en la calle por que las 
madres se marchaban a trabajar. 
Empezamos a recoger niños de 3 a 
5 años, y allí en el centro, les damos 
un desayuno con leche y cacao, 
porque no suelen tomar leche. Este 
desayuno, está pagado por los arga-
masilleros.

Ahora, le he pedido ayuda para 
comprar placas solares para las au-
las de informática y tener una ener-
gía permanente, porque la otra no 
es fija. Tenemos 30 ordenadores 
donados por una multinacional, que 
no podemos utilizar porque falta 
energía.

¿Piensa volver a Argamasilla?
Vengo para estar con la familia y 

para arreglar algunos parches que 
la naturaleza te pide. Mi pueblo es 
Argamasilla de Alba, pero allí he vi-
vido muchos años y he sufrido mu-
cho. Vamos, si volviera ahora sería 
por causas mayores. De momento, 
mientras me encuentre bien, me 
quiero quedar allí, ya sea en Guinea, 
Costa de Marfil o cualquier otro sitio, 
pero en África. Me encanta el trabajo 
con la mujer.
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“Me encanta el trabajo con la mujer”

Amparo Menchén Madrigal
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—Misionera en Guinea Ecuatorial—


