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La opinión de los partidos Revista Municipal

Desde el grupo Municipal Popular, 

estamos continuamente trabajando y 

haciendo propuestas, para que nuestro 

pueblo mejore. Siempre escuchando las 

peticiones de los ciudadanos. La última 

presentada al pleno de la Corporación es 

la de un aumento de personal y medios en 

la Guardería Rural. Todo ello, es a causa de 

los continuos robos en el ámbito rural, que 

aunque han disminuido por el aumento 

de Guardia Civil, se siguen realizando, y 

se teme que aumenten dichos actos. Por 

esto desde el Partido Popular Municipal 

pensamos que una Guardería Rural, con 

más personal y medios, sería más eficaz y 

daría más confianza a los agricultores, una 

vez que los guardas estuvieran presentes 

por nuestros campos, ejerciendo una 

vigilancia disuasoria.

Como bien recordareis, porque lo 

hemos puesto de manifiesto en anteriores 

revistas municipales, una de las peticiones 

que hicimos a cambio de aprobar los 

presupuestos de 2008, fue la devolución  

de la contribución de rústica del año 

2005 a causa de las tremendas heladas 

acaecidas en ese año. Esta propuesta 

ya se ha llevado a cabo, pero con una 

mínima cantidad de solicitudes, dado que 

a la hora de formular dicha devolución 

se pusieron muchas trabas burocráticas, 

llegando esto a ser la causa de que no se 

hayan realizado más peticiones. Cuando 

hay constancia de que en los pueblos de 

alrededor no se pedían tantos papeles, 

y además el dinero que se devuelve no 

repercutía en las arcas municipales, ya 

que hacienda es quien lo paga a través 

de los ayuntamientos. Ahora en un artículo 

de esta revista, se alardea de que el 

ayuntamiento devuelve mas de 19.241 

euros del IBI, cuando la cantidad real 

que se ingresa por este concepto es de 

254.000 euros, es decir, han devuelto 

un 13.2%, toda una proeza, lo justo 

hubiera sido que por lo menos se hubiera 

devuelto el 100% de los residentes en 

nuestro pueblo, que es lo que nosotros 

pretendíamos a la hora de hacer esta 

petición.

Otra moción presentada a este 

último pleno, es la de instar a la toma 

de medidas extraordinarias como 

consecuencia del temporal de lluvia, nieve 

y viento. Esperemos que con mejores 

consecuencias que la  del IBI de 2005.

Seguiremos trabajando con la misma 

constancia que hasta ahora, gracias al 

apoyo y confianza que depositáis en 

nosotros.

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

P A r t i D o s  P o l í t i c o s

IU se comprometió en su programa 

electoral a favorecer y apoyar al 

tejido asociativo de Argamasilla de 

Alba, creando para ello “La casa de 

las asociaciones” en el antiguo centro 

de salud, reformando el local para 

establecer despachos y una sala de 

juntas para las asociaciones locales, 

y así lo ha defendido durante toda la 

legislatura. Sin embargo, a pesar de que 

el PSOE también se comprometió, una 

vez más faltará a su compromiso y, en 

lugar de dedicar este edificio a los fines 

comprometidos, ha decidido destinarlo 

a despachos para servicios municipales. 

Como si la creación de “La casa de las 

asociaciones” hubiera sido la crónica 

de una muerte anunciada para el PSOE, 

primero decidieron trasladar allí algunas 

dependencias municipales “con carácter 

temporal; después le robaron espacio 

construyendo la piscina de hidroterapia; 

y ahora, destinarán parte de los fondos 

del Plan E para reformar el edificio y 

destinarlo a despachos para diversos 

servicios municipales. Es evidente que el 

PSOE tenía claro que no iba a cumplir con 

su palabra e iba a defraudar una vez más 

a las asociaciones y a sus votantes. 

Para IU, la finalidad del centro de salud 

antiguo estaba clara: en su programa 

electoral se comprometió a crear allí 

“La casa de las asociaciones” y así 

lo ha defendido durante este tiempo, 

oponiéndose al fin que se le dará al 

nuevo edificio reformado, que parece ser 

también el fin de un proyecto interesante, 

necesario y novedoso. 

Desde IU lamentamos profundamente 

que el PSOE solo se acuerde de las 

asociaciones cuando las necesita 

para organizar acontecimientos y las 

abandone a su merced cuando tiene la 

oportunidad de impulsarlas y ayudarlas 

a progresar y mejorar. Esta no es, 

desde luego, la política de IU, que se 

compromete desde aquí a continuar 

defendiendo este proyecto, que lejos 

de morir, está más vivo que nunca en el 

trabajo y la labor de las asociaciones de 

Argamasilla de Alba.

Grupo: Pa rt i d o Po P u l a r

Grupo: i z q u i e r d a u n i d a

IU DEFIENDE “LA CASA DE LAS ASOCIACIONES”
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P A r t i D o s  P o l í t i c o s
Dejamos atrás un difícil 2009 e iniciamos 

el 2010 con las fuerzas renovadas para salir 

de la crisis global que nos está afectando a 

todos, y en nuestra localidad, sobre todo a 

los trabajadores del sector de la construcción, 

provocando altísimas tasas de paro, que se 

han cebado como siempre en periodos de 

decadencia económica, con la clase obrera.

Desde el Grupo Socialista, conscientes 

de las difíciles situaciones por las que 

están atravesando algunas economías 

familiares, hemos puesto la mayor voluntad 

y esfuerzo en la búsqueda de soluciones, 

paliando en la medida de lo posible la mala 

situación económica de algunas familias.

Nos enfrentemos a este nuevo año 

con el convencimiento, de que gracias al 

esfuerzo colectivo de todos los agentes 

sociales, conseguiremos superar las 

adversidades, por complejas que sean.

El incremento en los Planes de Empleo, 

el Plan E, la puesta en marcha de partidas 

para contrataciones directas, así como el 

incremento considerable de las destinadas 

a intervención social, son iniciativas que 

nos han ayudado a dar respuesta a 

aquellos que necesitan de nuestra ayuda.

El presupuesto municipal para el 2010, 

tiene como objetivo primordial desarrollar las 

partidas de inversión en obras que generen 

empleo, interviniendo socialmente allí donde 

fuera preciso. La meta debe estar en salir de 

la crisis sin dejar a nadie en el camino.

En 2009, gracias a las inversiones del 

gobierno nacional a través del Plan E, nos 

permitió acometer importantes obras de 

mejora en los espacios públicos, deportivos, 

servicios sociales, etc. Además, estas obras 

han permitido generar ingresos en muchos 

hogares, siendo en algunos el único.

Para este 2010, se ha puesto en marcha 

un nuevo Plan E, que hemos estructurado 

en la línea de proyectos que van a mejorar 

nuestras infraestructuras, convirtiéndonos 

en un pueblo de progreso y con futuro. 

Para ello, nos adaptáremos a las nuevas 

tecnologías, facilitando al ciudadano el 

acceso a la administración; remodelando y 

optimizando las redes de abastecimiento de 

agua, los espacios comunitarios municipales 

y los centros educativos, así como 

mejorando la circulación, con la instalación 

de semáforos; el acondicionamiento de 

instalaciones deportivas y la ampliación de 

espacios para la administración pública, 

para ofrecer un mejor servicio al ciudadano 

en el antiguo Centro de Salud.

Nuestra labor es conseguir un pueblo 

dinámico y con futuro, en el que nadie se 

sienta excluido, generando una sociedad 

decidida, emprendedora y capaz de hacer 

frente a cualquier contratiempo, para lo que 

contamos con todos y cada uno de vosotros.

Grupo: Pa rt i d o So c i a l i S ta



El Ayuntamiento, con el apoyo de la 

Diputación de Ciudad Real, ha realizado 

un importante esfuerzo económico para 

la mejora y arreglos de caminos que 

asciende a más de 300.000 euros con 

cargo a los presupuestos de 2009.

La concejala de Empleo, Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, Noelia 

Serrano Parra, afirmó que desde el 

Ayuntamiento se quiere trabajar para 

que todos aquellos que ejerzan estas 

actividades puedan  tener una mejor 

calidad de vida, facilitando el tránsito de 

vehículos, sobre todo agrícolas.

Se están llevando a cabo dos tipos de 

actuaciones. Una con doble tratamiento, 

sobre ocho caminos cercanos a la 

localidad,  que suponen un total de 4 

kilómetros. En otra actuación, ya iniciada, 

se están arreglado los caminos más 

alejados de la localidad con zahorra y 

con su propia tierra. En total, unos 65 

km. A los hay que añadir 20 más que 

se han recuperado para su perfecta 

utilización a través de la Mancomunidad 

Consermancha. Esto supone, según 

Serrano, que en la actual legislatura se 
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FructiFican laS negociacioneS entre el ayuntamiento y 
loS rePreSentanteS de loS trabajadoreS

AyUNtAmIENtO y SINDICAtOS ACUErDAN UNA 
SUbIDAD SALArIAL LINEAL

UN ESFUErzO SIN prECEDENtES EN EL ArrEgLO DE CAmINOS

‘en la actual legiSlatura Se han arreglado máS de 100 
kilómetroS de caminoS’

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

s e P t i e m b r e
ActividAd: m u n i c i P a l

La subida salarial lineal consistirá en 

el 10% sobre la masa salarial de 2007, 

de la cual, el 70% será en concepto 

de productividad, estando ligada su 

percepción al absentismo laboral. El 

30% restante, servirá para incrementar el 

complemento específico o plus de puesto 

de trabajo, para aquellas plazas sujetas a 

variaciones horarias, disponibilidad u 

otras  fuera de la jornada laboral normal 

establecida.

El acuerdo, aunque firmado el 14 de 

septiembre, tendrá carácter retroactivo 

desde el 1 de enero de 2009; para el 

personal que se refleja en la última relación 

de puestos de trabajo del Ayuntamiento.

El Alcalde, José Díaz-Pintado, declaró 

que este importante esfuerzo económico 

se ha podido realizar porque “se vienen 

haciendo las cosas bien”. Además: 

“Estas reivindicaciones son justas. Los 

trabajadores cuando la economía va 

bien, son los últimos en beneficiarse, 

pero cuando va mal son los primeros 

perjudicados”.

Tras la firma, el concejal de Personal, 

Antonio Serrano, explicó la líneas generales 

del acuerdo y afirmó, que además: “Este 

es un acto de reconocimiento a los 

trabajadores que no tienen un horario fijo 

establecido”.

El representante sindical de CC.OO, 

Manolo Morales, afirmaba que con 

este acuerdo “lo que se está haciendo 

es adecuar el sistema de trabajo a las 

necesidades de los ciudadanos”. Por  

otro lado, el representante de UGT, Angel 

Andrés Maroto, aseveró “que más que 

un acuerdo económico es un reajuste 

de las necesidades y es un acuerdo tan 

demandado como esperado”.
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Al inicio del pleno, el alcalde, José Díaz-

Pintado, se congratuló de que la localidad 

vaya a disponer de notaría propia, después 

de un tiempo reclamándola a la Dirección 

General del Registro y del Notariado. Esta 

petición ha sido escuchada y a primeros de 

noviembre, se incorporaba la persona titular 

de la notaría.

Durante el pleno, se aprobaron por 

unanimidad dos ayudas extraordinarias, 

una de 5.000 euros, para la Asociación 

Prominusválidos ‘Brazos Abiertos’ destinada 

a la adquisición de una nueva furgoneta 

adaptada; y otra, de forma urgente, de más 

de 1.700 euros a la protectora de animales 

APAYMA. Ratificadas las ayudas, José 

Díaz-Pintado, dijo que gracias al remanente 

líquido de tesorería, el Ayuntamiento puede 

hacer frente perfectamente a estas ayudas.

A propuesta del Partido Popular, su 

portavoz en el Ayuntamiento, María Cristina 

Seco, presentó una moción de apoyo a 

los regantes del Alto Guadiana, que no 

fue aprobada por la abstención del grupo 

municipal de Izquierda Unida y el voto en 

contra del partido socialista.

Por parte del partido socialista, la 

concejala de Agricultura, Noelia Serrano, 

presentó una moción en apoyo al sector 

vitivinícola de Castilla-La Mancha; “al ser 

un pilar básico a nivel social, económico y 

medioambiental para Castilla-La Mancha”. 

La propuesta fue aprobada por mayoría 

absoluta, con los votos a favor del PSOE y 

las abstenciones de PP e IU.

Finalmente, a petición del grupo 

municipal de Izquierda Unida, se aprobó 

por unanimidad una propuesta para la 

restauración de la democracia y el gobierno 

legítimo de Honduras  y se solicitó trasladar 

lo antes posible la propuesta al Gobierno de 

España, al ministro de Asuntos Exteriores y 

a la embajada de Brasil para que se la haga 

llegar al presidente electo de Honduras, 

José Manuel Zelaya.

han arreglado más de 100 kilómetros de 

caminos.

Desde la concejalía de Agricultura, se 

pide la colaboración de los agricultores en 

la conservación de caminos, respetando 

las cunetas, “si muere la cuneta muere el 

camino”, además, hay que evitar que los 

sistemas de riego alcancen los caminos, 

y por supuesto, “no ararlos”.

mAtErIA DE EmpLEO

El Ayuntamiento, está intentando llegar 

a todos aquellos que necesiten de su 

ayuda, ofreciendo un tratamiento directo y 

personalizado. 

Para ello, se creó la Comisión de 

Emergencia Social, cuya función 

es detectar los casos más críticos 

y actuar lo más rápidamente 

posible. Para poder acometer 

medidas, la comisión ha dispuesto 

de una partida presupuestaria de 

150.000 euros en 2009.

A pesar de la situación económica del 

país, el Ayuntamiento aumentó el presupuesto 

en materia de empleo de 2009, un 58 por 

ciento con respecto a 2008, gracias también 

al incremento que llegó desde el gobierno 

regional, a través de los planes de empleo.

Este aumento presupuestario ha sido 

posible “gracias a que la economía 

municipal se encuentra saneada y a la 

buena gestión que se ha venido haciendo 

durante estos años. El Ayuntamiento,  de 

esta forma, puede hacer frente a posibles 

problemas en las economías familiares, a 

través de contratos de trabajo se intenta 

ayudar a esas familias que están pasando 

dificultades”, aseveró el teniente de alcalde, 

Pedro Ángel Jiménez.

ademáS, Por unanimidad 
Se aProbó la ProPoSición 
Para la reStauración de la 
democracia y el gobierno 
legítimo de honduraS
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EL pLENO rAtIFICó UNA mOCIóN DE ApOyO AL SECtOr vItIvINíCOLA

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

s e P t i e m b r e
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La Universidad Popular,  la Escuela 

Municipal de Música, la Escuela de 

Baile Regional Manchego y las Escuelas 

Deportivas (escolares y adultos), se han 

unido un año más en el proyecto “Ciudad 

Educativa”, para ofrecer a los argamasilleros 

un amplio abanico de cursos y actividades 

que abarcan todos los gustos, necesidades 

y edades de la población. Estos están 

divididos en cinco grupos: manualidades, 

artesanía y expresión artística; formación, 

Aula de Informática, Escuela de Baile 

Regional Manchego y Escuelas Deportivas.

Este proyecto, organizado por el 

Ayuntamiento a través de las distintas 

concejalías, cuenta con la colaboración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, la Diputación Provincial y la 

Asociación Provincial de Universidades 

Populares.

Los talleres dentro del grupo de 

manualidades, artesanía y expresión artística 

abarcan: corte y confección, encaje de 

bolillos, ganchillo, lagartera, tejido de lana, 

toquilla de “pelo de cabra”, punto de cruz, 

esparto, cocina, dibujo y pintura y “literatura 

en el cine”.

En formación: mecanografía, contabilidad 

y administración, estudio dirigido, 

alfabetización de personas adultas y 

castellano para inmigrantes.

En el aula de informática se imparte: 

iniciación a Office (tratamiento de textos, 

hojas de cálculo y bases de datos).

Para la escuela de baile manchego se 

establecieron dos niveles: infantil y adulto.

Igualmente, en las Escuelas Deportivas se 

fijaron dos categorías: escolares y adultos. 

Los primeros pudieron inscribirse en fútbol, 

fútbol femenino, baloncesto, atletismo, tenis, 

aerobic y pre-deportiva 1 y 2. Los adultos 

podían hacerlo en: step, aerobic, tenis de 

iniciación y perfeccionamiento, gimnasia de 

mantenimiento y gimnasia para mayores.

actividadeS y curSoS Para todoS loS guStoS y edadeS

EN mArChA LA ‘CIUDAD EDUCAtIvA 2009-10’

Académico desde el 9 de septiembre de 

1984, pidió ser miembro enviando una solicitud 

a la asociación, donde citaba el inicio del capítu-

lo IV del quijote, junto a un soneto que dedicaba 

al entonces presidente.

El actual presidente de la Asociación, Rodolfo 

Mateos, abrió el acto recordando como en su 

niñez le sorprendían las múltiples tertulias que 

había en casa del homenajeado y destacó: “los 

amigos de sus hijos han terminado siendo ami-

gos suyos”. “En él encontré primero un ami-

go y después un maestro”. 

Mateos, hizo incapié en las múltiples 

facetas del homenajeado: presentador 

de actos culturales y folklóricos, autor 

de libros como “El Polémico Guadiana” y 

multitud de artículos llenos de sabiduría 

y moraleja, vendedor de electrodomés-

ticos, gestor del gas butano en la loca-

lidad, cicerone, gran amante de la foto-

la cueva de medrano, Fue teStigo del reconocimiento a joSé díaz-Pintado 
carretón, uno de SuS mayoreS valedoreS como “el lugar de la mancha…”

ActividAd: c u l t u r a

hOmENAjE DE LOS ‘ACADémICOS DE LA ArgAmASILLA’ A SU vICEprESIDENtE
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grafía y presume se el autor del himno de 

Argamasilla.

Sus textos han servido de apoyo para 

periodistas e historiadores. Escritores como 

Manuel Leguineche, en uno de sus libros, 

cuenta como Díaz-Pintado después de unos 

cafés le guió por las calles de 

la localidad recibiendo y dando 

el saludo agradecido a su pai-

sanos.

Fue socio fundador del 

grupo ecologista ‘Asociación 

Amigos de las Lagunas de 

Ruidera’, las cuales han sido 

su debilidad y fortaleza. 

El alcalde, José Díaz-Pinta-

do Hilario, hijo del homenajea-

do, saltándose el protocolo, 

se dirigió a éste como “pa-

dre y amigo”,  seguidamente, 

pasó a leer una carta del Presidente de 

Castilla-La Mancha, José María Barreda,  

con la que se unía al homenaje.

Hijo de Enrique y Caridad, se casó con 

María, con la que tuvo cuatro hijos: Ca-

ridad, Lola, José y Angel Enrique, que le 

acompañaron en el acto junto a los Aca-

démicos de La Argamasilla, el consejero 

de Presidencia, José Valverde, la delegada 

de Cultura, Turismo y Artesanía en Ciudad 

Real, Carmen Teresa Olmedo, la corpora-

ción municipal y multitud de argamasilleros.

José Valverde dio las gracias a Díaz-

Pintado por “alumbrar con luz clara nuestro 

pueblo”. También, confesó haberse dejado 

guiar por las letras de sus textos entre los 

caminos que discurren desde el Castillo de 

Peñarroya a Ruidera. “Me siento profunda-

mente orgulloso de ser tu paisano”.

Previo al homenaje musical, que  hicieron 

Marieli Blanco, profesora de piano del Con-

servatorio de Tomelloso, y Laura Moya Díaz-

Pintado, Grado Medio Profesional de Música, 

especialidad saxofón; se proyectaron unas 

imagenes que recogían sus momentos más 

significativos.

Por último, el homenajeado dirigiéndose 

a los presentes, tan solo pudo decir que 

se sentía orgulloso de sus 25 años como 

académico y “de tantos amigos como veo 

aquí”.
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ActividAd: m u j e r A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

La Federación de Asociaciones de 

Mujeres Rurales (Fademur), en colaboración 

con el Centro de la Mujer y la consejería 

de Trabajo organizó unas jornadas para 

informar a las argamasilleras de las ayudas 

de la administración regional y nacional 

para el fomento y desarrollo de la economía 

social, buscando la igualdad y el progreso 

socioeconómico en el mundo rural.

Las jornadas fueron inauguradas por 

la Directora Provincial del Instituto de la 

Mujer, Concha Tolosa, con la presencia de 

la concejala de Igualdad, Josefina Porras 

y la concejala de Empleo, Agricultura y 

Ganadería, Noelia Serrano.

Noelia Serrano,  señaló la necesidad de 

trabajar en grupo y transversalmente. “En 

muchos hogares la mujer ha ocupado, 

económicamente, un segundo plano, 

quedando esta labor en manos de los 

hombres, que han sido los más afectados 

por la situación que estamos atravesando. 

Por ello la mujer está dando y debe dar un 

paso adelante, apoyando a la economía 

familiar”.

También se destacó la necesidad de 

cotización de la mujer por su trabajo, 

poniendo fin a la economía sumergida que 

ha impedido a muchas de ellas, después 

de años de ejercer una profesión, recibir 

algún tipo de subsidio o ayuda.

LAS jOrNADAS

Las ponentes, Elisa Fernández, 

Secretaria General de UPA Toledo 

y Presidenta de Fademur CLM; y Lola 

Martín, Coordinadora y Técnica Regional 

de Fademur CLM, orientaron a las 

decenas de mujeres que asistieron a las 

jornadas sobre la Titularidad Compartida 

y la Cotitularidad, de las empresas 

rurales, de los servicios de proximidad y 

el reconocimiento de las competencias 

profesionales.

Además,  se informó  a las  

asistentes, de los paquetes de 

ayudas estatales y autonómicas 

que subvencionan durante 

5 años hasta el 50% de las 

cotizaciones al RETA, a las 

mujeres cotitulares de las 

explotaciones agrícolas y 

ganaderas familiares, hasta 

los 45 años, para las que se 

incorporan a la Seguridad Social 

y de la futura creación de la figura 

de la Titularidad Compartida 

para las explotaciones agrarias y 

ganaderas.

concha toloSa inauguró laS jornadaS de autoemPleo y 
economía Social Para la mujer 

jOrNADAS pArA LA IgUALDAD rEAL y EvItAr 
LA DESpObLACIóN
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mIgUEL LACrUz vISItó 
LAS ObrAS DE LA NUEvA 
CASA CUArtEL 

ademáS recorrió laS 
diStintaS obraS que Se 
eStaban  ejecutando en la 
localidad graciaS al ‘Plan e’

El subdelegado del Gobierno en la 

provincia de Ciudad Real, Miguel Lacruz, 

visitó acompañado por el alcalde, José 

Díaz-Pintado, las obras que se están 

acometiendo en la nueva Casa Cuartel de la 

Guardia Civil y las diversas obras realizadas 

a través del Plan Español para el Estimulo 

de la Economía y el Empleo (Plan E).

Durante la visita, Díaz-Pintado, destacó la 

gran importancia de la Guardia Civil en los 

pueblos y concretamente en Argamasilla 

de Alba. También subrayó la contribución 

del subdelegado del Gobierno para que 

dentro de poco tiempo Argamasilla de Alba 

y la Guardia Civil tengan unas instalaciones 

donde trabajar mejor y de forma más eficaz. 

Por su parte, Miguel Lacruz, destacó la 

fuerte apuesta económica del Gobierno de 

la nación por la localidad, superando los 

2 millones de euros, y donde destaca la 

inversión en la nueva Casa Cuartel, de  casi 

900 mil euros.  Además, subrayó la mejora 

en los efectivos, que en este momento 

cuenta con una plantilla de 16 guardia civiles, 

un sargento y un cabo.

Las 15 obras del Plan E que se han 

ejecutado o están en marcha han permitido 

que más de 50 personas consigan un 

empleo directo en obras de utilidad pública 

que conferirán al mismo tiempo una mejora 

real para los ciudadanos.

Lacruz destacó que Argamasilla de Alba 

a través del Fondo de Empleo de Zonas 

Rurales Deprimidas, tiene asignadas para 

el 2009 la contratación de 34 personas, 

que estarán trabajando en obras de 

espacios públicos, infraestructuras y en la 

remodelación de la Plaza de España.

El subdelegado del Gobierno aprovechó 

la ocasión para visitar las obras finalizadas 

de acondicionamiento de las calles 

y aceras aledañas al nuevo teatro, la 

remodelación del Pabellón Polideportivo y 

la adaptación de la piscina Municipal a las 

recomendaciones de sanidad, así como 

las obras realizadas en la calle Capitán 

Sánchez Alcántara y de la nave que será el 

futuro archivo municipal.

ActividAd: m u n i c i P a l

o c t u b r e
A r g A m A s i l l A  D e  A l b A



Con motivo del ‘Día Internacional de 

la Mujer Rural’, el Centro de la Mujer 

entregó los diplomas acreditativos de 

asistencia a las más de 80 personas 

que han participado en los cinco cursos 

de alfabetización digital “Iníci@te” que se 

celebraron en la localidad.

En la entrega, la concejala de 

Igualdad, Josefina Porras, estuvo 

acompañada por el delegado de 

Industria, Energía y Medioambiente de 

la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha en Ciudad Real, Juan José 

Fuentes; así como por la gerente de 

la Fundación Ínsula Barataria, Emma 

Cuenca; y la coordinadora provincial de 

Ínsula Barataria, Prado Ormeño.

“Dentro de unos años, no saber 

manejar un ordenador será como hoy 

el delegado de induStria 
en ciudad real aSiStió 
a la entrega de loS 
diPlomaS de loS curSoS de 
alFabetización digital
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Entre los días 5 y 29 de octubre, en las 

instalaciones del centro de la mujer se 

realizó un curso de “Auxiliar de Apoyo a la 

Familia” de 90 horas de duración.

Este curso fue impartido por la 

Fundación Iniciativas de Futuro de UGT, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

y con la colaboración del Ayuntamiento.

Las doce alumnas que realizaron el 

curso, adquirieron conocimientos en el 

cuidado de menores (psicopedagogía), 

cuidado de mayores y discapacitados, 

primeros auxilios y en la prevención de 

accidentes domésticos.

Estos conocimientos correctamente 

aplicados, permitirán a las alumnas ser 

capaces de actuar como Auxiliares 

de Apoyo a la Familia, aplicando los 

conocimientos adquiridos en relación a 

los cuidados (psicológicos e higiénico-

sanitarios) de menores, mayores y 

discapacitados, así como en primeros 

auxilios y en prevención de accidentes 

domésticos, muy habituales entre estos 

grupos.

loS conocimientoS adquiridoS Son aPlicableS a la vida 
ProFeSional y PerSonal

ActividAd: e d u c a c i ó n A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

CUrSO DE AUxILIAr DE ApOyO A LA FAmILIA

máS DE 80 pErSONAS hAN rEALIzADO EL CUrSO ‘INíCI@tE’
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A través de una formación específica, 

complementada con formación básica, 

el Programa de Cualificación Profesional 

(PCPI) intenta facilitar el acceso al mundo 

laboral, aunque el fin principal de este pro-

grama es reenganchar a los chicos y chi-

cas de nuevo a los estudios: “Estáis en el 

periodo de formación de vuestras vidas, ya 

llegará el de trabajar”, dijo una de la profe-

soras durante la presentación.

Este curso es de inscripción volunta-

ria, aunque sí es necesaria la asistencia 

a las clases para poder obtener el título, 

que les permitirá, realizando un segun-

do curso, obtener la titulación en ESO, o 

con una prueba de acceso poder realizar 

cualquier rama de Formación Profesional.

El concejal de Servicios Sociales, Deo-

gracias Hilario, recordó que para la mayo-

ría de puestos de trabajo se exige como 

mínimo el graduado y les animó a apro-

vechar ahora esta segunda oportunidad 

que se les está brindando, “nadie fracasa, 

hay ciertas circunstancias por las que nos 

bajamos del tren y cuando queremos vol-

ver a subirnos ya va demasiado rápido”, 

aseveró Hilario.

Todos los alumnos que superen positi-

vamente el curso obtendrán una titulación 

avalada por la Consejería de Educación y 

Ciencia de Castilla-La Mancha, responsa-

ble de la financiación del curso, mientras 

que la acción formativa y las dependencias 

son aportaciones del Ayuntamiento.

13www.argamasilladealba.es

ActividAd: e d u c a c i ó n

UNA NUEvA OpOrtUNIDAD pArA rEENgANChArSE A LOS EStUDIOS

en día no saber leer ni escribir”, afirmó 

Josefina Porras, por lo que animó a las 

asistentes a ampliar sus conocimientos de 

Internet y del mundo digital.

En la misma línea habló la gerente de la 

Fundación Ínsula Barataria, responsable 

de estos cursos, alentando a los 

nuevos internautas a no dejar pasar las 

oportunidades que desde la Junta se 

ponen a disposición de todos.

También, Juan José Fuentes, felicitó a 

las mujeres y hombres que han realizado el 

curso por “atreverse” a dar el primer paso 

hacia las nuevas tecnologías y al equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento de Argamasilla 

de Alba, porque “entendió perfectamente 

la necesidad de facilitar a sus vecinos la 

formación y el acceso a Internet”.

bOLSAS DE pLáStICO, ¿Sí O NO?
Despues de la entrega de diplomas, la 

Asociación Alto Guadiana Mancha, impar-

tió una conferencia bajo el título: “¿Bolsas 

de plástico sí o no?”, con la intención de 

concienciar a la ciudadanía del mal y exce-

sivo uso que estamos haciendo de ellas, 

buscando su desaparición o en su defecto 

fomentando su reutilización y reciclaje.

“Utilizamos más de 238 bolsas de plás-

tico por persona al año”, según informó 

Mari Cruces Arenas, técnico de Alto Gua-

diana Mancha, por lo que invitó a recu-

perar antiguas constumbres ya olvidadas 

de ir a comprar con el tradicional cesto 

de nuestras abuelas o con el carrillo de la 

compra de nuestras madres.

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

dieciSiete chicoS y chicaS 
de entre 16 y 24 añoS, han 
iniciado el nuevo curSo 
2009/10 del PcPi de 
auxiliar de oFicina



Por segundo año el Centro Infanto-

Juvenil, a través del programa Alcazul, 

convocó el “II Concurso de Slogan con-

tra las Drogas”, concretamente contra el 

tabaco. Bajo los lemas: “Quién consu-

me a quién” y “Una noche de diversión 

y una vida de adicción” (slogan ganador 

en 2008), se pretende concienciar a los 

jóvenes frente al consumo de tabaco. 

Como premio, el ganador recibirá un 

IPod Nano de 8 Gb. (valorado en más 

de 150 euros).
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Durante los meses de octubre y noviem-

bre el Ayuntamiento, a través de la Agen-

cia de Empleo y Desarrollo Local, organi-

zó cuatro cursos gratuitos destinados a 

trabajadores de la institución municipal y 

desempleados. Subvencionados por  el 

Servicio Público de Empleo de Castilla-La 

Mancha (Sepecam), se desarrollan dentro 

de la Acción Local y Autonómica para el 

Empleo.

Los cursos, tres de Alfabetización In-

formática e Internet de 25 horas y uno de 

Inserción Laboral y Técnicas de Búsque-

da de Empleo de 15 horas, han sido im-

partidos por el Centro de Formación Tesis 

S.L. y tienen como objetivo final, por una 

parte, que el alumno sea capaz de obte-

ner y procesar información en un ordena-

dor, utilizando las funciones básicas de las 

aplicaciones informáticas de oficina y los 

servicios y protocolos propios de la red, así 

como el correo electrónico.

Por otra parte, el principal objetivo del cur-

so de Inserción Laboral es que el alumno 

conozca la situación del mercado de tra-

bajo, sus características y exigencias, así 

como abrir nuevas vías en la búsqueda de 

empleo que le faciliten la inserción laboral.

Con motivo de la finalización de uno de 

los cursos de Alfabetización Informática, 

en el que participaron varios trabajadores 

del Ayuntamiento, la concejala de Empleo, 

Noelia Serrano, visitó las instalaciones que 

el centro Tesis tiene en la localidad, y les 

pidió a los alumnos que aprovechasen esta 

oportunidad que se les está ofreciendo de 

completar su formación y les animó a se-

guir ampliándola.

trabajadoreS del ayuntamiento y deSemPleadoS tienen Su 
Primer acercamiento a la inFormática y a laS técnicaS de 
búSqueda de emPleo

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

EL AyUNtAmIENtO FOmENtA LA 
COmpAtIbILIDAD LAbOrAL y FOrmAtIvA

CONCUrSO DE 
SLOgAN CONtrA EL 
CONSUmO DE tAbACO

ActividAd: i n F a n t o - j u v e n i l

La Ludoteca Municipal celebró el trein-

ta de octubre la Noche de Brujas, más 

conocida como ‘Hallowen’, con una gran 

fiesta muy esperada por los más peque-

ños, donde se puso de manifiesto la gran 

creatividad de los niños y familiares en la 

elaboración de los trajes.

Por un día, la ludoteca se convirtió en un 

gran cementerio lleno de muertos vivien-

tes, con pasajes aterradores, telas de ara-

ña y oscuros encuentros con terroríficos 

personajes. También se celebró una gran 

gymkhana del terror, en la que se con-

sumieron gusanos petrificados, sangre y 

dentadura de murciélago, entre otros.

LA NOChE DE brUjAS LLEgó A LA LUDOtECA 
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A través de un documental se mos-

traron los devastadores efectos que el 

cambio climático está provocando en el 

planeta, incidiendo en actitudes y hábitos 

de la vida cotidiana: energía, agua, con-

sumo responsable, residuos, etc., que de-

bemos modificar para contribuir a invertir 

este proceso.

La necesidad de ser más crítico con la 

publicidad, para favorecer un con-

sumo responsable, fue otro de los 

puntos donde se incidió, presen-

tando otras alternativas más ra-

cionales y solidarias de consumo, 

como puede ser el “Comercio Jus-

to”, con cuyos productos, finalizada 

la sesión, se hizo una degustación 

de galletas y chocolate, entre otros.
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ActividAd: m u j e r

CINE FórUm SObrE EL CAmbIO CLImátICO

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

loS aSiStenteS Pudieron deguStar diStintoS 
ProductoS bajo el Sello de “comercio juSto”

Con motivo del Día Internacional contra 

el Cáncer de Mama, que se celebró el 19 

de octubre, la Junta Local de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) de Ar-

gamasilla de Alba, en colaboración con el 

Ayuntamiento, preparó diversos actos para 

la “Semana contra el cáncer de mama” en-

tre los días 19 y 23 de octubre.

El lunes 19, se desplegó un gran lazo en 

la fachada del Ayuntamiento, en recuerdo 

de todas aquellas mujeres que lo han pa-

decido y para poner en alerta a esa par-

te de la población en riesgo potencial de 

desarrollarlo, donde no hay que olvidar a 

los hombres, aunque es una situación real-

mente rara ya que representan menos del 

uno por ciento de los afectados, su inci-

dencia está aumentando, como sucede en 

el cáncer de mama en la mujer.

El cáncer de mama es fácilmente detec-

table y puede prevenirse si se conocen sus 

síntomas y se mantiene un programa per-

severante de autoexploración a partir de los 

20 años y se realiza una mamografía regu-

larmente a partir de los 45 años.

Para conocer mejor esta enfermedad, el 

viernes 23, la Dra. Blanca Espinosa Martínez, 

ginecóloga en el hospital de Tomelloso, impar-

tió una charla en el Centro Social sobre todo lo 

que se debe saber del cáncer de mama.

Según la AECC, hay que tener presen-

te que en España más de 16.500 mujeres 

son diagnosticadas anualmente de cáncer 

de mama, que una de cada ocho mujeres 

lo sufrirán a lo largo de su vida, en España 

cerca del 80% de las mujeres diagnosti-

cadas de cáncer de mama lo superan, la 

prueba más eficaz para diagnosticarlo es la 

mamografía, y sobre todo su detección en 

la etapa inicial aumenta considerablemente 

las posibilidades de curación.

la dra. blanca eSPinoSa 
contó ‘todo lo que que hay 
que Saber Sobre el cáncer 
de mama’

EL 19 DE OCtUbrE DíA CONtrA EL CáNCEr DE mAmA
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Con la colaboración de la Diputación de 

Ciudad Real, desde principios de octubre,  

la Asociación Prominusválidos ‘Brazos 

Abiertos’ cuenta en sus instalaciones del 

invernadero con una nueva infraestructu-

ra que le permitirá mejorar el riego de las 

plantas.

Dentro del programa de ayudas a las 

asociaciones sin ánimo de lucro para pro-

yectos y equipamientos de carácter social, 

la Diputación concedió a la asociación 

para 2009 una importante ayuda que les 

ha permitido construir unas piscinas de 

material cerámico y hormigón.

Estas piscinas o bandejas, tiene como fi-

nalidad aportar el agua suficiente a un con-

junto de macetas, que son introducidas en 

ellas durante un tiempo determinado, hu-

medeciendo la tierra sin llegar a mojar la 

hoja y sobretodo sin afectar a su floración. 

El sistema de riego por inmersión, favorece 

el perfecto crecimiento de las plantas así 

como el ahorro de agua al quedarse en la 

piscina aquella que no es absorbida y pu-

diendo ser utilizada de nuevo.

Con esta nueva infraestructura, Brazos 

Abiertos da un paso más en el equipa-

miento de las instalaciones que tiene en el 

invernadero, ofreciendo día a día un servi-

cio más profesional.

Además, la asociación tiene la intención 

de poco a poco ir introduciendo distintas 

especies animales en una zona cercada 

junto al invernadero que están acondicio-

nando para tal motivo.

la nueva inStalación Permitirá mejorar el riego

LA DIpUtACIóN SUbvENCIONA LA NUEvA 
INFrAEStrUCtUrA DE ‘brAzOS AbIErtOS’

Octubre 2009 Revista Municipal

ActividAd: e d u c a c i ó n A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

ActividAd: c u l t u r a

El grupo Antigua Escuela de Baile “Cri-

santo y María del Rosario” organizó por 

tercer año con la colaboración del Ayunta-

miento un festival folklórico que por el nivel 

de los grupos participantes y la asistencia 

de público ha conseguido asentarse defi-

el FeStival Se convirtió 
en una gran mezcla de 
eStiloS, trajeS y edadeS

III FEStIvAL 
FOLkLórICO ANtIgUA 
ESCUELA DE bAILE 
‘CrISANtO y mAríA 
DEL rOSArIO’
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nitivamente entre los actos que se organi-

zan en la localidad a lo largo del año.

En el Salón de Actos del Centro Social, 

se dieron cita la Agrupación de Música y 

Danza “Manuel de Falla” de Manzanares; 

el Grupo de Coros y Danzas “Santa Mag-

dalena” de Madridejos (Toledo); y final-

mente el grupo local Antigua Escuela de 

Baile “Crisanto y María del Rosario”.

Cabe destacar, que en Argamasilla de 

Alba, con este festival son cinco (además 

de otros menores) los que se organizan 

a lo largo del año: Festival Internacional, 

Festival Infantil, Festival del Mayo Man-

chego y Festival Nacional de Folklore; 

demostrando la fuerte apuesta desde la 

administración local por las tradiciones 

y el gran arraigo social del folklore en la 

localidad.

Finalizadas las actuaciones, el tenien-

te de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y la 

concejala popular, Cristina Seco, hicieron 

entrega a los grupos participantes de un 

recuerdo de su paso por el festival.

Además, la presidenta del grupo, Vicen-

ta Jiménez Serrano, recibió un homenaje 

de sus compañeros en agradecimiento a 

su labor y esfuerzo.

Octubre 2009Revista Municipal

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

ActividAd: F i e S t a S

En esencia, la Fiesta de la Ven-

dimia es un tributo al futuro buen 

vino, y para aprender a distinguir-

lo y a diferenciar qué nos gusta y 

por qué, la concejalía de Festejos 

y el enólogo Santiago Martínez, 

con la colaboración de los Coros 

y Danzas “Mancha Verde”, orga-

nizaron para el primer sábado de 

octubre, una cata a ciegas co-

mentada, con vinos de la zona.

Para aleccionar a los asistentes, además 

de Santiago Martínez, enólogo de UCA-

MAN, se contó con la participación de 

Amancio Calcerrada, enólogo de la Bode-

ga Bonjorne de la Roda.

La selección de vinos a comentar este 

año la formaban: dos rosados tempranillos, 

La Veredilla y Hacienda Albae; un rosado 

sauvignon de Torre de Gazate;  y un tem-

pranillo semidulce, Viñas de Riboche; tam-

bién se probaron dos espumosos: un brut 

nature y un semiseco de Bodegas Don 

Mambrino; y finalmente, el gasificado Vega 

Dulce de Villarrubia de los Ojos, elaborado 

por el enólogo Calcerrada.

El acto para el que se dispusieron treinta 

puesto de cata, tuvo lugar en la Casa de 

Medrano y fue presentado por el segun-

do teniente de alcalde, Antonio Serrano. 

A pesar de que se completaron todos los 

puestos, el hecho no impidió que desde 

los pasillos, decenas de asistentes sabo-

el Sábado “cata a ciegaS 
comentada” y el domingo migaS 
y baile en la celebración de la 
vendimia, con el reParto de máS de 
mil racioneS

x FIEStA DE LA vENDImIA
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rear los vinos y seguieran los comentarios 

de los enólogos.

Como la reciente tradición impone, el 

primer domingo de octubre, también se 

celebró la “Fiesta de la Vendimia”. 

Este año, en su decima edición, contó con 

juegos de quintería, tiro de cuerda, concurso 

del racimo más gordo y hermoso, la pisá tra-

dicional de la uva, el ‘X Concurso de Migas 

Manchegas’ con mucho baile y folklore.

En el recinto de la antigua plaza de toros 

se congregaron 27 sartenes en el ‘X Con-

curso de Migas’, que fue ganado por Fermín 

Almarcha, un argamasillero maestro en las 

tradicionales comidas de gañán.

Pero nadie se quedo sin comer, el 

Ayuntamiento preparó unas migas gi-

gantes, que cocinaron los mayores del 

Hogar del Pensionista: con 210 panes, 

45 kilos de panceta, 50 de chorizos y 25 

litros de aceite de oliva. Además, se re-

partieron 650 botellas de agua y más de 

150 litros de tinto de verano para todos 

los asistentes.

Alrededor de las 17:00 horas, junto al 

grupo Macha Verde, todos los amantes del 

folklore pudieron demostrar sus dotes en 

el baile, más de 150 personas, aplaudidas 

por cientos de espectadores, exhibieron 

con mayor o menor destreza, sus virtudes 

en el arte del folklore manchego. Cerrán-

dose con este acto uno de los días gran-

des en el calendario festivo de la localidad.

ActividAd: F i e S t a S A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

o c t u b r e

Como muestra de agradecimiento y cari-

ño al cuerpo de la Guardia Civil, los argama-

silleros llenaron la Iglesia Parroquial de San 

Juan Bautista, en la Santa Misa que se ofre-

ció a las 12:00 horas con motivo de la Vir-

gen del Pilar, y donde el párroco local, Juan 

Carlos Torres, pidió en su homilía por esta 

institución, por todos los fallecidos en acto 

de servicio y por las víctimas del terrorismo.

Cabe recordar que la Virgen del Pilar, es 

la patrona de la Guardia Civil desde 1913.

Después de la ceremonia religiosa, la 

corporación municipal y gran número de 

ciudadanos acompañaron a los miembros 

de la Guardia Civil en una comida que se 

celebró en el Auditorio de Verano.

varioS miembroS de la 
corPoración municiPal, 
con el alcalde al Frente, 
acomPañaron a la guardia 
civil en el día de Su 
Patrona

LA gUArDIA CIvIL 
CELEbrA EL DíA DE LA 
vIrgEN DEL pILAr
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o c t u b r e

Con motivo del encuentro que jugó el 

Cervantes C.F. contra la U.D. Poblete en 

Argamasilla de Alba, se presentaron los 

120 alumnos que forman parte de las Es-

cuelas Deportivas de Fútbol en las cate-

gorías: prebenjamín, benjamín, alevines, 

infantiles, cadetes y un equipo de futbol-

sala femenino.

Gracias a la colaboración de las em-

presas: Estructuras Parma S.L., Talleres 

Carretero González, Masajes Valerio, Su-

permercado Moya, Pintura y Decoración 

Castilla-La Mancha y la asociación AFA-

MER, los chicos y chicas de las Escuelas 

Deportivas de Fútbol estrenaron este año 

una equipación igual que la utilizada ha-

bitualmente por el Cervantes C.F., unifor-

mándose de la misma manera a todas las 

categorías de la localidad.

En el acto posaron junto a todas las ca-

tegorías el teniente de alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez; el concejal de Deportes, Joaquín 

Menchén; y el presidente del Cervantes, 

Marcelo Valerio. Poniéndose de manifiesto 

la apuesta del club local por crecer en to-

dos los ámbitos y la del Ayuntamiento por 

proporcionar una cantera de calidad y futu-

ro al equipo.

también Se PreSentó la nueva equiPación que luciran en la temPorada 09/10

prESENtACIóN DE LAS ESCUELAS DEpOrtIvAS mUNICIpALES DE FútbOL 
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Las organizaciones agrarias españolas  

convocaron un “paro agrario” para los días 

20 y 21 de noviembre, al que se sumaron 

las cooperativas agroalimentarias, agrupa-

ciones y empresas auxiliares relacionadas 

con la agricultura y ganadería.

Esta movilización pretendía llamar la aten-

ción sobre la “situación de asfixia” que sufre 

el sector primario por la falta de rentabilidad 

de las producciones, que tiene su origen en 

la diferencia que existe entre el precio del 

producto en origen y el de producción.

Consciente de la importancia de este sector 

en la localidad y en la vida diaria de todos los 

españoles, la Junta de Portavoces por unani-

midad aprobó el miércoles 18 de noviembre: 

“El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba se 

solidariza con el sector agrícola y ganadero 

español al que considera sector estratégico, 

vital para el desarrollo del mundo rural”.

Dos días después, el viernes 20, dece-

nas de tractores se concentraron en “La 

Glorieta” para exigir más ayudas económi-

cas y demandar el establecimiento de “pre-

cios dignos” para los productos agricolas,  

que posibiliten el mantenimiento del sector 

agrario y ganadero.

20 www.argamasilladealba.es

la junta de PortavoceS aProbó Por unanimidad 
una moción de aPoyo al Sector agrario y ganadero

EL AyUNtAmIENtO SE SOLIDArIzA CON EL 
SECtOr prImArIO

N o v i e m b r e

El pleno ordinario del 24 de noviembre, 

que contó con 18 puntos en el orden del 

día, dio cuenta de la “addenda” al conve-

nio entre el Ayuntamiento y el Registro de 

la Propiedad. De igual forma, se aprobó 

la Cuenta General del Presupuesto 2008. 

Por unanimidad, se aprobaron el Plan de 

Acción Urbanizadora (PAU) de “El Calvillo” 

y la elección de alternativa técnica y pro-

posición jurídico-económica del PAU “La 

Serna IV”.

A propuesta de IU, se votaron tres mo-

ciones. Una sobre participación ciudada-

na, que fue rechazada con los votos en 

contra del partido socialista y con la abs-

tención del Partido 

Popular, otra por la 

autodeterminación 

del Pueblo Saha-

raui que se aprobó 

por unanimidad y 

una tercera para la apertura de un debate 

público sobre el uso de transgénicos en el 

municipio, que fue aprobada tras un deba-

te con el que se alcanzó el acuerdo.

Para reconocer la eficacia de la Ley Inte-

gral de Violencia de Género, en su quinto 

año, desde su publicación en el BOE el 28 

de diciembre de 2004, el grupo municipal 

socialista presentó una moción con motivo 

del Día Internacional contra la Violencia de 

Género, que fue aprobada por la totalidad 

de los representantes políticos.

Con motivo del acuerdo económico con 

los sindicatos, se designaron a los represen-

tantes de la Corporación Municipal respon-

sables de su seguimiento en la denominada 

“Mesa de Negociación de Convenios Co-

lectivos, Acuerdos Marco y Seguimiento”.

Por unanimidad también Se aProbó una 
moción Por la autodeterminación del 
Pueblo Saharaui

EL pLENO rECONOCE LA EFICACIA DE LA LEy INtEgrAL 
DE vIOLENCIA DE géNErO
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Sobre la mesa se quedo el punto para la 

denominación de un nuevo vial y también 

se acordó aplazar temporalmente la modi-

ficación de la RPT, tras el acuerdo econó-

mico Ayuntamiento-Sindicatos, después 

de haberse solucionado varios trámites 

legales, que permitieron a todos los traba-

jadores del Ayuntamiento cobrar en 2009 

los atrasos.

En otro orden de cosas se ratificó en 

Pleno el acuerdo unánime alcanzado en 

Junta de Portavoces, el pasado 18 de no-

viembre, por el que se aprobó una moción 

de apoyo al sector agrícola y ganadero, 

presentada por las tres organizaciones 

más representativas del sector, los tres 

grupos municipales quisieron, con este 

gesto, demostrar el apoyo que siempre 

encontrará el sector en sus representan-

tes municipal. 

En el turno de ruegos y preguntas sur-

gieron cuestiones relacionadas con el va-

llado de obras paralizadas con motivo de 

la crisis, cuestiones relacionadas con el 

suministro de agua y con la devolución del 

IBI de rústica a los agricultores con motivo 

de las heladas del 2005.

el dePartamento de intervención-teSorería inició en el 
meS de noviembre laS devolucioneS

EL AyUNtAmIENtO DEvUELvE máS DE 19.241 EUrOS DEL IbI

A raíz de los daños producidos por las 

heladas en los meses de febrero y marzo 

de 2005, a propuesta del Partido Popular y 

ASAJA, el Ayuntamiento inició la devolución 

de 19.241,79 euros del I.B.I., de naturaleza 

rustica, a los contribuyentes que lo solicita-

ron dentro de los plazos establecidos.

La Junta de Gobierno Local acordó 

que el departamento de intervención-

tesorería, iniciara la devolución de las 

cantidades establecidas a cada contri-

buyente, mediante transferencia banca-

ria en las entidades y cuentas facilitadas 

en el momento de la solicitud, si tener 

que realizar el beneficiario ningún trámite 

adicional.

N o v i e m b r e

El IV Encuentro anual de monitores de 

Centros de Internet que tuvo lugar el pa-

sado mes de noviembre en Ciudad Real, 

contó con la ponencia de Iván Villegas Ruiz, 

responsable del Centro de Internet, que fue 

seleccionado por la “magnífica labor” que 

está realizando en la localidad como dina-

mizador y animador del centro, elevando la 

cifra de usuarios adultos en casi un 300%. 

Villegas destacó la importancia que tiene 

en estas actividades de alfabetización la 

colaboración y el compromiso de los dis-

tintos ámbitos de la sociedad local,  gracias 

a los cuales se ha conseguido que el Cen-

tro de Internet se convierta en un “centro 

educativo” en las nuevas tecnologías.

Durante el 2009, en el Centro de Inter-

net se realizaron siete cursos de iniciación 

a la informática, dos cursos de informática 

avanzada, un curso-taller de informática 

para disminuidos psíquicos, dos de in-

formática para niños y niñas de entre 6 y 

12 años, durante dos meses; un curso de 

edición fotográfica, otro de blogs, un curso 

de informática para adolescentes, de Ini-

ciación a Word 2007, y otros tan diversos, 

como la administración electrónica.

Por último, Villegas, animó a todos los 

vecinos a pasar por el Centro de Internet, 

que se encuentra en el Centro Infanto-

Juvenil, de martes a sábado en horario de 

10:00-13:00.

iván villegaS, monitor del centro de internet, Fue invitado 
a PreSentar la ejemPlar labor que Se eStá realizando

EL CENtrO DE INtErNEt, mODELO EN EL Iv ENCUENtrO DE mONItOrES

ActividAd: e d u c a c i ó n
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Dentro el programa “Promueve IV”, vein-

te mujeres iniciaron, el 18 de noviembre, el 

curso de Ayudante de Cocina en Centros 

de Atención a Personas Dependientes. Un 

proyecto dirigido y gestionado por la Dipu-

tación de Ciudad Real, financiado por el 

Fondo Social Europeo y supervisado por 

el Ministerio de Administraciones Públicas, 

con la colaboración del Ayuntamiento.

En este primer día, las alumnas estuvie-

ron acompañadas por el diputado y alcalde 

de la localidad, José Díaz-Pintado, y por el 

teniente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez. 

Díaz-Pintado agradeció a la Diputación de 

Ciudad Real la apuesta por estos progra-

mas, felicitó a las alumnas por participar 

en este curso y agradeció a la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local y al Centro de la 

Mujer la gran labor que es-

tán realizando. Además, re-

cordó que todas las alum-

nas realizarán prácticas 

en empresas del sector, 

y algunas de ellas podrán 

realizarlas en la Residencia 

de Mayores de la localidad.

Este curso está dividido en dos partes,  

una primera que consta de varios módulos 

de formación teórica, de 80 horas de dura-

ción, y una segunda, de dos meses, con 

prácticas de formación, dotadas con una 

beca, en empresas o lugares del sector al 

que va dirigido el curso.

La iniciativa nace del compromiso por 

parte del Ayuntamiento con la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de la 

sociedad.

deSde el ayuntamiento Se eStá imPulSando la Formación 
en nuevoS SectoreS ProFeSionaleS

ActividAd: e d u c a c i ó n A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

N o v i e m b r e

FOrmArSE EN LA AtENCIóN A LOS 
DEpENDIENtES

La Residencia de Mayores se adelantó 

a la celebración al del Día del Voluntariado 

—el 5 de diciembre—, para reconocer la 

labor que estos realizan por el bienestar de 

los mayores.

Quince voluntarios de Argamasilla de 

Alba y Tomelloso, varias asociaciones lo-

cales, el Instituto “Vicente Cano” y los co-

legios de la localidad, forma parte de la red 

de voluntarios y colaboradores de la Re-

sidencia, “complementando la función del 

profesional, no sustituyéndolo”, afirma la 

directora, Encarnación Torresano.

El acto contó con la presencia del conce-

jal de Servicios Sociales, Deogracias Hilario,  

y con la concejala de 

Igualdad, Josefina 

Porras, que prefirie-

ron permanecer en 

un segundo plano, 

pues era el día de 

los voluntarios y cola-

boradores. Aun así, Josefina, con gran voz 

para el canto, animada por Hilario, interpretó 

en homenaje a los residentes y voluntarios 

el tema “Ojos Verdes”.

Torresano, comentó la necesidad que 

tiene la residencia de voluntarios jóvenes 

que puedan instruir a los mayores en te-

mas tan específicos como la informática. 

Por ejemplo, para enseñarles a utilizar una 

webcam con la que poder contactar con 

sus familiares.

Todas las manos son pocas, también se 

necesitan voluntarios que alegren el día a 

día a los mayores, que organicen juegos, 

que les acompañen en sus paseos, que 

hablen con ellos o simplemente para es-

cucharles.

la reSidencia neceSita voluntarioS jóveneS 
que ayuden a dinamizar laS actividadeS

rECONOCImIENtO DE LA rESIDENCIA 
DE mAyOrES AL trAbAjO DE LOS 
vOLUNtArIOS

ActividAd: S o c i a l
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N o v i e m b r e

Gran número de niños y niñas participa-

ron con sus padres, el veinte de noviembre, 

en la VI Carrera “Kilómetros de Solidaridad”, 

iniciativa de Save The Children, que en el  pa-

sado 2009 coincidió con la celebración de 

los veinte años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en las Naciones Unidas.

Los más de 30 niños participantes en las 

carreras, consiguie-

ron recaudar 105 

euros en tan solo 

unas horas, para 

ello también conta-

ron con la colabora-

ción de sus padres 

y de los jóvenes vo-

luntarios que tam-

bién participaron 

en las carreras de 

sacos, de obstácu-

los, carrera ciega, a caballo y en la mini 

maratón.

Los fondos recaudados serán desti-

nados a los proyectos que actualmente 

tiene Save The Children  en Costa de 

Marfil, ayudando a niños y niñas refugia-

dos de la eterna guerra civil que sufre 

Liberia, país fronterizo.

la ludoteca celebró una tarde 
de Solidaridad

máS DE 30 NIñOS y NIñAS 
pArtICIpArON EN LA vI 
CArrErA SOLIDArIA

El corto basado en los diez principales 

derechos de los niños y realizado por 

Lorena Domínguez, Rosalía Trujillo, 

Jennifer Trujillo y Carmen María Zarco, 

nos muestran a través de imágenes fijas, 

que recuerdan a la narrativa del comic, 

los derechos de los niños y lo poco que 

cuesta hacerlos felices.

El Premio, patrocinado por Caja Rural 

de Ciudad Real, ha consistido en dos 

mil euros, de los que mil 

se destinarán a material 

educativo, y otros mil para 

una de las cuarenta y 

cuatro ONG’s que trabajan 

con la infancia

El cortometraje galardonado, que 

puede visionarse en la página web 

www.yotambientengoderechos.com/

ver_videos/simplemente-a-ser-un-nino, 

participó en la fase nacional el 20 de 

noviembre junto al resto de ganadores 

locales y autonómicos del resto de 

España.

con el trabajo “SimPlemente a Ser un niño” 
ganaron la Primera FaSe del concurSo 
nacional de cortoS

CUAtrO ALUmNAS DEL I.E.S vICENtE CANO gANAN UN CONCUrSO DE COrtOS                               
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Decenas de mujeres de distintas asocia-

ciones y consejos locales de la provincia 

de Ciudad Real se dieron cita en la Casa 

de Medrano.

Durante la inauguración, el alcalde, José 

Díaz-Pintado, afirmó que con este tipo de 

iniciativas, día a día, se está consiguiendo 

una mayor paridad, aunque “el objetivo es 

conseguir la plena y real igualdad”.

El encuentro se inició con un taller dina-

mizado por Mª Ángeles Mur, presidenta de 

la Asociación de Agentes de Igualdad de 

Castilla-La Mancha, bajo el título: “Las aso-

ciaciones como protagonistas de los con-

sejos locales de la mujer”. Mur afirmó que 

la mujer ha tenido la necesidad de asociar-

se para poner voz a sus problemas. 

En la mesa redonda que se celebró a con-

tinuación, las técnicos de Villanueva de los 

Infantes, la concejala de Igualdad de Alcázar 

de San Juan, Ángeles Miranda Gómez y Ju-

lia Palacios, del Consejo de las Mujeres de 

Madrid, comentaron sus experiencias.

Finalmente, se hizo hincapié en la nece-

sidad que tiene la mujer de salir a la calle y 

participar, “si se queda en casa cede parte 

de su espacio en la sociedad”, afirmó Mi-

randa Gómez.

la caSa de medrano acogió el ‘Primer encuentro 
Provincial de conSejoS localeS de la mujer’ 

ActividAd: m u j e r A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

N o v i e m b r e

Las V Jornadas Técnicas Sobre la Vio-

lencia de Género organizadas por los Cen-

tros de la Mujer de Argamasilla de Alba y 

Socuéllamos, analizaron la influencia en 

“Las otras víctimas de la violencia de géne-

ro” de convivir con un maltratador.

“La violencia doméstica se ha convertido 

en algo rutinario y eso es lo que la hace 

más dramática”, “con educación el ser hu-

mano se humaniza, por lo que se ha con-

vertido en un pilar esencial”, afirmaba el 

alcalde, José Díaz-Pintado.

En los últimos años, poco a poco se 

están erradicando otros tipos de violencia 

como el “machismo verbal” muy arraigado 

en chistes y expresiones coloquiales, que 

llegan a ridiculizar o justificar estos actos. 

“Hay que buscar y poner en marcha unas 

medidas que den fruto en educación y en 

la sensibilidad, situando la igualdad por en-

cima de todo”, manifestó Díaz-pintado.

En los últimos años, muchas mujeres 

han conseguido sobrevivir gracias a los 

programas desarrollados a través del los 

Institutos de la Mujer y a la modificación 

de las leyes, que han sacado del ámbito 

privado la violencia, poniéndola en la ca-

lle. Haciéndola pública se ha conseguido 

“marginar” a un sector de la sociedad, “que 

lleva a algunos hombres a considerar a la 

mujer y a los hijos como de su propiedad 

y con derecho sobre ellos de vida o de 

muerte”, aseveró Concha Tolosa, delegada 

provincial en Ciudad Real del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha.

Salir sola de un proceso de violencia es 

muy complicado por la situación de humi-

llación a la que están sometidas muchas 

mujeres, para ello necesitan una ayuda 

que en muchos casos son incapaces de 

pedir, por lo que es labor de todos perma-

necer alertas y poner en conocimiento de 

las instituciones especializadas cualquier 

situación que conozcamos, este gesto 

puede salvar una o varias vidas.

la educación y la igualdad 
Social Son loS PrinciPaleS 
inStrumentoS de lucha 
contra la violencia de 
género

LAS jOrNADAS ANALIzArON LOS EFECtOS EN LA FAmILIA DE UNA mALtrAtADA

UN ENCUENtrO pArA CONtrAStAr IDEAS
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N o v i e m b r e

A través del 107.3 de la FM, de la radio 

local, se pudo escuchar un programa es-

pecial organizado por el Centro de la Mujer. 

Programa que contó con la participación 

en directo o vía telefónica de personalida-

des del mundo de la política, la cultura o 

de la sociedad local. Entre ellos destacan 

el alcalde, José Díaz-Pintado; el Presidente 

de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio 

De Lara, el consejero de Presidencia, José 

Valverde; o la Hija Predilecta, Pilar Serrano 

de Menchén y las responsables de la mu-

jer en los distintos partidos políticos.

El programa se inició a las 10:00 horas 

y durante más de tres horas, con la mujer 

y la violencia 

de género 

como vínculo 

de unión, se 

analizó que 

hacer y cómo 

luchar contra 

esta lacra.

A los mandos de esta nave radiofónica 

se encontraban: como técnico, Carlos A. 

Sayago, director de Radio Puebla, de La 

Puebla de Montalbán; y en al micrófono 

Sara González Moya, periodista especiali-

zada en violencia de género.

También participaron en esta iniciativa las 

alumnas del IES Vicente Cano, ganadoras 

de un premio con el corto “Simplemente 

a ser niño”; la presidenta de la Fundación 

Kirira, Estrella Jimenez; la vicepresidenta 

de la Diputación de Ciudad Real, Victoria 

Sobrino y el Presidente de la Audiencia 

Provincial; entre otros.

la emiSora de radio municiPal Se 
PuSo en marcha Para recordar 
que el 25 de noviembre eS el día 
internacional contra la violencia 
hacia laS mujereS

NUmErOSAS vOCES SE UNIErON 
CONtrA LA vIOLENCIA DE géNErO

aunque de carácter 
regional, en eSta 
Primera edición Se ha 
querido Premiar a treS 
argamaSilleroS que han 
PoSicionado la cultura y 
tradicioneS en todoS loS 
ámbitoS de la Sociedad

En la tarde del sábado 7 de noviembre 

de 2009 , la Agrupación de Coros y Dan-

zas ‘Mancha Verde’ nombró Socios de 

Honor a tres insignes argamasilleros, por la 

promoción y defensa de la cultura tradicio-

nal manchega. 

En la Casa de Medrano, y ante la presen-

cia de cientos de argamasilleros, el alcalde, 

José Díaz-Pintado y de los miembros de la 

corporación municipal, se hizo entrega por 

parte de la directiva de la agrupación a: Jeró-

nimo Cano Cano, Lorenzo Menchén Madri-

gal y Cayo Lara Moya, de la Insignia que les 

ActividAd: a S o c i a c i o n e S
mANChA vErDE ENtrEgA LA INSIgNIA DE OrO DE LA AgrUpACIóN



una nueva dirección web Para el deSarrollo del 
turiSmo rural en la Provincia
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acredita como Socios de Honor de la Agru-

pación de Coros y Danzas ‘Mancha Verde’.

El primero en recibir el homenaje fue D. 

Jerónimo Cano, muy emocionado durante 

su discurso, recordó los inicios de la aso-

ciación y como poco a poco, aquel gru-

po formado por la sección femenina de la 

Falange, iba admitiendo hombres en él. 

También recordó, como en una de sus vi-

sitas como practicante de la localidad, vio 

en una fotografía antigua que colgaba de 

la pared, el traje que es-

taban buscando para el 

hombre y en ella se basó 

el sastre para hacerles 

aquellos primeros trajes.  

Lorenzo Menchén, 

gran amante de la historia de la localidad, 

quiso recordar a aquellos que en un princi-

pio dieron forma al baile y a la música, que 

hoy en día, Mancha Verde sigue llevando 

por los escenarios de toda España, para 

ellos pidió un merecido homenaje, como 

sería darles su nombre a alguna de las ca-

lles de la localidad.

En representación de Cayo Lara, estuvo 

su esposa, que agradeció el homenaje que 

se le estaba haciendo y leyó unas líneas 

donde Lara defendió el apoyo que siempre 

se le dio a Mancha Verde, tanto en su pe-

riodo de alcalde como de concejal,  para 

que funcionase como un grupo indepen-

diente de instituciones y organismos.

“En esta primera edición hemos queri-

do valorar a aquellos, gracias a los cuales 

Marcha Verde se encuentra donde está, 

aunque son muchas más las personas que 

se merecerían este reconocimiento, he-

mos intentado ser lo más justos posibles”, 

afirmaba el presidente de la agrupación, 

Pablo Martín, en el discurso de clausura. 

También insistió en el carácter regional del 

premio-homenaje, por lo que animó a to-

dos los castellano-manchegos a preparar 

sus candidaturas para el año 2010.

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

N o v i e m b r e

LAS NUEvAS tECNOLOgíAS AL SErvICIO DEL tUrISmO rUrAL

Los propietarios y gerentes de alojamientos 

rurales de la provincia de Ciudad Real, fueron 

informados en la Casa de Medrano del pro-

yecto de reservas On-Line “Innotur” puesto en 

marcha por la Diputación de Ciudad Real, al 

que se puede acceder a través de la dirección 

www.turismoporciudadreal.es. 

A través de esta página web los clien-

tes pueden realizar sus reservas 

desde casa o desde cualquier 

lugar con acceso a internet, 

además permite actualizar la 

información de los servicios y 

consultar el estado de ocupa-

ción de su alojamiento en cada 

momento.

ActividAd: e m P r e S a S
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N o v i e m b r e

La Coral Polifónica “Villa del Alba”, bajo 

la dirección de Antonio Javier Rodrigo, y el 

Grupo Literario Aldaba, con la colaboración 

del Ayuntamiento y el patrocinio de la Obra 

Social de Caja Castilla-La Mancha, ofrecie-

ron en el Salón de Actos del Centro Social, 

un recital poético-musical en honor a San-

ta Cecilia, patrona de los músicos y de los 

poetas, que según cuenta la tradición, sufrió 

martirio en la Italia del año 200 d.C.

El “Rincón Poético-Musical en Honor a 

Santa Cecilia”, que así se llamaba el acto, 

se convirtió en un homenaje a Domingo 

Moya Camacho. 

Gran amante de 

la música, en con-

creto, de la música 

religiosa, que veló 

durante años para 

que no se perdiera 

la Salve que ya en 1928 los argamasilleros 

cantaban a su patrona. Con tal motivo, el 

homenajeado recibió una placa en recuer-

do de este día. 

El acto que intercalaba música y poesía 

se inició con una alegre interpretación de 

la sección infantil de 

la coral, continuando 

los mayores con un 

recital donde desta-

caron: Chiquitita, de 

Benny Andersson; 

Esta tierra, de Javier 

Busto; Doctor Zhivago, de Maurice Jarré; o 

Zorongo, de Federico García Lorca.

Por su parte, Aldaba recitó, entre otros, 

poemas de Vicente Cano, Pablo Neruda, 

Federico García Lorca y otros de creación 

propia.

múSica y PoeSía Se entrelazaron 
en un Solo acto, que Sirvió de 
homenaje a domingo moya, “el 
SacriStán” de la villa

NOChE pOétICA y mUSICAL CON 
ALDAbA y vILLA DEL ALbA

La conferencia audiovi-

sual impartida, el día veinte 

de noviembre, por el Doctor 

Juan José Márquez bajo el 

título “El toro huella ances-

tral, su gloria con suerte”,  y la charla colo-

quio con los galardonados Noelia Mota y 

Rubén Pinar, centraron los actos de estas 

terceras jornadas taurinas, que estuvieron 

organizadas por la Asociación Cultural Tau-

la aSociación taurina entregó SuS PremioS 
taurinoS “el lugar de la mancha” a noelia 
mota y rubén Pinar

LAS jOrNADAS CULtUrALES tAUrINAS SE CONSOLIDAN EN SU tErCErA EDICIóN

José Cruz Ordóñez Sánchez, recogío en 

la sede del Consejo Regulador de la Deno-

minación de Origen “La Mancha”, el segun-

do premio del certamen literario “Vinos de 

La Mancha”, dotado con 750 euros y placa 

conmemorativa, por la obra “Alguien tenía 

que ser el primero”.

El acto contó con la presencia del conse-

jero de Agricultura de Castilla-La Mancha, 

José Luis Martínez Guijarro; y el presidente 

del Consejo Regulador de “La Mancha”, 

Gregorio Martín Zarco; y el director del 

IVICAM, Alipio Lara; que fue el encardo de 

entregarle el premio.

Señalar, según confirmó Ordóñez, que 

esta era la primera vez que se presentaba 

a un certamen literario.

SeSenta y cinco trabajoS oPtaron a loS PremioS

jOSé CrUz OrDóñEz gANA EL SEgUNDO prEmIO 
DEL CErtAmEN LItErArIO ‘vINOS DE LA mANChA’
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rina, con la colaboración del Ayuntamiento 

y la Diputación de Ciudad Real.

Durante la conferencia audiovisual, los 

amantes de la tauromaquia pudieron cono-

cer mejor al toro de lidia: historia, influencia 

en otras culturas y mitologías. Pero sobre-

todo, se hizo hincapié en la correcta for-

ma de realizar la suerte de varas, ya que 

se tiende a realizarla demasiado trasera 

lesionando gravemente al toro y limitando 

la futura faena del torero.

El sábado 21, los jóvenes premiados, 

Noelia Mota y Rubén Pinar fueron recibidos 

en el Centro Cultural 

“Casa de Medrano” 

por el presidente de 

la asociación, José 

Antonio Serrano; y 

por el alcalde, José 

Díaz-Pintado; que introdujo a los homena-

jeados en el arraigo cervantino del lugar. 

Además, les hizo entrega de unos obse-

quios recuerdo de la localidad, invitándoles 

posteriormente a firmar en el Libro de Ho-

nor de la Casa de Medrano.

Por otro lado, en la charla-coloquio, Mota 

y Pinar, se sometieron a las 

preguntas del ávido públi-

co asistente, que llenó el 

salón de actos. Finalizada 

ésta, la rejoneadora y el 

matador recibieron los pre-

mios que, según la Asocia-

ción Taurina, les acreditan 

como “Triunfadora de la 

Feria 2009” y “Revelación 

2009”, respectivamente.

Además, se entregaron 

los premios del I Certamen 

Infantil de Pintura Taurina 

“Lugar de La Mancha”. En la primera ca-

tegoría fueron para: Carmen Bujosa Moya 

y Ángel Gabriel Torres Mateos, primero y 

segundo respectivamente. En segunda 

categoría, también se concedieron dos 

premios, el primero a Sara Mateos Moya 

y el segundo para Alejandro Ruiz Huertas.

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

N o v i e m b r e

La Iglesia Parroquial San Juan Bautis-

ta, albergó el Concierto Extraordinario de 

Santa Cecilia, patrona de los músicos, que 

ofreció la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz” y la Coral Polifónica Cervan-

tina, dirigidos por Miguel Carlos Gómez. 

Previamente, se ofreció una misa, que es-

tuvo acompañada por la coral de las Amas 

de Casa.

Este recital, se convirtió en un homenaje 

a Pilar Amat Gómez-Salazar, madrina de la 

agrupación, fallecida recientemente: “He-

mos querido recordarte hoy especialmente 

y de la única forma que podemos hacerlo 

ha sido con este concierto” “Pilar, gracias 

por habernos apoyado tanto y haber com-

partido tu ilusión 

con nosotros”, 

leía la presidenta 

de la agrupación, 

Elisa Serrano, 

durante el saludo 

inicial.

El público disfrutó con los temas: Así 

habló Zarathustra, de Richard Strauss; Las 

ruinas de Atenas, L. Beethoven; y  Marcha 

Turca, W.A. Mozart; entre otras. Por su 

parte, la Coral Polifónica interpretó: Na-

bucco (coro de esclavos), de Verdi; y La 

Conquista del Paraíso, de Vangelis.

Finalizado el concierto, la hija de Pilar 

Amat recibió como representante de la 

familia, en nombre de la agrupación, una 

fotografía de los fundadores de la actual 

agrupación, entre los que encontraba su 

madre.

la agruPación muSical SorPrendió a un 
Público, que Por reSPeto al lugar que 
acogía el concierto contuvo la euForia 

CONCIErtO ExtrAOrDINArIO DE SANtA CECILIA
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N o v i e m b r e

El sábado 22 de noviembre, la Coral 

Polifónica Cervantina, con la colaboración 

de la Agrupación Musical “Maestro Mar-

tín Díaz” y del Ayuntamiento, ofreció en el 

Centro Cultural “Casa de Medrano”, un ex-

celente y alegre concierto, que era el pri-

mero oficial con la nueva directora, Marieli 

Blanco Cabezuelo.

Aunque estaba anunciado que en el 

concierto se interpretarían temas de zar-

zuela y canción popular, se inició con el 

Coro de Esclavos del  Nabucco, de G. Ver-

di, inicio que sirvió para que Don Hilarión, 

interpretado por Pedro Serrano, protestase 

enérgicamente pues “…como estos se-

ñores, ¡yo he 

venido a escu-

char zarzuela!”. 

De esta forma, 

se introduce un 

personaje muy 

conocido de la 

obra “La Verbena de la Paloma”, que jun-

to a la directora,  guió al público a lo largo 

de la actuación, narrando mínimamente los 

orígenes de la zarzuela e introduciendo los 

temas que interpretaron.

El repertorio hizo un recorrido por alguno 

de los temas más conocidos de la zarzuela 

como el Barberillo de Lavapiés, Don Gil de 

Alcalá, Luisa Fernanda y La Verbena de la 

Paloma, entre otras. También interpretaron 

canciones populares como Zorongo, de 

Federico García Lorca. 

Destacar la interpretación solista que 

realizó Carlos Moya del tema Despierta 

Negro, de la obra La Taberna del Puerto, 

que sorprendió muy gratamente.

la coral PoliFónica cervantina 
interPretó magiStralmente 
grandeS temaS de la zarzuela y de 
la canción PoPular eSPañola

zArzUELA y CANCIóN pOpULAr 
EN UN mArAvILLOSO CONCIErtO

La concejalía de Juventud y la de Depor-

tes, junto a Ecologistas en Acción de Ciu-

dad Real, organizaron en el mes de noviem-

bre, dos rutas de senderismo para todos las 

edades y niveles.

La primera salida, que contó con 30 par-

ticipantes, se realizó el domingo 1 de no-

viembre,  y discurrió por la Sierra del Navajo, 

situada entre las localidades de Herencia y 

Puerto Lápice.

La segunda, organizada para el domin-

go 15, discurrió entre la Laguna Blanca y el 

Baño de las Mulas en las Lagunas de Rui-

dera. En ella, participaron 

más de 50 senderistas 

que dedicaron la mañana 

del domingo a una ac-

tividad que les permitió 

conocer más de cerca el 

Parque Natural de Las La-

gunas de Ruidera.

Con este tipo de activi-

dades, patrocinadas por el programa ‘Alca-

zul’ para la prevención de las drogodepen-

dencias entre los jóvenes, aunque abiertas 

a todas las edades, se pretende que los 

jóvenes argamasilleros compartan activida-

des de ocio saludable junto a sus familiares, 

a la vez que disfrutan de la naturaleza y ex-

perimentan otras alternativas de ocio.

eStaS rutaS Se han convertido Para muchoS 
en una cita ineludible que Permite conocer loS 
ParajeS naturaleS máS PróximoS

ActividAd: m e d i o  a m b i e n t e

grAN pArtICIpACIóN EN LAS rUtAS DE ‘SENDErISmO OtOñO 2009’
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Durante la tarde del miércoles 25, un 

vehículo decorado con imágenes de con-

tendores de reciclaje y productos recicla-

bles, estuvo estacionado en la Plaza de 

Alonso Quijano, para informar a los veci-

nos de la necesidad de reciclar y de ha-

cerlo bien.

Todos los ciudadanos que se acerca-

ron para solicitar información recibieron 

un folleto informativo y un imán, al tiempo 

que eran informados de cómo hacer un 

correcto reciclaje.

La mayoría de los argamasilleros de-

mostraron reconocer la diferencia entre 

los distintos contenedores de reciclaje, 

así como de los envases y objetos que 

deben ser depositados en cada uno de 

ellos. Las mayores dudas surgieron con el 

iglú verde, como consecuencia de que no 

se suele distinguir entre vidrio (botellas de 

vino, cava, frasco de cosmética, tarros de 

mermelada, etc.) y cristal, así mucha gen-

te deposita erróneamente en el contene-

dor verde bombillas, tubos fluorescentes 

y sobre todo espejos o cristales de venta-

nas, vasos y copas.

Recordar que el contenedor amarillo es 

únicamente para envases de plástico, la-

tas y briks; el contendor azul para envases 

de papel y cartón; y el verde para botellas 

de vidrio, frascos y tarros.

ecoembeS acercó a argamaSilla de alba una camPaña 
inFormativa Para reciclar correctamente

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

UNA NUEvA vIDA pArA LOS ENvASES

En esta competición están paticipando las Escuelas de 

Fútbol de Alcázar de S. Juan, Tomelloso, Campo de Crip-

tana, Pedro Muñoz, Cristo de la Vega de Socuéllamos, 

Herencia, Villarrobledo, Quintanar de la Orden, Villarta de 

San Juan y Argamasilla de Alba.

Para estar más informado de la clasificación, resulta-

dos, etc., todos los interesados pueden consultar la in-

formación relativa a esta competición en www.argamasi-

lladealba.es/Trofeo_Futbol-7_Zona.248.0.html.

doce equiPoS de chicoS y chicaS de 
entre 7 y 12 añoS de la zona de la 
mancha Se eStán diSPutando el torneo

EN mArChA EL trOFEO DE 
FútbOL-7 “zONA mANChA”

ActividAd: d e P o r t e S

La presentación corrió a cargo 

del presidente de la Asociación 

Cultural Taurina de Argamasilla de 

Alba, José Antonio Serrano, que 

estuvo acompañado por el presi-

dente del Cervantes C.F., Marcelo 

Valerio, y por las presidentas de 

las asociación ASIMAGA, Josefina 

Porras; de AECC de Argamasi-

lla de Alba, Amparo Jimenez; y el 

presidente de la Asociación Pro-

Minusválidos “Brazos Abiertos”, 

Deogracias Hilario; en beneficio 

de las cuales se celebró el partido. 

El acto contó también con la cola-

boran del Ayuntamiento de Arga-

masilla de Alba y la Diputación de 

Ciudad Real.

laS treS aSociacioneS beneFiciariaS, 
agradecieron Por adelantado la ParticiPación 
de loS argamaSilleroS

prESENtACIóN DEL pArtIDO   
bENEFICO tOrErOS-CErvANtES C.F.
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El Presidente de la Diputación, Nemesio 

de Lara, y el alcalde, José Díaz-Pintado, 

visitaron las obras, ya finalizadas, de acon-

dicionamiento del tramo norte del Canal 

del Gran Prior, donde se han recuperado 

más de 5.000 metros cuadrados de espa-

cio público, entre la calle Duque de Alba y 

calle Carmen.

Las obras han requerido una inversión de 

más de 300.000 euros, aportados por el 

Ayuntamiento, la Diputación de Ciudad Real, 

la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y los propios vecinos, realizandose 

esta obra a través de planes de empleo.

Según informó Díaz-Pintado, el estado 

en el que se encontraba el cauce suponía 

problemas “estéticos y urbanísticos que 

impedían el desarrollo de la zona”.

“Vengo a Argamasilla de Alba como 

quien llega a casa”, afirmaba Nemesio De 

Lara, que felicitó al alcalde y al equipo de 

gobierno por su gestión: “este es un alcal-

de que soluciona problemas”. “En Argama-

silla de Alba se están haciendo muchas 

cosas, la obra del Canal del Gran Prior es 

tan solo un botón de muestra”.

Después de un paseo entre la nieve que 

aún quedaba sobre el nuevo adoquín del 

canal, De Lara junto a Díaz-Pintado, visita-

ron las instalaciones de la Asociación Pro-

Minusválidos “Brazos Abiertos”, donde a 

finales del verano se terminó de construir 

unas piscinas o bandejas utilizadas como 

sistema de riego por inmersión, con una 

importante aportación económica por par-

te de la Diputación.

el PreSidente de la diPutación viSitó junto a díaz-Pintado el invernadero de la 
aSociación ‘brazoS abiertoS’ y la nueva inFraeStructura que en él Se ha conStruido

EL ACONDICIONAmIENtO DEL 
CANAL DEL grAN prIOr 
pErmItE rECUpErAr 5.000 m2 
DE ESpACIO púbLICO

Como cada año, la corporación muni-

cipal, con el alcalde al frente, felicitaron la 

Navidad y el año nuevo a los trabajadores 

del Ayuntamiento, en una comida que se 

celebró el día 30 de diciembre.

Con esta invitación, también se quiere 

agradecer el esfuerzo realizado durante 

todo el año.

D i c i e m b r e

EL AyUNtAmIENtO CELEbró LA trADICIONAL COmIDA DE NAvIDAD
admiStrativoS, PeoneS, Policia, auxiliareS, concejaleS,... 
celebraron juntoS la navidad y la llegada de 2010
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José Díaz-Pintado y Carlos Cotillas, al-

caldes de Argamasilla de Alba y Tomelloso, 

respectivamente, comprobaron in situ du-

rante la mañana del miércoles 30, el esta-

do del cauce del río Guadiana, por el que 

fluye, desde el lunes 28 de diciembre, el 

agua que vierte el embalse de Peñarroya, 

evidenciando el buen estado en el que se 

encuentra y transmitiendo a los ciudada-

nos la máxima tranquilidad.

Además, desde que el embalse de Pe-

ñarroya comenzó a verter, las autoridades 

municipales han estado en continuo con-

tacto con la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana (CHG), que a su vez, ha manteni-

do informadas a las instituciones municipa-

les de la situación de éste.

Recordar, que actualmente el embalse 

de Peñarroya se encuentra al cien por cien 

de su capacidad, 50.3 Hm3; mientras que 

el 21 de diciembre, su capacidad se en-

contraba al 95.3 por ciento, 48 Hm3; y el 

29 de diciembre de 2008 se encontraba al 

47,7 por ciento, con 24 Hm3. Por tanto, en 

los últimos 12 meses, se han embalsado 

26,3 Hm3, el 52,3 por ciento de la capa-

cidad total.

deSPuéS de máS de doS díaS vertiendo el embalSe de 
Peñarroya, loS alcaldeS, Pudieron veriFicar la correcta 
Fluidez del agua Por Su curSo

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

D i c i e m b r e

DíAz-pINtADO y COtILLAS COmprObArON 
EL EStADO DEL CAUCE DEL ríO gUADIANA

Entre los días 8 de octubre y el 3 de 

diciembre, catorce argamasilleros han 

tenido la posibilidad de formarse como 

instaladores de sistemas de energía so-

lar térmica, en un curso organizado por 

el Ayuntamiento y el SEPECAM, que ha 

estado cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo.

La sociedad cambia, y a su vez cambian 

las necesidades, “…antes se ponían ladri-

llos y ahora placas solares. Este es un cur-

so con muchas salidas y futuro en nuestra 

zona”, afirmaba el concejal de Servicios 

Sociales, Deogracias Hilario, durante la en-

trega de diplomas.

De las quince personas seleccionadas 

inicialmente, terminaron catorce. Las cua-

les están preparadas para afrontar las nue-

vas realidades que viven todos los pueblos 

de la comarca y que les ha llevado a for-

marse para buscar otras profesiones más 

actuales y con más futuro.

Finaliza el curSo de inStalador de SiStemaS de energía 
Solar térmica de 120 horaS de duración

ActividAd: e d u c a c i ó n

NUEvA FOrmACIóN pArA NUEvAS NECESIDADES

El Centro Social, acogió el primer taller 

de videocurrículum en la comarca de la 

Asociación Alto Guadiana Mancha, orga-

nizado e impartido por esta asociación, 

con la colaboración del Centro de la Mujer 

y financiado por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.

Todas las asistentes pudieron grabar su 

videocurrículum y colgarlo en un espacio 

dedicado al empleo en la página web de 

la asociación.

el centro de la mujer 
oFreció la PoSibilidad de 
hacerSe un videocurrículum 

AL DíA  EN téCNICAS DE 
bUSqUEDA DE EmpLEO
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D i c i e m b r e

Durante varios días del mes de diciembre, 

15 alumnos: 8 pertenecientes al Régimen 

Especial Agrario (REA) y siete en situación de 

desempleo, han realizado durante 30 horas 

un curso de “Soldadura por arco eléctrico”.

Organizado por el Ayuntamiento y la 

Unión de Pequeños Agricultores y Gana-

deros, este curso de carácter totalmente 

práctico, intenta facilitar la labor de los agri-

cultores y ganaderos, permitiendoles rea-

lizar pequeñas reparaciones de soldadura 

ellos mismos.

La concejala de Agricultura y Ganadería, 

Noelia Serrano, visitó a los alumnos en su 

último día de curso y pudo comprobar per-

sonalmente, el alto grado de satisfacción 

de estos, tanto con las nociones imparti-

das como con el monitor.

un curSo Práctico que ayudará 
a agricultoreS y ganaderoS a 
realizar PequeñaS reParacioneS

FINALIzó EL CUrSO DE 
SOLDADUrA pOr ArCO 
ELéCtrICO

El miércoles 2 de diciembre, se presentaron los diez cupones 

con los que la organización dedica la colección a municipios de 

entre 5.000 y 10.000 habitantes en la provincia de Ciudad Real. 

El objetivo de esta colección es contribuir a que se conoz-

can mejor los pueblos de España. En esta ocasión, fueron diez 

municipios de la provincia de Ciudad Real los que se dieron a 

conocer en todo el país por medio de cinco millones de impactos 

publicitarios, que es la media de cupones que se venden al día. 

El alcalde, José Díaz-Pintado, recibió en recuerdo de esta ini-

ciativa una reproducción de la plancha original del cupón que 

salió el citado día 15 de diciembre.

la once dedicó el cuPón del día 15 de 
diciembre a argamaSilla de alba

EL CAStILLO DE pEñArrOyA EN EL 
CUpóN DE LA ONCE

ActividAd: S o c i a l

Educación Infantil de 5 años del colegio público Azorín gana el 

primer premio del concurso que con motivo del día de la Consti-

tución organizó la Diputación de Ciudad Real.

La convocatoria estaba dirigida a alumnos de Educación Infan-

til y de Enseñanza Primaria y Secundaria.

En todas las categorías los primeros premios están dotados 

con 350 euros; los segundos con 300 y los terceros con 250.

La entrega de premios a los escolares que resultaron galardo-

nados, fue el 5 de diciembre durante un acto que tuvo lugar en la 

Diputación Provincial de Ciudad Real.

el concurSo lo convocó la diPutación 
con motivo del xxxi aniverSario de la 
aProbación de la carta magna

UN prEmIO pArA EL COLEgIO AzOríN
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El Centro Social acogió, el 5 de diciem-

bre, la presentación del calendario solidario 

2010 de la Asociación Nacional de Afecta-

dos por el Síndrome del Maullido del Gato 

(ASIMAGA).

El teniente de alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, fue el encargado de dar  la bien-

venida y presentar la asociación a los 

asistentes.

La presidenta nacional de la asociación, 

Josefina Porras, empleó la mayor parte de 

su intervención en agradecer la colabora-

ción  y ayuda que recibe la asociación des-

de distintos ámbitos de la sociedad.

Gestos como el de comprar un calenda-

rio, por ejemplo, “ayuda a las familias a poder 

desplazarse gratuitamente desde cualquier 

lugar de España hasta Sevilla”, donde son 

atendidos y operados muchos de los afec-

tados por este síndrome, afirmaba Josefina . 

Asimaga, es una asociación sin ánimo 

de lucro, constituida el 5 de Febrero de 

1995, gracias a la iniciativa de Josefina 

Porras —hoy presidenta— para agrupar a 

familias con algún afectado por el mismo 

síndrome que sufre su hija Mari Carmen, 

y buscar como asociación una mejor cali-

dad de vida, tanto para los afectados como 

para las familias.

con una Pequeña aPortación eStamoS colaborando en la 
inveStigación y la búSqueda de una atención eSPecíFica

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

ASImAgA prESENtó SU CALENDArIO 
SOLIDArIO 2010

D i c i e m b r e

El Hogar del Jubilado clausuró los talleres 

que se iniciaron en el mes de septiembre 

(hidroterapia, cerámica, gimnasia, labortera-

pia, ejercicios para la memoria, teatro, co-

ral y poesía, entre otros) recitando poesía y 

representando unos sainetes, para finalizar 

cantando junto al público varios villancicos.

Al finalizar el acto, se hizo entrega por 

parte del concejal de Servicios Sociales, 

Deogracias Hilario; la conce-

jala del Partido Popular, Cris-

tina Seco; y el presidente del 

Hogar, Doroteo López; de 

un diploma a cada uno de 

los 120 participantes. Tam-

bién se quiso reconocer la 

aportación de los voluntarios, sin los cua-

les muchas de las actividades no podrían 

haberse realizado. 

Por otro lado, el 19 de diciembre, la Re-

sidencia de Mayores celebró “El día de la 

familia”, una jornada organizada con el fin 

de pasar un día con los padres y abuelos 

que viven durante todo el año en la resi-

dencia. Para ello y con mucha ilusión “los 

trabajadores han  hecho un gran esfuerzo 

decorando la residencia y trabajando para 

que todo salga bien”, afirmó la directora, 

Encarnación Torresano.

A final de la tarde, varios residentes can-

taron villancicos que dedicaron a sus com-

pañeros de residencia y a las familias que 

ese día les acompañaron. Aunque primero, 

para romper el hielo, el coro rociero “Amor 

a María” interpretó varios temas populares 

y villancicos.

mientraS el hogar del jubilado celebraba 
una tarde cultural y FeStiva, la reSidencia de 
mayoreS realizaba una jornada con la Familia

DíAS DE FIEStA pArA COmpArtIr EN FAmILIA y CON NUEStrOS mAyOrES



El Centro Infanto-Juvenil puso en 

marcha una campaña familiar que 

este año lleva por título: “El me-

jor regalo para estas navidades”, 

con la que se intenta concienciar 

a los padres que los hijos e hijas 

necesitan que pasen más tiempo 

con ellos, compartiendo tiempo y 

espacio, una buena relación afecti-

va siempre será mucho mejor que 

cualquier cosa material.

El juego y las relaciones afecti-

vas, son básicas en el desarrollo 

de los niños y niñas, “cuando no 

se sienten atendidos o atendidas 

exhiben conductas tales como: 

hablar sin parar, hacer muchas 

preguntas, cambiar horas de sue-

ño, mostrarse susceptibles,… to-

das ellas con la finalidad de llamar 

nuestra atención”, se indica en el 

folleto.

éSta aborda la relacioneS PadreS e hijoS, deStacando la neceSidad que tienen loS niñoS 
de jugar y de que loS PadreS lo hagan con elloS

EL CENtrO INFANtO-jUvENIL LANzA UNA CAmpAñA pArA jUgAr EN FAmILIA

Diciembre 2009Revista Municipal

www.argamasilladealba.es

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

Allá por 1909, tal día como un 12 de di-

ciembre, nació Guadalupe Carmona Ol-

medo, una argamasillera que en 2009 ha 

cumplido los 100 años. Con tal motivo, una 

representación de la corporación municipal la 

visitó el día de su cumpleaños para felicitarla 

y hacerle entrega de una cesta de flores.

Muy sorprendida en un principio por la 

visita, rápidamente reaccionó y esbozo 

una sonrisa que mantuvo durante todo el 

tiempo que duró el encuentro.

Madre de dos hijos, Antonio y María 

Asunción, tiene además diez nietos y dos 

biznietos.

Aunque postrada en cama desde hace 

tiempo, no le faltan las ganas de sonreir 

y seguir cumpliendo muchos más años.

Tanto ella como su familia, emplazaron a 

los miembros de la corporación al 12 de 

diciembre de 2010, para celebrar los 101 

años.

variaS concejalaS Fueron a Felicitarla 
en el día de Su cumPleañoS

LA COrpOrACIóN mUNICIpAL 
hOmENAjEA A gUADALUpE AL 
ALCANzAr LOS 100 AñOS

Los jóvenes, Santos López de la Ca-

lle,  Juan Francisco Hontanilla, Carlos 

Carmona Carrasco y Ángel Luis López 

Morales, fueron galardonados con el 

primer premio de cortos sobre el cam-

bio climático organizado por la Asocia-

ción para el Desarrollo del Alto Guadiana 

Mancha, que ha sido financiado por la 

consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente; a través del departamento de 

Sostenibilidad.

Los trabajos presentados pueden vi-

sionarse en la web: www.altoguadiana-

mancha.org.

prImEr prEmIO EN EL CErtAmEN DE COrtOS SObrE EL CAmbIO CLImátICO 
“mr. cambio climático”, eS el título del corto ganador 
PreSentado Por eStoS cuatro argamaSilleroS en el 
certamen organizado Por alto guadiana mancha

D i c i e m b r e

ActividAd: i n F a t o - j u v e n i l 
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El teniente de alcalde y concejal de 

Promoción Económica, Pedro Ángel 

Jiménez, presentó la campaña de apoyo 

al pequeño comercio local, que ha sido 

organizada por la propia concejalía, el Centro 

de la Mujer y la Agencia de Desarrollo Local.

Esta iniciativa nació con la pretensión de 

incentivar el consumo en los comercios 

locales durante la campaña navideña, a 

través del sorteo de un premio dotado 

con 2.000 euros, para el que se hicieron 

20.000 papeletas, que fueron entregadas 

en los establecimientos asociados a la 

campaña, y cuyo boleto ganador, sería 

aquel que coincidiera con el primer 

premio del sorteo de la lotería del Niño. La 

campaña se reforzó con cartelería y con la 

promoción publicitaria en radio. Costeado 

íntegramente por el Ayuntamiento que no 

ha querido hacer participe en los gastos a 

los establecimientos para no ahondar más 

en la mala situación que están atravesando. 

El ganador, dispondrá de dos meses 

para gastar el premio en los comercios 

adheridos a la campaña, pudiendo realizar 

compras por un valor máximo de trecientos 

euros en cada establecimiento que elija, 

de entre los treinta y cinco participantes.

“en cueStión de comPraS decídete Por lo nueStro”, eS el 
Slogan de la iniciativa de Promoción local

ActividAd: e m P r e S a S A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

EL AyUNtAmIENtO INICIó UNA CAmpAñA 
DE ApOyO AL COmErCIO LOCAL

El domingo 6 de diciembre se celebró 

un partido de fútbol que enfrentó a un 

combinado de toreros y rejoneadores 

contra el Cervantes C.F., en beneficio 

de: Asociación Nacional de Afectados 

por el Síndrome del Maullido del Gato 

(ASIMAGA), Asociación Española Contra 

el Cáncer y Asociación Pro-Minusválidos 

“Brazos Abiertos”.

El acto se inició a las 10:30 horas en 

la Casa de Medrano, con el recibimiento 

de los participantes, después de visitar 

la Cueva de Medrano, se trasladaron al 

campo de fútbol donde a las 12.00 horas, 

previo al inicio del partido, se hizo la entrega 

simbólica a las tres asociaciones por parte 

de los capitanes del combinado de los 

toreros y del Cervantes de lo recaudado.

Desde la organización se quiso 

agradecer la participación a los toreros 

y rejoneadores: Aníbal Ruiz, Eugenio de 

Mora, Israel Sancho, El Rubio, Cayetano 

Ortiz, Oscar Castellanos, Marcos Morales; 

y los rejoneadores Mariano Rojo, Miguel 

Ángel Martín, Pepe Rodríguez y Roberto 

Álvarez, sin  olvidar a los jugadores del 

Cervantes C.F.

Finalizado el partido se repartieron migas 

para todos. Y para los más curiosos, el 

Cervantes se impuso 8 a 2 al combinado.

ActividAd: d e P o r t e S

argamaSilla de alba 
demoStró Ser muy Solidaria

máS DE UN mILLAr DE ENtrADAS y DIEz gOLES pOr trES bUENAS CAUSAS
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Entre el 28 noviembre y el 2 de enero de 

2010, el Área de Cultura del Ayuntamiento, 

la Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz” 

y la Red de Teatros de Castilla-La Mancha 

organizaron un programa musical, acorde 

con el periodo festivo de esas fechas.

El sábado 28 de noviembre, la sala de 

ensayos de la Escuela de Música acogió 

el concierto de la coral Schola Cantorum, 

que inauguró el programa “Música en 

Navidad” con un concierto de “Voces 

sonoras del cine”.

El grupo madrileño Neocantes ofreció 

en la Iglesia de San Juan Bautista, el 12 de 

diciembre, un maravilloso y pedagógico 

concierto bajo el título “Música para la 

Navidad”, que recorrió musicalmente los 

siglos XIII al XVII.

La Asociación de Amas de Casa 

organizó para el domingo 20 de diciembre, 

en el Salón de Actos del Centro Social, 

un variado concierto con villancicos 

populares, rocieros y corales en el “XV 

Encuentro de Villancicos”. Donde 

participaron la ‘Antigua Escuela de Baile 

Crisanto y María del Rosario’; la coral 

‘Guillermo Calero’, de Manzanares; el Coro 

Rociero ‘Jesús del Perdón’, de Tomelloso; y 

cerró la ‘Coral de las Amas de Casa’.

Con el “XII Encuentro de Corales 

Villa de Argamasilla”, que contó con la 

participación de la Coral  Morales Nieva, de 

El Toboso; y la Coral Polifónica Cervantina, 

de Argamasilla de Alba; se daba fin, el 2 de 

enero en el Iglesia de San Juan Bautista, 

al periodo de conciertos que recorrieron 

distintos escenarios de la localidad con 

motivo de la celebración de la Navidad.

Para finalizar el concierto y el programa 

de “Música en Navidad”, las dos corales 

interpretaron juntas el tradicional villancico 

Adestes Fideles, acompañados al piano 

por Marieli Blanco, y dirigidos por Luis 

Morales.

bandaS SonoraS del cine, múSica cláSica, 
villancicoS y un encuentro de coraleS, Fue 
la ProPueSta muSical del área de cultura 
Para eStaS FieStaS

múSICA EN NAvIDAD

N A v i D A D



La galería de exposiciones Gregorio 

Prieto, de la Casa de Medrano, acogió 

entre los días 18 de diciembre y 3 de 

enero de 2010, una exposición de juguetes 

antiguos, organizada por el Área de Cultura 

del Ayuntamiento con la colaboración de 

Vanessa Valverde, Francisco Romero y 

Laura Moya.

En ella se mostrarón desde los diferentes 

modelos de Nancys o la muñeca Lesly, hasta  

el Exin Castillos, el Ibertren o el CinExin.
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Por noveno año consecutivo, el Centro 

Infanto-Juvenil, a través de la concejalía de 

Juventud, organizó la fiesta más esperada 

por padres e hijos 

de las navidades 

en la localidad: 

“Quijotilandia”.

Durante tres días se recreó en el 

Pabellón Polideportivo Municipal, un 

pequeño parque de atracciones para 

todas las edades, donde los más jóvenes 

de la casa pudieron disfrutar de multitud 

de actividades como manualidades, 

colchonetas, hinchables, talleres infantiles, 

tiro con arco, taller de Breakdance, 

futbolín, campeonato de Pro 2010, parque 

y ludoteca infantil, talleres interculturales, 

exhibición de la policía local, hasta un 

pasaje del terror basado en las principales 

películas del género y recreado con gran 

realismo.

Para que los niños y niñas pudieran 

disfrutar de estos días y los padres 

estuviesen tranquilos, se contó con la 

colaboración y ayuda de mucha gente. 

Más de 150 voluntarios, entre asociaciones 

locales, clubes deportivos, AMPAs, policía 

local, el gimnasio Multideporte y 20 

profesionales, hicieron posible que todo 

funcionase correctamente y no hubiera 

ningún niño o niña sin pasar un gran 

momento. 

máS de 1.000 niñoS y jóveneS han diSFrutado durante 
treS díaS del maravilloSo mundo de ‘quijotilandia’

ActividAd: actoS en navidad A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

qUIjOtILANDIA

N A v i D A D

ExpOSICIóN DE jUgUEtES ANtIgUOS
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Cientos de niños y niñas siguieron 

durante el recorrido por las calles de la 

localidad a sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente a su llegada a la 

Argamasilla de Alba.

La tradicional cabalgata de reyes, que 

inició su recorrido a las 18:00 horas, 

desde su salida, estuvo amenazada en 

todo momento por la lluvia, pero tan solo 

cayeron unas gotas, que no consiguieron 

mermar la ilusión de los niños por ver 

a los tres magos, pues no era nada 

comparado con la lluvia de caramelos que 

sus majestades repartían a su paso

Así, siete carrozas, en representación 

de los todos los colegios y varias 

asociaciones locales, acompañaron a las 

tres que llevaban a sus majestades por la 

localidad, hasta la plaza Alonso Quijano, 

donde terminó el recorrido. Allí recibieron 

personalmente los deseos de todos los 

niños para la noche de reyes.

en honor a tan inSigne viSita, Se 
engalanaron variaS carrozaS y Se organizó 
una comitiva que acomPañó a SuS majeStadeS

LA LOCALIDAD rECIbIó A LOS 
trES rEyES mAgOS DE OrIENtE

N A v i D A D

Para recoger alimentos no perecederos y juguetes en 

beneficio de Cáritas y Otra Argamasilla Posible, los equipos C.B. 

Argamasilla Trébol 5 y el Fútbol Sala Renacer, jugaron un partido 

de baloncesto y otro de fútbol sala, de dos tiempos cada uno.

El partido contó con la colaboración del Comité Local de 

Fútbol-Sala y del Ayuntamiento, junto con la de los dos equipos 

que unieron sus fuerzas a favor de los más necesitados.

Aunque en estos casos siempre el tanteo final es lo de menos, 

en ambos partidos se impuso el C.B. Argamasilla Trébol 5, siendo 

ganadores del este primer encuentro “bi-deportivo” solidario.

El Pabellón Polideportivo acogió el “III Torneo de Reyes”, 

organizado por el Comité Local de Fútbol Sala en colaboración 

con la concejalía de Deportes, donde se dieron cita 12 equipos.

La final se decantó rápidamente del lado de Hilario Burillo que 

se impuso 8-2 a Joyería María Lara. Para llegar a la final, antes 

tuvieron que deshacerse en semifinales de Instalaciones Seco y 

de Pipiso II, respectivamente.

Desde la organización y la concejalía se quiso agradecer 

la presencia del público a pesar del frío reinante, así como la 

participación de los árbitros y de los equipos.

ArgAmASILLA DE ALbA vOLvIó A 
mOStrArSE SOLIDArIA

hILArIO bUrILLO gANA EL 
‘III tOrNEO DE rEyES’



Entrevista de contraportada

mAríA Del sol AloNso ortiz

María del Sol Alonso Ortiz se ha conver-

tido en la primera notaria que ejerce en Ar-

gamasilla de Alba. Esta castellano-leonesa,  

de corazón  andaluz —efecto secundario de 

tener un marido jienense— y ahora castella-

no-manchega, hace honor al dicho gallego 

“uno es de donde pace, no de donde nace”.

La profesión de su padre la llevó a vivir en 

distintos lugares de España. Por lo que no 

ha tenido muchos problemas para adap-

tarse. Se considera amante de las peque-

ñas ciudades: “en las grandes hay mucha 

gente para todo”.

Licenciada en Granada, conoció que ha-

bía aprobado la oposición el mismo día que 

Obama juraba el cargo de presidente en 

Estados Unidos y celebró ambos a la vez.

De mente clara y abierta, ha llegado a la 

localidad con la intención de dar lo mejor de 

sí misma, y si alguna vez tuviese que mar-

charse, aprender y llevarse todo lo posible 

de estas tierras y de esta gente.

¿Cómo llegó a Argamasilla de Alba?

Cuando aprobé la oposición la solicite de 

expreso, tenía muy buenos informes de An-

drés Arroquia, que fue uno de mis prepara-

dores y conocía muy bien la zona. Me habló 

de que este era un sitio muy agradable para 

vivir y para empezar, creo que él  fue deter-

minante en mi decisión.

¿Conocía Argamasilla antes de venir?

Yo no, pero mi marido sí. Él es de Jaén 

y conocía bien esta zona. De hecho fue el 

primero en felicitarme cuando vio la publi-

cación de la plaza.

¿Le ha dado tiempo a conocer la localidad?

Llevamos instalados aquí desde finales 

de septiembre, y sí, me ha dado tiempo a 

conocer bastante el pueblo, me gusta salir a 

pasear con mi marido y he callejeado bas-

tante, aunque me cuesta mucho memorizar 

las calles, porque se mezclan con las de Va-

lladolid, Palencia, Jaén, Madrid...

¿Es duro llegar a notaria?

Hay que tener un carácter especial, la 

gente cree que todo consiste en la prepa-

ración intelectual, pero sobre todo es un 

carácter y un compromiso permanente, se 

necesita mucho tiempo y constancia.

La preparación es dura, durante una opo-

sición se trabaja una media de diez horas al 

día sin sueldo alguno, pero la recompensa, 

si lo logras, es estupenda, aunque tengo 

muchos amigos que se han quedado en el 

camino después de un mínimo de 6 años. 

Es duro ver que en un ratito estos años se 

pueden quedar en nada.

¿Cree que la sociedad conoce lo que aporta 

el servicio notarial?

Hay dos tipos de notarios, están los nota-

rios antiguos de toda la vida y están los nue-

vos notarios, que son distintos. Siempre se ha 

visto al notario muy distante, considerándolo  

como algo institucional. Ahora lo que se pre-

tende, al menos es lo que yo intento, es llegar 

a todas las personas, que exista una cercanía 

y una mayor confianza. Los notarios de ahora 

somos personas al servicio público, esto es 

algo que le debe quedar muy claro a la gente. 

Nuestra razón de ser es servir a la legalidad y 

a la justicia equitativa, pero sobre todo, ser una 

institución de ayuda y servicio público.

¿Los Ciudadanos conocen la función de los 

notarios en la sociedad? 

En las ciudades grandes está desvirtuado 

y en las pequeñas se desconoce.

Nuestra figura es muy importante y necesa-

ria para la sociedad, la gente debe conocer-

nos mejor, nuestra labor no es simplemente 

firmar, lo que se firma con la suprema voluntad 

de las partes, va a tener una transcendencia 

jurídico-económica para los restos, a mi me 

gusta presumir que en Argamasilla de Alba 

hay dos libros importantes: El quijote y mi pro-

tocolo de instrumentos públicos.

¿Se ha notado en su trabajo la situación 

económica actual?

Se ve que hay mucha refinanciación, pero 

éste es un mal menor, haberlo conseguido 

es bueno, eso significa que esa persona 

puede seguir ejerciendo con su actividad.

A otro nivel, hay mucha gente que no arre-

gla sus papeles pensando en el coste y lo 

que no saben es que luego pueden tener 

muchas más dificultades jurídicas. Quisiera 

hacer llegar a la gente que tener todos los 

asuntos jurídicos arreglados no supone un 

coste tan elevado como se piensa. Algunas 

veces, llegan asuntos tan desvirtuados, que 

intentar arreglarlos es mucho más difícil y 

costoso, por ejemplo, después de que hayan 

fallecido los titulares antiguos de una finca.

¿Cómo se rigen los honorarios de los no-

tarios?

Van por sistema de arancel, todos los 

notarios tienen el mismo sistema.

Estos aranceles son de escala regresiva, 

es decir, cuanto mayor es la cuantía que 

se autoriza, el arancel en proporción es 

menor. No existe un margen económico 

libre, lo mismo da un notario de aquí que 

de cualquier otro lugar. Pero si cabe la po-

sibilidad de ahorrar en una misma escritu-

ra, realizando varias transacciones a la vez. 

Esta es mi actitud, intento eliminar los cos-

tes y documentos públicos innecesarios.

La gente sólo conoce el instante de la 

firma en la que se consuma la operación, 

pero no la labor previa, ni la actualización 

diaria que debemos tener en un periodo 

tan cambiante de leyes. Aunque eso debe 

darles igual, la misión de ellos es venir a 

plantearme un problema y yo resolvérselo, 

tan sencillo como eso.

La gente debe irse contenta y sobre todo 

tranquila, que es la labor oculta de un notario.

N o t A r i A
“loS notarioS de ahora SomoS PerSonaS al Servicio Público”
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