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La opinión de los partidos Revista Municipal

Begoña Benito salió elegida nueva 

presidenta del PP de Argamasilla de Alba, 

en el Congreso local celebrado el 13 de 

marzo en la localidad. Benito, hizo 

referencia en su discurso a que 

en esta nueva etapa que ahora 

comienza donde la unión con el 

grupo municipal debe continuar 

como estaba y aumentarla si cabe, 

aún más, pues la labor del grupo 

es fundamental en el municipio. La 

nueva presidenta, quiere mantener 

abierta la sede para escuchar a 

los vecinos pues entiende que la 

labor del PP debe ser abierta a la 

sociedad y atenta a las demandas de los 

argamasilleros.

Tuvo palabras de elogio para el anterior 

presidente, Gordiano Fernández, del que 

afirmó abrió el partido a todos y así 

continuaremos. Su trabajo incansable es 

un aliciente para todos y con él, el PP ha 

alcanzado cotas de proximidad al vecino 

por las que continuaremos del demás.

La nueva junta se completa con Santiago 

Pulpón Zarco, como vicepresidente, Jesús 

Delgado Ortiz como Secretario, Gordiano 

Fernández Serrano como tesorero 

y  Coranda Aliaga Olmedo, Loli Olmedo 

Ladero, Pablo Serrano Moya y Pilar 

Serrano Moya como vocales.

Al congreso asistieron los 

diputados nacionales Carmen 

Quintanilla y Carlos Cotillas, los 

diputados provinciales Ángel Ortiz y 

Ángel Exojo, y el diputado regional 

Antonio Lucas-Torres.

 La primera acción 

del grupo fue crear una pagina 

web (http://ppargamasilladealba.

es), donde todas las personas 

puedan seguir las noticias relacionadas 

con la política local del partido popular, y 

además poder dejarnos vuestras quejas y 

sugerencias.

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

La crisis económica actual está 

alcanzando límites insospechados. 

Según los últ imos datos, en 

Argamasilla son ya 851 parados. 

Ante esta situación, IU le ha propuesto 

al PSOE un acuerdo para elaborar un 

plan general y con miras de futuro que 

le permita al Ayuntamiento abordar esta 

dramática situación. Sin embargo, el 

PSOE ha decidido elaborar su propio 

plan sin tener en cuenta las opiniones 

del resto de grupos políticos. Este plan 

supone “pan para hoy y deuda para 

mañana”. Las medidas que el PSOE 

propone son una línea de crédito de 

700.000 euros más otra que ya tenía 

de 400.000 euros, un crédito a 15 

años de 300.000 euros, y la venta 

de patrimonio (solares y parcelas del 

polígono industrial) al mejor postor. No 

cabe duda de que hace falta dinero 

para generar empleo, pagar nóminas 

y pagar a proveedores, pero no es 

necesario un crédito a 15 años para 

amortizar otro crédito del Instituto de 

Finanzas (ente público) sin intereses: 

¡un crédito a largo plazo y con intereses 

para amortizar otro sin intereses! El 

disparate es mayúsculo. Sin embargo, 

entre las medidas no se contempla el 

recorte de gastos, y suponemos que 

seguiremos viendo facturas de 15.000 

euros en teléfonos móviles y otros 

despilfarros semejantes. 

IU no se ha opuesto con rotundidad 

a estas medidas, haciendo un ejercicio 

de responsabilidad, puesto que no 

es momento de enfrentamientos, pero 

sí observa que es un desatino que 

a las primeras de cambio se vayan 

a agotar los pocos recursos de que 

disponemos. Y si la crisis se alarga, 

¿qué haremos?

El problema es que el PSOE se 

considera autosuficiente, pero ha 

resultado que no están a la altura para 

ofrecer lo que nuestro pueblo necesita: 

una alternativa a la crisis. Esperamos 

que en el futuro dejen de mirarse el 

ombligo y se den cuenta de que a su 

alrededor hay manos tendidas.

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 arrIma el hombro ante la crIsIs, el Psoe local se lo dIsloca
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P A r t i D o s  P o l í t i c o s

Fruto del contacto directo con nuestros 

vecinos y del análisis exhaustivo de la 

realidad de nuestro pueblo, elaboramos 

hace tres años un programa electoral con 

propuestas concretas y que a día de hoy 

tenemos prácticamente cumplido.

Tenemos muy claro que lo que la 

gente quiere en estos momentos son 

soluciones a los problemas e iniciativas 

de progreso, no discusiones estériles 

ni enfrentamientos innecesarios, por 

eso iniciamos nuestros gobiernos con 

el ofrecimiento claro de buscar líneas 

de pacto y de dialogo con el resto de 

grupos de la Corporación, alcanzando en 

muchas ocasiones acuerdos unánimes, 

y como no puede ser de otra forma, 

contando también con el tejido social y 

asociativo reuniéndonos para contrastar 

opiniones y consultar sobre decisiones 

de interés general.

La crisis lo ha alterado todo, nos ha 

introducido en una situación compleja, 

que requiere de respuestas acertadas 

En estos momentos nuestra principal 

tarea es paliar los efectos del 

desempleo, para esto se han aumentado 

considerablemente los Planes de Empleo, 

y puesto a disposición partidas por importe 

de 300.000 euros para contrataciones 

directas y emergencia social.

Gracias a una buena gestión, la situación 

financiera de nuestro Ayuntamiento es 

sólida y nos permite desde la prudencia 

ejecutar inversiones ya planificadas.

Destacar la importante inversión 

económica del Gobierno Regional que 

junto con nuestros agricultores han puesto 

en marcha uno de los sistemas de 

regadío más modernos, eficientes y 

eficaces de toda España, marcando 

una apuesta clara por el sector agrícola 

en nuestro pueblo. En los próximos 

meses se pondrán en funcionamiento el 

Auditorio Municipal y la Casa Cuartel de 

la Guardia Civil, culminando las grandes 

infraestructuras de progreso que hemos 

puesto en marcha y que mejoran la 

calidad de vida de nuestros vecinos 

en áreas tan fundamentales como: 

salud, bienestar social, educación, suelo 

industrial, deportes, cultura y seguridad 

ciudadana.

También recientemente hemos firmado 

un compromiso con un empresario local 

para la construcción de un Tanatorio, 

infraestructura muy necesaria y demanda 

que en pocos meses será una realidad.

Con intenso trabajo, responsabilidad 

y compromiso, junto con todos los 

ciudadanos, estamos trasformando 

el presente de la localidad y 

construyendo un futuro de progreso.         

Grupo: Pa rt i d o So c i a l i S ta
trabajamos Para solUcIonar los Problemas de hoy y crear InIcIatIvas de Progreso
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ActividAd: M u n i c i P a l

El pleno del Ayuntamiento, reunido el 

lunes 18 en sesión extraordinaria urgente, 

aprobó el proyecto de las nuevas obras con 

cargo a la segunda fase del Fondo Estatal 

para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 

conocido como Plan E 2010, con los votos 

a favor de PSOE y PP, mientras que IU se 

abstuvo.

Según informó al pleno el concejal de 

Obras y Urbanismo, Antonio Serrano, el 

presupuesto total del nuevo Plan en 

la localidad es de 798.589,00 euros, 

de los cuales, 160.038,00 euros 

—que suponen el 20 por ciento— 

se destinarán a gasto corriente y 

638.551,00 euros que se distribuirán 

en las ocho obras o actuaciones del 

proyecto.

Proyectos a ejecutar

Dos de las obras del nuevo 

Plan E tienen como fin mejorar el 

abastecimiento de agua a la localidad. 

Con un presupuesto de 229.932,52 euros 

se pretenden renovar las redes internas, 

mientras que con otra inversión de 

49.999,99 euros, se sustituirá la conexión 

de los depósitos de 300 mm., en mal 

estado y obsoleta, por otra tubería nueva de 

400 mm.

También, con un presupuesto de 

97.376,07 euros, se construirá la 

denominada “carpa municipal” en la antigua 

plaza de toros. Esta actuación posibilitará la 

utilización de las instalaciones en cualquier 

época del año, y no sólo en periodo estival.

El aumento de los servicios municipales 

ha hecho necesaria la rehabilitación del 

antiguo centro de salud que cuenta con 

un presupuesto de 85.421,93 Euros. Este 

edificio se destinará a dependencias 

municipales, además de ofrecer los 

servicios ya instalados en él,  como la 

Guardería Rural o la Comisión de Pastos.

Además, 31.132,02 euros se destinarán 

a la reparación de las instalaciones y aseos 

del colegio Peñarroya; 31.273,76 euros se 

emplearán en la instalación de semáforos 

en el cruce de la carretera nacional con 

la calle Académicos; 35.714,32 serán 

invertidos en la reforma de una de las 

pistas de tenis del campo de fútbol, y 

para adecuarse a las nuevas tecnologías y 

servicios, se adaptarán las instalaciones del 

Ayuntamiento a la ventanilla electrónica; esta 

actuación cuenta con una doble partida: 

69.210,82 euros que serán destinados a 

la adquisición e instalación del software 

necesario y otra de 8.489,56 euros para los 

equipos informáticos.

Situación del cauce del Guadiana a 

su paso por Argamasilla de Alba

Finalizado el pleno extraordinario, Díaz-

Pintado, informó a la Corporación de los 

datos aportados por la CHG del caudal 

del río en los últimos días a raíz de la 

inusual crecida del embalse de Peñarroya: 

en 1997 (año en que los rumores de la 

rotura de la presa y desbordamiento del 

río se extendieron por toda la localidad) la 

entrada máxima de caudal era de 16 m3 

por segundo, mientras que durante el fin de 

semana 16 y 17 de enero, se alcanzaron los 

26 m3 por segundo. 

También, Díaz-Pintado, indicó las dos 

actuaciones reseñables que se han llevado 

a cabo; una fue realzar algunas zonas 

del río con zahorra, y otra la de tomar 

medidas para evitar que el agua entre 

en el alcantarillado, al tiempo que se 

realizaban las pruebas necesarias, 

en el caso extremo de que llegase 

a inundarse el alcantarillado, para 

poder desaguarlo mediante bombeo. 

Además se solicitó información 

a la comunidad de regantes, en el 

hipotético caso de tener que abrir el 

sistema de canales de riego para aliviar 

el estado del embalse, de cuál sería la 

previsible consecuencia.

Con el ánimo de tranquilizar a la 

población, Díaz-Pintado propuso la 

creación de una “comisión de seguimiento” 

donde tengan participación todos los 

partidos políticos, así como las instituciones 

que tienen alguna vinculación con las 

situaciones de emergencia: Guardia Civil, 

Policía Local, Protección Civil, etc.

el Pleno del ayUntamIento aProbó las 
obras del nUevo Plan e 2010
con la abStención de iu y loS votoS a favor de PSoe y 
PP,  Se aProbaron laS nuevaS obraS del Segundo Plan e
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El Ayuntamiento celebró un pleno ordinario 

con once puntos, entre los que se encontra-

ban la denominación de un nuevo vial, va-

rias propuestas del partido popular, otra de 

urgencia de Izquierda Unida o la creación de 

una Comisión Consultiva de Contingencias y 

Riesgos Diversos, entre otros.

El primer punto que se votó fue la denomi-

nación del nuevo vial entre la calle Cervantes 

e Infantas, aprobándose por unanimidad el 

nombre de calle “Ferrocarril”.

Por unanimidad, también se aprobó  la 

aportación económica de 4.846,23 euros 

para la realización de un inventario digital de 

caminos, que va a iniciar la Asociación Alto 

Guadiana Mancha, inventario que fue consi-

derado muy positivo para la localidad por los 

tres grupos municipales.

Por parte del Partido Popular se presen-

taron dos mociones, la primera donde se 

solicitaba el incremento de vigilancia por 

parte de la Guardería Rural, que fue apro-

bada por unanimidad. La segunda, insta-

ba a tomar medidas extraordinarias como 

consecuencia del temporal de lluvia, nieve 

y viento de este invierno, que no fue apro-

bada al no contar con los votos a favor del 

partido socialista, según el alcalde, José 

Díaz-Pintado, “todo lo que pedís ya lo esta-

mos haciendo, no tiene sentido aprobar en 

pleno que el Ayuntamiento haga una cosa 

que ya está haciendo”. 

Sensibilizados por la situación que 

está sufriendo el país caribeño de Haití, 

se aprobó con el voto a favor de todas la 

fuerzas políticas, una moción conjunta 

de los tres grupos, para destinar 5.000 

euros de ayuda con cargo al Fondo de 

Cooperación anual del 0,7 por ciento, que 

serán canalizados a través de la Fundación 

Castellano-Manchega de Cooperación, lo 

que supone una ayuda directa del pueblo 

de Argamasilla de Alba al pueblo de 

Haití. Además se decidió colaborar en la 

organización de varios eventos solidarios 

para recaudar fondos a favor de los 

afectados por el terremoto.

A raíz de las nevadas y lluvias de las últi-

mas semanas, en el pleno ordinario anterior, 

se decidió  dotar a la institución municipal de 

una Comisión Consultiva de Contingencias 

y Riesgos Diversos, que ayude a paliar todo 

tipo de disfunciones en situaciones de emer-

gencia, decisión que se aplazó a este pleno. 

La comisión estará formada por: el alcalde, 

como presidente; dos concejales del grupo 

municipal socialista; uno del Partido Popu-

lar, otro de  Izquierda Unida, el Comandante 

del puesto de la Guardia Civil, el Jefe de la 

Policía Local, el Jefe de Protección Civil y el 

encargado municipal de obras, pudiendo ser 

invitadas otras personas cuya cualificación 

se estime oportuna en cada momento, dicha 

propuesta fue aprobada por unanimidad.

En el punto de urgencias, IU presentó una 

moción con motivo del día de la enseñanza 

y al hilo del décimo aniversario del traspaso 

de las competencias en educación del go-

bierno nacional al regional, y al debate abier-

to sobre la reforma de la ley de educación, 

que no se aprobó al obtener sólo seis votos 

de los trece totales del pleno. 

la corPoración MuniciPal Se Solidarizó 
unániMeMente con el Pueblo haitiano 
aProbando 5.000 euroS con cargo al 
0,7 deStinado a cooPeración

aProbada Una PartIda 
Para InventarIar 
dIgItalmente los camInos

el Proyecto “alba” recibió la MáxiMa Puntuación del jurado que valoró la eStetica, 
funcionalidad, adecuación y eliMinación de barreraS

rodrígUez díaz gana el PrImer PremIo de Ideas Para la 
remodelacIón de la Plaza de la constItUcIón

El alcalde, José Díaz-Pintado, junto al te-

niente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez y el 

concejal de Obras y Urbanismo, Antonio Se-

rrano, hizo entrega en la Casa de Medrano 

de los premios correspondientes al concur-

so de ideas para la remodelación de la Plaza 

de la Constitución, convocado por el Ayun-

tamiento, cuyo primer premio ha recaído en 

el proyecto “Alba” del equipo Rodríguez Díaz 

Técnicos Asociados de Tomelloso. 

La convocatoria del concurso de ideas, 

según explicó Díaz-Pintado, principalmente 

tenía tres puntos sobre los que se debían 

asentar los proyectos: dar un cambio estéti-

co combinado con la funcionalidad integran-

do el Canal del Gran Prior en la plaza y la 

mejora de la dualidad peatón-tráfico. Aplica-

dos estos tres puntos, se pretende recupe-
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El concejal de Promoción Económica, 

Pedro Ángel Jiménez, hizo la entrega sim-

bólica del premio de 2.000 euros a Pilar 

Ruiz Serrano, como ganadora en la prime-

ra edición de la “Campaña de Promoción 

del Pequeño Comercio” de la localidad.

La entrega tuvo lugar en el Centro de Fi-

sioterapia Juan Antonio, establecimiento que 

repartió el boleto ganador entre sus clientes.

Esta campaña de promoción, “ha nacido 

de la necesidad de fomentar el pequeño co-

mercio local, que está sufriendo gravemente 

el periodo económico actual”,  aseveraba  Ji-

ménez en el acto de entrega del premio. A la 

situación económica hay que sumarle la com-

petencia de los grandes centros comerciales 

“que están agravando aún más la situación del 

pequeño comercio”, continuó diciendo. 

La campaña, puesta en marcha desde 

la concejalía de Promoción Económica, 

se inició a mediados de diciembre, finali-

zando el 5 de enero, y ha sido patrocinada 

íntegramente por el Ayuntamiento, desde la 

cartelería y la publicidad, hasta el premio.

Durante los días de Navidad, 35 esta-

blecimientos repartieron entre sus clientes 

20.000 papeletas con cinco números cada 

una, el número que coincidiera con el pri-

mer premio del sorteo del Niño, sería agra-

ciado con 2.000 euros. 

la afortunada, tenía la PaPeleta con el núMero 58.588, PriMer PreMio del Sorteo del niño

ActividAd: e c o n o M í a  y  e M P r e S a S

2.000 eUros de PremIo Por consUmIr y aPoyar al comercIo local

rar para el uso público un área de unos 4.400 

m2, facilitando el tráfico y la eliminación de 

toda clase de barreras arquitectónicas. 

Con este fin el jurado compuesto por el 

alcalde, varios concejales de los tres gru-

pos, el jefe  de la policía local, técnicos 

municipales y Virginia Cinca, del colegio de 

Arquitectos de Ciudad Real; decidió otorgar 

el primer premio dotado con 2.000 euros al 

proyecto “Alba” de Rodríguez Díaz Técnicos 

Asociados, de Tomelloso; el segundo pre-

mio con 1.000 euros fue para “Una plaza 

en la memoria” de Trébol 5 Servicios, Arqui-

tectura e Ingeniería, de Cuenca. Además, el 

jurado decidió hacer una mención especial 

a la idea “Solana y umbría” de Román María 

Santos y Lucía Guadalajara Labajos Arqui-

tectos, de Madrid.

Finalmente, el alcalde, dio la posibilidad de 

aportar ideas al proyecto ganador, al estar 

abierto a posibles modificaciones.

e n e r o
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Más de setecientos niños y niñas, de los 

colegios Divino Maestro, Azorín y Peñarro-

ya, junto a los estudiantes del IES “Vicente 

Cano”, padres y profesores, se concentra-

ron junto al Ayuntamiento para unir sus vo-

ces por un mundo en paz, imaginando “que 

no hay países,  no es difícil de hacer, nadie 

por quien matar o morir”, cantó Lennon.

Los niños y niñas desplegaron una gran 

pancarta en contra de la violencia y a favor 

de la libertad y la tolerancia; también por-

taron una gran paloma de la paz realizada 

con papeles de colores y diversos mura-

les. Los más pequeños, sobre sus rostros, 

llevaban dibujados corazones y escrita la 

palabra “PAZ”. 

El acto se inició con la lectura, por parte 

de una de las profesoras, de un manifiesto 

conjunto. Después, varios chicos y chicas, 

leyeron otro manifiesto que habían prepara-

do cada uno de los centros. Seguidamente, 

un grupo de alumnos de cuarto de la ESO y 

varios profesores del IES interpretaron “Aro-

mas de Paz” en varios idiomas: castellano, 

inglés, rumano y ruso; letra que fue escrita 

y traducida por los propios alumnos. Final-

mente, todos juntos cantaron al unísono 

“Imagine”, de John Lennon.

En días como estos, los colegios y cen-

tros se convierten en instrumentos de paz 

y entendimiento entre personas de distinta 

formación, raza, cultura y religión. Básica-

mente, el mensaje es: “Amor universal, No-

violencia y Paz”.

“No hay caminos para la paz; la paz es el 

camino”, predicaba Mahatma Gandhi.

e n e r o

loS centroS eScolareS Se 
concentraron  con Motivo 
del día de la “Paz y la no 
violencia”

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

más de setecIentos 
nIños PIdIeron Un 
mUndo mejor

El teniente de 

alcalde, Pedro 

Ángel Jimé-

nez, entregó 

el premio del II 

Concurso de 

Slogan contra la droga, donde este año el tema era el 

tabaco, consistente en un Ipod Nano de 8 Gb, valo-

rado en 150 euros, a Isaac Casarrubios Fernández de 

17 años y natural de Argamasilla de Alba, por el slo-

gan: “Se busca asesino en serie: el tabaco”. Jimenez 

felicitó al ganador por su creatividad y se congratuló 

que éste fuera argamasillero.

‘II concUrso de slogan 
contra la droga’
“Se buSca aSeSino en Serie: 
el tabaco”, ha Sido el Slogan 
ganador

la lUdoteca 
dedIca a haItí el 
día de la Paz
loS niñoS y niñaS de la 
ludoteca celebraron el 
día de la Paz

La ludoteca celebró de forma muy 

especial y original, el día de la paz. 

Caracterizados de mimos, los niños 

y niñas recorrieron las calles de la 

localidad hasta la céntrica Glorieta, 

regalando sonrisas y palomas con 

mensajes de paz realizadas por ellos 

mismos, a cambio de una moneda 

para Haití, a la vez que les invitaban 

a firmar en el libro gigante de “La Paz 

por Haití”.

La masiva participación de estos 

pequeños solidarios, así como la de 

los vecinos y vecinas de Argamasilla, 

les permitió recaudar 91 euros que 

serán destinados a sumar esfuerzos 

en la campaña iniciada por el 

Ayuntamiento, “Argamasilla por Haití”. 

Desde el Centro Infanto-Juvenil se 

trabaja para educar en la solidaridad, 

para ello, se promueven actividades 

lúdico-educativas en las que los niños 

y niñas pasen una tarde divertida y 

solidaria.
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ActividAd: i n f a n t o - j u v e n i l A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

Durante el fin de semana 8-9 y 10 

de enero, se impartió en el Centro 

Infanto-Juvenil un curso de realización 

de cortometrajes, dirigido a monitores de 

actividades juveniles. 

Con una duración de 25 horas, el 

director ciudadrealeño Álvaro Vielsa, 

profesor de la Escuela Internacional de 

Artes Escénicas y Pantomima del Teatro de 

La Sensación de Ciudad Real, impartió un 

curso que los monitores podrán trasladar a 

sus actividades con los jóvenes.

Incluido dentro de la acción formativa a 

los monitores del programa Alcazul de la 

localidad, el curso abre nuevas puertas 

a la creatividad y a la comunicación, 

de gran interés para los jóvenes, que 

puede proporcionar nuevos canales de 

comunicación entre ellos y prepararles 

para trabajar en equipo. 

el taller de cortoS ofrece un aMPlio eSPectro de 
trabajo con loS jóveneS

FIn de semana de cIne con el cUrso de cortos 

e n e r o

ActividAd: Medio aMbiente

Durante el jueves 28 y viernes 29 de 

enero, el aula itinerante del programa de 

medio ambiente de Caja Madrid, estuvo 

estacionada en la plaza Alonso Quijano, 

para informar a colegios, asociaciones e 

interesados de la campaña “Planeta Sano, 

y una Alimentación Saludable”.

El proyecto 

p r e t e n d e 

informar a 

la población de la importancia de una 

alimentación sana y equilibrada. A través 

de audiovisuales, charlas-coloquio y 

actividades multimedia, relacionando 

comer bien y cuidar el medio ambiente, 

desde la compra de los productos 

alimenticios hasta el reciclaje de los 

residuos que generan.

el aula Móvil de la obra Social fue 
viSitada Por loS colegioS, diferenteS 
aSociacioneS y el centro de día

La agrupación de Protección Civil y el 

Ayuntamiento realizaron hasta el 27 de ene-

ro una campaña de recogida de mantas y 

tiendas de campaña para los afectados por 

el terremoto de Haití.

Con todo el material regido en Castilla-

La Mancha por la Agrupaciones Locales 

de Protección Civil, se fletó un avión que 

llevó estos bienes de primera necesidad a 

los damnificados por el terremoto.

El 12 de enero un fuerte terremoto de 

magnitud 7 en la escala de Richter sacudió 

Haití, el país más pobre de América y uno de 

los más pobres del mundo. Sumido en un 

caos institucional, los afectados, unos 3 mi-

llones, se vieron abandonados a su suerte.

Protección civil de argaMaSilla de alba Solicitó MantaS y 
tiendaS de caMPaña

camPaña de recogIda de materIal Para haItí

ActividAd: Social

Un Planeta sano y Una alImentacIón salUdable 
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‘aldaba’ Presentó sU 
nUeva revIsta

díaz-Pintado entregó el 
PreMio del ‘viii certaMen 
internacional de PoeSía 
aldaba’

El Grupo Literario “Aldaba”, presentó el 

día 9 de enero en el Centro Cultural “Casa 

de Medrano”, su revista literaria número 

once. Una publicación, que como siempre, 

ha contado con la colaboración del 

Ayuntamiento y de la Diputación de Ciudad 

Real.

Previo al recital poético, el alcalde, José 

Díaz-Pintado, hizo entrega del premio como 

ganador del “VIII Certamen Internacional de 

Poesía Aldaba” a D. Amando García Nuño, 

dotado con 400 euros y diploma por el 

poema titulado: “Hoy, por ejemplo”.

Jesús Díaz, miembro de Aldaba, fue 

el encargado de guiar al público en 

un acto cargado de originalidad y por 

supuesto poesía. Sobre el escenario, se 

escenificaba un parque otoñal, hojas secas, 

una castañera, un mimo y una farola que 

iluminaba tenuemente un viejo banco de 

madera al que los poetas acudían para 

recitar sus poemas.

Entre los “pobladores” de este nuevo 

número, dedicado a Calíope —musa de la 

poesía y la elocuencia—, se encontraban 

el premiado García Nuño, Nemesio De 

Lara Guerrero, los miembros de Aldaba y 

varios colaboradores que han aportado 

su sensibilidad a través de la letra, la 

fotografía o el dibujo, para tejer este tapiz 

de sensaciones, en el que se ha convertido 

este número once.

El acto fue clausurado por la Coral 

Polifónica “Villa del Alba”, que interpretó 

varios temas de la canción popular, entre 

ellos: “Zorongo” de Federico García Lorca.

ActividAd: c u l t u r aA r g A m A s i l l A  D e  A l b A

e n e r o

La Delegación de la Junta en Ciudad 

Real, acogió el día 20, el anuncio del fallo 

del I Premio de Investigación Cervantista 

“José María Casasayas”, que en su primera 

edición ha recaído en Carmen Rivero Igle-

sias, por un trabajo de “gran rigor y cali-

dad”, según valoró el jurado.

Dotado con 5.000 euros, placa conme-

morativa y la publicación del trabajo, el premio 

tiene como finalidad apoyar la investigación 

en el ámbito del cervantismo y honrar la me-

moria del cervantista José María Casasayas, 

fundador de la Asociación de Cervantistas.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, 

la Junta de Comunidades y la Diputación 

de Ciudad Real, con el patrocinio de la 

Asociación de Cervantistas, la Universidad 

regional y la Cátedra de Estudios Hispá-

nicos de IE Universidad, convocan este 

premio, de carácter bianual, a las tesis 

doctorales y trabajos de investigación en el 

ámbito del cervantismo.

El alcalde de Argamasilla de Alba y Pre-

sidente Honorifico del jurado, José Díaz-

carmen rIvero IglesIas, ganadora del I PremIo ‘josé maría casasayas’
la obra ‘la recePción e 
interPretación del quijote 
en la aleMania del Siglo 
xviii’ ha Merecido el 
PriMer PreMio ‘joSé María 
caSaSayaS’



la coMPañía otroteatro, de Madrid, inauguró el iv 
certaMen y la ‘Puja teatral’ Por el PriMer PreMio
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Pintado, afirmó que “la inmortal obra per-

manece viva en Argamasilla de Alba”, y que 

este certamen es “un eslabón más” de la 

tradición cervantina, que tiene la localidad 

y sus habitantes.

Junto a Díaz-Pintado, en la rueda de pren-

sa, estuvo Rafael González Cañal, profesor 

de la UCLM, y José Carlos de Torres, repre-

sentante de la Asociación Cervantista.

El jurado, que se reunió para deliberar el 

9 de enero de 2010 en las Casa de Medra-

no, estaba integrado por grandes expertos 

nacionales e internaciones del mundo del 

cervantismo, al frente de ellos el Presidente 

Honorífico, el alcalde, José Díaz-Pintado, y 

el Presidente, Jean Canavaggio, de la Uni-

versidad de París; junto a los vocales, Feli-

pe Pedraza y Rafael González Cañal, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha; Santia-

go López Navia, de la Asociación de Cer-

vantistas y Director de la Cátedra de Es-

tudios Hispánicos de IE Universidad; José 

Carlos de Torres y Alicia Villar Lecumberri, 

de la Asociación de Cervantistas; José Do-

mingo Delgado, del Área de Cultura de la 

Sociedad Don Quijote de Conmemoracio-

nes Culturales; y como secretario, Joaquín 

Menchén, concejal de Cultura.

ActividAd: c u l t u r a A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

se abrIó el telón del Iv certamen 
nacIonal de teatro “vIaje al Parnaso”

El certamen organizado por el Área de 

Cultura del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Alba y Primer Acto Compañía de Teatro, se 

inició con la obra “Otro Anfitrión” de la com-

pañía Otroteatro, la primera en escenificarse 

sobre las tablas del Salón de Actos de la del 

Centro Cultural “Casa de Medrano”. 

La selección realizada para 

este cuarto certamen, sin duda 

responde a uno de los objetivos 

planteados por los organizado-

res, de ofrecer a los aficionados 

y aficionadas al teatro en Arga-

masilla, la posibilidad de conocer 

los diferentes estilos que en teatro 

aficionado se están trabajando en 

España.

En las siguientes semanas, 

también pudieron verse en la 

Casa de Medrano: “Brujas”, de la 

‘Asociación Cultural Taller de Tea-

tro de Pinto’, de Madrid, el día 30 de enero; 

“Morir (o no)” de la ‘Compañía Periplo Tea-

tro’, de Bilbao, el 6 de febrero; y cerrando, 

fuera de concurso, este cuarto certamen 

el grupo local ‘Primer Acto’, que puso so-

bre el escenario, del Centro Social la obra 

“Saltar del Armario”.

exPertos eUroPeos 
en edUcacIón vIsItan 
argamasIlla

el centro de ProfeSoreS 
de toMelloSo organizó eSta 
viSita Para dar a conocer la 
hiStoria y la cultura de la 
Mancha 

Un grupo de trece expertos en 

educación de diferentes países de la 

Comunidad Europa visitaron los lugares 

más representativos de la localidad, entre 

ellos la Cueva de Medrano, el cuadro 

exvoto de Rodrigo de Pacheco en la 

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 

y la rebotica de los Académicos de la 

Argamasilla.

e n e r o
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ActividAd: f i e S t a SA r g A m A s i l l A  D e  A l b A

cientoS de devotoS Se reunieron en el cruce de la carretera de la Solana

Los argamasilleros,  junto 

al hermano mayor de la Vir-

gen, Cristobal Jiménez; el 

párroco local, Juan Carlos 

Torres; y varios miembros 

de la corporación municipal, 

con el alcalde, José Díaz-

Pintado al frente, recibieron 

en el cruce de la CM-3109 y CM-315 a la 

patrona, en el tradicional traslado que reali-

zan los solaneros de la Virgen de Peñarro-

ya desde La Solana al 

Castillo-Santuario de 

Peñarroya.

Para celebrar el inicio de la tem-

porada y afinar la puntería con vistas 

a próximos campeonatos, se dieron 

cita, a finales de enero, 28 partici-

pantes en el torneo de tiro modali-

dad Standard que el club argamasi-

llero organiza anualmente.

El torneo está dividido en distintos 

niveles, además de damas y vete-

ranos. En estos últimos, consiguió 

la máxima puntuación Pedro Guerra 

Lobón, del Club de Tiro Olímpico 

de Toledo. En nivel A, ganó Antonio 

Montero, del Club Azuer de Man-

zanares; en nivel B, José Serrano 

López, del Club Alonso Quijano de 

Argamasilla de Alba; en nivel C, An-

drés Hilario, del Alonso Quijano; y en 

la categoría de damas, Luisa Trujillo, 

también del Alonso Quijano.

el club de tiro “alonSo quijano”, celebró 
el “torneo de reyeS”

gran PartIcIPacIón en el torneo de tIro de argamasIlla de alba

ActividAd: d e P o r t e S

e n e r o

la Plaza de la conStitución, reunió a 
un gran núMero de PerSonaS en torno 
a la hoguera

Fieles a la tradición, las hogueras volvie-

ron a prenderse un año más en la víspera de 

San Antonio Abab, patrón de los animales 

que se celebra el 17 de enero.

A las 20:00 horas, con fuegos artificiales 

y el encendido de la hoguera municipal, 

daba comienzo en la plaza de la Constitu-

ción esta ancestral fiesta, en la que no falta-

ron sardinas asadas y zurra, que repartieron 

los trabajadores municipales entre todos los 

asistentes.

Además de en los hogares, también hi-

cieron hogueras muchas asociaciones 

como la Agrupación de Coros y Danzas o 

el Club de Tenis, entre otras, y distintos ba-

res sacaron a sus clientes a las calles para 

disfrutar del calor de las lumbres que habían 

preparado.

al calor de las hogUeras

desPedIda de la vIrgen de Peñarroya en el traslado a sU santUarIo
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Alrededor de las 7:30 horas del día diez 

de febrero, la pared sur del Hogar Cervan-

tes, más conocido como “el  casino”, de 

principios del siglo XX, cedía cayendo so-

bre la N-310 donde un vehículo ocupado 

por dos vecinos de la localidad se aproxi-

maba al semáforo situado junto al edificio.

Poco después, el servicio de emergen-

cias  recibía una llamada informando del 

derrumbe de un edificio, bajo el cual había 

quedado atrapado un coche. Inmediata-

mente se dio la “Alerta naranja 1” –de per-

sonas atrapadas– al parque de bomberos 

de Tomelloso que desplazó dos dotacio-

nes provistas con equipos de estricaje.

Según testigos presenciales, el coche 

estaba retrocediendo en el momento del de-

rrumbe, por lo que el conductor podía haber-

se dado cuenta del desplome de la pared.

Durante la operación de rescate, los ser-

vicios de emergencia pudieron apreciar que 

los ocupantes del vehículo no revestían gra-

vedad, aun así, fueron trasladaos al Hospital 

de Tomelloso, donde fueron dados de alta 

a lo largo de la mañana, incluso uno de los 

afectados visitó el lugar del accidente horas 

después.

Desde el gobierno municipal se pidió la 

colaboración de los ciudadanos para tomar 

todas las medidas necesarias en los edificios 

afectados por el temporal para evitar posibles 

accidentes.

un conductor y Su acoMPañante tuvieron que Ser 
reScatadoS Por loS boMberoS del vehículo que conducía 
al caer Sobre elloS la Pared del caSino

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

F e b r e r o
ActividAd: M u n i c i P a l

dos herIdos leves al derrUmbarse la 
Pared sUr del casIno

El Ayuntamiento aprobó en sesión 

extraordinaria del Pleno un presupuesto para 

2010 de 8,5 millones de euros con el apoyo 

de todas las fuerzas políticas.

En primer lugar se aprobaron las nuevas 

tasas por derechos de examen y ordenanza 

municipal con los votos a favor del grupo 

socialista y las abstenciones de PP y IU. 

Por unanimidad se dio vía libre a la 

“Operación de tesorería” de 500.000 euros.

También, con el voto a favor de todas las 

fuerzas políticas locales, se dio luz verde a la 

modificación de la RPT (Relación de Puestos 

de Trabajo), que previamente había sido 

aprobado por los sindicatos.

El Pleno Extraordinario giraba en torno al 

punto cuarto: “Presupuesto General Único 

Ejercicio 2010”. Un presupuesto, según 

el equipo de Gobierno municipal: “sobrio, 

realista, prudente y social”. Que fue aprobado 

por la totalidad de los votos del pleno.

Destaca en estos presupuestos, según 

defendía el alcalde, que el 16,5% del 

presupuesto para 2010 se va a destinar 

“a dar trabajo a los desempleados de 

Argamasilla de Alba”.

Según afirmó la portavoz de IU, Esther 

el ayuntaMiento deStinará el 16,5 Por ciento del PreSuPueSto MuniciPal a dar eMPleo

el Pleno aProbó Por UnanImIdad los PresUPUestos Para 2010
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Trujillo, su partido se sentía satisfecho de 

cómo se había llevado la negociación de 

los presupuestos y decidió apoyarlo “en un 

ejercicio de responsabilidad”.

El Partido Popular también se sumó 

a este “ejercicio de responsabilidad”, 

decidiendo apoyar los presupuestos, a 

pesar de que hubiesen deseado que 

fueran “más sociales”.

Características principales

El presupuesto presentado para este año 

2010 es de 8.507.000 euros, decreciendo 

un 0,25 % con respecto al de 2009.

En cuanto a los gastos de personal hay 

un incremento de un 16,9 %, motivado 

fundamentalmente por la incorporación a 

este apartado de los alumnos-trabajadores 

de la Escuela Taller “Casa de las Aguas”.

En gasto corriente ha aumentado 

un 8,5%, sobre todo en previsión a los 

posibles gastos de funcionamiento que 

tendrá la Escuela Taller.

Las necesidades de pago de la carga 

financiera han descendido en un 30,8 %.

El apartado dedicado a subvenciones 

para las asociaciones ha crecido un 

3,46 %, determinado por el cambio del 

convenio con Cáritas, que ha pasado de 

3.000 a 6.000 euros.

Gastos de capital, en relación a las 

previsiones del año anterior ha sufrido un 

descenso del 28,88%.

Profundizando más en el presupuesto, en 

zonas verdes y esparcimientos se invertirá 

85.000 euros, para actuaciones de mejora 

y ampliación de zonas urbanas se destinará 

125.000 euros, en pavimentaciones y 

acerados 122.000 euros y se ha reservado 

una partida especial de 400.000 euros para 

la adquisición de terrenos para el polígono 

industrial.

Dentro de este presupuesto destaca la 

partida destinada a empleo y a la Comisión 

de Intervención Social, que tiene como 

finalidad dar respuesta a las necesidades 

sociales que se van planteando como 

consecuencia de la situación económica 

actual. 

El esfuerzo realizado, con el consenso 

de todas las fuerzas políticas, puede verse 

reflejado en los datos de los últimos años: 

en 2008 se empleo en contrataciones 

636.707 euros, mientras que en 2009 la 

cifra ascendió a 1.032.600 y para el año en 

curso la previsión es de 1.397.400 euros. 

Otro dato a tener en cuenta es el capítulo 

de contrataciones directas, mientras que 

en 2008 se destinaron 235.000 euros, la 

previsión para este año es de 372.000 euros. 

Febrero 2010Revista Municipal
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A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

F e b r e r o

El delegado de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de la JCCM en Ciudad Real, Juan 

José Fuentes, y el alcalde, José Díaz-Pin-

tado, firmaron ante la directora del Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera, María 

Luisa Colmenero, y los representantes de 

los partidos políticos de la localidad, la re-

cepción por parte del Ayuntamiento de la 

nave situada junto al Castillo de Peñarroya.

Este edificio, originariamente propiedad 

del la Confederación Hidrográfica del Gua-

diana, fue rehabilitado con fondos facilita-

dos desde la JCCM y ha será acondiciona-

do como centro expositivo y de información 

de la localidad y de las Lagunas de Ruidera.

Fuentes aprovechó la ocasión para vi-

sitar la Plaza Marques Casa de Pacheco, 

remodelada con cargo al “Fondo Verde”, y 

el Pósito Real, situado en la misma plaza,  

recuperado recientemente en su parte ex-

terior y a la espera de ser acondicionado el 

interior para actividades culturales.

juan joSé fuenteS viSitó la reModelación de la Plaza 
MarqueS caSa de Pacheco y el PóSito real

la nave del castIllo ya es oFIcIalmente 
ProPIedad del ayUntamIento 
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A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

El delegado de Trabajo y Empleo en Ciu-

dad Real, Luis Díaz-Cacho, visitó junto al al-

calde, José Díaz-Pintado, la obra de la “Casa 

de las Aguas”, que está siendo remodelada 

por una Escuela Taller del mismo nombre. Un 

proyecto que en palabras de Díaz-Pintado 

“superará holgadamente el millón de euros”, 

aportados por el Sepecam y el Ayuntamiento.

Díaz-Pintado, agradeció a la Dirección 

General de Patrimonio del Ministerio de Ha-

cienda la donación de este edificio, desta-

cando la gran variedad de beneficios que 

esta Escuela Taller aportará a la localidad; 

“por un lado se está recuperando un edi-

ficio emblemático”, que será destinado a 

centro de formación homologado; por otro, 

se construirá un edificio moderno multiusos 

de utilidad cultural”, afirmaba Díaz-Pintado, 

además es probable que la nueva biblioteca 

esté situada en este espacio.

Por su parte, el delegado que pudo com-

probar el buen ritmo de las obras, califi-

cando este proyecto como “una inversión 

de futuro” que posibilita a los jóvenes tener 

una buena cualificación y en algunos casos 

les ayudara a retomar los estudios. “Si algo 

hemos aprendido de esta crisis, es que la 

cualificación es muy importante”, afirmaba 

Díaz-Cacho.

Este proyecto permite a 30 alumnos-tra-

bajadores formarse en albañilería, carpintería, 

electricidad y fontanería, disponiendo de un 

contrato de trabajo con el Ayuntamiento du-

rante los dos años que durará el proyecto.

Junto al delegado y al alcalde también visi-

taron las obras, el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez; el concejal de Obras, Antonio 

Serrano; y las portavoces de IU y PP, Esther 

Trujillo y Cristina Seco, respectivamente.

el futuro edificio Se dedicará a la forMación, Pudiendo 
albergar en un futuro la nueva biblioteca

F e b r e r o

díaz-cacho vIsIta la escUela taller 
‘casa de las agUas’

ActividAd: Social

Por tercer año se convocó el Certamen 

de Poesía y Narrativa para las residencias 

de mayores de la provincia de Ciudad Real, 

en el que finalmente participaron 13 resi-

dencias de las localidades de Manzanares, 

Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, 

Herencia, Carrión de Calatrava, Valdepeñas, 

La Solana, Almodóvar del Campo, Poblete, 

Puertollano, Socuéllamos y Argamasilla de 

Alba, con decenas de residentes.

El acto de entrega de los premios, que 

se celebró en el comedor de la residencia, 

contó con la presencia del alcalde, José 

Díaz-Pintado, varios miembros del equipo 

de gobierno y las portavoces de IU y PP en 

la localidad.

trece reSidenciaS de MayoreS de la Provincia de ciudad real 
ParticiParon en laS jornadaS literariaS

Los jubilados recibieron la visita, en el 

Centro Social, de los directores de las ofi-

cinas del INSS en Valdepeñas y Tomelloso, 

Luis Cerro y Francisco Sanchez, respetiva-

mente, para informarles de la revalorización 

de las pensiones en 2010.

la conferencia fue 
ofrecida Por loS 
directoreS del inSS de 
toMelloSo y valdePeñaS

los mayores FUeron 
InFormados sobre 
sUs PensIones

jornada lIterarIa en la  resIdencIa de 
mayores ‘vIrgen de Peñarroya’ 
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F e b r e r o
ActividAd: M e d i o  a M b i e n t e

ActividAd: e c o n o M í a  y  e M P r e S a S

La Asociación de Empresarios de la Co-

marca de Tomelloso y el Ayuntamiento con-

vocarón a los empresarios del sector hoste-

lero para informarles de las ventajas de estar 

asociados.

En el acto, que contó con la presencia de 

Julián Jurado, presidente de la asociación; 

Rafael Pareja, del departamento de sanidad 

de hostelería; Ángel Cantón, miembro de la 

junta directiva; y Pedro Ángel Jime-

nez, teniente de alcalde; se hizo hin-

capié en la necesidad de unir voces 

a la hora de hacer reclamaciones 

que afecten a todo el sector.

Pertenecer a una asociación 

como ésta, aseveraba Jurado, supo-

ne estar informado de los cambios 

en la legislación que pueden afectar 

a la hostelería, poniendo a disposi-

ción de los asociados un grupo de 

profesionales que les informarán y resolverán 

sus dudas, entre ellos un abogado.

Desde la asociación de empresarios se 

hace un llamamiento a las más de 400 em-

presas de Argamasilla de Alba, para formar 

parte de esta única voz que sale desde las 

oficinas que la asociación tiene en la calle 

Socuéllamos de Tomelloso.

la aSociación de 
eMPreSarioS invitó al Sector 
hoStelero a aSociarSe

las ventajas de estar 
asocIado

La Asociación Socio-Cultural de la Mu-

jer, congregó a 174 personas, en su tercera 

cena de San Valentín y baile de disfraces, 

excepcionalmente este año al coincidir con 

el inicio del carnaval.

Parejas, solteros, solteras, viudos, viu-

das, etc., se reunieron en los salones del 

Hostal Peñarroya para celebrar una cena, 

que contó con la actuación de la Coral 

Polifónica Cervantina de Argamasilla de 

Alba y una exhibición de bailes de salón, 

realizada por los profesores de baile, Pa-

blo y Yolanda, finalizando con una gran 

fiesta de carnaval.

174 PerSonaS celebraron 
el día de loS enaMoradoS 
con la aSociación Socio-
cultural de la Mujer

cena del día de los 
enamorados

Con poco tiempo de vida, a principios del 

mes de febrero el “Club Senderistas Zancajos” 

ya estaba organizando su primera ruta, que les 

llevó, el 7 de febrero, a Miranda del Rey (aldea 

de Santa Elena, Jaén) donde iniciaron la mar-

cha por la que fue una calzada romana que 

unía Cásculo (Linares) y las minas de galena 

de El Centenillo con Toledo, por el tramo que 

va junto al río de la Campana, de gran interés 

paisajístico y natural.

Desde la primera salida en el mes de febre-

ro los “Zancajos” no han parado de organizar 

rutas que integren deporte y naturaleza, per-

mitiendo conocer la fauna, flora, historia, etc., 

como fue el caso de la primera, donde tuvieron 

la posibilidad de conocer uno de los lugares 

que han marcado la historia de España, pues 

una parte del recorrido discurrió por lo que fue 

lugar de enfrentamiento entre Alfonso VIII y el 

califa Al-Nasir, conocida como la Batalla de las 

Navas de Tolosa, en el año 1212, que cerraba 

la etapa de la Reconquista.

Como buenos senderistas, los miembros 

de Zancajos están creciendo paso a paso, 

pero una asociación sin socios no puede or-

ganizar actividades. Si te gusta la naturaleza, 

andar o simplemente tienes curiosidad por 

conocer otros lugares, el club está buscando 

nuevos socios. Los interesados pueden soli-

citar información en el teléfono 926 523 333 o 

a través de correo electrónico: clubzancajos@

yahoo.es.

el ‘club SenderiSta zancajoS’ eS una nueva aSociación Para 
foMentar el ocio Saludable y el contacto con la naturaleza 

nace el PrImer clUb de senderIstas de 
argamasIlla de alba
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La compañía bilbaína ‘Periplo Teatro’ con 

la obra “Morir (o no)”, que fue la última en pre-

sentar su trabajo, mereció, a juicio del jurado, 

el primer premio del IV Certamen Nacional de 

Teatro Aficionado “Viaje al Parnaso”, dotado 

con 1.500 euros, que fue entregado por la 

delegada de Cultura de la JCCM en Ciudad 

Real, Carmen Teresa Olmedo.

El segundo premio dotado con 1.200 

euros recayó en la compañía madrileña 

‘Otroteatro’ por su representación de “Otro 

anfitrión”, que entregó el alcalde, José 

Díaz-Pintado. Finalmente, el tercero de los 

grandes premios fue para ‘Taller de Teatro 

de Pinto’, Madrid, por la puesta en escena 

de “Brujas”, que fue entregado por el vice-

presidente de la Federación Regional de 

Teatro Aficionado, Antonio Zapero.

En el aspecto individual, el jurado premió 

a Argenis Mesa, de ‘Periplo Teatro’, con la 

mejor dirección, mientras que la mejor in-

terpretación femenina fue para Belén Díez 

de ‘Teatro de Pinto’ por la representación 

de “Inés”  en la obra “Brujas”; y la masculina 

para Jesús Rodríguez de “Otroteatro”, por 

su interpretación de ‘Mercurio’ en la obra 

“Otro Anfitrión”.

El acto de entrega de premios tuvo lugar 

en el Centro Social, tras la representación 

benéfica a favor de Haití, de la obra “Saltar 

del Armario”, de Rafael Mendizábal, dirigida 

por María Eugenia Moya, de “Primer Acto 

Teatro”.

Finalmente, Olmedo y Díaz-Pintado felici-

taron a los grupos participantes por el gran 

nivel de sus representaciones y a “Primer 

Acto” por el fomento del teatro a través de 

certámenes como éste. Clausurándose el 

acto de entrega, con una gran noticia para 

todos los argamasilleros por parte de la 

delegada de Cultura: “la próxima edición 

de Viaje al Parnaso podrá celebrarse en 

el nuevo auditorio”, que ya está en proce-

so de adquisición del mobiliario necesario 

para su apertura.
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SeSenta y ocho ProPueStaS Se PreSentaron a la faSe 
PreMia del certaMen

‘morIr (o no)’ PrImer PremIo del Iv certamen 
nacIonal de teatro “vIaje al Parnaso”

el Sindicato organizó una exPoSición, conferenciaS y 
ProyeccioneS con Motivo de Su centenario

el centenarIo de la cnt llegó con la exPosIcIón ‘vIvIendo la UtoPía’ 

Durante el mes de febrero la sala de ex-

posiciones del Centro Cultural “Casa de 

Medrano acogió la exposición “Viviendo 

la Utopía” con motivo del centenario de la 

CNT. 

La muestra aborda el proceso revolucio-

nario coetáneo a la Guerra Civil Española.

En la exposición pudieron verse foto-

grafías inéditas del fondo documental de 

la Fundación de Estudios Libertarios “An-

selmo Lorenzo” y paneles explicativos con 

los datos más relevantes, además de unos 

carteles del Movimiento Libertario recupe-

rados por la Fundación Pablo Iglesias.

F e b r e r o
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F e b r e r o

Nueve disc jockeys y cuatro grupos lo-

cales participaron el sábado 20 y el 27 en 

el “Festival Dj’s 2010” y en el “Concierto de 

Rock 2010”, respectivamente, celebrados 

en el Disco-Pub Énfasix. 

Copatrocinado por la concejalía de Ju-

ventud y la Diputación de Ciudad Real, esta 

actividad forma parte del programa “Cultu-

ra y Deporte” para jóvenes de la concejalía.

El concierto de disc jockeys enfrentó a cua-

tro noveles, David Lara Dj, Jorge 

X, Regitex y Dj Bates; contra cinco 

consagrados, Dj Moya, Vicente 

Lara, Dj Pipi, Dj Daza y Dj Masó.

El Puto Dani & The Fuc-

king Negro, Zoom, Delyrium y 

Against Myself, llevaron al pú-

blico desde el rap al thrash pa-

sando por el hardcore, estilos 

musicales que hicieron vibrar y 

saltar a una sala hasta la ban-

dera.

MezclaS, afiladaS guitarraS 
y contundenteS letraS en el 
‘concierto de rock 2010’ y 
de dj´S

dUelo de dj´s y concIerto 
de grUPos locales

ActividAd: f i e S t a S

gran ParticiPación en una fieSta que Poco a 
Poco Se eStá recuPerando deSPuéS de unoS 
añoS de declive

Murgas y chirigotas

Ironía y picaresca se dieron cita en las 

letras del ‘VIII Certamen de Murgas y Chiri-

gotas’ que tuvo lugar el viernes 12. Donde la 

murga “Los bombones del hogar” y la peña 

“Los Imprevistos” repasaron los temas más 

actuales a nivel nacional y local.

Desfile De coMparsas infantiles

El sábado 13 se celebró el desfile de 

comparsas infantiles, organizado por la con-

cejalía de Festejos, en colaboración con las 

AMPAS de los colegios de la localidad. Así 

los niños y niñas del colegio Divino Maestro, 

que escenificaron “Safari en la selva”, mien-

tras el colegio Azorín, llenó la calle de seña-

les y policías con el tema “Tráfico”, por su 

parte, el colegio Peñarroya abordó el tema 

de los personajes de dibujos animados.

El desfile terminó en el Pabellón con la 

entrega de una bolsa de 

“chuches” para cada niño 

y con la actuación de los 

malabaristas y acróbatas 

de “Trotamundis del Alba”.

Desfile De coMparsas

El domingo 14, se ce-

lebró el desfile de com-

parsas, donde ganó el 

premio local a la mejor 

comparsa y puesta en 

escena,  la peña “Los Im-

previstos”, representando 

varios episodios de la  “La invasión napo-

leónica de España”, destacar que además 

ganaron con esta escenificación el primer 

premio en el “XXIX Concurso Regional de 

Carrozas con Comparsas de Valdepeñas”. 

El segundo premio fue para la peña “La Ca-

sualidad” que desfilaron con el tema: “Polo 

Norte”. En tercer lugar quedarón los chicos 

y trabajadores de la residencia “La Vereda”, 

que salieron a la calle con un tema muy de 

actualidad: “A pantano lleno gorrino mojao”.  

El cuarto lugar fue para “Los de ayer”, como 

mUcho rItmo, color e ImagInacIón en los actos del carnaval 2010
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su mismo nombre indicaba, era una com-

parsa que salió el sábado 13, con las com-

parsas infantiles, representando la selva afri-

cana. Los últimos  en desfilar fueron la peña 

“Los Atronchaceporros”, de Tomelloso, con 

el tema “Los Atroncheceporros la lían en la 

mili”, desplegando un batallón militar espa-

ñol por la calles de Argamasilla.

Mascara callejera

En la plaza del Rollo, se dieron cita unas 

“bomberas apaga calenturas”, “los bombo-

nes del hogar”, un motoristas en el triciclo 

de los picapiedras y muchos más indes-

criptibles personajes.

En el mismo lugar, también se dieron 

cita los chicos y chicas del Centro Infanto-

Juvenil, que había organizado un concurso 

paralelo al del Ayuntamiento, con dos ca-

tegorías: de 6 a 12 y de 13 a 18 años. De 

esta forma se pretende fomentar las tradi-

ciones entre los más jóvenes.

Finalizado el desfile, el concejal de Fes-

tejos, Pedro Ángel Jiménez, entregó cuatro 

premios en las categorías: individual, pareja, 

grupo y al mejor artefacto o vehículo original.

aDios a la ‘agüela’
A pesar de la fuerte e intermitente lluvia que 

acompañó en todo momento el recorrido de 

la comitiva fúnebre, ésta no impidió que las 

enlutadas nietas despidieran a la “agüela” en el 

miércoles de ceniza. “¡Qué pesar más grande 

tenemos!” comentaban algunas miembros del 

acompañamiento entre sollozos.

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



Febrero 2010Revista Municipal

21www.argamasilladealba.es

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

m A r z o

La consejera de Cultura, Turismo y Ar-

tesanía, Soledad Herrero, mantuvo el día 

1 de marzo, una reunión con los alcaldes 

y concejales de las cuatro localidades que 

conforman la ‘Ruta de Ensueño’, con el fin 

de dar un nuevo impulso a este atractivo tu-

rístico que se integra en la Ruta del Quijote.

Además de Argamasilla de Alba, los mu-

nicipios de Alcázar de San Juan, Campo de 

Criptana y El Toboso, son las otras locali-

dades emblemáticas de la Ruta del Quijote 

que buscan su dinamización turística apro-

vechando las infraestructuras de ésta, inten-

tando establecer un producto turístico que 

potencie el valor de cada uno de los cuatro 

pueblos que son el corazón de esta ruta.

La puesta en marcha de este proyecto 

lleva pareja la creación en cada municipio 

de una puerta de entrada al “País del Qui-

jote”, donde cada localidad representará 

un valor de los que aparecen reflejados 

en la novela. Así, Alcázar de San Juan 

dará vida al ‘Honor’; Argamasilla de Alba a 

la ‘Dignidad’; Campo de Criptana a la ‘En-

soñación’; y El Toboso al ‘Amor cortés’.

También, acompañada por el alcalde, 

José Díaz-Pintado, y la delegada provincial 

de Cultura, Turismo y Artesanía, Carmen 

Olmedo, la consejera visitó el Castillo de Pe-

ñarroya para conocer esta fortaleza medie-

val del siglo XIII, que en su interior alberga la 

Ermita-Santuario de la Virgen de Peñarroya.

Del templo destacan el camarín de la Vir-

gen, con una completa decoración pictóri-

ca y copias de pinturas de Murillo y Rafael, 

el coro y un retablo churrigueresco.

Soledad herrero, Se reunió con 
loS MuniciPioS que conforMan ‘la 
ruta de enSueño’ 

la consejera vIsItó el 
castIllo de Peñarroya 

ActividAd: M u n i c i P a l

Dentro del plan de mejora del centro ur-

bano, durante varias semanas, se estuvie-

ron realizando en la Plaza de España, las 

obras de remodelación en su parte sur, con 

la que se ha recuperado completamente 

para los argamasilleros la plaza de España.

La actuación consistió en la adecuación 

de una parte ajardinada y la ampliación de 

las zonas peatonales con pavimento. Respe-

tando los árboles y la situación originaria de la 

estatua del Segador, del es-

cultor local Cayetano Hilario.

Esta obra ha sido posible 

gracias a la unión de diferen-

tes administraciones: nacio-

nales, provinciales y locales 

que ha permitido contratar 

por un periodo de tres me-

ses a seis peones y dos ofi-

ciales.

eSta obra adeMáS ha PerMitido a varioS 
hogareS Seguir teniendo ingreSoS

la Plaza de esPaña recUPerada comPletamente Para los cIUdadanos

Aunque desde hace tiempo el Ayunta-

miento colabora con el AMPA “Gran Prior” 

del IES “Vicente Cano” en el transporte de 

los alumnos al instituto, se hacía necesaria la 

formalización de este convenio con la asocia-

ción, que consiste en la aportación por parte 

del la institución municipal de 4.600 euros, 

revisable anualmente, para contribuir en los 

gastos de transporte desde diversas partes 

de la localidad al IES “Vicente Cano”; pro-

puesta que fue aprobada por unanimidad.

También por unanimidad se aprobaron 

una nueva partida de 40.000 euros, con 

carácter subsidiario, para hacer frente a los 

gastos que se han originado con motivo de 

las situaciones climatológicas adversas de 

los últimos meses; y la adhesión a un con-

venio con la Administración Tributaria, que 

facilitará a los ciudadanos las diligencias 

con el Ayuntamiento cuando se necesite un 

documento de la Administración Tributaria.

De igual modo, también se aprobó el 

compromiso de mantener un convenio 

con el SESCAM para la dotación de una 

la corPoración MuniciPal aProbó Por unaniMidad todoS loS PuntoS del orden del día

el Pleno aProbó Una mocIón Por la étIca PolítIca
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helisuperficie de transporte sanitario aéreo 

próxima a la localidad.

Los puntos nueve y diez, recogían dos 

mociones presentadas conjuntamente por 

los tres partidos; en la primera se aprobó un 

“Código de buen gobierno”, por la ética polí-

tica, y en la segunda se recogía un compro-

miso por parte de la corporación para seguir 

trabajando por la igualdad real entre mujeres 

y hombres en Argamasilla de Alba.

También recibió el voto favorable de los 

tres grupos las dos mociones presentadas 

por IU, en los que se pidió la condonación 

de la deuda a Haití, para retirarle la pesada 

carga de la deuda facilitando su reconstruc-

ción; y la segunda donde se pedía garanti-

zar los derechos de los trabajadores en el 

sistema público de pensiones.

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

m A r z o

caSi 120 PreSonaS Se beneficiaron de 
loS curSoS ‘iníciate’

El Centro de Internet realizó un balance 

muy positivo de participación, en los cursos 

“Iníciate” y “Los Mayores forman la red” en 

el que participaron 18 personas, todos ellos 

mayores de 60 años, y para el que había 

lista de reserva.

Con estos cursos, patrocinados por la 

consejería de Industria y el Ayuntamiento, se 

pretende acercar el mundo de las nuevas 

tecnologías a los mayores. Partiendo de sus 

propias inquie-

tudes, van des-

cubriendo la red 

de redes, un 

mundo virtual al 

que hasta ahora se mostraban ajenos.

La mayoría desconocían las posibilidades 

de este mundo “paralelo”, como leer la pren-

sa diaria, consultar el tiempo, etc.

Desde el Centro de Internet, situado en 

el Centro Infanto-juvenil, se anima a todas 

aquellas personas interesadas en participar 

en los cursos “Iníciate” a realizar la pre-ins-

cripción, para conseguir la mayor red posi-

ble de internautas en Argamasilla de Alba. 

los mayores sIgUen dIgItalIzándose

ActividAd: S o c i a l

ActividAd: e d u c a c i ó n

El sábado 27 de marzo tuvo lugar en la 

iglesia San Juan Bautista, el pregón de la 

Semana Santa, que como en años anterio-

res, estuvo organizado por la Agrupación 

Musical “Maestro Martín Díaz”.

eSte año corrió a cargo de 
trinidad lóPez

lectUra del Pregón 
de semana santa

El Centro Social acogió una conferencia 

de la delegada provincial de Cultura, Turismo 

y Artesanía, Carmen Teresa Olmedo, titulada 

“Renunciar al puesto de trabajo para atender 

a una persona dependiente”, donde expuso 

la Ley de Promoción de la Autonomía Perso-

nal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, más conocida como “ley de 

dependencia” y su situación actual.

Durante el acto, organizado por UGT con la 

colaboración del Ayuntamiento, también inter-

vinieron la concejala de Igualdad, Josefina Po-

rras, y la concejala de Empleo, Noelia Serrano. 

Esta ley supone un reconocimiento “al 

trabajo que de manera callada han hecho 

las mujeres, porque se nos ha educado 

para cuidar de nuestros mayores”, afirma-

ba la delegada, “es una ley de justicia so-

cial”,  “con la que se pretende dar ejemplo 

a las próximas generaciones”.

la ley de dePendencIa “es de jUstIcIa socIal”
la ley intenta ayudar a 
todoS aquelloS que tienen 
a Su cargo un dePendiente
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En este primer acto, el 21 de marzo, de 

los cuatro organizados por el Ayuntamiento 

para recaudar fondos a favor de los damnifi-

cados por el terremoto de Haití, participaron 

el Grupo de Coros y Danzas “Crisanto y Ma-

ría del Rosario”, la Asociación Cultural Fla-

menca “Fosforito”, Perfiles del Alba y la Coral 

Polifónica Cervantina,  que fue presentado y 

amenizado por Jesús Noblejas.

La aportación del público fue de tan sólo 

dos euros por la entrada al festival, además 

con el número de dicha entrada se partici-

pa en el sorteo de varios lotes de productos 

gastronómicos donados por distintas empre-

sas de la localidad como: Francisco y Ángel 

Valverde, Quesería Ramírez, Quesería Valver-

de, Coop. Ntra. Sra. de Peñarroya, Bodega 

Montalvo Wilmot y Autoservicio Moya.

éxito de Público en el feStival que 
Se celebró en la cooP. 
ntra. Sra. de Peñarroya

PrImer FestIval benéFIco Por 
el PUeblo haItIano

ActividAd: M u j e r
homenaje a las mUjeres argamasIlleras

elcentro de la Mujer organizó un 
acto donde variaS MujereS y un gruPo 
de chicaS reciben el reconociMiento de 
todo un Pueblo

La celebración del Día Internacional de 

la Mujer, fue doblemente destacable, pues 

además, en 2010 se cumplen cinco años 

desde que el Ayuntamiento se ocupa direc-

tamente de favorecer la igualdad a través del 

Centro de la Mujer.

En el acto institucional que contó con la 

presencia de la delegada del Instituto de la 

Mujer en Ciudad Real, Concha Tolosa; el al-

calde, José Díaz Pintado; y la concejala de 

Igualdad, Josefina Porras; se premiaron a va-

rias mujeres y jovenes de la localidad.

Por su valor y esfuerzo se premió a un 

grupo de chicas que rompiendo barreras 

crearon un equipo de fútbol y al Cervantes 

C.F. por apoyarlas. 

A una mujer emprendedora, María Dolores 

Pérez Gumiel; por su fuerza y sencillez.

Por su solidaridad, fue premiada Mari 

Nieves Carretón 

Sánchez, que a 

pesar de nacer 

con una enfer-

medad poco fre-

cuente siempre 

ha tenido tiempo para dedicarlo a los demás.

El cuarto y último premio fue para una 

mujer luchadora, Baralides Seco Ramírez, 

que ha educado a sus cuatro hijos con los 

valores de igualdad y solidaridad. Aunque 

su lucha se ha centrado en conseguir la 

mejor calidad de vida para su hija, con dis-

capacidad psíquica. 

Díaz-Pintado afirmó que las galardona-

das, podían haber recibido cualquiera de 

los premios “todas sois luchadoras, em-

prendedoras y solidarias”.

El acto fue clausurado excepcionalmente 

con un recital poético-musical a cargo de 

Miguel Taboada y la guitarra de “El Niño de 

la Era”. 

Aunque la conmemoración de este día  

se inició a primera hora de la mañana con 

decenas de mujeres, hombres, niños y ni-

ñas “Pedaleando por la Igualdad”. 
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La presidenta de la Asociación de Amas 

de Casa, Mari Nieves Ocaña Serrano,  

acompañada por la delegada del Instituto 

de la Mujer en Ciudad Real, Concha To-

losa, y la Hija Predilecta de la Argamasilla, 

Pilar Serrano de Menchén, inauguraron los 

actos conmemorativos del vigésimo quinto 

aniversario de la asociación. También qui-

sieron celebrar este aniversario con las aso-

ciadas el alcalde, José Díaz-Pintado, y va-

rios miembros de la corporación municipal.

En 1973 daba sus primeros pasos esta 

asociación que hasta 1985 no se instau-

raría de forma estable, así desde este año 

ha trabajado de forma muy intensa por las 

mujeres de la localidad y por los derechos 

de los consumidores, al estar en continuo 

contacto con la OMIC de la localidad, hasta 

tener la importancia en la sociedad que le 

dan sus casi trescientas asociadas.

Pilar Serrano de Menchén, hizo un pe-

queño recorrido por los 25 años de la aso-

ciación, recordando aquellas primeras re-

uniones que hacían en la biblioteca que se 

encontraba, por aquellos años, en la planta 

baja del ayuntamiento. 

Díaz-Pintado, después del acto inaugural, en 

compañía de la presidenta visitó la exposición 

de fotografías y objetos de los distintos talleres 

que recorren los 25 años de la asociación.

Como último acto de los organizados con 

motivo del aniversario, realizaron una ac-

tuación que llevaba el título de: “Canto a La 

Mancha y a la Mujer Manchega”, donde la 

Coral de las Amas de Casa y varias asocia-

das ataviadas con trajes típicos manchegos 

de diferentes épocas, intercalaron de forma 

ágil y dinámica los textos de Antonio Macha-

do, Vicente Cano, Santiago Romero de Ávila, 

Rafael Simarro Fernández de Sevilla y Pilar 

Serrano de Menchén, con canciones tradi-

cionales populares como: Molinos, Roman-

ce de Clara o El aire que me lleva; siempre 

bajo el guión y la dirección de Pilar Serrano 

de Menchén y Elena Jiménez Armero, con la 

colaboración especial de Juan Torres.

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

Desde el Centro Infanto-Juvenil se organi-

zó a través del programa Alcazul, con la cola-

boración del Club de Senderismo “Zancajos”, 

una ruta por las Tablas de Daimiel, que contó 

con la participación cincuenta personas, y 

otra por Ayna-Lietor, con cincuenta y cuatro.

En la tarde del sábado 6 de marzo, tuvo 

lugar la primera ruta de senderismo de 

2010, que llevó a estos amantes de la na-

turaleza al parque de Las Tablas de Dai-

miel, admirando su estado actual de total 

encharcamiento, impensable hace tan sólo 

unos meses, cuando pesaba sobre él la 

amenaza de ser retirada de la condición de 

Reserva de la Biosfera.

Al fin de semana siguiente, el día 14, este 

grupo de senderistas realizo un tramo de 

la ruta GR (Grandes Recorridos)-67, que 

discurre desde Alcaraz hasta Hellín, por el 

tramo entre Ayna-Lietor en la provincia de 

Albacete, donde pudieron disfrutar de un 

extraordinario paseo por el cañón del Río 

Mundo, descubriendo el imponente paisaje 

y la gran diversidad vegetal de esta zona.

Marzo 2010

m A r z o

ActividAd: M e d i o  a M b i e n t e
la actIvIdad de senderIsmo se consolIda

éxito de convocatoria en todaS laS rutaS

la aSociación de aMaS de caSa hoMenajeó a la Mancha y 
a la Mujer Manchega con MúSica y PoeSía

ActividAd: a S o c i a c i o n e S

25 años trabajando Para hacer 
vIsIbles a las mUjeres de argamasIlla 
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Dentro de los actos organizados por la 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 

en Argamasilla de Alba para 2010, con 

motivo de su centenario (1910-2010), du-

rante el mes de marzo el Centro Cultural 

“Casa de Medrano” acogió el “III Ciclo de 

Cine Libertario”. 

Donde a lo largo del mes de marzo se 

proyectaron los documentales: “Un po-

quito de tanta verdad”, “Donde se cuece 

la guerra”,  “Nablus, la ciudad fantasma” y 

“Itoiz Hustu Arte (hasta vaciar Itoiz)”.

También se proyectaron las películas 

“Las memorias de Antonia”, “Llach: La 

revolta Permanent” y “Lucio”,

Esta última, nos mostró la vida de un 

anarquista y albañil de profesión, el na-

varro Lucio Urtubia, que se hizo popular 

tras conseguir estafar más de 3.000 mi-

llones de pesetas al First National City 

Bank norteamericano, que le hizo valer-

se del apodo del ‘Robin Hood contem-

poráneo’.

Durante los días 30 y 31 de mar-

zo, el AMPA “Gran Prior” del I.E.S. 

“Vicente Cano” organizó, por se-

gundo año consecutivo,  un torneo 

de fútbol sala para los jóvenes del 

instituto entre 14 y 16 años.

Seis equipos mixtos participaron 

en este campeonato, llegando a la 

final el AMPA I.E.S. y Excavaciones 

Alex, en la que vencieron estos últi-

mos 0-1, y cuya portería estaba de-

fendida por la única chica que par-

ticipó en el campeonato. En tercer 

lugar quedó el equipo Hergargu.

el aMPa del ieS “vicente cano” organizó un 
caMPeonato de fútbol Sala en SeMana Santa

ActividAd: d e P o r t e

Marzo 2010

m A r z o
ActividAd: c u l t u r a

jornadaS de la cnt 
continuaron con la 
Proyección de treS 
PelículaS y cuatro 
docuMentaleS

tercer cIclo de 
cIne lIbertarIo 

actIvos en semana santa

El mal tiempo no mermó la voluntad ni la 

creatividad de los a 74 artistas de toda la 

geografía nacional que participaron en el IV 

Certamen de Pintura Rápida “El Lugar de 

La Mancha”. 

Con gran destreza, originalidad y resolu-

ción final, los artistas consiguieron plasmar 

sobre los distintos soportes los rincones, ca-

lles y monumentos de Argamasilla y su térmi-

no municipal, solventando con habilidad los 

problemas climatológicos de viento y agua.

El primero de los tres premios, dotado 

con 1.200 euros y placa, fue para el bo-

lañego Javier Martín Aranda; el segundo 

premio, con 1.000 euros y placa, para el 

tomellosero Fermín García Sevilla; el último 

de los grandes premios, dotado con 700 

euros y placa, recayó en Julio Gómez. Tam-

bién se entregaron cuatro accésit dotados 

con 300 euros, patrocinados por Construc-

ciones Ramón Armero, Hermanos Salazar, 

Pub “El Rollo” y el Ayuntamiento, que re-

cayeron en Miguel Mellado, Raúl Sánchez 

Muñoz, Antonio Navarro Serralta y Alfonso 

González Aranzo.

el artiSta bolañego javier Martín aranda ganó el PriMer 
PreMio entre MáS de 70 artiStaS de toda eSPaña 

Iv certamen de PIntUra ráPIda “el 
lUgar de la mancha”
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El alcalde, José Díaz-Pintado, hizo entre-

ga el 17 de abril en la Casa de Medrano 

del I Premio de Investigación Cervantista 

“José María Casasayas” a Carmen Rivero 

Iglesias, por el trabajo “La recepción e in-

terpretación del Quijote en la Alemania del 

siglo XVIII”.

“Para honrar al que ha sido gran amigo de 

Argamasilla de Alba y para perpetuar la me-

moria de Jose María se decidió constituir un 

premio que favoreciese la investigación de la 

obra de Cervantes”, afirmaba Díaz-Pintado.

Por su parte, el consejero de Presiden-

cia, José Valverde, que estuvo presente en 

la entrega del premio, afirmaba sobre éste 

que “todo lo que colabore de alguna forma 

a dar vida y realidad a los caminos por don-

de anduvo don Alonso, es magnífico para 

Castilla-La Mancha, para que todo el mun-

do conozca que somos un territorio real”. 

Dotado económicamente con 5.000 

euros y la publicación del trabajo en la “Co-

lección Casasayas”, este certamen no hu-

biese podido realizarse sin el patrocinio de la 

JCCM y la Diputación de Ciudad Real, con 

la inestimable colaboración de la Asociación 

de Cervantistas, que Casasayas ayudó a 

fundar; la Universidad de Castilla La Man-

cha y la Universidad Instituto de Empresas.

Después de la entrega del premio y el 

agradecimiento de Carmen Rivero por “ha-

berme permitido el honor de ser el primer 

eslabón de esta iniciativa tan bella y admi-

rable”, se procedió al comienzo de la lectura 

colectiva del quijote por parte de José Val-

verde, continuando Carmen Rivero, segui-

da de varios miembros de la Asociación de 

Cervantistas y, cerrando la lectura de esta 

primera mañana Díaz-Pintado.

el conSejero de 
PreSidencia inició la 
lectura colectiva del 
quijote, en la caSa de 
Medrano

I PremIo de InvestIgacIón cervantIsta 
“josé maría casasayas” 

El teniente de alcalde y concejal de Pro-

moción Económica, Pedro Ángel Jiménez, 

hizo entrega de los premios del I Concurso 

de Tapas “El lugar de las tapas”, donde el 

voto popular premió como mejor tapa de 

este concurso el ‘Tiznao de bacalao’, pro-

puesta del Restaurante La Entrada; también 

se premió el valor culinario que fue para 

‘Conchas de la María con huevos de corral’, 

de Cafetería 2.000; y la mejor presentación 

recayó en ‘Lomo de orza con asadillo’, del 

Restaurantes Trujillo.

Además, ante los asistentes, una mano 

inocente extrajo de una urna cuatro premios 

dirigidos a los votantes en este concurso, 

que debían haber probado, al menos, 8 de la 

tapas a concurso. El cuarto de los premios, 

que consistía en un vale de 120 euros para 

el PreMio al valor culinario fue Para cafetería 2.000 y Mejor PreSentación y 
originalidad Para el reStaurante ‘trujillo’ 

el restaUrante ‘la entrada’ mejor taPa en 
el PrImer concUrso ‘el lUgar de las taPas’
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consumir entre los establecimientos partici-

pantes, fue para María del Mar Salazar Ro-

dríguez; por su parte cerveza Amstel entregó 

dos premios de “tu peso en cerveza”, que 

recayeron en Juan Antonio Majón Barbero y 

Alicia Serrano Sánchez; finalmente, el premio 

de una televisión de 22” con TDT grabador y 

DVD fue para Pilar Serrano Menchén.

Jiménez agradeció la masiva partici-

pación de la población local, así como la 

de los visitantes que quisieron acercarse 

a Argamasilla de Alba para conocer esta 

cocina en “miniatura”. También quiso dar 

las gracias al patrocinador Amstel, que ha 

hecho posible este concurso y a los esta-

blecimientos participantes.

Seis actuaciones 

tuvieron lugar en este 

festival, donde partici-

paron la Coral “Villa del 

Alba”, la sección infantil 

y juvenil del Grupo de 

Coros y Danzas “Man-

cha Verde”; Demetrio 

Ruiz —que improviso 

dos cantes al no estar 

previsto en el cartel—, 

José Cantón y Alejandro Lozano; la Coral 

de la Asociación de Amas de Casa y cerró 

el acto el Grupo de Coros y Danzas “Man-

cha Verde”. El festival estuvo presentado y 

dinamizado por Jesús Noblejas.

Hay que insistir que cientos de miles de 

haitianos de Puerto Príncipe y ciudades 

cercanas, siguen viviendo hacinados en 

tiendas de campaña, porque no tienen 

casa o por el miedo a que ésta se derrum-

be sobre ellos y sin acceso a los servicios 

mínimos como el agua, alimentación, sa-

nidad, etc.

resPUesta masIva a la llamada Por haItí
MúSica coral, flaMenco y folklore Se dieron cita en el 
Segundo feStival benéfico

Abril 2010

A b r i l

ActividAd: S o c i a l

Promovido por la Delegación Provincial 

de Agricultura, los compañeros de O.C.A. 

(Oficina Comarcal Agraria) de Tomelloso, 

familiares y amigos, se reunieron el 8 de 

abril para celebrar una comida homenaje 

a Lorenzo Menchén Madrigal, después 

de 53 años de servicios prestados a los 

agricultores y ganaderos de Argamasilla 

de Alba y Tomelloso.  

El acto fue presidido por el delegado de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Ciudad 

Real, Francisco Chico, y por el alcalde, 

José Díaz-Pintado.

En los postres, Francisco Chico leyó un 

escrito del Presidente de la JCCM, José 

María Barreda, con el que también quería 

sumarse a este homenaje.

loS coMPañeroS de la 
o.c.a de toMelloSo 
reconocieron laS MáS de 
cinco décadaS de trabajo

homenaje a lorenzo 
menchén Por sUs 53 
años de servIcIo
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Las nuevas propuestas del Centro Infan-

to Juvenil para la primavera, permitieron a 

más de 60 niños y niñas, a través de ‘Los 

Talleres de Primavera 2010’, aprender de 

forma lúdica y divertida a utilizar un ordena-

dor, hacer las milenarias sombras chinas, 

la magia de los números o a crear sus pro-

pias historias, entre otras actividades.

También se involucraron activamente en 

la “Semana Pro-Minusválidos” que organi-

za la Asociación “Brazos Abiertos”, ocasión 

que aprovecharon para realizar actividades 

donde se trabajó la integración de las per-

sonas con algún tipo de minusvalía, cono-

ciendo la realidad de éste colectivo, a la 

vez que desarrollan su lado solidario.

Esta interesante semana, se cerró con la 

visita al invernadero de la asociación, que se 

encontraba completamente abarrotado de 

plantas, así estos pequeños visitantes tu-

vieron la oportunidad de vivir una explosión 

de colores y olores, conociendo divertidas y 

originales plantas, como las carnívoras. 

El teniente de alcalde y concejal de Ju-

ventud, Pedro Ángel Jiménez, no quiso per-

derse la ocasión de compartir esta jornada, 

acompañando en todo momento al grupo 

visitante, además, destacó “el increíble tra-

bajo” que han realizado en el taller de cor-

tos, valorando muy positivamente el impor-

tante mensaje que han querido transmitir.

Destacar, que para llegar al mayor número 

posible de jóvenes, el Centro Juvenil puso 

en las ondas un programa de radio dirigido 

a los jóvenes de la localidad, que puede ser 

escuchado en el 107.3 de la FM todos los 

viernes de 18:00 a 19.00 horas, bajo el slo-

gan: “Tu programa de información juvenil”.

loS niñoS y niñaS conocieron otraS realidadeS con la 
viSita al invernadero de la aSociación ‘brazoS abiertoS’  

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

con la PrImavera llegaron nUevos 
talleres a la lUdoteca

Entre el 11 y el 14 de abril, la BPM (Bibliote-

ca Pública Municipal) celebró distintas activi-

dades de fomento de la lectura entre los más 

pequeños, en colaboración de los centros 

docentes de la localidad, con 

motivo de la conmemoración 

del día del libro.

Los actos de fomento 

de la lectura se iniciaron el 

pasado domingo 11 con un 

maratón de cuentos, donde bajo el título 

de “Érase que se era”, más de cuarenta 

niños y niñas, acompañados por unos 50 

adultos, disfrutaron con cuentos clásicos 

y actuales –Los 7 cabritillos, Los músicos 

de Bremen o La Sirenita–. El maratón contó 

con un nutrido y variado elenco de narra-

dores, así, entre otros, participaron las téc-

nicos de la biblioteca, representantes de 

distintas asociaciones locales, profesores 

y representantes de los partidos políticos 

locales, cerrando el maratón el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, con el cuen-

dieciocho actividadeS Se reunían en el 
PrograMa de laS jornadaS cervantinaS, 
donde el foMento de la lectura entre loS MáS 
PequeñoS ocuPó un eSPacio PriMordial

la bPm ‘víctor de la serna’ centro neUrálgIco 
de la conmemoracIón del día del lIbro
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to “Simón mentiras”, del autor local Roberto 

Aliaga.

Entre los días 12 y 15 de abril, pasaron 

por la biblioteca municipal los niños y ni-

ñas de entre 3 y 6 años de los colegios de 

la localidad, dentro de la actividad “Mamá, 

vamos a la biblioteca”.

Además, el martes 13, ‘Títeres la Cacara-

musa’, representó para los niños y niñas de 

5 años “La Princesa y el Bufón”.

Pero las actividades de fomento de la lec-

tura, continuaron hasta finales de mes de 

abril, así, el jueves 22, 

‘Algarabía Teatro’, repre-

sentó una adaptación 

teatral de “Tom Sayer”, 

en la Casa de Medrano, 

para cuarto de primaria. 

En el mismo espacio y en la plaza de Alon-

so Quijano, el viernes 23, los de primero y 

segundo de primaria tuvieron un encuentro 

con Cervantes y sus personajes –con la co-

laboración de Tiquitoc Teatro–. El martes 27, 

se entregarón en el Centro Social los pre-

mios del concurso “La ruta de los libros”, or-

ganizado para quinto y sexto de primaria. El 

miércoles 28, más cuenta cuentos con “La 

Caja de Tropín”, dirigido a niños y niñas de 

3 a 5 años. Finalmente, el jueves 29, Pablo 

Albo recitó cuetos a 1º y 2º de Primaria.

ActividAd: a S o c i a c i o n e S

Abril 2010
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La Asociación Pro-Minusválidos “Brazos 

Abiertos” volvió a celebrar, este año el 18 

de abril, una jornada de puertas abiertas 

en el invernadero que la asociación tiene 

en el camino de Campo de Criptana, y 

como siempre, cientos de argamasilleros 

visitaron las instalaciones de la 

asociación, aprovechando para 

comprar una o varias planta, si 

se consigue elegir entre la gran variedad 

que exponen.

El día anterior, el sábado 17,  se celebró 

la Asamblea General de Socios. Finalizada 

la asamblea, se hizo público el fallo del 

jurado sobre el concurso de logos que 

convocó la asociación a principios del 

mes de marzo, en él resultó ganadora de 

150 euros la idea propuesta por Jesús 

Díaz Carretón entre las catorce ideas que 

llegaron a la selección final.

jeSúS díaz carretón ganó el 
concurSo de logotiPoS convocado 
Por brazoS abiertoS Para la nueva 
iMagen de la aSociación

jornada de PUertas abIertas en el Invernadero de ‘brazos abIertos’
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La Casa de Medrano agogió en su rega-

zo el homenaje que todo un pueblo quería 

y necesitaba hacer a uno de sus mayores 

representantes culturales, al mejor promo-

tor turístico, divulgador de la historia y de 

la tradición cervantina de la localidad, “a un 

hombre que decidió nacer en Argamasilla”, 

donde su joven corazón trasplantado de 

pueblo en pueblo enraizó junto a Pilar: «… 

no sólo es Argamasilla de Alba, el sitio en el 

que más tiempo he vivido, sino que cuando 

muera quiero que me entierren aquí, porque 

no hay otro lugar en el mundo mejor que la 

patria de D. Quijote para esperar la resurrec-

ción de la carne. También quiero esperar el 

juicio final donde bien pudiera haber sido 

enterrado Alonso Quijano ‘el bueno’», dejó 

escrito Pascual Antonio Beño.

Poeta, articulista y cronista, narrador o 

dramaturgo, no escapa-

ba a su pluma ninguna 

faceta literaria, otras ex-

presiones artísticas las 

dejaba en manos de sus 

amigos como Gregorio 

Prieto.

Por su trabajo, pero sobretodo por llevar 

siempre a sus líneas Argamasilla o La Man-

cha, ‘Los Académicos de la Argamasilla’ y 

el Ayuntamiento realizaron un homenaje 

que recorrió su vida desde el encuadre que 

aportaban los distintos estilos literarios que 

abarcaron su prolífera vida. 

También en el mismo acto se realizó la 

presentación de su libro “Las reuniones li-

terarias de Ruidera”, durante la cual, el alcal-

de, José Díaz-Pintado, calificó a Beño como 

“cronista de excepción, porque no sólo era 

espectador de estas jornadas sino también 

uno de sus principales protagonistas”.

Ángel Díaz Peña, antiguo alumno de Beño, 

se sumo al homenaje leyendo un poema en 

nombre del Grupo Literario “Aldaba”. Cerran-

do el acto la Coral Polifónica “Villa del Alba”.

loS acadéMicoS de la argaMaSilla, el Pueblo 
de argaMaSilla de alba y rePreSentanteS de 
la cultura Manchega, rindieron un Merecido 
hoMenaje a PaScual antonio beño galiana

homenaje a Un hombre qUe ‘nacIó volUntarIamente argamasIllero’

Abril 2010

A b r i l

El Grupo Literario “Aldaba” con la colabo-

ración del Ayuntamiento, organizó los pre-

mios del XIII Certamen Escolar de Cuento y 

Poesía ‘Monicongo’, para niños y niñas de 

tercero a sexto de primaria, que estaba di-

vido en dos categorías: una para los alum-

nos de 3º y 4º y la otra para los de 5º y 6º.

El concejal de Cultura, Joaquín Men-

chén, que felicitó al grupo ‘Aldaba’ por su 

apuesta en fomento de la literatura entre lo 

niños y niñas de la localidad, hizo entrega 

de los premios a los ganadores: en cuento, 

Adrián Rubio Ocaña, de cuarto de prima-

ria, por el trabajo “Amed, el niño solidario” y 

Vicente Rubio Seco, de sexto de primaria, 

por “Queridos padres”; y en poesía, Car-

men Ocaña Cano, de cuarto de primaria, 

con “Poema de la Solidaridad” y Víctor Ca-

rrasco Serrano, de quinto curso, por los 

versos “Me gustaría vivir en…”

Cada uno de los premiados recibió un di-

ploma y cuarenta euros para material escolar 

y deportivo. Además, todos los asistentes al 

acto se llevaron un recuerdo de este día.

Destacar que cien trabajos se presenta-

ron a esta edición, 60 cuentos y 40 poe-

sías, con un tema común, “La solidaridad”.

El acto se cerró con la exhibición de 

Chema y su “Ciencia divertida”, que hizo 

reír y sorprendió a todos los niños que lle-

naban el salón de actos.

cien trabajoS PreSentaron loS niñoS y niñaS de loS treS 
colegioS a eSta nueva edición del certaMen

xIII certamen escolar de cUento y 
Poesía ‘monIcongo’

ActividAd: c u l t u r a



Un combinado de jugadores de la liga local 

de fútbol sala, el Renacer F.S. y el Cervantes 

C.F., jugaron un triangular que hizo disfrutar a 

los amantes del fútbol con espectaculares y 

divertidas jugadas, al tiempo que colaboraban 

con el pueblo haitiano.

Aunque el resultado es lo menos importan-

te, ganó el equipo Renacer F.S. tras imponer-

se al combinado de la liga local por 1-0 y em-

patar a dos con el Cervantes C.F., en el otro 

partido el Cervantes también empató, esta vez 

a uno, con el combinado de la liga local. 

Por tan Sólo doS euroS, Se Pudo diSfrutar de loS MejoreS futboliStaS argaMaSilleroS
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Una año más, desde que en 1998 los ar-

gamasilleros iniciaran la tradición de participar 

en la ‘Lectura Colectiva del Quijote’, el Área de 

Cultura del Ayuntamiento volvió a organizar este 

acto para el fin de semana, 17 y 18 de abril.

El sábado 17 por la mañana, inició la lectu-

ra colectiva, el consejero de Presidencia, José 

Valverde; le siguió la ganadora del primer Pre-

mio Internacional de Investigación Cervantista 

“José María Casasayas”, Carmen Rivero; segui-

da de ilustres cervantistas, el alcalde, miembros 

de la corporación municipal, colegios, repre-

sentantes de asociaciones locales y muchos 

ciudadanos anónimos.

quince aSociacioneS 
y treScientoS quince 
ciudadanoS aPortaron Su voz 
a laS letraS de cervanteS

El escritor toledano de El Carpio de Tajo, 

Rafael Cabanillas Saldaña, se ha inmerso 

en el mundo de la fotografía para poner 

ante nuestros ojos al continente africano, 

que nos mira desde la distancia, invitándo-

nos a un cara a cara, para mostrarnos todo 

lo que tenemos y somos incapaces de ver.

“África en tu Mirada” es una exposición 

de imágenes y palabras, que nos permi-

te ver poemas y leer imágenes, un paseo 

por el mundo de las sensaciones, donde 

el verso entrelazado con la imagen por 

momentos nos relaja y en la siguiente pa-

rada nos altera, revelando en nuestro inte-

rior instantes de consciencia al descubrir 

cómo deben luchar muchas personas para 

obtener lo poco que tienen, e incluso para 

no perder aquello que es suyo por natura-

leza, esas partes del cuerpo que son sus-

traídas junto con la inocencia.

raFael cabanIllas trajo sU ‘FotoPoemarIo’ a la sala gregorIo PrIeto
‘áfrica en tu Mirada’, una exPoSición noS invita a reflexionar y a ver a quien noS Mira

ActividAd: d e P o r t e S
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más de trescIentas Personas 
PartIcIParon en la lectUra 
colectIva del qUIjote

trIangUlar benéFIco de Fútbol Por haItí
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Como manda la tradición argamasillera, 

coincidiendo con el Domingo de 

Resurrección, se celebró en “La Glorieta” 

la fiesta del “Manteo del Pelele”, que 

desde hace tres años vienen organizando 

conjuntamente el Ayuntamiento y la 

Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde”, en su apuesta por mantener y en 

algunos casos recuperar, las tradiciones 

locales.

Aunque recuperada para el calendario 

festivo local hace tres años, es una de las 

más viejas de la localidad, antaño los vecinos 

se reunían en la calle para “mantear a Judas” 

y comer los dulces, si quedaban, que se 

habían realizado para la Semana Santa.

“La recuperación de esta fiesta es un 

claro ejemplo del trabajo que se está 

haciendo para que no se pierdan nuestras 

tradiciones, así como de la estrecha 

colaboración que existe entre las distintas 

asociaciones y el Ayuntamiento, gracias a 

la cual hemos recuperado definitivamente 

la fiesta del Manteo del Pelele”, aseveraba 

el teniente de alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, entre las torrijas, rosquillos, 

barquillos y mistela que se repartieron 

entre los asistentes.

centenareS de PerSonaS Se dieron cita Para celebrar el 
final de la cuareSMa Manteando a loS PeleleS

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

Un año más volvIeron a volar los Peleles 

Mucha fe y devoción se unieron el 

domingo 25 en el recibimiento que la 

localidad hizo a la patrona en su regreso a 

Argamasilla.

La Virgen de Peñarroya fue recibida por 

el alcalde, José Díaz-Pintado, el parroco 

local, los miembros de la Hermandad de 

la Virgen, representantes políticos, y por 

miles de argamasilleros.

La Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz” fue la encargada de abrir paso entre 

la multitud que se agolpaba para ver a 

la patrona, aunque antes de  llegar a la 

iglesia, la hermandad y los portadores 

quisieron llevar la imagen ante los mayores 

de la residencia que esperaban su visita 

con gran anhelo.

Esta romería, que para muchos 

comenzó el sábado por la noche, tiene 

tres momentos destacables, donde puede 

apreciarse la verdadera esencia de la 

romería y fervor de los argamasilleros por 

su santa patrona. Uno es la Vigilia Mariana, 

más conocida por la “procesión de las 

antorchas”, que se realiza el sábado por 

la noche, durante la cual, la Virgen es 

llevada por mujeres desde la ermita al 

humilladero y de nuevo a la ermita por 

un recorrido iluminado por “antorchas”. 

Otro momento cumbre es la llegada de la 

imagen a la localidad por la carretera del 

castillo; y finalmente, tal vez el momento 

más emotivo, es la entrada de la patrona 

a la iglesia parroquial mientras suena el 

himno de España, donde lágrimas, fervor 

y pasión, se entremezclan con los gritos 

de “¡viva la Virgen de Peñarroya!... ¡viva su 

hijo!... ¡viva el chatillo!”.

Abril 2010

MileS de argaMaSilleroS recibieron a la virgen de 
Peñarroya a Su vuelta a la localidad deSPuéS Siete MeSeS

la vIrgen de Peñarroya regresó a 
argamasIlla de alba
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En el Pleno, reunido en sesión ordinaria 

el pasado jueves 27 de mayo, los 

representantes municipales debatieron, 

principalmente, sobre la necesidad de tomar 

varias medidas económicas a nivel municipal.

Por unanimidad se aprobó el punto en el 

que se pedía la ratificación del pleno para una 

operación de tesorería de 700.000 euros, que 

permitiera hacer frente puntualmente a las 

nominas y el pago a proveedores.

También se aprobó, aunque esta vez 

con el voto a favor del grupo socialista y 

las abstención de IU y PP, una operación 

de crédito para financiar las inversiones 

previstas en el presupuesto 2010, entre 

las que se encontraban la mejora de zonas 

verdes y esparcimiento urbano, la cubierta 

de la pista polideportiva, la rehabilitación 

de la “Casa de las Aguas”, actuaciones 

en el parque Vicente Cano,  electrificación 

y urbanización de la trasera del colegio 

Divino Maestro y la amortización del 

préstamo con el Instituto de Suelo y 

Vivienda con el que se urbanizó el polígono 

industrial.

Con cargo al remanente líquido, el Equipo 

de Gobierno propuso al pleno la aprobación 

de un “expediente de crédito extraordinario” 

para la estación de transformación en la 

trasera del Colegio Divino Maestro, que 

permita la electrificación de esta zona; 

propuesta que salió adelante con el voto de 

las tres fuerzas políticas municipales.  

Como consecuencia de las lluvias del 

pasado invierno, se propuso al pleno la 

firma de un “Convenio de Colaboración 

y Cooperación con la empresa pública 

TRAGSA”, que permita contratar los 

servicios de esta empresa sin que sea 

necesaria la intermediación de otras 

administraciones. Moción que salió 

adelante con los votos favorables de PP y 

PSOE, mientras que IU se abstuvo.

Por unanimidad salió adelante que una 

calle de la localidad llevase el nombre de 

“Mancha Verde”, dicho nombre llevará la 

calle que dará acceso a la denominada 

zona del Rincón, que se urbanizará 

próximamente, desde la calle Ancha.

De manera conjunta se trataron los 

puntos 10 y 11 que hacían referencia a 

los últimos trámites necesarios para la 

urbanización de “El Rincón”, que recibieron 

positivamente los trece votos del pleno.

Como consecuencia de la modificación de 

la Ley de Seguridad Vial, los Ayuntamientos 

están obligados a actualizar la Ordenanza 

Municipal de Circulación. Actualización que 

fue aprobada por la unanimidad.

El grupo popular presentó dos mociones 

a este pleno ordinario, en las cuales pedía 

el voto a favor para la retirada de la subida 

de cargas impositivas, y para la reforma 

del Gobierno Local y su nuevo modelo de 

financiación. La primera moción tan sólo 

contó con el apoyo de seis de los trece 

votos totales del pleno, por lo que no fue 

aprobada. Por el contrario, la segunda 

moción sí contó con la unanimidad del los 

representantes municipales.

Izquierda Unida, trajo a esta sesión una 

propuesta contra el plan de ajuste del 

Gobierno nacional y por una salida social a 

la crisis, instando a su retirada; que no fue 

aprobada al recibir sólo seis votos de los 

siete necesarios.

En el punto de urgencias, el Partido 

Popular presentó una moción para 

“solicitar al Gobierno de la Nación que 

elimine las medidas previstas para 

la supresión de la revalorización de las 

pensiones contributivas y solicitar que se 

convoque el Pacto de Toledo”, moción que 

no alcanzó las mayoría de los votos.

el Pleno aPrUeba 
medIdas qUe asegUran 
las InversIones de 2010

el Pleno MuniciPal aProbó, Por unaniMidad, dar el noMbre de “Mancha 
verde” a una calle de la localidad en hoMenaje a la agruPación local

La celebración del mercadillo surgió con motivo 

de la celebración del cuarto centenario de la publi-

cación de la primera parte del quijote, alcanzando en 

2010 su sexta edición y donde se han superando 

los cuarenta puestos, que estuvieron abiertos al pú-

blico entre el viernes 28 y el domingo 30 de mayo.

Organizado por el Ayuntamiento de la loca-

lidad con la colaboración de la Diputación de 

Ciudad Real, pero sobre todo con la participa-

ción de más de treinta asociaciones locales, em-

presarios y particulares que se ataviaron con las 

vestimentas del periodo cervantino para atender 

a los transeúntes de este mercadillo, convertido 

ya en tradición local.

Pedro ángel PreSentó a loS MedioS el ‘vi Mercadillo cervantino’
rememorando la éPoca de cervantes
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Durante el curso 2009/10, 

el Colegio Público “Azorín” 

celebró, con la colaboración 

del Ayuntamiento y el CEP de 

Tomelloso, treinta años desde que 

sus instalaciones comenzaron a 

recibir a los argamasilleros.

“Parece que fue ayer cuando, 

a mediados de octubre de 1979, 

se recibía la autorización, por 

parte de la Delegación Provincial 

de Educación, para constituir 

un nuevo centro educativo, en 

un principio el Colegio nº 3, 

escindido del Colegio Ntra. Sra. 

de Peñarroya, y ubicado en lo que 

en la actualidad es la Universidad 

Popular y la Escuela de Música”, 

afirmaba el hoy director, Balbino 

Carrasco, en una carta abierta a 

los antiguos alumnos y familiares.

Para celebrar este treinta 

aniversar io organizaron 

diversas actividades a lo largo 

del año: concurso del cartel 

conmemorativo, un ciclo de 

conferencias, encuentros con 

antiguos alumnos  –como el autor 

local de literatura infantil, Roberto 

Aliaga– y como no, una jornada 

de convivencia entre antiguos 

alumnos, maestros, familias…, 

que finalizó con un comida.

El teatro y la música tuvieron su 

espacio con la representación de 

“La venganza de la Petra”, por parte 

de antiguos alumnos; y para cerrar 

este aniversario, la Banda Sinfónica 

Provincial interpretó el musical 

“Mútaka”, sobre la idea de José 

Antonio López Lara, ex-alumno.

Además se han recopilado 

fotografías de Azorín y de la 

escuela en general.

Dentro de los actos 

conmemorativos del centro también 

se celebró una ‘Semana Cultural’ muy 

variada, en la que tuvieron cabida 

la pintura, los primeros auxilios, los 

servicios de emergencias, una visita 

al invernadero, cuenta cuentos y baile 

tradicional, entre otras muchas.

el colegio Público azorín cuMPle durante 
2010 treinta añoS de Su creación 

tres décadas edUcando a los argamasIlleros

La noche del 21 de mayo, la Casa de 

Medrano acogió el acto institucional de 

la celebración del décimo aniversario del 

IES “Vicente Cano” de la localidad, con la 

presencia del consejero de Presidencia, 

José Valverde; el alcalde, José Díaz-Pintado; 

la delegada de Educación en Ciudad Real, 

Valle Fuentes; y el actual director del centro, 

Juan Francisco Berzosa Ortiz; así como 

actuales y antiguos profesores, alumnos y 

todos los presidentes del AMPA a lo largo 

de estos diez años.

Díaz-Pintado, señaló que este centro 

educativo ha sido un “logro colectivo 

de padres, alumnos, personal docente 

e instituciones”. En la actualidad 430 

alumnos estudian en este centro y más 

valverde Pidió dejar la educación al Margen de la lucha 
‘Partidaria’, MientraS que el alcalde, Subrayó que éSta “eS 
la Mejor herraMienta Para la igualdad y la libertad”

el Ies ‘vIcente cano’ celebró sU décImo anIversarIo
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de 60 profesionales trabajan en él, siendo 

estos un “elemento de dinamización 

económica para la localidad”.

El 9 de noviembre de 1999 se aprobaron 

las transferencias de educación, recordaba 

Valverde, por lo que las competencias se 

han desarrollado paralelamente al centro, 

“siendo éste un claro reflejo de los avances 

en la región”, aseveraba el consejero.

Por su parte Berzosa, director del IES, 

no dejó pasar la oportunidad de plantear 

el próximo gran reto: “la ampliación de 

diversas partes del centro, donde poder 

ofertar, entre otros, Ciclos Formativos”.

En el acto, también participaron todos 

los presidentes que el AMPA ha tenido 

a los largo de estos diez años: Javier 

Martínez, Pilar Crespo, Isidoro Carretón y 

Mari Ángeles Jiménez, actual presidenta. 

También tomaron la palabra el alumno de 

la primera promoción, Héctor Serrano, y el 

primer director, Francisco Javier Salazar.

m A y o

el ayuntaMiento Pone a diSPoSición de SuS vecinoS trece nuevoS PueStoS inforMáticoS 

más y mejores eqUIPos InFormátIcos al alcance de todos

El aula de informática de la Universidad 

Popular y la Sala de Lectura del Carmen, 

perteneciente a la BPM “Víctor de la Serna”, 

han sido equipadas con nuevos puestos 

informáticos haciendo más accesibles las 

últimas tecnologías para todos, así como 

las perspectivas que estos ofrecen.

En la Sala de Lectura del Carmen, se han 

instalado tres de estos nuevos equipos, 

complementando las posibilidades 

que este espacio ofrece a los usuarios, 

facilitando a los argamasilleros el acceso y 

navegación en internet.

También se ha dotado al aula de informática 

de la Universidad Popular, con diez nuevos 

equipos, provistos de pantallas planas que 

sustituyen a las antiguas pantallas de tubo; de 

esta forma, los alumnos se habitúan a trabajar 

con los equipos más potentes y actuales.

Desde el Área de Cultura se invita a todos 

los vecinos a zambullirse en el mundo 

de la informática y en la red de redes, 

aprovechando al máximo los servicios que 

se prestan desde las distintas dependencias 

municipales, como la Sala de Lectura del 

Carmen, abierta –a partir de septiembre– de 

lunes a miércoles de 16:00 a 19:00 horas; 

o la Universidad Popular, inscribiéndose 

en los diferentes cursos de iniciación a la 

informática o de perfeccionamiento. 

Durante el mes de mayo los agentes 

de la Policía Local, han llevado a cabo las 

“II Jornadas de Educación Vial Escolar” 

en los centros de educación infantil y de 

primaria de la localidad, en las que han 

participado 167 alumnos.

Las jornadas están 

organizadas por la 

Policia Local con la 

colaboración de la 

Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real. 

Dirigidas a los alumnos de 2º y 5º curso, 

las jornadas incluían tanto sesiones teóricas 

como prácticas, estas últimas tan sólo las 

laS jornadaS han tenido gran acePtación 
entre la coMunidad educativa y la Población

cIento sesenta y sIete alUmnos PartIcIParon 
en las ‘II jornadas de edUcacIón vIal’
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realizaron los alumnos de 5º. Para ellos se 

preparó un Parque Infantil de Tráfico con las 

señales más habituales: pasos de cebra, 

semáforos, etc., en el parque Cayetano 

Hilario, donde los niños y niñas hicieron el 

recorrido en bicicleta poniendo en práctica 

lo aprendido en las clases teóricas. Las 

prácticas terminaron haciendo el recorrido 

en un kart, cedido para la ocasión por la 

DGT (Dirección General de Tráfico). 

Este año como novedad se ha 

convocado el primer concurso de dibujo 

infantil  “Los niñ@s y el tráfico” dirigido a los 

alumnos participantes en las jornadas.

Durante las prácticas, el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, visitó el 

circuito que la Policia Local había 

preparado, comprobando como aprender 

no tiene por qué ser aburrido.

La actividad ha tenido una excelente 

acogida entre toda la población, de tal 

forma que empresas como ‘Chapa y 

Pintura Hermanos Carretero González’, 

han querido participar patrocinando la 

adquisición de diversos elementos de 

señalización para las prácticas.

Del 14 al 29 de mayo el Centro 

de Mayores celebró las ‘VIII 

Jornadas de  la Tercera Edad’ y el 

XXVII Aniversario del centro.

Dentro de estas jornadas el 

Área de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento con la colaboración 

de la JCCM organizó un gran 

número de talleres y actos; como 

las Jornadas Intergeneracionales, 

donde los mayores enseñan a 

los más pequeños actividades 

de antaño como hacer rosquillos 

fritos o jabón; y más actuales 

como el taller de reciclaje de 

latas y camisetas. Pero también 

hubo cine, bingo, concurso de 

gachas, certamen de mayos, 

exhibición de billar y acto de 

homenaje al abuelo; cerrándose 

estas jornadas 

el día 29 de mayo 

con la actuación 

de Eva María y su 

cuadro flamenco, 

donde además se 

entregarón las placas 

de homenaje a los 

socios mayores de 85 años. 

Además se montó una 

exposiciones en el Hogar del 

Jubilado del taller de laborterapia 

y con las fotografías de las 

actividades.

jornadaS intergeneracionaleS, gachaS, bingo, hoMenajeS a loS 
MayoreS y canción eSPañola en laS jornadaS de loS MayoreS

el centro de mayores celebró las ‘vIII 
jornadas de la tercera edad’

ActividAd: S o c i a l
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Una vez más, Argamasilla volvió a ser 

solidaria asistiendo, por tan sólo dos euros 

la entrada, al concierto ofrecido por la 

Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz” 

en el patio del Centro Cultural “Casa de 

Medrano”, importe que fue destinado a 

mejorar, en lo posible, la calidad de vida de 

los damnificados por el terremoto de Haití. 

El teniente de alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, agradeció la presencia del 

público en este último acto y a todos 

los organizados por el Ayuntamiento 

con la colaboración de las asociaciones 

argamasilleras, así como muchas personas 

a nivel individual que han colaborado en la 

campaña “Argamasilla con Haití”.

Por su parte, la Agrupación Musical 

ofreció, nuevamente, un gran concierto, 

donde se puedo disfrutar con las obras: 

‘Martín Domingo’, de Miguel Martín; 

‘Sedona’, de Steven Reineke; ‘El Meu Iaio’, 

de Ferrer Ferrán; o ‘African Symphony’, 

de Van McCoy; entre otras. Destacar la 

espectacularidad de ésta última, donde 

un grupo, en su mayoría, de jóvenes 

argamasilleros, dirigidos magistralmente por 

Miguel Carlos Gómez, consiguió trasladar 

a los asistentes al paisaje africano, incluso 

llegando a escuchar por momentos la fauna 

que habita este continente.

la agruPación MuSical “MaeStro 
Martín díaz” taMbién Se SuMó, a la 
caMPaña ‘argaMaSilla con haití’

concIerto solIdarIo a 
Favor del PUeblo haItIano

m A y o
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A principios de mayo, la Ludoteca Municipal, celebró 

el Día de la Educación Vial, insistiendo en la importancia 

de la formación para prevenir, intentado que los niños y 

niñas tengan conciencia de su seguridad en las calles 

y así favorecer la de los demás.

Este tipo de talleres transmite a los pequeños de la 

casa y a sus padres mayor seguridad a la hora de cir-

cular por las calles, porque conocen mejor los posibles 

peligros, aprenden a respetar las señales y en general 

Promovido desde el Centro de la Mujer 

con la colaboración de la Unión de Pe-

queños Agricultores y Ganaderos (UPA) y 

la Federación de Asociaciones de Mujeres 

Rurales (FADEMUR), el curso, de 40 horas 

de duración, tuvo la finalidad de aportar a un 

grupo de mujeres, que está descubriendo 

el mundo digital, los conocimiento necesa-

rios para realizar las funciones básicas que 

permiten los equipos informáticos, desde 

crear archivos de texto, a navegar por inter-

net, descomprimir archivos, etc.; mientras 

se familiarizan con el ordenador, sus ele-

mentos periféricos y sus posibilidades. 

un gruPo de argaMaSilleraS Se enfrentaró al Mundo de loS 
ordenadoreS y a la red de redeS

ActividAd: i n f a n t o - j u v e n i l
la lUdoteca celebró el día de la edUcacIón vIal

el centro de la mUjer PUso en marcha Un cUrso de InFormátIca básIca

adeMáS educación Sin fronteraS iMPartió un taller Sobre loS 
‘objetivoS de deSarrollo del Milenio’ y finalizó el taller de cocina
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a convivir con los coches y peatones.

Por otro lado, el sábado 15 de mayo,  en 

el Centro Infanto-Juvenil, tuvo lugar el taller 

de formación “Los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio” (ODM), organizado por Educa-

ción Sin Fronteras, dirigido a miembros de 

asociaciones, grupos juveniles y  jóvenes 

de 14 a 30 años interesados en participar.

Este taller de formación tiene la finalidad 

de difundir y dar a conocer los ODM entre 

la juventud. Sirviendo de plataforma de for-

mación y difusión sobre las diferentes rea-

lidades del mundo que permita una actitud 

crítica y reflexiva.

Como tanta actividad da mucha ham-

bre, los monitores del centro organizaron 

un taller, para jóvenes de entre 12 

y 18 años, de cocina rápida que 

se inició el día 6 de abril y finalizó el día 25 

de mayo. En él se han llevado a cabo dife-

rentes recetas, destacando el bizcocho de 

chocolate al microondas y las hamburgue-

sas de pollo caseras, entre otras.

Cabe destacar que la participación fue 

100% masculina, rompiendo así estereoti-

pos donde la mujer es la que cocina.

Los Talleres de Primavera, organizados por 

el Centro Infanto-Juvenil, llegaron a su fin con 

un acto en el que los niños y niñas mostraron 

a sus padres y a todos los asistentes lo que 

han estado haciendo y aprendido durante 

estos meses en los diferentes talleres.

A través de un audiovisual y actuaciones 

en directo, los pequeños pusieron sobre 

el escenario trucos de matemagia, teatro 

de sombras chinas, se proyectaron varios 

cortos, cantaron, bailaron y lo pasaron en 

grande siendo el centro de atención y de 

los aplausos del público.

El acto se cerró con la entrega de 

diplomas a todos los participantes por 

parte de la concejala de Igualdad, Josefina 

Porras, y con una foto de grupo de todos 

los niños y niñas junto a los monitores.

la concejala de igualdad 
entregó loS diPloMaS 
a loS niñoS y niñaS Por 
Su ParticiPación en laS 
actividadeS

claUsUrados los ‘talleres de PrImavera’

ActividAd: a S o c i a c i o n e S

El sábado 8 de mayo, la Asociación ‘Otra 

Argamasilla Posible’ celebró su segunda 

jornada de puertas abiertas, a la que 

asistieron casi un centenar de personas. 

En esta ocasión, la asociación dedicó esta 

jornada a la sensibilización en torno a la 

problemática Norte-Sur y la globalización y 

sus consecuencias.

La actividad principal fue la proyección 

de un corto de Javier Fesser, tras la cual 

se realizó una charla-coloquio entre los 

asistentes, destacando como 

conclusión que el mundo 

ideal debería ser el mensaje 

que nos transmite este 

cortometraje: “deberíamos 

aprender de los pájaros, que 

mediante la emigración toman 

lo mejor del Norte y lo mejor del Sur”. 

Tras la celebración de esta interesante 

actividad, los asistentes fueron invitados 

a té elaborado al estilo mauritano, siendo 

acogido por los 

usuarios del albergue 

con gran cariño y 

entusiasmo.

la aSociación ‘otra argaMaSilla PoSible’ celebró 
SuS SegundaS jornada de PuertaS abiertaS 

Una jornada Para la sensIbIlIzacIón 
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La Asociación de Autoayuda al Alcoholismo 

y la Drogadicción “Renacer”, organizó sus 

novenas jornadas con la participación del 

psicólogo de prisiones, José Luis Crespo 

Cano, y el Jefe de la Unidad de Trastornos de 

la Alimentación del HGCR, Luis Beato.

La primera conferencia corrió a cargo 

de Jose Luis Crespo, que hizo hincapié 

en la necesidad de eliminar patrones de 

conductas muy habituales en el hogar que 

incitan a beber a los menores.

Por su parte, Luis Beato, basó su 

conferencia en las experiencias adquiridas 

en su dilatada carrera profesional, que le 

han convertido en un referente nacional en 

conductas adictivas y trastornos alimenticios.

Además, durante estas jornadas, la 

actual directiva de la asociación quiso 

agradecer a Francisco Valverde Madrid 

sus ocho años como presidente al frente 

de este grupo, desde que se fundase en 

2001 hasta el año 2009, con la entrega de 

una placa de recuerdo.

Las conferencias fueron clausuradas por 

el presidente de la asociación, Ángel Calero, 

dirigiéndose especialmente a los miembros 

de la 

asociación 

y a todos 

aquellos que 

se ocultan 

detrás de 

c u a l q u i e r 

adicción: “Los adictos no somos marginados 

por la sociedad, nos automarginamos”... 

“insertarnos en la sociedad es duro, pero 

no busquemos escusas diciendo que ésta 

nos zancadillea, somos nosotros mismos 

los que ponemos barreras a la inserción”.

doS grandeS exPertoS han tranSMitido 
SuS exPerienciaS Sobre unaS realidadeS 
“MáS coMuneS de lo que creeMoS”

Ix jornadas renacer sobre 
‘alcoholIsmo y drogadIccIón’

m A y o

ActividAd: c u l t u r a

El Centro de Atención a Visitantes y ex-

positivo del Castillo de Peñarroya acogió la 

exposición y entrega de premios del Certa-

men de Fotografía de Argamasilla de Alba 

“Agua”, que fue inaugurada el sábado 15 por 

el alcalde, José Díaz-Pintado, y que estará 

abierta hasta mediados de agosto.

Después de deliberar durante varias ho-

ras, el jurado compuesto por Mari Carmen 

de la Calle, Jaime Quevedo y Rufino Pardo, 

actuando como secretario Pedro Padilla, y 

con la colaboración de los miembros de la 

Corporación Municipal Pedro 

Ángel Jiménez y Esther Trujillo, 

decidió otorgar por unanimi-

dad el primer premio dotado 

con 250 euros y placa a Dña. 

Mª. Dolores Olivares Muñoz, 

por la fotografía titulada “Ta-

blas de Daimiel”; el segundo 

premio, con 200 euros y placa, recayó en 

D. Miguel Planells Saurina, por la fotografía 

titulada “Nur”; finalmente el tercer premio, 

con 150 euros y placa, fue para D. Guiller-

mo Sastre González, por la fotografía titulada 

“Atardecer en Pesquera”. También se selec-

cionaron 59 imágenes que forman la expo-

sición junto a las tres premiadas. 

la exPoSición eStá abierta en el centro de 
atención a viSitanteS del caStillo de Peñarroya

dolores olIvares gana el certamen de FotograFía ‘agUa’ 

Asentado entre los principales festivales 

manchegos,  el sábado 22 en la Casa de 

Medrano tuvo lugar el XIII Festival Folklórico 

de “Mayos Manchegos”, organizado por el 

Grupo de Coros y Danzas “Mancha Verde” 

con la colaboración del Área de Cultura del 

Ayuntamiento. 

Este año el festival se trasladó 

toledo fue la Provincia invitada eSte año Para MoStrar 
lo Mejor de SuS MayoS en la hiStórica caSa de Medrano

xIII FestIval FolklórIco de ‘mayos manchegos’
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geográficamente hacia la provincia 

de Toledo, pues de ella llegaron los dos 

grupos que han participado junto a la 

agrupación “Mancha Verde”. Así desde 

Fuensalida se trasladó la Asociación 

Coros y Danzas “Sherezade”, que trajo los 

cantes de Fuensalida y de la provincia de 

Toledo, que nada tienen que ver con los 

cantados en La Mancha;  y desde Miguel 

Esteban llegó la Asociación Cultural “Los 

Charcones” que inició su actuación con una 

bella escenografía que representaba varios 

ambiente tradicionales manchegos, como el 

trabajo en el campo o el paseo por las calles 

de las mozas y los mozos cogidos del brazo.

La sección infantil y juvenil del grupo 

local “Mancha Verde” fue la encargada 

de abrir este décimo tercer festival, 

cerrándolo los mayores, que iniciaron su 

actuación cantando un mayo tradicional 

de Argamasilla y finalizando con la alegría, 

que siempre contagia a los asistentes, de 

la Jota del Lugar Nuevo, que fue aplaudida 

efusivamente por el público que llenaba el 

patio de la Casa de Medrano.

Previamente a la actuación de Mancha 

Verde, el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, hizo entrega a los grupos 

participantes de una colección de libros, 

posters y folletos, para que conozcan mejor la 

localidad, y en nombre de la agrupación local 

entregó unas figuras de Quijote y Sancho en 

recuerdo de su paso por el festival. 

“El cielo es igual en todas partes, pero 

no es igual lo que se ve desde él”, con 

estas palabras el alcalde, José Díaz-

Pintado, comenzó en el entorno abierto 

a la tierra y al cielo del descubierto 

de la iglesia de San Juan Bautista, la 

presentación del libro de poemas “El 

cielo de Delhi”, del cervantista Santiago 

A. López Navia, con fotografías de 

Raquel García Tampeste y editado por 

Doveliar, cuyas ventas serán donadas 

en su totalidad a UNICEF. 

Esta obra nació a raíz de un viaje a 

Nueva Delhi, donde los paseos por las 

calles, las entradas y salidas de los hoteles 

ponían ante Lopez Navia otra realidad 

muy distinta a la que mostraban los guías 

turísticos, “cuando veo la pobreza resulta 

imposible ver la belleza”, aseveraba.

Niños desnutridos o deformes 

suplicando una moneda: “Sir, Sir”; 

“imágenes que dolían, como persona 

y como padre”, afirmaba el autor; y así 

vio la luz este proyecto donde la mayor 

aspiración del autor era conseguir que 

lo recaudado por su venta revirtiera 

en su totalidad en aquellos que lo 

inspiraron: los niños. 

“Este libro no deja de ser un quijote que 

quiere contribuir a deshacer entuertos”, 

afirmaba Díaz-Pintado. Con tan sólo 15 

euros estamos contribuyendo, a través 

de UNICEF, a facilitar la vida de aquellos 

que lo han perdido todo. 

Más de 70 “personas libro” se dieron cita en la 

Glorieta para recitar, a todos los que estuviesen 

interesados en escuchar, pequeños extractos de 

los libros que llevan grabados en sus memorias.

Frente a la estatua de Don Quijote, personas 

llegadas principalmente de Madrid, Andalucía y 

Castilla-La Mancha, iniciaron las narraciones de 

diversos párrafos del quijote; así poco a poco 

fueron abandonado la temática cervantina para 

introducirse en textos de Kapuchisqui, los poemas 

de Luis Alberto de Cuenca o Jorge Guillén, 

pasando paulatinamente de temas tan profundos 

a los de Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, que 

consiguieron arrancar más de una carcajada.

El concejal de Cultura, Joaquín Menchén, 

sorprendió a los presentes participando en esta 

manifestación literaria, convirtiéndose por unos 

minutos también en “persona libro”.

santIago a. lóPez navIa 
Presentó “el cIelo de delhI”

las ‘Personas lIbro’ 
homenajearon a cervantes 
el concejal de cultura taMbién 
ParticiPó en eSta iniciativa

loS verSoS inSPiradoS en la Pobreza de loS niñoS de 
nueva delhi, Servirán Para luchar contra la de loS 
haitianoS a travéS unicef
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La Federación de Folklore de Castilla-La 

Mancha (Fedefolkcm) y el Grupo de Coros 

y Danzas “Mancha Verde”, presentaron un 

nuevo número de la colección ‘Cuaderno 

Castellano-Manchego de Etnografía’, que 

ha nacido para perpetuar y dar a conocer 

tradiciones locales, que por serlo, no se 

les da la importancia que realmente tienen.

Para el tercer número de la colección, se 

eligió como tema una de las prendas más 

representativas de la indumentaria popular 

femenina de las argamasilleras “La toquilla 

de pelo de cabra blonda”, que hoy lucen 

las mujeres del grupo “Mancha Verde” de 

la localidad, cuya autora es la investigadora 

y escritora Pilar Serrano de Menchén.

El acto de presentación estuvo dirigido 

por el presidente del grupo “Mancha 

Verde”, Pablo Martín, que presentó el 

acto al público que llenaba el descubierto 

de la Iglesia San Juan Bautista; junto a 

él, también estuvieron el presidente de la 

Fedefolkcm, Jesús Francisco Moreno; el 

etnógrafo, Rafael Cantero; y la autora.

nuevo núMero Para la colección ‘cuaderno caStellano-Manchego de etnografía’

m A y o
la toqUIlla de Pelo de cabra ProtagonIsta del 
últImo lIbro de PIlar serrano de menchén

ActividAd: d e P o r t e S

En un partido serio, aunque con mu-

chas dificultades al final, los jugadores, 

dirigidos por Ismael Serrano y llevados en 

volandas por un público completamente 

entregado que llenaba hasta la bandera 

el Pabellón Municipal, supieron aprove-

char la ventaja del factor campo impo-

niéndose 67-61 al Grupo76 Al-Kasar, de 

Alcázar de San Juan, al que arrebataron 

este factor en el enfrentamiento de infarto 

disputado en su casa.

Con esta importante victoria el ‘Club 

de Baloncesto Argamasilla Trébol 5’ se 

coló en la ‘Final a Cuatro’ que se disputó 

en Talavera de la Reina, lo que significa 

haber cumplido ya con el objetivo que 

se marcó el Club para esta campaña.

cba trébol 5 jugó la ‘final a cuatro’ de aScenSo a 
PriMera nacional al iMPonerSe al gruPo76 al-kaSar

a Un Paso de la PrImera dIvIsIón nacIonal

La clausura y entrega de premios del IX Trofeo de Fútbol-7 

“Zona Mancha” tuvo lugar en el campo de fútbol municipal, con el 

tradicional partido de selecciones de pre-benjamines, integradas por 

los componentes de todas las escuelas deportivas participantes.

Dentro de las tres categorías que forman el campeonato, 

destacó para la localidad la benjamín donde el segundo puesto lo 

ocupó la E.F. Argamasilla de Alba, mientras que el primero fue para 

E.F.B. Alcázar de San Juan “A” y el tercero para la E.F. Tomelloso “A”.

Los equipos F. S. Renacer, el Cervantes C.F., una selección 

del Comité Local de Fútbol Sala, y Carpintería Salazar jugaron 

el II Torneo Memorial “Antonio Salazar Carretón”, que lleva el 

nombre de un “buen deportista, un gran portero, un excelente 

arbitro, la mejor persona…”, podía leerse en la pancarta que 

presidió, desde el centro del pabellón municipal, todo el torneo, 

y en el que se impuso en la final  la selección del comité 5 a 3 al 

Cervantes C.F.

homenaje a antonIo salazarsegUndo PUesto Para los benjamInes
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ActividAd: f i e S t a S

Dentro de la ‘X Semana del Deporte’, el 

Área de Deportes organizó una ruta ciclo-

turista en bicicleta de montaña por caminos 

desde la localidad hasta el Castillo de Peña-

rroya, en la que participaron más de treinta 

personas que decidieron dedicar la mañana 

del domingo 23 a recorrer en bici el cami-

no de la Parraguilla y el camino de la Virgen 

hasta el enclave del embalse de Peñarroya, 

puerta de entrada al Parque Natural de las 

Lagunas de Ruidera, allí junto al humilladero 

que tiene la Virgen de Peñarroya, realizaron 

un descanso y el avituallamiento, para re-

gresar por el margen izquierdo del malecón.

Los domingos en bici

El Club MTB (mountain bike) Alto Guadiana, 

con la colaboración del Ayuntamiento, pre-

sentaron el programa “Los Domingos en Bici” 

para fomentar la práctica de este deporte. 

Cinco rutas fueron las propuestas por 

el club, dirigidas a distintos niveles, donde 

todos los aficionados a este deporte en-

contraron, al menos, una ruta de las cin-

co accesible a su preparación, así desde 

el usuario esporádico hasta el más asiduo 

pudo disfrutar de la bicicleta de montaña y 

el contacto directo con la naturaleza. 

Esta iniciativa ha sorprendido gratamente 

por la gran aceptación que ha tenido, gra-

cias a la cual seguro que volverá a repetirse. 

clUb mtb ‘alto gUadIana’ organIzó cInco 
rUtas Para el Programa ‘los domIngos en bIcI’

la ‘x SeMana del dePorte’ Se inició con una ruta cicloturiSta

la cantera del cervanteS cuMPlió el Sueño de 
jugar contra un equiPo de ‘PriMera diviSión’

Como clausura de la Escuela Municipal 

de Fútbol y dentro de la programación de la 

‘X Semana del Deporte’, el Cervantes C.F. 

organizó varios partidos que enfrentaron a 

las diferentes categorías inferiores del equi-

po local contra las del Atlético de Madrid.

Los pre-benjamines y benjamines, alevi-

nes, infantiles y cadetes del Cervantes C.F. 

se vieron las caras con alguno de los juga-

dores que en un futuro vestirán la camiseta 

del que está considerado, por el peso de su 

afición, como el tercer equipo de España.

A las 10:00 horas daban comienzo los 

más pequeños con los partidos de fútbol 

siete. Ya por la tarde, los infantiles y cade-

tes, jugaron los partidos de fútbol 11.

Aunque ninguno de los partidos jugados 

se decantó a favor del equipo local, po-

niendo de manifiesto la diferencia econó-

mica y de preparación, la experiencia fue 

muy positiva para todos los niños, algo que 

recordarán durante toda su vida.

las categorías InFerIores del cervantes c.F. 
se enFrentaron a las del atlétIco de madrId

loS agricultoreS celebraron el día de Su Patrón
Varios actos se sucedieron en la 

cooperativa para celebrar la festi-

vidad del patrón de los labradores; 

concurso de maniobras, baile tradi-

cional folklórico, Santa Misa y una 

comida, finalizando con la tradicio-

nal procesión de tractores que re-

corrió las calles de la localidad hasta 

llegar a la Plaza Alonso Quijano don-

de se encontraba la imagen de San 

Isidro que fue trasladado para tal 

motivo desde la iglesia parroquial.

los tractores volvIeron a desFIlar el 
día de san IsIdro
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La primera de las cruces en abrir sus 

puertas fue la montada en su sede por la 

Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde”, hasta allí se desplazó el párroco 

local, Juan Carlos Torres, para bendecir 

la cruz ante la presencia del alcalde, 

José Díaz-Pintado, el presidente de la 

agrupación, Pablo Martín, y decenas de 

personas que llenaban la sala de ensayos 

de la agrupación.

Desde allí, todos se desplazaron al 

descubierto de la iglesia San Juan Bautista, 

donde les esperaba la Cruz, que también 

había montado Mancha Verde, junto a la 

imagen de la Virgen de Peñarroya, que 

la hermandad había sacado para que la 

Asociación de Amas de Casa, la Antigua 

Escuela de Baile “Crisanto y María del 

Rosario”, la Coral Polifónica “Villa del Alba” y 

la Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 

Verde”, les cantasen su himno y varios mayos.

El recorrido finalizó en la sede de las 

Amas de Casa donde se encontraba la 

Cruz montada por la asociación. 

la fieSta de la exaltación de la cruz Se afianza graciaS al eSfuerzo 
conjunto de ‘Mancha verde’, aMaS de caSa y  ayuntaMiento

m A y o
crUces de mayo, Una 
tradIcIón qUe sIgUe crecIendo

La tradición cervantina, cada vez más arrai-

gada en Argamasilla de Alba, toma vida ex-

teriorizándose en el ‘VI Mercadillo Cervantino’ 

que durante el fin de semana 28, 29 y 30 se 

celebra en la céntrica Glorieta de la localidad.

El viernes 28, el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, ataviado con la vestimenta del 

siglo XVII, previo al tradicional corte de cinta, 

invitó a los argamasilleros y  vecinos de otras 

localidades a “olvidar la crisis” y a disfrutar de 

estos días de fiesta, rindiendo un pequeño 

homenaje al ilustre vecino de la localidad, Don 

Quijote de La Mancha.

Los actos de inauguración se cerraron 

con las canciones y bailes de la Agrupación 

de Coros y Danzas “Mancha Verde”, que 

durante unos días han cambiado sus habi-

tuales trajes por los de la época cervantina.

Quijote en la calle

El centro de Argamasilla de Alba volvió a 

trasladarse al siglo XVII para representar los 

capítulos LIX, LX, LXI y LXII de la segunda 

parte del quijote, adaptados para la ocasión 

por Pilar Serrano de Menchen sobre textos de 

“Don Quijote de la Mancha” (E.I.C.).

Así en la plaza de Alonso Quijano, de la 

mano de Pilar Serrano, la directora, Tiquitoc 

Teatro, con la colaboración del Ayuntamien-

to, de varias asociaciones de la localidad y 

la participación invitada de la compar-

sa de moros y cristianos Al-Kasar, de 

Alcázar de San Juan, se representa-

ron los capítulos: “de lo que sucedió a 

Don Quijote yendo a Barcelona, más 

la aventura de los bandoleros de Ro-

que Quinart, y la que trata de la cabe-

za encantada, con otras niñerías que 

no pueden dejar de contarse”.

Destacar, un años más, la actuación de 

los personajes principales, Jose Luis Fer-

nández, en el papel de don Quijote; y Pe-

dro Serrano, en el de Sancho.

argaMaSilla volvió a 
eScenificar el quijote 

sexto mercadIllo cervantIno



Hablamos con...

enrique VAlDiVieso De lA Hoz

Cuando entras por primera vez a una cárcel, 

aunque sea de visita, las sensaciones fluyen 

de manera extraña por el cuerpo, controles y 

más controles: “por favor me deja su DNI”.

Ya dentro del recinto, un funcionario me 

guía por un largo pasillo hasta la oficinas del 

director; donde esperaba verme con una 

persona seria, de traje y corbata, sin embar-

go me encontré frente a un zaragozano, que 

afirma ser ahora manchego porque “trabajo 

en La Mancha y para La Mancha”, con ca-

misa de manga corta, sencillo y llano, como 

lo son las personas que “fueron cocineros 

antes que fraile”.

Durante la charla previa a la entrevista, Enri-

que Valdivieso recurrió continuamente al pre-

sente de indicativo “hemos”, donde se puede 

apreciar que hace participes de sus éxitos a 

los trabajadores que tiene a su cargo, cons-

ciente de que el buen funcionamiento de un 

centro como Herrera de La Mancha, es po-

sible gracias a que el equipo trabaja unido.

En septiembre hará dos años que está al 
frente de este centro, ¿qué balance hace?

En un principio quiero destacar que la 

acogida fue muy buena por parte de otras 

instituciones y de los funcionarios que han 

colaborado mucho en la labor que se ha he-

cho en estos casi dos años, donde hemos 

modificado bastantes cosas, sobre todo en 

infraestructuras, como el departamento de 

comunicaciones, de ingresos, hemos crea-

do un departamento de régimen abierto, una 

unidad terapéutica, un modulo de respeto y 

hemos puesto en marcha varios programas 

de tratamiento, cursos formativos, un taller 

productivo; y en riesgos laborales creemos 

que  somos referentes a nivel estatal.

En su puesto anterior estuvo cuatro años 
como subdirector de Seguridad en Madrid II 
(Alcalá de Henares).  ¿Este es el paso lógico 
para llegar a director?

Cada caso es diferente, no hay un pro-

cedimiento establecido para ser director de 

un Centro Penitenciario. Yo entré como fun-

cionario del cuerpo de ayudante en 1981, 

he pasado por todos los puestos que hay 

en un centro penitenciario: ayudante, jefe 

de centro, jefe de servicio, subdirector, etc. 

En mi caso, la llegada a la dirección ha sido 

paso a paso pero es cierto que no en to-

dos los caso es igual.

¿Qué aporta Herrera a Argamasilla de 
Alba y a la comarca?

Herrera es un centro de trabajo con 250 

profesionales, y todo lo que conlleva, alqui-

ler de viviendas, gastos en alimentación... 

Son 250 sueldos que entran en la comar-

ca, de los cuales más de 25 son de resi-

dentes en Argamasilla de Alba.

¿Qué relación tiene con la localidad?
Institucionalmente me une una gran y muy 

cordial relación con el Ayuntamiento, que 

siempre se ha portado muy bien con noso-

tros, y personalmente tengo amigos en la lo-

calidad, de hecho parte de mi tiempo de ocio 

transcurre en Argamasilla, me gusta pasear 

por sus calles, tomarme algo en las terrazas, ir 

a jugar al padel, al tenis; en general voy mucho 

a practicar deporte que es lo que me gusta 

hacer el poco tiempo de ocio que tengo.

¿Ha llegado también la crisis a la cárcel?
¡La crisis!, por supuesto que también ha 

llegado a la cárcel, nos han bajado un 5% 

el sueldo a los funcionarios, y a otros más. 

Un centro penitenciario es un ente vivo re-

flejo de la sociedad, y como tal, todo lo que 

ocurre fuera tiene su extensión aquí dentro.

¿Destaque algo positivo y negativo de su 
trabajo?

Lo positivo es que trabajas con personas 

y te conforta comprobar como muchos de 

ellos que entraron con conductas adictivas 

o malos hábitos, los van corrigiendo en su 

periodo en prisión y salen en libertad sien-

do personas diferentes.

Negativo…, que trabajamos con perso-

nas que tienen muchas carencias, por las 

cuales sufren.

¿Cuáles son los retos más cercanos que 
tiene como director?

Nos ilusiona crear nuevos talleres pro-

ductivos y formativos en el interior de la pri-

sión, aunque las dificultades económicas 

no ayudan a ello.

Un centro penitenciario no un almacén de 

personas, nuestra labor es intentar que los 

internos estén ocupados el mayor tiempo 

posible, bien trabajando o en la escuela, por 

ejemplo, este año hemos tenido 180 inter-

nos matriculados en educación reglada en 

la escuela de la prisión, 150 internos matri-

culados en talleres formativos como albañi-

lería, electricidad, pintura, informática, taller 

de viveros; y otros 120 presos están ocu-

pados en talleres productivos, por lo que 

tienen una remuneración.

La actividad en un centro es como en 

cualquier otra comunidad, debe estar ac-

tiva en todos los ámbitos de la sociedad. 

Somos como un pueblo con algo más de 

600 habitantes. 

¿Con la nueva Ley de tráfico han aumen-
tado los ingresos en prisión?

Sí, categóricamente, han aumentado 

muchísimo los ingresos en prisión por deli-

tos a la seguridad vial.

¿Piensa quedarse mucho tiempo por esta 
zona?

Aquí me siento realmente a gusto, he 

sido muy bien aceptado por la sociedad de 

Argamasilla de Alba y de toda esta comar-

ca, y por lo tanto estoy muy feliz y muy a 

gusto, pero no depende de mí, este es un 

puesto de libre designación, aunque la ver-

dad es que uno se siente como en casa.

Director De
HerrerA De lA mAncHA
“un centro Penitenciario eS un ente vivo reflejo de la Sociedad”
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