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La opinión de los partidos Revista Municipal

Desde el Partido Popular de Arga-

masilla de Alba, en esta edición de la 

revista, queremos hacer un escrito dis-

tinto al de otras tiradas; dado el tiempo 

que trascurre desde una edición a otra, 

ya que faltan pocos números de esta 

revista para estar en plena campaña 

electoral.

Se presentan unas elecciones difíci-

les, desencantados por el tiempo que 

nos esta tocando vivir, donde la política 

esta perdiendo credibilidad de cara al 

ciudadano, cayendo en las descalifica-

ciones personales en todos los grupos 

a otros niveles que no es el municipal. 

Esperamos que a nivel local, en cam-

paña electoral, no se contagie este 

mal. Pero algo esta claro, la solución de 

nuestro pueblo está en nuestros ciu-

dadanos y en los políticos locales de 

una u otra ideología, cargados de ideas 

para cambiar el rumbo de este barco a 

la deriva, difícil de variar pero no impo-

sible de solucionar con la implicación 

de todos.

Con todo esto, lo que realmente que-

remos hacer, es un llamamiento a la 

responsabilidad de todos los argama-

silleros, y a su implicación en la política 

municipal. Bien desde las distintas aso-

ciaciones locales o desde los grupos 

políticos, aportando ideas realmente 

constructivas para que cuando nos 

quejemos o manifestemos de la política 

local y de sus políticos, sea con cono-

cimiento de causa.

Desde el Grupo Municipal Popular, 

esta ha sido nuestra línea de trabajo, 

proponer ideas realizables y viables, 

como el semáforo de la travesía de la 

calle Ancha con Académicos y Campo 

de Criptana, cambio de alumbrado de 

bajo consumo en las calles, así como la 

rehabilitación y mejora de los parques 

entre otras muchas.

Estamos siempre al lado del ciudada-

no, escuchando sus demandas y tras-

ladándolas a la vida municipal.

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

Mucho nos temíamos que todos los sa-

crificios a los que se somete a la socie-

dad española eran pocos para calmar la 

saciedad de unos “mercados” que siguen 

incontrolados y no han pagado el profun-

do daño que están produciendo, entre 

ellos a los más de 200 millones de nuevos 

parados en el mundo.

Al tijeretazo social de Zapatero, se le 

añade la reforma laboral, el retraso de la 

edad de jubilación,  y la próxima implanta-

ción del re-pago en sanidad, educación, 

autovías, puertos, incluso de acceso a la 

televisión pública.

Es un insulto a la inteligencia que 

ahora el FMI, el Banco de España y 

algunos más, hablen de la necesi-

dad de un Plan B, y se escuden, en 

la más que demostrada en el tiempo 

ineptitud de Zapatero y su Gobierno, 

todo para eludir que lo que verdade-

ramente ha fallado es el Plan A que 

le impusieron al Gobierno, y que este 

ha llevado a pies juntillas, aplicándolo 

con la fe de los conversos.

El Gobierno se empeña en hablar de 

crear un nuevo modelo productivo, de 

energías renovables, nuevas tecnologías 

y atención socio-sanitaria, pero lo que se 

anuncian son recortes en I+D+i, educa-

ción, dependencia, inversiones producti-

vas para favorecer la economía sosteni-

ble, y se retiran incentivos a las energías 

renovables, en lugar de perseguir los frau-

des y abusos.

Así es imposible generar empleo, y si 

no hay empleo, no hay actividad, no hay 

ingresos del Estado y todo se pone en ja-

que por peligro de quiebra del país. Y esa 

es la receta, el Plan A que era imposible 

que funcionara, y ahora hablan del Plan B, 

que es más de lo mismo, pero sin apren-

der de los errores del pasado.

Por eso es necesario plantar cara a 

quienes hacen planes sin los ciudadanos 

y en contra de los ciudadanos, por eso es 

necesario mantener el pulso de los traba-

jadores y de la sociedad en general, frente 

a quienes juegan a aprendiz de brujo con 

el futuro de millones de personas. Solo 

los peces muertos siguen la corriente, 

y esta sociedad debe demostrar que 

sigue viva, antes de que sea arrastra-

da al fango del empobrecimiento.

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

¡¡¡ AYUNTAMIENTO SOMOS TODOS !!!

EL PLAN B DEL FMI PARA ESPAÑA
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P A r t i D o s  P o l í t i c o s

El pasado 17 Octubre nuestro Presidente re-

gional, José María Barreda, enviaba a los más 

importantes periódicos nacionales un artículo 

de opinión que, por su transcendencia, ampli-

tud de miras, hondura y perspectiva de futuro, 

queremos compartir con vosotros, aunque por 

su extensión tengamos que ofrecer un extracto:

“… Zapatero ha dado un impulso a los de-

rechos sociales y civiles muy importante y tal 

vez por eso suscita la animadversión de los 

más recalcitrantes. […] El día 12 asistimos a la 

manifestación nada espontánea de ese com-

portamiento irracional. Mientras presenciaba 

el desfile militar, recordé la reflexión del doctor 

Jover cuando, analizando nuestras guerras 

civiles, explicaba que en el ADN del pueblo 

español no hay una propensión al enfrenta-

miento fraticida, sino que hay que buscar la 

responsabilidad en las clases dirigentes por 

inducir al cainismo. Al Presidente le han mon-

tado una campaña de descrédito equiparable 

a la que aquella derecha le hizo a Azaña o 

la que se orquestó contra Felipe González en 

los últimos años, cuando algunos se veían 

impotentes para ganarle en las urnas…

Es probable que en la coyuntura actual 

muchos ciudadanos hayan percibido una res-

puesta tardía, insuficiente e incluso equivoca-

da. La presidencia de Zapatero ha coincidido 

con una crisis económica de una profundidad 

sin precedentes, en un contexto mundial nue-

vo. Por tanto, no había ninguna experiencia de 

la que aprender. […] Para mayor complejidad 

pertenecemos a un club, la UE, que no permi-

te tomar unilateralmente algunas decisiones. 

No obstante, sí creo que deberíamos haber 

dado más explicaciones y haber hecho peda-

gogía, tanto más necesaria cuanto más com-

plejas son las medidas adoptadas. Y mucho 

más si suponen cambios en relación a las po-

líticas mantenidas hasta entonces. […] En todo 

caso, el PSOE no es una izquierda divina, sino 

fieramente humana, comprometida con la rea-

lidad y ello implica equivocarse y rectificar…

En el ámbito de mi responsabilidad, la asu-

mo plenamente y quiero que el 22 de mayo 

la gente sepa que está decidiendo sobre su 

educación, su sanidad y sus servicios socia-

les. Que sepan que se trata de mantener y 

defender estos servicios públicos o de iniciar 

procesos de privatización. Ese día será la úl-

tima vez que me presente porque en Castilla-

La Mancha tenemos limitación de mandatos. 

Dentro de unos meses, la libre voluntad po-

pular decidirá quién dirige sus Ayuntamiento 

y quién el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

[…] Lo que resulta paradójico en el Estado 

Autonómico es que Rajoy quiera llegar a La 

Moncloa con ocasión de unas elecciones en 

las que él no es candidato. Si tan urgente le 

parece que Zapatero deje de ser presiden-

te, que se atreva a formular una moción de 

censura presentándose como alternativa. Y 

Zapatero ha de hacer lo que esté en su mano 

para evitar la ilegítima estrategia de desvirtuar 

las elecciones autonómicas y municipales.”

Grupo: Pa rt i d o So c i a l i S ta
EL PSOE, UNA IZQUIERDA FIERAMENTE HUMANA
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El Ayuntamiento, en nombre de todos los 

argamasilleros, hizo entrega al director ejecu-

tivo de la Fundación Castellano-Manchega de 

Cooperación, Tomás Mañas, de 4.583 euros 

recaudados en la campaña ‘Argamasilla por 

Haití’ y de otros 5.000 euros que aprobó el 

Ayuntamiento, por unanimidad del pleno, con 

cargo al 0,7 que el consistorio municipal des-

tina para la ayuda al desarrollo. 

Según informó el teniente de alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, la decisión de colaborar 

en la campaña a favor de Haití ha sido conse-

cuencia no sólo por el terremoto sufrido, sino 

además “porque es el país más pobre de 

América, y necesita de la aportación de todos 

para poder superar estos difíciles momentos”, 

donde los más afectados “siempre son los 

más débiles”. Con tal motivo y con la voluntad 

de mejorar, en lo posible, las condiciones  de 

los haitianos, el “pueblo de Argamasilla pone 

este dinero a disposición de la fundación”, 

afirmaba el teniente de alcalde. 

Por su parte Tomás Mañas, en primer lu-

gar, quiso agradecer su colaboración a las 

empresas, asociaciones, Ayuntamiento y a 

todo el pueblo de Argamasilla de Alba por 

participar “en una causa tan noble como 

ofrecer un poco de ayuda”, y garantizó 

que este dinero se sumará a los más de 

400.000 euros que están permitiendo a 

ONG´s de Castilla-La Mancha seguir traba-

jando en la zona con proyectos de recons-

trucción de escuelas, servicios médicos, 

etc., llevando “un poco de dignidad y espe-

ranza a la zona”.

CASI DIEZ MIL EUROS PARA LLEvAR “UN POCO DE 
DIgNIDAD Y ESPERANZA” AL PUEBLO HAITIANO
el ayuntaMiento de argaMaSilla de alba hizo entrega a 
la Fundación caStellano-Manchega de cooPeración de 
9.583 euroS Para la reconStrucción de haití

El 18 de junio se inauguró, por parte del 

Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, José María Barreda, la 

mejora, consolidación y transformación de 

regadíos del canal estrecho del Pantano de 

Peñarroya.

“Estamos asistiendo al alba de un nuevo 

sistema de riego más inteligente, riguroso, 

eficaz y eficiente, y por ello estoy muy sa-

tisfecho y contento”, señaló Barreda que 

resaltó que las instalaciones inauguradas 

son las mejores de España y las que están 

más a la vanguardia.

Por su parte, el alcalde, José Díaz-Pin-

tado, aseguró que “hoy ha sido un día im-

portante para la zona” y agradeció a todos 

el esfuerzo económico realizado para el 

desarrollo de esta modernización de rega-

díos.

Díaz-Pintando también lanzó un mensaje 

de optimismo: “porque las crisis están para 

superarlas con trabajo, esfuerzo, fe y espe-

ranza en nosotros mismos”, y añadió, “hoy 

«Para que nueStro Futuro Sea Mejor hace Falta agua, 
eMPrendedoreS y adMiniStracioneS que inviertan coMo Se 
ha hecho en eSta obra»

BARREDA INAUgURó LA MODERNIZACIóN DE LA 
ZONA REgABLE DE PEÑARROYA
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con la llegada del Periodo eStival la Policia local PuSo en Marcha una caMPaña de 
control de cicloMotoreS y MotocicletaS y otra Sobre PerroS PotencialMente PeligroSoS

LA POLICíA LOCAL INTERvIENE vARIAS PLANTAS DE MARIgUANA

Dentro de la labor que la Policía Local de 

Argamasilla de Alba viene desempeñando 

en la prevención del consumo y tráfico de 

estupefacientes, el día 16 de junio, fueron 

intervenidas por éste servicio un total de 

seis plantas de cannabis sativa (marihua-

na) que eran transportadas en un vehículo 

por el extrarradio de la población. Siendo 

puesto a disposición de la autoridad com-

petente el conductor del vehículo donde se 

transportaban dichas plantas.

Esta intervención se une a otras desarro-

lladas por la Policía Local en el marco de 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado para la prevención del 

tráfico de estupefacientes, en especial en 

las inmediaciones de los centros escolares.

Campaña de control de ciclomoto-

res y motocicletas

El 1 de julio la Policía Local inició una cam-

paña de control de ciclomotores y motoci-

cletas en el casco urbano de la localidad en 

la que se verificaron sobre todo las condi-

ciones técnicas de dichos vehículos, ha-

ciendo especial hincapié en la utilización de 

los tubos de escape no homologados para 

evitar las molestias a los vecinos por el alto 

nivel de ruido emitido por aquellos vehículos 

que hayan podido ser manipulados.

Campaña sobre perros potencial-

mente peligrosos

Coincidiendo con el inicio de la época 

estival la Policía Local también dio inicio 

hemos dado un paso importante en esa 

dirección”.

Por otro lado, el presidente regional advir-

tió que aunque en lo que a lluvias se refie-

re estamos en un año “excepcional”, en La 

Mancha “sabemos muy bien que no siem-

pre es así y que lamentablemente volvere-

mos a nuevos periodos de sequía”. Por ello, 

señaló, “hay que ser inteligentes y preparar-

nos para hacer frente a la sequía dotándo-

nos de sistemas de regadío como el que 

hoy inauguramos que supone un ahorro del 

entre el 40 y el 50 por ciento en relación con 

el agua que se utilizaba antes para regar la 

misma superficie, y por eso os felicito”.

El presidente de la Comunidad de Re-

gantes y de la Cooperativa Estrecho de 

Peñarroya, Carlos Serrano, destacó los 

grandes proyectos de riego realizados, y 

aseguró que todos los comuneros de la 

zona son plenamente conscientes de la 

importancia trascendental del agua y de 

los regadíos para el desarrollo de nuestra 

Región, “por eso reivindicamos el agua 

para Castilla-La Mancha”, aseveró Serrano, 

que agradeció al presidente su apoyo para 

realizar esta obra fundamental.

Una inversión de 16 millones de euros

En este sentido, el presidente conside-

ró que los 16 millones de euros aportados 

por el Gobierno regional para estas 

obras han sido “una buena inver-

sión”, y destacó el trabajo realizado 

por todos los implicados “porque 

habéis ido por delante con un pro-

yecto y habéis luchado con mucho 

esfuerzo por conseguirlo”.

Por ello, Barreda agradeció a la 

comunidad de regantes su ejemplo 

“porque es muy importante para el 

futuro, porque muchos otros regantes de 

la Comunidad Autónoma vendrán y verán 

que sí se pueden hacer proyectos de esta 

naturaleza, tan eficaces y tan interesantes”.

Seis sectores

Las 7.688 hectáreas se han dividido en 

seis sectores. Cada sector es indepen-

diente hidráulicamente; es decir, cada uno 

tiene balsa reguladora, estación de impul-

sión de llenado de la balsa (bombeo), esta-

ción de impulsión a la red de riego (rebom-

beo), equipo de filtrado, red de distribución 

del riego independiente mediante tubería 

de PVC o poliéster.

Las actuaciones realizadas, que afectan 

a los municipios de Argamasilla de Alba, To-

melloso y Campo de Criptana, tienen como 

objetivo la modernización integral de la zona 

regable mediante el cambio del sistema de 

riego por gravedad a presión, empleando en 

el futuro fundamentalmente riego localizado 

por goteo y en menor medida por aspersión.
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Tras la clausura, el pasado día 25 de junio, 

del XXII Curso  de Formación Básica para  

Policías Locales que ha tenido lugar en la 

Escuela de Protección Ciudadana de Casti-

lla-La Mancha de Toledo, se han incorpora-

do a la plantilla de Policía Local tres nuevos 

agentes, que aprobaron su oposición el pa-

sado año entre un total de ciento cincuenta 

aspirantes y que tras siete meses de forma-

ción policial  tomaron posesión oficialmente 

de sus cargos el lunes 28 de junio.

El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento sien-

do presidido por el alcalde, José Díaz-Pinta-

do Hilario, junto al teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez Carretón y el Oficial Jefe ac-

tual de Policía Local.

El alcalde, que dio la bienvenida a los jó-

venes agentes, les felicitó por haber supe-

rado con éxito y resultados muy satisfacto-

rios su periodo de formación, deseándoles 

suerte en su carrera profesional, insistien-

do en que el trabajo que  van a desempe-

ñar repercutirá directamente, de un modo 

muy positivo, sobre la calidad de vida de 

los ciudadanos de Argamasilla. 

Con estas incorporaciones, se cubren 

así tres de las cuatro plazas que se ha-

llaban vacantes en la plantilla de la Policía 

Local,  que pasa a contar con un total de 

14 agentes, todo ello con el objetivo de ga-

rantizar la seguridad a través de una mayor 

presencia policial y de prestar un adecua-

do servicio al ciudadano.

díaz-Pintado Felicitó a loS 
treS nuevoS MieMbroS de 
la Policia local 

LA POLICíA LOCAL 
CUENTA CON TRES 
NUEvOS AgENTES

a una campaña especial para verificar 

que todos aquellos propietarios de pe-

rros potencialmente 

peligrosos cumplen 

con las exigencias 

establecidas por la le-

gislación, en especial 

se verificaron que los 

propietarios de dichos animales  han ob-

tenido la pertinente licencia municipal, que 

los animales están inscritos en el registro 

municipal, así como su conducción por la 

vía pública en las condiciones establecidas 

por la normativa en vigor.

Todos aquellos propietarios de estos 

animales que quieran obtener mayor infor-

mación pueden ponerse en contacto con 

la Jefatura de Policía Local.

ActividAd: educación

Las conferencias iniciadas con motivo 

de la conmemoración del XXX Aniversario 

de la Creación del Colegio Público “Azorín”, 

llegaron a su fin, el día 4 de junio, con la 

intervención de Javier Urra, ex-defensor del 

menor de la Comunidad de Madrid, psicólo-

go y autor, entre otros muchos libros, de “El 

pequeño dictador”, que “conversó” con los 

asistentes sobre “El reto de educar”.

Gran experto en amansar fieras, con la 

palabra limpia y clara, Urra tan sólo necesitó 

dos minutos para captar toda la atención del 

público, que llenaba el Salón de Actos de la 

Casa de Medrano, consiguiendo que per-

maneciera muy atento a las diferentes teo-

rías basadas en su experiencia profesional, 

intercalando perfectamente momentos que 

despertaban la risa entre los asistentes, por 

el ciclo de conFerenciaS del colegio ‘azorín’ tuvo un broche de oro con la 
intervención del ex-deFenSor del Menor de la coMunidad de Madrid

JAvIER URRA AFRONTó ‘EL RETO DE EDUCAR’ DENTRO Y FUERA DE LA FAMILIA
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lo que a pesar de lo complicado de la te-

mática, consiguió que el público saliera “con 

buen rollo” del acto.

Urra criticó la actual sociedad por estar 

muy “psicologizada”, ante cualquier proble-

ma con los menores se acude al psicólogo 

en vez de afrontarlo en el hogar: “la sanción 

es parte de la educación”, afirmaba, “hay que 

mirarse en los ojos del otro, muchos padres 

e hijos no se conocen”, así algunos padres 

ven a los hijos como una carga y no disfrutan 

de ellos. Según Urra, es muy importante que 

éstos asuman lo que son y su posición en 

la sociedad “estamos viendo hombres con 

mujeres más jóvenes que sus hijos, madres 

que salen a ligar con la hijas, ¡ubiquémonos!”.

Durante su intervención no eludió ningún 

tema, así dejo sobre la mesa algunos da-

tos que invitan a la reflexión, por ejemplo, 

sobre la inmigración afirmó que en España 

mueren 5 niños de cada 1.000, en algunos 

lugares de África 354, “y nos preguntamos 

por qué vienen”. 

En relación a la violencia de género, con 

rotundidad declaró que “es falso que un niño 

maltratado será un maltratador”, algunos 

problemas de pareja tienen más relación 

con aspectos mucho más banales, como 

la búsqueda de una excelencia imposible.

Por su parte, el director de Colegio Azorín, 

Balbino Carrasco, aseveraba que la tarea de 

educar es muy complicada y para ello es 

necesaria la implicación de toda la socie-

dad, sobre todo la de los padres.

Finalmente agradeció a Javier Urra su par-

ticipación en este conferencia, así como al 

Ayuntamiento por su colaboración y a todos 

por el apoyo a este décimo tercer aniversario.

El delegado provincial de Empleo, Igualdad 

y Juventud en Ciudad Real, Luis Díaz-Cacho, 

junto al alcalde y el teniente de alcalde, José 

Díaz-Pintado y Pedro Ángel Jiménez, res-

pectivamente; participaron en la entrega de 

diplomas del curso “Gestión de Cobros y 

Solvencias” en el Centro de Formación Tesis.

Once alumnas y un alumno han obtenido, 

tras 500 horas de curso, un diploma acredi-

tativo de haber realizado el curso, pero sobre 

todo de haber obtenido una formación, que 

según informó el delegado, es novedosa en 

la provincia, siendo además Argamasilla de 

Alba uno de los pocos lugares la región don-

de se ha impartido. 

Díaz-Pintado les felicitó por el esfuerzo que 

están haciendo en ampliar su formación, re-

cordando la estrecha relación que existe en 

el “binomio empleo y formación”, en la situa-

ción actual, “tiene muchas más posibilidades 

de encontrar trabajo aquel que está correcta-

mente formado”, afirmaba el alcalde.

El cambió que está sufriendo la socie-

dad “demanda nuevas ocupaciones que 

hay que proveer”, afirmaba Díaz-Cacho, 

“hay que cambiar el modelo productivo a 

través de la formación y la cualificación”.  

El delegado les felicitó por haber superado 

el curso, deseandoles que encontrasen pron-

to trabajo, como ya lo ha hecho una de las 

alumnas, incluso antes de terminar el curso, y 

las animó a no descartar el autoempleo, para 

lo que pueden contar con el asesoramiento 

de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

El delegado, como responsable de 

igualdad, además de empleo y juventud, 

visitó el Centro de la Mujer de la localidad, 

donde se reunió con el alcalde, el tenien-

te de alcalde, la concejala de Igualdad, los 

trabajadores de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local y del Centro de la Mujer, 

para conocer su situación y necesidades.

el curSo ‘geStión de cobroS y SolvenciaS’ eS una aPueSta 
a PreviSibleS “nuevaS ocuPacioneS que hay que Proveer”

DíAZ-CACHO ENTREgó LOS DIPLOMAS DE UN 
CURSO NOvEDOSO EN LA PROvINCIA
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El 5 de octubre de 2009 se iniciaban los cursos y ta-

lleres de la Universidad Popular que finalizaron con una 

exposición de los trabajos realizados, muestra que fue 

inaugurada en la tarde del sábado 19 de junio por el 

teniente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, en el Centro 

Cultural “Casa de Medrano”.

el centro de la Mujer ProMovió un curSo que 
abre nuevaS exPectativaS laboraleS

vEINTICINCO PERSONAS SE FORMARON EN EL 
CURSO DE ‘MANIPULADOR DE ALIMENTOS’

La demanda de personal califica-

do en el sector de la alimentación 

sigue creciendo a pesar de la crisis, 

con tal motivo y previendo un posible 

crecimiento de este sector, el Centro 

de la Mujer promovió y organizó el 

curso de ‘Manipulador de alimentos 

para trabajar en fábricas transforma-

doras y envasadoras’, que se cele-

bró en el Centro Social Polivalente, 

con tal éxito de participación que se 

cubrieron todas las plazas. 

loS tallereS textileS y de exPreSión 
artíStica llenaron laS doS SalaS

FINALIZAN LOS TALLERES DE 
LA U.P. CON UNA ExPOSICIóN

Con el curso prácticamente terminado, 

también llegaron a su fin las ‘II Jornadas de 

Educación Vial Escolar’ que durante el mes 

de mayo estuvieron impartiendo los agen-

tes de la Policia Local a los alumnos de 2º 

y 5º curso de primaria de los tres colegios.

En la clausura del curso se hizo entre-

ga a cada uno de los participantes de 

un diploma y unos regalos por parte del 

alcalde, José Díaz-Pintado; el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez; el Jefe ac-

tual de la Policía Local, José Carretón; y 

la Coordinadora de Educación Vial de la 

Jefatura de Tráfico de Ciudad Real, Ánge-

les Bellón.

Además también se entregaron siete 

premios del primer concurso de dibujo in-

fantil  “Los niñ@s y el tráfico”, que estaba 

dirigido a los alumnos que han participado 

en las jornadas, estos premió consistían 

en un vale de 30 euros en material es-

colar, y los ganadores de segundo curso 

fueron: Natalia Valero Parra, del Colegio 

Azorín; Queralt Criado Cañas y Marilia Pa-

rra Gabaldón, de Divino Maestro; y Azul 

Arteaga Mateos, del Colegio Peñarroya; y 

de quinto curso: Jaime Almarcha Mateos, 

del Colegio Azorín; Abraham Serrano Ca-

rrasco, de Divino Maestro; y Carmen Bea-

triz Parra, del Colegio Peñarroya.

El teniente de alcalde felicitó a los agen-

tes por el trabajo que realizan en la edu-

cación vial de los más pequeños, también 

a los profesores, a la empresa ‘Chapa y 

Pintura Hermanos Carretero González’, 

que han colaborado en la adquisición de 

diversos elementos de señalización para 

las prácticas, y a la Jefatura de Tráfico por 

el material y el asesoramiento prestado.

177 aluMnoS de PriMaria han ParticiPado en laS jornadaS organizadaS Por la Policia local

ENTREgA DE DIPLOMAS DE LAS ‘II JORNADAS DE EDUCACIóN vIAL ESCOLAR’
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EL CURSO DEL PCPI 
ALCANZA SUS OBJETIvOS

Finaliza el curSo con nueve 
jóveneS reeMPrendiendo 
el caMino Para obtener el 
título de eSo

El curso de Auxiliar de Oficina del PCPI 

(Programa de Cualificación Profesional 

Inicial) terminó con la entrega de los 

merecidos diplomas que corrió a cargo del 

teniente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

el Coordinador del Centro Social, Justo 

Valverde Olmedo, y las responsables de 

llevar a buen puerto el curso y por supuesto 

a los alumnos: María José y Fátima Serrano.

“Quiero animaros a seguir estudiando, 

este es el momento de hacerlo para poder 

enfrentaros en mejores condiciones al mundo 

laboral”, afirmaba el teniente de alcalde a 

los alumnos, mientras que Justo Valverde 

aseveraba que hay ciertos servicios que 

se dan como “una apuesta personal” del 

Ayuntamiento a sus ciudadanos y ciudadanas, 

y así se implantó el PCPI en la localidad.

Este curso permite a los alumnos 

reengancharse a los estudios que 

abandonaron prematuramente, facilitándoles 

la obtención de título de graduado en ESO o 

poder optar a realizar la Prueba de Acceso a 

Grado Medio.

La valoración final del curso “es muy 

positiva”, afirmaba una de las profesoras, 

pues de los once alumnos que han finalizado, 

ocho de ellos realizarán el segundo curso 

del PCPI con el que obtendrán el título de 

graduado en ESO, mientras que un alumno 

compaginando el programa con la escuela 

de adultos ya lo ha obtenido y dos de ellos se 

han integrado al mercado laboral.

La concejalía de Juventud, y el departa-

mento de deportes del IES “Vicente Cano”, 

han organizado, por quinto año, el Campa-

mento de Primavera. Esta iniciativa preten-

de que los alumnos conozcan su entorno 

más próximo, para ello, este año el lugar 

escogido fue el Parque Natural de las La-

gunas de Ruidera y Embalse de Peñarroya.

Así del 21 al 23 de junio, los 40 alumnos 

que participaron en esta ocasión, comen-

zaron el campamento con una caminata de 

18 kilómetros, siguiendo el margen del río 

Guadiana, desde el embalse de Peñarro-

ya hasta el lugar de acampada, en cuyo 

trayecto avistaron e identificaron diferentes 

especies de aves y conocieron lugares tan 

emblemáticos como la antigua fábrica de 

pólvora o el molino de agua.

La llegada al lugar de acampada, supuso 

el inicio de las distintas actividades y los días 

de convivencia, donde destacaron los reco-

rridos, tanto a pie como en bicicleta, por los 

lugares más simbólicos de Ruidera, como el 

Castillo de Rochafrida, la Cruz de San Pedro 

y la Cueva de Montesinos, también se realiza-

ron actividades de orientación, tiro con arco, 

piragüismo y windsurf, entre otras muchas.

Esta actividad se engloba dentro del pro-

grama “Cultura y Deporte para Jóvenes” finan-

ciado por la Diputación Provincial de Ciudad 

Real, que junto con el Ayuntamiento, vienen 

apostando por el desarrollo integral de los jó-

venes, con iniciativas deportivas y culturales.

treS díaS de convivencia, SenderiSMo, Mountain bike, PiragüiSMo, windSurF y MuchaS 
MáS exPerienciaS con el PrograMa ‘cultura y dePorte Para jóveneS’

ActividAd: i n F a n t o - j u v e n i l
CUARENTA JóvENES DISFRUTAN DEL CAMPAMENTO DE PRIMAvERA
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A las 10:00 horas comenzaba en el Po-

lideportivo Municipal el ‘VI Certamen Na-

cional de Graffiti’, donde se dieron cita 10 

“artistas callejeros” para plasmar sobre las 

inmaculadas paredes del recinto su crea-

ciones artísticas bajo la premisa de que los 

mismos fueran alusivos al poeta, del cual 

se cumple en 2010 cien años de su na-

cimiento: “Miguel Hernández: El poeta del 

pueblo”.

El jurado, compuesto por artistas y pro-

fesionales de reconocido prestigio, deci-

dieron otorgar el primer premio dotado con 

725 euros y diploma a la obra ‘El árbol y 

la luna’ del malagueño Fernando Irigoyen 

García; mientras que el segundo premio 

de 525 euros y diploma recayó en la obra 

‘Pueblo’, de Mario Rodríguez de la Orden, 

de Ciudad Real; el tercero de los grandes 

premios fue para el trabajo ‘Luna Venidera’, 

de Alonso Murillo Gil, de Madrid; los siete 

restantes participantes recibieron 60 euros 

Argamasilla disfrutó en la noche del viernes 

18 de junio de un concierto donde las cora-

les: Cantores de Socuéllamos “Jesús Montal-

bán”, de Socuéllamos, y Coral Polifónica “Villa 

del Alba”, de Argamasilla de Alba, trajeron al 

patio de la Casa de Medrano un repertorio de 

zarzuelas, con el que se iniciaba el camino de 

este nuevo Festival Nacional de Zarzuela, que 

según los organizadores, la Coral Polifónica  

“Villa del Alba”, con la colaboración del Ayun-

tamiento, la Diputación Provincial y la JCCM, 

pretenden instaurar anualmente en el calen-

dario musical de la localidad.

Buscando fomentar este género entre los 

más pequeños, la organización trasladó a 

los colegio de la localidad la posibilidad de 

participar en este acto, reto que recogieron 

los pequeños de 1º de Educación Primaria 

del Colegio Público “Azorín”, que atavia-

dos de chulapos y chulapas escenificaron 

“¿Dónde vas con mantón de manila?”, de 

la Verbena de la Paloma, dejando a todo 

el público con la boca abierta y una gran 

sonrisa.

El lado profesional corrió de la mano de 

los solistas Petri Casado y Alberto Arrabal, 

que interpretaron de forma magistral: Dúo 

de la revoltosa y Romanza de Kaituska.

Para poner el broche de oro final, se unie-

ron, a estas grandes voces de la zarzuela 

española, las dos corales, junto a las cuales 

interpretaron el “Coro de las espigadoras” y “El 

sembrador”, ambas de la Rosa del Azafrán.

el FeStival nace con grandeS PerSPectivaS de Futuro Para ProFeSionaleS y aFicionadoS

I FESTIvAL NACIONAL DE ZARZUELA ‘vILLA DEL ALBA’

EL TRABAJO ‘EL áRBOL Y LA LUNA’ gANA EL 
‘vI CERTAMEN NACIONAL DE gRAFFITI’
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Dentro de los actos que con motivo de la 

‘XIII Semana de la Música’, organiza el Área 

de Cultura del Ayuntamiento, la Escuela 

Municipal de Música y la Agrupación Mu-

sical “Maestro Martín Díaz”, dos céntricos 

espacios de la localidad  se llenaron de 

notas musicales con la actividad “Música 

en la calle”.

De 20:00 a 21:00 horas estaban convo-

cados los jóvenes intérpretes y todo aquel 

que quisiera disfrutar de la música al aire 

libre en los improvisados espacios de La 

Glorieta y la Plaza de Alonso Quijano, don-

de en cualquier rincón podía encontrarse 

un grupo de chavales tomando clases o 

ensayando, haciendo participes a los ve-

cinos de los avances que van realizando.

Así, decenas de niños y niñas con sus 

profesores y varios voluntarios de la agru-

pación musical local, sacaron a la calle sus 

instrumentos de viento metal, maderas y 

cuerdas.

Esta es una iniciativa que pretende mos-

trar y acercar a los ciudadanos la Escuela 

Municipal de Música, muy importante para 

la localidad, con gran tradición musical, que 

puede apreciarse en el creciente número de 

matriculaciones nuevas que tiene cada año, 

garantizando el alto nivel y la continuidad de 

la Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”.

y diploma por alcanzar la final del certa-

men.

El acto de entrega de premios, que 

corrió a cargo del concejal de Juventud, 

Pedro Ángel Jiménez, lo abrió el Grupo 

Literario “Aldaba” recitando un poema de 

Miguel Hernández, lectura que repitieron 

diferentes miembros del grupo, interca-

lada con la entrega de cada uno de los 

premios.

A esta fase final han llegado artistas de 

toda España, preseleccionados entre de-

cenas de propuestas, que previamente, 

según la bases, debían hacer llegar a los 

organizadores un boceto de la obra que 

finalmente llevarían al muro del recinto de-

portivo.

De esta forma, Argamasilla de Alba ha 

querido sumarse a la multitud de homena-

jes que está recibiendo el ‘poeta del pue-

blo’, porque si hay un arte realmente del 

pueblo ese es el graffiti, ya que cumple la 

mayoría de requisitos que se le debe pedir 

a cualquier expresión artística: estar en la 

calle al alcance de todo el pueblo, poder 

disfrutar de él sin tener que pagar por ello, 

ser crítico, comprometido y remover con-

ciencias.

No faltaron al acto de entrega de premios 

los técnicos del Centro Infanto-Juvenil, que 

organizó el certamen, ni varios miembros 

de la corporación municipal, representan-

do a las tres fuerzas políticas municipales.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA SALE A LA CALLE

durante una hora el centro de la localidad Se llenó de 
MúSica en unaS iMProviSadaS claSeS
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El sábado 5 de junio, tuvo lugar en el  

Pabellón Polideportivo el ‘II Trofeo Interclu-

bes de Kárate’ organizado por el ‘Gimnasio 

Multideporte’ de la localidad.

Más de cincuenta niños en las categorías 

pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y ju-

venil de los clubes: Gimnasio Zeus, de Ye-

pes (Toledo); Club Kárate Dragón RYU, de 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo); el Gimnasio 

Tony´s Sport, de Tomelloso; y el Gimnasio 

Multideporte, de Argamasilla de Alba; parti-

ciparon en este encuentro que trata de con-

solidarse entre los celebrados en la región.

A pesar de la imagen “de lucha” que tiene 

el kárate, el buen ambiente y la sana com-

petición fue la reinante en todo momento, y 

más en éste evento, donde la competición 

consistía en la correcta realización de dife-

rentes Katas.

El alcalde, José Díaz-Pintado, que com-

partió la jornada con los jóvenes deportis-

tas, después de la entrega de premios, les 

animó a seguir practicando este “maravillo-

so deporte” y a seguir compitiendo con la 

misma limpieza y deportividad que lo han 

hecho durante todo el trofeo.

MáS de cincuenta niñoS y niñaS ParticiParon en el torneo 
organizado Por el ‘giMnaSio MultidePorte’

‘II TROFEO INTERCLUBES DE KARATE’ DE ARgAMASILLA DE ALBA

Con un maratón de aeróbic y las exhibicio-

nes por grupos de gimnasia para mayores y 

‘step‘, se clausuró en el Pabellón Polideporti-

vo las actividades que desde el Área de De-

portes se ofertaron para todas las edades a 

lo largo del pasado invierno y primavera.

Los primeros en participar fueron los ma-

yores y algunos jóvenes con problemas de 

movilidad, que ayudados por aros pusieron 

sobre la pista del pabellón unos ejercicios 

con los que de forma pausada consiguen 

ejercitar todas las partes del cuerpo, de-

mostrando a los espectadores que no hay 

edad para hacer deporte.

Seguidamente, con más ritmo 

e incluso con alguna acrobacia, 

mostraron sus coreografías las 

más jóvenes, para ellas utilizaron 

aros y pelotas que ayudan en la 

realización de las diferentes ta-

blas de ejercicios, a demás de 

dar colorido a la exhibición.

También el ‘step’ tuvo su lugar 

en la fiesta del deporte, al ser una de las 

actividades más solicitadas entre las ofer-

tas por el Áerea de Deportes del Ayunta-

miento.

Finalmente, decenas de deportistas, sin 

diferencia de edad o preparación, partici-

paron en grupo en la exhibición de aeróbic 

dirigidos por una profesional de este deporte. 

Al finalizar, entre todos los participantes se 

sortearon diversos regalos.

una gran exhibición de coreograFíaS y ejercicioS PuSo Fin a laS actividadeS de giMnaSia

LA FIESTA DEL AEROBIC CONgREgó A DECENAS DE PARTICIPANTES Y MUCHO PúBLICO

14 www.argamasilladealba.es
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Dentro de los actos de la ‘X Semana del 

Deporte’ en el Polideportivo Municipal se cele-

bró el cuarto maratón escolar de la localidad, 

donde participaron 19 equipos en las catego-

rías: cadetes, infantiles, alevines, benjamines 

y pre-benjamines, algunos de ellos mixtos.

Terminados los partidos se hizo entrega 

de medallas y trofeos a los ganadores, ésta 

corrió a cargo del concejal de Cultura y De-

porte, Joaquín Menchén, y los represen-

tantes del Cervantes C.F., Marcelo Valerio y 

Pedro Manzano. En el mismo acto, también 

se entregaron los premios del maratón de 

basket 3x3. Además, todos los participan-

tes recibieron una medalla y una regalo con 

el que se dio por terminada una competi-

ción que durante tres días ha tenido muy 

activos a los niños y padres de la localidad.

15www.argamasilladealba.es

Entre el viernes día 11 y el 

domingo 13 de junio, se cele-

bró en el Pabellón Polidepor-

tivo las ‘24 Horas Locales de 

Fútbol Sala’ organizadas por 

el Comité Local de Fútbol Sala 

con la colaboración del Área 

de Deportes del Ayuntamiento.

Después de 24 horas de 

competición, el concejal de De-

porte, Joaquín Menchén, entre-

gó a ‘Estanco Pipiso II’ el trofeo, 

donado por el Ayuntamiento, 

que acreditaba su victoria en 

este torneo después de impo-

nerse en la final a ‘Joyería María 

Lara’ que tuvo que conformarse 

con el segundo lugar, y cuyo 

trofeo fue donado por ‘Distribu-

ciones Marcelino’; el tercer lugar 

lo ocupó ‘Hilario Burillo’, trofeo 

donado por Florentino Seguros; 

y finalmente el último de los pre-

miados fue ‘Deportes Braco’.

Desde la organización y la 

concejalía se agradeció el apoyo 

de los patrocinadores al depor-

te local y la participación de los 

árbitros, que siempre son objeti-

vos de las críticas, nunca de las 

felicitaciones, destacando su im-

portancia en todos los torneos.

Mucha y Sana rivalidad en una de laS citaS 
dePortivaS MáS eSPeradaS

J u n i o

con loS encuentroS FinaleS y la entrega 
de PreMioS terMinaron treS díaS de 
coMPetición de Fútbol-7 y baSket 3x3

MASIvA PARTICIPACIóN EN EL Iv 
MARATóN ESCOLAR DE FúTBOL-7

‘ESTANCO PIPISO II’ gANó LAS 24 
HORAS DE FúTBOL SALA 

La ‘Asociación Juvenil Bo-

omerang-Siente el Aire’ con 

la colaboración del Centro 

Infanto-Juvenil y el ‘Gimnasio 

Multideporte’, ha organizado  el 

‘III Open de Boomerang’ de la 

localidad en las modalidades: 

precisión, velocidad, aussie 

round, resistencia, máximo 

tiempo en el aire y acrobático.

El torneo contó con la pre-

sencia de participantes llegados 

de ciudades tan dispares como 

Alicante, Ávila, Madrid o Barce-

lona, y en el que también par-

ticiparon varios argamasilleros.

Un año más, y van tres con-

secutivos, volvió a proclamarse 

campeón Alejandro Palacio, que 

estuvo acompañado en el pó-

dium por Francesc Vilajosana, 

en segundo lugar, y en tercer 

lugar uno de los participantes 

locales, Javier Castellanos.

El teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, fue el encargado 

de entregar a los ganadores sus 

correspondientes trofeos, con-

sistentes en un boomerang de 

madera con la grabación de ‘III 

Open de Boomerang’ realizados 

de manera artesanal.

no hubo SorPreSaS, alejandro Palacio Fue 
el ganador Por tercer año conSecutivo

ARgAMASILLA ACOgIó EL ‘III OPEN 
DE BOOMERANg’



Los sesenta y siete participantes, dividi-

dos en las cuatro divisiones, que confor-

man el campeonato local de tenis, termi-

naron la competición con una comida de 

hermandad y la entrega de trofeos.

El presidente del ‘Medrano Club de Te-

nis’, organizador de la liga, Jorge Raúl Se-

rrano, se congratuló del buen resultado y 

participación que esta temporada ha teni-

do el campeonato de liga.

Así el campeón en cuarta división fue 

Ángel Tomas Serrano, mientras que en ter-

cera, el primer clasificado fue Jesús Hilario 

y en segunda Guillermo Peña, en primera 

división, bastante disputada hasta el último 

momento, sobre todo por el segundo y ter-

cer puesto, se alzó con la merecida victoria 

el manzanareño Antonio Caba, ocupando 

el segundo lugar el tomellosero David Cal-

so y tercer puesto fue para el tenista local 

Roberto Torres.

El gran arraigo del tenis en Argamasilla se 

está haciendo palpable en los último años 

gracias al esfuerzo que desinteresadamente 

está haciendo la junta directiva del ‘Medra-

no Club de Tenis’, con el apoyo del Ayun-

tamiento que pone a su disposición todos 

los medios posibles para la práctica de este 

deporte en las mejores condiciones.
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antonio caba ganó la liga 2009/10, le acoMPañaron en 
el PódiuM david calSo y roberto torreS

LA LIgA LOCAL DE TENIS FINALIZó CON LA 
ENTREgA DE TROFEOS

En la apacible noche del domingo 21, se 

celebró en el patio de la Casa de Medrano 

la Gala del Deporte Local, que anualmente 

organiza el Área de Deportes del Ayunta-

miento, donde los clubes y deportistas pre-

mian a sus propios compañeros por haber 

destacado en las diferentes disciplinas de-

portivas a lo largo de la temporada 2009/10.

“La primera felicitación y homenaje debe 

ser para todos los que practican algún de-

porte y para los que lo posibilitan”, afirma-

ba el concejal de 

Deportes, Joaquín 

Menchen. También 

quiso reconocer 

el trabajo de los 

monitores “que no 

sólo están forman-

do deportistas sino 

también personas”.

El fin de esta gala es “tributar un home-

naje a las personas y colectivos que han 

destacado a lo largo del año y en el caso 

del Comité Local de Fútbol Sala por su tra-

yectoria en defensa y promoción del fútbol 

el coMité local de Fútbol Sala recibió el 
reconociMiento inStitucional Por el FoMento 
de eSte dePorte entre loS argaMaSilleroS

LA gALA DEL DEPORTE CONgREgó A LOS MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO
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Las AMPAS de los colegios Peñarroya, Azorín y 

Divino Maestro, organizaron un campeonato de fút-

bol sala para los niños de primero a sexto de Prima-

ria, con motivo de la finalización del curso 2009/10. 

Nueve fueron los equipos participantes, tres de 

cada colegio, en las categorías pre-benjamín, ben-

jamín y alevín.

Tras varios días de competición, se alzó con 

la victoria en pre-benjamín el colegio Azorín, se-

gundo Divino maestro y tercero Peñarroya. En 

benjamines Peñarroya fue el primer clasificado, 

Azorín el segundo y Divino Maestro el tercero. En 

la categoría de Alevines, resulto campeón Divino 

Maestro, segundo Azorín y el tercero Peñarroya.

Destacar que el primer puesto en cada categoría 

se repartió entre los tres colegios, no quedándose 

ninguno sin un trofeo de campeón, lo que dice mu-

cho del gran nivel de estos niños y niñas (algunos 

equipos eran mixtos), augurando una gran cantera 

para el Renacer F.S. o para el Cervantes C.F.

laS aMPaS de loS colegioS de 
PriMaria organizaron un torneo

FINALIZANDO EL CURSO 
CON DEPORTE

sala”, aseveraba el alcalde, José Díaz-Pin-

tado. Gran amante del deporte y practican-

te, Díaz-Pintado, recordó sus años de fut-

bolista en aquellas primeras competiciones 

que se celebraron de “futbito”, mucho an-

tes de que se celebrase la primera liga de 

fútbol sala organizada por el comité local 

en la temporada 1988/89.

Así, el Comité Local de Fútbol Sala, ho-

menajeado institucionalmente este año, re-

cibió el premio “porque siempre han estado 

al pié del cañón para promocionar el depor-

te”, afirmaba el alcalde, y animó a todos a 

seguir el ejemplo de los premiados 

practicando deporte porque éste “es 

un fin y debe servir para la vida”.

La selección de galardonados se 

hace a instancias de la concejalía de 

Deportes, siendo propuestos por los 

propios clubes o escuelas deportivas.

Premiados

La Escuela Municipal de Fútbol pro-

puso, a los alumnos: Javier Mateos 

Cantón y José Madrid Ordóñez, de 

Pre-Benjamín; a el todo equipo ben-

jamín; también a Jorge Ocaña Valverde, ca-

tegoría  Alevín; Darío Fernández Torres, ca-

tegoría Infantil; Samuel Manzano Carrasco, 

categoría cadete; y Rosalía Olmedo Ocaña, 

del equipo femenino de fútbol.Por su parte, 

la Escuela Municipal de Tenis propuso a: 

Amanda Hilario Ruiz, categoría cadete; y a 

Andrés Márquez Torres, categoría benjamín.

A propuesta de la Escuela Municipal de 

Baloncesto, los galardonados este año fue-

ron el equipo de baloncesto cadete mascu-

lino y Rosalía Trujillo Carretón.

El “Club de Baloncesto Argamasilla” con-

sideró que los homenajeados este año te-

nían que ser: Darío Mena Ocaña, del equi-

po junior; Fermín Manuel Valverde Aparicio 

y Jaime Tolosa Barrilero, del equipo 

senior.

Para el Cervantes C.F., los merece-

dores de este reconocimiento fueron: 

Pedro García Tascón y Manuel Novillo 

Madrid

En Fútbol-Sala, el equipo Renacer 

propuso a Ismael Armero Huertas, 

mientras que el Comité Local hizo lo 

propio con Miguel Ángel Rodrigáñez 

Sánchez y a Santiago Martínez Rodri-

gánez.

El reconocimiento institucional, no sólo 

por la pasada temporada sino porque lleva 

activo desde los años 80, fue para el Co-

mité Local de Fútbol Sala.
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Con la celebración de la quinta ruta 

de ‘Los domingos en bici’ finaliza esta 

primera serie de recorridos or-

ganizados por el Club de MTB 

“Alto Guadiana” de Argamasilla 

de Alba, con la colaboración del 

Ayuntamiento, Lavacar, Prokin y 

Bicicletas Manzaneque.

La última ruta, de 63 km., les 

llevó desde Argamasilla al Pan-

tano de Peñarroya, Ruidera y 

vuelta a Argamasilla. Ésta, igual 

que todas las anteriores, podía 

calificarse como de rotundo éxi-

to, por la respuesta masiva que ha tenido 

entre los argamasilleros y algunos parti-

cipantes de Tomelloso que optaron por 

disfrutar las mañanas del domingo de otra 

manera; en contacto con la naturaleza y 

practicando deporte.

A la llegada de esta quinta ruta, todos 

los participantes se reunieron en el patio 

de la Casa de Medrano donde 

se entregaron diferentes regalos, 

además de los diplomas y trofeos 

a los participantes más jóvenes y 

a los veteranos y veteranas. Tam-

bién, se entregó a Protección Ci-

vil una placa por su colaboración 

y acompañamiento en todas las 

rutas, asimismo el alcalde, José 

Díaz-Pintado, que había hecho en-

trega de los diplomas y trofeos en 

nombre del club, recibió otra placa 

en agradecimiento a la institución munici-

pal por su colaboración.
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el club de Mtb “alto guadiana” dejó laS PuertaS 
abiertaS a la organización de nuevaS rutaS

gRAN ExITO DE ‘LOS DOMINgOS EN BICI’

la conjunción de literatura y dePorte toMa ForMa en eSta aSociación que quiere 
ProMover ‘la ruta del quijote’ a travéS de la bicicleta de Montaña

El Club Deportivo “Amigos 

de la Ruta del Quijote” organi-

zó un recorrido en bicicleta de 

montaña que les llevó desde la 

Laguna Blanca, en las Lagunas 

de Ruidera, hasta la Casa de 

Medrano, haciendo las impres-

cindibles paradas turísticas en 

el Hundimiento (Ruidera), el 

Castillo de Peñarroya y en el 

simbólico lugar de la primera 

piedra de la Ruta del Quijote.

Uniformados como si de un 

equipo ciclista se tratase, llegaron a la Casa 

de Medrano donde les esperaba el alcalde, 

José Díaz-Pintado, que les dio la bienvenida 

a la localidad y les felicitó por esta iniciativa 

deportivo-literaria.

El presidente del C.D.E. “Amigos de la 

Ruta del Quijote”, Isidro Hidalgo Pérez, afir-

maba que “la ruta que hemos planteado es 

muy importante, entre otras cosas, porque 

es la primera oficial del grupo, y porque 

hemos pasado por un lugar 

emblemático para todos no-

sotros, la primera piedra de la 

Ruta del Quijote”,

Este es un club de aficiona-

dos a la bicicleta de montaña 

que pretende promocionar 

y dar a conocer el corredor 

de 2500 km de la Ruta del 

Quijote (el más largo de Euro-

pa), no sólo porque les gusta 

practicar este deporte, sino 

también porque se conside-

ran incondicionales de la obra literaria, por 

lo que a su manera y dentro de sus po-

sibilidades, pretenden apoyar a través del 

deporte cualquier iniciativa sobre el quijote 

y su tierra.

DíAZ-PINTADO RECIBIó A LA ASOCIACIóN ‘AMIgOS DE LA RUTA DEL QUIJOTE’
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Según informó la Policía Local, en la tar-

de del jueves 8 de julio, sobre las 16:30 

horas, como consecuencia de las fuertes 

rachas de viento, cayó sobre la calzada de 

la travesía N-310, a la altura de la Plaza de 

España –frente a  la “Glorieta”– un árbol de 

considerable tamaño que obligó a interve-

nir al personal de obras del Ayuntamiento, 

gracias a la rá-

pida actuación 

de éstos y de la 

Policía Local el tráfico pudo restablecerse 

a las 18:00 horas. Asimismo fue preciso 

realizar otras intervenciones menores por 

caídas de ramas en diversas calles de la 

localidad.

Desde la Policía Local se pide a los ciu-

dadanos que estimen las precauciones, y 

en periodo de fuertes rachas de viento o 

tormentas, no se protejan bajo los árboles 

por el peligro de caídas de ramas.

laS graneS diMenSioneS del árbol 
obligaron a cortar durante hora y 
Media la carretera n-310

LAS FUERTES RACHAS DE vIENTO 
PROvOCAN LA CAíDA DE UN áRBOL

El Presidente de la Diputación, Nemesio 

de Lara, pudo conocer junto al alcalde y 

diputado provincial, José Díaz-Pintado, a 

los niños saharauis acogidos por familias 

argamasilleras dentro del programa “Vaca-

ciones en Paz”. También quisieron conocer 

a estos nuevos “vecinos de la localidad” 

el vicepresidente de la Diputación, Ángel 

Caballero, y el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez.

En primer lugar, Díaz-Pintado hizo tres 

agradecimientos “necesarios y justos”, uno 

a la Asociación Madraza, “por gestionar 

los trámites”; a las familias, “porque para 

los niños y niñas poder venir es algo muy 

importante”; y a la Diputación, 

“que es la patrocinadora de 

este programa”, añadiendo el 

alcalde, que el presidente de 

la institución provincial “hace 

esto de auténtico corazón, con el cariño y 

la sinceridad que le caracteriza en todo lo 

que tiene que ver con temas sociales”.

“Habrá gente que nos critique y se pregun-

te por qué nos ocupamos de quienes viven 

a miles de kilómetros, pero entendemos que 

hay que seguir apoyando al pueblo saharaui, 

sobre todo a los niños y niñas, ya que viven en 

condiciones inhumanas”, afirmaba De Lara.

Así las cosas, De Lara ha mostrado su 

satisfacción porque la institución provincial 

destaca notablemente a la hora de destinar 

recursos a cooperación internacional. No 

en vano, se reserva más del 2,5 por ciento 

de los ingresos corrientes.

De Lara también quiso resaltar la gran la-

bor que está llevando a cabo la Asociación 

Madraza, personalizanda en la joven Yolanda 

Valverde, que ha organizado la estancia de 

siete niños y niñas saharauis en Argamasilla.

DE LARA vISITó A LOS MENORES SAHARAUIS ACOgIDOS EN LA LOCALIDAD

loS niñoS y niñaS aProvecharón loS doS MeSeS 
de eStancia Para recuPerarSe de laS extreMaS 
condicioneS de vida en el Sahara 
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En sesión ordinaria, el pleno del Ayunta-

miento aprobó, el jueves 29, por unanimi-

dad todos los puntos del orden del día que 

se sometieron a votación.

En primer lugar, se informó al pleno de la re-

estructuración de las delegaciones de áreas a 

concejales, en las que el actual primer tenien-

te de alcalde y concejal de Promoción Eco-

nómica, Turismo, Festejos y Juventud, Pedro 

Ángel Jiménez, además asumirá Seguridad 

Ciudadana y Asuntos de Personal.

A consecuencia del aumento de animales 

potencialmente peligrosos en la localidad, 

el gobierno municipal ha decidido crear un 

registro de estos animales, así como hacer 

un seguimiento informativo a través de la 

Policia Municipal. Los propietarios que se 

inscriban en el registro deberán abonar 25 

euros, algo que no estaba establecido en 

las ordenanzas, por lo que se pidió al pleno 

la aprobación de la modificación de la Or-

denanza Fiscal, propuesta que contó con 

el beneplácito de las tres fuerzas políticas.

También se aprobó la modificación de la 

RPT (Relación de Puestos de Trabajo) para 

poder incorporar la titulación de Diploma-

tura en Educación Social a las bases de 

cobertura para los puestos de trabajo del 

Centro de la Mujer.

Por otro lado, se aprobó la rectificación de la 

denominación del vial calle Esteba (Planta her-

bácea de la familia de las Gramíneas) por el de 

Esteva (pieza corva y trasera del arado), por un 

error de transcripción en el acta de acuerdo. 

El creciente aumento de lugares o cen-

tros expositivos en la localidad, con la aper-

tura en próximas fechas de la sala del Pósi-

to de la Tercia y del vestíbulo del Auditorio, 

que sumados a los ya existentes, hace 

necesario un reglamento de uso y cesión 

de estas salas municipales, por lo que se 

pidió el voto a favor para la aprobación de 

la propuesta inicial del reglamento que ha 

elaborado este área, propuesta que contó 

con la totalidad de los votos del pleno.

A propuesta de la FEMP (Federación de 

Municipios y Provincias) se votó la adhesión 

a la solicitud de modificación de las medi-

das extraordinarias para la reducción del 

déficit público aprobadas por el gobierno de 

la nación, que impide a los ayuntamientos 

solicitar créditos a largo plazo y que afec-

tará a las grandes infraestructuras puestas 

en marcha o en proceso, reivindicando a su 

vez una financiación más justa y suficiente 

para las administraciones locales “cada vez 

tenemos más competencias y cada vez 

menos recursos”, afirmaba el portavoz del 

grupo socialista, Pedro Ángel Jiménez. La 

moción contó con la unanimidad del pleno.

El punto doce recogía una moción con-

junta, de las tres fuerzas políticas, contra 

el cerramiento mediante un vallado de las 

fincas Renúñez, Casa de la Muerte, Quin-

tos de La Tejera y El Lobillo, de diecinueve 

kilómetros, donde nueve afectan al término 

municipal de Argamasilla de Alba. “Esto su-

pone el secuestro de nuestro término”, afir-

mó el portavoz socialista. Con tal motivo el 

pleno rechazó “rotundamente” la instalación 

de este vallado, a la vez que se solicitó a la 

JCCM la paralización de este proyecto y a 

los servicios de la administración que, “den-

tro de lo posible”, inicien los expedientes de 

expropiación de estas fincas de gran valor 

faunístico, botánico y cinegético, así como 

por razones de utilidad pública.

Igualmente, por unanimidad del pleno, se 

decidió apoyar la candidatura de la ciudad 

de Cuenca como Ciudad Europea de la 

Cultura 2016, poniendo a disposición de la 

misma el territorio perteneciente al municipio.

También se aprobó la propuesta de la em-

presa AMBIGEST, que se está instalando en 

la tercera fase del polígono industrial, de la 

eliminación por parte del Ayuntamiento de la 

opción de tanteo y retracto, para poder soli-

citar un crédito y hacer frente a las inversio-

nes que está haciendo en la parcela.
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el Pleno aPoyó Por unaniMidad la candidatura de cuenca 
coMo ciudad euroPea de la cultura 2016

EL vALLADO DE FINCAS RúSTICAS “SUPONE EL 
SECUESTRO DE NUESTRO TéRMINO MUNICIPAL”

Concienciado ecológicamente y con la 

situación económica actual, el Ayuntamien-

to ha iniciado una apuesta de futuro por el 

medio ambiente y por la reducción del gasto 

en alumbrado público. Para ello está reali-

zando una inversión de 122.338 euros, en la 

mejora de la iluminación, que a la larga será 

muy ventajosa para todos los ciudadanos.

Una parte del proyecto está subvencio-

nado a través del Plan Provincial de Coope-

ración de la Diputación Provincial, con la 

inversión de 88.000 euros; que se estruc-

tura con las aportaciones del Ministerio de 

Administraciones Públicas, el 39 %; la Dipu-

el ayuntaMiento invertirá 122.338 euroS en la Mejora y 
reducción del gaSto en el aluMbrado Público

UNA APUESTA POR LA REDUCCIóN DEL gASTO ENERgéTICO Y EL MEDIO AMBIENTE
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tación Provincial, el 36%; y el Ayuntamiento, 

el 25%; que permitirá cambiar las luminarias 

de las calles Azorín, Ciudad Real, Víctor de 

la Serna, Ventilla, Puerto y parcialmente de 

la calle Magdalena de Pacheco.

La otra,  de 34.338 euros, de los cuales 

el 40% llega gracias al programa de ayudas 

para el ahorro y la mejora de la eficacia ener-

gética de la Consejería de Industria, Energía 

y Medio Ambiente, mientras que el 60% res-

tante será aportado por el Ayuntamiento; se 

destinará a la mejora de la iluminación de los 

parques Vicente Cano, las Acacias y Bata-

nes, así como el Pasaje de San Juan Bau-

tista, la Colonia Julio Rico de Sanz, el perí-

metro del Ayuntamiento y la calle del Siete.

Con estas inversiones, que se desarro-

llarán en los próximos meses, se mejorará 

la iluminación de los espacios públicos, a la 

vez que el gobierno municipal hace una cla-

ra apuesta por la reducción del consumo 

energético, para conseguir un pueblo más 

respetuoso con el medio ambiente. 

Un año más la concejalía de Juventud, a 

través del Centro Infanto-Juvenil, el Futbol 

Sala RENACER organizaron el IV Maratón 

de Fútbol Sala Mixto Juvenil “RENACER 

contra la droga”. Que se celebró en el Pa-

bellón Polideportivo Municipal.

En el maratón participaron seis equipos 

(Recreativo de Juerga, Hergargu, Los Triun-

fadores, Excavaciones Alex, AMPA Gran 

Prior y Generación del 95), llegando a la final 

Excavaciones Alex y AMPA Gran Prior, en la 

que se impuso los primeros por 7 goles a 2.

El teniente de alcalde y concejal de Ju-

ventud, Pedro Ángel Jiménez, 

hizo entrega de las medallas y 

trofeos a los campeones, ade-

más los vencedores también 

ganaron asistir de manera gra-

tuita al Campamento Alcazul 

en Navamorcuende entre los 

días 21-25 de Julio.

Esta actividad forma par-

te de la intensa lucha de la 

concejalía por ofrecer alternativas de ocio 

distintas al alcohol y las drogas (legales o 

ilegales), en las que caen muchos jóvenes, 

buscando fomentar además valores tan 

importantes como la deportividad, el com-

pañerismo y el respeto hacia los demás.

SeiS equiPoS ParticiParon en un caMPeonato que 
Pretende oFrecer otraS alternativaS de ocio

CUARTO MARATóN JUvENIL CONTRA 
EL ALCOHOL Y LA DROgA

Como cada año el Centro Infanto-Juve-

nil, a través del programa Alcazul, organizó 

un viaje al parque acuático Playa Park de 

Ciudad Real el día 7 de julio, donde 45 

chicos y chicas de la localidad disfrutaron 

de un espléndido día, donde el agua y la 

diversión fueron los protagonistas.

El autobús salió a primera hora de la 

mañana, para llegar a las 11:00 horas en 

cuarenta y cinco chicoS y chicaS diSFrutaron del Parque acuatico de ciudad real 
LOS JOvENES DEL CENTRO INFANTO-JUvENIL vIAJARON AL PLAYA PARK 
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el centro inFanto-juvenil vibró con el 
juego de la Selección eSPañola en una 
Sala acondicionada con una Pantalla de 
50 PulgadaS

A pesar de la derrota en el primer partido 

contra Suiza, la selección española se coló 

en la final como premio a su buen juego, 

donde le esperaba Holanda, invicta hasta 

ese momento en el mundial. Para disfrutar 

de este histórico partido, el Centro Infan-

to-Juvenil preparó una gran fiesta donde 

hubo refrescos y aperitivos; además se 

sortearon varios regalos, que recayeron en 

Razvan Negru, Samuel Torres Padilla y Án-

gel Alfonso Porras Valverde, este último se 

hizo con el “Jabulani”, el balón del mundial.

Con el pitido final y la victoria de España, 

todos se trasladaron para celebrarlo a la 

fuente de la Glo-

rieta, donde cien-

tos de argamasi-

lleros se reunieron 

para compartir 

este histórico día.

Desde la Sala de Ocio, actividad del pro-

grama Alcazul, se siguen organizando dife-

rentes actividades a través de las cuales, los 

jóvenes pueden descubrir el valor del ocio 

saludable, pudiendo disfrutar de un espacio 

con sus iguales, así como compartir momen-

tos tan inolvidables como los vividos con la 

victoria de España en el mundial.

¡TODOS CON LA SELECCIóN!

Desde el 5 de julio hasta el 31 de agosto 

la ludoteca, acogió a más de 200 niños y 

niñas, en su ya tradicional ‘Escuela de Ve-

rano’, con más de 20 talleres divididos en 

cuatro bloques, para edades comprendidas 

entre los seis y doce años.

‘Miguel Hernández y Gloria Fuertes’, ‘An-

tonio Machado’, ‘Lope de Vega’ y ‘Ludoteca 

Matinal’, son los nombres que se le dieron 

a los diferentes bloques que conforman esta 

original escuela, así en los dos primeros te-

nían cabida los niños y niñas de seis a nueve 

años, el tercero está dirigido a los de nueve a 

doce años y el cuarto de seis a doce años.

La ‘Escuela de Verano’ está organizada 

desde el ‘Centro Infanto-Juvenil’, siendo un 

servicio de la concejalía de Juventud e In-

fancia, que ha realizado un gran esfuerzo 

por acoger a todos los niños de la localidad, 

un esfuerzo cargado, no sólo de creatividad, 

interés y dedicación, sino que ha supuesto 

un gran esfuerzo para el consistorio al tener 

que habilitar una partida presupuestaria de 

fondos propios para financiar el proyecto. 

Este esfuerzo avala el compromiso de la 

MáS DE DOSCIENTOS NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE LA ‘ESCUELA DE vERANO’
la ludoteca organizó MáS 
de veinte tallereS Para que 
loS PequeñoS de la caSa 
eStén activoS en verano

que se dieron el primer remojón en la pisci-

na, y donde aguardaron impacientemente 

hasta las 12:00 horas la puesta en marcha 

de las diferentes atracciones, instante en 

que empezó la verdadera diversión y las 

carreras por ver quién llegaba antes a las 

mismas. 

Durante todo el día, subieron una y otra 

vez, con un espíritu incansable a las pistas 

blandas, kamikaze, descendieron por el 

hidrotubo, por los rápidos, el río, sin olvi-

darse de la piscina de olas.
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corporación por apoyar a 

las familias y ayudar ade-

cuadamente a la educa-

ción de los futuros ciuda-

danos y ciudadanas de la localidad.

En el apartado ‘Miguel Hernández y Glo-

ria Fuertes’, este año había grandes nove-

dades, desde la técnica “scrápate”, donde 

el papel y la imaginación son las estrellas, 

hasta los pequeños payasos; pasando 

por trabajos en vidrio, donde se fomenta 

el reciclaje y la diversión; la informática; o 

“Hello Inglés”, impulsado este idioma des-

de juegos y divertidas dinámicas. Destaca 

el taller de “mini reporteros y reporteras” de 

radio y de televisión.

Pero esto no es todo, también había 

cocina, donde aprendieron lo hábitos de 

higiene realizando sencillas recetas; y no 

podía faltar el taller de piscina, donde todos 

pasaron los días de calor de forma más lle-

vadera entre juegos y agua.

Uno de los bloques más demandados 

fue el ‘Antonio Machado’, donde todos los 

viernes se realizaron rutas en bici, visitando 

puntos de interés de la localidad; además de 

hacer marionetas y papiroflexia, que convir-

tieron los viernes de verano en inolvidables. 

El ‘Lope de Vega’, para los de nueve a 

doce años, agrupaba los talleres de teatro, 

fieltro, radio, Trivial, taller de cortos, macra-

mé, informática y ‘Hello Inglés’.

El último bloque: ‘Ludoteca matinal’, es 

un servicio que permitía acoger a más de 

40 niños y niñas cada mañana, facilitando 

que los padres puedan realizar otras tareas 

mientras sus hijos están entretenidos y 

aprendiendo.

loS conciertoS y exhibicioneS de dj´S no 
deFraudaron a loS cientoS de jóveneS que 
diSFrutaron con loS diFerenteS eStiloS MuSicaleS

La exhibición de Dj´s y el 

clásico concierto de grupos 

locales de rock de Argamasi-

lla de Alba, que tuvieron lugar 

el viernes día 16 y el sábado 

17 de julio respectivamente, 

volvieron a ser un éxito de 

convocatoria para el Centro 

Infanto-Juvenil, que un año 

más se celebró dentro del 

programa CLM Activa Jo-

ven de Argamasilla de Alba, iniciativa que 

cuenta con el patrocinio del Instituto de la 

Juventud de CLM.

Aunque el plato fuerte de las actividades 

musicales sería el concierto de rock, el fes-

tival de Dj´s locales resultó ser un gran anti-

cipo a la fiesta del fin de semana. Así sobre 

el escenario, que se montó con tal motivo 

frente a la piscina municipal, once Dj´s loca-

les exhibieron los mejor de sus habilidades 

ante más de 500 jóvenes que se movieron 

al ritmo de house, electro, techno..., hasta 

altas horas de la noche o primeras 

de la mañana.

El sábado llegó el momento de 

disfrutar de la diversidad de esti-

los musicales que los seis grupos 

locales llevaron a esta cita con el 

rock, que no defraudó al numeroso públi-

co, que exprimió al máximo a los grupos 

Vestiglo, Delyriüm, Zoom, Against Myself, 

El Poza y El Puto Dani + Dj PO-V, pidiendo 

más temas incasablemente.

A pesar de la situación actual, la conce-

jalía de Juventud quiere seguir apoyando a 

los jóvenes creadores de la localidad, así 

como mantener y fomentar aquellas activi-

dades que se vienen realizando con éxito 

desde hace años, propuestas los jóvenes 

y las asociaciones juveniles.

gRAN FIESTA DE LA MúSICA CON EL PROgRAMA ‘CLM ACTIvA JOvEN’
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Con motivo de la ‘XIII Semana de la Mú-

sica’, que organiza el Área de Cultura del 

Ayuntamiento, la Escuela Municipal de 

Música y la Agrupación Musical “Maestro 

Martín Díaz”, tuvo lugar la representación 

de la adaptación de la película de Disney: 

“Aladdin”, a cargo de los alumnos de Música 

y Movimiento, Iniciación y Lenguaje Musical.

Mientras los más pequeños de música 

y movimiento interpretaban y cantaban, 

los alumnos de mayor edad representaron 

los principales papeles de la adaptación 

(Jazmin, Jafar...). Además, los alumnos de 

música y movimiento realizaron la escenifi-

cación de una de las partes de la obra `En 

un mercado Persa’.

Como no podía ser de otra forma, los 

niños y niñas resolvieron a la perfección 

una ágil coreografía, compaginada con 

bailes, canciones y diálogos que mezcla-

da con la habitual naturalidad de los más 

pequeños, consiguió captar la atención 

del público que aplaudió efusivamente la 

representación.

loS PequeñoS de la eScuela de MúSica deMoStraron SuS 
aPtitudeS Sobre el eScenario con un cláSico de diSney

‘ALADDIN’ EN LA CASA DE MEDRANO

Julio 2010 Revista Municipal

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

J u l i o

Doce ex alumnos del Colegio Público 

“Azorín”  volvieron a reunirse el viernes 2 de 

julio, trece años después, para representar 

una vez más “La venganza de la Petra”, bajo 

la dirección de Antonio López de la Vieja, 

que ya lo hiciera también en la primera es-

cenificación en 1.997, cuando los alumnos 

tenían 12 años y cursaban sexto de primaria. 

El reestreno resultó ser un rotundo éxito 

de público que llenó el patio del Centro Cul-

tural “Casa de Medrano” y no paró de reír 

durante toda la actuación.

Este acto fue el último de los programa-

dos con motivo del treinta aniversario de la 

creación del colegio Azorín que se orga-

nizaron desde el centro, cerrando un año 

muy activo y lleno de emociones, donde 

se han vuelto a juntar treinta años después 

alumnos y profesores. 

Los actos de celebración 

han abarcado todos los ám-

bitos, así la primera de las 

actividades consistió en ce-

lebrar un certamen para la 

realización de un cartel con-

memorativo del ‘XXX Aniver-

sario’, también organizaron 

un ciclo de conferencias y encuentros con 

antiguos alumnos que han destacado por 

algún motivo, como el escritor de literatura 

infantil Roberto Aliaga.

También se representó el musical “Mútaka”, 

sobre la idea de José Antonio López Lara y 

con la interpretación musical de la banda Sin-

fónica Provincial.

reeStreno, trece añoS 
deSPuéS, de “la venganza 
de la Petra”, una obra 
que eSceniFicaron cuando 
curSaban Sexto de PriMaria

NOCHE DE REENCUENTROS Y RISAS CON LOS 
Ex ALUMNOS DEL COLEgIO AZORíN
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La XIII Semana de la Música se cerró a 

lo grande con el XIV Encuentro Regional de 

Bandas de Música que tuvo lugar el sábado 

día 3 en el Centro Cultural “Casa de Medra-

no”, donde se dieron cita la Asociación Mu-

sical “Santa Cecilia”, de Noblejas (Toledo) y 

la Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz”.

El teniente de alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, que entregó a la agrupación no-

blejana un placa en recuerdo de su paso 

por la localidad, agradeció su presencia en 

este encuentro, dejando la puerta abierta 

a futuras participaciones. También agra-

deció la masiva participación del público a 

pesar de ser un día muy importante para 

España, deportivamente hablando, pues el 

concierto comenzó poco después de las 

22:00 horas cuando la selección se jugaba 

el paso a las semifinales contra Paraguay, 

aun así, prácticamente consiguieron llenar 

el patio de la  Casa de Medrano.

la aSociación MuSical “Santa cecilia”, 
de noblejaS Fue la banda invitada en el 
déciMo cuarto encuentro 

ENCUENTRO REgIONAL DE 
BANDAS DE MúSICA

En una clara apuesta por la conserva-

ción de las tradiciones, el folklore local y 

manchego, la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde” inauguró el sába-

do día 3 una exposición de “Indumentaria 

Tradicional Manchega”, en la sala Gregorio 

Prieto del Centro Cultural “Casa de Medra-

no”. Acto enmarcado en las celebraciones 

del ‘XXV Festival Internacional de Folklore’.

El presidente de la agrupación local y 

secretario de la Federación Castellano-

Manchega de Folklore, Pablo Martín, fue 

el encargado de introducir al teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, en su visita 

a la exposición, en la historia y tipologías de 

los trajes, así como de las piezas y com-

plementos que han conseguido sacar de 

“viejos baúles” durante muchos años de 

busqueda, para finalmente poder mos-

trarlos al mundo. Por este trabajo y por su 

esfuerzo diario en defensa y conservación 

de la cultura y tradiciones, Jiménez quiso 

felicitar, una vez más, a la agrupación.

La exposición hacía un recorrido en el tiem-

po a través de la indumentaria que llevaron 

los castellano-manchegos a lo largo de los 

últimos siglos, así como en distintas etapas 

de la vida: bautizos, el trabajo en el campo, la 

asistencia a misa o casamientos.

la exPoSición ‘induMentaria 
tradicional Manchega’ 
Pudo verSe en la caSa de 
Medrano

LA HISTORIA Y TRADICIONES MANCHEgAS A TRAvéS DE LA INDUMENTARIA

En el patio de la Casa de Medrano tuvo lugar el XI Fes-

tival Infantil de Folklore “Lugar Nuevo”, que organiza anual-

mente la Agrupación de Coros y Danzas “Mancha Verde” 

con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento.

Para este año la organización del festival quiso contar 

MANCHA vERDE CELEBRó SU ONCEAvO FESTIvAL INFANTIL DE FOLKLORE

treS diFerenteS eStiloS caStellano-
ManchegoS en un FeStival con Mucho 
arraigo en la región



La Casa de Medrano, con motivo del 

vigésimo quinto aniversario del Festival In-

ternacional de Folklore de Argamasilla de 

Alba, acogió un mano a mano entre uno de 

los mejores grupos rusos de la zona de los 

Urales, Solnechnaya Raduga, y la agrupa-

ción local, Mancha Verde.

Desde Perm, junto al río Kama, en la ruta 

comercial entre la Rusia Europea y Siberia, 

este grupo de estudiantes de la Universi-

dad Técnica Estatal de Perm, trajeron hasta 

la cuna del quijote un repertorio rico en liris-

mo y elegante, que según informó el grupo, 

“refleja el alma de Rusia, la tradición y la 

cultura con sus héroes nacionales”.

Como en cada una de las veinticinco 

celebraciones del festival, España estuvo 

representada por la Agrupación de Coros 

y Danzas “Mancha Verde”, que dividió en 

dos partes su actuación, finalizando la se-

gunda de ellas con la espectacularidad y 

agilidad de la Jota del Lugar Nuevo, que 

volvió a entusiasmar a un público que les 

premió con un sonoro y largo aplauso.

El alcalde, José Díaz-Pintado, que agra-

deció la presencia del público, quiso felici-

tar a Mancha Verde por alcanzar los veinti-

cinco años de un festival “con mucho más 

futuro que pasado”, afirmó; además, en 

nombre de la agrupación y de la localidad, 

hizo entrega, a la primera bailarina del gru-

po ruso, de unos obsequios como recuer-

do de su paso por la localidad.
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con la participación del Grupo de Coros 

y Danzas de Mora (Toledo), el Grupo de 

Coros y Danzas “Mª. José Melero” (Ciudad 

Real) y el Grupo de Coros y Danzas “Man-

cha Verde” (Argamasilla de Alba); que mos-

traron lo mejor de sus respectivas zonas.

En un receso entre las actuaciones, la 

concejala de Empleo, Agricultura, Ganade-

ría y Medio Ambiente, Noelia Serrano, hizo 

entrega a los participantes, en nombre de 

la agrupación local, de un recuerdo de su 

paso por el festival.

el gruPo ruSo Solnechnaya raduga trajo la PerFección 
de SuS coreograFíaS y la eSPectacularidad de SuS baileS

EL FESTIvAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE 
CUMPLIó vEINTICINCO AÑOS
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Dentro del programa “Verano Cultural”, del 

Área de Cultura del Ayuntamiento, la Coral 

Polifónica “Villa del Alba” ofreció la noche del 

sábado 24, en el patio de la Casa de Me-

drano, un concierto de “Canción Popular”.

Bajo la dirección  de Antonio Javier Rodri-

go Rodrigo, la coral ofreció al numeroso 

público un amplio y variado repertorio de 

canciones, entre las que se encontraban: 

Esta tierra, de Javier Busto; Zorongo, de 

Francisco Vila; Chiquitita, de Benni Anders-

son; Hasta los mancos, de Salvador Ruiz 

de Luna; o los Nardos, de la zarzuela “Las 

Leandras” cuyo autor fue Francisco Alonso; 

entre otras muchas.

Durante una hora, que aproximadamente 

duró el concierto, las casi cuarenta voces 

que participaron, de los 48 componentes 

el Público Pudo diSFrutar con una aMPlia variedad de teMaS

‘vILLA DEL ALBA’ OFRECIó UN CONCIERTO DE CANCIóN POPULAR 
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Bajo la imagen proyectada de Miguel 

Hernández sobre la pared del Pósito de la 

Tercia y frente a este emblemático edificio 

de Argamasilla de Alba, el sábado día 24 

tuvo lugar el II Recital De Poesía “A Pro-Pó-

sito”, que estuvo presentado por la diestra 

palabra de Jesús Díaz Carretón.

En la primera parte del recital, los miem-

bros de Aldaba: Mª Jose López Lara, Ángel 

Díaz Peña, Lourdes Rubio Ramírez, José 

Ángel Carretón López y el propio presenta-

dor, hicieron muestra de su fluida imagina-

ción recitando poemas propios inspirados 

en el mundo hernandino. 

Seguidamente, los mismos poetas, a 

los que se incorporó improvisadamente 

el concejal de Cultural, Joaquín Menchén, 

leyeron versos del autor homenajeado, en-

tre ellos se deleitó al público con: Canción 

Ultima, Aceituneros, Elegía a Ramón Sijé y 

Nanas de la Cebolla, entre otras.

Entre los versos, acompañando la lectura 

se pudo escuchar las cuerdas de la guita-

rra que acariciaba el cantautor tomellosero 

Ángel Aguas, que clausuró musicalmente 

el recital interpretando un poema del poeta 

local Vicente Cano y varias temas propios 

influidos por la figura de Miguel Hernández.

El acto lo cerró un archivo sonoro con la 

voz de Miguel Hernández, que sonó en la 

plaza como si él mismo estuviera dirigién-

dose al público, con la actualidad que sus 

poemas no han dejado de tener desde que 

su mano los exteriorizó sus sentimientos 

sobre el papel.

el gruPo literario “aldaba” celebró Por Segundo año el recital de PoeSía “a Pro-PóSito”
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que forman parte de 

la coral, consiguieron 

mantener inmóvil a 

un público que sa-

boreó cada uno de 

los temas, unos más 

conocidos que otros, quedándose con ese 

buen sabor que dejan las comidas cuando 

se terminan, y aunque saciados, queremos 

seguir disfrutándolas.

Aunque de reciente creación, la coral ya 

atesora en su repertorio un gran abanico 

de temas y numerosos conciertos. Cabe 

destacar el importante paso dado con la 

creación del Festival Nacional de Zarzuela, 

que se celebró por primera vez y con gran 

éxito el pasado 18 de junio, éxito que segu-

ro repetirán en 2011 en la segunda edición.

‘ALDABA’ RECUERDA A MIgUEL HERNáNDEZ
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Como no podía ser de otra forma los ar-

gamasilleros de todas las edades salieron 

a la calle para celebrar una victoria espe-

rada más de ocho décadas, desde que 

comenzó a celebrarse este campeonato.

A los pocos minutos de que el árbitro 

pitara el final del partido Holanda-España, 

cientos o tal vez miles de argamasilleros se 

echaron a la calle para celebrar le épica 

victoria de la selección española de fútbol 

en el mundial de Sudáfrica.

La céntrica Glorieta fue el lugar de re-

unión por los argamasilleros, que se dieron 

cita en esta plaza para compartir alegría, 

lágrimas y sobre todo para cantar al uníso-

no el: “Yo soy español, español, español; 

yo soy español, español…”

Mientras, la carretera N-310, a su paso 

por la localidad, se llenó de coches y ca-

miones que recorrían toda la travesía, de 

un extremo a otro de la localidad, haciendo 

sonar sus bocinas al tiempo que ondeaban 

la bandera española.

Así toda Argamasilla rindió su pequeño 

homenaje a este grupo de personas que 

han conseguido lo que parecía no estar 

destinado al fútbol español, llenando de 

rojo y amarillo los balcones y calles de la 

localidad.

loS argaMaSilleroS Se echaron a la calle Para celebrar 
la victoria de eSPaña en el Mundial de SudáFrica

Julio 2010 Revista Municipal

ActividAd: d e P o r t e A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

J u l i o

‘LA ROJA’ DESATó LA LOCURA EN ‘LA gLORIETA’ 
TRAS gANAR EL MUNDIAL DE FúTBOL
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El Comité Local de Fútbol Sala organizó 

para el fin de semana, 9, 10 y 11 de julio, el 

XXI Maratón Nacional de Fútbol-Sala de Ar-

gamasilla de Alba, con la colaboración del 

Área de Deportes del Ayuntamiento.

Este año, el torneo ha contado con la par-

ticipación de 21 equipos de las localidades 

de Tomelloso, Campo de Criptana, Alcázar 

de San Juan, La Solana, Cinco Casas y por 

supuesto Argamasilla de Alba, lo que indica 

el alto nivel de este maratón, así como el 

prestigio alcanzado a nivel provincial.

La final, que tradicionalmente se jugó el 

domingo por la tarde, en esta ocasión se 

adelantó al medio día para no coincidir con 

la final del mundial, en ella se enfrentaron 

los equipos Vinos Tomillar-Bar el Mirador, 

de Tomelloso, y el Renacer F.S., de Arga-

masilla de Alba, siendo el equipo tomello-

sero vencedor por 6 goles a 3.

El concejal de Deportes, Joaquín Men-

chén, hizo entrega de los trofeos y su do-

tación económica (200 euros para el tercer 

y cuarto clasificado, 500 euros para el se-

gundo y 1.000 para el primero) a los cuatro 

primeros clasificados, felicitando a los dos 

equipos finalistas por el gran partido que 

ofrecieron a la afición. También quiso reco-

nocer el trabajo del comité local, así como 

el de los árbitros y el apoyo de los patroci-

nadores: Transportes Marcial, que donó el 

trofeo del cuarto clasificado; Distribuciones 

Marcelino, el del tercer clasificado; Excmo. 

Ayto. de Argamasilla de Alba, el entregado 

al segundo clasificado; y Papelería Salazar, 

que donó el trofeo del campeón.

el renacer F.S. no Pudo 
en la Final con el vinoS 
toMillar-bar el Mirador

xxI MARATóN NACIONAL 
DE FúTBOL SALA

El C.B.A. (Club de Baloncesto Argamasilla) Trébol 

5, para promocionar el baloncesto entre los más jó-

venes, organizó, con la colaboración del Ayuntamien-

to, para el sábado 17 de julio, la primera edición de 

“Baloncesto en la calle 3 x 3” que se celebró en la 

Plaza de Alonso Quijano.

Después de jugar una liguilla, llegaron a la final los 

equipos: Nabollitos y Colones, en la que vencieron 

los primeros, quedando Colones segundos y Exca-

vaciones Alex en tercer lugar.

En otro orden de cosas, los buenos resultados obte-

nidos en las últimas temporadas, han llevado al club a 

realizar una propuesta de futuro al Ayuntamiento, solici-

tando poder gestionar la Escuela Deportiva de Balon-

cesto, para tener así cantera propia y un mayor cono-

cimiento de la formación que reciben los niños y niñas.

CBA TRéBOL 5 SACA EL 
BALONCESTO A LA CALLE
el torneo Se celebró en la Plaza 
de alonSo quijano

SESENTA TIRADORES EN EL III OPEN DE TIRO
nuevo éxito de convocatoria Para el club de tiro 
olíMPico ‘alonSo quijano’

En su tercer año de celebración, 

el “Open Villa de Argamasilla de 

Alba” de aire comprimido de carácter 

nacional, que organiza el Club de 

Tiro Olímpico “Alonso Quijano” con el 

apoyo del Ayuntamiento, contó con 

la participación de sesenta tiradores 

llegados de muy distintos lugares de 

la geografía nacional como: Alicante, 

Valencia, Madrid, Villarrobledo y 

Toledo, que compitieron durante la 

tarde del sábado 24 y la mañana del 

domingo 25 en las seis categorías 

establecidas para este campeonato.

Finalizada la competición el teniente 

de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

hizo entrega de los trofeos a los 

ganadores en cada categoría.

Destacar la disposición del Club de 

Tiro “Alonso Quijano” para el fomento de 

este deporte entre los más jóvenes, ya 

que, según informó el club, repercute 

muy positivamente en los jóvenes, por 

el alto nivel de concentración que exige.
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Pelos a lo afro, minifaldas coloridas, in-

creíbles gafas, diademas y flores en el 

‘Guateque yeyé’ organizado por la peña 

“Los Imprevistos” y Disco Pub Énfasix.

A las 23:00 horas se abrían las puertas 

del Auditorio de Verano a las que espera-

ban cientos de personas vestidos de los 

años 60 y 70 para disfrutar de este “revival” 

y llenar la pista de baile con sus peculiares 

formas de mover “el esqueleto”.

El recinto estaba decorado con bombi-

llas de colores y una bola de espe-

jos, además de coches y motos de la 

época, de tal forma que en cualquier 

momento parecía que iban a atrave-

sar la puerta del recinto José Luis Ló-

pez Vázquez, Mariano Ozores, Paco 

Martínez Soria o Gracita Morales.

Ambientada con música de Boney 

M, Los Bravos, Los Brincos, Elvis y un largo 

etcétera, el guateque consiguió que jóve-

nes, mayores e incluso una despedida de 

soltera, en el que todas iban vestidas para 

la ocasión, movieran las caderas hasta al-

tas horas de la madrugada.

Las Juventudes Socialistas de Argama-

silla de Alba y el Club Deportivo “Ocio Sa-

ludable” organizaron el II Triatlón Popular de 

Argamasilla de Alba bajo el lema “Por la dis-

capacidad”, que contó con la participación 

de 48 deportistas, 42 hombres y 6 muje-

res, de los cuales 33 eran de Argamasilla. 

Este año, como novedad, se organizó una 

carrera para deportistas con discapacidad 

intelectual, donde participaron 15 corredo-

res de los clubes de Alcázar de San Juan, 

Valdepeñas y Tomelloso, y en la que se im-

puso Juan Ramón Fernández Vicario, en ca-

tegoría masculina, mientras que en la feme-

nina se alzó con la victoria Conchi Chicano; 

ambos deportistas del C.D. Correcaminos.

En el II Triatlón Popular, que constaba de 

10.000 m. en bicicleta, 200 m. de natación y 

2.500 m. de carrera a pie; se alzó con la vic-

toria en la categoría masculina el triatleta Da-

vid Peinado Díaz, que revalida el puesto ob-

tenido en 2009; llegando en segundo lugar 

David Hurtado Jiménez y tercero Luis Ruiz 

Valentín. En la categoría femenina, la primera 

en alcanzar la meta fue Ana Ruiz López, que 

también fue primera en 2009; seguida de 

Rosa Mateos Serrano y Laura Jiménez Elipe.

Por otro lado, también se premió al pri-

mer clasificado juvenil masculino: Sergio 

Rubio Ocaña;  y a los primeros deportistas 

locales masculino y femenino: Ángel Hilario 

Morales y Rosa Mateos Serrano.

el Pedroteño david Peinado ganó el triatlón en la 
categoría abSoluta MaSculina, MientraS que en la FeMenina 
la PriMera Fue ana ruiz, de toMelloSo

II TRIATLóN POPULAR ‘POR LA DISCAPACIDAD’
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Mucho aMbiente y ganaS de PaSarlo bien en la 
Segunda edición del ‘guateque yeyé’ 

LA gRAN FIESTA DE LOS AÑOS ‘YEYéS’
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Pedro Ángel Jiménez, concejal de Feste-

jos, presentó a los medios de comunicación 

la Feria y Fiestas 2010,+ que se celebraron 

del 4 al 9 de septiembre, con un presupuesto 

“austero”, en la línea marcada en 2009 donde 

éste descendió entre un 25 y un 30 por ciento, 

como consecuencia de la situación económi-

ca. Además hizo públicos los galardonados 

en los distintos Certámenes de Feria.

“EL PROgRAMA DE FERIA Y FIESTAS ESTá PENSADO PARA vIvIR LA CALLE”
el concejal de FeStejoS PreSentó el libro de Feria y FieStaS 2010 y dio a conocer loS 
PreMiadoS en loS diStintoS certáMeneS culturaleS
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El pasado 2 de agosto de 2010, la tris-

te noticia del espontaneo fallecimiento de 

Deogracias Hilario Rodrigáñez, a los 47 

años de edad, irrumpió en la localidad con-

mocionando a toda la población.

Por tal motivo, el Pleno del Ayuntamiento, 

fue convocado a reunirse de forma extraor-

dinaria para realizar una declaración con-

junta y en la que por unanimidad se decidió 

“trasmitir a la familia de de D. Deogracias 

Hilario Rodrigáñez el sentimiento unánime 

de dolor por la pérdida de una persona tan 

querida y respetada, y manifestarle nuestro 

apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad 

en estos difíciles momentos”.

Así como “declarar, en señal de duelo, el 

luto oficial en la localidad hasta las 00:00 

horas del miércoles día 4 de agosto, pe-

ríodo durante el cual ondearán a media 

asta las banderas en el edificio del Ayun-

tamiento”. Manifestando además “nuestro 

reconocimiento público y unánime a la im-

portante labor desempeñada por D. Deo-

gracias Hilario Rodrigáñez, tanto desde su 

puesto en la Concejalía como durante toda 

su vida de ciudadano”.

Por su parte el alcalde, José Díaz-Pintado,  

quiso destacar su “gran humanidad”. “Era 

un hombre muy querido por todo el mundo, 

tanto por su talante como por su humanidad 

y con profundas convicciones sociales”. El 

primer edil además de señalar que “ha sido 

un excelente concejal de Bienestar Social”, 

también destacó su gran labor al frente de la 

asociación Brazos Abiertos.

deograciaS hilario rodrigáñez, concejal de bieneStar 
Social, Falleció a loS 47 añoS de edad

“ERA UN HOMBRE MUY QUERIDO POR TODO EL MUNDO”

A g o s t o

El pasado día 10 agosto se produjo el rele-

vo en la Jefatura de la Policía Local de Arga-

masilla de Alba, con motivo de la jubilación de 

su anterior titular, D. Felipe López González, 

que venía ostentando el cargo desde el año 

1984, siendo sustituido por el Oficial de Poli-

cía Local D. José Carretón Moya.

La Corporación Municipal quiso felicitar al 

nuevo Jefe de la Policía Local, deseándole 

“mucho acierto en sus decisiones, ya que 

éstas van en beneficio de todos”, congratu-

landose de que sea natural de la localidad, 

“algo que seguro facilitará su labor”, al tiempo 

que se agradeció la dedicación de Felipe Ló-

pez durante veintiséis años en busca de una 

mejor calidad de vida para los argamasilleros.

Por su parte, Carretón, no quiso dejar pa-

sar la oportunidad de reconocer la 

buena tarea desempeñada por su 

antecesor en el cargo. Además, 

manifestó las prioridades que el 

cuerpo tendrá en esta nueva eta-

pa: la seguridad, la colaboración y 

asistencia a la ciudadanía, así como 

hacer valer las normas de tráfico en 

la localidad, al tiempo que la Policía Local de 

Argamasilla de Alba se convierte en “una ins-

titución más próxima y cercana al ciudada-

no” con el fin de garantizar un servicio de ca-

lidad que asegure el pleno ejercicio de sus 

derechos, “objetivo fundamental de la Policia 

Local en el desempeño de sus funciones”.

José Carretón, natural de Argamasilla de 

Alba, ingresó en el Cuerpo de Policía Local 

en el año 1992. En el año 2006 ascendió 

a Oficial, siendo el número uno de la XVIII 

promoción de Oficiales de Policía Local de 

Castilla-La Mancha.

Ha realizado varios cursos de especia-

lización en materias de práctica policial, así 

diversos seminarios de interés para el nuevo 

puesto que ocupa. En la actualidad estudia 

cuarto de derecho por la UNED.

carretón SuStituye en el cargo a FeliPe lóPez 
gonzález que ocuPó el PueSto deSde 1984

JOSé CARRETóN MOYA, NUEvO JEFE DE LA 
POLICíA LOCAL 
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Según informó Jiménez, se ha buscado 

el ahorro “reduciendo al máximo los gastos”, 

sin que estos repercutan excesivamente en 

los actos organizados, tanto en el número de 

ellos como en su calidad. Así el programa se 

ha estructurado del tal forma que dé cobertu-

ra a todas las edades y gustos, para ello se ha 

contado con la “inestimable” colaboración de 

clubes y asociaciones locales, siempre dis-

puestas a colaborar con el Ayuntamiento. “En 

general el programa de feria está pensado 

para vivir la calle”, aseveraba el responsable 

de festejos.

También quiso 

hacer una men-

ción especial a 

los dos prego-

neros de la feria 

2010, el Pre-

gonero Mayor, 

Benito Huertas Sánchez, “una persona muy 

querida” que fue párroco en la localidad du-

rante doce años; y el Pregonero Joven, donde 

“este año se quiere reconocer a los jóvenes 

emprendedores”, personificándolos en Arca-

dio Ángel Moreno Zarco.

Premiados en los Certámenes 2010

El concejal, en el mismo acto, felicitó y dio 

a conocer los premiados con motivo de los 

Certámenes de Feria 2010.

En el certamen de fotografía el primer pre-

mio fue para el madrileño Ralf Pascual Izarra, 

mientras que Blas Carrión Guardiola, de Ville-

na (Alicante), obtenía el premio a la mejor foto-

grafía individual.

En artes plásticas, los premios nacionales 

de pintura y dibujo recayeron en Francisco 

Javier Garrido  Romanos, de Calahorra (La 

Rioja), y  Laura Medina Solera, de Malagón 

(Ciudad Real), respectivamente; mientras que 

el premio local de pintura fue para Gumersin-

do Rubio Serrano y el de dibujo para Claudio 

Alberto López Martínez.

El certamen literario establecía dos catego-

rías, una nacional y otra local, siendo el Premio 

Nacional Vicente Cano para José Pozo Ma-

drid, de Tomelloso, y el Premio Local Lugar de 

Don Quijote para Alejandro Mateos Torres.

Finalmente se dio a conocer la propuesta 

premiada para el cartel de feria que recayó en 

Rubén Cascado Montes, de Puertollano, reci-

biendo un merecido accésit el argamasillero 

Jesús Sánchez Díaz-Hellín.

La Escuela de Verano, organizada por la 

concejalía de Juventud e Infancia a través del 

Centro Infanto-Juvenil, finalizó con una exhibi-

ción de los talleres que durante los meses de 

julio y agosto han realizado los pequeños de la 

localidad y la entrega de diplomas, que corrió 

a cargo del teniente de alcalde y concejal de 

Juventud, Pedro Ángel Jiménez.

Doscientos veinte niños y niñas han partici-

pado en veinticinco talleres, entre el 5 de julio 

y el 31 de agosto, haciendo más llevadero el 

periodo estival a padres e hijos al tiempo que, 

además de aprender, han permanecido acti-

vos durante este periodo, algo que les facilitará 

la vuelta al nuevo curso escolar.

El acto estuvo presentado por los chicos y 

chicas del taller de ‘Mini Reporter@s’, donde 

los de teatro representaron la obra “La sombri-

lla mágica”, mientras que los de ‘Hello Inglés’ 

interpretaron el cancionero “ABC Jackson 

Five”, además se proyectó “Ruta de la verdad”, 

un montaje realizado en el taller de cortos.

Previo a la entrega de los merecidos di-

plomas a cada uno de los participantes en 

estas actividades, se proyectó una memoria 

audiovisual donde se pudieron conocer mejor 

los veinticinco talleres, permitiendo a padres y 

familiares, que llenaban el Salón de Actos del 

Centro Polivalente, ver como disfrutaban los 

niños y niñas en cada uno de ellos.

CLAUSURADA LA ESCUELA DE vERANO CON LA ENTREgA DE DIPLOMAS

doScientoS veinte niñoS y niñaS han ParticiPado en veinticinco tallereS

ActividAd: i n F a n t o - j u v e n i l
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La Asociación “Albajoven” de Argamasilla 

de Alba, una de las más activas de la loca-

lidad, celebra en 2010 el décimo aniversa-

rio desde su creación. Con tal motivo or-

ganizaron diversos actos y actividades en 

colaboración con el Centro Infanto-Juvenil 

para conmemorarlo, entre éstos destacan: 

varios campamentos, viajes culturales, la 

Feria del Asociacionismo Juvenil y un gran 

concierto.

Del 21 al 30 de julio, organizaron un cam-

pamento que les llevó a “El Piélago”, en Nava-

morcuende (Toledo), con un total de setenta 

participantes. Durante su estancia, realizaron 

multitud de actividades, entre ellas: senderis-

mo, visitas a distintas localidades, activida-

des en la naturaleza, juegos, rappel y tirolina.

Para el mes de agosto, del 14 al 17, organi-

zaron un viaje al País Vasco, donde visitaron 

las ciudades de Bilbao, San Sebastián, Por-

tugalete y los Museos Chillida-Leku y Gugg-

enheim, entre otros.

Ya en el mes de septiembre, el día 3, se 

celebró, en el Auditorio de Verano, la Feria 

del Asociacionismo Juvenil, cerrando esta 

jornada con un gran concierto a cargo de 

“Hambre de Rumba”.

la aSociación trabaja Por 
el ocio Saludable entre loS 
jóveneS

Durante los meses de julio y agos-

to, veinticinco usuarios divididos en dos 

grupos: de 5 a 12 años y mayores de 12 

años, ejecutaron diferentes dinámicas de 

grupo, donde a través de juegos y activi-

dades realizan ejercicios que les ayudan a 

desarrollar la motricidad y la observación. 

Para ello se organizaron los talleres: de in-

formática, cerámica, pintura en vidrio y ma-

nualidades, donde realizaron servilleteros, 

carteras, salvamanteles, etc.; para los más 

pequeños los talleres estaban más relacio-

nadas con juegos.

Una de las actividades que más acepta-

ción tuvo fue hidroterapia, con treinta par-

ticipantes, y en la que colaboraron quince 

voluntarios que guiados por un fisioterapeu-

ta ayudaban a los chicos y chicas a realizar 

los diferentes ejercicios.

Como novedad, este año los monitores 

han organizado un taller de teatro con la obra 

titulada: “Los Cuentos Locos”, una versión li-

bre de distintos cuentos infantiles.

Para estas actividades, la Escuela de Ve-

rano ha contado con un total de siete moni-

tores: cuatro contratados por la asociación, 

uno por el Ayuntamiento y dos en prácticas 

del curso de monitores que organiza el 

Centro Infanto-Juvenil.

Este proyecto que sigue creciendo año a 

año, es posible gracias a la colaboración de 

distintas administraciones y al gran trabajo 

que realizan los socios y voluntarios, un ca-

mino que marcó el recientemente fallecido 

Deogracias Hilario, que durante muchos 

años fue el presidente de la asociación.

LA ESCUELA DE vERANO DE ‘BRAZOS 
ABIERTOS’ FINALIZó CON ‘EL CUENTO LOCO’

veinticinco uSuarioS han ParticiPado en laS actividadeS

Según informó la presidenta de la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer (AECC) 

en Argamasilla de Alba, Amparo Jiménez, 

en lo que va de año la asociación ha con-

seguido reunir en la localidad 2.047,20 

euros, entre la encuestación, día de la Vir-

gen y huchas, lo que demuestra la sensi-

bilidad y el alto nivel de implicación de la 

localidad con esta enfermedad y aquellos 

que la padecen.

LA gENEROSIDAD DE LOS 
ARgAMASILLEROS

la aecc recogió MáS de 
doS Mil euroS

‘ALBAJOvEN’ CUMPLE DIEZ AÑOS



Entre el viernes 13 y el domingo 15, el pa-

tio de la “Casa de Medrano” acogió las XXVI 

Jornadas de Teatro “Cueva de Medrano”, 

organizadas por el Área de Cultura dentro 

del programa “Verano Cultural 2010”, y en 

las que se han representado: “Entre bobos 

anda el juego”, a cargo del grupo ‘In Vitro 

Teatro’; “La corte del Faraón”, por ‘Tiquitoc 

Teatro’; y “Las preciosas ridículas”, por ‘Fán-

dula Teatro’.

Así, la compañía ‘In Vitro Teatro’, repre-

sentó con diálogos muy ágiles en una 

sencilla puesta en escena, una divertida 

comedia.

Por su parte el grupo local ‘Tiquitoc Tea-

tro’, consiguió que decenas de espectado-

res no pudieran acceder al recinto al com-

pletarse el aforo, pues su larga trayectoria, 

así como las obras que representan, garan-

tizan la risa o al menos una alegre noche 

de teatro. Este año, la puesta en escena 

de   “La corte del Faraón”, volvió a sorpren-

der al público asistente que recibió de buen 

grado la mezcla de diálogos, canciones y 

humor de esta obra; una zarzuela de enre-

do, propia de principios de siglo XX, donde 

destacó la actuación del “casto José”, que 

consiguió atrapar a un público que reía tan 

sólo con verlo entrar en escena.

‘Fándula Teatro’ cerró las jornadas con una 

adaptación libre de la obra “Las preciosas ri-

dículas”, de Jean-Baptiste Popelin Molière.
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argaMaSilla Se volcó con tiquitoc teatro que volvió a 
‘colgar el cartel’ con la obra ‘la corte del Faraón’

con la dirección Por Parte de loS aluMnoS de cuatro obraS de Ferrer Ferran, 
Finalizó la octava edición del curSo de directoreS de bandaS de argaMaSilla de alba
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MUCHO PúBLICO EN LAS JORNADAS DE TEATRO 

El VIII Curso Nacional de Dirección de 

Bandas de Argamasilla de Alba, dirigido 

por el maestro Ferrer Ferran y organizado 

por la Agrupación Musical “Maestro Martín 

Díaz”, con la colaboración del Ayuntamien-

to, finalizó el sábado 21, con un gran con-

cierto en el patio de la “Casa de Medrano”, 

donde los alumnos de esta octava edición 

dirigieron a la Agrupación Musical ante el 

público argamasillero, demostrando los 

conocimientos adquiridos en estos cinco 

intensos días.

Además se dio a conocer al ganador del 

III Concurso Nacional de Directores de Ban-

das “Cueva de Medrano”, que recayó en el 

director, natural de Paiporta (Valencia), José 

Morales López. Asimismo y excepcional-

mente, los componentes de la Agrupación 

Musical, jurado de este concurso, decidió 

hacer una mención de honor a Francisco 

Mengual San Félix, de Cullera  (Valencia), 

por la simpatía transmitida a los músicos 

durante sus prácticas de dirección.

El alcalde, José Díaz-Pintado, que entregó 

el premio del III Concurso de Dirección, qui-

so agradecer su presencia, por octavo año, 

al maestro Ferrer Ferran, “casi un argama-

sillero más”, al que pidió que para la cele-

bración del cuarto centenario de la segunda 

parte del quijote, en 2015, componga una 

obra dedicada al río Guadiana, con el que 

la localidad se siente muy identificada. Igual-

mente, Díaz-Pintado, no quiso dejar pasar la 

oportunidad de felicitar, una vez más, a to-

dos los componentes de la agrupación por 

su “trabajo y compromiso”.

JOSé MORALES gANA EL III CONCURSO NACIONAL DE DIRECCIóN DE BANDAS
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Enmarcado dentro de los actos de con-

memoración con motivo del centenario del 

la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), 

tuvo lugar en el Auditorio de Verano la cuarta 

edición del concierto ‘Libertarock’.

En la presentación del concierto, Cesáreo 

Olmedo, secretario de tesorería, afirmó a los 

asistentes que “no podremos ser libres mien-

tras un solo ser humano no lo sea y también 

sabemos que no puede haber libertad sin 

justicia, ni justicia sin igualdad”, por otro lado 

quiso reconocer y agradecer el trabajo de to-

dos los que participaron en la organización.

En esta edición actuaron el grupo de Pie-

drabuena ‘Gona Gon’, el valdepeñero ‘San-

gre obrera’, los albaceteños ‘Chorizo y pan’, 

‘Pastilla Matxaka’ y ‘Shoch’ de Ciudad Real, 

cerrando el concierto el grupo argamasille-

ro ‘Deskaraos’, con sus mezclas de estilos 

entre los que podemos encontrarnos ska, 

jazz, blues, rock y punk, entre otros.

LA CUARTA EDICIóN DEL 
‘LIBERTAROCK’ REUNIó A 
SEIS gRUPOS DE LA REgIóN

eSte concierto Fue uno de loS actoS que junto a variaS exPoSicioneS, conFerenciaS y 
cicloS de cine, ha organizado la cnt con Motivo de Su centenario 

ActividAd: d e P o r t e S

El F.S. Renacer, de Argamasilla de Alba, se 

presentó ante su afición con un doble parti-

do frente al club socuellamino, donde se en-

frentaron los equipos juveniles y absolutos de 

ambos clubes.

Una de cal y otra de arena para el club lo-

cal, en primer lugar jugaron los juveniles, que 

a pesar de luchar hasta el último momento no 

pudieron superar al Pinturas Gallego (Juveni-

les del Socuéllamos) que ganó 2-3.

Por otro lado, el equipo absoluto se impu-

so 2-1 al Zona Centro F. S. Socuéllamos, un 

buen augurio para la próxima temporada, en 

la que el Renacer se ha propuesto dar mu-

chas alegrías y tardes de buen fútbol a sus 

aficionados. 

antonio caba ganó el viii 
Maratón de teniS

Cuarenta y ocho participantes se die-

ron cita en el VIII Maratón de Tenis que 

tuvo lugar a primeros del mes de agosto 

y que ganó Antonio Caba, tras imponerse 

en la final al argamasillero Guillermo Peña, 

los se desprendieron en semifinales de 

Daniel Ocaña y José Luis Serrano.

La final contó con la presencia del te-

niente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, 

que hizo entrega de los trofeos a los gana-

dores, al tiempo que felicitó, al presidente 

del club de tenis, Jorge Raúl Serrano, por 

la excelente organización del maratón y 

“gran la labor” que están realizando en la 

localidad.

También en el mes de agosto, el do-

mingo día 22, se jugó la final del VI Ma-

ratón de Tenis de Dobles que enfrentó a 

José L. Serrano y Julián Rodríguez contra 

Cesáreo López y Antonio Caba, impo-

niéndose los primeros en el tie-break final 

por 11/9, tras empatar a un set, 5/7 - 7/5.

Ambos campeonatos estuvieron orga-

nizados por el Medrano Club de Tenis, 

con la colaboración del Centro Infanto 

Juvenil de la localidad y el patrocinio de 

Construcciones Mejuto Arias, S.L.

el equiPo deMoStró un alto 
nivel en la PreteMPorada

RENACER F.S. gANA EL 
TORNEO CONTRA LA DROgA

JOSé LUIS SERRANO Y JULIáN RODRígUEZ 
gANAN EL vI MARATóN DE TENIS DE DOBLES
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ActividAd: Feria y FieStaS 2010 A r g A m A s i l l A  D e  A l b A

s e P t i e m b r e

III Concurso de Maniobras con Camión

Concierto Especial de Feria “Homenaje a la Copla”

Torneo de Feria: C.B.A. Trebol 5-C.B. AlmagroTiro al plato provincial

Fútbol Sala: F.S. Renacer - Inter-Movistar

Mancha Verde en la ofrenda Floral a la Virgen de Peñarroya

Tenis: Torneo Individual de Feria

Ofrenda Floral a la Virgen de Peñarroya

Inauguración y apertura de exposiciones
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Encendido del arco luminoso y corte de cinta

Concurso de Maniobras con tractor

Pregoneros de la Feria y Fiestas 2010

Tiro de Reja, mayores de 65 años Gandores de Tiro de Reja

Desfile procesional Mancha Verde durante el desfile porcesional Autoridades durante el desfile procesional

XXXI Festival Nacional de Folklore “Mancha Verde” Marcha cicloturistica familiar
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El miércoles 8 fue el día del niñoParque infantil con atracciones y talleres

Concurso gastronómico: TapasConcurso gastronómico: PistosConcurso gastronómico: Tortillas

Festival taurino. En la imagen Aníbal Ruiz IV Festival Flamenco “Cueva de Medrano”Carrera de cintas a caballo

Concurso de peñas

Concurso de peñas Gran Ballet de los Cuentos

Cata de vinos cometada Exposición fotográfica de Antonio Serrano: “Feria 2009”
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Romería de septiembre

Caperucita Roja, El Musical. Por Caja Rural

Acto Literario y entrega de Galardones de los Certamenes de Feria

El Gran Prix

Comida para los trabajadores y asociaciones colaboradoras en la Feria 

“Los últimos que nos vamos”, el Día de la Merendera

Ganadores Carrera de Cintas Infantil

Ganadores Carrera de Cintas Adultos VIII Día de la Merendera

Ganadores Torneos de Feria “Hogar del Pensionista” Ganadores Torneos de Feria “Hogar Cervantes”

Traca fin de Feria y Fiestas 2010

Ganadores del Gran Prix



Hablamos con...

José cArretón moyA

José Carretón Moya es el nuevo Jefe de 

la Policía Local de Argamasilla de Alba des-

de el pasado 10 de agosto, sustituyendo 

en el cargo, por jubilación, a Felipe López 

González, que lo venía ocupando desde el 

año 1984.

Natural de Argamasilla de Alba, casado y 

padre de dos niñas de 10 y 6 años, ingre-

só en el Cuerpo de Policía Local en el año 

1992. En el año 2006 ascendió a Oficial por 

concurso oposición, siendo el número uno 

de la XVIII promoción de Oficiales de Policía 

Local de Castilla-La Mancha. En la actualidad 

cursa estudios de cuarto de derecho por la 

UNED y entre sus aficiones se encuentran 

salir en moto, el fútbol, el baloncesto, la lec-

tura, restaurar y recuperar objetos antiguos, 

al tiempo que investiga sobre la historia local.

Aunque no es policía por vocación inicial, 

ya que ésta le vino a posteriori, no puede 

negar que lo lleva en la sangre, no obstante 

sus dos bisabuelos (Vicente Rubio y Ve-

nancio Carretón) por línea paterna ya fueron 

Guardias Municipales en el Ayuntamiento 

de Argamasilla de Alba a principios del siglo 

pasado, siendo integrantes de la primera 

plantilla de la Guardia Municipal de la locali-

dad, mientras que su abuelo, Antonio Moya, 

fue Guarda Mayor de la antigua Hermandad 

Sindical de Labradores y Ganaderos. Por lo 

tanto, no queda más remedio que  recono-

cer que algo de tradición familiar hay en él.

Carretón, consciente de que su profesión 

se asienta en buena parte sobre la expe-

riencia e intuición que se va heredando de 

los compañeros veteranos, recordó a lo 

largo de la entrevista varias veces a todos 

aquellos policías que sin ser de academia 

«fueron nuestros maestros»: Lorenzo Gon-

zález, Rafael Rodríguez, Manuel Torres…

¿Ha cambiado mucho la Policía Lo-

cal en los años que lleva de servicio?

Cuando ingresé en el Cuerpo de Policía 

Local había tan solo seis policías y tres auxi-

liares, ahora la plantilla está integrada por 15 

agentes, si bien dos plazas están vacantes. 

Por las tardes había un agente de servicio 

y por las noches, aunque había dos, uno 

salía de patrulla mientras que el otro se que-

daba de guardia en lo que nuestros ma-

yores llamaban y aún llaman “el cuarto de 

los policías”. Obviamente desde entonces 

muchas cosas han cambiado. Las compe-

tencias de la Policía Local se han ampliado 

considerablemente, las exigencias de los 

ciudadanos son mayores y ciertos conflic-

tos y situaciones a las que ha de enfrentarse 

la Policía Local hoy en día, poco o en nada 

se parecen a las de hace casi 20 años.

¿Qué concepto tiene el ciudadano 

de la Policía Local? ¿Tiene intención 

de que éste cambie? 

Supongo que cada cual contará la his-

toria según le haya ido. Los policías per-

tenecemos a  esa categoría de personas 

que pueden ser al mismo tiempo las más 

solicitadas y las menos deseadas. 

En todo caso procuro hacer autocrítica, soy 

consciente de que es posible mejorar nuestro 

servicio al ciudadano, si bien algunas de ellas 

no han sido sino consecuencia de la falta 

de recursos humanos que hasta hace poco 

tiempo afectaba a este Cuerpo.

Desde mi posición quiero fomentar la rela-

ción institucional con todas las administracio-

nes, con las asociaciones locales y evidente-

mente con el ciudadano, se trata de prestar 

una atención lo mejor posible y de escuchar a 

todo el mundo, para ello una de las tareas que 

estamos realizando es intensificar nuestra pre-

sencia en la calle en esos momentos del día 

en que las circunstancias más lo requieran.

La sociedad está muy sensibilizada con 

la violencia de género, ¿qué labor desem-

peña la policía local en este campo?

La Policía Local de Argamasilla de Alba, co-

labora activamente con el Centro de la Mujer, 

Juzgados de Violencia y Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. En nuestra plantilla 

una agente, con formación especializada en 

este campo, tiene asignado el control y se-

guimiento periódico de las víctimas, con el fin 

de conocer su situación y atender sus nece-

sidades e inquietudes, labor que lleva a cabo 

en coordinación con el Centro de la Mujer de 

la localidad cuyo personal desempeña una 

importante labor en esta materia.

¿Con qué medios humanos y mate-

riales cuentan en la actualidad?

En cuanto a los medios humanos esta-

mos en una situación bastante aceptable, 

con un total de 13 componentes sobre los 

15 que conforman la plantilla; y en el caso 

de medios materiales se puede mejorar, te-

nemos la necesidad de un vehículo nuevo, 

renovar el actual y la adquisición de algún 

equipo técnico. Pero confío en el compro-

miso de la Corporación Municipal de equi-

parnos con los medios adecuados, aunque 

somos conscientes de la situación econó-

mica actual, y de momento estamos lo su-

ficientemente dotados para realizar nuestro 

trabajo en buenas condiciones.

En caso de emergencia, ¿Dónde 

debe dirigirse el ciudadano?

La implantación del número de emergen-

cia 1-1-2 favorece y clarifica al ciudadano 

como solicitar ayuda en caso de emergen-

cia. Son los profesionales de ese servicio los 

que van a derivar el requerimiento al Cuerpo 

de Seguridad competente. No obstante, si 

un vecino avisa a la Policía Local o a la Guar-

dia Civil sobre un hecho que no es com-

petencia de ese Cuerpo de Seguridad, los 

funcionarios que le atiendan darán cuenta 

al que corresponda, prestando siempre una 

atención inicial y la colaboración oportuna.

Los números de atención al ciudadano de 

que dispone la Policía Local son: 926 521 004 

y 696 970 413, con atención las 24 horas.

Jefe De lA PoliciA locAl
«loS PolicíaS PerteneceMoS a eSa categoría de PerSonaS que 
Pueden Ser al MiSMo tieMPo la MáS Solicitada y la MenoS deSeada»
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