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La opinión de los partidos Revista Municipal

Al igual que estos últimos tres años, que-

remos aprovechar este espacio de la revista 

municipal, para explicar por qué hemos apro-

bado el presupuesto para este año 2011, aun-

que es más austero que en años anteriores y 

el margen de maniobra es mucho menor.

En cada uno de estos cuatro años, hemos 

llegado a un acuerdo y los hemos aproba-

do, ya que siempre han accedido a parte de 

nuestras propuestas, que son las que lle-

vábamos en el programa electoral. Una de 

las propuesta del grupo municipal popular, 

para este 2011, es la de crear una partida 

de microcréditos a largo plazo destinados 

a empresas o emprendedores, esta parti-

da en un principio está dotada con 43.800 

euros, cantidad inferior a la que propusimos, 

ya que el resto se decidió que fuera a la par-

tida de intervención social mediante planes 

de empleo, no menos importante en estos 

momentos que corren. Desde los servi-

cios técnicos del Ayuntamiento se están 

creando las bases para poder acceder a la 

concesión de estos microcréditos, y espe-

ramos que estén lo antes posible.

Por otro lado, y aprovechado que es la 

última revista de este mandato –el 22 de 

mayo hay elecciones municipales– quere-

mos comentar la visita que hizo la Presidenta 

del Partido Popular de Castilla-La Mancha, 

María Dolores De Cospedal, a Argamasilla 

de Alba, para presentar a la candidata a las 

elecciones municipales, Cristina Seco Pi-

zarroso, elegida por el comité electoral del 

partido popular de Argamasilla; que apuesta 

por la continuidad de la labor y trabajo por 

nuestro pueblo que está realizando Cristina, 

como portavoz en el Ayuntamiento en estos 

últimos cuatro años, además de su expe-

riencia como concejala durante ocho años.

Hecha la presentación en la sede local del 

Partido Popular, por parte de nuestra presi-

dente regional, acompañados de un cente-

nar de militantes y simpatizantes, visitamos 

la Casa de Medrano, donde María Dolores 

De Cospedal firmó en el libro de visitas. El 

recorrido nos llevó a visitar las instalaciones 

de la Sociedad Cooperativa Agraria Nuestra 

“Señora de Peñarroya”, donde tomamos un 

vino con agricultores y simpatizantes, a la 

vez que se exponían los distintos problemas 

por los que está atravesando este sector.

Desde aquí queremos agradecer a la 

Cooperativa, su colaboración y disposición 

en dicha visita.

P A r t i D o s  P o l í t i c o s

El Gobierno de ZP se empeña en que 

ahorremos. Nos sube la luz, el gas, baja 

los salarios, recorta el paro, nos jubila a los 

67, etc. etc. etc. Medidas todas ellas para 

“reducir el déficit”, dice el Gobierno. Pero 

las medidas no llegan al Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba. 

Durante los últimos años de bonanza 

económica, el Gobierno del PSOE ha de-

rrochado todo lo que ha querido. Como la 

situación se lo permitía, han sido años para 

la fiesta y el lujo, los regalos, las comidas y 

las invitaciones… 

Pero ahora, la situación ha cambiado. 

El paro crece. Los negocios cierran. La 

economía es un caos y a los ciudadanos 

ya no nos quedan agujeros en el cinturón. 

Sin embargo, el cinturón del PSOE está 

sin estrenar y le sobran todos los aguje-

ros, porque sigue gastando sin control al-

guno. Por poner un botón de muestra, han 

puesto un reloj de más de 6.000 euros o 

han convocado un premio de investiga-

ción dotado con 5.000 euros. Solo siendo 

así se explica que la deuda del Ayunta-

miento exceda ya los 2 millones de euros, 

y que con el último crédito de 1.000.000 

euros no se puedan asegurar las nóminas 

de los trabajadores del Ayuntamiento (in-

cluido el personal eventual) de los próxi-

mos meses. 

Por estas razones, el grupo municipal 

de IU ha votado en contra de la edición 

de esta revista. No nos oponemos a la 

revista, ni mucho menos. Creemos que la 

revista municipal debe ser el vehículo de 

información y de difusión de las actividades 

municipales. Son muchos los colectivos y 

personas que contribuyen al desarrollo de 

la vida social y cultural de Argamasilla de 

Alba, es más, gracias a ellos hay vida so-

cial y cultural. Sin embargo, publicada cada 

6 meses tiene poco valor informativo. Y lo 

que es más grave, sobran el lujo y el sin-

fín de fotos en color del alcalde. Sabemos 

que estamos en año de elecciones y que 

el gobierno se tiene que lucir, pero no nos 

parece correcto que se haga con el dinero 

público, un dinero que falta para otras co-

sas: empleo y desarrollo económico, por 

ejemplo. 

Su imagen ganaría mucho si dieran una 

imagen de austeridad y solidaridad con su 

pueblo. Tal vez deberían aplicarse los con-

sejos que le daba Don Quijote a Sancho, 

cuando decía: “préciate más de ser humil-

de virtuoso, que pecador soberbio”.

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

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

IU se opone al derroche y le pIde al psoe qUe

“se aprIete el cIntUrón”
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P A r t i D o s  P o l í t i c o s

Estamos a punto de finalizar el man-

dato con el que cumplimos 12 años de 

gobierno socialista. Desde el momento 

en que recibimos el encargo de nuestros 

vecinos de gobernar nuestro pueblo, he-

mos cumplido con creces los objetivos 

y compromisos que nos marcamos en 

nuestros programas electorales, gracias 

sobre todo al “nuevo estilo” introducido, 

basado esencialmente en la relación de 

cercanía con la ciudadanía y en la implica-

ción progresiva de amplios sectores de la 

población en las tareas de gobierno.

La amplitud de miras, el talante dialo-

gante y no excluyente y sobre todo la par-

ticipación de la población, han hecho po-

sible una gestión municipal en la que han 

primado los intereses generales sobre los 

partidistas, priorizando en todo momento 

lo que de verdad importa al pueblo y con-

tribuyendo decisivamente al ennobleci-

miento y a la normalización de la actividad 

política que tan crispada y deteriorada se 

encontraba allá por el 1999.

Una gestión importante que ha con-

seguido mejorar prácticamente todas las 

áreas fundamentales con infraestructuras 

como: el Centro de Salud, Residencia, 

Instituto de Educación Secundaria, Casa 

Cuartel de la Guardia Civil, Auditorio, Am-

pliación del Polígono Industrial Municipal, 

Campo de Fútbol de Césped, Posito 

de la Tercia, Nuevo Puente; y servicios 

como el Centro de la Mujer, Centro de 

la Juventud, Notaría o el futuro Tanatorio, 

ya en marcha, por mencionar algunos de 

los más importantes, con la consiguiente 

mejora en la calidad de vida de nuestros 

vecinos.

A las puertas de una nueva cita electo-

ral seguimos mirando hacia adelante, con 

un nuevo capitán del barco, pero con el 

mismo y fundamental equipo detrás, con 

un proyecto claro, fruto del conocimien-

to de nuestra realidad local, en el que 

se recogen las inquietudes y anhelos de 

los argamasilleros, con la misma fuerza, 

conscientes de las dificultades por las 

que atravesamos, pero con el firme com-

promiso de poner como centro de nuestra 

acción el empleo y la protección social.

Nos interesa firmar un pacto de progre-

so con nuestros vecinos, un pacto que 

nos permita seguir construyendo un pue-

blo acogedor, con calidad de vida, que 

ofrezca posibilidades de desarrollo perso-

nal. Donde se pueda trabajar sin tener que 

marcharse fuera. Donde podamos disfru-

tar de unos servicios eficaces y una oferta 

cultural y festiva, amplia y variada.

En definitiva queremos trabajar con 

nuestro pueblo y por nuestro pueblo. 

Estamos convencidos que entre todos 

y todas podremos conseguir salir de las 

dificultades y mirar hacia delante con con-

fianza y optimismo.

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

A r g A m A s i l l A  D e  A l b A
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La Corporación Municipal celebró, el 

martes 14, un pleno extraordinario y urgen-

te donde tomó posesión como concejala 

del Ayuntamiento Dª Elisa Serrano Serrano, 

también se nombró Ciudadano Ilustre de la 

localidad a D. Fermín Almarcha Díaz, ade-

más de fijarse las fiestas locales para 2011 

y tratar una proposición del grupo IU.

El desgraciado fallecimiento, a principios 

del mes de agosto de 2010, del concejal de 

Bienestar Social, Deogracias Hilario Rodri-

gáñez, obligó a realizar una restructuración 

en la Junta de Gobierno, en la que Jose-

fina Porras asumió el cargo que ocupaba 

Deogracias, además pasará a ser la cuarta 

teniente de alcalde, mientras que Noelia Se-

rrano asume el cargo de tercer teniente de 

alcalde.

En cuanto a la distribución de compe-

tencias, Dª Elisa Serrano Serrano, tras jurar 

el cargo y ser aceptada la toma de pose-

sión por unanimidad del Pleno, asumió la 

concejalía de Turismo, Festejos y Juven-

tud, que hasta ese momento gestionaba 

el primer teniente de alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez, y que sumó a sus competencias 

de Personal y Promoción Económica, la de 

Bienestar Social.

El segundo punto recogía la propuesta 

de nombramiento de Ciudadano Ilustre de 

Argamasilla de Alba a D. Fermín Almarcha 

Díaz a título póstumo, expediente que se 

inició el 4 de agosto de 2010 y que tras 

superar los trámites establecidos, corres-

pondía a la corporación dictaminar este 

honor y distinción. Así el instructor, Pedro 

Ángel Jiménez Carretón, propuso al pleno 

“nombrar a D. Fermín Almarcha Díaz como 

Ciudadano Ilustre de Argamasilla de Alba 

a título póstumo en atención a los meritos, 

circunstancias y cualidades concurrentes 

en su persona, así como su trayectoria 

humana y artística en el mantenimiento y 

desarrollo de las tradiciones, la música y 

el folklore, y su repercusión en Argamasilla 

de Alba y Castilla-La Mancha”, que salió 

adelante por unanimidad.

También se votó la fijación de las fiestas 

locales para 2011, al coincidir este año San 

Isidro en domingo, se propusieron como 

días festivos locales el lunes 6 y martes 7 

de septiembre, coincidiendo con la Feria y 

Fiestas. Propuesta que recibió el voto a fa-

vor de todos los presentes en el pleno.

El último punto del orden del día, recogía 

una proposición del grupo municipal de Iz-

quierda Unida donde se pedía el rechazo 

a los recortes sociales y a la reforma labo-

ral realizada por el gobierno de la nación, 

y el apoyo a la huelga general del día 29 

de septiembre. Punto que tan solo contó 

con los votos a favor de IU, mientras que 

el grupo popular se abstuvo y el socialista 

votó en contra.

el Pleno municiPal aProbó nombrar ciudadano iluStre 
de argamaSilla de alba a d. Fermín almarcha díaz

en la actuación Se 
intervino cautelarmente 
diverSo material de trabajo 
y variaS bobinaS de cobre

detenIda Una persona 
como presUnta aUtora 
de Un delIto de robo

La Policía Local, en la madrugada del día 

19, sorprendió a una persona de nacionali-

dad rumana cuando descargaba de su vehí-

culo diverso material presuntamente robado 

y lo introducía en el interior de su domicilio.

Según informó la Policia Local, los hechos 

ocurrieron sobre las 04.55 horas cuando 

una patrulla en funciones de seguridad ciu-

dadana observó, en una de las calles de la  

localidad, como una persona que se hallaba 

junto a un vehículo turismo se introducía rá-

pidamente en su domicilio al detectar la pre-

sencia policial dejando las puertas y malete-

ro del vehículo abiertos, ante esta actitud los 

agentes procedieron a inspeccionar el vehí-

culo hallando en su interior diversos enseres 

y útiles de trabajo, cableado de diverso ca-

libre, varias baterías, así como tres bobinas 

de hilo de cobre presumiblemente pertene-

cientes a un transformador de media tensión, 

material que fue intervenido cautelarmente al 

no justificar dicha persona su posesión.

Practicadas gestiones ulteriores, en cola-

boración con la Guardia Civil, se pudo con-

firmar la existencia de denuncias relativas a 

la sustracción de los efectos intervenidos en 

varias fincas del término municipal de Arga-

masilla de Alba, lo que motivó la detención 

de esta persona por agentes de ese cuerpo 

de seguridad como presunto autor de un de-

lito de robo con fuerza en las cosas.

Septiembre 2010 Revista Municipal
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elIsa serrano, toma posesIón como nUeva 
concejala de tUrIsmo, jUventUd y Festejos
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El sábado 18 de septiembre, tuvo lugar el 

nombramiento oficial como “Ciudadano Ilus-

tre”, a título póstumo, de D. Fermín Almarcha 

Díaz, que durante más de cincuenta años 

fue miembro de la Agrupación de Coros y 

Danzas “Mancha Verde”: “por su trayecto-

ria humana y artística en el mantenimiento y 

desarrollo de las tradiciones, la música y el 

folklore, y su repercusión en Argamasilla de 

Alba y Castilla-La Mancha”.

Fermín nació en Argamasilla de Alba el 15 

de julio de 1940, desde muy joven trabajó 

en labores agrícolas. Se casó con Jacinta el 

20 de agosto 1966, fruto de este matrimo-

nio nacieron tres hijos: Tomás, Miguel Ángel 

y Carlos; que a su vez le dieron cuatro nietos 

Jaime, Marta, Nerea y Diego.

“Lo que más admirábamos de él era su 

sencillez, su humildad, su constancia en 

el trabajo sin ningún atisbo de arrogancia, 

su cabal honradez, su cordialidad, su mo-

destia, su compañerismo, su sinceridad, su 

lealtad, su generosa nobleza y sobre todo 

su profundo amor a su tierra y a sus gen-

tes. Hoy su familia va a recoger el fruto de lo 

que ha ido sembrando a lo largo de su vida”, 

aseveró el alcalde, José Díaz-Pintado.

En nombre de la familia, Tomás Almarcha, 

agradeció el reconocimiento a su padre, “el 

mejor de los homenajes no son los títulos ni 

los reconocimientos, sino el seguir trabajan-

do por lo que él luchó durante tantos años. 

Mientras suene un laúd, una guitarra, unas 

castañuelas, mientras una voz cante una jota, 

mientras una pareja baile un fandango o una 

manchega... Fermín estará entre nosotros”.

Por su parte, el delegado de la JCCM en 

Ciudad Real, José Valverde, afirmó: “El laúd 

era una prolongación poética de sus manos 

duras y callosas de labrador”.

El presidente de la Agrupación de Coros 

y Danzas “Mancha Verde”, promotores de 

esta iniciativa, Pablo Martín, leyó una carta 

del Presidente de la JCCM, José María Ba-

rreda, con la que se sumaba al homenaje.

“Fermín Almarcha Díaz ya es Ciudadano 

Ilustre de Argamasilla de Alba, pero también 

de La Mancha, del folklore y las tradiciones 

que nos devuelven a nuestras raíces, para 

recordarnos lo que fuimos y mostrarnos lo 

que seremos”, aseveró Pablo Martín.

También participaron el presidente de 

la Federación Castellano-Manchega de 

Asociaciones de Folklore, Jesús Francisco 

Moreno, y la presidenta de los Académicos 

de la Argamasilla, Pilar Serrano Sánchez.

El acto en el que participarón antiguos com-

ponentes de Coros y Danzas, se cerró con la 

actuación de “Mancha Verde”, que presentó 

“La jota de Fermín”, una nueva composición 

de letra y baile, que en palabras de la presen-

tadora del acto, Araceli Rodríguez, “perpetuará 

la memoria de Fermín, y dentro de cincuenta 

años cuando los niños aprendan estos pasos 

y letras conocerán la historia de este Ciudada-

no Ilustre de Argamasilla de Alba”.

Fermín almarcha díaz, 
‘cIUdadano IlUstre’ de 
argamasIlla de alba

‘Pero también de la mancha, del 
Folklore y laS tradicioneS que 
noS devuelven a nueStraS raíceS, 
Para recordarnoS lo que FuimoS y 
moStrarnoS lo que SeremoS’

Septiembre 2010Revista Municipal

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

s e P t i e m b r e

Dentro de los proyectos financiados por 

el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino, la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local del Ayuntamiento organizó 

la presentación del plan “Diversificación de 

los Recursos Agrícolas y Ganaderos”.

La presentación del proyecto corrió a 

cargo de un técnico y del gerente de la 

Asociación Alto Guadiana Mancha, Aman-

cio Calcerrada y Agustín Alonso, respecti-

vamente, con la presencia de la concejala 

de Empleo, Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, Noelia Serrano.

Según informaron, en determinadas oca-

siones los productos agrícolas y ganade-

ros no alcanzan la rentabilidad esperada, y 

dado que esta situación es común en mu-

chas comarcas, se planteó este proyecto 

de cooperación interterritorial en el marco 

de la Red Rural Nacional, en el que partici-

pan once grupos de desarrollo rural de las 

comunidades autónomas de Galicia, Extre-

madura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Dirigido a empresas agroalimentarias, al-

macenistas y distribuidores de productos 

agrarios de la localidad, el proyecto tiene 

como finalidad conseguir su diversificación 

con la creación de otros nuevos o transfor-

mando estos sectores en torno al sector 

turístico, así como la creación de la imagen 

del producto, venta on-line, plataformas de 

distribución, etc.

Con todo ello se pretende ayudar a for-

talecer económicamente los sectores pri-

marios de nuestra comarca mejorando el 

sector productivo e industrial.

ActividAd: e m P r e S a S
dIversIFIcacIón de los recUrsos agrícolas y ganaderos
el Proyecto buSca la eStabilidad de la Población rural entre loS joveneS y laS mujereS
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Organizada por el Club de Senderistas 

Zancajos y el Ayuntamiento, la primera  de 

las rutas del programa de ‘Senderismo 

Otoño 2010’ les llevó, el día 19 de septiem-

bre, a las Tablas de la Yedra-Luciana, a tra-

vés de una ruta que discurre por la ribera 

del río Bullaque con una distancia de unos 

13,5 kilómetros, que tardarón en realizar 

unas tres horas.

cuarenta ParticiPanteS 
en la Primera ruta de 
SenderiSmo

‘senderIsmo de 
otoño 2010’

Organizado por el área de Cultura del Ayun-

tamiento, el sábado 25 se dieron cita en la 

Glorieta casi doscienteas mujeres, de todas 

las edades, en el X Encuentro de Encajeras 

de Argamasilla de Alba, para demostrar su 

habilidad y destreza en el arte de los bolillos. 

Un encuentro que sirvió para hermanar a las 

amantes de este arte y exponer sus trabajos.

La jornada empezó a las 10.30 horas con 

la demostración de bolillos en la Glorieta, a 

las 13.00 horas, la concejala de Igualdad 

de Género, Josefina Porras, hizo entrega 

de unos obsequios y recuerdos a todas las 

participantes.

También el teniente de alcalde, Pedro 

Ángel Jiménez, quiso compartir parte de 

esta jornada con las encajeras, elogiando 

la gran labor y maravillándose de la des-

treza de estas artesanas del bolillo que 

con torsiones, enlaces y trenzados son 

capaces de hacer cualquier tipo de enca-

je. “Con actos como éste trabajamos para 

afianzar y fomentar unas tradiciones que no 

deben perderse nunca”, afirmó Jiménez.

Como en cada una de las diez ediciones 

que ha organizado el área de Cultura, el en-

cuentro ha tenido una gran aceptación entre 

los pueblos de toda la provincia, así hasta 

Argamasilla de Alba se acercaron grupos de 

encajeras de Membrilla, Llanos del Caudillo, 

Manzanares, Alcolea de Calatrava, Arenas 

de San Juan, Moral de Calatrava, Cinco Ca-

sas, Tomelloso o Ciudad Real.

caSi doScientaS amanteS de loS bolilloS de diStintaS 
localidadeS Se dieron cita en la glorieta

X encUentro de encajeras de argamasIlla

Las instalaciones del Centro de la Mujer 

acogieron un curso de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio, entre el 14 de septiembre y el 4 

de octubre, subvencionado por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

y organizado por AFAMMER (Asociación de 

Familias y Mujeres del Medio Rural), con la 

colaboración del Centro de la Mujer.

Dirigido a desempleados, preferentemen-

te mujeres, con nivel de estudios primarios, 

este curso de dinamización y atención social, 

tuvo como objetivos capacitar a las alumnas 

en cuidados del anciano, propios de las 

competencias en asistencia a domicilio, ade-

más de diversificar la economía rural a través 

de la formación en nuevos yacimientos de 

empleo, al ser un hecho el envejecimiento de 

la población rural y la demanda cada vez ma-

yor de personas cualificadas en la atención 

a domicilio.

Durante las sesenta horas del curso, las 

participantes realizarán una parte teórica y 

otra práctica. que les permitirán ejercer sus 

funciones profesionalmente.

quince mujereS realizaron un curSo de auxiliar de 
ayuda a domicilio en el centro de la mujer

Formarse para ayUdar a los mayores
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La Policía Local celebró por primera vez un 

acto oficial con motivo de sus patronos, los 

Ángeles Custodios, en cuyo acto se quiere 

tributar anualmente reconocimiento a todos 

aquellos funcionarios de la Policía que han 

superado los veinte años de servicio, así 

como a aquellas instituciones, colectivos, 

asociaciones y personas a título particular 

que de una u otra forma hayan colaborado 

con la Policía Local en el ámbito de sus 

funciones o competencias.

En alcalde, José Díaz-Pintado, en primer 

lugar dio la bienvenida al nuevo jefe de la 

Policía Local, José Carretón Moya, y a los tres 

nuevos agentes que se han incorporado en el 

año 2010. También agradeció a Felipe López 

González, Jefe de la Policía Local hasta agosto 

de 2010, “su compromiso con la localidad”.

Díaz-Pintado, afirmó que sin la vocación de 

servicio, trabajo y entrega de la Policía Local 

hoy los argamasilleros “no podríamos disfrutar 

de las cotas de bienestar que tenemos”.

En el acto se hizo entrega de un diploma 

a Juan Antonio Fresneda Abad, por sus 

25 años de servicio; de una placa a Felipe 

López González, por formar parte del cuerpo 

desde 1980 hasta su jubilación en 2010; y 

de otra placa al puesto de la Guardia Civil en 

Argamasilla de Alba, “por mantener y fomentar 

una excelente colaboración en la prestación 

del servicio de seguridad”, que recogió en 

nombre del puesto el cabo Pablo Millán.

Por su parte el actual Jefe de la Policía 

Local quiso recordar que el 24 de abril 

de 1910, el entonces primer teniente de 

alcalde, Pedro Padilla Parra, propuso a 

la Corporación Municipal transformar 

el Cuerpo de Serenos por otro que se 

llamara de Vigilantes de Policía, después 

de pasar varios trámites en 1911 se aprobó 

definitivamente el reglamento de la Guardia 

Municipal, por lo que en 2011 se cumplirán 

cien años de la creación de este cuerpo en 

Argamasilla de Alba.

el cuerPo municiPal 
homenajeó a SuS miembroS 
máS veteranoS, al PueSto 
de la guardia civil y a Su 
antiguo jeFe 

la polIcía local ce-
lebró la FIesta de los 
Ángeles cUstodIos

El Pleno del Ayuntamiento reunido en se-

sión ordinaria el lunes día 4 de octubre, apro-

bó la Cuenta General del ejercicio 2009, con 

los votos a favor de los grupos socialista y 

popular, mientras que IU se abstuvo.

A propuesta del equipo de gobierno, y  

también por unanimidad, se aprobó un su-

plemento de crédito mediante anulaciones 

en otras partidas presupuestarias. Estas 

partidas correspondientes a equipos para 

proceso de información, mobiliario y en-

seres para oficinas, sumadas a la baja en 

la adjudicación de la instalación del trans-

formador en la trasera del colegio Divino 

Maestro, que ascienden 19.000 euros, 

ayudarán a suplementar otras partidas en la 

parte correspondiente al Ayuntamiento del 

proyecto subvencionado por Alto Guadia-

na Mancha con un importe total de 58.000 

euros, que serán destinos a las mejoras de 

esparcimiento urbano –mobiliario infantil–, 

reloj de la fachada del Ayuntamiento y con-

tenedores de recogida de aceite usado.

De igual modo, por unanimidad, se apro-

baron el punto seis y el siete. El primero re-

cogía la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora para la reducción de las tasas 

por derechos de examen para los casos de 

creación de bolsas de trabajo que pasa a 

ser de 12 euros, quedando exentos de ésta 

los desempleados y minusválidos. Por otra 

parte, el punto siete planteaba la creación 

de cinco nuevas plazas del subgrupo C1 en 

la plantilla del Ayuntamiento –tres plazas de 

la administración general, una plaza de per-

sonal laboral de electricista y una plaza de 

personal laboral de monitor de deportes–, 

destinadas a promoción interna, propuesta 

que se llevó al pleno con el visto bueno de 

la mesa de negociación con los sindicatos.

También relacionado con el personal del 

Ayuntamiento, en el punto ocho se recogía la 

modificación en la RPT (Relación de Puestos 

de Trabajo) que afecta a los puestos de di-

rector de la Casa de Cultura, responsable de 

unanimidad Para la modiFicación PreSuPueStaria que Permitirá la mejora de zonaS 
verdeS y la inStalación de contenedoreS de recogida de aceite uSado

el pleno mUnIcIpal aprobó las cUentas anUales del ejercIcIo 2009

o c t u b r e
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la coordinación de las áreas de cultura, edu-

cación y turismo, quedando exceptuadas las 

relacionadas con festejos ajenas al área de 

cultura propiamente dichas;  y la de Animador 

Socio Comunitaria, responsable de la Coor-

dinación del Área de Juventud, modificación 

que se aprobó con la totalidad de los votos al 

tener el beneplácito de los sindicatos.

Izquierda Unida propuso al pleno la apro-

bación de un punto donde se pedía la parti-

cipación ciudadana en la gestión municipal 

mediante la instauración de presupuestos 

participativos, considerándola como una 

apuesta decidida y valiente, que según la 

portavoz de IU, acercarían las instituciones 

públicas a los ciudadanos. Por su parte el 

Partido Popular anunció su abstención, al 

considerarlo un paso muy importante ne-

cesario de otros previos como la creación 

de una comisión de participación ciudada-

na. Mientras que el grupo socialista votó en 

contra, al considerar que esta moción está 

dentro de las actuaciones de la Agenda 21 

por la que apuesta el equipo de gobierno.

El delegado de la JCCM en Ciudad Real, 

José Valverde, visitó la Cooperativa Agraria 

Nuestra Señora de Peñarroya, acompaña-

do por el alcalde, José Díaz-Pintado, y el 

presidente de la cooperativa, Ramón Lara, 

donde destacó que para el Gobierno de 

Castilla-La Mancha “el mundo cooperativo 

es absolutamente imprescindible”.

Valverde, durante la visita a las instala-

ciones señaló la importancia de esta so-

ciedad agrícola, de la que dijo «se ha ido 

convirtiendo en una empresa cada vez 

más fuerte, más solvente y sobre todo una 

garantía para los agricultores de la locali-

dad».

Díaz-Pintado, manifestó que la visita del 

delegado forma parte del respaldo que des-

de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha se muestra a Argamasilla de Alba, 

«interesándose por los problemas que te-

nemos» y por el sector económico más 

importante de la localidad. En este sentido, 

declaró que aunque el sector agrícola pasa 

por un momento delicado, esta cooperati-

va está demostrando que con el trabajo, el 

esfuerzo y la gestión se puede salir adelan-

te, por lo que el primer edil quiso felicitar al 

presidente de la Cooperativa, así como a la 

Junta directiva «por la magnífica gestión que 

están llevando acabo». 

Por su parte el presidente de la Coo-

perativa, Ramón Lara, mostró su agrade-

cimiento por la visita del delegado y ma-

nifestó que aprovecharía este encuentro 

para trasladar a Valverde las inquietudes y 

necesidades de la sociedad agraria.

En lo que se refiere a las prioridades de 

la empresa, Lara destacó que aunque éste 

no es un buen momento para hacer inver-

siones el sector del melón sería en el que 

más mejoras tendrían que plantear, «ya que 

es el sector en el que más estamos cre-

ciendo» dijo.

Durante la visita, también quisieron 

acompañar al delegado el teniente de al-

calde, Pedro Ángel Jiménez, la concejala 

de Agricultura, Noelia Serrano y los miem-

bros de la corporación municipal, María de 

los Ángeles Mateos y Gordiano Fernández.

La Cooperativa Nuestra Señora de Pe-

ñarroya cuenta con producción de melo-

nes, cereal y vino; procesando en estos 

momentos en torno a los 13 millones de 

kilos de melón, 9 millones y medio de ki-

los uva y 8 millones y medio de kilos de 

cereales.

el delegado deStacó la imPortancia del mundo cooPerativo Para el gobierno regional
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Finalizado el periodo estival, la Policía 

Local hizo balance de la siniestralidad vial 

dentro del casco urbano durante los me-

ses de junio a septiembre, periodo en el 

que intervino en un total de 23 accidentes 

de tráfico, siete más que en el mismo pe-

riodo del año pasado, destacando el mes 

de agosto con un total de 11 accidentes.

De los 23 accidentes, en 14 sólo hubo 

que lamentar daños materiales, mientras que 

en los otros 9 resultaron heridas de diversa 

consideración 13 personas, y donde se vie-

ron implicados un total de 37 turismos, 2 

camiones, 1 vehículo especial y 3 bicicletas.

Entre las principales causas de estos 

accidentes destacan las infracciones de 

las normas de prioridad de paso, con 13, 

concurriendo en el resto factores diver-

sos como el exceso de velocidad, falta de 

atención y maniobras antirreglamentarias. 

Cabe destacar,  que de todos los conduc-

tores implicados sometidos a las pruebas 

de alcoholemia, tan sólo dos arrojaron un 

resultado positivo.

Respecto a las franjas horarias más conflic-

tivas, destacó la comprendida entre las 14:00 

y las 22:00 horas con un total de 11 siniestros.

Por otra parte, desde la Jefatura de la 

Policía Local se insiste no sólo en la obliga-

toriedad sino también en la conveniencia 

de hacer uso de los elementos de protec-

ción como el casco y el cinturón de se-

guridad, ya que es precisamente en los 

accidentes ocurridos en el entorno urbano 

donde estos elementos alcanzan unos ma-

yores índices de protección y eficacia.

la Policia local hizo balance de la SinieStralidad vial 
en loS meSeS de junio a SePtiembre

veIntItrés accIdentes y trece personas 
herIdas en el perIodo estIval

el centro de la mujer organizó laS 
PrimeraS jornadaS de Salud y Seguridad

Las conferencias, charlas y demostra-

ciones organizadas desde el Centro de la 

Mujer tuvieron como principal objetivo la 

concienciación y el conocimiento de las 

medidas preventivas que se deben adop-

tar ante posibles situaciones de riesgo.

El miércoles 6, tuvo lugar la exhibición 

realizada por Emergencias y Salvamen-

to de Ciudad Real, con la participaron de 

niños y niñas de todos los colegios de la 

localidad, que aprendieron a utilizar los ex-

tintores y cómo actúan los bomberos en 

un incendio, en todo momento asesorados 

por el bombero del parque de Tomelloso, 

Jesús Rodriguez, y el técnico de forma-

ción, Manuel Pecero.

Previamente, Pecero ofreció una con-

ferencia sobre seguridad contraincendios 

en la Casa de Medrano, presentada por el 

presidente del con-

sorcio y alcalde de 

Argamasilla de Alba, 

José Díaz-Pintado, 

que afirmó: “la me-

jor actuación que se 

puede hacer siem-

pre es la preven-

ción, y cuando ésta 

no es suficiente es necesario saber cómo 

actuar en cada caso”.

Las jornadas se iniciaron el lunes 4 con 

una charla-coloquio bajo el título: “Preven-

ción de accidentes infantiles en el hogar”, 

que fue impartida por la doctora Danuta Iu-

lia Paduraru, especialista en cirugía pediá-

trica; le siguió una charla-taller de primeros 

auxilios el martes 5, que realizó el técnico 

de formación de Cruz Roja, Pablo More-

no; el jueves 7, Ana Belén González Ol-

medo, Terapeuta Ocupacional del Centro 

Residencial “ELDER” –Fundación AFAS–, 

afrontó en una conferencia las “Demen-

cias seniles y su tratamiento”; y finalizaron 

el viernes 8 con una charla a cargo de la 

trabajadora Social y Secretaria del Equipo 

Local de Protección Civil, Sonia Castro Or-

dóñez, titulada: “Acercando Protección Ci-

vil a la Ciudadanía”.

I jornadas de salUd y segUrIdad 
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Organizado por el Centro de la Mujer con la 

colaboración del Instituto de la Mujer de CLM, 

el jueves día 15, tuvo lugar en la Casa de Me-

drano el II Encuentro de Consejos Locales de 

la Mujer, donde se abordaron los itinerarios 

formativos de la mujer en el ámbito rural, así 

como los próximos retos para avanzar en la 

igualdad real y para acabar con la invisibilidad 

en muchos ámbi-

tos de la sociedad.

La inaugura-

ción de la jornada 

corrió a cargo de 

la concejala de 

Igualdad, Jose-

fina Porras, y la 

responsable de la 

JCCM de Igual-

dad en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.

Para Olmedo, la formación es muy im-

portante para “tener una igualdad real” que 

permita a la mujer una independencia eco-

nómica y la igualdad de oportunidades “que 

la hagan más libre”.

Por su parte, Josefina Porras hizo hinca-

pié en la necesidad de reconocer los “títu-

los”, que sin ser académicos han adquirido 

muchas mujeres en sus años de trabajo en 

el hogar o en el cuidado de dependientes, 

destacando además la obligación que tienen 

los hombres de “dar más visibilidad a la labor 

de la mujer”, aseveró.

A lo largo de la mañana se realizaron dis-

tintas ponencias a cargo de la coordinadora 

provincial del Sepecam, María del Carmen 

Espinosa, la agente de empleo y formadora, 

María del Carmen Ramírez, cerrando la jorna-

da la Técnico de Ocupación del IMFOF (Ins-

tituto Municipal de Formación, Ocupación y 

Fomento del Ayuntamiento de Palma de Ma-

llorca), Montserrat Muntaner, que expuso su 

experiencia como orientadora en el proceso 

experimental de la acreditación de la trayec-

toria profesional para educadoras infantiles.

carmen tereSa olmedo y joSeFina PorraS 
inauguraron el encuentro Provincial

II encUentro de consejos 
locales de la mUjer

El 19 de Octubre se celebró el Día Mundial 

Contra el Cáncer de Mama y desde la Asam-

blea Local de la Asociación Española Contra 

el Cáncer (AECC), se puso en marcha una 

campaña de sensibilización e información 

en la localidad, para concienciar a todas las 

mujeres de la necesidad de 

realizarse una diagnostico 

temprano.

El primero de los actos 

fue desplegar en la fachada 

del Ayuntamiento un gran 

lazo rosa, símbolo de esta 

causa. El jueves 21 de oc-

tubre, con motivo del mer-

cadillo, socios y voluntarios 

impusieron lazos rosas a todas las mujeres. 

El mismo día, pero a la 17.30 horas, tuvo lu-

gar en el Salón de Actos del Centro Social 

una conferencia a cargo de la psicóloga de la 

asociación, Lorena Martí Bedia, bajo el título 

“La psicología en el cáncer de mama”. Para 

clausurar los actos, la asociación local orga-

nizó la tradicional comida de hermandad, el 

día 24 en el Restaurante Peñarroya.

Según la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) se estima que 

una de cada ocho mujeres 

en España sufrirá cáncer de 

mama a lo largo de su vida. 

Sin embargo hay motivos 

para ser positivos, los avan-

ces médicos han reducido 

considerablemente los índi-

ces de mortalidad de esta 

enfermedad.

con tal motivo la aSamblea local de la aecc organizó 
diverSoS actoS de SenSibilización e inFormación

el 19 de octUbre argamasIlla de alba se 
UnIó a la lUcha contra el cÁncer de mama

Lorena Martín Bedía, en su confe-

rencia, recorrió las cuatro fases de un 

cáncer: cambios celulares que dotan a 

las células de malignidad; fase “in situ”, 

lesión microscópica; invasión local; y de 

expansión produciendo una metástasis.

A pesar de que en España se de-

tectan más de 22.000 cánceres de 

mama al año, en su mayoría entre los 

45 y 65 años, Martín afrontó este dato 

de forma positiva, “tenemos motivos 

para la esperanza” afirmó, ya que el 

aumento de la detección, cada vez 

más precoz, permite hacer frente a la 

enfermedad con mayores garantías 

de superación, de hecho “los detec-

tados en la segunda fase tienen un 

índice de curación de casi el 100%”.

máS de 22.000 cáncereS de mama Se detectan al año en eSPaña
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Hasta el dos de noviembre y desde el 

dos de octubre, el Centro de la Mujer aco-

gió un curso de “Mejora de las capacidades 

personales y primeros auxilios para perso-

nas dependientes en el domicilio”, a través 

de la Asociación Sociocultural de la Mujer 

de la localidad y financiado por la Diputa-

ción de Ciudad Real.

Con 30 horas de duración, el curso esta-

ba dirigido a mujeres desempleadas y viene 

a complementar otros realizados anterior-

mente, en el mismo centro, sobre el trabajo 

con dependientes.

Finalizado éste, el día tres de noviembre 

dio comienzo otro curso título “Creación y 

Gestión de Empresas”, dirigido a mujeres 

emprendedoras, que sean o quieran hacer-

se empresarias. Organizado por el Centro de 

la Mujer y la Asociación de Familias y Muje-

res del Medio Rural (AFAMMER), con la fi-

nanciación de la Diputación de Ciudad Real.

Con estas acciones formativas se pre-

tende facilitar a sus participantes una he-

rramienta que les permita mejorar laboral-

mente, incrementar su cualificación y darles 

la posibilidad de iniciar la obtención de un 

certificado oficial.

el centro de la mujer 
PuSo en marcha un curSo 
de atención a dePendienteS 
y otro Para FuturaS 
emPreSariaS

accIones FormatIvas 
para mUjeres 
desempleadas

Alcazul (Programa de Prevención 

del consumo de drogas para la po-

blación juvenil), presentó tres activi-

dades que se llevaron a cabo a lo 

largo del pasado otoño 2010 en el 

Centro Infanto-Juvenil con la colabo-

ración del Ayuntamiento y la JCCM: 

Ludocrack Informartik (curso de in-

formática de 13 a 18 años), Apoyo 

al Estudio (de 13 a 18 años), Curso 

Básico de Voluntariado (a partir de 

los 14 años) y III Concurso Slogan 

Contra las Drogas: “El alcohol”.

Para el concurso contra las 

drogas se estableció un premio 

de una consola PSP SLIM 3000 

blanca+Play English, valorada en 

175 euros.

ludocrack inFormartik, aPoyo al eStudio, curSo báSico 
de voluntariado y concurSo contra laS drogaS

 alcazUl presentó sUs actIvIdades para otoño

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

Entre el 8 y el 15 de octubre la ludoteca or-

ganizó “La Semana del Correo”, para festejar 

el Día Mundial de Correos que se celebró el 

9 de octubre.

Entre las actividades, los niños y niñas 

escribieron, mandaron y recibieron cartas, 

aprendiendo a poner todos sus datos  y el 

sello correctamente.

El envío y recepción de cartas permitió 

a los usuarios de la ludoteca hacer nuevos 

amigos y afianzar la relación con los compa-

ñeros. Destacar que esta nueva experiencia 

de recibir una carta, que la mayoría de ellos 

nunca han tenido, ha acrecentado su impa-

ciencia e ilusión durante todos estos días mi-

rando incansablemente, el buzón.

Desde la ludoteca también se ha querido 

agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ar-

gamasilla de Alba en el reparto de las cartas.

Con actividades como ésta, se intenta 

reavivar en los más pequeños costumbres 

que poco a poco se están perdiendo por el 

uso de la nuevas tecnologías, mostrándo-

les como ambas pueden ser perfectamente 

compatibles.

eSta nueva exPeriencia leS ha Permitido hacer nuevoS amigoS
la lUdoteca Fomentó el Uso del correo postal
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La Ludoteca preparó, entre los días 25 y 

29, varias actividades y “terroríficas sorpre-

sas” con motivo de 

Halloween, para que 

los niños y niñas co-

nocieran esta fiesta.

Así el lunes 25, se 

realizaron manualida-

des decorativas de 

Halloween; el martes 

26 se proyectó la pe-

lícula ‘Novia cadáver’; 

el miércoles 27, todos cocinaron “dedos de 

muerto”; el jueves 28, se decoraron las insta-

laciones para la gran fiesta que se celebró el 

viernes 29, donde todos disfrazados “terrorí-

ficamente”  participaron en una “gymkhana 

fantasmal” que contó con la participación de 

los jóvenes de la sala  de ocio, que ayudaron 

para que el misterio, la intriga y el miedo fue-

ran las estrellas.

Según informaron desde La Ludoteca Mu-

nicipal, la celebración de esta fiesta, “busca 

motivar a los niños y niñas para que desa-

rrollen una fuerte personalidad, además del 

trabajo en equipo y el compañerismo”.

Octubre 2010 Revista Municipal

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

o c t u b r e

eStaS actividadeS ayudan a deSarrollar 
la PerSonalidad y el trabajo en equiPo

halloween en la lUdoteca

ActividAd: cultura

La Antigua Escuela de Baile “Crisanto 

y María del Rosario” celebró con la cola-

boración del Ayuntamiento, el IV Festival 

Folklórico Antigua Escuela de Baile “Cri-

santo y María del Rosario”, donde parti-

ciparon junto a los organizadores, la Aso-

ciación de Coros y Danzas “Fermento” de 

Valdepeñas y la Agrupación Folklórica “Se-

ñora de la Sierra” de Villarrubia de los Ojos.

La Antigua Escuela de Baile fue creada 

en el año 2001, cuando un conjunto de an-

tiguos componentes de la otra agrupación 

Mancha Verde, y como el propio nombre 

indica, antiguos alumnos de la escuela de 

María del Rosario, a la que siempre acom-

pañaba Crisanto, decidió crear este grupo 

para perpetuar los bailes y cantes de Ar-

gamasilla.

‘Fermento’ y ‘Señora de la Sierra’ Fueron loS gruPoS 
invitadoS a moStrar lo mejor de SuS localidadeS

Iv FestIval FolklórIco antIgUa escUela 
de baIle “crIsanto y maría del rosarIo”

el qUIjote a través de sUs InstrUmentos mUsIcales
Serrano anunció la creación del aula móvil que dará a 
conocer la tradición cervantina y quijoteSca de la localidad

Por sexto año la Asociación Cultural “Los 

Académicos de la Argamasilla”, con la cola-

boración del Ayuntamiento de la localidad, 

celebró el VI Ciclo de Conferencias el Magis-

terio de la Palabra y la Música “El romancero 

y la música popular en el Quijote”, en la Casa 

de Medrano los días 15 y 16 de octubre.

El ciclo de conferencias lo inició la nueva 

presidenta de la asociación, Pilar Serrano de 

Menchén, que en su primer acto como tal, 

quiso agradecer el trabajo de todos los miem-

bros de la asociación y aprovechó la ocasión 

para dar a conocer un importante proyecto 

en el que está trabajando la asociación: “la 

creación de un Aula Móvil que recorra pue-

blos y ciudades dando a conocer la tradición 



15www.argamasilladealba.es

cervantina y quijotesca de la localidad”, que 

será presentada en Madrid.

El día 15, Ángel Luís Payno, investigador 

y constructor de instrumentos tradicionales, 

ofreció una charla-audición bajo el título “Los 

sonidos del Quijote”, donde hizo un recorrido 

por los instrumentos musicales más popula-

res que aparecen en la obra: cuernos, ca-

racolas, silbatos de caña, distintos tipos de 

rabeles, flautas de caña o huesos de buitre, 

gaita zamorana, albojes de Cádiz o de la sie-

rra de Madrid, y muchos más instrumentos 

pudieron verse y sobre todo escucharse en 

un noche donde los amantes del Quijote se 

acercaron a la inmortal obra de una forma 

muy distinta.

“En boca de las gentes. Los romances 

tradicionales del Quijote”, fue el tema de la 

conferencia del 

sábado día 16, 

impartida por Je-

rónimo Anaya 

Flores, Licenciado 

en Filología Hispá-

nica, que estuvo 

acompañado por 

la música de Vi-

cente Castellanos, 

doctor en Geografía e Historia, especialista 

en Musicología.

Anaya hizo un paralelismo entre los roman-

ces tradicionales y los muchos que apare-

cen en el Quijote, unos parodiados y otros tal 

como son, de hecho el Quijote en su inicio 

-”En un lugar de la Mancha”- sigue el roman-

ce de El amante apaleado, anterior a 1600, 

y el Entremés de los Romances, de hacia 

1590, donde el labrador Bartolo enloquece 

por leerlos.

Por su parte, Castellanos cantó varios 

romances ciudadrealeños y propios de Ar-

gamasilla de Alba como “Las Zarandillejas”, 

destacando el gran acervo romancero de la 

localidad y de la provincia de Ciudad Real.

Octubre 2010Revista Municipal

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

o c t u b r e

En la fría y lluviosa noche del sábado 30 

de octubre el Grupo Literario “Aldaba” pre-

sentó en la Casa de Medrano su duodé-

cima revista ‘Aldaba Literaria’ donde dieci-

siete poetas manifiestan su admiración por 

el “poeta del pueblo”, Miguel Hernández, 

uniéndose así a los homenajes realizados 

por toda España con motivo del centenario 

de su nacimiento.

El acalde, José Díaz-Pintado, durante 

su intervención, felicitó a Aldaba por “estar 

convirtiéndose en un lugar de encuentro 

y escuela de escritores”. Además recono-

ció la necesidad de homenajear a Miguel 

Hernández y a tantos otros poetas “porque 

España está en deuda con ellos”.

También, Díaz-Pintado, en nombre de 

Aldaba, hizo entrega a Feliciano Ramos 

Navarro, poeta afincado en Montoro (Cór-

doba), del noveno premio del Certamen 

de Poesía Aldaba, dotado con 300 euros 

y diploma, por su poema “Con las alas ro-

tas”, seleccionado entre los 198 trabajos 

presentados al certamen.

Por su parte, el presidente de Aldaba, 

Jesús Díaz Carretón, 

en relación a la porta-

da de la publicación, 

donde un dibujo re-

presenta la reja de 

una las lumbreras de 

la Cueva de Medra-

no, afirmó: “Hemos 

querido enrejarnos 

en este número igual 

que lo estuvo Miguel Hernández”.

Tras la entrega del premio, varios miem-

bros de Aldaba recitaron varios poemas 

propios, influenciados por la vida de Mi-

guel Hernández, ante las gigantescas re-

producciones de tres obras presentadas 

al VI Concurso de Graffitis de Argamasilla 

de Alba donde el poeta fue el tema elegido 

en la edición de 2010. La caída de estos 

fondos dividía y daba paso a cada una de 

las tres partes del recital.

La última parte del acto, corrió a cargo 

de Félix Serrano y Santos Rubio, de la 

Peña Fosforito, y del guitarrista tomellosero, 

Javier Brox. Que recitaron por peteneras, 

polo con solea, bamberas y seguidilla, el 

conocido poema de Miguel Hernández: El 

niño yuntero.

el Poeta Feliciano ramoS navarro, gana la 
ix edición del certamen de PoeSía aldaba

aldaba se ‘enreja’ en la vIda de 
mIgUel hernÁndez



El domingo día 17, treinta argamasilleros y 

argamasilleras realizaron una pequeña esca-

pada a la localidad de Alcázar de San Juan, 

donde disfrutaron de un día de senderismo 

en el complejo lagunar de esta localidad. 

En un recorrido de tres horas de dura-

ción visitaron las tres lagunas –laguna del 

Camino de Villafranca, laguna de las Ye-

guas y laguna de la Veguilla– que forman 

esta Reserva Natural.

El recorrido permitió ver la población de 

flamencos y cigüeñas, que además de la 

Malvasía Cabeciblanca, especie en peligro 

de extinción, que se reproduce aquí con 

éxito desde 1998.

Esta fue la primera ruta del programa 

“Senderismo Otoño 2010”, organizada por 

la concejalía de Juventud a través del Cen-

tro Infanto-Juvenil, con la colaboración del 

Club Senderista “Zancajos” y subvenciona-

da a través del programa Alcazul.
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El delegado provincial en Ciudad Real 

de Empleo, Igualdad y Juventud, Luis Díaz-

Cacho, entregó, el día 6 de octubre, los 

diplomas a los alumnos y alumnas partici-

pantes en los cursos de Introducción a la 

Metodología Didáctica y Guía de Ruta.

En total, veinticuatro alumnos y alumnas 

han conseguido finalizar los cursos de for-

mación, nueve de ellos después de 460 

horas, en el caso de Guía de Ruta, y quin-

ce en el de Introducción a la Metodología 

Didáctica, de 115 horas.

“Quiero animaros a que os sigáis for-

mando y a no descartar el autoempleo, en 

Castilla-La Mancha necesitamos empresa-

rios que creen su propio puesto de traba-

jo y generen empleo”, afirmó el delegado, 

también recordó que en Castilla-La Man-

cha “jamás se había hecho un esfuerzo tan 

grande en formación”.

Por su parte, el teniente de Alcalde, Pe-

dro Ángel Jiménez, destacó la importancia 

de la formación para el desarrollo en el 

mercado laboral, animándolos a insistir en 

la búsqueda de empleo.

Estos cursos se realizaron a través del 

Sepecam, con el apoyo del Ministerio de 

Trabajo, el Fondo Social Europeo y la co-

laboración de la Agencia de Desarrollo y el 

Centro de la Mujer de la localidad.

Octubre 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
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ActividAd: dePorte

La Casa de Medrano acogió la exposición 

“De cien en cien”, del fotógrafo ciudadrealeño 

Manuel Ruiz Toribio, con la que se clausuró 

los actos organizados para conmemorar el 

centenario de la CNT en 

la localidad.

Toribio está conside-

rado uno de los mejores 

fotógrafos documentalis-

tas de Castilla-La Man-

cha, algo que se ha po-

dido comprobar durante 

sus muchos años cómo 

fotógrafo de la Agencia EFE en Ciudad Real.

El trabajo, presentado por el propio autor, 

el sábado día 23, hacia un pequeño recorri-

do por su trayectoria más personal a través 

de setenta imágenes, desde sus comien-

zos hasta el trabajo que actualmente está 

realizando sobre el Amazonas –“El río de la 

vida”–, o los retratos en grandes ampliacio-

nes donde capta la dignidad del pueblo, ya 

sea el de Almagro o el de La Habana (Cuba).

“Viajo para aprender de los demás”, afir-

maba Toribio, un Cartier Bresson del siglo 

XXI, que sale a la calle o se introduce en la 

selva amazónica para buscar y cazar “in situ” 

esos instantes decisivos, huyendo de artifi-

cios y montajes, con la complicada tarea de 

captar “tan sólo” la vida tal y como es.

la exPoSición ha SuPueSto Para el autor 
rebuScar entre SuS recuerdoS y dar luz a 
SuS últimaS inquietudeS

‘de cIen en cIen’ de rUIz torIbIo

veinticuatro alumnoS terminaron loS doS curSoS

entrega de dIplomas en el centro tesIs

ActividAd: F o r m a c i ó n

un dePorte que Se aFianza en la localidad
nUevas rUtas de senderIsmo
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Con motivo de la celebración de la XI 

Fiesta de la Vendimia, la concejalía de 

Festejos organizó, para este primer fin de 

semana de octubre, un programa de ac-

tos que incluía cata de vinos comentada, 

juegos de quintería, tiro de cuerda, “racimo 

más gordo y hermoso”, “pisá” tradicional de 

la uva, el XI Concurso de Migas Manche-

gas y mucho folklore manchego.

Las celebraciones de este día giraron en 

torno al XI Concurso de Migas en el que par-

ticiparon 29 sartenes, para el que se estable-

ció un único premio dotado con 150 euros y 

diploma que se llevó Julián Cañas de la Calle.

Dentro de los juegos de quintería, en el 

tiro de cuerda se alzó con la victoria el grupo 

formado por los componentes de la Antigua 

Escuela de Baile “Crisanto y María del Rosa-

rio”, mientras que el premio “Al racimo más 

gordo y hermoso”, se lo llevó María Jesús 

Carrasco, con un racimo que pesaba 3,8 kg.

Durante la entrega de premios, la con-

cejala de Festejos, Elisa Serrano, quiso 

felicitar y agradecer su participación a las 

asociaciones folklóricas, al Hogar del Pen-

sionista y a todos “los que han hecho posi-

ble la celebración de esta fiesta”.

Como no todo el mundo sabe hacer mi-

gas, el Ayuntamiento, con la colaboración 

de los ma-

yores del 

Hogar del 

Pensionis-

ta, prepa-

ró unas gigantes con 210 panes, que se 

acompañaron con 50 kilos de chorizo, 45 

kilos de tocino, 600 botellas de agua y 150 

litros de tinto de verano.

Mientras los mayores hacían las migas, 

se realizó la artesanal “pisá” de la uva, don-

de los pisadores se emplearon a fondo 

para extraerle el máximo jugo.

Tras la entrega de los galardones de los 

concursos, a las 17.00 horas, todo el que qui-

so pudo unirse a los grupos folklóricos para 

bailar y celebrar sobre el albero de la antigua 

plaza de toros la gran fiesta del baile man-

chego. Así cientos de personas de todas las 

edades participaron demostrando conjunta-

mente su destreza con los pasos folklóricos.

Aunque el día central de las celebracio-

nes es el domingo, el sábado día 2 en la 

Casa de Medrano se abría la fiesta con 

un cata de vinos comentada bajo el titulo: 

“La Cultura del Vino”; que organizó la con-

sejería de Agricultura y Medio Ambiente a 

través de la Fundación Tierra de Viñedos.

la xi FieSta de la vendimia 
volvió a congregar a cientoS de 
argamaSilleroS

la FIesta de las tradIcIones 
manchegas, sUs prodUctos y 
gastronomía

Octubre 2010Revista Municipal

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

o c t u b r e
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El Director General de la Policía y de la 

Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, 

acompañado por el delegado del Gobierno 

en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano 

del Rey, y el alcalde, José Díaz-Pintado Hi-

lario, presidió el acto de inauguración, el 4 

de noviembre, del nuevo acuartelamiento 

de la Guardia Civil.

El Director General, en su discurso, hizo 

un reconocimiento específico al primer edil: 

“este alcalde de Argamasilla de Alba es 

para todos nosotros un ejemplo de cómo 

se tiene que colaborar con las instituciones 

de seguridad del Estado”.

El nuevo cuartel está situado en un so-

lar de 1.160 metros cuadrados, con una 

superficie construida de 835,4 metros 

cuadrados en un único edificio donde se 

ubican las dependencias oficiales y las vi-

viendas para el personal, y donde actual-

mente están destinados 14 efectivos  en-

cuadrados en la especialidad de seguridad 

ciudadana; que según Díaz-Pintado: “es la 

garantía de permanencia de un puesto im-

portante de la Guardia Civil en Argamasilla 

de Alba, que estuvimos a punto de perder”. 

En su intervención, el alcalde afirmó que 

“la vocación con la que ha nacido este edifi-

cio es la de poder prestar el mejor servicio a 

los ciudadanos, un lugar donde los trabaja-

dores puedan ejercer dignamente su tarea”.

 “Lo importante de la Guardia Civil no es 

lo que hace sino como lo hace”, aseveró 

el delegado del Gobierno, que continuo di-

ciendo: “su disposición, su disponibilidad, 

su disciplina y lealtad, estar siempre cuan-

do la sociedad los necesita”.

el cuartel ocuPa un Solar de 1.160 m2 con una SuPerFicie 
conStruida de 835,4 m2

el dIrector general de la polIcía y de la gUardIa cIvIl InaUgUró el 
nUevo acUartelamIento en la localIdad

El dos de noviembre, Armando Serra-

no López tomó posesión del cargo como 

Encargado de Obras Públicas del Ayun-

tamiento, tras superar positivamente las 

pruebas selectivas –teórica y práctica–  

con las que contaba el concurso-oposi-

ción de promoción interna que daba acce-

so al puesto.

El alcalde, José Díaz-Pintado, fue el pri-

mero en felicitarle en nombre de la Corpora-

ción Municipal, deseándole mucho acierto 

en sus funciones, al estar estrechamente 

relacionadas con la calidad de vida de los 

argamasilleros. Además destacó la dilatada 

carrera y experiencia de Armando Serrano 

en el trabajo y servicio a los ciudadanos.

El nuevo encargado, accede al puesto 

tras desempeñar durante más de trece años 

dichas funciones de forma interina, aunque 

previamente superó la oposición que daba 

acceso a una plaza de oficial de primera de 

albañilería en esta misma institución.

Desde este día, Serrano, está al frente 

de más de cincuenta empleados de todos 

los sectores que competen a los grupos 

de trabajo en el departamento de obras 

(electricistas, fontaneros, limpieza, mante-

nimiento…) lo que supone ocupar un pues-

to de alta responsabilidad, relacionado con 

todas las áreas municipales y muy directa-

mente con los ciudadanos.

la Plaza eStaba vacante deSde hace trece añoS

armando serrano lópez tomó posesIón 
como encargado de obras

Diciembre 2010 Revista Municipal

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

N o v i e m b r e
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El Pleno del Ayuntamiento reunido el 

pasado martes 23 de noviembre, en se-

sión ordinaria, aprobó por unanimidad los 

doce puntos que se sometieron a vota-

ción de los dieciséis que formaban el or-

den del día. 

El punto trece recogía una moción con-

junta por la erradicación de la violencia de 

género, con motivo del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, el 25 de noviembre, donde la cor-

poración municipal, entre otros compro-

misos, asumía “fomentar una conciencia 

social basada en el respeto y en la igual-

dad en todas aquellas actividades que 

sean de su competencia en el campo de 

la educación y la cultura”.

Además se aprobó dedicar el nombre 

de Don Pascual Antonio Beño Galiana a la 

Universidad Popular, teniendo en cuenta 

la vinculación personal y el cariño mostra-

do a lo largo de su vida hacia Argamasilla 

de Alba, unido “al sentimiento recíproco 

del pueblo argamasillero hacia la persona, 

el autor y la obra”.

De igual forma salió adelante dedicar el 

parque situado al norte del Canal del Gran 

Prior junto a la calle Carmen, cedido por la 

familia Serrano Ocaña,  al “Hermano Mo-

nene”, siendo este el nombre que llevará 

el parque.

También se aprobó el acuerdo de imposi-

ción y expediente de contribuciones espa-

ciales por pavimentación vial junto a la ca-

rretera de Manzanares y el campo de fútbol 

a los vecinos afectados, para una obra que 

tiene un coste total de 147.000 euros.

Cumplidos los dos años para los que fue 

concedida la Escuela-Taller “Casa de las 

Aguas”, con tres talleres y treinta alumnos, 

el pleno aprobó la solicitud de una nueva 

escuela taller que continúe con las obras.

A propuesta de Izquierda Unida se voto 

una moción por la fortaleza y consolida-

ción de los organismos de igualdad de 

género, donde se invitaba al Gobierno na-

cional a reflexionar y restaurar el Ministerio 

de Igualdad.

Admitida la urgencia de una moción 

propuesta por IU, se sometió a votación 

la aprobación para que el Ayuntamiento 

se sume a las reivindicaciones que se es-

tán realizando desde distintos colectivos 

sociales para el mantenimiento, restaura-

ción o inclusión de distinta localidades de 

la provincia de Ciudad Real en la red de 

servicios ferroviarios esenciales que el go-

bierno de la nación está preparando para 

el próximo ejercicio, apostando de esta 

forma «por un medio de transporte más 

sostenible» y que permite la redistribución 

demográfica.

laS FuerzaS PolíticaS argamaSilleraS Se PoSicionan 
contra la violencia de género en una moción conjunta

la UnIvIersIdad popUlar llevarÁ el nombre 
de ‘pascUal antonIo beño galIana’
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Para concienciar Sobre 
la obligatoriedad del 
alumbrado reglamentario  
en laS bicicletaS y de la 
Prohibición de eStacionar 
remolqueS y SemirremolqueS 
en laS víaS PúblicaS

la polIcía local 
realIzó dos campañas 
InFormatIvas

La Policía Local colaboró con la Direc-

ción General de Tráfico en la campaña que 

durante el mes de noviembre llevó a cabo 

en todo el territorio nacional para informar 

a los ciclistas de la obligatoriedad del uso 

de reflectantes y luces cuando circulen por 

la noche.

Entre las muchas novedades que ha 

introducido la ley 18/2009 de 23 de no-

viembre por la que se modifica la Ley de 

Seguridad Vial en materia sancionadora, 

figura la de considerar como infracción leve 

(castigada con multa de hasta 100 euros) el 

circular con una bicicleta sin hacer uso del 

alumbrado reglamentario.

Se trata de una medida que pretende so-

bre todo garantizar la seguridad de uno de 

los usuarios más débiles en las vías públi-

cas, el ciclista, y hacer realidad la máxima 

de “ver y ser visto”.

Por otro lado, a mediados del mes de no-

viembre, la Policía Local también inició otra 

campaña informativa que se prolongó hasta 

el 15 de diciembre, destinada a los conduc-

tores y propietarios de vehículos articulados 

a los que se advertía de la prohibición de 

estacionar remolques y semirremolques 

desenganchados de sus cabezas tractoras 

en las vías urbanas de la localidad.

La presencia de estos vehículos, desen-

ganchados de sus correspondientes cabe-

zas tractoras, estacionados en la calzada 

frente a las viviendas, pueden ser un serio 

obstáculo en determinados casos de emer-

gencia como incendios u otras situaciones 

de urgencia, al tratarse de vehículos que no 

pueden desplazarse por sus propios medios.
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El teniente de alcalde, Pedro Ángel Jimé-

nez, inauguró el lunes 29 de noviembre, en 

el Centro Social, el nuevo curso del PCPI 

(Programa de Cualificación Profesional Ini-

cial) de Auxiliar de Oficina, que debe con-

tribuir al desarrollo personal de los diecisiete 

alumnos que lo iniciaron.

Jiménez pidió a los alumnos que aprove-

charán es oportunidad “participando acti-

vamente”, la situación actual y la sociedad 

“demanda que la gente esté formada, por-

que sin formación, los jóvenes tienen más 

complicado el acceso al mundo laboral”.

“El curso es para que aprendáis a tra-

bajar”, afirmaba el Coordinador del Centro 

Social, Justo Valverde Olmedo, que hizo 

hincapié en la voluntariedad de éste, aun-

que es necesaria la asistencia para poder 

obtener la titulación. Además informó a los 

nuevos alumnos de los buenos resultados 

obtenidos en los anteriores cursos, gracias 

a los cuales varios chicos y chicas se re-

incorporaron a los estudios o pudieron en-

contrar trabajo.

Superados todos los módulos obligato-

rios, los alumnos podrán solicitar el 2º curso 

del PCPI con el que obtendría el Graduado 

en ESO, acceder al nivel II de ESPA (Edu-

cación Secundaria para Personas Adultas) 

en un Centro de Adultos, presentarse a las 

pruebas de acceso a los ciclos formativos 

de formación profesional de grado medio o 

incorporarse al mercado laboral.

En el curso del PCPI de Auxiliar de Oficina 

se impartirán desde técnicas administrativas 

básicas de oficina, operaciones básicas de 

comunicación, reproducción y archivo, gra-

bación de datos, textos y documentación, 

hasta la formación en centro de trabajo. Esta 

formación práctica, está complementada 

con otra básica relacionada con la comuni-

cación lingüística, matemáticas, etc. 

¡todos con la seleccIón!

Diciembre 2010 Revista Municipal
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N o v i e m b r e

eSte Programa PoSibilitará a dieciSiete jóveneS la 
incorPoración a loS eStudioS o al mundo laboral

nUevo cUrso del pcpI de aUXIlIar de oFIcIna

Los mayores de la localidad quisieron 

sumarse a los distintos actos que con moti-

vo del Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer se organizaron 

desde distintas áreas del Ayuntamiento.

Así el 25 de noviembre comenzaron la 

tarde con un “canta bingo contra la violen-

cia de género”, donde en vez de “bingo” 

los ganadores gritaban alguna consigna 

contra este tipo de violencia.

También leyeron sus poemas Senador 

Serrano, Reyes López, José Torres y To-

más Jiménez como ganadores del certa-

men literario contra la violencia de género, 

finalizando la tarde con una “Gran chocola-

tada” con tortas.

El acto contó con la presencia de la 

concejala de Igualdad de Género, Josefi-

na Porras, que afirmó: “contra la violencia 

sólo cabe la denuncia y lo deben hacer las 

maltratadas, pero también los familiares y 

vecinos”. Por su parte, la portavoz de IU 

en el Ayuntamiento, Esther Trujillo, dijo que 

la violencia de género no son “sólo asesi-

natos y palizas”, también existe la violencia 

psicológica y recordó que hay muchos ni-

ños que la sufren, directa o indirectamente.

loS PenSioniSta conmemorarón el día internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer

‘contra la vIolencIa sólo cabe la denUncIa’

ActividAd: Social
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… un poco dormilón, un poco golfo.

Vives en “el lugar”, aquí en castilla.

De los perros, el rey de Argamasilla,

con un nombre especial el de “Rodolfo”.

Reciente, rica y fresca, cada día

tienes de la mejor agua y comida,

…no te puedes quejar de “perra vida”,

estando junto a la carnicería.

Un perro singular, ¡con devoción!,

eres bueno, apacible y una joya.

Que vas y vienes hasta Peñarroya

con nuestra Virgen en la procesión.

¡Oh Rodolfo, Rodolfo! Yo querría

–Y al hablarte así, es lo que intento–

pedir  tu memoria un monumento

¡costeado por toda la alcaldía!

Y si no me equivoco –si no yerro–

la manera mejor de saludarte

son estas líneas para dedicarte.

…y ellas van hacia ti. ¡Mi amigo perro!

A 18 de noviembre de 2010

homenaje poétIco de jUlIo cesar FernÁndez garcía a rodolFo

Diciembre 2010Revista Municipal

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

N o v i e m b r e

El Área de Servicios Sociales, la Aso-

ciación Otra Argamasilla Posible, con la 

colaboración de más de una decena de 

asociaciones locales, celebraron el sábado 

27 de noviembre  varios actos deportivos, 

gastrónomicos y culturales, dentro de las IV 

Jornadas Interculturales de Argamasilla de 

Alba.

El día comenzó con una carrera a pie de 

3 kilómetros, donde la meta era «correr por 

la igualdad entre culturas», afirmó el teniente 

de alcalde, Pedro Ángel Jiménez.

Entre todos los participantes se sorteó 

dos lotes de material deportivo, valorado en 

60 euros, entre todos ellos.

Uno de los actos más esperados tuvo 

lugar a partir de las 13.30 horas con una 

degustación gastronómica de distintos lu-

gares del mundo y la comida típica man-

chega, así todos los asistentes pudieron 

saborear desde “sarmale” (comida tradicio-

nal de Rumanía) o cuscús (de Mauritania), 

hasta gachas o migas, junto con una gran 

variedad de dulces.

La jornada finalizó en el albergue de Otra 

Argamasilla Posible, con la realización de 

diferentes talleres interculturales.

que incluían dePorte, 
gaStronomía y tallereS

gran partIcIpacIón 
en las Iv jornadas 
IntercUltUrales

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró el 25 

de noviembre como el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(DIEVCM). Con tal motivo, el Centro de la Mujer 

organizó en colaboración con el Ayuntamiento 

y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

diversos actos que ayuden a mantener activas 

las defensas contra esta lacra social que impi-

de una verdadera igualdad.

El jueves 18 de noviembre, en colabora-

ción con el Centro de la Mujer de Socué-

llamos, tuvo lugar en esta localidad, las 

VI Jornadas Técnicas 

“Violencia de Género 

en Personas Mayores”.

El domingo día 21 se 

celebró una marcha ci-

cloturística bajo el eslogan: “Yo me muevo 

contra la violencia, ¿y tú?”.

Del 22 al 26 del mismo mes se realizaron 

varios talleres formativos sobre la erradi-

cación de la violencia, destinados a alum-

nado de primer curso de la E.S.O y tercer 

ciclo de educación primaria. 

El jueves día 25 en el Centro Cultural “Casa 

de Medrano” se abordó la violencia cultural, 

una de las más conflictivas en muchos luga-

res del mundo, que se justifica con las tra-

diciones o creencias religiosas. En relación 

a este tema, la Fundación Kirira y dentro de 

la campaña 2010 contra la mutilación genital 

femenina, expuso su experiencia de coope-

ración internacional en Tharaka, Kenia.

el centro de la mujer organizó diverSoS 
actoS con motivo del día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer

jornadas y actIvIdades contra la vIolencIa de género

ActividAd: m u j e r
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Con motivo de Santa Cecilia, patrona de 

los músicos, que se celebró el 22 de noviem-

bre, la Agrupación Musical Maestro “Martín 

Díaz” organizó, el sábado 20, un concierto 

extraordinario bajo el título “Música de cine” 

en la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

La agrupación interpretó en esta ocasión 

los temas: La roca y El último samurái, de 

Hans Zimmer; El hombre de la máscara de 

hierro, de Glennie Smith; El santo en la ciu-

dad, de Jacob de Haan; Gabriel´s oboe (La 

misión), de Ennio Morricone; y se cerró el 

concierto con River, también de La misión 

y del mismo autor, para este último tema se 

unió a la banda la Coral Polifónica Cervanti-

na, que en una perfecta conjunción consi-

guieron que el público se “trasladase” a los 

paradisiacos lugares de la película.

Al finalizar, la agrupación agradeció el 

apoyo que siempre recibe del párroco lo-

cal, Juan Carlos Torres.

Previó al concierto, la coral participó, 

también en honor a Santa Cecilia, en una 

misa cantada.

la agruPación muSical Sigue Subiendo el liStón en cada uno de SuS conciertoS
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Por segundo año, la Agrupación de Co-

ros y Danzas “Mancha Verde” reconoció a 

los defensores y divulgadores de la identi-

dad manchega, sus costumbres, tradicio-

nes y la cultura en general de estas tierras 

con la entrega de su Insignia de Oro y 

nombrando como Socios de Honor a Ale-

jandro Torres Cantón, más conocido como 

el “Niño de la Era”, Rafael Romero Cárde-

nas y al Grupo Folklórico “Aires de Ayer” 

del Centro Cultural Castellano-Manchego 

“Latina” de Aluche en Madrid.

Alejandro Torres, agradeció este galardón 

“sobre todo porque me lo entrega gente de 

mi pueblo”, reconocimiento que quiso com-

partir con toda su familia, pero principalmen-

te con su padre que le inició en el mundo 

del flamenco a la temprana edad de 8 años.

“Me niego a utilizar la palabra inmerecido 

premio después de cincuenta años dedi-

cados al folklore sin cobrar nada…, pecaría 

de falsa modestia”, con estas palabras Ra-

fael Romero Cárdenas inició su discurso, 

donde compartió con los presentes como 

aquella Sección Femenina, que fue el ger-

men de Mancha Verde, y al frente de ellos 

el “hermano bocarrana” y la “hermana Cae-

ta”, hizo brotar en él la afición por el folklore.

El tercero de los homenajeados, Aires 

de Ayer, un grupo de personas afincadas 

en Madrid, que para preservar y fomentar el 

folklore castellano-manchego creó un grupo 

de baile en 1999, compuesto en su mayoría 

por mayores de sesenta años y que llevan allí 

donde bailan los pasos y canciones oriundas 

de Argamasilla de Alba, pues en su inicios la 

mayoría de componentes eran argamasille-

ros que llevaron en sus maletas de emigran-

tes las raíces de su localidad natal.

El presidente de Mancha Verde, Pablo 

Martín Rodríguez, señaló que este “es un 

acto muy entrañable para toda la familia del 

folklore argamasillero, ya que con estos ga-

lardones reconocemos a personas e ins-

tituciones que luchan incasablemente por 

las costumbres y la cultura, defendiendo la 

identidad de pueblo manchego”.

Cerró el acto la Ronda de la Motilleja, una 

de las pocas rondas tradicionales manche-

gas que mantiene viva la transmisión cultural 

generacional.

alejandro torreS, raFael romero y el gruPo 
Folklórico “aireS de ayer” SocioS de honor 2010

InsIgnIas de oro de mancha verde

músIca de cIne en honor a santa cecIlIa
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Las IV Jornadas Culturales Taurinas “El 

Lugar de La Mancha”, organizadas por la 

Asociación Cultural Taurina de Argamasilla 

de Alba, celebradas los días 19 y 20 de 

noviembre, comenzaron, con una tertulia, 

moderada por el presidente de la asocia-

ción, José Antonio Serrano, donde el ma-

yoral de la ganadería “El Ventorrillo”, Enrique 

Sánchez Bernal, conversó de la “Crianza 

del Toro de Lidia” e inevitablemente de la 

situación actual de la fiesta nacional.

Ante un nutrido público y varios miem-

bros de la corporación municipal, Sánchez 

desgranó, empujado por las preguntas del 

público asistente, todos los aspectos del 

mundo taurino desde la crianza del toro 

hasta la presión antitaurina.

En la segunda sesión se hicieron entrega 

de los premios que otorga la Asociación Cul-

tural Taurina de Argamasilla de Alba, distin-

guiendo a toreros, rejoneadores y novilleros. 

Así el reconocimiento a la trayectoria profe-

sional fue para Tomás Campuzano, al Valor 

Seco y Casta Torera recayó en Antonio Jose 

“El Rubio” y el premio Revelación Temporada 

2010 fue para Miguel Tendero. Distinciones 

que les fueron entregadas por el presidente 

de la asociación, José Antonio Serrano.

El premio como triunfador de la Feria 

de Argamasilla de Alba, lo mereció Miguel 

Hernández “Miguelín”, que lo recibió de 

manos del teniente de alcalde, Pedro Án-

gel Jiménez.

enrique Sánchez bernal, mayoral 
de la ganadería ‘el ventorrillo’, 
inauguró laS iv jornadaS taurinaS 
‘el lugar de la mancha’

tomÁs campUzano, premIo a la 
trayectorIa proFesIonal

La Coral Polifónica “Villa del Alba” con la 

colaboración del Grupo Literario “Aldaba”, 

presentaron el día 21 en el Salón de Actos 

del Centro Social, el II Rincón Poético-Mu-

sical en honor a Santa Cecilia, patrona de 

de los músicos y poetas.

El acto sirvió de homenaje a D. Juan Do-

mingo Ortiz Hilario, por el trabajo y la dedi-

cación que durante años a desarrollado a 

favor de la música en Argamasilla, de una 

manera totalmente altruista y desinteresa-

da.

Juan Domingo formó parte de aquel 

grupo personas que en 1994 recuperó la 

banda municipal de música que hoy lleva 

el nombre del maestro Martín Díaz.

En nombre de la Coral Polifónica “Villa 

del Alba” y de todo el pueblo de Argama-

silla, el alcalde, José Díaz-Pintado, entregó 

a Juan Domingo Ortiz una placa, en señal 

de agradecimiento por su contribución a la 

música local.

El encuentro intercaló poesía y música, así 

lo miembros del Aldaba previa a la lectura de 

los versos, hacían pequeñas introducciones 

de los temas que después cantaría la coral, 

dirigida por Antonio Javier Rodrigo Rodrigo, 

entre los que se encontraban: Amor de hom-

bre, intermedio de la zarzuela, La leyenda del 

beso; Camino del Indio, de Atahualpa Yupan-

qui; Cantares, de Antonio Machado; Zoron-

go, de Federico García Lorca; y las Nanas de 

la cebolla, de Miguel Hernández.

Por su parte, los miembros de Aldaba: 

Cristina Seco, María José Díaz, Jesús Díaz, 

José María Racero y María José López; re-

citaron entre otros, poemas de Francisco 

de Quevedo, Antonio Machado, Miguel 

Hernández y Federico García Lorca.

II rIncón poétIco-mUsIcal con vIlla del alba y aldaba
juan domingo ortiz hilario Fue homenajeado Por Su contribución al Fomento y 
deSarrollo de la múSica en argamaSilla de alba

Diciembre 2010Revista Municipal

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

N o v i e m b r e
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A mediados de diciembre se puso en 

marcha la II Campaña de Promoción del Pe-

queño Comercio bajo el lema: “En cuestión 

de compras, decídete por lo nuestro”, que 

tan buena aceptación tuvo en 2009, en la 

que participaron treinta y nueve estableci-

mientos de la localidad.

“Queremos apoyar al sector del comercio 

e incentivar las compras en nuestra locali-

dad” afirmó el concejal de Promoción Eco-

nómica y teniente de alcalde, Pedro Ángel 

Jiménez.

Con estas iniciativas la institución munici-

pal quiere sumar esfuerzos para hacer frente 

a la mala situación económica del pequeño 

comercio, que se está viendo agravada por 

la competencia de las grandes superficies y 

la proliferación de grandes tiendas de pro-

ductos a muy bajo coste.

Jiménez destacó las ventajas de comprar 

en el comercio de “toda la vida”, porque “nos 

ofrece cercanía, buen trato, buenos precios 

y calidad”, además de recordar que muchas 

familias dependen directa o indirectamente 

de este sector en “nuestro pueblo”.

Para incentivar las compras, se estableció 

un primer premio dotado con 2.000 euros, 

patrocinado por el Ayuntamiento, y un se-

gundo premio de 780 euros, patrocinado 

por los comercios participantes, vinculados 

respectivamente al primero y segundo pre-

mio del sorteo de la lotería del Niño.

loS conSumidoreS oPtaron a loS 2.780 euroS en PremioS 
Por comPrar en loS eStablecimientoS de la localidad

II campaña de promocIón del peqUeño 
comercIo de argamasIlla de alba

Diciembre 2010 Revista Municipal
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El martes 14 de diciembre, el delegado 

provincial en Ciudad Real de la consejería 

de Ordenación del Territorio y Vivienda, José 

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

tado, hicieron entrega de las llaves de nueve 

Viviendas de Protección Oficial promovidas 

por la empresa pública GICAMAN en régi-

men de alquiler.

Las viviendas están construidas en un 

terreno cedido por el Ayuntamiento, mues-

tra de que “la colaboración entre adminis-

traciones es la mejor manera de conseguir 

resultados satisfactorios”, dijo Díaz-Pintado. 

Por su parte, José Fuentes afirmó: “Estas 

viviendas se os entregan para que seáis fe-

lices y para que las llenéis no sólo de mue-

bles sino de vida”, aseveró el delegado.

Con una inversión total de 581.833 euros, 

las nueve viviendas están construidas en una 

de las zonas de mayor expansión de la loca-

lidad en los últimos años, junto al IES Vicente 

Cano, tienen un tamaño de entre 50,03 y 70 

metros cuadrados, además de plaza de ga-

raje y trastero, por las que los nuevos arren-

datarios, menores de treinta y cinco años, 

deberán pagar entre un mínimo de 197,18 

euros y un máximo de 255,39 euros.

FuenteS y díaz-Pintado entregaron laS llaveS de laS vPo
nUeve vIvIendas para jovenes

ActividAd: Formación

El sábado día 11 de diciembre, en el 

Centro Infanto-Juvenil, quince personas 

realizaron el Curso Básico de Voluntaria-

do, impartido por la Fundación Castellano-

Manchega de Cooperación y organizado 

por este centro y Alcazul.

El curso, totalmente gratuito, se celebró en 

una sola jornada, con una extensión de ocho 

horas, en sesión de mañana y tarde. 

Los asistentes, entre 16 y 49 años, bajo 

la supervisión de Bernabé Sánchez, pro-

fesional en este campo, recibieron los co-

nocimientos de manera dinámica y partici-

pativa, quedando acreditada su asistencia 

en el certificado que se entregó a todos 

los participantes.

El curso recoge la información básica ne-

cesaria que deben conocer todos los que 

quieran ejercer el voluntariado en cualquier 

área de intervención. Además de ser un re-

curso de sensibilización y promoción.

FormÁndose en volUntarIado
la Fundación caStellano-manchega de cooPeración 
imPartió un curSo báSico

D i c i e m b r e
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El Hogar del Pensionista celebró, el sá-

bado 18 de diciembre,  con motivo de la 

finalización de los cursos organizados para 

el año 2010, una fiesta con música, teatro, 

poesía y entrega de diplomas, que tuvo 

gran éxito de público que llenó el Salón de 

Actos del Centro Social.

Entre los talleres se encontraban: estimu-

lación cognitiva, laborterapia, decoración, 

coro, teatro, gimnasia de mantenimiento, 

hidroterapia, alfabetización, taller de prensa 

y taller de poesía.

Les acomparon en el acto el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, y las conce-

jalas del PP, Cristina Seco, y de IU, Yolanda 

Novillo, que hicieron entrega de los diplomas 

a los participantes en los distintos talleres.

En el acto participaron, entre otros, Julián 

López con su guitarra y voz dando forma 

a unas sevillanas y a una copla; Manuela 

Medina, Vicente Huertas y Reyes López 

escenificaron la obra “Tu madre o Yo”, de la 

que son autores junto a la monitora del ta-

ller; por su parte, Ángela de la Calle alegró 

al público con sus imitaciones; cerrando el 

acto el coro del hogar que interpretó varias 

canciones de estilos tan diversos como 

zarzuela o ranchera, entre ellas se pudieron 

escuchar “Por la calle de Alcalá”, “Cantine-

ro de Cuba”, “El rey” o el “Porompompero”.

múSica, PoeSía, teatro y mucha alegria Para clauSurar loS tallereS de 2010
el hogar del pensIonIsta celebró Una gran FIesta 

Diciembre 2010Revista Municipal
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quince mujereS Se Formaron en laS 
diFerenteS técnicaS de búSqueda de 
emPleo a travéS de internet

las nUevas tecnologías al 
servIcIo del empleo

El 22 de diciembre finalizó en las instala-

ciones de la Universidad Popular un taller 

de “Nuevas Tecnologías Aplicadas al Em-

pleo”, organizado por el Centro de la Mujer 

de la localidad y destinado a todas las mu-

jeres desempleadas, con prioridad aque-

llas que tenían algún tipo de discapacidad.

En este taller las alumnas han adquirido 

un conocimiento práctico de las herra-

mientas y servicios disponibles en Internet 

para la búsqueda de empleo que favorezca 

su inserción laboral.

Para conseguir este fin, han profundi-

zado en las herramientas de búsqueda 

de empleo, gestión de la información en 

internet, funcionamiento de las redes so-

ciales, videocurrículums, funcionamiento y 

refuerzo de su perfil personal en los blog´s, 

nociones básicas de Seguridad Social y 

sensibilización en la igualdad de oportuni-

dades.

ActividAd: m u j e r

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

El 1 de diciembre se celebró el Día Mun-

dial de Lucha contra el SIDA. Con tal moti-

vo la Ludoteca organizó varias actividades 

y juegos para que los niños y niñas cono-

cieran esta enfermedad, además de rom-

per con los tópicos.

Aunque todos habían oído hablar de ella, 

desconocían sus características esencia-

les y símbolos, como el del lazo rojo, distin-

tivo internacional de la toma de conciencia 

sobre el VIH o SIDA.

Este tipo de actividades no sólo les per-

mite conocer la enfermedad, también a 

respetar a aquellos que la padecen.

jUegos y actIvIdades para conocer el sIda
la ludoteca acercó a loS niñoS y niñaS eSta grave 
enFermedad, conSecuenciaS y contagioS

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

D i c i e m b r e

La radio municipal estrenó el miércoles 

día 15 “Radio Tripudo Juvenil”, un progra-

ma de radio donde los usuarios del centro 

juvenil, acompañados de una monitora de 

Alcazul, realizan un programa con todo lo 

que les interesa a los jóvenes.

De seis a siete, todos los miércoles, lo 

jóvenes tienen su espacio en el 107.3 de 

la FM de la emisora municipal de radio. Una 

hora dedicada a peticiones musicales, no-

ticias, entrevistas o debates sobre temas 

de actualidad, como la “Operación Galgo” 

contra el dopaje en el deporte de élite rea-

lizada en España, que fue el primer tema 

que se debatió.

Con este nuevo programa, se abre una 

nueva ventana a los jóvenes que están in-

teresados en todo aquello que sucede en 

su localidad, pudiendo informarse y parti-

cipar activamente a través de la dirección 

de correo electrónico: radiotripudojuvenil@

gmail.com.

‘radio triPudo juvenil’ Puede eScucharSe todoS loS 
miércoleS de SeiS a Siete de la tarde en el 107.3 de la Fm 

nUevo programa en la emIsora mUnIcIpal

Son ya diez años los que ha cumplido ‘Qui-

jotilandia’, un espacio donde los pequeños 

de la casa tienen a su disposición muchas 

actividades gracias a la organización del 

Centro Infanto-Juvenil y Alcazul, al patrocinio 

del Ayuntamiento, la JCCM y la Diputación 

de Ciudad Real, y a la colaboración de dece-

nas de asociaciones locales que se vuelcan 

con los niños y jóvenes de la localidad.

‘Quijotilandia’ se celebró durante los días 

28, 29 y 30 de diciembre en el Pabellón 

Municipal, un espacio que albergó desde ta-

lleres interculturales, de trenzas o maquillaje, 

hasta hinchables, campeonatos de ajedrez, 

futbolín o PRO2011 con la Play-Station 3.

Según informó la concejala de Juventud, 

Elisa Serrano, la asistencia este año ha sido 

“muy alta”, también quiso agradecer a todos 

los colectivos y asociaciones su “implicación” 

en las actividades que se organizan desde 

el Ayuntamiento, gracias a ellas ‘Quijotilandia’ 

“ha vuelto a ser un éxito de participación”.

Se ha convertido en la actividad PreFerida Por loS 
PequeñoS de la caSa en loS díaS navideñoS

éXIto de partIcIpacIón en ‘qUIjotIlandIa’ 
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A r g A m A s i l l A  D e  A l b A ActividAd: a S o c i a c i o n e S

D i c i e m b r e

Los miembros de la agrupación local de 

Protección Civil realizaron en el mes de no-

viembre un curso de prevención de situa-

ciones de riesgo y manejo de situaciones 

de emergencia.

Varios miembros de la agrupación local 

se desplazaron a la localidad de Valdepe-

ñas en la que realizaron prácticas de pri-

meros auxilios, entre ellas la reanimación 

cardiopulmonar (RCP), o reanimación car-

diorrespiratoria (RCR). También se forma-

ron en los protocolos de 

actuación en caso de 

incendio, conociendo a 

su vez el uso y manejo 

del material de extinción 

según su tipología.

Con estos cursos, la 

agrupación quiere formarse para actuar 

correctamente en cada uno de los posibles 

casos de emergencia que puedan surgir. 

Desde Protección Civil se anima a todos 

los argamasilleros a formar parte de este 

equipo que realiza una labor muy gratifi-

cante a nivel personal y necesaria para la 

sociedad.

la agruPación local Practicó el manejo 
extintoreS Según Su tiPología

mÁs de treInta canes en 
Un concUrso de belleza

eSta actividad eStuvo 
enmarcada dentro de 
loS actoS navideñoS de 
‘quijotilandia’

Las Juventudes Socialistas y la 

Asociación Siente los Colores, de la 

localidad, organizaron para el miércoles 

29 de diciembre, dentro del programa de 

Actos de ‘Quijotilandia’, la tercera edición 

del concurso “Belleza Canina”, donde 

participaron 33 canes.

El concurso estaba dividido en dos 

categorías: perros pequeños y perros 

grandes, para la que se establecieron 

tres premios en cada una. En la primera 

desfilaron ante el jurado ocho perros, 

mientras que en la segunda veinticinco.

Así en la categoría de perros grandes el  

primer puesto fue para Noa, cuyo dueño 

es José Ángel Carmona; el segundo 

premio fue para Gustavo, de Jesús Hilario; 

quedando en tercera posición King, de 

Vanesa Lara.

Mientras en la categoría de perros 

pequeños se alzó con la victoria Cuqui, de 

Julián Serrano; en segundo lugar Machote, 

de Sergio López; y en tercer lugar Saly, de 

Javier Gallego.

proteccIón cIvIl se Formó en 
sItUacIones de emergencIa

ActividAd: c u l t u r a

villancicoS, coraleS y SonidoS barrocoS 
Formaron Parte del Programa

El área de Cultura del Ayuntamiento, la 

Agrupación Musical “Maestro Martín Díaz” 

y la Asociación de Amas de Casa orga-

nizaron el ciclo de conciertos “Música en 

Navidad 2010”.

Abrió este ciclo el XIII Encuentro de Cora-

les “Villa de Argamasilla” que congregó en 

la iglesia de San Juan Bautista a la Coral 

Battistini de Membrilla, y a la Coral Polifónica 

Cervantina de Argamasilla de Alba para in-

terpretar un amplio repertorio de villancicos.

La coral de Membrilla, 

dirigida por Pilar López, 

cantó: “¡Qué bonito niño 

chiquitito!”, “Dime niño 

de quién eres”, “Pobre 

gitanilla” y “El Tamborile-

ro”, entre otras muchas 

canciones.

Por su parte la Coral Polifónica Cervan-

tina, bajo la dirección de Elena Jiménez, 

deleitó a los presentes con los temas: “Ve-

nid, la aurora sonríe”, “En la más fría noche”, 

“Está nevando” o  “Ya viene la vieja”.

Para finalizar, las dos corales se unie-

músIca en navIdad 2010
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ron bajo una sola batuta para interpretar el 

Adeste Fideles.

El segundo concierto corrió a cargo de 

la Orquesta de Cámara “Orfeo”, que ofreció 

un excepcional recital de música barroca.

Organizado por el área de Cultura del 

Ayuntamiento de la localidad y patrocinado 

por le Red de Teatros de Castilla-La Man-

cha, la orquesta interpretó magistralmente 

entre otras composiciones la Suite “Don 

Quijote” de Georg Philipp Telemann, dos 

Suite de “La reina de la hadas” de Hen-

ry Purcell, además de otras obras de Ar-

cangelo Corelli, Georg Friedrich Händel o 

Antonio Lucio Vivaldi. Esta selección está 

incluida dentro del denominado periodo 

Barroco que abarca desde el nacimiento 

de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad 

del siglo XVIII.

Diciembre 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

e N e r o

El domingo 26, se celebró el XVI En-

cuentro de Villancicos, en el Centro Social 

Polivalente, organizado por la Asociación 

de Amas de Casa. Una cita ya tradicio-

nal en la que participaron junto al coro de 

la asociación, la Rondalla y el Coro San-

ta Cecilia del Centro de Mayores, de La 

Solana; y Solera Manchega, de Socuélla-

mos.

En esta ocasión, para deleite del público, 

el coro solanero interpretó “Pastores venid”, 

“Villancico y olé” y “Los campanilleros”; por 

su parte el grupo socuellamino llevó al es-

cenario entre otros temas: “A Belén Belén”, 

“Los choricillos” y “Romance de Navidad”; 

cerró el encuentro el Coro de la Asocia-

ción de Amas de Casa, con un repertorio 

que mezclaba villancicos sudamericanos y 

españoles entre los que se pudieron es-

cuchar: “Marinera Peruana”, “El arbolito”, 

“Vamos pastores” o “Pobre nació”.

SocuéllamoS y la Solana Fueron laS localidadeS invitadaS en eSta edición 
las amas de casas organIzaron el XvI encUentro de vIllancIcos 

ActividAd: FieStaS

Este año, invitados por el Ayuntamiento, 

los miembros de Mancha Verde tuvieron la 

oportunidad, además de estrenar el nuevo 

reloj del Ayuntamiento, de inaugurar una 

nueva forma para despedir y recibir el año.

Al estilo de los programas de televisión de 

fin de año, los componentes del grupo pre-

pararon diferentes ‘sketches’ parodiando a 

los personajes que participan en ellos y al-

gunas noticias acontecidas a lo largo del año.

Así hasta la localidad se “trasladaron” 

personal idades 

como Raphael, 

Jorge Javier 

Vázquez y Be-

lén Esteban (que 

querían dar las 

c a m p a n a d a s ) , 

Sara Carborene-

ro, Iker Casillas e Iniesta con el trofeo de 

campeones del mundo; también estuvie-

ron Bob Esponja, la Blasa, las burbujitas 

de Freixenet con sus espectaculares co-

reografías y no faltaron Anne Igartiburu y 

Ramón García.

una nueva, original y alegre Forma de 
deSPedir y recibir el año

mancha verde ‘dIo la campanada’
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento 

acogió, el martes 25, un acto informativo 

a los vecinos sobre el estudio realizado 

por Planes y Estrategias del Medio Am-

biente (PYMEA) S.L., dentro del ámbito 

de la Agenda 21 Local; para un desarrollo 

sostenible que implica satisfacer las nece-

sidades actuales sin poner en peligro las 

necesidades de futuras generaciones.

El acto contó con la presencia del te-

niente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, la 

coordinadora del proyecto, Mercedes Car-

lavilla Jiménez, numerosos representantes 

de asociaciones locales, partidos políticos 

y ciudadanos a nivel individual.

Con la firma de la Carta de Aalborg en 

2005, Argamasilla de Alba se comprome-

tió a poner en marcha la Agenda 21 Local. 

Así  en 2007, gracias a la colaboración de 

la Diputación Provincial de Ciudad Real, 

PYMEA inicia los trabajos de recopilación 

de información y estudio para el informe 

de sostenibilidad de Argamasilla de Alba, 

que es la primera parte del programa. La 

segunda se basa en las Mesas de Partici-

pación Ciudadana abiertas a todos los ve-

cinos y que serán las encargadas de pro-

poner ideas para una mejor vida municipal. 

Las propuestas serán ascendidas al Con-

sejo de Sostenibilidad, que está presidido 

por el alcalde y formado por un miembro 

de cada partido político, técnicos munici-

pales y los presidentes de las respectivas 

mesas. Definidas las propuestas, de ser 

viables, se pasarán al Pleno Municipal para 

ser aprobadas.

el Siguiente PaSo eS la creación de 
meSaS de ParticiPación ciudadana

Enero 2011Revista Municipal

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

e N e r o
comIenzó la segUnda Fase 
de la agenda 21 local

centro médico rehabilitación y FiSioteraPia y droguería Salazar rePartieron laS 
PaPeletaS ganadoraS de la ii camPaña de Promoción del Pequeño comercio

Comprar en los establecimientos arga-

masilleros tuvo premio para Pilar Serrano 

Moya y para Delia Olmedo Parra que fue-

ron las afortunadas ganadoras de 2.000 y 

780 euros, respectivamente, en la II Cam-

paña de Promoción del Pequeño Comer-

cio de Argamasilla de Alba que con motivo 

de las fiestas navideñas puso en marcha 

la concejalía de Promoción Económica.

Pilar Serrano recogió, simbólicamente, de 

manos del responsable de la concejalía y te-

niente de alcalde, Pedro Ángel Jiménez, su 

premio en el Centro Médico Rehabilitación y 

Fisioterapia que le entregó la papeleta gana-

dora con el número 70.013, del primer pre-

mio de la lotería del Niño. Según dijo la afortu-

nada a los medios, a dos meses de dar a luz 

“comprare cosas para mi futuro bebe, me he 

quedado sin los 2.500 euros del Gobierno 

pero me llevo los 2.000 del Ayuntamiento”.

Por su parte, Delia Olmedo hacia lo pro-

pio en la Droguería Salazar, donde recibió 

la papeleta cuyo número coincidía con el 

segundo premio del mismo sorteo.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por 

unanimidad, en sesión ordinaria el jueves 

día 27 enero, todos los puntos del orden del 

día, entre los que se encontraba la acepta-

ción del presupuesto general único para el 

ejercicio 2011 que contó con los votos a fa-

vor de las tres fuerzas políticas, después de 

que el equipo de Gobierno (PSOE) tomase 

en consideración las propuestas de PP e IU.

De este modo en un ejercicio de “respon-

sabilidad política”, afirmaban las portavoces 

de PP e IU, salió adelante el presupuesto con-

solidado para el año en curso que asciende a 

6.264.341,21 euros, lo que supone algo más 

de 2 millones de euros menos que en 2010.

Según el alcalde, José Díaz-Pintado, el 

presupuesto para 2011 está “enormemen-

te condicionado por la situación económica 

loS treS gruPoS hicieron un ejercicio de ‘reSPonSabilidad Política’ Para Sacar 
adelante un ‘PreSuPueSto auStero y realiSta’ manteniendo un amPlio ‘carácter Social’

el pleno aprobó UnÁnImemente los presUpUestos para 2011

2.000 y 780 eUros por comprar en el peqUeño comercIo de la localIdad
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Bajo el lema “La escuela un espacio para 

la paz” más de quinientos niños y niñas de 

los colegios de primaria: Divino Maestro, 

Ntra. Sra. de Peñarroya y Azorín; y alumnos 

del IES Vicente Cano se concentraron el 

lunes día 31 enero frente al Ayuntamiento, 

con motivo del Día Escolar de la No-violen-

cia y la Paz, para pedir que ésta llegue a 

todos los rincones del mundo.

Según informó Antonio López de la Vieja, 

maestro del colegio Azorín y miembro de la 

organización, este año la novedad ha sido la 

lectura de un manifiesto elaborado por todos 

los niños. También destacó que paralela-

mente cada centro ha organizado diversas 

actividades, y aunque hoy “estemos cele-

brando este día” en los centros docentes “tra-

bajamos por la Paz y la no-violencia a diario”.

El manifiesto conjunto estaba dividido 

en cuatro partes: corazón, “porque es de 

donde salen las cosas buenas”; la paloma, 

“como símbolo mundial de la paz”; el sol, 

“porque da alegría y felicidad”; y las manos 

enlazadas, “que simbolizan la unión entre 

las personas”. Así durante la lectura de 

cada parte del manifiesto, los niños y ni-

ñas levantaban los corazones o soles que 

traían dibujados.

Las lecturas dieron paso a la suelta de 

dos palomas y a la canción ‘Paz Paz Paz’ 

de Juanes, que todos los escolares, maes-

tros, familiares y representantes municipa-

les cantaron al unísono.

general” que ha reducido “significativamente” 

los ingresos municipales tanto desde la admi-

nistración nacional como desde la autonómi-

ca, además por acuerdo de las tres fuerzas 

políticas: “no se ha aumentado ninguna orde-

nanza ni impuesto municipal”, dijo el alcalde.

“El presupuesto no tiene más remedio que 

ser austero y realista”, aseguraba el primer 

edil, que también hizo hincapié en el acuerdo 

de los tres grupos porque este presupuesto 

siguiera manteniendo un amplio carácter so-

cial, “que se vio mejorado” con las aportacio-

nes hechas por los grupos de la oposición,  

destacando la propuesta de IU de aumentar 

las partidas de intervención social y por parte 

del PP, la de destinar partidas a la concesión 

de microcréditos a empresas o emprende-

dores. En total, más de un millón de euros 

se ponen a disposición de los ciudadanos y 

ciudadanas que puedan necesitarlo, a través 

de empleos temporales o ayudando a las 

empresas que lo necesiten.

Por otra parte, también se aprobó  la 

declaración de sostenibilidad del Ayunta-

miento que implica un modelo de gestión 

integral y participativa dentro del marco de 

trabajo de la Agenda 21 Local.

La portavoz de IU, Esther Trujillo, quiso 

destacar la importancia de este proyecto 

que implica un cambio del modelo produc-

tivo. Por su parte, la portavoz del PP, Cris-

tina Seco, afirmó que se hace necesaria 

una Argamasilla “más sostenible”.

De igual modo se aprobó la operación 

de tesorería por un importe de un millón de 

euros para que el Ayuntamiento pueda hacer 

frente a los distintos gastos de funcionamien-

to, mientras las distintas adeministraciones 

van haciendo los ingresos.

En el apartado de urgencias, el teniente de 

alcalde, Pedro Ángel Jiménez, informó de la 

situación del Canal 52 de Televisión Digital Te-

rrestre (TDT) que comparte el municipio con 

las localidades de Tomelloso y Socuéllamos. 

Como consecuencia de la situación actual se 

proponía al pleno, demorar la incorporación a 

este canal por los gastos que supondría. 

Asimismo, el grupo municipal de Izquierda 

Unida, trajo al Pleno una moción contra las 

medidas tomadas por el Gobierno nacional 

para la supresión de la prestación a los pa-

rados de larga duración y la privatización  de 

empresas públicas como AENA o Loterías 

del Estado, que se aprobó por unanimidad.

Además el Pleno se sumó al reconoci-

miento que el Partido Popular hizo, a finales 

de diciembre, a Lourdes Sáez Hernán por 

su dedicación a la política local.

máS de quinientoS niñoS y niñaS Se concentraron Para Pedir un mundo en Paz

Enero 2011 Revista Municipal

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

los colegIos celebraron el día escolar de la no-vIolencIa y la paz

e N e r o
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El Ayuntamiento ha instalado dos conte-

nedores para la recogida de aceite vege-

tal usado, facilitando a los argamasilleros 

concienciados con el medio ambiente el 

acceso a los sistemas de reciclaje, con la 

finalidad de conseguir poco a poco una lo-

calidad más respetuosa con su entorno.

Los contenedores han sido instalados 

en los puntos de recogida de residuos en 

la calle La Solana (plaza del Rollo) y en la 

calle Miguel Hernández (junto al mercado 

de abastos).

El aceite vegetal usado se depositará en 

los contenedores en envases correctamente 

cerrados, para lo que pueden utilizarse las 

botellas de plástico desechadas.

La recogida del aceite corre a cargo de la 

empresa SocialMancha S.L., dependiente 

de la Fundación para la Integración Socio 

Laboral del Enfermo Mental en Castilla-La 

Mancha, FISLEM.

SocialMancha se creó con el objetivo de 

posibilitar el acceso al mercado laboral de 

personas con algún tipo de discapacidad o 

en riesgo de exclusión social, facilitándoles 

su integración en la sociedad de forma ple-

na y con autonomía.

en la calle la Solana y miguel 
hernández Se han Situado loS 
contenedoreS deStinadoS a reciclar el 
aceite vegetal uSado

El delegado provincial de la conseje-

ría de Empleo, Igualdad y Juventud, Luis 

Díaz-Cacho; el alcalde, José Díaz-Pintado; 

la concejala de Empleo, Noelia Serrano; y 

un representante de Oria Ingeniería, que 

ha impartido el curso; hicieron entrega, el 

viernes 21 enero, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de los certificados del curso 

de Instalador de Sistemas de Energía Solar 

a los quince alumnos que lo han superado 

con éxito.

“En las circunstancias actuales la forma-

ción cobra mucho más sentido”, afirmaba 

Díaz-Pintado en la entrega de certificados. 

“La formación es importante desde el pun-

to de vista global, un país como el nuestro 

tiene que plantearse nuevos retos, nuevas 

producciones, nuevas productividades y 

debe hacerse a base de investigación, de-

sarrollo y formación”, aseveraba el alcalde.

Por su parte Díaz-Cacho aseguraba que 

en esta legislatura “el Gobierno de José Ma-

ría Barreda” ha invertido hasta la fecha en 

Argamasilla de Alba, sólo en formación y 

empleo, “más de 4,1 millones de euros”.

Según el delegado: “si algo hemos 

aprendido de esta situación es que hay 

que cambiar de modelo productivo, el 

pacto por Castilla-La Mancha es la gran 

apuesta de la sociedad regional, con el 

presidente Barreda a la cabeza, para cam-

biar nuestro modelo productivo”. 

Ochenta y cinco horas han invertido los 

alumnos, entre el 13 de octubre y el 23 de 

noviembre de 2010, en este curso que ha 

sido subvencionado por el Sepecam, el Fon-

do Social Europeo y el Gobierno de España, 

con la colaboración del Ayuntamiento e im-

partido por Oria Ingeniería.

Esta acción formativa responde a una nue-

va necesidad laboral que reclama la socie-

dad. Según informan desde la organización 

del curso, expertos entrevistados para el 

informe de prospectiva del mercado de tra-

bajo en Castilla-La Mancha, han destacado 

diversos yacimientos de empleo por sectores 

de actividad económica, de los cuales uno 

de ellos se basa en las energías renovables.

el gobierno regional ha invertido en argamaSilla de alba, en la actual legiSlatura, 
máS de ‘4,1 milloneS de euroS en Formación y emPleo’
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A r g A m A s i l l A  D e  A l b A ActividAd: m u n i c i P a l

el aceIte Usado ya pUede ser 
recIclado FÁcIlmente

ActividAd: F o r m a c i ó n

qUInce nUevos proFesIonales en sIstemas de energía solar

e N e r o



Con motivo del Día de la Paz –que se ce-

lebra el 30 de enero–, el día 31, la Ludoteca 

Municipal organizó diferentes juegos don-

de los usuarios habituales de éste servicio, 

aprendieron el significado de la paz.

Según informaron desde La Ludoteca, 

“es importante el aprendizaje de contenidos 

e ideas desde una educación no formal”, 

así de forma lúdica y divertida aprenden a 

desarrollar valores como el compañerismo 

y la solidaridad. Para ello elaboran juegos 

sobre temas concretos, en este caso los 

usuarios del centro participaron en uno pa-

recido al parchís, relacionado con la paz, 

que les permitía de forma amena compartir 

sentimientos y emociones con el resto de 

compañeros al caer en diferentes casillas 

como: “pon tu ficha junto a tu compañero o 

compañera”, “la amistad es un tesoro ver-

dadero” o “con mi dado vuelvo a tirar por-

que juego por la paz”.

El juego de mesa se completó con diná-

micas de grupos, donde se hizo hincapié 

en fomentar la confianza entre compañe-

ros, concienciándolos de la necesidad 

de trabajar conjuntamente y en armonía si 

queremos conseguir ciertas metas.
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La Agrupación Local de Protección Civil 

presentó en la Casa de Medrano la memo-

ria del año 2010. En ella se hace balance 

de los servicios pres-

tados y realizados, 

computando entre 

todos los voluntarios 

de Protección Civil 

773 horas de servi-

cios, más 360 horas 

dedicadas a la for-

mación.

A lo largo del año 

2010 Protección Civil 

ha estado presen-

te en los principales 

actos celebrados en Argamasilla de Alba, 

desde fiestas como el Carnaval o romería, 

hasta actividades deportivas, pero no sólo 

en la localidad también en otras poblacio-

nes como Alcázar de San Juan, Herencia, 

Tomelloso, Campo de Criptana o Villarroble-

do, siempre como apoyo de las agrupacio-

nes de estas localidades.

En la reunión además se estudió la plani-

ficación para el presente año, la entrada de 

nuevos voluntarios que han solicitado for-

mar parte de la asociación y se hizo pública 

la cuenta Tuenti de la agrupación.

En la presentación, también estuvieron 

presentes el jefe de la agrupación de Alcázar 

de San Juan, Patricio Moreno, y el jefe de la 

agrupación de Ossa de Montiel, Luis Fustel, 

que les han asesorado y transmitido su ex-

periencia.

treScientaS SeSenta horaS ha dedicado la 
agruPación a Formar a SuS miembroS

Enero 2011 Revista Municipal

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

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

loS niñoS y niñaS aPrendieron la neceSidad de trabajar 
unidoS Para conSeguir FineS comuneS  

jUegos y dInÁmIcas de grUpo por la paz

ActividAd: aSociacioneS

proteccIón cIvIl presentó la 
memorIa de 2010

ActividAd: dePorte

En esta ocasión las rutas presentadas les 

llevarían hasta Ruidera, a las Sierras de Cazor-

la, Alcaraz, Segura y las Villas, al Valle de Alcu-

dia, a Navalucillos y San Pablo de los Montes, 

las dos últimos en la provincia de Toledo.

Aunque todas las rutas tienen alto valor 

paisajístico, cabe destacar la de los días 14 

y 15 de mayo con 42 km. que se realizará 

en dos etapas por la Sierra de Cazorla, Se-

gura y las Villas, para la que han estableci-

do un grado de dificultad media-alta.

Para los menos preparados, físicamente,  

también hay rutas más cortas y catalogadas 

con grado de dificultad baja, como la prime-

ra que se realizaró desde Ruidera a Alham-

bra o la última por el Puerto Marchés en San 

Pablo de los Montes (Toledo) el 12 de junio.

Más información a través del correo 

electrónico clubzancajos@yahoo.es o vi-

sitando periódicamente su blog: zancajos.

blogspot.com.

zancajoS y la univerSidad PoPular PreSentaron el Programa de SenderiSmo haSta junio

sIete rUtas de senderIsmo para empezar el año con bUen paso



33www.argamasilladealba.es

Los Reyes Magos hicieron su tradicional 

desfile por las calles de la localidad junto 

a diez carrozas montadas para la ocasión 

por las AMPAS de los colegios de primaria, 

la Asamblea Local AECC, la Asociación de 

Amas de Casa, la Asociación Sociocultural 

“Los Imprevistos” y la Asociación de Coros 

y Danzas “Mancha Verde” que acompaña-

ron a sus majestades en su recorrido por 

las calles.

Durante el trayecto, los pajes y acompa-

ñantes del sequito real repartieron cientos 

de kilos de caramelos entre el público que 

llenaba las calles del recorrido.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar 

a la Plaza Alonso Quijano supuso el gran 

colofón a la Cabalgata de Reyes, allí les es-

peraban un nacimiento viviente, al que hi-

cieron sus ofrendas, y cientos de niños que 

tuvieron la oportunidad de realizar en perso-

na sus peticiones para la noche de reyes.

cientoS de niñoS acomPañaron a SuS majeStadeS en Su recorrido Por la localidad

Enero 2011Revista Municipal

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

e N e r o

Un total de doce equipos participaron en 

la cuarta edición del Torneo de Reyes de 

Argamasilla de Alba, que se jugó entre los 

días 7, 8 y 9 de enero en el pabellón poli-

deportivo, donde se impuso en la final ‘Inm. 

Sánchez Montero’ por cinco goles a tres a 

‘Instalaciones Seco’.

Despues de varias eliminatorias, el día 9 

se jugaron las dos semifinales que enfren-

taron por un lado a 

‘Inm. Sánchez Mon-

tero’ y a ‘Pub La 

Vega’, y por otro a 

‘Instalaciones Seco’ 

y ‘Limpiezas y Desatascos A. García’.

Disputada la final, el concejal de Deportes, 

Joaquín Menchén, hizo entrega de los tro-

feos a los cuatro mejores equipos del torneo.

Una vez más, el Comité Local de Fútbol 

Sala quiso agradecer la participación de los 

árbitros, así como la del numeroso público 

que ha seguido la competición. 

‘inm. Sánchez montero’ ganó en la Final del 
torneo a ‘limPiezaS Seco’

doce eqUIpos partIcIparon en el Iv 
torneo de reyes

ActividAd: F i e S t a S

los reyes magos llegaron a argamasIlla

Se rePartieron SardinaS aSadaS y zurra Para todoS
A las 20.00 horas del 16 de enero, víspe-

ra de San Antonio Abad, se prendía en la 

plaza de la Constitución una gran hoguera 

preparada por el Ayuntamiento. Previamen-

te, el teniente de alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, anunciaba la hora de encendido de 

la éstas con el lanzamiento de dos baterías 

de fuegos artificiales.

En la hoguera municipal todo el que qui-

so pudo saborear las sardinas asadas y 

zurra que habían preparado los empleados 

municipales.

También muchas asociaciones y esta-

blecimientos aprovecharon la ocasión para 

congregar a sus socios o clientes entorno 

al cálido elemento.

al calor de las hogUeras de san antón
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Ya está abasteciendo a los argamasille-

ros la nueva tubería de agua potable que 

discurre por la zona norte del casco urba-

no: sur del polígono industrial, recinto ferial, 

Parque Cayetano Hilario, margen izquierda 

del río Guadiana; calles Libertad, Campo 

de Criptana y Duque de Alba hasta su cru-

ce con la Calle Azorín; con notable aumen-

to del caudal.

La nueva tubería, adjudicada en 

198.217,69 euros, ha sido financiada con 

cargo al Plan Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad 2010.

Las obras han consistido en la ejecución 

de 1.945 metros lineales de canalización 

de tubería de polietileno de 400 mm. y 200 

mm. de diámetro, con el objeto de ampliar 

el anillo general de abastecimiento.

Finalizada esta obra, el añillo quedará 

totalmente cerrado cuando se ejecute la 

última fase, según previsiones, para me-

diados de 2011, con la que las tuberías del 

municipal de agua estará preparada para 

convertirse en una red mallada.

Con esta actuación se consigue un ma-

yor caudal y una distribución más uniforme 

del agua. Este tipo de instalaciones además 

permite sectorizar la red por zonas, lo que fa-

cilita el corte del agua a la hora de acometer 

reparaciones o nuevas obras de ampliación.

con la ejecución del último tramo, a PrinciPioS del Próximo 
verano, Se cerrará el añillo alrededor de la localidad

Febrero 2011 Revista Municipal

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

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

casI dos mIl nUevos metros de tUbería
mejoran el abastecImIento de agUa potable

Durante varias semanas, la empresa adju-

dicataria de la obra, estuvo trabajando en la 

instalación de la nueva tubería para el abaste-

cimiento de agua potable en la red de alta, en 

su salida desde los depósitos hasta conectar 

con la tubería principal a Argamasilla de Alba.

Ya el pasado 27 de enero la población 

sufrió un corte del abastecimiento duran-

te tres horas que permitió a la empresa 

adjudicataria la instalación de un sistema 

de llaves en la salida desde los depósitos 

para facilitar el cambio de la tubería vieja a 

la nueva, cuando estuviese terminada, sin 

que los ciudadanos se vean perjudicados. 

Con un presupuesto de 43.103,44  

euros, la instalación está siendo realizada 

con cargo al Plan Estatal para el Empleo y 

la Sostenibilidad Local 2010.

La obra consiste en la ejecución de 200 

metros lineales de canalización de tubería 

de PVC de 400 mm. de diámetro hasta su 

conexión con los depósitos, que corres-

ponde al último tramo de la ya existente y 

discurre por la carretera de Ruidera hasta 

las inmediaciones de los depósitos.

Con esta actuación se completan las 

obras proyectadas de nueva canalización 

desde los depósitos hasta la localidad, 

contando el municipio así con una tubería 

de abastecimiento general totalmente re-

novada, quedando la antigua como auxiliar 

para casos de necesidad.

laS obraS han Permitirán el aumento del caudal y una 
conSiderable reducción de PérdidaS de agua

FInalIzado el últImo tramo qUe Une los
depósItos con la tUbería prIncIpal

El alcalde, José Díaz-Pintado recibió, en 

nombre del pueblo argamasillero, la dona-

ción de nueve cuadros del conocido ar-

tista,  Jesús Millán Cueva, que de forma 

gratuita y desinteresada ha querido ceder 

parte de su prolífica obra para 

que ésta se perpetúe en la lo-

calidad que le vio nacer.

Las nueve obras, sin título, 

están firmadas por el autor, 

laS obraS Se exPondrán inicialmente en el Salón 
de actoS de la caSa de medrano

jesús mIllÁn cUeva donó nUeve cUadros 
a argamasIlla de alba
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y poseen unas dimensiones de 72 x 102 

cm., seis de ellas, y 102 x 72 cm. las otras 

tres restantes.

Según informó el alcalde, todavía no se 

ha establecido el lugar donde se ubicarán 

los cuadros, aunque inicialmente estarán 

expuestos en el Salón de Actos de la Casa 

de Medrano, donde se realizan gran varie-

dad de actividades públicas, que permitirán 

al pueblo argamasillero conocer las nuevas 

obras que se han sumado a la colección ar-

tística que posee el municipio, gracias a los 

distintos certámenes que se celebran a lo 

largo del año, y que aumentarán considera-

blemente el mayor prestigio de ésta.

Además, Díaz-Pintado en nombre del 

pueblo argamasillero manifestó a Millán su 

agradecimiento por esta donación.

Febrero 2011Revista Municipal
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F e b r e r o

el Parque cuenta con eSPacioS verdeS, PaSeoS, doS zonaS inFantileS con Suelo de 
Seguridad y una zona Para jugar a la Petanca

El alcalde, José Díaz-Pintado, y el geren-

te de la Asociación Alto Guadiana Mancha, 

Agustín Alonso Hernández, visitaron la re-

modelación del parque que la localidad de-

dica a su poeta más ilustre, Vicente Cano 

Cano, situado junto al Colegio Público Azo-

rín y al nuevo auditorio.

Diseñado por los responsables munici-

pales de obras, el parque tiene un cierto 

aire gaudiano, que recuerda sutilmente, en 

estilo, al Parque Güell de Barcelona, pero 

con aires manchegos, olivos, olmos pumila, 

pinos, madroños y acacias, entre otros tipos 

de árboles, una pista para jugar a la petan-

ca, zona de juegos infantiles con suelo de 

seguridad de caucho, además de diferentes 

detalles que recuerdan al poeta local que da 

nombre al parque; como un busto suyo o 

una fuente situada en el centro del parque 

con un tintero y una pluma, del cual brota el 

agua creando un fino manto sobre él, am-

bos obra del autor local, Ricardo Carretón.

Con un presupuesto total de más 138 mil 

euros, la remodelación del parque ha facili-

tado empleo a veinte personas –seis oficia-

les y catorce peones– gracias a las siner-

gias del Plan Especial de Empleo de Zonas 

Rurales Deprimidas, la Asociación Alto Gua-

diana Mancha y el Ayuntamiento de la loca-

lidad, que han financiado este espacio de 

uso común para todos los argamasilleros.

Díaz-Pintado agradeció a los técnicos 

municipales su “gran trabajo” en el rediseño 

y ejecución de la remodelación. Además se 

congratuló que distintas administraciones 

y asociaciones trabajen conjuntamente en 

busca de nuevos recursos y fines comunes.

Por su parte el responsable de la Aso-

ciación Alto Guadiana Mancha, afirmó: 

“desde la asociación, con los recursos limi-

tados que tenemos, intentamos hacer pro-

yectos lo mejor posible”, continuó diciendo, 

“hay que animar a la gente a invertir en sus 

localidades, por ejemplo, Argamasilla de 

Alba tiene muchos recursos y sectores por 

explotar”.

También asistieron a la visita el teniente de 

alcalde, varios concejales, las portavoces 

de IU y PP en el Pleno Municipal, así como 

los responsables municipales de obras.

FInalIzó la remodelacIón del parqUe vIcente cano
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ActividAd: Social
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F e b r e r o
ActividAd: F o r m a c i ó n

El delegado de Empleo, Igualdad y Ju-

ventud en Ciudad Real, Luis Díaz–Cacho, 

y el teniente de alcalde, Pedro Ángel Ji-

ménez, entregaron, el martes 15 de febre-

ro, los diplomas del curso de Gestor de 

Solvencia y Financiación Empresarial en 

el Centro de Formación Tesis S.L., a los 

trece alumnos y alumnas que han finaliza-

do el curso, de los quince que lo iniciaron.

Una vez más, y así lo hace en cada una 

de sus visitas a la localidad, Díaz-Cacho in-

sistió en la necesidad de formarse y seguir 

“moviéndose” para poder hacerse un hue-

co en el mercado laboral: “El desempleo es 

menor entre la gente que tiene formación”, 

afirmaba el delegado.

Por su parte Jiménez también quiso felici-

tar y animar a estos alumnos en la búsqueda 

intensiva de empleo. Igualmente quiso agra-

decer a la JCCM y al Centro de Formación 

Tesis, con su director Francisco José Pala-

cios Navarro al frente, la gran labor de forma-

ción que están realizando en la localidad.

trece alumnoS de diStintaS localidadeS de la Provincia 
Finalizaron el curSo de geStor de Solvencia y 
Financiación emPreSarial en el centro teSiS

díaz-cacho asIstIó a la entrega de dIplomas

daniel lucendo Serrano 
Fue condecorado con la 
cruz de la orden civil de 
alFonSo x el Sabio

Con motivo de la LII Campaña de Ma-

nos Unidas contra el hambre, Cáritas de 

Argamasilla de Alba organizó diferentes 

actividades entre las que destacó el ya 

tradicional “Bocadillo Solidario”, también 

las catequistas vendieron dulces realiza-

dos por las madres de los niños y niñas 

que asisten a catequesis. Además, los 

jóvenes de la parroquia vendían distintos 

productos de Manos Unidas.

Así, 750 bocadillos y el mismo número de 

botellas de agua, se pusieron a la venta gra-

cias a la colaboración de las empresas de 

distribución: José Luis Fernández, Isidoro y 

Marcelino, que donaron íntegramente las 

botellas de agua; parte del pan empleado 

lo donó la Cooperativa Ntra. Sra. de Pe-

ñarroya y Panadería Llanos; mientras que 

parte del embutido fue donado por los dos 

supermercados Día, Tostadero y Moya.

Además lo recaudado durante toda la 

semana en la iglesia se sumaro a esta 

campaña.

Bajo el lema: “Su mañana es hoy”, la 

campaña está orientada a la consecución 

del cuarto objetivo del milenio: “Reducir la 

mortalidad infantil de niños menores de 5 

años en dos tercios antes del 2015”.

Los fondos recaudados se destinarán a 

la financiación de un internado para niños 

en la India, cuyo coste asciende a 81.166 

euros, este proyecto dará cobertura a 150 

niños y sus beneficiarios indirectos llega-

rán aproximadamente a 600 personas. 

reconocImIento del 
mInIsterIo de edUcacIón

El día 12 de 

enero de 2011, 

el Boletín Oficial 

del Estado pu-

blicaba la orden 

del Ministerio 

de Educación 

3488/2010, de 

3 de diciembre, 

por la que se concedía el ingreso en la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la 

categoría de Cruz, a Don Daniel Lucendo 

Serrano, “por los méritos contraídos en los 

campos de la educación, la ciencia, la cul-

tura, la docencia y la investigación o que 

hayan prestado servicios destacados en 

cualquiera de ellos”.

En su currículum, entre otros muchos 

meritos, destaca la presidencia de la Aso-

ciación Nacional de Profesionales de la 

Enseñanza (ANPE) durante casi siete años, 

entre diciembre del 1995 hasta junio de 

2002.

cáritaS organizó diStintaS actividadeS a Favor del 
cuarto objetivo del milenio

‘bocadIllos solIdarIos’ contra el hambre 



El Banco del Tiempo es una propuesta, sin 

ánimo de lucro, de la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras (ASOMEM) que nació en 

Argamasilla de Alba a principios del mes de 

noviembre de 2010, impulsada por un grupo 

de argamasilleras con el apoyo del Centro 

de la Mujer. En él, los socios intercambian su 

tiempo libre, de igual a igual, independiente-

mente del servicio que se preste.

Este sistema de trueque tiene en la actua-

lidad veintidós socias y socios de todas las 

edades, cuenta con más de veinte servicios 

distintos desde peluquería hasta alojamien-

to rural, pasando por bordados, cuidado de 

niños, acompañamiento de mayores, clases 

de violín, de idiomas, masajes de pies, coci-

na, reparaciones de puertas y ventanas, re-

paraciones de goteras, limpieza de hogar o 

servicios de planchado, entre otros muchos.

Esta iniciativa que se ha extendido en los 

últimos años por muchas ciudades de Es-

paña, trata de poner en valor el tiempo libre, 

dedicándolo a los demás, pero recibiendo 

a cambio los servicios de cualquiera de los 

miembros de la asociación por el mismo 

tiempo que se ha empleado. Para ello al ins-

cribirse se reciben un número de horas con 

las que se pagan los servicios, poniendo en 

movimiento una serie vales cuyo único valor 

se mide en horas.
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eSta nueva iniciativa ciudadana no Se dedica a geStionar el 
dinero de SuS clienteS, Sino el tiemPo libre de SuS aSociadoS

en marcha el banco del tIempo

Febrero 2011Revista Municipal
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F e b r e r o

loS alumnoS eStán realizando 
diStintoS tallereS Para Fomentar 
laS relacioneS igualitariaS

talleres contra la 
vIolencIa de género y por 
la IgUaldad en el Ies

El Centro de la Mujer, con la colaboración 

del IES Vicente Cano de la localidad, está rea-

lizando, entre los meses de enero y mayo de 

2011, distintos talleres con el objetivo de sen-

sibilizar a los jóvenes en la igualdad de opor-

tunidades desde diferentes ámbitos; previ-

niendo la violencia, fomentado la igualdad y 

asumiendo la sexualidad de forma natural.

Cuatro son los talleres organizados des-

de el centro: Taller de Igualdad, Taller Afec-

tivo Sexual, Prevención de la Violencia y 

Diversificación Profesional; que están des-

tinados a los chicos y chicas de primero a 

cuarto de la ESO.

Con estos talleres las profesionales del 

Centro de la Mujer quieren favorecer en el 

alumnado la construcción de una identi-

dad no sexista y no violenta, promoviendo 

la adquisición de recursos personales que 

fomenten las relaciones igualitarias entre 

sexos. Dando a su vez luz a un fenómeno 

que estaba “invisibilizado” y en algunos ca-

sos justificado por las tradiciones.

De esta forma se dan los primeros pasos 

en las acciones a tomar en un periodo esen-

cial en el que se está creando la personalidad, 

la adolescencia, interviniendo para modificar 

el sistema de género que permita erradicar la 

violencia hacia las mujeres y fomentar la igual-

dad en todos los ámbitos de la sociedad.

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

ActividAd: c u l t u r a

El domingo, 6 de febrero, se clausuró el V 

Certamen de Teatro Aficionado “Viaje al Par-

naso”, en la Casa de Medrano, con la entrega 

de premios y la representación, fuera de con-

curso, de la obra ‘Acto imprevisto’ de Miguel 

Gallego, por la compañía Desahucio Teatro.

El primer premio, dotado con trofeo y 1.500 

euros, fue para la compañía Sennsa Teatro 

por ‘La Lección’; el segundo de los premios, 

trofeo y 1.200 euros, recayó en la compa-

ñía La Otra Parte Teatro por ‘En el túnel un 

pájaro’; finalmente el tercero de los premios, 

sennsa teatro gana el v certamen de teatro ‘vIaje al parnaso’
el Premio del Público Fue Para la comPañía la otra Parte teatro, de Fuenlabrada 
(madrid), Por la obra ‘en el túnel un Pájaro’
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trofeo y 1.000 euros, se lo llevó la compañía 

Fuera de Foco por ‘Descalzos por el parque’.

Al acto asistieron, además de numeroso 

público, la concejala de Turismo, Juventud 

y Festejos, Elisa Serrano, que entregó el 

primer premio; el presidente, Ángel Gon-

zález, y vicepresidente, Antonio Zapero 

Romero, de la Federación Regional de 

Teatro Aficionado, que hicieron entrega del 

segundo y tercer premio, respectivamente.

En esta quinta edición la compañía 

Sennsa Teatro fue la gran triunfadora de los 

premios, a la mejor obra se le sumaron el 

de mejor interpretación femenina que reca-

yó en Marta Díez, por su representación de 

la profesora en ‘La lección’, y el de mejor di-

rección para José Manuel Mudarra. Mien-

tras que el trofeo a la mejor interpretación 

masculina se otorgó a Fernando Atienza, 

de la compañía La Otra Parte Teatro, por 

su interpretación de Enrique Urdiales en la 

obra ‘En el túnel un pájaro’.

Como novedad, en esta edición los asis-

tentes pudieron votar la mejor obra, así se 

alzó con el Premio del Público, dotado con 

trofeo, la compañía La Otra Parte Teatro, 

que entregó un representante del público 

elegido entre los asistentes a la clausura.

Finalmente la directora de Primer Acto 

Teatro, María Eugenia Moya, organizador de 

este certamen junto al Ayuntamiento, agra-

deció la participación de los grupos y del 

público, que llenó la sala en cada una de las 

representaciones, aprovechando la ocasión 

para pedir a las instituciones públicas que a 

pesar de la crisis “sigan invirtiendo en capital 

humano y en cultura”.

‘La lección’,  Primer Premio ‘En el túnel un pájaro’, Premio del Público

Durante este fin de semana, 26 y 27 de 

febrero, el grupo Primer Acto Teatro orga-

nizó un curso monográfico de iluminación, 

denominado “Curso Básico de Iluminación 

teatral” que se realizó en el Salón de Actos 

del Centro Social.

El acto de clausura contó con la pre-

sencia del alcalde, José Díaz-Pintado; el 

presidente de la Federación Regional de 

Grupos de Teatro Aficionado de Castilla-

La Mancha, Ángel González Ballesteros, al 

que acompañaron varios miembros de la 

junta directiva; y la directora de Primer Acto, 

María Eugenia Moya.

D í a z-P i n t ado 

felicitó a Primer 

Acto por la gran 

labor cultural que 

está realizando en 

la localidad. De 

igual forma agra-

deció a los asistentes que dediquen parte 

de su tiempo libre “para que los demás dis-

frutemos”, destacando “que en tiempos de 

zozobra económica si de algo no hay que 

prescindir es de la cultura”.

El curso, que ha contado con veinticinco 

inscripciones de diez grupos de teatro afi-

cionado de la región, fue impartido por el 

responsable técnico de la sala Tarambana 

en Madrid, Gustavo Recuero, y estuvo es-

tructurado en una parte teórica y otra prác-

tica, adaptándose en todo momento a las 

necesidades, dudas e inquietudes de los 

grupos participantes.

haSta argamaSilla llegaron veinticinco 
ParticiPanteS de toda la región

‘cUrso bÁsIco de IlUmInacIón 
teatral’ en el centro socIal
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‘la recePción e interPretación 
del quijote en la alemania del 
Siglo xviii’, de carmen rivero, 
inauguró la colección 

ve la lUz el prImer número 
de la coleccIón ‘casasayas’

El Centro Cultural “Casa de Medrano” 

acogió, el viernes 25 de febrero, la presen-

tación del libro ‘La  recepción e interpre-

tación del Quijote en la Alemania del siglo 

XVIII’ de la asturiana, Carmen Rivero Igle-

sias, ganador del I Premio de Investigación 

Cervantista “José María Casasayas”, que a 

su vez se ha convertido en el primer núme-

ro de la colección ‘Casasayas’. 

Este mismo día por la mañana, el dele-

gado de la Junta de Comunidades en Ciu-

dad Real, José Valverde, calificó el Premio 

Casayasas como un acontecimiento aca-

démico e intelectual de primer orden, du-

rante la presentación del libro que se realizó 

en la sede del Gobierno autonómico.

Ya por la tarde, el alcalde, José Díaz-

Pintado, aseveró que “estamos asistiendo 

a un doble nacimiento, hoy no sólo presen-

tamos un libro sino además una colección”, 

que ofrecerá ensayos y ediciones sobre la 

obra y la vida de Miguel de Cervantes.

Según se pude leer en la solapa de este 

primer número, la misión prioritaria de la 

colección “será dar luz pública a los traba-

jos galardonados con el Premio José María 

Casasayas”, abriendo y fomentando un es-

pacio a los estudios cervantinos.

Para Díaz-Pintado “estamos ante un au-

tentico acontecimiento literario porque el 

quijote sigue siendo el referente cultural de 

Argamasilla de Alba, de Castilla-La Mancha 

y yo diría de España”, y aseguró que, “el 

quijote es un símbolo universal que nos 

identifica en cualquier parte del mundo”.

El director de la colección, Felipe Pedra-

za, en relación a este primer número afirmó 

que reúne varias características fundamen-

tales: “es extremadamente riguroso y muy 

original”. Asimismo destacó una faceta que 

hasta ahora no se le había dado importancia 

“y de pronto se nos reveló extremadamente 

interesante, como es, ¿qué se discutió so-

bre el Quijote en la Alemania del siglo XVIII?”.

Por su parte, Rivero se mostró muy orgu-

llosa de “tener el privilegio” de inaugurar la 

colección en Argamasilla de Alba “un lugar 

tan emblemático para el cervantismo”.

La autora reconstruye en su obra los 

motivos del cambio interpretativo del Qui-

jote que pasó de ser una obra satírica a 

ser considerada un clásico de la literatura 

universal, un cambio que se produce en la 

Alemania del siglo XVIII, en el que se centra 

esta tesis doctoral europea que obtuvo la 

calificación de sobresaliente cum laude por 

unanimidad en la Universidad de Oviedo.

En el acto también intervinieron varios 

miembros del jurado, entre los que se en-

contraban, en representación de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ra-

fael González Cañal;  y de la Asociación de 

Cervantistas, José Carlos de Torres Martí-

nez y Alicia Villar Lecumberri.

El premio y la colección están organiza-

dos por el Ayuntamiento, patrocinado por 

la JCCM y la Diputación Provincial de Ciu-

dad Real y cuentan con la colaboración de 

la UCLM y la Asociación de Cervantistas.

Setenta y ocho personas han participa-

do en la “Semana de esquí en Andorra” 

que viene celebrando el IES Vicente Cano 

desde hace ocho 

años como parte de 

las actividades del 

departamento de 

Educación Física.

Aunque destina-

da a los alumnos de 

tercero de la ESO 

hasta segundo de 

Bachillerato, también 

está abierta, gracias 

a la colaboración del 

Ayuntamiento, a otros ciudadanos sean o 

no alumnos del centro, así este año han 

viajado cuarenta y ocho alumnos, junto a 

veintiséis adultos y niños no pertenecientes 

al IES, a los que han acompañado durante 

todo el viaje cuatro monitores: tres profeso-

res del IES y uno del Ayuntamiento.

Entre el 6 y el 12 de febrero, realizaron un 

curso de esquí de cinco días de duración, 

teniendo en cuenta los distintos niveles de 

los participantes, desde debutantes hasta 

avanzados, para ello han contado con un 

gran número de monitores especializados 

en esta disciplina deportiva.

También visitaron el centro termolúdico 

de Caldea y los aficionados al patinaje so-

bre hielo tuvieron la oportunidad de prac-

ticarlo.

eS una de laS actividadeS máS demandadaS 
entre loS alumnoS del ieS ‘vicente cano’

semana de esqUí en andorra
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Después de seis años, desde que el Ayun-

tamiento lo recuperara para su utilidad pública, 

el sábado día 12 marzo, el alcalde, José Díaz-

Pintado, y el concejal de Obras, Antonio Se-

rrano, inauguraron el Pósito de la Tercia, tras 

su rehabilitación para uso cultural y turístico.

El edificio pasó a manos privadas en 1905, 

cien años tuvieron que transcurrir hasta que 

en 2005 el Ayuntamiento consiguió llegar 

a un acuerdo con los propietarios para ha-

cerse con él, “lo importante no es la obra, lo 

importante es que haya vuelto a ser público”, 

destacó Díaz-Pintado, y añadió que entre los 

primeros edificios que se construyeron en la 

actual ubicación de la localidad –tuvo otras 

dos antes– fueron la iglesia San Juan Bautis-

ta, el Pósito Real y el Pósito de la Tercia, éste 

último mandado construir 

por Doña Ana de Monde-

jar a finales del siglo XVI.

Según informó el con-

cejal de Obras, la rehabi-

litación, se dividió en dos 

fases: una primera de 

consolidación de muros, 

arreglo de la cubierta y 

la fachada, con un pre-

supuesto de 142.000 

euros, 116.000 euros aportados por Alto 

Guadiana Mancha y 26.000 euros por el 

Ayuntamiento; y otra segunda fase realiza-

da íntegramente por el servicio municipal de 

obras (alumbrado, suelos, baños, etc.) con 

un presupuesto de 87.000 euros aportados 

por el FORCOL (Fondo Regional para la Co-

operación Local) y realizado con planes de 

empleo de la JCCM.

Para inaugurar el Pósito de la Tercia, el 

edificio acogió la muestra “Paisajes para 

Castilla-La Mancha”. 

laS obraS del PóSito de la tercia ha Permitido 
reStablecer eSte ediFicio Para uSo Público

El Ayuntamiento celebró un Pleno Ex-

traordinario con motivo del Día Interna-

cional de la Mujer, en el que participaron, 

además de las tres fuerzas políticas, las 

representantes de distintas asociaciones 

de mujeres de la localidad.

En él, se leyeron los tres textos seleccio-

nados por el Centro de la Mujer, entre vein-

tiuno presentados, en el certamen literario 

“Pasado, presente y futuro de la mujer ar-

gamasillera”, que correspondían a Maria Án-

geles López de la Vieja Moya, a Ester Díaz 

Sánchez y Marisol Zurita Fernández, las dos 

últimas con tan solo diez años de edad.

En su intervención, la concejala de Igualdad 

de Género, Josefina Porras, leyó el Manifiesto 

del Instituto de  la Mujer de CLM, haciendo lo 

propio una representante de AFAMMER con 

el elaborado por esta asociación.

Durante los discursos todos coincidieron 

en la necesidad de seguir luchando con-

tra una de las “mayores lacras” que tiene 

esta sociedad: la violencia de género. Así 

Izquierda Unida afirmó que “algo no esta-

mos haciendo bien si es necesario seguir 

conmemorando este día”.

Por su parte, el Partido Popular insistió en 

la necesidad de trabajar hombres y mujeres 

al unísono desde todos los ámbitos de la 

sociedad para “romper el techo de cristal 

que seguimos teniendo”.

Asimismo, el PSOE destacó la necesi-

dad de seguir trabajando, por una igual-

dad real en el hogar y en el mundo laboral, 

apostando a su vez por la formación y por 

las mujeres emprendedoras, “una socie-

dad como la nuestra” tiene que aprovechar 

al “máximo” el potencial de sus hombres y 

mujeres.

laS FuerzaS PolíticaS inSiStieron en la neceSidad de Seguir 
trabajando en Favor de la igualdad en todoS loS ámbitoS

pleno eXtraordInarIo del día de la mUjer

nace Un nUevo espacIo tUrIstIco y cUltUral en la localIdad
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maría encarnación menchén 
madrigal y maria iSabel 
moya ocaña recibieron el 
reconocimiento de Su Pueblo

homenaje a las mUjeres 
argamasIlleras

El domingo 13 de marzo, se celebró un 

acto institucional de “Homenaje a la Mujer” 

con el objeto de hacer un merecido recono-

cimiento a las mujeres de la localidad.

Presentado por la concejala de Juventud, 

Elisa Serrano, el acto contó con la presencia 

de la delegada provincial del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa 

Olmedo; el alcalde, José Díaz-Pintado; y la 

concejala de Igualdad, Josefina Porras.

Anualmente, el Ayuntamiento, a propuesta 

de la concejalía de Igualdad, reconoce a mu-

jeres o asociaciones de la localidad que han 

destacado a lo largo de su vida o por hechos 

concretos. En esta edición la institución mu-

nicipal ha querido homenajear a dos mujeres: 

Doña María Encarnación Menchén Madrigal, 

conocida como Amparo la monja, religiosa y 

misionera de la congregación del Santo Ángel 

de la Guarda, “por su entrega a los más des-

favorecidos, regalando su vida para conse-

guir que las mujeres del tercer mundo tengan 

una existencia mejor”; y a Doña María Isabel 

Moya Ocaña “por su entrega en el impulso de 

las políticas de igualdad en Castilla-La Man-

cha y su ejemplo como mujer argamasillera, 

siendo modelo a seguir por todas y todos”.

Menchén, en palabras de Josefina Porras, 

desde muy joven “decidió regalar su vida a 

los demás”, así lleva cuarenta y dos años 

dedicados a los más desfavorecidos, los úl-

timos treinta en Guinea Ecuatorial, donde se 

dedica principalmente a las labores de forma-

ción y promoción de la mujer. Pero también 

trabajó con madres prostitutas y drogadictas 

en Entrevías (Madrid), vivió en el Pozo del Tío 

Raimundo, junto a muchas familias “empo-

brecidas”, donde se dedicó a realizar labores 

asistenciales a las mujeres. “Pero su lugar, 

como dice ella, es África”, afirmaba la conce-

jala de Igualdad.

Maribel fue concejala de este Ayuntamien-

to, durante sus años al frente de Festejos 

modificó las fiestas patronales, impulsando 

la denominada feria de día; pero sobre todo, 

es conocida a nivel regional por ser la per-

sona en quien confió José María Barreda 

para poner en marcha el Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. Donde trabajó para 

conseguir que la mayoría de los pueblos de 

Castilla-La Mancha tuvieran un Centro de 

la Mujer y “para que la igualdad habitara en 

todos los ámbitos de la sociedad castellano-

manchega”, informó Josefina Porras.

Por su parte, Díaz-Pintado recordó la frase 

del quijote: “ninguna persona es más que otra 

si no hace más que otra”, felicitó a Maribel y 

Amparo por el reconocimiento y sobre todo 

“por los meritos que acumuláis para ser me-

recedoras del mismo”, también anunció que 

“en un futuro inmediato” se va a crear un pre-

mio para reconocer a aquellas personas des-

tacadas en la lucha por los demás, en la soli-

daridad y sobre todo en pro de las personas 

necesitadas, dicho premio llevará el nombre 

del desaparecido Deogracias Hilario.

Carmen Olmedo, señaló la necesidad de 

una independencia económica para poder 

tener un verdadera independencia. Por lo 

que pidió que las mujeres, “que somos el 51 

por ciento de la población”, puedan participar 

más en los órganos de decisión. Olmedo fi-

nalizó recordando un hecho “histórico” que se 

ha dado este año: “la promulgación de la Ley 

de Igualdad entre Mujeres y de Hombres en 

Castilla-La Mancha”.

Cerró el acto la Asociación de Amas de 

Casa, Consumidores y Usuarios “Calatrava” 

de Argamasilla de Alba, con la colaboración 

especial de Juan Torres y varios componen-

tes de Tiquitoc Teatro, que presentaron un 

retablo poético musical titulado “El romancero 

Argamasillero”. Entre los romances se recita-

ron: ‘Las zarandillejas’ o ‘La loba parda’; y en-

tre las canciones se pudieron escuchar: ‘La 

tarara’ o ‘La baraja’. Dirigidos por Pilar Serrano 

de Menchén, mientras que la selección mu-

sical y la dirección del coro corrió a cargo de 

Elena Jiménez Armero.
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“Vives en una mentira constante” afirma-

ba Petri Pardo, ex-alcohólica, en la charla 

sobre Prevención del Alcoholismo en la Mu-

jer, que se celebró el viernes 11 de marzo 

en la Casa de Medrano, organizada por la 

Asociación Renacer.

También participó la Técnico de Inter-

vención Social y Familiar, y psicóloga de la 

Asociación Renacer, Ana Manzanares, que 

habló de los factores de 

protección y riesgo ante 

el alcohol o cualquier tipo 

de adicción.

Poco a poco la charla 

se convirtió en una con-

versación cara a cara: 

“Empecé a beber a los 12 

años, poco a poco me 

fui metiendo hasta llegar 

a 26 años de consumo”, 

aseguró Petri, hasta que llegó un día, “que 

mi decadencia física y psíquica tan sólo me 

dejaba dos caminos: empezar decidida una 

terapia o el total deterioro”, y continuo dicien-

do, “el alcohol es un maltratador que te quita 

la vida”.

Según Ana Manzanares, es más difícil 

que la mujer asuma que es alcohólica y de 

que familiares y amigos se den cuenta de 

ello. La mujer suele beber en casa y no en 

los bares, como normalmente hacen los 

hombres, “la mujer alcohólica suele beber a 

escondidas, encerrándose en ella misma”, 

por lo tanto “no se ve”. Además, la mujer es 

la que suele hacer la compra y para ella es 

más fácil camuflar ese gasto.

A pesar de los años que estuvo inmersa 

en el mundo del alcohol, Petri se encuentra 

muy ilusionada, con más fuerzas que nunca 

y quiso transmitir un mensaje positivo: “me-

rece la pena seguir luchando”, pero para 

hacerlo es necesario “cortar con todo el pa-

sado y cambiar los hábitos”. “Cuando estás 

tentada hay que buscar apoyo en amigos, 

familiares o en asociaciones como Rena-

cer”, aseveró. Un ex-alcohólico lo es “toda 

la vida”,  “suena fuerte decir que no puedes 

beber de por vida, pero sin hacerlo estás 

bien de por vida”, finalizó diciendo.

la charla, organizada Por la aSociación 
renacer, trató el Problema ‘inviSible’ 
del alcoholiSmo en la mujer

‘el alcohol es Un maltratador 
qUe te qUIta la vIda’

El Centro de la Mujer organizó distintas 

actividades con motivo del Día Internacional 

de la Mujer –el 8 de marzo– que se traslada-

ron al día 13 para facilitar a todos y a todas 

su participación en cada uno de ellos.

Las actividades comenzaron a las 10.00 

horas en el Centro de la Mujer, con la “VI 

Edición de Pedalea por la Igualdad”, que 

congregó a decenas de hombres y mujeres 

de todas las edades para hacer un recorrido 

por la localidad hasta el final de la calle Ángel 

Pereira, donde a las 11.00 horas tuvo lugar el 

segundo acto del día.

Para refrendar la lucha de hombres y 

mujeres por la igualdad de género, el Ple-

no municipal aprobó por unanimidad, el 22 

de mayo de 2008, poner a la prolongación 

de la calle Ángel Pereira el nombre de “8 de 

Marzo”, con tal motivo el alcalde, José Díaz-

Pintado; junto a la concejala de Igualdad, 

Josefina Porras; la portavoz del PP, Cristina 

Seco; y la de IU, Esther Trujillo; descubrieron 

la placa con el nombre de la calle.

Sobrepasado el medio día,  la Funda-

ción Tierra de Viñedos ofreció en la Casa 

de Medrano una cata comentada con vinos 

castellano-manchegos, a la que siguió, en el 

mismo espacio, un pequeño aperitivo y de-

gustación de tapas donde destacaron unos 

galianos hechos por un pastor de la localidad.

diFerenteS actividadeS Para hombreS y mujereS en 
Fomento de la igualdad de género

actos para conmemorar el día de la mUjer
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carnavales 2011

año a año la FieSta de don 
carnal tiene máS adePtoS 
en argamaSilla

Cuatro grupos participaron, el día 4 de 

marzo, en el IX Certamen de Murgas y 

Chirigotas, de carácter provincial: a “Los 

Bombones del Hogar”, le siguieron “Los 

de Antaño”, el tercero en intervenir fue 

“Mancha Verde” y el último grupo en 

participar “Los bien mandaos”.

El sábado 5 de marzo, cientos de niños y 

niñas salieron en el Desfile de Comparsas 

Infantiles, un espectáculo inigualable que 

está organizado por el Ayuntamiento con 

la participación y colaboración de todos 

los colegios de primaria y sus respetivas 

AMPAS.

Así desde el Ayuntamiento partió el 

desfile que les llevó por las principales 

calles de la localidad hasta el Palacio 

del Carnaval donde esperaba a todos 

los niños y niñas el espectáculo infantil y 

juvenil “Cardinali Show”.

En esta ocasión el Colegio “Ntra. Sra. de 

Peñarroya” salió representando a distintos 

países del mundo, el Colegio “Divino 

Maestro” escenificó el imperio romano, 

mientras que el Colegio “Azorín” representó a 

los habitantes del bosque.

Las Comparsas desfilaron el domingo 6, 

flanqueadas por cientos de personas que 

salieron a disfrutar de este espectáculo. 

De los cuatro premios que se repartieron 

dos fueron para ‘Brasil ayer y hoy’ de 

la Peña Los Imprevistos que se llevó el 

primero de ellos y la mejor puesta en 

escena, dotados con  750 y 170 euros, 

respectivamente; el segundo premio de 

550 euros fue para “Los Picapiedra” de 

La Casualidad; el tercer premio con 350 

euros se lo llevó el ‘Far West’ de Mancha 

Verde; siendo el cuarto y último premio de 

250 euros para el ‘Parchís’ de La Vereda. 

Como manda la reciente tradición, 

el martes de Carnaval está dedicado 

a las máscaras callejeras o “máscaras 

guarras”, es decir, a la improvisación y a 

la originalidad más absurda. No faltaron 

a su cita con este día los usuarios de la 

ludoteca, que celebraron paralelamente, 

su concurso de “mascara guarra”.

Argamasilla despidió el Carnaval con el 

tradicional Entierro de la Sardina o también 

llamada “agüela”, una “dura” despedida 

para el grupo de “viudas” y plañideras que 

totalmente enlutadas despidieron entre 

lágrimas a la difunta sardina.



Jesús Millán Cueva nació en Argamasi-

lla de Alba en 1952, y lo ha vuelto a hacer 

otras siete veces, como los gatos, después 

de dos infartos y cinco anginas de pecho.

En la actualidad está divorciado, tiene 

dos hijas y desde hace poco una nieta.

 A la temprana edad de 12 años co-

mienza a pintar en una sociedad que no 

entendía su dedicación a la pintura. Tal vez 

esta única afición u obsesión por la pintu-

ra, junto a la música clásica que siempre le 

acompaña mientras trabaja, le viene de su 

abuelo Rafael Cueva.

Millán no es pintor ni artista, sino un “pa-

ridor de cuadros”, que es como le gusta 

llamarse, una forma muy gráfica de definir 

la creación que sale desde dentro, por eso 

Millán no pinta, sino que pare o su sinó-

nimo, da a luz. Da a luz colores, extrañas 

formas sobre el blanco soporte, y mujeres, 

muchas mujeres… resulta llamativo que un 

hombre sólo pueda parir mujeres.

Tal vez porque los siente como hijos, sea 

el motivo por el que prefiere acumular cua-

dros a venderlos, porque los ha parido no 

puede desprenderse de ellos.

Actualmente reside en Almagro, la casua-

lidad y un mal periodo económico, ya muy 

superado, le llevó a esta localidad.

Cuando empezó a pintar ¿se sentía 

comprendido o un bicho raro?

En aquella época la gente que nos dedi-

cábamos al mundo del arte éramos unos 

bichos raros, el arte no estaba muy bien 

mirado y mi padre fue uno de los que, en 

principio, no quería que yo pintara porque 

le dedicaba más tiempo a la pintura que al 

estudio.

Si su padre se oponía, ¿qué le llevo a 

seguir pintando? 

Cuando te gusta pintar pues pintas, es 

como una droga, de la que no puedes 

desengancharte y tarde o temprano si tu 

destino es pintar, terminas pintando.

¿Háblenos de su obra y de la técnica?

Empleo prácticamente casi todos los ma-

teriales, mi estilo es muy particular, aunque 

todos los estilos se copian unos de otros 

pero llegas a definirte o llegan a definirte tus 

cuadros, por ejemplo, la persona que está 

acostumbrada a ver mis obras, aunque los 

vea sin firmar ya sabe que son míos.

En 1989 abandonó la estabilidad de 

del sector bancario por la incertidumbre 

de vivir del arte. ¿Le costó dar el paso?

En ese periodo coincidieron varios fac-

tores, mi separación, una situación econó-

mica muy precaria y… bueno digamos que 

me la jugué a una carta y me salió bien, 

me pudo haber salido mal; pero tomar la 

decisión no me costó.

¿Qué identifica a la obra de Jesús 

Millán?

La mujer, la figura femenina aparece en 

el noventa por ciento de mis obras.

Próximos proyectos a corto y largo 

plazo

Se está estudiando exponer en Manza-

nares, pero todavía no es seguro. Aunque 

últimamente me da mucho apuro exponer 

porque me cuesta muchísimo trabajo y físi-

camente me altero mucho.

A largo plazo, estoy preparando obra de 

gran formato y a lo mejor en un futuro ha-

cer una exposición en el museo provincial 

de Ciudad Real. Ahora mismo tendré unas 

treinta o cuarenta obras pero quiero tener 

más para poder seleccionar.

La mayoría de la sociedad tiene un 

horario de entrada y salida al trabajo, 

de comidas, etc., establecidos como 

normales, ¿es este su caso?

No, yo pinto cuando realmente tengo 

gana pero sobre todo por las noches, nor-

malmente me acuesto muy de madrugada, 

pero igual que pinto de noche pinto de día, 

habitualmente lo hado de noche. Desde 

siempre me ha gustado más la noche. Mi 

trabajo es de estudio, no de calle, y requie-

re más concentración y la noche quizás te 

da más relajación... te molestan menos.

¿Qué pintores le han influido?

El que más, ha sido Modigliani y des-

pués Picasso, Kandinsky y Goya me gusta 

mucho; en general los clásicos como Ve-

lázquez.

¿La crisis está afectando al arte?

Yo como siempre es estado en crisis –se 

ríe–, a mi no me ha afectado, pero sí está 

afectando.

Recientemente ha donado nueve 

cuadros, no sé si se pueden clasificar 

de serie, al Ayuntamiento de Argama-

silla de Alba. ¿Hábleme de ellos?

Las nueve obras que he donado son par-

te de una serie de un total de veinte cua-

dros, los otros once los vendí en Ciudad 

Real. Son láminas en blanco y negro, ahí me 

salgo un poco de mi estilo peculiar, porque 

hago una cosa un poco más clásica, que 

es el dibujo a mano alzada sobre una línea 

totalmente suelta y de un solo trazo. 

No me has preguntado por qué los he 

donado.

Tiene razón, he pensado que era 

algo personal y no he querido entrar. 

¿Por qué decidió donar estas obras a 

Argamasilla de Alba?

Aunque he estado poco tiempo de mi 

vida en Argamasilla, de alguna forma tengo 

una deuda pendiente con ella, que es im-

pagable y no sé cuándo la podré saldar, lo 

que si te puedo anunciar, después de ver 

las declaraciones que hizo Pepe –alcalde 

de Argamasilla– de donde va a colocarse 

mi obra, en la nota que se publicó en los 

medios cuando hice la donación, es que 

a partir del 29 de agosto, que es cuando 

cumplo los años, Argamasilla tendrá diez 

obras mías; todos los 29 de agosto rega-

laré a Argamasilla de Alba diez obras hasta 

que muera.

‘todoS loS 29 de agoSto –que eS cuando cumPle loS añoS– 
regalaré a argamaSilla de alba diez obraS haSta que muera’

Argamasilla de Alba - Revista de infoRmación municipal nº 9 iii Época - Marzo de 2011

Hablamos con... Revista Municipal

Jesús milláN cuevA
PAriDor De cuADros


