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LO., KADEMICOS' LO CELEBRAAAN EL 18 DE ESTE MES 
2alumnos de laUP, premiados en los 
cemmenes del ora del ParticipaDteancho Panza yVicente 

La, porzu m ego s Sergio 
Hervas y Nerea Orrneno se 
ha n alz ado can dos de los Calatayud, protagonistas prermos del Certarnen de 
Relates Cortos Dia del 
Parncipante de las 
Umversidades Populates dedel juicio critico literario Ciudad Real, que concede Ia 
Diputacion Provincial y que 

Con motive del cuarto centenario del faUeci Sancho Panza y 10expondra el catedratico de seran entregados el proximo 
miente de Cervantes, que actualmente se es neurologfa y cirujano de la misma especiali 21 de mayo en Miguelturra. 
ta conmemorande, Los Academicos de la Ar dad, componente, entre otras, de la Real Aca Sergio Hervas, qu e asiste al 
gamasilla tienen previsto celebrar el pr6ximo demia de MediclOa de Espana, Vicente Cala
18 de JUnt O uno de sus afamados 'juicios cri tayud Maldonado, actualmente residente en 
ucos literarios'. Este ano el rotaqorusta es Zaragoza, aunque originario de Ciudad Real. 

Fiestas en lapedania Las Tiiiosillas 

CONTRATOS DEL PLAN DE 
EMPLEO L1MPIAN TEJA· 
DOS DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES.- Colocar el nue
vo ernpedrado de 1. call e San Prancis
co, pmtar la Pla za Mayor, arregto de 
aceradcs. limpi eza de [ardines .. son at
gunas de las actuaciones que se des
an allan desde finale' de l m es de marzo 
en I\lmagro El posado 18 de abril, 30 
pI"rS0nas mas Sf" 5u ma ro n a la otIa 
tIemtena que ya n aboj aba, adscri tos al 
Plan Exn aordm ario de Empleo, en los 
SfrVI(IOS de o b ra 5 y jardin eri a del 
Ayuntamiento de Almag ro . Una de las 
cuadnllas tr.bai' en 1. limpleza de te
lado; cle edlhcios m uruc .pales. Su pn · 
melJ actu3Clc n hi! sido en la iglesia de 
.an gustin £1 detc ri':'Io .ie debia fun 
j.mlcntalmel1t€ a la paloffi ln a, excre
rrJl?f\lO dE: las palolnits qu e oca siona 
e';JH;' pe!JlI1C1os dondc Sf asienta y al 
Pi! 0 lifOl tJ·"mpo 
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curso de la Danza del Corpus 
de la Umve rsidad Popular de 
Porzuna, ha sido el vencedor 
de la catego ria [uvenil con su 
trabajo 'La vida es musica. 

Nerea O rm etto , alumna 
deJ CurSO de inglcs, ha con
seguido el se gu n d o premia 
en la categorfa infanttl con 
el relate 'Un sueno pa ra re
cordari, inforrna el Ayunta 
miento. 

fiestas que en todo memento 
estuvieron muy anirnadas, a 
pes ar del frio y de la llu vta 
que cayo en algunos 
momentos. Personas de 
Porzuna y de otras pedan ias 
se acercaro n para com partir 
con sus vecinos estas 
emotrvas y farni liares fiestas 
en las que no faltaron los 
juegos populates. (en la foto) 

AyuntamIento d' Argamasilla
 
deAlblI
 

(Ciudad Rnl) 

ANUtJCIO 

Por Resolucion de Alcaldia, de 
tecna 25 de abril de 2016, se 
acorce someter a exposiclon 
publica el proyeclo del Plan de 
Ordenacion Municipal de I 
Argamas illa de Alba (Ciudad 
Real), al objeto de Que en un 
plaza de sesenta clas, a contarI 
desde el dta siguiente atde publi· 
caciondel presente anencto en el I 
Dlano Oficial de Castilla-La 
Mancha, se pudiera examinar el 
mlsmo Vformular alegaclonespor 
cualQUIer persona. 

EI proyeclo del Plan seencontrara 
depositado para su consulla 
pubhca en las dependencias I 
mumcipalesde Secretaria. 

En A1garnasilla de Alba, a 26 de I 
abri!de 2016. 

EI Alcalde,
 
Fuu.: Pedro AngelJimenez
 

carreron.
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En cuanto al defensor, 10 sera 
Francisco Gonzalez de Posada, 
ilustre catedranco de Fisica Apli
cada de Ja Uruvers idad Politec
mea de Madn d, conespondiente 
tarnb ien, en tre o rras importan
tes instituc rones, a la Real Aca
demia de Medicina de Espana. 

EI papel de "caballero acusa
dor 0 fiscal" 10 desempenara Jo
se Maria Rivera Hernandez, el 
cuaI, acrualrnente, ostenta el 
cargo tie fiscal fefe del Trtbunal 
Superior de Iusncia de Aragon, 
mforma el Ayuntamiento 

POI orro lado, como pres iden
te de honor del tribunal acruara 
Guillermo Paras Cabeza, cate
drancode Historia Antigua de Ia 

Urnve rsidad de Zaragoza , miern
bro de Ia Real Academia de la 
Histona y exdirector del periodi
co Heraldo de Aragon. 

E! acto, al igual que todos los 
anten ores, tiene prevtsta su ce
Iebracion en el ernblematico pa 
no de la Casa de Medrano, edift
cio que albe rga Ia famosa Cueva 
donde la tradicicn srtua preso a 
Cervantes. 0 

I EI buen ambiente fue Ia 
nota caracteristica de las 
fiesta s celebradas el fin de 
semana en la pedania 
porzuniega de Las Tinosillas 
en h onor a Ia Virgen de 
Fatima . Ninos y m ayores 
disfrutaron de las diferentes 
acnvidades organizadas por 
el Ayuntamiento de Porzuna 
y la Finca La Ilusion en unas 

Caida delpara 
I Almaden ha registrado, por 
segundo roes consecutive, 
u na bajada del paro De 
feb rero a abril, la bajada del 
nurnero de pa rados en la 
localidad es de 36 personas 
10 que representa un 4,28%, 
informan fuentes 
municipales. 
EI alcalde Suo Ramito ha 
seiialado que "esta bajada se 
debe a Ia puesta en marcha 
del Plan Extraordinario de 
Emp leo puesto en marcha 
por el Goblerno de Castilla la 
Mancha junto a la 
Diputacion de Ciudad Real y 
el Ayuntamiento" 
Para el regldor "las nuevas 
politicas de empleo y el 
esfuerzo de las Ires 
adminisuaciones empiezan a 
da sus frutos" mltntras espera 
que, esta tendenCia de bajada 
de l numero de desempleados 
"con tinue en lo s proXimos 
ffiEses" 


