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FIESTAS

El balance de las Fiestas Patronales deja
un excelente sabor de boca. Han sido
cinco intensos días en los que la altísima
participación en todas y cada una de las
propuestas ofertadas desde el Ayuntamiento
ha sido la pauta dominante, al igual que en
las citas religiosas a las que han contribuido
Hermandad y Parroquia.

El nuevo emplazamiento de la feria de
noche en ‘Huerta Asaura’, un gran éxito.
En concreto el Parque ‘Huerta Asaura’, que
últimamente venía acogiendo un mayor número de acontecimientos, se ha revelado ya
de manera definitiva como el referente más
ideal para estas fechas festivas, a tenor del
respaldo de la ciudadanía durante las pasadas
fiestas. “Era una apuesta de este equipo de
Gobierno trasladar la actividad nocturna
al parque para centralizar allí todo y modestamente tenemos que decir que ha tenido
una gran aceptación, también por la comodidad que supone disfrutar en un espacio
abierto y seguro como éste”, apunta Monroy
Torrico.
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Desde El Hortelano

Las peñas encarnan el mejor ánimo del
ciclo en honor a la Virgen del Socorro. “Es
ya un clásico que nuestras peñas tomen la plaza,
su plaza porque al fin y al cabo qué mejores testigos que ellas y sus componentes pueden tener
la generosidad y buena acogida a quienes nos
visitan que nos caracteriza a todos los rabaneros”.

FIESTAS

Desde El Hortelano

Y como no podía ser de otra manera, las fiestas rabaneras han estado marcadas también por los actos religiosos. El día 7 de septiembre, la Virgen del Socorro se
trasladó desde su santuario hasta la iglesia parroquial de la
Visitación de Nuestra Señora, siendo recibida a la entrada
del pueblo por autoridades y vecinos y particularmente
por mediación de Esther Ruiz Torres este año.
El día grande y de gran fervor se vivió el viernes 8 de septiembre, destacando la ofrenda floral a la Virgen, que tuvo
lugar antes del inicio de la procesión que recorrió el
itinerario de costumbre. A mediodía había sido la misa
principal de la jornada. Al día siguiente, en la parroquia
tuvo lugar un concierto de la Coral Polifónica.

Fernando Calso Fernández ejerció de afable pregonero
de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Socorro. Con un pregón plagado de anécdotas y buen semblante, entrañable y con un sinfín de nombres propios.
Menciones a la Cultura y a la Solidaridad. Las menciones
especiales a la Cultura, han recaído en la Agrupación Musical
de Argamasilla de Calatrava, inmersa este 2017 en la conmemoración de su trigésimo aniversario y al Círculo Cultural
Recreativo.
Y las menciones de honor a la Solidaridad 2017 fueron recogidas, primero en la modalidad de entidad por responsables
del proyecto benéfico ‘El Vestidor’ que desarrolla Cáritas
Parroquial como contribución generosa y altruista a hacer
de Argamasilla de Calatrava un pueblo con menos desigualdades y, en la modalidad personal, a Mercedes Trapero
Mota por su trabajo abnegado y su entrega generosa por el
bienestar de las personas mayores.
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ACTUALIDAD

Argamasilla de Calatrava reúne a profesionales
de los 26 centros de la Mujer de toda la comarca.
En el orden del día destacaban el debate de temas
como el programa informático ‘Dulcinea’ de recogida
de datos; las coordinaciones y derivaciones que se
establecen y valoran desde los centros de Mujer, con
el fin de realizar un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, con propuestas interesantes para la mejora
del servicio. Unas propuestas interesantes, también
dirigidas a la formación del profesorado y personal
sanitario en materia de perspectiva de género.

Desde El Hortelano

Charla-café para fomentar el Programa de Acogimiento
Familiar. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, en
colaboración con el Programa de Acogimiento Familiar de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha organizado
una charla-café en la que se explicó en qué consiste esta
iniciativa. Bajo el título ‘Acogimiento familiar. Porque si lo
piensas, acoger es lo tuyo’, la exposición corrió a cargo de un
técnico del servicio de Familia y Menores de la Administración
autonómica, quien explicó en qué consiste y cómo se puede
llegar a ser familia acogedora.

El escritor Gonzalo Moure, el Dúo ‘Belcorde’, la ‘booktuber’
Yaiza Jara y escolares tomaron prestada la Biblioteca ‘Medrano’. Con motivo del Día de la Biblioteca que, a nivel
regional se celebra el 24 de octubre, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava organizó a través de su Concejalía de
Cultura y la Biblioteca Municipal ‘Medrano’ una intensa semana
cargada de actividades para todos los públicos.

Argamasilla de Calatrava reivindica la solidaridad, la prevención y la investigación para seguir derrotando al cáncer
de mama. Argamasilla de Calatrava conmemoró el 19 de
octubre, el Día Internacional del Cáncer de Mama, junto a un
Hortelano lumínicamente teñido de rosa. Este emblema monumental volvió a ser el lugar donde representantes de la Corporación municipal, del movimiento asociativo y, en particular,
de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), se pusieron una vez más del lado de las afectadas.
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El Ayuntamiento cierra un acuerdo para la recogida
de residuos peligrosos en el Punto Limpio. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha cerrado un nuevo
contrato que va a posibilitar la recogida de residuos
peligrosos en el Punto Limpio de la localidad, de acuerdo
a las políticas municipales de respeto al medio ambiente y
preservación de la salud y salubridad del vecindario y, por
ende, el casco urbano y el resto del municipio.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y
Aquona crean un fondo social. La alcaldesa de Argamasilla
de Calatrava, Jacinta Monroy y Javier Tejada, gerente de
zona de Aquona, empresa gestora del Ciclo Integral del
Agua en esta localidad, han rubricado en presencia del
teniente de alcalde Jesús Ruiz el convenio por el que se
pone en marcha el Fondo Social para familias vulnerables.
Una iniciativa que va a suponer una ayuda al pago de los
recibos de agua de aquellas personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y económica.

Argamasilla de Calatrava se suma a la red CityPaq
del Grupo Correos. El Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava ha llegado a un acuerdo con Correos
para instalar una terminal de recogida de paquetería
CityPaq en el Centro Social Polivalente, por considerar
éste un lugar público de fácil acceso y para diversificar
así los servicios a la ciudadanía que se prestan a los
clientes de esta operadora.

ACTUALIDAD

Desde El Hortelano

‘Rabanera Race’ El 21 de octubre se celebró la prueba
atlética ‘Rabanera Race’, organizada conjuntamente por el
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a través de su
Concejalía de Deportes y la Asociación Juvenil ‘Quixote
Runner’, con gran éxito de participación.

Entrega del donativo institucional a la Asociación
‘Santa Águeda’. Jacinta Monroy, alcaldesa de Argamasilla
de Calatrava y Sergio Gijón, teniente de alcalde de
Bienestar Social, han entregado en nombre de toda la
Corporación municipal, el donativo institucional con
que el Ayuntamiento contribuye cada año con la Asociación ‘Santa Águeda’ que representa y lucha por los intereses de las personas que padecen cáncer de mama.
Argamasilla de Calatrava respalda a la delegación local
de Cruz Roja Española que este martes ha celebrado su
primera fiesta de la banderita. La organización rabanera
de esta entidad solidaria, ha celebrado la acción por vez
primera, destinando los fondos obtenidos a proyectos y actividades de la institución humanitaria que como delegada en
la población coordina Victoria Trapero.
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ACTUALIDAD

El solidario lazo rosa contra el cáncer de mama
volvió a lucir en el corazón de Argamasilla de Calatrava. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
se sumó nuevamente al apoyo de la lucha contra el
cáncer de mama, con la colocación en la fachada del
edificio consistorial de un gran lazo rosa que permaneció
así a lo largo de todo el mes de octubre.

Desde El Hortelano

Otros doce jóvenes rabaneros aspiran a completar sus
estudios de ESO a través del programa ‘Estudia Trabaja’.
Con una charla sobre prevención de riesgos laborales entusiastamente impartida por el jefe de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, Pedro Soriano, se
puso en marcha una nueva edición del programa ‘Estudia
Trabaja’, la exitosa acción dirigía a jóvenes de entre 16 y 23
años de edad que abandonaron sus estudios de Secundaria
pero que ahora pueden así retomarlos con garantías, a la par
que aprenden un oficio y se ganan un sueldo.

La Cooperativa ‘Nuestra Señora del Socorro’ inaugura
tienda en el año de su quincuagésimo aniversario. La Cooperativa ‘Nuestra Señora del Socorro’ de Argamasilla de
Calatrava ha cumplido este año su medio siglo de andadura y,
coincidiendo con tan señalada efemérides, en la tarde del
sábado, 30 de septiembre, era inaugurada su primera tienda,
que se ubica a la entrada de las instalaciones de la sociedad, a
final de la calle Mayor.

Al corte de cinta acudieron junto a directivos con el presidente
de la entidad al frente, Manuel Cascado Checa, la alcaldesa
Jacinta Monroy y el teniente de alcalde Jesús Ruiz. Ya inaugurada,
los asistentes recorrieron el establecimiento en cuyo centenar de
metros cuadrados se ofrecen productos agroalimentarios de producción propia como sus aceites, vinos y quesos, así como material
de ferretería o fitosanitarios principalmente.

50º aniversario. Como explicó Cascado Checa, la Cooperativa
‘Nuestra Señora del Socorro’ se fundó el 25 de junio de 1967.
Su primer presidente fue Alipio Morocho, al que luego siguieron
Narciso de la Barreda, José Luis Rodríguez Daimiel, Faustino
Morales, Emilio Mazoteras, Silverio Recuenco, Antonio Letrado
y José A. Ramírez, que precedió al actual.
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El Ayuntamiento concederá hasta 600 euros para fomentar la creación de empleo autónomo. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha puesto en marcha
una serie de ayudas para impulsar la creación de empleo
en esta localidad ciudadrealeña. Una relevante iniciativa
que se sustenta en cuatro pilares básicos como son la
creación de empleo autónomo, el pequeño comercio, la
contratación indefinida y la inversión empresarial.

Los escolares recorren en bici el casco urbano.
El Circuito de Educación Vial de Argamasilla de Calatrava, sito en el entorno de ‘Los Encinares’, congregó
la presencia de decenas de niños para, en el marco de
las actividades organizadas por el Ayuntamiento con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad, aprender
en este espacio controlado el significado y obligación
que supone las principales señales y normas de circulación
simulando para ello todo tipo de situaciones en torno
al tráfico urbano.

Los versos de Domingo Carneros resonaron con
fuerza en el Recital de Otoño. El antiguo salón
plenario del edificio consistorial albergaba una nueva
edición del Recital de Poesía de Otoño, que se celebra
en honor al desaparecido Domingo Carneros.
“Domingo era un vecino de nuestro pueblo que era
un gran amante de la poesía, era un poeta y comprometido con la cultura de Argamasilla de Calatrava”,
explica la concejala de Cultura, Estela Céspedes, a
modo de homenaje.

ACTUALIDAD

Desde El Hortelano

La Concejalía de Deportes comenzó la temporada ofertando sus Escuelas Deportivas, cursos de pádel y la Liga
Local de Fútbol Sala. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha iniciado una nueva
temporada en la que, sobre todo, incidirá una vez más en el fomento del deporte más saludable especialmente entre la
población escolar de esta localidad ciudadrealeña.
Jacinto Arriaga, el responsable de esta área, anima “a todos
los niños y niñas para que sean partícipes de nuestras Escuelas
Deportivas, en las que además de aprender con destreza la
práctica de la modalidad que más les guste, tendrán el beneficio
físico que supone hacer deporte a la par que crecen como
personas en valores tales como la amistad, el compañerismo, el
esfuerzo y, especialmente, el juego limpio y sano”.
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ACTUALIDAD

Con el tema ‘Gestión emocional’ se reanudó la
Escuela de Familia ‘A tiempo’. El Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava y Proyecto Hombre Castilla-La Mancha reanudaron, una vez finalizadas las vacaciones estivales, la constructiva Escuela de Familia
‘A tiempo’ que se iniciaba el pasado mes de marzo y se
va a desarrollar hasta este mes de noviembre.

Desde El Hortelano

La ONG local AYSAR estrena la sede cedida por el
Ayuntamiento en el antiguo ‘Virgen del Socorro’. La
Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla de Calatrava
(AYSAR), la ONG de carácter local que empezó a funcionar
en diciembre de 2015, estrenó el martes 19 de septiembre
su sede oficial gracias a la cesión de un aula del antiguo
edificio que albergara el Colegio ‘Virgen del Socorro’, en
el barrio de los Santos Mártires.

El Ayuntamiento vuelve a convocar las ayudas de
logopedia para el nuevo curso escolar. El Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava vuelve a convocar ayudas para
que las familias con recursos económicos limitados, cuyos
hijos necesitan atención de un logopeda, puedan acceder a
estos profesionales de forma gratuita o en condiciones
ventajosas en función de los ingresos económicos.

Trofeo de fiestas de Futbol Veterano de Argamasilla de
Calatrava, entre el Calatrava y Rayo Vallecano. Partido correspondiente al Trofeo de Fiestas 2017 y que servía para reconocer y honrar a dos personas recientemente fallecidas, Cesáreo
Mora Gaona ,28 junio , vinculado desde siempre al club local;
y a Graci Sánchez Romero, 23 junio, esposa de Antonio Gil,
ex jugador de este mismo equipo.
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La Semana Europea de la Movilidad tuvo presencia local
en Argamasilla de Calatrava gracias a Ayuntamiento y
Jefatura Provincial de Tráfico. El Ayuntamiento programó
diferentes acciones para hacer partícipe a la ciudadanía rabanera
de los motivos y objetivos de la Semana Europea de la Movilidad
que se desarrollaron entre el 16 y 22 de septiembre bajo el
lema ‘Compartir te lleva más lejos’.

El Ayuntamiento adquiere un local destinado a
centro de formación. El Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava ha adquirido un local para destinarlo a
centro de formación en el marco de su decidida
apuesta para impartir una amplia oferta de cursos
homologados, capaces de satisfacer la demanda de la
ciudadanía en pos de mejorar su preparación para un
acceso óptimo al mercado laboral o mejorar en sus
aspiraciones profesionales.

ACTUALIDAD

Desde El Hortelano

El Ayuntamiento da luz verde al asfaltado de diferentes
vías urbanas. El Ayuntamiento va a invertir una importante
partida de 170.000 euros en asfaltado de diversas calles del
casco urbano, lo que redundará en una circulación más cómoda
del tráfico rodado al eliminar baches e irregularidades que ya
presentan determinadas calzadas, a la par que se mejora la
estética de las mismas.

Argamasilla de Calatrava invitada por la Asociación Cruz
de Santiago para la muestra comarcal que inauguró las
XIV Jornadas Nacionales de Folclore. El Grupo San Isidro
de Argamasilla de Calatrava, invitado en la muestra comarcal
de folclore, quienes interpretaron entre otras piezas ‘Fandango
de Calzada’, ‘Jota de Argamasilla’, ‘Seguidilla de Almodóvar’,
‘Jota Golpeá’ y ‘Jota de las Cuadrillas’. Fundada en 1990, la
Asociación Folklórica y Cultural "Grupo San Isidro” tiene
entre sus objetivos potenciar la investigación, conservación y
divulgación del folclore castellano-manchego.
Ayuntamiento y Grupo Folklórico ‘San Isidro’ renuevan
el anual convenio de colaboración. El Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava y el Grupo Folklórico ‘San Isidro’,
por mediación de sus respectivos responsables, Jacinta
Monroy y Edicio A. Ruiz, han renovado un año más el convenio de colaboración que contribuye en esta población
ciudadrealeña el fomento de los bailes regionales y, por
ende, a la recuperación del folclore regional.

Argamasilla de Calatrava quedó nuevamente a merced
de los zombies. El pasado zombie revive en Argamasilla’. Así
rezó el lema para la nueva edición de la Survival Zombie que
un año más promueve el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y organizan las firmas especializadas en este tipo de
eventos World Real Games y de Acero Producciones Artísticas.
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ACTUALIDAD

Ventura Huertas Serrano recibe el respaldo de
sus vecinos en la apertura de su exposición de fotografías ‘Miradas diferentes’. El fotógrafo rabanero
Ventura Huertas Serrano, que artísticamente firma
sus trabajos como vhserrano, abrió en Argamasilla de
Calatrava una nueva ventana solidaria. En este caso,
su muestra ‘Miradas diferentes’ tiene la particularidad
de ofrecer en venta cada una de la treintena de fotografías
que la componente para recabar fondos destinados a
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Desde El Hortelano

El fútbol veterano de Argamasilla y Villamayor se
unen para rendir homenaje a Elías Zamora, fallecido el
pasado mes de julio. Los equipos veteranos del Calatrava
y de Villamayor, rindieron homenaje a Elías Zamora, persona
vinculada al futbol de las dos localidades vecinas, que nos
dejó el pasado día 31 de julio a los 91 años de edad. Recordar
que Elías fue cofundador de equipo de Villamayor, denominado ‘El Zodiaco’, siendo directivo en los años 70. Aunque
natural de Villamayor de Calatrava, pronto se vinculaba a
Argamasilla de Calatrava y, junto a su sobrino Luis Zamora,
ponía el germen del ‘Zodiaco’ rabanero.

Ignacio Fernández Muñoz fue objeto de un homenaje
durante la gala y concierto que promovió la Agrupación
Musical de Argamasilla de Calatrava. El Centro Cultural
de Argamasilla de Calatrava acogía la Gala-Concierto
homenaje a Ignacio Fernández Muñoz que, a beneficio de la
Asociación Síndrome de Down ‘Caminar’, protagonizó la
Asociación Musical de la localidad bajo la dirección de su
titular, José Manuel García Pozuelo.

Argamasilla de Calatrava acogió un curso sobre Soporte
Vital Básico y uso de desfibriladores que atrajo a Jóvenes
de diferentes provincias de C-LM. ATESCAM, Asociación
de Técnicos en Emergencias Sanitarias de Castilla-La Mancha,
gracias a la colaboración de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava impartió un interesante curso de Soporte Vital Básico, en el que también se
abordó el correcto uso de desfibriladores semiautomáticos.

El Consistorio firma convenios de colaboración con los
clubes deportivos. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, siguiendo son su política de colaboración con los clubes
deportivos de la localidad, está firmando los convenios de colaboración que posibilitan una temporada más el fomento del
deporte en la población y particularmente entre las edades
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más tempranas.

Dar vida a los años, no años a la vida. En su ideal de
que “hay que darle vida a los años y no años a la vida”, la alcaldesa recordó el afán de su equipo de Gobierno por hacer
del envejecimiento “una oportunidad de seguir aprendiendo
y dedicarse tiempo a uno mismo y, por qué no, a los demás”.
De ahí que, añadió, “nuestro reto es hacer mejorar las oportunidades de envejecer activamente y promover el modelo
de calidad de vida autónoma e independiente, actuando en
ámbitos tan diversos como los servicios sociales, la formación
de personas adultas, el voluntariado, la vivienda, las nuevas
tecnologías e, incluso, el ocio”.

El homenaje al matrimonio de Ángel y Teresa en
la XIV Semana del Abuelo cobra repercusión regional al asistir la consejera Sánchez Navarro. El
matrimonio de origen gallego formado por Ángel
Padrón Fernández y Teresa Fernández Castro ha sido
el protagonista del homenaje que cada año brinda el
Consistorio de Argamasilla de Calatrava a los vecinos
de más edad en el marco de la tradicional Semana del
Abuelo. La particularidad del entrañable acto, que
volvió a concitar la presencia de cientos de personas
en el Centro Cultural, fue su trascendencia regional
dada la asistencia de la titular de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Aurelia Sánchez
y la delegada provincial del Ejecutivo autonómico.

MAYORES

Desde El Hortelano

Sobre el matrimonio homenajeado. Hace más de 50
años llegó desde Orense el matrimonio formado por Ángel
Padrón Fernández (11 de mayo de 1922) y Teresa Fernández
Castro (29 de enero de 1923), con cuatro de su cinco hijos,
ya que la mayor había emigrado a Alemania en busca de un
futuro que allí encontró. De los que vinieron, el mayor
tenía 18 años y la menor 8.
Sobre Tunstall Televida. El Consejo de Mayores de Argamasilla de Calatrava destaca la cercanía, profesionalidad,
el cariño y el buen trato de los trabajadores de Tunstall
Televida a través de las visitas domiciliarias y de los talleres
que se organizan en el Centro de Mayores, destacando la importancia del servicio regional de Teleasistencia Domiciliaria
para dar seguridad y tranquilidad también a los mayores rabaneros.

Sobre las auxiliares de Ayuda a Domicilio. Las auxiliares
del servicio de Ayuda a Domicilio, recibieron merecidas placas
de reconocimiento, que pone en valor públicamente el trabajo
diario de las trabajadoras del servicio, su profesionalidad y
cercanía, su trato amable y cercano con el usuario.
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Conoce tus asociaciones

Entrevista con José Manuel García Pozuelo,
director de la banda de música de Argamasilla.

Desde El Hortelano

I Certamen de
Pasodobles ‘Villa de
Argamasilla de
Calatrava’

En la noche del pasado sábado 11 de noviembre se
dilucidaba la gran final del I Certamen de Pasodobles
‘Villa de Argamasilla de Calatrava’, exclusivo concurso
organizado por la Agrupación Musical de Argamasilla
de Calatrava y el patrocinio y colaboración del Ayun¿Cuantos trabajos se han presentado al certamen?
tamiento de la localidad, al que llegaron en total Han sido quince los pasodobles concurrentes. Ni en el mejor
cinco de las quince composiciones que, de todo el de los casos podíamos pensar que íbamos a llegar a esta cifra,
país, concurrieron al mismo. Carlos Guillén González, fruto de la amplia difusión que se hizo en redes sociales y
fue el joven ganador que desde su gaditana tierra páginas webs nacionales especializadas en bandas de música.
natal de San Fernando, cautivó con su ‘Querencias’
al experto tribunal conformado para la ocasión.
¿En cuanto al jurado, quien lo ha compuesto?
Este jurado técnico lo encabezan destacados profesionales de
La celebración de este evento recibía luz verde en la la música. No en vano, el presidente es el prestigioso compositor
asamblea general de enero, en el marco de los actos a y director José Alberto Pina, de reconocida relevancia en el
celebrar este año del trigésimo aniversario. ¿Cómo es este plano internacional. Vicepresidente es Antonio Fernández,
profesor del Conservatorio ‘Marcos Redondo’ de Ciudad Real
certamen?
Es un concurso del que somos pioneros y, la verdad, estamos y también compositor. Y además de Estela Céspedes, concejala
muy orgullosos de la acogida que ha tenido. La particular me- de Cultura, representante del Ayuntamiento que ejerció de secánica de este certamen radica en que hasta que el jurado no cretaria y como vocal, Rafael Solana, presidente de la Agrupación
emitió su veredicto, al término del concierto de pasodobles Musical.
que ofreció la Agrupación Musical en el Centro Cultural,
Y por último ¿Quienes han sido los ganadores?
nadie, ni tan siquiera los organizadores, sabían el nombre de
El
principal vencedor del evento ha sido Carlos Guillén Gonninguno de los autores concurrentes ni sus procedencias.
zález, de San Fernando de Cádiz con ‘Querencias’, que ganó
¿Cómo ha sido la valoración de los trabajos de este cer- un suculento premio de 1.000 euros, el público recompensó
por mayoría de sus votos a Carlos de la Fuente Lucas-Torres,
tamen?
Cada obra presentada, original e inédita, se hizo llegar semanas de Campo de Criptana, por ‘X Aniversario’ recibiendo así 300
atrás al Ayuntamiento dentro de un sobre grande que incluía euros. Ambos, además, recogieron un diploma acreditativo,
otro pequeño, a modo de plica, con los datos concretos del así como el puertollanero Fernando Fernández Calero que
autor. Este otro sobre no se ha abierto hasta el final del presentó ‘Tardes de embrujo’.
concierto para evitar cualquier tipo de suspicacia; hasta entonces
el jurado se había limitado a determinar cuáles cinco se merecían
estar en la final. Cuanta mayor transparencia muchísimo mejor,
porque se hace todo con total claridad y realmente se elige el
que más gusta.
Lo único que se sabía, por tanto, es el título de cada uno de
estos cinco pasodobles finalistas: ‘Al tío más grande’, ‘Alfonso
Ortiz’, ‘Querencias’, ‘Tardes de embrujo’ y ‘X Aniversario’. En
su pase a la final, el jurado ha valorado distintos aspectos
técnicos a la hora de componer, como pueden ser la calidad de
la melodía, la variedad armónica o la originalidad, teniendo en
cuenta que un pasodoble no deja de ser un pasodoble.
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- Realización de campañas para prevenir delitos e infracciones
(animales domésticos, acoso escolar, drogas, seguridad en viviendas en periodo vacacional, etc).
4.- Servicio: Atención y protección a víctimas de violencia de
género. Compromisos:
Atención a la víctima de violencia de género inmediata y
prioritaria.
5.- Servicio: Velar por el orden y la seguridad vial en el casco
urbano. Compromisos:
- Realización de campañas de seguridad vial al-año (uso del
cinturón y sistemas de retención infantil, ciclomotores y motocicletas, uso indebido del móvil, control de velocidad,
Navidad, etc).
- Realización de controles preventivos de alcoholemia (y esServicios ofrecidos por el Cuerpo de Policia Local.
tupefacientes, en su caso).
Para el cumplimiento de su misión, el Cuerpo de Policía - Regulación del tráfico en las entradas y salidas de alumnos a
Local de Argamasilla de Calatrava presta los siguientes servi- los centros escolares
cios:
- Impartición de formación en materia de seguridad vial a es1. Atención permanente al ciudadano.
colares.
2. Atención inmediata ante cualquier requerimiento urgente. 6.- Servicio: Protección del medio ambiente. Compromiso:
3. Prevención de delitos e infracciones.
7.- Servicio: Resolución de quejas y sugerencias recibidas (o
4. Atención y protección a víctimas de violencia de género.
emisión de informe, si no corresponde la resolución).
5. Velar por el orden y la seguridad vial.
6. Protección del medio ambiente.
7. Resolución de las quejas y sugerencias recibidas (o emisión Formas de participación de los usuarios. Iniciativas,
quejas y sugerencias
de informe, si no corresponde la resolución).
Puede ayudarnos a mejorar el servicio prestado, haciendo
Compromisos de calidad.
llegar sus iniciativas, quejas o sugerencias, por cualquiera de
1.- Servicio: Atención permanente al ciudadano. Compro- los siguientes medios:
- Por escrito a través del registro general del Ayuntamiento
miso:
- Personalmente en la Jefatura de la Policía Local
- Atención las 24 horas del día todos los días del año.
2.- Servicio: Actuación inmediata ante cualquier requerimiento - Por fax: 926 46 01 61
- Por correo electrónico: pl2017@hotmail.com
urgente. Compromiso:
- Por teléfono: 092 / 926 44 25 22
- Presencia en la vía pública
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Carta de servicios del Cuerpo de Policía Local de Argamasilla de Calatrava. La Policía local es un servicio del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, que depende orgánicamente de la Alcaldía. El Cuerpo de Policía Local es un instituto
armado de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada.
La misión de la Policía Local de Argamasilla de Calatrava es
velar por la convivencia ciudadana, garantizando los derechos
y libertades de los ciudadanos. Con la elaboración de esta
carta de servicios, la Policía Local tiene el propósito de informar
a los ciudadanos de los servicios que ofrece, apostando por la
mejora continua de estos servicios, asumiendo para ello un
conjunto de compromisos.

VALLE DE ALCUDIA

Ayudas a la inversión y la creación de empresas en el medio
rural. Empresarios y empresarias,
emprendedores y emprendedoras,
amigos y amigas, quisiera aprovechar este espacio para hablaros de
la Asociación para el Desarrollo
Sostenible del Valle de Alcudia,
y del Programa de ayudas LEADER, ayudas a la inversión y la
creación de empresas en el medio
José A. García Serrano
rural, pues considero que la CoVICEPRESIDENTE ADS “VALLE DE ALCUDIA”
marca del Valle de Alcudia y Sierra
Madrona y en especial Argamasilla empleo y mejorar la calidad de vida de la
de Calatrava es un territorio lleno población en el medio rural.
Los proyectos subvencionados deben de
de oportunidades, donde emestar localizados en alguno de los 12 térprender en él tiene futuro.
minos municipales de la Comarca del
¿Qué es la Asociación para el Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
Desarrollo Sostenible del Valle Cuenta con un presupuesto de
3.086.799,66 euros para una primera asigde Alcudia?
La Asociación para el Desarrollo nación hasta 31/12/2019.
Sostenible del Valle de Alcudia es una aso- Son ayudas a la inversión a fondo perdido
ciación sin ánimo de lucro, que integra a no reintegrables en un porcentaje sobre el
la mayoría de agentes socioeconómicos pú- total de la inversión que realiza el/la beneblicos y privados de los 12 municipios de la ficiario/a.
Comarca del Valle de Alcudia y Sierra Ma- Con carácter general, el porcentaje mádrona, las 15 aldeas y la entidad local Menor ximo de ayuda es del 45 % para proyectos
de El Hoyo. Estos municipios son Abenójar, productivos, con un límite máximo de
Almodóvar del Campo, Argamasilla de 200.000 euros de ayuda pública en un
Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Ca- periodo de 3 años (Regla de mínimis).
bezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hi- Se pueden beneficiar de estas ayudas
nojosas, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava, las personas físicas o jurídicas que ejecuten
Solana del Pino y Villamayor de Calatrava. acciones incluidas en la Estrategia de DeEntre nuestras funciones como Grupo de sarrollo Local Participativo (EDLP) de la
Desarrollo Rural es gestionar las ayudas Comarca del Valle de Alcudia y Sierra MaLEADER que nos han sido aprobadas en drona. Asociaciones para la mejora de sus
base a la Estrategia de Desarrollo Local instalaciones o para desarrollo de sus proParticipativa (EDLP) que hemos desarro- gramas.
llado para este territorio y fueron aprobadas Emprendedores (personas físicas (autópor la Consejería de Agricultura, Medio nomos) y personas jurídicas (sociedades
Ambiente y Desarrollo Rural, y que podéis anónimas, limitadas, etc.) que vayan a crear
ver en nuestra Web www.valledealcudia.net. una microempresa o pequeña empresa en
zonas rurales, así como empresarios con
una empresa ya constituida que pretendan
¿Qué es LEADER?
Es un PROGRAMA DE AYUDAS re- modernizarla, trasladarla al medio rural, o
cogidas en el Programa de Desarrollo Rural adaptarla a nueva normativa, a través de
de Castilla - La Mancha 2014 - 2020, cofi- nuestro Grupo de Desarrollo Rural.
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de ¿Qué sectores o actividades pueden reComunidades de Castilla - La Mancha y el cibir ayudas?
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen- Casi la totalidad de los sectores económicos,
exceptuando agricultura y ganadería que
tación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Su objetivo es fomentar una economía tienen sus líneas de financiación específicas.
más diversificada y competitiva, crear Así, son subvencionables actuaciones dentro
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de un conjunto de actividades de lo más
diverso: agroalimentaria (transformación
y comercialización, hasta un máximo de
inversión de 100.000 euros), turismo, hostelería y restauración, servicios a la población,
nuevas tecnologías, artesanía, etc.
Son subvencionables las inversiones
destinadas a la creación, modernización
y/o ampliación de empresas (que suponga
una ampliación de la producción / venta/servicio de al menos un 25 % o haya un cambio
fundamental en la naturaleza de la producción/venta/servicio o tecnología correspondiente). Así, de forma general, se pueden
citar: adecuación/rehabilitación de inmuebles, instalaciones técnicas, compra de equipamiento/maquinaría, mobiliario y enseres,
honorarios y proyectos técnicos, equipos y
programas informáticos, formación específica, publicidad, etc.
Los requisitos mínimos para recibir
una ayuda LEADER, con carácter general,
son no haber iniciado la inversión. Utilizar
la ayuda para el objeto para la que ha sido
concedida y de conformidad con las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión. Mantener el destino de la inversión
subvencionada durante 5 años posteriormente al último pago de la ayuda. Obtener
los permisos y licencias que sean preceptivas
para el desarrollo normal de la actividad,
con especial referencia a las autorizaciones
medioambientales.
Solicita información en el email valledealcudia@local.jccm.es, en el teléfono 926
48 34 00, en www.valledealcudia.net o acercándote al Centro de Desarrollo Rural en
Almodóvar del Campo.

AYUNTAMIENTO
Oficinas
Universidad Popular
Policía Local
Juzgado de Paz
Centro Mujer
Biblioteca Municipal
Pabellón Deportivo
Centro de Día / Mayores
Centro Juventud

TAXIS
926 442 520
926 460 294
926 442 522
926 477 031
926 460 106
926 478 215
926 477 545
926 478 012
926 478 051

Fax: 926 478 345

Emiliano Portugués Ramírez
654 510 041

660 130 013
Fax 926 460 328

Bienvenido Sánchez González
617 393 098

AGENDA
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Ángel Rubio González
629 585 573
SERVICIOS PROVINCIALES

EDUCACIÓN
C.E.I.P. Rodríguez Marín
C.E.I.P. Virgen del Socorro
I.E.S. Alonso Quijano
San Blas

926 442 504
926 442 503
926 477 450
926 442 514

SANIDAD
Centro de Salud (Cita Previa)
Farmacia Carmen Vidal
Farmacia Miguel de Dios
Farmacia Emilio Monescillo
Farmacia Mª Carmen Moreno
Hospital Santa Barbara
Veterinario

926 477 787
926 477 084
926 477 158
926 477 213
926 460 394
926 421 100
926 460 030

SERVICIOS LOCALES
Guardia Civil
Correos
Cooperativa Nª Sª Socorro
Residencia Argamasilla

926 477 007
926 478 116
926 477 076
926 442 648

Hacienda
INEM
Recaudación/Diputación
Cruz Roja
Estación de Autobuses
RENFE
Parada TAXIS
Unión Fenosa
Correos
Telegramas por Tfno.
Juzgado Nº 1
Juzgado Nº 2
Juzgado Nº 3
Aquona
Aquona averías
Policía Nacional
Policía Nacional/DNI
DNI –cita previa
T. G. S. Social.
Agencia Seguridad Social
Jefatura Provincial Tráfico
Renta IRPF

926 430 824/08
926 420 004
926 431 100
926 420 570
926 410 957
926 410 202
926 424 519
926 432 303
926 425 180
902 197 197
926 441 852
926 441 859
926 424 768
926 440 204
926 441 423
926 428 050
926 410 082
902 247 364
926 412 141/926 412 218
926 425 070
926 226 115
901 223 344

EMERGENCIA/SEGURIDAD
Bomberos
Emergencia
Guardia Civil
Policía Nacional
Policía Local

1006
112
062
091
092
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