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Somos una ciudad inclusiva

E

stimados vecinos y vecinas:

¡Comienzan nuestras fiestas! Dice el escritor y psicólogo
Jorge Bucay que el tiempo que se disfruta es el verdadero
tiempo vivido.
Me consta que se ha trabajado para elaborar un programa de actos variados y adaptados a todos y a todas.
Desde estas líneas, quiero mandar mi más sincero agradecimiento y admiración para las personas implicadas en
que estos días todo salga según lo previsto y podamos
disfrutar de unas fiestas patronales emocionantes, divertidas e inolvidables. Y, mi mención más especial, es para
la Hermandad de Nuestra Virgen del Socorro, y sobre
todo a Isabel su presidenta, por la dedicación con la que
preparan estas fiestas.
Mi enhorabuena para los peñeros Josemi Arias y Rocío
Huerta y para los niños Anabel Sanchez Barbarroja y Leonel
August Sotomayor Ramírez. Hemos querido unas fiestas
donde los protagonistas seáis las peñas, los peñeros y peñeras, las asociaciones de jóvenes, de deportistas, de mayores, las AMPAS y todos y cado uno de vosotras y vosotros.
Estos días son la excusa perfecta para reivindicar y celebrar lo que somos y lo que estamos consiguiendo trabajando juntos. El trabajo que hacemos desde el equipo
de gobierno local no tendría ningún sentido sin vuestro
esfuerzo y vuestra implicación en el crecimiento económico
y social de Argamasilla de Calatrava.
Nuestro pueblo lo constituimos entre todos, creamos
una realidad que nos hace individualmente y nos lleva a
tener nuestra propia idiosincrasia común. Sí, somos gente
de bien, gente trabajadora y gente humilde. Somos
distintos pero nos tratamos como iguales, somos luchadores
y tenaces y como dice el dicho, si la vida te da limones
haz limonada, hemos crecido ante las dificultades y ahora
somos más fuertes y estamos más preparados.
Tenemos los mejores datos de desempleo desde 2011.
Nuestros polígonos han crecido, 12 nuevas empresas se
han instalado aquí en los dos últimos años. Tenemos empresas de todo tipo, desde pequeños autónomos a empresas con más de 100 trabajadores, o incluso más de
1800 trabajadores.
Hemos luchado por vosotros y somos conscientes de
que a todo el mundo no lo hemos podido satisfacer, pero
seguimos trabajando para escucharos, atender vuestras
peticiones y seguir creciendo juntos. Somos una ciudad
educadora, reconocida a nivel nacional junto con Barcelona,
Sevilla entre otras, con innovaciones como el apoyo a los
niños y adolescentes, con la creación del consejo de

infancia y adolescencia que va a ser una experiencia que
se expondrá en el congreso internacional de ciudades
educadoras.
Tenemos entre nosotros a deportistas con reconocimientos nacionales, regionales y provinciales. Mi reconocimiento y admiración para todos ellos y ellas. Quiero
también hacer una especial mención a todas las asociaciones
y colectivos que nos ayudan a empujar para seguir avanzando. Mis palabras más cariñosas son hoy para la
asociación de viudas de Argamasilla de Calatrava como
asociación que realiza una importante labor social mientras
que ayudan a superar esos momentos de dificultad de
sus asociadas. Y también para Adela Jiménez Segura como
persona entregada a los demás a lo largo de toda una
vida; mi reconocimiento también a Iván López del Campo
por su disciplina, trabajo, esfuerzo y su gran aporte a la
cultura de nuestro país. Y para Felipe Muñoz Maldonado,
por su entrega a nuestro pueblo de más de 9 años.
Somos una ciudad inclusiva: inclusiva con los niños ya
que ningún niño en Argamasilla de Calatrava está condicionado por su origen social y económico; inclusiva con
los jóvenes ya que trabajamos para que compaginen una
diversión adecuada con oportunidades educativas y laborales; inclusiva con las personas con capacidades diferentes trabajando en la eliminación de en barreras arquitectónicas sociales; inclusiva con la mujer buscando alternativas lúdicas, formativas y laborales que fomenten
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la igualdad real; e inclusiva con las personas en situación
de desempleo. Más de 600 personas han tenido con el
ayuntamiento una oportunidad laboral, dedicando en
esta Legislatura más de 1.000.000 de € para este fin.
Queremos que Argamasilla de Calatrava sea cada día
un lugar mejor donde vivir y por eso hemos empezado a
asfaltar calles intentando llegar a todas dentro de las posibilidades del ayuntamiento. Los parques van a tener
una puesta a punto muy importante e incluso los caminos,
se están acondicionando y para primavera estarán todos
arreglados. Además, hemos comenzado a adquirir bienes
inmuebles, para mejoras de cara al futuro. Tenemos un
proyecto para nuestro pueblo y queremos compartirlo
con vosotros.
Ahora somos un pueblo más joven, más activo, más
vivo, más fuerte y con mayor perspectiva de futuro ya
que estamos logrando fijar población a pesar de la tendencia de la migración hacia las grandes ciudades. ¿Por
qué? Porque en Argamasilla de Calatrava se puede desarrollar un proyecto de vida, porque estamos preparados
y porque aquí somos felices.
Dice el refrán que "hay tiempo de sembrar, y tiempo
de cosechar". Ahora, tras la siembra, vamos a descansar
y a celebrar todo lo que hemos conseguido. Os doy la
bienvenida a aquellos que volvéis en fiestas y que por
circunstancias diversas no estáis con nosotros todo el
año. Esta siempre es vuestra casa. A aquellos que sois
vecinos de otras localidades y queréis compartir con nosotros nuestra alegría, os doy la bienvenida y las gracias.
Mi recuerdo más especial es para aquellos que este
año no están entre nosotros, un fuerte abrazo allá donde
estéis. Os llegará toda nuestra energía.
Vamos a salir a la calle, a la plaza, al parque. Vamos a
iluminar nuestro corazón, como están iluminadas las
calles para la fiesta y vamos a sentirlas, cada uno a su
manera pero todos en la misma dirección.
Argamasilla de Calatrava cada día es un lugar mejor
en el que vivir y estas fiestas son el momento perfecto
para celebrarlo sin complejos, pero con la humildad de
saber que todavía queda mucho por hacer y que siempre
podemos seguir mejorando. Desde aquí, os invito a todos
a participar en nuestras fiestas
La única manera de crecer es hacerlo juntos. Celebremos lo que hemos sido, lo que somos y lo que vamos
a lograr ser.
¡Felices fiestas!
Jacinta Monroy Torrico
Alcaldesa
Argamasilla de Calatrava
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Sigo aprendiendo
a ser sacerdote

S

e espera un mes mariano. El mes que pasa la imagen
de nuestra Patrona, la Virgen del Socorro, entre
nuestras casas y a mano, para visitarla y rezar ante ella.
Es el acontecimiento que marca la identidad de Argamasilla
de Calatrava.
Quisiera aprovechar estas líneas de saluda, para oficializar el relevo sacerdotal, que en la comunidad cristiana
se va a producir. Como todos sabéis, hace 9 años llegué
por mandato del Obispo emérito D. Antonio y ahora
nuestro actual Obispo D. Gerardo, me encomienda una
nueva misión pastoral. Los cambios, siempre producen
incertidumbres, miedos, esperanzas, aire renovado etc…,
pero eclesialmente son siempre percibidos como momentos para ejercitarnos en la humildad y en la Divina
Providencia. Traigo a colación las cuatro máximas que
el Papa Francisco nos dejó al inicio de su pontificado (y
que pueden ser discutidas filosóficamente, pero existencialmente son indiscutibles):
El tiempo es superior al espacio
La unidad prevalece sobre el conflicto
La realidad es más importante que la idea
Y el todo es superior a la parte
Quiero manifestar mi agradecimiento a Dios por haber
formado parte de esta comunidad cristiana y de la
historia de vuestro pueblo. Pido perdón a quien por mis
decisiones u omisiones le haya podido hacer daño. Si os
puedo decir, que todos aprendemos con el transcurso
de los años, y los sacerdotes no somos ajenos a esta ley
natural. Sigo aprendiendo a ser sacerdote. Y que seguiré
a vuestra disposición desde otras coordenadas.
Que la Virgen del Socorro, bendiga esta nueva etapa
de evangelización que se va a inaugurar con el nuevo
párroco. Acogedlo y ayudadle para que Argamasilla sea
una comunidad humana y divina. Su carga y su responsabilidad es inmensa. Contad con mi humilde aportación:
con mis oraciones, en la distancia.
Felices fiestas patronales.
Felipe Muñoz
Sacerdote
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¿Quién no tiene a su madre en
el altar de su corazón?
ada año al llegar septiembre, celebramos las fiestas
C
en honor a "Nuestra Señora del Socorro" patrona de
nuestro pueblo. Unas fiestas que los vecinos acogemos
con el máximo esplendor religioso, cultural y lúdico.
Esta hermandad se desvive para que los actos religiosos
que ocupan el centro de las fiestas, sean la expresividad
de la verdadera fe y devoción a Nuestra Patrona, que
sean actos que nos ayuden a caminar como verdaderos
discípulos de Jesucristo, que nos ayuden a preparar el
altar que cada persona tenemos en el corazón, altar que
espera ansioso la llegada a nuestras calles de Nuestra
Madre, despertando emociones, y es que, ¿quién no
tiene a su madre en el altar de su corazón? dispuesto a
realizar promesas nuevas, a dar nuevas gracias, a solicitar
intercesiones, a ofrecer las manos, más cansadas, más
vivaces, más torpes, menos fuertes, pero siempre dispuestas y entregadas.
El trabajo exquisito de los rabaneros, a los que se
unen muchos anónimos y, que cuidan que nada falte
harán posible que nuestra patrona muestre su luz, esa
que ha alumbrado a gentes de todos los tiempos y que,
sin duda, será transmitida a generaciones futuras.
Un recuerdo especial para los jóvenes: alegres, joviales,
generosos, sin perjuicios, valientes. Pidamos por ellos,
para que despierten sus valores positivos, y sepan crecer
en la fe del mismo modo que lo hacen en otras facetas
de su vida. Que su osadía los lleve a experimentar la fe
personalmente, buscando el encuentro con Dios a través
de María, ejemplo de fe plena. En sus manos está el
futuro, nuestro futuro, nuestra cultura y nuestras costumbres, y en ello, una fiesta entrañable como la que
vamos a celebrar, la devoción de la Virgen del Socorro,
Madre de Dios y Madre nuestra.
No puedo cerrar esta página sin hacer una mención
muy especial a nuestro párroco D. Felipe, agradeciéndole
en nombre de la junta directiva de esta hermandad su
ejemplar entrega, su guía certera en nuestro pueblo
donde ha dejado un inmenso legado de fe y de acercamiento a Cristo en su Iglesia.
Ha sido nuestro compañero de viaje en este peregrinar,
ha compartido la amistad sincera de los vecinos, sus vicisitudes y sus inquietudes, dando un sentido más colectivo
a la oración. GRACIAS D. Felipe
Hermandad de la Virgen del Socorro
Junta Directiva
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Programación religiosa
LUNES 3 HASTA JUEVES 6
18,00 a 20,00 horas. – Acto penitencial comunitario
de preparación de las Fiestas Patronales en la Iglesia Parroquial de la Visitación de Nuestra Señora.
VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE
19,00 horas. – La Hermandad de la Virgen se trasladará
desde la Iglesia Parroquial al Santuario de la Virgen del
Socorro.
20,00 horas. – En el Santuario, celebración de la Eucaristía.
21,30 horas. – Recibimiento de Ntra. Patrona por autoridades y pueblo. En la Plaza del Ayuntamiento se le
ofrecerá el saludo de bienvenida por parte de D. Pedro
Sánchez Cifuentes.
SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE
9,00 horas. – En la Iglesia Parroquial, celebración de
la Eucaristía.
12,00 horas. – Solemne Misa en honor de Ntra.
Patrona la Virgen del Socorro.
19,30 horas. – Ofrenda de Flores a la Virgen.
21,00 horas. – Procesión de nuestra Patrona, la Virgen
del Socorro, presidida por autoridades y hermandades,
por el itinerario habitual.
DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
11,00 horas. – Misa ofrecida por los enfermos de
nuestra parroquia. Se impartirá el sacramento de la
Unción de Enfermos.
LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE
20,00 horas. – Misa ofrecida por la Hermandad de
Nuestra Señora del Socorro y los difuntos. Imposición de
medallas a los hermanos que, al cumplir su mayoría de
edad, han confirmado su continuidad y a los nuevos hermanos mayores de edad.
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Programación religiosa

DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE
19,00 horas. – Exposición del Santísimo
19,15 horas. – Rezo del Santo Rosario
20,00 horas. – Solemne Novenario en honor de nuestra
Patrona.
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE
20,00 horas. – Misas ofrecidas a nuestra Patrona por
Hermandades y Cofradías de la localidad y demás grupos
Parroquiales, con su participación correspondiente:
DIA 20. – Hermandad del Santísimo.
DIA 21. – Hermandad de San Isidro.
DIA 22. – Cofradía de la Santa Cruz.
DIA 23. – Cofradía del Silencio.
DIA 24. – Cofradía del Santo Entierro.
DIA 25. – Hermandad de San Juan.
DIA 26. – Hermandad de los Santos Mártires y grupo
de barrio.
DIA 27. – Hermandad de la Virgen del Carmen y grupo
de barrio.
DIA 28. – Hermandad de San Blas y grupo de barrio.
DIA 29. – Grupo de San Marcos y grupo de San Pablo.
DIA 30. – Grupo de amas de casa.
DIA 1. – Grupo de matrimonios.
DIA 2. – Grupo de Caritas Parroquial.
DIA 3. – Grupo de catequistas.
DIA 4. – Grupo de confirmados.
DIA 5. – Grupo de niños.
DIA 6. – Misa ofrecida por el Excmo Ayuntamiento.
Seguidamente, concierto de música de Coral Polifónica,
ofrecida por el Ayuntamiento a nuestra Patrona en nombre
del pueblo.

DOMINGO - DIA 7 DE OCTUBRE
7,30 horas. – Rezo del Santo Rosario por las calles de
la población e itinerario tradicional. Seguidamente celebración de la Eucaristía.
12,00 horas. – Celebración en la Eucaristía.
17,00 horas. – Despedida en la Iglesia Parroquial de
nuestra Patrona. Traslado de la Imagen de la Virgen a su
Santuario. Celebración de la Eucaristía en la misma,
relevo de los Hermanos Mayores y Salve final.
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Peñeros 2018
Peñera Mayor:

Rocío Huertas Solís
Peñero Mayor:

José Miguel Arias Calvo

Peñera Infantil:

Anabel Sánchez
Barbarroja
Peñero Infantil:

Leonell Hangust
Sotomayor Ramírez
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Programación 2018

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS
20.55h.- Chupinazo anunciador de las fiestas.
21.00h.- Corte de Cinta.
21.15h.Entrega de premios de los distintos certámenes.
Mención especial a la Cultura 2018
Iván López del Campo
21.20h.Menciones de Honor a la Solidaridad 2018:
Modalidad Persona Física:
Adela Jiménez Segura
Modalidad Entidad:
Asociación de Viudas de Argamasilla de Cva.
21.30h.- Pregón a cargo de
D. Ángel Callejas Monescillo
22.30h.- Parque Huerta Asaura
Concierto de Serafín Zubiri
con la Agrupación Musical de Argamasilla
de Calatrava: “Homenaje a Nino Bravo”
01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta Jóven
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Programación 2018

11:00h.- Actuación Infantil

11.00h.- Actuaciones infantiles

13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Veladas

13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Jenassan

13.45h.- Degustación de Tiznao

14.00h.- Centro Cultural
Degustación de Gachas

17.30h.- Gran novillada:
José Ponce, Raúl Aznar y Aarón Infantes

00:00.- Parque Huerta Asaura
Actuación Orquesta Esmeralda

Suelta de 3 vaquillas para todos los asistentes
al festejo. Precios Populares
22.30.- Centro Cultural
Gran concierto: Arkano
Telonero: Cestyle
23.00h.- Parque Huerta Asaura
Gran Concierto Musical: O.B.K
01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta Jóven
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Programación 2018

12.30h.- Actuación Infantil

11.00h.- Actuaciones Infantiles

13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Jenassan

13.00h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Orquesta Veladas

13.45h.- Centro Cultural
Degustación de Pisto al hijo ausente organizado
por las Amas de Casa, patrocinado por el Ayto
de Argamasilla de Calatrava.
Colabora: Jamones Arroyo.

14.00h.- Centro Cultural
Degustación de Migas Manchegas

23.00h.- Parque Huerta Asaura
Gran Concierto: Los Secretos

18.00h.- Plaza del Ayuntamiento
Disco Móvil

01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta joven

20.30h.- Traca Fin de Fiesta

15.00h.- Patio San Blas
Fiesta de la espuma

22.30h.- Gran Revista:
Ana Nájera, Juan Jumilla, Paco Navarrete
y Mario Bueno
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Peñas 2017
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Certámenes 2018
CONCURSOS LITERARIOS

POESÍA 3ª EDAD
1º Premio: “Otoño de mi vida”
Autora: Isidora Ruiz Gallego Largo
Hoy que a mi vida has llegado,
la nostalgia viene a mí.
Me vas robando la vida,
te acepto, porque debe ser así.
Ay, otoño, otoño ingrato,
nunca quise tu amistad,
hoy que tu meta he cruzado
me tengo que doblegar.
Mi existencia hoy es calma,
yo, que el cielo quise alcanzar,
contemplé amaneceres,
a los mirlos escuché.
Con pétalos y rocío
mi rostro yo acaricié.
En las noches sin estrellas
muy quedo al silencio hablé.
Forjando humildes versos,
os quise distraer
y, abrazándome en el viento,
quise volar y lo logré.
¡De todo esto fui capaz!
Hoy a cuestas con los años,
en mi honda soledad,
te quiero recordar,
¡Otoño! ¡Ya soy otoño!
Soy otoño igual que tú.

Cuando declina la tarde
quiero retener los días,
que marche Ia oscuridad,
vestir el aire de brisas,
y que todo sea paz.
Extasiarme en los cielos,
despertar en la ilusión
de aquel mi primer anhelo.
Rápido avanzan los días.
la llama se extingue ya
sin luz se queda el camino.
La vida es evanescente;
los años, velocidad.
Será obsesión o quimera,
lo veo acercarse ya...
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CONCURSOS LITERARIOS

POESÍA 3ª EDAD
Premio local: “Honorables viejecitos”
Autor: Luis Molina Fernández
Viejecitos, viejecitos, ¿dónde vais tan despacito?
¿Dónde encamináis los pasos, cuando se acerca el ocaso?
De esa vida compartida, unas veces bien vivida
Y otras veces, muy amarga y dolorida
¿Dónde vais al caminar? ¿a casa de un familiar?
¿O lleváis el alma en vilo, pensando ya en el asilo?
Qué triste es ver a tantos hijos, que, a los padres, le niegan el cobijo
A quien le dieron lecho, cariño, pan, y todo bajo un honroso techo
¡Ay, por qué no ser más generosos, con esos rostros rugosos!
¿Y qué debemos pensar, cuando le vemos, esas manos temblorosas?
Que fueron siempre, con nosotros amorosas
Y ver en todos esa mirada, visiblemente apagada. de contemplarnos gastada
Todo en ellos es pasión, todo en ellos corazón. todo en ellos es amor
Almas privilegiadas, eternamente serán
Aquellos hijos amados
Que quieren siempre a su lado
A esos padres que han sufrido
Por criarlos y educarlos
Y solo a cambio han pedido
Sentirse siempre queridos
Pero nunca abandonados
Hoy se ven a muchos viejos, que el progreso alarga su vida
Llenos de tristeza, de dolor y soledad, por eso yo tengo
De ello, esta premonición, tan firme como veraz
Del presente y del futuro que nos espera
O el presagio de una corriente, que se acerca pertinaz
Falta de valores, pero en especial, de humanidad
Concluyo, triste, pero muy triste Señor
Pensando, como epílogo de mi opinión
Que antes de que mis ojos se cierren
Quisiera que vieran un mundo mejor
Donde impere la dignidad, la caridad y el honor
Pero, sobre todo, la conciencia, la justicia y el amor.
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CONCURSOS LITERARIOS

POESÍA
1º Premio “Melodías de silencio”
Autora: Laura Blanco González
Melodía de silencios,
acordes de lamentos,
respiración lenta,
traicionado por el tiempo.

Deseos encarnados en vuelos altos,
lejano el poder verte,
por ti el esconderte,
por mí el encontrarte.
Camino empedrado,
andar descalzo,
suicidio de mis pasos,
muerte.

Piel desnuda,
los miedos brotan,
el alma sueña,
el infinito despierta.

POESÍA
2º Premio “Susurros”

Delito de pensarte,
de quererte,
de llegar alto
y allí rozarte.

Autora: Purificación Palomares Núñez

Aquellas heridas,
cicatrices prometidas,
mirarte y hacer poesía,
palabras escondidas.
Comienza el ruido a remar,
fortuitas excusas,
tormenta de lágrimas.
Comienzan los días a remar,
más velocidad,
menos lealtad.
Marea alta,
recuerdos hundidos,
pecados sobreseídos,
libertad abrumadora.
Un esperarte cálido,
alberga miedos el atardecer,
alberga sueños el amanecer.

No hay abrazo más grande que el de una madre
Ni sonrisa más bella dibujada en unos labios.
No hay amaneceres en que me despierte
Y piense que aún nos encontramos.
Que me susurras al oído:" te quiero hija"
Y de mis ojos se derraman lágrimas
y te dicen:" te quiero madre."
Necesito de tu fuerza y escuchar decir "no te preocupes"
Que yo te arrullo entre mis brazos
Y nada en esta vida, nada, jamás te hará daño.
Mis suspiros no se lo lleva el aire, vuelan a tu lado
Allí donde estés llegan entre corazones enlazados.
Un día tuviste dos corazones latiendo al unísono
Y uno de ellos te dice abrázame fuerte
Que la brisa de tu vida, existe en el corazón que aún late.
No hay amaneceres en que me despierte
Y le diga mi corazón "late",
Corazón late, late el doble, porque aún perteneces a mi madre.
La mujer que Ie debo todo lo que soy "Ml MADRE"
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POESÍA
Premio Local “Un amanecer en cada ocaso”
Autor: Miguel Ángel Fernández Núñez
Los amaneceres parecen tardes
y los devenires de las tardes días enteros,
nubes sin esencia ni olor salpicando las aceras
dan tragos de agua de cartón
a las hojas ya secas
desde este balcón,
donde, ordenadas, esperan una primavera
que no las recogerá de la carretera.
Ni echaran raíces en el asfalto.
Ni contaran sus ramas nuevas.
Ni tendrán si quiera conciencia de la espera.
Pues les espera la tierra
con abrazo salado
que una eternidad ha esperado
mientras se alejaban inquietas
desde la altura de su árbol.
Y vientos gritaran
sin ser ellas por más tiempo
cuerdas de las vocales
que pronuncia este aire,
para llamar a las blancas telas
sin fragancia ni tacto
que hacen de la mañana un ocaso
y de la arena y la piedra un charco,
donde nadan hojas secas
esperando la primavera.
Deseando el final de las cosas
para saber por fin como son.
Y tras el ascenso
de este duro suelo a ese suave cielo.
Y tras el descanso
de dejar de ver los últimos perfiles humanos,
una imagen idéntica a mi rostro
descansa empapada en el brillar de tus ojos.
Y puedo verla tiritar mientras se seca
queriendo hacer que parezca frio el miedo.

Y puedo verme inmóvil y atrapado
en el intervalo que me permiten tus parpados,
rodeado de paredes de hueso y tejido carnoso,
encerrado tras el abanico de tus pestañas,
anidando las pequeñas cuencas de tus ojos.
Pero aun así, rescatado y fugitivo
de este vasto mundo
que me hace sentir tan diminuto y oprimido.

NARRACIÓN
1º Premio “La trama“
Autor: Ataúlfo Solís Calle
Cuando caminaba, su espalda se arqueaba en
una suerte de duna desértica, una forma única de
modelar el tiempo, un dejarse flotar por el viento
felino de sus aromas. Sus labios tenían la chispa
para quemar cualquier atisbo de realidad que se hubiese conjurado en mi universo. El eco de su voz era
la sensualidad en estado puro, el reflejo silencioso
al que nunca podías acercarte. Podías vagar durante
años entre tinieblas que se desharían al conocerla.
Turbaba mi mente en un maltrato continuo y desnudo.
Volar a su lado era descubrir vastas tierras de
hermosos paisajes, y aún así, saber que el golpe
sería inevitable, como una mariposa enfrentada al
polvo, al agua y al viento.
La transparencia de todos aquellos recuerdos
emerge ahora ardiente y esquejada como sus besos.
Ya no escucho las campanas que anunciaban su llegada, ni el ritual que se resumía en sus pasos, ni su
mirada inevitable, ni el dibujo velado de su estela. El
ruido cambiante de sus pensamientos se traspone
en susurros y en pinceladas ausentes e invisibles. Ya
no escucho la melodía coordinada que se enlazaba
a mis sienes, la fusión de sabores de sus besos o
aquel deje a canela y a picante que destilaba -furtiva- en la frontera de mis nudos.
La sombra de mis noches palpita en soledad,
como en un "si tú saltas, yo salto"; había perdido la
cuenta de los días en un rumbo sin condena y me-
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lancólico, y aquel profundo placer que antes me iluminaba, ahora solo era arena caprichosa enlatada en
el erotismo de la traición. Me había ahogado en la
furia que nutría mi existencia y, tras arrancarla en juramento de mi alma, solo quedaba Ella.
Me fascinaba saber que sus besos borraban mis
heridas, que las calles preñadas de espinas por donde
transitaban mis miedos, se destruían bajo el sonido
caótico y desnudo de sus palpitaciones. Elevado al
pebetero crepitante de sus caderas, quise arder cada
noche de nuestra vida juntos y mendigar por cada
caricia para poder desbordarme en el refugio de su
cuerpo. Y después, la nada. O solo Ella.
Por las noches me entregaba al temblor de sus rodillas y aquel embrujo me embriagaba y doblegaba
ante su aliento que se escondía entre las sábanas.
Vivía beatificando sus articulaciones hasta que el alba
se deslizaba entre nuestros cuerpos mojados y desfallecíamos -atrapados por sus lunas- sin decirnos nada.
Las yemas de sus dedos erizaban las olas de mi océano
hasta ahogarme para volver a despertar, buscándola
naufragada entre mis brazos y encallada a mi brujula,
donde quise perder el norte cada segundo que anduve
perdido en el brillo trasmutado de sus enigmas.
Contemplaba absorto la motilidad de sus partículas
elementales en cada uno de sus latidos. Caminando
entre sus nubes, resguardado de las tormentas azules y
blandas encarnadas en su ceño, me sublimaba al brindis
de sus cosechas, absorbiendo cada trago nuevo de la
brisa que provocaban sus pestañas. Un huracán atado a
mis derrotas. Un tifón en el desvelo de mis angustias.
Un torbellino sobre las cordilleras de mi desenfreno.
Y aunque su corazón susurraba "quédate", sus
pulsos me gritaban "vete". Anudado a la cuerda floja
de su indecisión, pagué el peaje de sus otoños de hiel
-ahora tardíos, ocres y sedientos-. Un complot sentimental difuminado en la armonía del engaño. Su lenguaje era Braille para mi y yo intentaba descifrarla
con la punta de mis dedos en un giro silente y satinado
de sudor con cítricos naranjas y sutiles. Me arrumbaba
entre el satén de su pelo y lo erótico de sus volúmenes
necesarios: un tobogán abovedado donde reposaba extenuado- bajo el sollozo de mis lamentos.
A veces la pensaba declinado en su nombre inextinguible, conjugado en sus verbos o pasando horas

anhelando la suavidad de sus acentos. Otras veces
emergía entre la feminidad endémica de su agro roturado y huía por lo oblicuo de sus costas, escondiéndome del rubor exhalado por sus valles. Ella era guirnaldas de orquídeas, jazmines y yedra. Era todos los
corales juntos, el suelo sepulcral que me enterraba, la
ceniza inerte ungida en mi frente. Era un todo eterno.
Un aire perfumado que desgarraba mis luces. Una
atadura amarga que proyectaba mis gritos.
El arrebato que dominaba aquel juego, era solo el
vaivén de nuestros cuerpos, una lujuria de miel y
arrope derramada en la fuente de su cosmos. Enrojecían
los pechos y nos reventaba la sangre bombeada como
la lluvia fina, entre marañas de plástico que se fundían
en un laberinto de muslos dulces, o ardientes, y sin
respuesta, sin murmullo: fibrilando soledades que nos
colmaban privilegiados, bajo el misterio de sus dudas
y sus retinas violáceas.
Vivíamos en un mundo distópico, un poniente brumoso fuera del tiempo y el espacio de nuestras pulsiones. Aquella levedad que nos había transformado
en brotes frescos de yerba seca, era ahora una linterna
apagada que alumbraba los pedazos de nuestras almas
bajo la impronta desesperada de aquel alocado sueño.
Me veía provocado por el albor de su melena, donde
el rocío de sus mañanas trascendía mis sentidos.
Pero entonces, de súbito, amaneció la mañana
donde sus formas arcanas decidieron habitar otros
mundos. Llegó el día donde su caos uniforme comenzó
a nublar otros caminos. Llegó el día donde me arrebató
de sus realidades cotidianas con el tirón gravitatorio
de sus interiores, sintiendo la aceleración lineal de
sus planetas abandonándome; sintiendo aquella supernova colisionando en mi estómago.
El aire que fuimos, el polvo que somos.
La busqué en las sílabas que deletreaban mi nombre,
en el aliento divino que me dio la vida, en el barro primigenio donde se forjó su cintura. La busqué en el resguardo vencido de los astros, en el vocabulario extendido
hasta el fin del mundo, donde mi olfato se enredaba
con la magia de sus orlas. Busqué tras la reflexión minúscula de sus fracciones, tras las huellas sombrías de
sus estanques, tras el azar sublime de su ruleta. Par o
impar. Cara o cruz. Rojo o negro. Todo o nada.
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Ahora sufro el desengaño de la tinta sin letras, del
pincel sin sus versos, del carcaj sin mis flechas, del susurro sin calma, de mi cal sin suarena, del dragón sin
su foso, de mi llave sin puertas.
Mi garganta erosionaba la refracción de su faro,
donde languidecía el sol nocturno e invocado de su
espíritu. Gritaban las fragancias de sus atardeceres
impetuosos mutados en barrotes ásperos, gélidos y
grises. Me habían cambiado el amor eterno por el
alarido infinito del que se sabe atrapado. La intimidad
que perdimos trocó en puntos suspensivos: un amargo
final para aquella historia sin nombre.
Esta celda que ahora me ahoga es el merecido
reposo para la indiferencia que fagocitó mis desmanes.
La sentencia viral que apagó la bombilla del deseo. El
hachazo brutal que sesgó la continuidad de nuestros
huesos.

Completada la esencia, desovillado el engaño.
Acepto todas y cada una de las agujas ensartadas
en mis alas (me olvidé de volar, Wendy). Extravié mis
caricias y las cambié por defectos. La caligrafía que
antes arrancaba sus ángulos, ahora solo firma una
condena inevitable. Mi decadencia se circunscribe al
temple de estas cuatro malditas paredes mientras la
pienso tan frágil, tan callada, tan infinita. . .
La oscuridad corporal que anega mis venas ha
forjado el veneno marchito que encofra este valle de
piedras. Por eso me he rendido. Porque no pude sostenerla a mi lado. Porque me borré de sus lienzos difuminado como en un apocalipsis de acero. Porque
quise adherirme a sus uñas como un corcel desbridado
se aferra a un último brinco antes de ser capturado.
Porque el amor es eterno... aunque el humano
mortal.

NARRACIÓN
2º Premio “Angustiosa mediocridad”
Autor: José Cruz Ordóñez Sánchez
Lo intentaré una vez más. Algunas buenas ideas
rondan díscolas mi cabeza, aunque les cuesta entrar a
quedarse definitivamente y echar raíces. Ocupo decidido
el cómodo sillón de oficina frente al ordenador portátil
con su recientemente iluminada pantalla. Al lado, un humeante café contrasta con la gélida e implacable helada
matutina, que golpea insistente los cristales, anegándolos
con transparentes surcos de condensación.
Comienzo a teclear animosamente, organizando
acciones, personajes y lugares en el recóndito rinconcito
creativo y narrador de mi cerebro. Éste transmite
raudo las órdenes a mis dedos que, diligentes, van
mancillando el níveo océano de la pantalla con oscuros
caracteres. Hago un receso y releo críticamente lo escrito. Ni mucho menos me agrada.
Comienzo a alterarme, aunque levemente por el
momento. Torno un sorbo de café para intentar sere-

narme. Anulo totalmente lo que parecía iba a ser algo
diferente y emprendo de nuevo mi laboriosa tarea.
No sale nada decente. Mi mente destierra ideas a
más velocidad de lo que soy capaz de crearlas. Decido
abandonar momentáneamente el reto narrativo autoimpuesto para hoy y consulto el resultado de varios
concursos a los que decidí mandar alguna obra. Sé de
antemano el resultado, pero me niego a resignarme
sin tener una certeza absoluta. Uno, nada. Otro,
menos. Con el tiempo he dejado de enfadarme, al
menos tanto corno lo hacía antaño. Criticaba a los jurados, pensando que su entendimiento y criterio eran
más que dudosos y, su capacidad para valorar trabajos
literarios, inexistente. Ahora el antiguo enojo ha
mudado en una certeza agobiante, atenazadora, opresiva. La certeza de mi angustiosa mediocridad corno
escritor.
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Me levanto taciturno, con el poco humor que tiene
el gusto de visitarme ocasionalmente avinagrado y la
ansiedad apoderándose de mí, lenta pero inexorablemente, corno una bruma oscura que se cierne inmisericorde, engulléndome entre sus vaporosas fauces.
Llego a la cocina y vierto un generoso aporte de
brandi al café. Quedo de pie, recordando tiempos
quizá más placenteros. Antaño busqué lo que yo consideraba musas que pensaba inspirarían mi trabajo.
Pero con todas acabé mal, fruto de mi irascibilidad al
sentirme incapaz de enlazar más de tres párrafos seguidos con brillantez, culpándolas de mi fracaso. Pretencioso de mí, intentaba escribir su vida, mientras
no entendía que cada cual es protagonista de su
propia historia, sin necesidad de un aprendiz de
escritor del tres al cuarto que intente conducir su
existencia. La última ni recuerdo su nombre. A propósito
del final con ella me viene a la memoria una estrofa
de "Corazón de mimbre", de Marea:
"Amaneció,
la vi irse sonriendo con lo puesto
por la puerta del balcón,
el pelo al viento diciéndome adiós,
porque decidió, ... ".
Vuelvo dubitativo a mi rincón tras acabar el café y
hurtar otro par de tragos a la botella de brandi. Abro
un par de archivos con los que sí conseguí algún
premio y reconocimiento, aunque fueran menores.
Comienzo su lectura, nostálgico, y me fustigo inmisericordemente, preguntándome angustiado dónde ha
quedado la frescura de antaño, la fluidez narrativa,
los giros inesperados, la prosa relevante, el ingenio
creativo... Mis escritos actuales destilan densidad,
ritmo entrecortado, pasajes infumables; intentan
contar algo que no pueden, pues el entresijo de
palabras encadenadas forzadamente denota una falta
de concisión abrumadora. Intento ornar excesiva y
vacuamente, sin ningún buen fin, quiero plasmar mis
pensamientos y elucubraciones, mas soy incapaz de

organizarlos satisfactoriamente y sacarlos fuera de
mí, hacia algo tan sencillo y tan opresivo a la vez
corno una hoja en blanco. Da igual el tema elegido,
sea conocido o distante para mí, el resultado no es
aceptable desde hace tiempo en ningún caso.
Alguna novela inacabada se entremezcla con cortos
relatos. Con ellas pensaba que cambiaría mi sino, que
pariría algo inusual, nuevo, rompedor. Apenas unas
decenas de páginas duermen tranquilas sin compañeras
que las agiganten en el tamaño conjunto, pues la continuidad de la historia se quebró antes de comenzar.
Fijo, tras cerrar los archivos anteriormente abiertos,
los ojos en la pantalla durante unos instantes que se
me antojan lustros. Atenazado, comienzo a transpirar
fría y copiosamente; el pulso se me acelera; tiemblan,
agarrotados, todos mis músculos; el ambiente se toma
tan denso a mi alrededor que me cuesta respirar, y el
sillón parece plegarse sobre mí engulléndome, asfixiándome. Una vez más abandono atropelladamente
el escaño creativo sin nada arpegiado.
Las siguientes fases a surcar son las mismas de
siempre, viejas conocidas, repetidas ya hasta la saciedad
una y mil veces, aunque un oscuro y sibilino presagio
se acerca por detrás y me susurra al oído que esta vez
el final será diferente, que tiene una inusual sorpresa
esperándome.
La desazón reconcome mi más íntimo ego, la vergüenza aflora y, temeroso y consciente de mi incapacidad, destrozo los retazos de mi yo narrador en minúsculos jirones, bañados en abundante alcohol.
Sin apenas sostenerme en pie vuelvo al opresor
nido de escritura y comienzo la que pienso será mi última obra. Con toda probabilidad la mejor. Redacto
con soltura pese a que tengo el cerebro abotagado
por la bebida. Imprimo el resultado de mi ebria y
atormentada decisión. Doblo cuidadosamente el escrito
tras garabatear una firma casi ilegible pero identificadora, y lo coloco cuidadosamente, con mimo, sobre el
teclado del portátil.
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Resuelto, mas con una calma y un sosiego interiores
desterrados de mí hacía ni recuerdo el tiempo, voy
andando los pasos que restan, recorriendo el sendero,
seguro del destino al que me dirige.
Con todo ya preparado, no puedo evitar vislumbrar
el futuro, observarme desde fuera, como un espectador
extraño y distante, ajeno, que asiste a una macabra
función, siendo a la vez el actor principal de la obra

representada. Así, imaginando mi otrora vital cuerpo
balanceándose inánime al final de la soga, con una
turbia mirada atravesando los límpidos cristales del
ventanal, empujo suavemente con los dedos de mis
pies el despótico sillón de mi cubil de escritura, que
hasta ahora sostenía el único hilo de agónica vida que
me restaba.
Por fin dejo atrás esa angustiosa mediocridad.

NARRACIÓN
Premio Local “Asesino de la Cruz”
Autora: Cristina Peralta Merchán
La habitación olía a tabaco y bourbon, por la
ventana con la persiana medio bajada se filtraba los
primeros rayos solares que dejaban ver el polvo que
flotaba en el ambiente, el inspector Javier se encontraba
en su cama tumbado boca abajo e inmerso en aquel
sueño profundo que solo el alcohol puede inducir.
Bebía, bebía demasiado, quizás por vicio, quizás para
olvidar, quizás para inducirse esa dulce muerte que
buscaba, de repente el sonido característico de su teléfono lo despertó del profundo sueño en el que se
encontraba:
-¿Diga? Al habla el inspector Javier
-Ha vuelto a pasar, el asesino de la cruz ha vuelto a
atacar.
Javier no podía creer lo que estaba escuchando, el
asesino de la cruz, otra vez de nuevo .... ¿qué broma
le estaba jugando el destino ahora?
-Javier ¿sigues ahí?
-Si si, perdón ¿Cómo sabéis que es él? Se tiró por
un puente, yo mismo le vi caer ... es imposible que
haya burlado a la muerte
-No tenemos indicios de que sea él, pero hemos
hallado el cadáver de una chica, de iguales similitudes
a las anteriores y con el mismo modus operandi.
-Tiene que ser un imitador, no puede ser él, dame
10 minutos y estoy en la comisaría.

Javier se levantó como activado por un resorte,
aún notaba el sabor del alcohol en su boca ¿Cuánto
había bebido aquella noche?, miro la botella y vio que
faltaba más de media, demasiado pensó, tenía que
dejar el alcohol, pero como hacerlo cuando los
recuerdos eran más fuertes que su voluntad, ¿Cómo
no beber para olvidar el recuerdo de encontrar a su
esposa muerta? Tenía adicción, lo sabía y lo dejaría
pero no sabía cuándo.
Con pasos torpes se dirigió al baño, luego cocina y
por ultimo coche, con un café en las manos se sentía
mejor; el camino a la comisaria fue largo o se le hizo
largo, también fue pensativo, ¿de verdad era él otra
vez? Esa pregunta resonaba en su cabeza como una
melodía, ¿sería un imitador? Si eso sería, algún chiflado
que imita los crímenes de un psicópata.
En la comisaria todo permanecía en silencio, eso
no era bueno, indicaba problemas, al entrar la gente
lo miraba extrañado, bueno esa no era la palabra, con
pena lo miraban así y el odiaba eso, ver la pena
reflejada en el rostro de los que eran sus amigos, no
lo soportaba, pena porque le asesino de la cruz había
vuelto, él mismo que había matado a su mujer, pena
porque se ahogaba en el alcohol y lo sabían. Javier
pasaba rápido sin mirar a los lados ni detrás hasta
que una voz lo saco de su ensimismamiento:
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-Javier a la sala del forense ¡ya!
Javier leyó con atención los datos del informe
forense, la víctima presentaba las mismas lesiones
que las anteriores: violación, marcas en muñecas y
pies que delataban que había estado atada con cuerdas,
moretones en todo el cuerpo, falta de un mechón de
pelo y por ultimo una cruz en la espalda, esto último
echo post mortem.
-La chica sufrió mucho, se pueden apreciar signos
de dolor en sus cuerdas vocales, ya que se desgarro la
garganta gritando seguro, y en las uñas hemos encontrado signos de defensa ¿Por qué les hace una cruz? preguntó la forense-Para redimirse de su pecado, piensa que así se
salvara él y salvara a la chica.
Matar se estaba convirtiendo en una afición que le
estaba empezando a gustar demasiado, se sentía
como Dios, elegía una víctima, iba a por ella y la
mataba, simple y fácil, pero no todas las victimas
valían, no, tenían que tener unas características especiales para poder ser redimidas, junto con sus pecados.
Disfrutaba matando, no sabía que se sentiría así
cuando realizara todos los encargos, incluso se horrorizo
cuando le dijo lo que tenía que hacer, pero al probarlo
se dio cuarta que disfrutaba de ello, y además era necesario, lo hacía por venganza y por amor. Enamorarse
de él fue lo mejor que le había pasado en la vida, tan
caballeroso, tan guapo que nunca pensó que se fijaría
en ella, y luego llegaron las calumnias de esas chicas,
el que era incapaz de dañar a una mosca, esas chicas
lo querían para ellas, pero se enamoró de ella y eso
nadie se lo quitaría, ni siquiera una cárcel. Iría a verlo,
como cada miércoles y le contaría lo bien que lo había
hecho, había matado a esa chica según su plan y vendrían muchas más, estaría orgulloso de ella. '
Javier no se lo podía creer, un imitador ¿Cómo no
lo había visto? ¿Tan cegado estaba por la pena y el al‐
cohol?, si lo estaba, ahora había que descubrir que

retorcido ser era capaz de imitar a semejante asesino,
quien estaría así de loco, tendrían que esperar a la
próxima pista para poder unir las piezas de este rompecabezas
Como cada mañana Ana se levantaba y se dirigía a
su trabajo, dar clases de literatura en la universidad,
no lo hacía con mucho entusiasmo, le daba agobio
dar clases, pero últimamente le gustaba, era un
mercado en el que elegiría su próxima víctima, la sociedad estaba muy mal, la gente se echaba a perder
continuamente, pero ella los salvaría con la ayuda de
su amado, los salvaría a todos, esta vez tenía que
elegir a un chico, tenía que ser rubio y de ojos claros,
así la policía no sospecharía ...
La cárcel siempre le recordaba a sus inicios como
policía, también le recordaba que no le gustaba estar
allí, habló con el funcionario encargado y concertó
una visita con el preso en cuestión, al verlo lo supo,
era él, el asesino de la cruz, mismas facciones, mismo
porte, estaba vivo e iba a enfrentarse a él.
-Vaya nos volvemos a ver, y tú has seguido sin atraparme, ¿debe ser muy frustrante no, inspector?
-¿Cómo es posible que estés vivo? te vi caer
-Una cosa es lo que viste y otra cosa es lo que
crees, es cierto, caí, pero sobreviví, luego lleve una
vida más o menos ejemplar hasta que asesiné al gato
de mi vecina y la obligué a mirar, y aquí me ves cumpliendo condena por un mísero gato.
-Supongo que has visto las noticias, tienes un imitador, un fanático por así decirlo.
-Sí, es agradable ver que aún hay gente que se
preocupa por el bienestar de la sociedad.
Javier no salía de su asombro, quería matar al tipo,
estrangularlo con sus manos y ver como espiraba su
último aliento de vida, pero tenía que contenerse o
no descubriría nada.
-Sé que eres tú el que está detrás de ese asesinato
-aseguró Javier- y ten por seguro que lo descubriré y
haré que tu condena sea aún peor que por un gato.
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Al salir de la cárcel el teléfono de Javier empezó a
sonar, contestó de inmediato:
-Javier, tenemos otra víctima, te mando la ubicación
del lugar-dijo la forenseJavier colgó ¿Otro asesinato? ¿Tan rápido estaba
actuando el asesino?, Javier piso a fondo el acelerador
de su Audi rojo y se dirigió a toda prisa hacia el
parque, una vez allí, sus ojos no daban crédito a lo
que estaban viendo: un chico rubio, joven colgando
de un árbol, con una cruz perfecta en el pecho, con
cortes en todo el cuerpo, no muy profundo pero lo
suficientemente bien hechos como para hacer sangrar
y que la víctima tuviera una muerte lenta y dolorosa,
evidentes moratones ... una atrocidad de crimen.
Javier inspeccionó el cadáver a fondo cualquier
pista podía ser relevante, miró de arriba abajo y
debajo de las uñas encontró restos de heno, tiene
que ser de alguna cabaña en las afueras, pensó Javier,
con ese mismo pensamiento se dirigió a comisaría y
se puso a investigar cabañas cercanas que tuvieran al-

macén de heno o similares y bingo, el destino quiso
que diera con dos posibles lugares. Como un rayo se
dirigió hacia su destino, una vez que llegó, contempló
las cabañas una pertenecía a una familia, y la otra
presentaba un aspecto de abandono total, encaminó
sus pasos a la segunda, abrió y lo que vio le dejó estupefacto: sangre por todos sitios, sierras, restos humanos
... Javier contuvo una arcada, en sus años no había
visto semejante escena, siguió mirando por el lugar y
al fondo encontró algo que colgaba de un árbol,
parecía una silueta, rápidamente se dirigió hasta allí y
vio que una mujer colgaba de una de las ramas, estaba
muerta, se podía apreciar el rigor mortis, a los pies
encontró una nota que decía:
"La próxima vez, sea más rápido inspector, esta era
mi ayudante en el exterior, siempre voy un paso por
delate de usted"
Javier no daba crédito, sin duda el asesino de la
cruz había vuelto, pero lo atraparía sin duda, primero
para vengar a las víctimas y luego por él.
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ARTES PLÁSTICAS

FOTOGRAFÍA
1º Premio

FOTOGRAFÍA
2º Premio

Autor: Miguel Antonio García Carneros

PINTURA
“La Estación“

Autora: María de los Ángeles Rodríguez Ruiz

CARTEL ANUNCIADOR
Autora: María Jesús Muñoz Muñoz

Autora: Patricia Cantador Gascón
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XIV SEMANA DEL ABUELO

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA

AYSAR ESTRENA SEDE

CON T DE TEATRO EN SU REPRESENTACIÓN BODAS DE SANGRE

‘NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO’ INAUGURA TIENDA
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REUNIÓN DE CENTROS DE LA MUJER

I CERTAMEN DE PASODOBLES ‘VILLA DE ARGAMASILLA DE CVA.’

PROGRAMA ‘ESTUDIA TRABAJA’

GRUPO FOLKLORICO SAN ISIDRO
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DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA

CIUDAD EDUCADORA

REUNIÓN DE COLECTIVOS SOLIDARIOS

II CARRERA SOLIDARIA ‘COLORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’

PRADO ZÚÑIGA COMPARTIÓ LA COMIDA DE NAVIDAD DE MAYORES

DONATIVO AL COLECTIVO AGIRES
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CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

CAMPAÑA DE COMPRAS EN EL COMERCIO RABANERO

RECITAL DE POESÍA DE SAN VALENTIN Y CONCURSO DE CARTAS DE AMOR

TALLERES SOBRE BULLYING

TALLER SOBRE NUEVOS MÉTODOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ACCIDENTADAS

CARNAVAL
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MATERIAL PARA PROTECCIÓN CIVIL

DÍA CONTRA LA NO DISCRIMINACIÓN

DÍA DE LA MUJER

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE LA IGUALDAD

JORA EN LA NOCHE DE SAN JUAN

V FERIA OUTLET
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XII GALA DEL DEPORTE

NUEVA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MAYORES

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS

MABEL LOZANO VISITÓ ARGAMASILLA

DÍA DEL LIBRO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB CICLISTA ‘LOS HORTELANOS’
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SAN ISIDRO LABRADOR

DAVID GARCÍA ALMANSA

31 DE MAYO DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

VÍA VERDE ‘EL TRENILLO’

‘VACACIONES EN PAZ’

FERIA DE MUESTRAS Y CULTURA RABANERA
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DÍA INTERNACIONAL DEL ELA

CLUB DE LECTURAS DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

CANDIDATURA AL SELLO CAI QUE OTORGA UNICEF

MARATÓN SOLIDARIO DE ZUMBA A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

CURSO DE AUXILIAR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

RUTA DE LA TAPA 2018
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XI MUESTRA DE TEATRO EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL SOCORRO

SURVIVAL ZOMBIE

CAMPUS URBANO

ACTIVIDADES VERANIEGAS DE LA PISCINA MUNICIPAL
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