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Desde El HortelanoArgamasilla de Calatrava disfrutó de
sus celebraciones patronales en honor a
su patrón, san Isidro. Los actos religiosos,
junto al tradicional concurso de carrozas y
caballos, fueron las actividades principales
de la romería que el martes día 15 volvieron
a reunir un gran número de personas, entre
vecinos y visitantes, en las inmediaciones de
la ermita.
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El Ayuntamiento arregla dos caminos como

avance al ambicioso programa que permitirá re-
parar toda la red en los próximos meses. Con
cargo al Plan Ordinario de Obras de la Diputación
correspondiente al pasado ejercicio, el Ayuntamiento
de Argamasilla está procediendo al arreglo de 4.100
metros en dos caminos de su entorno suroeste y que
tienen cierto tránsito, tanto en vehículos, como en
bicicleta e incluso a pie y aficionados al running.

Una veintena de calles y el tramo municipal de la carretera
de Puertollano mejoran sus calzadas con el asfaltado pla-
nificado por el Ayuntamiento. A 170.000 euros asciende el
presupuesto del amplio plan de asfaltado de calles que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava,
con el fin de resolver  las irregularidades que presentaban las
calzadas objeto de la actuación, dificultando por ello el tránsito
rodado y contribuyendo a la acumulación de agua en días de
lluvia.

En concreto, las calles en las que desde hace ya varios días se
está trabajando merced a la referida inversión aportada por
Diputación y Consistorio, son Pinto, Ferrocarril, Santa Bárbara,
San Joaquín, Gila, Carros, José María Roales, Estrella, Torillo,
Santos Mártires, Forraje, Castaño, Haya, Abeto y Olivo, éstas
últimas en la urbanización ‘Los Encinares’.

Más de 70 inscripciones obligan a desdoblar la Escuela
de Porteros de Argamasilla de Calatrava. Este reciente
miércoles 9 de mayo Argamasilla de Calatrava albergaba la
primera prueba para la puesta en marcha de la escuela de
porteros de fútbol que dirige la contrastada Academia profesional
‘Malagakeepers y en la que colaboraban los Veteranos del
Calatrava y el Consistorio rabanero.

Mayores rabaneros y de Brazatortas compartieron
una fraternal jornada de actividades en Argamasilla
de Calatrava. Usuarios de diferentes servicios del Centro
de Mayores de Argamasilla de Calatrava, fueron partícipes
el pasado viernes de una completa jornada de actividades
que resultó “un día completo de ocio y tiempo libre de los
servicios especializados de mayores”, explicaba el teniente
de alcalde de Bienestar Social, Sergio Gijón.
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Desde El Hortelano Aplausos gestuales en la clausura del curso de
lengua de signos española. Con todo júbilo se clau-
suraba este miércoles 2 de mayo el exitoso curso de
iniciación a la lengua de signos española, en el que
han tomado parte alrededor de 40 alumnos distribuidos
en dos grupos, en su mayoría de Argamasilla de Cala-
trava.

Sonsoles Ónega entusiasmó a los lectores rabaneros
desvelando entresijos de ‘Después del amor’. La periodista
Sonsoles Ónega recaló en Argamasilla de Calatrava en el
último de los actos de la intensa Semana del Libro organizada
por el Ayuntamiento. Lo hizo en su faceta de escritora. El
acto se completó con la entrega de los diferentes certámenes
culturales convocados con motivo de la Semana del Libro
de Argamasilla de Calatrava, ejerciendo la invitada de afable
cicerone. 
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Aprobado por unanimidad el Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
ha aprobado, con la unanimidad de todos los miembros de su
órgano plenario, el flamante Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia elaborado por el equipo de Gobierno con el fin
de dar voz a los niños y jóvenes de esta población ciudadrealeña
en asunto de interés público del municipio que, de una u otra
forma, también les atañe.

El Ayuntamiento invierte en un nuevo sillón de podología
para el Centro de Mayores. El Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava ha incorporado un nuevo sillón de podología
destinado al servicio que se presta en el Centro de Mayores y
que tiene una importante demanda por las ventajas que presenta
este tipo de atención.

Aurelio Sierra Lozano es el nuevo presidente del Consejo
de Mayores. La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, ha recibido
a los integrantes de la nueva junta directiva del Consejo de Mayores.
Para el nuevo periodo, ejerce como presidente Aurelio Sierra
Lozano; Florencio Peña Redondo es el vicepresidente; Ramón
Ferreiro Calle ejerce de secretario; y como vocales actúan María
Teresa Portugués Ramírez y Manuel Domínguez Camacho.

El colectivo infanteño ‘Cruz de Santiago’ compartió con
el Grupo ‘San Isidro’ el XXIII Festival de Mayos y Cruces.
El 5 de mayo, tuvo lugar el Festival de Mayos y Cruces de Ar-
gamasilla de Calatrava, a cuya organización ha contribuido de
nuevo el Ayuntamiento rabanero junto con la Asociación
Folklórica y Cultural Grupo ‘San Isidro’, que este año alcanzó
su edición vigesimotercera.



Proyecto Hombre C-LM y Ayuntamiento aúnan esfuerzos
en la prevención del consumo de sustancias perjudiciales
para la salud. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con
la entidad Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, gracias al
cual la localidad ciudadrealeña va a ser escenario de una
docena de talleres preventivos destinados a jóvenes estudiantes
del IES ‘Alonso Quijano’ durante su horario lectivo. Modesto
Salgado, director de la organización y la alcaldesa Jacinta
Monroy suscribían un acuerdo que, conforme convinieron
ambos responsables, supondrá la puesta en marcha de acciones
cada vez más necesarias entre los jóvenes como vía de prevención
en el inicio del consumo de sustancias perjudiciales para la
salud y fomenten un ocio saludable. 7
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Desde El Hortelano

Inaugurado el nuevo curso de ‘Atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales’ que
organiza la Diputación. Con el aval del 80% de inserción
laboral que cosechó el anterior certificado de profesionalidad
de ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en ins-
tituciones sociales’, Argamasilla de Calatrava ha iniciado en
el mes de abril la impartición de otro curso análogo, en este
caso de la mano del Programa ‘Emplea’ de la Diputación
Provincial de Ciudad Real.

La ONG Movimiento por la Paz - MPDL ofrecerá un
taller de Cultura Emprendedora. El departamento de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava,
con el teniente de alcalde Sergio Gijón a la cabeza, ha mantenido
una muy fructífera reunión con el responsable del área de
Empleo de la delegación en Ciudad Real del colectivo Movi-
miento por la Paz - MPDL.

El Ayuntamiento incrementa las cuantías de sus becas a
universitarios con discapacidad o de familias numerosas.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, a través de su
Concejalía de Bienestar Social, convoca becas de ayuda al
transporte o para residencia destinadas a los jóvenes de la lo-
calidad que realicen estudios universitarios durante el presente
curso 2017-2018 y que se desplacen diariamente o residan
fuera de la localidad por este motivo. 
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Mabel Lozano denuncia que el acceso generalizado de
los jóvenes al porno acaba por alimentar las redes de trata
de explotación sexual. Así lo han conocido estudiantes de
Secundaria y Bachillerato en el IES ‘Alonso Quijano’ de Arga-
masilla de Calatrava, población a la que se ha trasladado la re-
alizadora toledana Mabel Lozano para dar la relevancia y la vi-
sibilidad que merece esta situación tan grave y penosa, en la
que son sometidas a tratos vejatorios e inhumanos quienes
caen en las manos de estas redes mafiosas.

124 escolares de últimos cursos de Primaria aprenden
un uso preventivo y responsable de las nuevas tecnologías.
De la mano de la Asociación ‘Punto Omega’, 124 escolares de
5º y 6º de Primaria en Argamasilla de Calatrava han sido muy
conscientes de los riesgos que entraña el uso continuado de las
nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, algo que puede
hacer caer en una adicción. El Consistorio rabanero ha
colaborado con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
y el Centro de la Mujer rabanero en la coordinación del deno-
minado Proyecto ‘Click’.



Más de 30 vecinos tramitaron en 2017 el bono social
eléctrico a través de los Servicios Sociales rabaneros. Desde
que en julio de 2009 se implantase el bono social para contratos
de suministro eléctrico, el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava, a través de sus Servicios Sociales, viene atendiendo
a las personas mayores, con discapacidad o poco duchas en el
manejo de Internet en la tramitación de este mecanismo de

ayuda a abonados que tienen menos recursos económicos.
Solo en el año 2017 fueron más de 30 los vecinos que pudieron

tramitar este tipo de bonificación a través del referido depar-
tamento municipal. Cabe recordar que los formularios de
solicitud se han de descargar por Internet y son muchos los
usuarios que carecen de ordenador o no saben manejarlo.
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Desde El Hortelano La alcaldesa anima a sacar el máximo rendimiento
a los alumnos del certificado de profesionalidad
de instalaciones deportivas. Jacinta Monroy deseó
el mejor aprovechamiento a los 17 alumnos que han
participado en el curso de ‘Operaciones auxiliares en
la organización de actividades y funcionamiento de
instalaciones deportivas’, organizado por el Ayunta-
miento de Argamasilla de Calatrava e impartido por
la firma especializada en formación cualificada SE-
RINFOR.

El Ayuntamiento alaba la entrega de las mujeres del pe-
queño comercio. Casto Sánchez, director provincial de la
Consejería de Fomento, era el encargado de cortar la cinta
inaugural de la V Feria Outlet de Argamasilla de Calatrava,
que permanece abierta hasta mañana domingo en el Centro
Cultural de la población con una veintena larga de expositores,
en su mayoría de la localidad. 

El Ayuntamiento propició la elaboración de 7.600
menús para mayores adaptados a las necesidades específicas
de cada usuario. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava,
a través de su Concejalía de Bienestar Social, ha hecho balance
del trabajo realizado durante el pasado año por parte de los
servicios de Comedor Social y de Comidas a Domicilio, a
través de los cuales se sirvieron más de 7.600 menús adaptados
a las necesidades de cada usuario.

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y la Concejalía
de Igualdad, en el marco del Día Internacional de la Mujer
2018. Ha completado con gran éxito las diferentes actividades
programadas este año bajo el lema ‘Diversas e iguales, las mujeres
mueven el mundo’. Unas propuestas cuyo objetivo común ha
sido dar visibilidad a las desigualdades existentes entre hombres
y mujeres, particularmente en esta ocasión las relativas a la
brecha salarial o la precariedad laboral.
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El deporte rabanero encumbra a sus mejores em-
bajadores del último año. Argamasilla de Calatrava
volvió a dar una sonora y merecida ovación a los de-
portistas de la localidad. Era el viernes 6 de abril
cuando 45 vecinos recibieron el muy merecido homenaje
en el transcurso de la XII Gala del Deporte que orga-
nizaba un año más el Ayuntamiento en el Centro Cul-
tural.
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Administración. El servicio de Administración del Ayun-
tamiento de Argamasilla de Calatrava, cuenta con 8 trabajadores,
distribuidos en Secretaria General, Intervención, 2 Adminis-
trativos, 3 Auxiliares administrativos y 1 Auxiliar notificador.

Las funciones y servicios que se ofrecen a la ciudadanía
desde el servicio de Administración son:

- Tramitación de expedientes de licencia de obra y actividad,
así como de responsabilidad patrimonial y contratación.

- Expedición  de certificados.
- Tramitación y gestión de subvenciones
- Gestión de bases de ayudas municipales a emprendedores:

estudios, material, etc., 
- Tramitación de  expedientes de bienes: adquisición, venta,

arrendamiento, etc.
- Inventario de Bienes
- Atención e información personal y telefónicamente a los

ciudadanos, 
- Colaboración con  Diputación en materia de recaudación,

así como atender las consultas de los ciudadanos en la materia,
- Elaboración de declaraciones de IRPF
- Tramitar y resolver las solicitudes de fraccionamiento de

pagos
- Gestiones relacionadas con el mantenimiento del padrón

fiscal y la recaudación del IVTM y de las tasas municipales de-
legadas (entradas de vehículos, vados, escaparates y cotos de
caza y pesca, modificaciones, altas y bajas en el padrón, cambios
de domiciliaciones bancarias, emisión de duplicados de recibos,
resolución de dudas, alteraciones (altas, bajas o modificaciones)

en los documentos cobratorios, etc. 

-Mantenimiento (modificaciones, altas y bajas) del padrón
fiscal del cementerio

-Prestar información y asistencia al ciudadano en materia ca-
tastral y del IBI: comprobar sus datos catastrales, estando ha-
bilitado como usuario del PIC; solicitudes cambio domicilio
tributario o del inmueble; solicitud modificación domicilio
notificación IBI, reclamaciones por discrepancias o errores en
los datos.

- Renovación de las demandas de empleo del SEPECAM.
- Cambio de domicilio de vehículos, de acuerdo al convenio

del ayuntamiento con Tráfico.
- Entrega de las placas de vados a los titulares de las licencias
- Prestar atención e información personal y telefónicamente a

los ciudadanos, resolviendo sus consultas y asesorándoles en
relación a la cumplimentación de impresos y formularios, así
como de los procesos y plazos de tramitación de los expedientes.

- Ventanilla única
-Mantenimiento, actualización y explotación de los datos del

Padrón Municipal de Habitantes, actualizando los datos en
consecuencia: altas,  consultas, modificación de datos personales
y cambios de domicilio, así como emisión de certificados.

-  Censo de animales domésticos: inscripción en la base y
emisión de certificados.

- Registro de parejas de hecho.
- Solicitudes de ocupación de la vía pública (contenedores,

andamios, cortes de calles,
materiales de construcción, etc.),
-Mantenimiento y actualización del Censo Electoral
- Emisión de certificados catastrales de rústica y urbana
- Compulsas documentación                         
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AYUNTAMIENTO

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

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

660 130 013

Fax 926 460 328

TAXIS

Emiliano Portugués Ramírez
654 510 041

Bienvenido Sánchez González
617 393 098

Ángel Rubio González
629 585 573
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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

EMERGENCIA/SEGURIDAD

Bomberos
Emergencia
Guardia Civil
Policía Nacional
Policía Local

1006
112
062
091
092
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SERVICIOS PROVINCIALES

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




