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Desde El HortelanoLa altísima participación lleva a Argamasilla de Ca-
latrava a decretar el éxito de sus celebraciones patronales.
Una vez concluidas las celebraciones patronales de septiembre
en honor a la Virgen del Socorro, desde el Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava se hace un balance altamente
positivo, en el que se valora que el vecindario haya disfrutado
entre el miércoles, día 5 y el domingo, 9 de septiembre, de
días de diversión y amistad en compañía de seres queridos,
sin ningún incidente y con total normalidad.



FIES
TA

S
Desde El Hortelano

3



4

V
ER

A
N

O Desde El Hortelano

EL V FESTIVAL DE TEATRO AL AIRE LIBRE ‘EPIDAURO’
COMPLETÓ LA AGENDA CULTURAL DE AGOSTO

- UN CENTENAR DE PERSONAS CAMINÓ EN LA NOCHE DEL SÁBADO

POR SENDEROS RABANEROS PARA ALCANZAR EL INABARCABLE FIRMAMENTO

ZODIACO GYM TOMÓ, CON LOS JÓVENES,
EL PARQUE ‘HUERTA ASAURA’

LA CUARTA SURVIVAL ZOMBIE PULVERIZÓ

TODAS LAS MARCAS ANTERIORES

PRIMEROS AUXILIOS, COCINA Y MUCHA HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

SOLAR PARA LOS 130 MENORES DEL CAMPUS URBANO

ROTUNDO RESPALDO DE LA

CIUDADANÍA RABANERA AL CINE

DE VERANO

III TORNEO DE PÁDEL ‘SUPERWEEKEEND’,
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MÁS DE 200 PEQUEÑOS CRECEN EN LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

GRACIAS AL CAMPUS MULTIDEPORTE QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO

25 JÓVENES RABANEROS SE FORMAN COMO MONITORES DE

ACTIVIDADES JUVENILES

TORNEO DE FUTBOLÍN

EN EL PARQUE ‘HUERTA ASAURA’  

TORNEO DE FUTBOL 3 X 3

LA BIBLIOTECA ‘MEDRANO’, ALBERGÓ

UN TORNEO DE ‘CLASH ROYALE’

CIRCUITO DE SEGURIDAD

VIAL TIRO CON ARCO
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SÚPER TOBOGÁN ACUÁTICO

DE 100 METROS

TORNEO DE TENISMARATÓN DE FUTBOL

Los Veteranos del Calatrava y las féminas del Atlético de
Madrid le marcaron un gol a la violencia de género. Arga-
masilla de Calatrava fue de nuevo altavoz contra la violencia
de género, esta vez gracias al partido que con motivo del
Torneo de Fiestas protagonizaron en el Municipal rabanero el
equipo anfitrión, Veteranos del Calatrava y el flamante Atlético
de Madrid Femenino B.

Un encuentro de fútbol que se convocó como siempre con
carácter solidario y, al hilo este año del rechazo al machismo y
de apoyo a las víctimas de esta lacra, contribuyó a financiar
casas de acogida para maltratadas como la que gestiona con
gran entrega el colectivo AGIRES.



Argamasilla de Calatrava celebra el subcampeonato de
España obtenido por David García Almansa. Argamasilla
de Calatrava celebra el logro como subcampeón de España
de Minivelocidad en Moto 5 que, en su estreno en esta
categoría, ha conseguido el joven piloto David García Almansa
en el circuito valenciano de Cheste, donde logró vencer en la
primera de las mangas y quedar cuarto en la segunda.
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Desde El Hortelano Argamasilla de Calatrava importante cónclave
para las ‘Ciudades Educadoras’. Argamasilla de
Calatrava ha sido designada para albergar la
reunión anual de la Comisión de Seguimiento de
la RECE.

La ruta astrosenderista a Minas del Horcajo deslumbró
a sus cerca de cien participantes. Cerca de un centenar de
participantes, aficionados a la exploración astronómica y a las
marchas senderistas en plena naturaleza, participaron en la
propuesta astrosenderista que tuvo lugar hasta Minas del
Horcajo, organizada por el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava junto con el colectivo ‘AstroManchas’.

Argamasilla de Calatrava y AMIAB propiciarán, junto
con AISDI, formación y empleabilidad para personas con
discapacidad. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
y la entidad asociativa nacional de economía social y utilidad
pública AMIAB, han suscrito un convenio marco de colabo-
ración para poner en marcha acciones de formación y fomentar
la empleabilidad de las personas con discapacidad en toda la
comarca, a través de diferentes iniciativas que también serán
desarrolladas a través del colectivo AISDI. 

El Ayuntamiento promueve e informa de las ayudas
de las que se pueden beneficiar los empresarios locales.
El Ayuntamiento ha celebrado una reunión con el empre-
sariado, con el fin de darle cumplida información acerca
de las diferentes líneas de ayudas a las que se pueden
acoger, ya sea con el fin de potenciar iniciativas ya en
marcha o para facilitar la creación de nuevas empresas y
fomentar el emprendimiento.
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Argamasilla de Calatrava participó activamente en la
ruta BTT que busca recuperar como itinerario verde la
antigua vía del ‘Trenillo’. Argamasilla de Calatrava, a través
de miembros del Club Ciclista ‘Los Hortelanos’ y con el apoyo
del Ayuntamiento de la localidad, tomaron parte activa en la
primera edición de la Marcha BTT ‘Vía El Trenillo’ organizada
por una decena de clubes y entre ellos el referido de la localidad
rabanera.

Argamasilla de Calatrava, localidad pionera en Castilla-
La Mancha al aplicar el método finlandés Kiva para acabar
con el acoso escolar. El eficaz método finlandés que está con-
siguiendo rebajar los índices de acoso entre alumnos en ámbitos
escolares y de Secundaria y cuyo éxito radica en cambiar la
actitud de los compañeros testigos de estas situaciones, influ-
yéndoles para que no participen indirectamente, a través de
risas y otras actitudes complacientes, en el acoso, va a ser
puesto en marcha este curso en Argamasilla de Calatrava como
plan municipal.

El Ayuntamiento ha propiciado un inicio de curso con
las dependencias escolares flamantes. La vuelta al colegio
ha transcurrido este año en Argamasilla de Calatrava nueva-
mente con total normalidad, con la particularidad de que
los recintos donde se imparte Educación Primaria e Infantil
presentaban un flamante aspecto tras las actuaciones de
mejora ejecutadas este verano por el Ayuntamiento con una
inversión de 60.000 euros.



El de la Nava ha abierto el ambicioso Plan de Caminos
en la provincia . El camino de La Nava, en Argamasilla de
Calatrava, es el primero de toda la provincia de Ciudad Real
con que se pone en marcha el ambicioso Plan de Caminos
diseñado por la Diputación y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, al que ambas administraciones aportan
nueve millones de euros, de los cuales alrededor de 100.000
euros se van a destinar solamente al municipio rabanero.

El Ayuntamiento ofrece ayudas de logopedia para el nuevo
curso escolar. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava convoca ayudas para que las familias
con recursos económicos limitados, cuyos hijos necesitan
atención de un logopeda y especialistas en audición y lenguaje,
puedan acceder de forma directa a la prestación del servicio
para mejorar el bienestar de los menores.

La vigencia de la ayuda se prolonga de octubre de 2018 a
mayo de 2019, o por periodos más cortos, según las necesidades
de tratamiento de los menores, pueden acceder todos los niños
empadronados en la localidad por petición de los padres y
madres, siendo preciso para el acceso de ayudas informe del
orientador de su centro escolar.
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Desde El Hortelano I Torneo de Pádel Adaptado e Inclusivo. Arga-
masilla de Calatrava da un nuevo paso a favor de una
inclusión plenamente normalizada a favor de las per-
sonas con discapacidad, en este caso organizando el I
Torneo de Pádel Adaptado que permitirá medirse a
deportistas con capacidades diferentes y al resto de
ciudadanos que quieran probar la práctica de esta
disciplina en una silla de ruedas y con un reglamento
con variaciones muy concretas.

En octubre se retoma la actividad para menores con
diagnóstico TDHA. El Ayuntamiento de Argamasilla de Ca-
latrava reanuda su actividad para los menores con diagnostico
TDHA y la encargada de desarrollar esta evaluación y los
talleres va a ser la psicóloga de la Asociación AMHIDA María
Teresa Hipólito Rodríguez-Borlado, conforme rige el convenio
entre el colectivo y los servicios municipales. 

El Ayuntamiento facilita por videoconferencia una
charla sobre el ‘Síndrome del 22q11’. La Asociación 22
Q Levante ha ofrecido una charla informativa sobre el
‘Síndrome del 22q11’, con la particularidad de que, destinada
al profesorado y con la asistencia de la alcaldesa Jacinta
Monroy, se realizaba mediante videoconferencia en de-
pendencias del Colegio ‘Rodríguez Marín’.
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Vicenta Loro Velázquez recibió el homenaje ra-
banero a sus casi 96 años. Con el homenaje a Vicenta
Loro Velázquez, actualmente a sus casi 96 años la
vecina de más edad de Argamasilla de Calatrava, este
martes se alcanzaba el momento álgido de la XV
Semana del Abuelo que ha ofrecido el Ayuntamiento
con diferentes alicientes para las personas mayores.

Desde El Hortelano
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Presentada la ‘Guía del peregrino’ de la ruta jacobea de
los calatravos. Con motivo de la inauguración del ‘cruceiro’
que la Asociación de Amigos de la Ruta Jacobea de los Calatravos
ha colocado junto al Santuario de la Virgen del Socorro,

marcando así el punto de partida de este singular itinerario
desde la población rabanera hasta Santiago de Compostela, era
presentada también su particular ‘Guía del peregrino’, obra de
Joaquín Castellanos y Victoriano Arias.



Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana, visita el paraje donde se instalará
la depuradora. Samuel Moraleda, que a comienzos de agosto
asumía la presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG), ha visitado Argamasilla de Calatrava para
conocer de primera mano, junto a la regidora Jacinta Monroy,
los pormenores del proyecto de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) con que contará la localidad,
comprobando también sobre el terreno el paraje en que va a
ser ejecutada.
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La Asociación de Viudas recibieron la Mención de
Honor de Solidaridad 2018. La Asociación de Viudas de
Argamasilla de Calatrava (AVAC) recibieron en la inauguración
de las celebraciones patronales de septiembre, la Mención de
Honor a la Solidaridad, en su modalidad de colectivos, que
el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava otorga a quienes,
según las candidaturas presentadas, se distinguen por su
generosa y desinteresada entrega a labores sociales, procurando
la mejora de quienes requieren de este tipo de apoyo.

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria presta
cobertura a casi 200 vecinos. Casi 200 vecinos de Argamasilla
de Calatrava sienten mayor seguridad en sus casas gracias al
servicio de Teleasistencia Domiciliaria, que depende de la
Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La
Mancha y que, en la población rabanera, son tramitados por
los servicios municipales ante la Dirección Provincial.

Adela Jiménez Segura recibió la Mención de Honor a
la Solidaridad 2018. Adela Jiménez Segura recibió este año
en la inauguración de las celebraciones patronales de septiembre,
la Mención de Honor a la Solidaridad, en su modalidad per-
sonal, que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
otorga a quienes, según las candidaturas presentadas, se dis-
tinguen por su generosa y desinteresada entrega a labores
sociales, procurando la mejora de quienes requieren de este
tipo de apoyo.
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dices del año 2011. La positiva evolución a la baja de los
datos del paro en Argamasilla de Calatrava ha posibilitado
para este municipio ciudadrealeño, que cuenta con polígonos
industriales ocupados por diversos sectores de actividad,
volver a la misma tasa de desempleo que regía en 2011, año
en que se agravó la crisis económica.

Éxito de participación en las actividades veraniegas
de la Piscina Municipal y la Escuela de Tenis. La Piscina
Municipal de Argamasilla de Calatrava sigue aglutinando
una gran cantidad de personas que, al margen del baño
libre, han aprovechado estos meses de verano para participar
en los cursos de natación y en diferentes actividades acuáticas
que incentivan la buena salud física.

El Ayuntamiento destina 78.000 euros a mejoras en
tres parques públicos. El Ayuntamiento de Argamasilla
de Calatrava ha adjudicado los trabajos por los que serán re-
formados los tres parques municipales de la localidad, parti-
cularmente sus zonas infantiles, con una inversión global
que alcanza los 78.000 euros y mejoras valoradas en otros
20.000 euros.

Profundas palabras de gratitud para Francis Ruiz, el
jefe saliente de la Agrupación Local de Protección
Civil. La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava ha agradecido
la entrega que, de manera desinteresada, ha venido derro-
chando a favor de toda la ciudadanía rabanera, Francisco
Antonio Ruiz Mohedano, jefe de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil en la población desde el mes de
octubre de 2013.
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XIV Feria de Muestras y Cultura Rabanera. Con una
temperatura de lo más agradable en comparación al intensísimo
calor de la edición del pasado año, Argamasilla de Calatrava
celebró la XIV Feria de Muestras y Cultura Rabanera.

Argamasilla de Calatrava es ya todo un emblema para
el encaje de bolillos. Argamasilla de Calatrava se afianza
como emplazamiento para el arte del encaje de bolillos, tras
la exitosa celebración de la segunda edición de un encuentro
que, convocado por el Ayuntamiento de esta población en
el marco de la XIV Feria de Muestras y Cultura Rabanera,
reunía a más 250 participantes provenientes de más de
quince poblaciones de toda la provincia.

El Ayuntamiento lanza su candidatura al sello CAI
que otorga Unicef. Con la presentación pública del Plan
2018-2022 de Infancia y Juventud, el Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Calatrava lanzaba oficialmente su candidatura
a recibir el prestigioso sello CAI de Unicef, por el que la
agencia de Naciones Unidas que vela por los derechos de los
niños y niñas en todo el mundo, reconocerá a la población
rabanera como Ciudad Amiga de la Infancia.



del Área de Deportes del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava se pretende: 

• Introducir técnicas y herramientas
que mejoren la calidad de los servicios
prestados por la Concejalía a los ciuda-
danos. 

• Informar públicamente a los ciuda-
danos sobre los servicios que se prestan y
sus condiciones. 

• Dar a conocer los compromisos que
se adquieren en la prestación de estos
servicios, según determinados niveles o
estándares de calidad. 

• Dar a conocer los derechos y obliga-
ciones de los ciudadanos en relación con
estos servicios y las responsabilidades y
obligaciones que contraen al recibirlos. 

• Impulsar y promover la participación
de los ciudadanos. 

• Aumentar el grado de satisfacción de
los ciudadanos con los servicios prestados. 

• Dar una imagen de transparencia en
la prestación del servicio. 

• Reconocer el valor del trabajo de las
personas del Área de Deportes que prestan
el servicio y su esfuerzo constante por
mejorarlo. 

SERVICIOS QUE OFRECE 
LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

C/ Virgen del Socorro, s/n 
TELFO: 926 477545 

La Carta de Servicios del Área
de Deportes del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava es
un documento a través del cual
se informa públicamente a los
ciudadanos de los compromisos
de calidad que se asumen en la
prestación de los servicios. 

Esta Carta de Servicios repre-
senta una apuesta clara y decidida
por adoptar criterios de calidad
en la gestión del servicio de De-
portes, y en definitiva, en la me-
jora continua del funcionamien-
to de los trámites y servicios
que se prestan a los ciudadanos
de Argamasilla de Calatrava. 

Con la elaboración y aproba-
ción de la Carta de Servicios
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De lunes a viernes de 16:00 a 19:00
horas 

OBJETIVOS DEL DEPORTE 
EN ARGAMASILLA 
DE CALATRAVA:

1. Fomentar, organizar e impartir clases
para la práctica de la actividad física y el
aprendizaje y perfeccionamiento del de-
porte. 

2. Facilitar la utilización de las instala-
ciones deportivas municipales. 

3. Promover y organizar o colaborar en
la organización de torneos y competiciones
deportivas. 

4. Publicar un programa de ayudas anua-
les a deportistas locales destacados y de
élite. 

5. Fomentar la actividad deportiva con
entidades, Clubes y Asociaciones. 

6. Promocionar la actividad deportiva
en colaboración con los centros educativos. 

7. Impulsar la participación de los Clubes
y Asociaciones Deportivas en el Consejo
Local de Deportes. 

8. Promover, entre la población, el uso
del carnet polideportivo para la utilización
de las instalaciones municipales. 

9. Firmar convenios de colaboración
con los Clubes y Asociaciones Deportivas
de la localidad. 

10. Mantener en buen estado las insta-
laciones deportivas municipales. 

Los usuarios de las instalaciones, clases
y escuelas deportivas del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava tienen los
siguientes: 

DERECHOS:
Tener acceso a la siguiente información

sobre las instalaciones, clases y escuelas
deportivas: 

• La oferta de clases y escuelas y su
forma de acceso. 

• Las instalaciones y los equipamientos
disponibles. 

• Los horarios de prestación del servicio. 
• La lista de precios públicos y tarifas

aplicables (según ordenanza municipal)
a cada uno de los servicios 

• La suspensión de servicios o cualquier
incidencia que se produzca. 

• Disponer de instalaciones y equipa-
mientos deportivos en buenas condiciones
de uso y accesibles a personas con alguna
discapacidad. 

• Conocer la identidad del personal
bajo cuya responsabilidad se prestan los
servicios y ser atendidos con respeto y
cortesía. 

• Que se mantenga el programa anual
de actividades deportivas, salvo circuns-
tancias excepcionales. 

• Recibir el servicio por personal con la
cualificación adecuada. 

• Formular cualquier sugerencia, recla-
mación o queja y ser contestado en el
plazo establecido. 

• Ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición respecto
a sus datos personales, según lo establecido
en la normativa de protección de datos
de carácter personal. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
DE LA CONCEJALÍA 
DE DEPORTES 

• Funcionamiento del Consejo Local
de Deportes (Según el reglamento es-
tablecido). 

• Convenios de colaboración con Clu-
bes y Asociaciones Deportivas. 

• Colaboración y patrocinio de es-
cuelas, torneos y campeonatos organi-
zados por los Clubes Deportivos y Aso-
ciaciones locales. 

• Escuelas Deportivas. 
• Campus deportivo de verano. 
• Liga Local de Fútbol Sala. 
• Colaboración con los centros edu-

cativos en el desarrollo de actividades
deportivas entre los escolares de nuestra
localidad. 

• Liga de verano de Fútbol 7. 
• Día de la bicicleta. 
• Rutas senderistas. 
• Cursos de Pádel para niños y adultos. 
• Actividades deportivas del verano

(fútbol 3x3, masterclass,…) 
• Utilización de la piscina municipal

(tarifas para entradas y cursos de nata-
ción) 
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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

A
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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)
FARMACIAS:
de Dios Cano, Mª Del Carmen
PLAZA NAVARRA, 2

Risquez Asensio, Juan Jesús
C/ MAYOR 1

Blanco Pascual, María José
C/ NOMENCLÁTOR, 3

Moreno Pizarro, Mª del Carmen
C/ CASTAÑO Nº 6 (LOS ENCINARES)

Hospital Santa Barbara
Veterinario

926 477 787

926 477 158

926 477 084

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

Edita: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
Imprime: Diputación Provincial de Ciudad Real
Fotografía de portada: Alma Wild Nature (Jesús Recuero)
Diseño: Grupo Oretania - 926 428 893
D.L.: CR-1315-2016

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




