
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y DEPORTES, 

DEL DÍA 28 DE MARZO DE  2019

Asistentes: 
Presidente:

Doña  Estela  Céspedes  Palomares
                                   Concejales
D.Jacinto Arriaga Arcediano
D. José Antonio García
Doña Tamara De Gregorio
Doña Laura Mª Dominguez  Gómez
D. Francisco Alfonso Hinojosas
D. Manuel Tabas Arias

Doña Rosana Fernández         En la Casa Consistorial de esta villa, y en el Salón de     
Comisiones, siendo las 17:30 horas, se reunieron previa 

               Citación al efecto los señores/as miembros corporativos 
Secretaria:              al margen  mencionados y que forman parte de esta  

Aurora Fernández García                 Comisión Informativa, con el objeto de dictaminar sobre
 los asuntos incluidos en el orden del día:

Orden del Día:

Aprobación si procede del  Acta anterior

Información ayudas a deportistas locales

Gala del Deporte 2019

Semana del libro



1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La  Señora  Presidenta  Doña  Estela  Céspedes  ,  pregunta  a  los  miembros  de  la 
Comisión  si  desean  realizar  alguna observación  o  rectificación  al  acta  de  la  sesión 
anterior.

Se aprueba el Acta por unanimidad. 

2.- INFORMACIÓNAYUDAS A DEPORTISTAS LOCALES

La Señora Presidenta Doña Estela Céspedes,   da la palabra al Concejal de deportes 
Don Jacinto Arriaga, que informa  de las ayudas que se han concedido por méritos a 
deportistas locales. El fondo para las ayudas asciende a 4000 € . Se han presentado 10 
solicitudes y se ha repartido de la siguiente manera:
5 ayudas de 500 € para dos deportistas de natación, dos de atletismo y 1 de deporte de 
montaña.
5 ayudas de 300 € para dos deportistas de atletismo y 3 de gimnasia aeróbica.
El reparto se ha hecho en función de los méritos obtenidos, los de 500 € participan a 
nivel nacional y los de 300 a nivel autonómico.

3.-GALA DEL DEPORTE

El Señor Concejal Don Jacinto Arriaga, informa que este año la Gala del Deporte, se 
celebrará el día 26 de abril a las 18:00 horas y se contará con la presencia de Vicente del  
Bosque.
Como en años pasados, han sido los clubes quienes han designado a los deportistas que 
serán premiados.
Este año las menciones especiales van a ser otorgadas a entidades:

 Club de Fútbol Calatrava por 65 años de Historia
 Club de Tenis por 40 años de Historia
 Proyectos Escolares saludables

También  se  ha  pensado que a  partir  de  este  año,  se  van a  premiar  a 
deportes inclusivos, este año se premiará a un niño que tiene síndrome de 
Dawn y practica atletismo.



4.- SEMANA DEL LIBRO

La  Señora  Presidenta  Doña  Estela  Céspedes,  informa  que  las  actividades 
programadas para la semana del libro, se desarrollarán del 22 al 27 de abril y serán los 
siguientes:

Día 22 Presentación de libro infantil y Taller de Cometas y Cuentacuentos
Día 23 Compañía  de  Teatro  Narea  presenta  “  En  casa  de  Leonardo”  a  las  
11:00horas  para escolares
Día 24 Lectura del Quijote
Día  25  Presentación  del  libro  de  Manuel  Ciudad,  Hª  de  Argamasilla  de  
Calatrava, Siglos XV y XVI
Día 27 Encuentro con la escritora Paloma Sánchez Garnica, autora de “ La 
sospecha de Sofía”
Entrega de premios del Certamen de Relatos Librería Delphos, Concurso de  
Marcapáginas y Concurso de Fotografía

Y  no  habiendo  otros  temas  que  tratar,  y  no  siendo  otro  el  objeto  de  esta 
convocatoria, se dio por finalizada la reunión a las 18: 30 horas del día de su comienzo,  
extendiéndose de todo lo presente Acta por la secretaria que certifica.

Documento firmado electrónicamente
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