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    Desde el Ayuntamiento se ha 
puesto en marcha una interesante 
plataforma de formación on line 
para todos los Vecinos y vecinas de 
Argamasilla con más de 400 cursos 
gratuitos y cursos subvencionados de 
más de 15 familias profesionales 
diferentes. El acceso es muy sencillo a 
través de la web municipal 
www.argamasilladecalatrava.es 
donde te registras fácilmente y te 
envían las Claves de acceso, sin 
horarios, a tu ritmo, cómodamente, 
puedes hacer todos los cursos que 
desees y a la finalización de cada 
curso recibirás un Diploma 
Acreditativo. 

   Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa para presentar los 
pormenores de esta completísima iniciativa formativa, la alcaldesa de 
Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy; el teniente de alcalde y 
responsable municipal de Formación, Sergio Gijón; y Pilar Caballer, 
consultora de la plataforma CORE MKT que sustenta el servicio. También 
ha estado presente Inmaculada Morales en representación de Tecnas.

A partir del mes de marzo los vecinos podrán obtener 
documentos de empadronamiento a través del portal 

telemático del Ayuntamiento.- Para ello únicamente han de 
acceder a la web municipal en la dirección de Internet 

www.argamasilladecalatrava.es y sin necesidad de desplazarse 
físicamente al Consistorio ni tener que esperar a su horario de 
apertura, podrán obtenerlo desde casa las 24 horas del día los 

365 días del año.



P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 N

A
V

ID
A

D

Desde el Hortelano

A
C

T
U

A
L

ID
A

D

3

  

 Los vecinos pueden así trasladar cómodamente 
incidencias de la vía pública. El sistema facilita también información y 

consultoría sobre el medio ambiente.
Se puede acceder a 'Línea Verde' bien a través de la web desde el propio 

portal del Ayuntamiento en , o de una 
manera mucho más versátil a través de smartphone o cualquier otro 
dispositivo móvil. En este caso, únicamente es necesario acudir a la 

tienda de aplicaciones del sistema operativo del terminal, Android o 
iOS, es decir PlayStore o APP Store respectivamente, e instalar de 

manera gratuita la APP Línea Verde.

 El Ayuntamiento habilita un completo sistema de comunicación 
directa con sus vecinos a través la aplicación móvil 'Línea Verde' y 

su portal web.-

www.argamasilladecalatrava.es

   Para comunicar la incidencia solo hay que seleccionar el tipo de 
problema de que se trate, ya sea de basuras, parques y jardines, limpieza 
viaria, mobiliario urbano, recogida de muebles y enseres, alumbrado, 
señalización, arbolado viario, transporte urbano, plagas de roedores o, 
incluso, control de palomas. Automáticamente el sistema detecta la 
ubicación por geolocalización y estos datos, junto a la fotografía y el 
comentario, son enviados al destino.

Consultoría medioambiental
Además, a través de la aplicación, cuya disponibilidad en modo alguno supone un 

coste alto para el Ayuntamiento, los rabaneros también pueden hacer cualquier 
consulta de contenido medioambiental, ya sean de temas que se den en la vida 

cotidiana, sobre eficiencia energética, legislación ambiental de la distintas 
administraciones, buenas prácticas ambientales para lograr negocios sostenibles, 

sistemas de gestión ambiental y normas ISO o de certificación, subvenciones o 
depósito de diferentes residuos, entre otros.

Basta con seleccionar la opción 'Haz tu consulta' y, en un plazo máximo de 24 horas, 
tendrá respuesta a la cuestión planteada por parte de un equipo de expertos en la 

materia, entre licenciados en Ciencias Ambientales, especialistas en Derecho 
Medioambiental, ingenieros, periodistas ambientales, etc.

   Con la implantación de este servicio, al que también se puede acceder a través 
de la dirección www.lineaverdeargamasilladecalatrava.es, “el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava ofrece desde el pasado mes de marzo a los ciudadanos y 
empresas un canal de comunicación directo para así lograr un municipio que 
cumpla las normas básicas de urbanidad y, por ende, redundar en un mejor bienestar 
común para todos los vecinos”, concluye un Jesús Ruiz muy satisfecho con los 
primeros usos que el servicio ya está recabando por parte de algunos vecinos.
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   Argamasilla de Calatrava, a través del Complejo 
Hostelero ‘Los Escuderos’ y su Hotel Cruz, acogió la 
edición 2017 del ‘Puertollano Latin Festival’, el evento 
en torno a la música latina que suma ya cuatro 
ediciones y que nuevamente contó con decenas de 
participantes. El Ayuntamiento rabanero, como es 
habitual, vuelve a colaborar con los organizadores de 
una iniciativa que, año tras año, va copando más interés 
y acrecentando la presencia de bailarines de renombre. 

IV Feria Outlet de Argamasilla de Calatrava, es una iniciativa enmarcada 
dentro de los proyectos consistoriales para la dinamización de la economía 

local, cuyo objetivo es dinamizar el sector empresarial y fomentar el comercio 
y el consumo en la localidad, contribuyendo a la salida del estocaje de los 

comerciantes y empresarios, sirviendo de escaparate y alternativa publicitaria 
de los mismos y ofreciendo al consumidor la posibilidad de adquirir 

productos de alta calidad a precios más bajos.

   El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Virgen del Socorro' 
se ha convertido en centro colaborador de la organización Save the Children, 
con la entrega del sello que lo acredita como Centro Embajador 
Comprometido con la Infancia. Merced a esta distinción, Save The Children 
apoya el trabajo de los centros e instituciones que realizan su labor resaltando la 
importancia de la educación en valores y la defensa de los Derechos de la 

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha 
suscrito un convenio con Valorización y Reciclajes 

Calatrava SL por el que esta firma procederá 
mensualmente a la retirada de residuos no peligrosos de 

madera de la localidad, con vistas a su valorización y 
reutilización.



5

A
C

T
U

A
L

ID
A

D

Desde el Hortelano

   Varias decenas de rabaneros compartieron el viaje organizado 
a Toledo por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava, una excursión que resultó del agrado de 
todos los participantes con alicientes no habituales en este tipo de 
desplazamientos. Y es que, los participantes pudieron contemplar 
'Cuarto Milenio. La Exposición', una muestra que ofrece distintas 
recreaciones sobre enigmas cósmicos y arqueológicos, objetos 
imposibles, personajes de terror de todas las culturas y los más 
increíbles animales mitológicos.

   El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha 
puesto en marcha un novedoso programa de 
subvenciones destinadas a ayudar a los deportistas 
destacados y de élite de esta población ciudadrealeña, de 
especial interés para los jóvenes. Dotado globalmente con 
3.000 euros, su ámbito temporal abarca del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017.

   Los Sabores del Quijote en Argamasilla de Calatrava. La 
Diputación impulsa el turismo con siete eventos que potencian 

productos característicos de la tierra.
La primera cita fue el 4 y el 5 de febrero en Piedrabuena tomando 

como referencia la carne de ciervo como principal activo y 
posteriormente el 11 y el 12 de marzo en Manzanares, con Alto 

Guadiana Mancha, sobre el queso manchego. Además de 
Piedrabuena, y de Manzanares, también se ha programado la 

celebración en Argamasilla de Calatrava, a través de Valle de Alcudia 
Sierra Madrona, los días 22 y 23 de abril con el cordero

El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha solicitado ya a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha un total de 229.350 euros para 

la nueva convocatoria del Plan Extraordinario por el Empleo convocado por 
el Ejecutivo autonómico. Un montante económico que satisfaría la ejecución 

de siete proyectos elaborados por los servicios técnicos municipales siguiendo 
las directrices del equipo de Gobierno y que daría cobertura labora y 

económica durante medio año, con jornada laboral completa y modalidad 
contractual por obra y servicio, a un total de 45 vecinos.
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María del Carmen Castellanos Castellanos y Mercedes 
Gijón López han sido las vecinas de Argamasilla de 

Calatrava agraciadas en la campaña navideña para 
promocionar las compras en el pequeño comercio de la 

localidad, que un año más ha vuelto a impulsar el 
Ayuntamiento y que se ha saldado con unas cifras 
espectaculares. Así lo atestiguan las más de 5.000 

participaciones que finalmente han optado a los dos 
cheques regalo ofrecidos como premio por valor de 480 

euros cada uno

   La fiesta de San Antón es una tradición entrañable que en 
Argamasilla de Calatrava se celebra con el objetivo de mantener 
vivas las tradiciones y que perduren entre las generaciones venideras. 
Los actos son organizados por los propios vecinos en colaboración 
con la parroquia y el ayuntamiento, que se hace cargo de los gastos.

El día 3 de febrero se celebró la festividad de San Blas, con 
las tradicionales hogueras, dulces y “limoná”. Como es 

tradicional la fiesta se inició con la celebración de la liturgia en 
la parroquia de La Visitación de Nuestra Señora para 

posteriormente llevar el santo en procesión desde la parroquia 
por las calles del barrio San Blas, hasta su capilla, en el patio de 

las antiguas escuelas.

   Los raberos siguen cumpliendo con el voto de sus 
antepasados cada 29 de enero, Argamasilla de Calatrava 
compartió el ‘Santo Voto’ con que la Hermandad de los Santos 
Mártires rememora el que en el siglo XIV se brindó ante santa 
Julita y san Quirico en ruego de protección y agradecimiento de 
los supervivientes de la peste negra que asoló Europa en aquellos 
luctuosos años. Y en esa fe renovada, los rabaneros volvieron una 
vez más al barrio de ‘Los Santitos’ para compartir esta tradicional 
comida popular compuesta de un guiso a base de patatas y 
bacalao. 



7

N
U

E
S

T
R

A
S

 A
S

O
C

IA
C

IO
N

E
S

Desde el Hortelano

Entrevista con Reyes Bonales  
presidenta de la Asociación de 
Amas de Casa de Argamasilla 
de Calatrava
Forma parte de una de las asociaciones que más 

dinamizan, en fiestas y en ocasiones especiales, el ámbito 

social de Argamasilla de Calatrava. Reyes Bonales es la 

presidenta de la asociación de Amas de Casa de 

Argamasilla de Calatrava, tiene en el cargo cerca de 30 

años de experiencia, en los que ha pasado por los 

momentos más difíciles, así como por otros más dulces. 

Ha vivido muchos cambios, cambios de la propia 

asociación y de evolución del papel de la mujer.

    ¿Cuántos años de existencia tiene la Asociación de Amas de 

Casa de Argamasilla de Calatrava? Y ¿Cuántas asociadas 

tienen actualmente?

    ¿Qué actividades desarrollan en la asociación?

    ¿Cómo ha evolucionado la asociación en todos estos años?

La asociación se inició en 1982 y en el 86 ya eramos unas cuantas. 
Al principio éramos una filial de la asociación de Puertollano 'El 
Timón'. Dirigidas por María Luisa Granados, en 1996 nos 
hicimos de la Asociación provincial. María Luisa era la 
presidenta y yo la secretaria, pero Rafael, mi marido, era el 
alcalde, por lo que yo me quité del frente. Más tarde se fue la 
presidenta, María Luisa, y me volvieron a llamar para que 
colaborara, aunque yo no me imaginaba que me iban a elegir de 
presidenta, y ya llevo 26 años, desde finales del 91. 

Tenemos oleos, estampado en tela, bordado a máquina, bailes, 
muchos cursos. No es que hagamos cursos, es que empieza el 
curso en octubre y termina en junio. Colaboramos con el 
ayuntamiento, los colegios, la Universidad Popular, la parroquia 
y con todas las asociaciones.

Muchísimo, al principio no teníamos sede, nos reuníamos en la 
casa del cura, donde pintábamos, bailábamos, hacíamos 
barquillos y rosquillas. Más tarde, nos reuníamos donde está 
ahora el Centro de Día hasta que una señora, por compromiso, 
nos dejó su casa. Empezamos con los famosos cursos de 
macramé y esas cosas que entonces hacíamos las mujeres. Nos 
reuníamos una vez al mes y teníamos coloquios. Actualmente 
estamos en este local, que pagamos nosotras con un alquiler, 
porque lo que queríamos era un un lugar amplio. Pretendíamos 
que la mujer saliera de su casa, que no estuviera siempre 
planchando, lavando y atendiendo a su marido e hijos.

   ¿Quiénes le acompañan en la dirección de la asociación y 

con qué cometidos?

    ¿Qué ha supuesto para la asociación recibir el Maestro 

Godo?

    ¿Existe renovación generacional en la asociación?

   Siempre estáis innovando, ¿Hay alguna novedad próxima 

que tengáis prevista?

En la junta directiva somos 9, entre ellas la secretaria, Pili 
Rueda, la tesorera, Josefina Serrano y las vocales, Antonia, 
Lola, Luci, Tera y Feli, que son las que más implicación tienen 
porque es una forma de dar ejemplo para hacer que luego 
todas colaboren. Tenemos que estar todas para tener 
presencia. Por ejemplo, en las primeras Jornadas Rabaneras 
hubo mucha participación – sigue habiéndola- preparamos 
muchas comidas, judías con perdiz, duelos y quebrantos, 
huevos al alcalde, moje de gañanes, asadillo… ¡Una 
barbaridad!

Yo me he alegrado mucho, al principio pensaron en mí, pero 
yo sola, sin todo el equipo de personas que me ayuda y 
colabora, sería impensable. Cuando hacemos el pisto, en las 
jornadas rabaneras, nos juntamos 30 o 40, si no fuese porque 
colabora mucha gente no sería posible. Cuando yo me 
marche alguien tendrá que quedarse al frente, y ya me 
gustaría tener alguien al que ir enseñando.

Sí, cada 4 años hay elecciones y mandamos una carta 
informando de los puestos que hay para que quien quiera 
pueda presentarse, pero no se presenta nadie. Lo importante 
es que haya relevo generacional. De las que empezamos 
muchas ya se han ido por edad, aunque siguen participando 
en las actividades. Les da la vida, lo pasan bien y se relacionan 
con las nuevas generaciones.

De momento estamos preparando las Jornadas Rabaneras y 
la clausura del curso, que será en junio. Además, en abril se 
celebra en Argamasilla el evento de la Diputación “Sabores 
Manchegos”, en el que estaremos presentes y colaboraremos.
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   Gran éxito de participación y de público en la 
celebración del intenso programa de actos organizados 
por el ayuntamiento.- Argamasilla de Calatrava ha vivido 
con intensidad las carnestolendas y según palabras de la 
concejal responsable de Festejos, Estela Céspedes, “el carnaval 
de este año 2017 ha sido especialmente participativo”, algo 
fácilmente constatable  durante el desarrollo de todas y cada 
una de las actividades organizadas por su concejalía.

   Los rabaneros no defraudaron en la noche del sábado, 
día 25 de febrero, con la celebración del gran Baile 
Concurso de Carnaval donde fueron muchos los que se 
sumaron a participar en una noche de diversión, y muchos 
también los que se vistieron de máscaras para participar en 
el concurso de carnaval. El buen humor y el esmero a la 
hora de preparar los trajes fueron las notas características.

   Los colegios de Argamasilla de Calatrava los principales 
protagonistas del desfile del Carnaval Rabanero 2017. El 
multitudinario desfile partió de la calle Andalucía, fue seguido 
por centenares de vecinos que disfrutaron de los montajes que se 
fueron sucediendo por todo el centro de Argamasilla de 
Calatrava y en los que la música y las coreografías, junto a 
indumentarias y motivos muy bien escogidos y cuidados, fueron 
la nota común entre los grupos participantes.
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   Ilusión no faltó en las diferentes actividades programadas 
para los más pequeños, como fue el tradicional ‘Desfile 
Infantil’ donde el mundo de la fantasía se extendió sobre las 
calles de la localidad y la posterior ‘Fiesta del Carnaval Infantil’. 

   También se celebró la primera edición del ‘Concurso de 
Chirigotas de Argamasilla de Calatrava’, que desde este año 
introduce la concejalía de Cultura de la localidad, seduciendo a un 
importante número de murgas, alguna de las cuales llegaron de 
fuera de la provincia ciudadrealeña como es el caso del grupo 
inscrito desde la toledana población de Torrijos ‘Los Impostores’ y 
ganadores de esta primera edición.

El sábado día 4 de marzo, en la celebración del gran 
concurso y baile de disfraces de clausura, fue 

entregado el preciado galardón del “Maestro Godo”, 
que este año le ha correspondido a la ‘Asociación de 

Amas de Casa de Argamasilla de Calatrava’.

   De nuevo el Centro Cultural de Argamasilla de Calatrava acogió la 
celebración de la Fiesta ‘Retro’, introducida por el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava en la programación de Carnaval de este año y a 
la que respondieron a la llamada un numeroso grupo de amantes de la 
música de las décadas de los años 60, 70, 80 y 90 del pasado siglo.
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   Los profesionales de los centros municipales de servicios sociales informan a los ciudadanos sus derechos, los 
recursos existentes y los procedimientos o alternativas disponibles ante una situación de necesidad social determinada. 
Además, valoran la situación planteada por la persona o familia atendida para realizar un diagnóstico de la misma y 
buscar vías de solución, proponiendo un conjunto de medidas (programas individualizados) orientados a la superación 
de la problemática presentada. En función de la valoración realizada, desde el Centro Municipal de Servicios Sociales o 
Unidades de Trabajo Social se tramitan las prestaciones o recursos que se consideren necesarios (del Sistema de 
Servicios Sociales u otros Sistemas de Protección Social), derivando, en caso necesario, a los usuarios a otros servicios o 
recursos especializados. 

   Las Unidades de Trabajo Social 
Información 

Orientación, derivación y gestión

Valoración

realizan labores de 
dando a conocer a los ciudadanos sus derechos, los 

recursos existentes y los procedimientos y alternativas disponibles 
ante una situación de necesidad determinada.

 de ayudas de prestaciones 
económicas de Bienestar Social.

 con el objetivo de evaluar una situación de necesidad 
social para realizar y/o llegar a un diagnóstico que permita buscar 
vías de solución a las problemáticas planteadas.

   Servicios que ofrece el Centro de Mayores:
Servicio de Cafetería 
Servicio de Comedor,

Servicio de Comidas a Domicilio,

Servicio de Podología 
Servicio de Fisioterapia 
Servicio de Peluquería. 
Servicio de Información, Orientación y Tramitación. 
Biblioteca y Sala de Informática.

 el servicio de comedor ofrece el 
menú de mediodía a socios y usuarios. 

 servicio que consiste 
en la distribución de comidas equilibradas en el propio 
domicilio del mayor, destinado a personas mayores de 65 
años que vivan solas o con una persona dependiente, o en 
situación de aislamiento socio/familiar

   Programación de actividades 
socioculturales y lúdico formativas. 
En la programación de los talleres de 
Enero a Diciembre. Las diferentes 
actividades/talleres que nos podemos 
encontrar son: Bingo y baile, Cruz de 
Mayo,  Semana del Abuelo, 
campeonatos de juegos de mesa y 
petanca, coro, estimulación de la 
memoria, hidrogimnasia, gimnasia 
adaptada, programación especial de 
navidad, excursiones, senderismo y 
diferentes talleres: pintura en tela, 
encaje de bolillos, gimnasia, etc. 

   El Servicio de Estancias Diurnas es un recurso social que ofrece, durante el 
día, una atención integral a las personas mayores que tienen determinada 
situación de dependencia para la realización de actividades básicas de la vida 
cotidiana o necesitan atención de carácter terapéutico, rehabilitador o 
psicosocial; con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal. 
Asimismo se pretende proporcionar a los familiares o cuidadores habituales de las 
mismas el apoyo y la orientación necesaria para facilitar su atención, favoreciendo 
la permanencia de las personas mayores en su ambiente familiar.
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   Los vecinos de Argamasilla de Calatrava ya tienen 
a su disposición de manera palpable y permanente 
a Cruz Roja Española. El pasado día 29 de marzo se 
inauguraba la primera sede con que la entidad 
humanitaria abre por vez primera una delegación en la 
población rabanera, gracias a que el Ayuntamiento ha 
puesto a disposición de la entidad un flamante 
despacho sito en dependencias del Centro de Mayores.

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava desarrolla desde hace varios 

años un amplio programa de prevención de la dependencia 
entre cuyos contenidos cabe destacar los talleres de 

estimulación cognitiva y de la memoria. Unas actividades 
cuya finalidad pasa por fortalecer y rehabilitar la memoria, 
la atención, la orientación, el razonamiento, el lenguaje, el 

cálculo y las funciones cognitivas en general.

   Prevención, normalidad y optimismo vital son tres 
de los factores fundamentales, junto con los 
tratamientos médicos, a la hora de afrontar hoy en día 
un cáncer. Así volvió a quedar de manifiesto en 
Argamasilla de Calatrava, en una multitudinaria 
convocatoria del Ayuntamiento para concienciar sobre 
lo trascendental que supone ir por delante de la 
enfermedad y para dar a conocer los últimos avances 
que conducen a mayor número de esperanzadores 
desenlaces. Un desfile de moda de baño y lencería para 
mujeres operadas de pecho puso un colofón festivo a 

   
 

Los ‘Factores de riesgo y de protección en los 
menores’ fue el tema abordado en la primera de las 
charlas que tenía lugar en el marco de la Escuela de 

Familia ‘A tiempo’, ha comenzado a desarrollar Proyecto 
Hombre en colaboración con la Concejalía de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 
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16 alumnos del IES 'Alonso Quijano' de Argamasilla de 
Calatrava han comenzado su participación en los innovadores 

talleres de robótica, diseño de videojuegos y elaboración de 
apps para dispositivos móviles en la Escuela Superior de 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) en su campus de Ciudad Real. 

   El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, con la colaboración de los 
Colegios 'Rodríguez Marín' y 'Virgen del Socorro', así como con la 
participación de la ONG ACCEM, organizaba el 22 de marzo un acto para 
conmemorar en la localidad el Día Internacional Contra la No Discriminación.

   Con el objetivo de que alumnos de IES 'Alonso Quijano' 
recibieran información de primera mano acerca de las 
posibilidades profesionales que entrañan las nuevas 
tecnologías, el subdirector de la Escuela Superior de 
Informática del campus de Ciudad Real, Ramón Hervás, 
ofreció una interesante charla sobre robótica y disciplinas 
análogas que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha.

Alumnos de 2º de la ESO en el IES 'Alonso Quijano' 
han participado en talleres de bullying y ciberbullying 
en Argamasilla de Calatrava. Una acción para la toma 

de conciencia en torno al acoso escolar físico y en redes 
sociales que han impartido profesionales cualificadas 

para abordar esta problemática, analizar junto a los 
alumnos causas y consecuencias y valorar también las 
posibilidades de resolución que tienen cabida y éxito.
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   En la sala de exposiciones del Centro Alfarero La Estación CALE 
de Argamasilla de Calatrava, se muestra desde el 1de abril al 15 de mayo 
una interesante selección de cerámica popular de Huesca perteneciente a 
la colección Aurelio Bail, investigador y ceramólogo que cuenta con una 
abultada recopilación de piezas alfareras localizadas en la comunidad de 
Aragón y pertenecientes la totalidad de ellas a alfares extinguidos. 

La Asociación Musical 'Argamasilla de Calatrava', que 
este año conmemora su trigésimo aniversario, celebró a 

través de su Escuela de Música 'Juan Cañadas, la primera 
edición del Curso de Técnica de Dirección de Banda de 

Música 'Villa de Argamasilla de Calatrava'. Fue impartido 
por el director titular del colectivo organizador, José 

Manuel García Pozuelo.

   Con motivo de la celebración de día de san Valentín 
se celebró el tradicional Recital de Poesía que, en 
Argamasilla de Calatrava y organizado por la Concejalía 
de Cultura en colaboración con los grupos locales 'Con 
T de teatro' y 'Epidauro', lleva el nombre del patrón de 
los enamorados. En esta edición la temática elegida 
fueron los poetas del siglo XX.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava impartía en los colegios 'Virgen del Socorro' y 

'Rodríguez Marín' sendos talleres sobre interculturalidad en los 
que tomaban parte 69 alumnos de quinto curso de Primaria. 

Con una duración de hora y media en cada centro docente, los 
talleres eran realizados por el grupo de teatro 'La Cantera', cuyos 

componentes ofrecieron una charla-exposición dramatizada en la 
que transmitieron al alumnado valores sobre la libertad, el 

respeto, la igualdad, la tolerancia, la integración y la solidaridad.
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   Argamasilla de Calatrava volvió a dar un unísono aplauso a los deportistas de la localidad. Cerca de 60 vecinos 
recibieron un muy merecido homenaje en el transcurso de la XI Gala del Deporte que organizaba un año más el 
Ayuntamiento. El Centro Cultural volvió a tornarse templo para casi una veintena de disciplinas diferentes, con representantes 
de todas las edades. En la Gala hubo exhibiciones de zumba, goshindo, tiro con arco y gimnasia.

   La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta 
Monroy Torrico, y el concejal de Deportes, Jacinto 
Arriaga Arcediano, han recibido en la casa consistorial a las 
jóvenes alumnas del Gimnasio “El Zodiaco” junto a su 
profesora Celia Rodríguez Letrado. Todas ellas recibieron de 
manos de los munícipes una treintena de equipaciones 
deportivas donadas por el Ayuntamiento rabanero.

De “honor y lujo” calificó la alcaldesa de Argamasilla 
de Calatrava la posibilidad de recibir al piloto Antonio 

Valero, que revalidaba su condición de campeón del 
Intercontinental Rally al que este año regresaba para 
competir en su modalidad 'Lite Class' tras seis duras 

jornadas subido a su nueva KTM 450.
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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

Fax: 926 478 345

660 130 013

Fax 926 460 328

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

TAXIS

Emiliano Portugués Ramírez
654 510 041

Bienvenido Sánchez González
617 393 098

Ángel Rubio González
629 585 573

A
G

E
N

D
A

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

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

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



Domingo de Ramos 9 de Abril:

Martes Santo,11 de Abril:

Miércoles Santo,12 de Abril:

Jueves Santo, 13 de Abril:

Viernes Santo, 14 de Abril:

Sábado Santo, 15 de Abril:

Domingo de Resurrección, 16 de Abril:

11:00h Bendición de Ramos y Eucaristía.
12:00h Procesión, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (Todas las Hermandades y Cofradías).
20:00h Eucaristía.

20:00h Eucaristía.
22:30h Vía Crucis (En calle Almodóvar).

20:00h Eucaristía.
23:00h Procesión del Silencio (Hermandad del Silencio)

17:30h Eucaristía, Cena del Señor.
20:30h Procesión (Cofradía de la Santa Cruz y Ntrª Srª de los Dolores)
24:00h Hora Santa, ante el Monumento.

12:00h Procesión (Hermandad del Silencio).
17:30h Santos Oficios de la Pasión y muerte del Señor.
21:00h Procesión (Cofradía del Santo Entierro, María de la Soledad y Jesús resucitado).

20:00h Procesión de la Soledad. (Cofradía del Santo Entierro, María de la   Soledad y Jesús resucitado).
24:00h Solemne Vigilia Pascual.

11:00h Eucaristía, Resurrección del Señor.
12:00h Procesión del Encuentro (Todas las Hermandades y Cofradías).
20:00h Eucaristía.


