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Los circos, mejor
en las carpas
Concejales del PP se levantan
del Pleno y abandonan la sesión
porque no les gusta lo que escuchan. No es nuevo, lo vienen
haciendo cada cierto tiempo. Hay
que intentar vender que ejercen
una oposición que no hacen y qué
mejor manera, creen ellos, que
levantarse y abandonar la sesión.
En el último Pleno se volvió a repetir con cinco concejales del PP.
Dos prefirieron quedarse y es algo
que valoramos.
Los que mandan en el PP de
Villacañas demuestran tener puño
de hierro para atizar, pero mandíbula de cristal para encajar. Si
cada vez que los concejales del
grupo municipal socialista tuviéramos que levantarnos porque no
nos gustan las lindezas que nos
dedica el portavoz del PP en los
Plenos, no terminaríamos ninguno.
Pero como consideramos que
los que representamos a los vecinos en los plenos lo que debemos
es, primero de todo, ser educados,
nos defendemos con la palabra y
sin teatros ni circos preparados de
antemano.
Esta estrategia de difamar al
adversario político está tan vista
que no hay que ser muy hábil para
descubrir el porqué la utilizan. Ahí
va algún ejemplo:
No les gusta que el equipo de
gobierno, en vez de subirse al ring
Conocidos los datos publicados por
el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, algunos medios de comunicación se precipitaron a titular la noticia
afirmando que “El paro desciende en
mayo hasta niveles de 2009”. Otros
fueron aún más “atrevidos” y se afanaron en encabezar sus noticias con un
“El empleo se sitúa en los mismos
niveles de 2009”. Entre éstos segundos se encuentran un muy importante
número de políticos con responsabilidades de gobierno, verdaderos tahúres de la esperanza de la gente.
Pues bien, hay que decir con respecto a los que usaron el primer titular
que son un tanto tramposos. El paro
de 2017 no es para nada semejante al
del 2009, y por lo tanto, cualquier
intento de asemejarlos no es nada
más que una burda trampa con las
que agradar a algunos sectores de

de la confrontación partidista en los
plenos, en la radio, en la calle, se
dedique a hacer cosas para
Villacañas.
No les gusta que se mejoren
infraestructuras como la Piscina o
el césped del campo de fútbol.
Tampoco les gusta que se consoliden todos y cada uno de los servicios municipales, cumpliendo el
compromiso de congelar las cuotas año tras año gracias a una
buena gestión del dinero público.
Y sobre todo, no les gusta que se
les haya derrumbado el mensaje
de que los planes de empleo eran
cosa del 2015 porque había elecciones. Llegó 2016 y siguió
habiendo planes de empleo para
ofrecer un contrato a quienes no
tienen trabajo. Y mediado ya 2017
vuelve a haber nuevas acciones
directas de empleo, curiosamente
con más contratos que el año
pasado y que hace dos años, y no
falta tampoco presupuesto para
las becas de nuestrs hñivebes
estudiantes, entre otras cosas.
Esa es la dirección que ha marcado Santiago, ese es el mandato
de los vecinos, y debates partidistas estériles no nos van a desviar
del camino.
Y ahora, el camino llega a la
Feria, así que toca disfrutar juntos
de unas fiestas que serán inolvidables.

La mordaza
del alcalde
En todas las legislaturas democráticas de
la historia de Villacañas y de todos los municipios de España, en el punto del orden del
día de “ruegos y preguntas” de los plenos
municipales, la oposición tiene el derecho
de plantear cualquier cuestión a los órganos
de gobierno en el ejercicio de sus funciones.
Además siempre había un posterior debate
en cada pregunta entre oposición y gobierno con el fin de aclarar cada partido su punto
de vista sobre los diversos temas que se
incluían en este punto. Y hablamos en pasado, porque en Villacañas que la oposición
tenga réplica y se produzca el posterior
debate, es cosa de eso, del pasado.
Durante todas las legislaturas, menos en
esta, a la oposición se le ha permitido tener
réplica o el derecho a tomar la palabra por
alusiones, incluso en las dos anteriores
legislaturas de Santiago, pero en esta el
señor Alcalde, ha decidido que no.
No se entiende que ahora precisamente,
en los tiempos que corren de transparencia,
de regeneración democrática y en el año
que celebramos los 40 años de las Cortes
Constituyentes de 1977, el Alcalde de
Villacañas coarta las libertades y los derechos de la oposición, que no son otra cosa
que coartar las libertades y los derechos de
los ciudadanos.
Los vecinos de Villacañas, no son propiedad de ningún partido, y es por ello que no
se puede permitir que se silencie a la oposición y que sus representantes en la
Corporación Municipal no puedan ejercer
con libertad sus responsabilidades que son
las de la defensa de los intereses de todos

Trampas, mentiras, o de
como juegan con el empleo
poder. Sin entrar en el importante
detalle de que en el 2009 había un
millón más de trabajadores ocupados
de los que hay ahora, no había trabajadoras y trabajadores en el paro con
5, 6 y hasta más años en el paro, con
las prestaciones y subsidios agotados, sin ningún ingreso en cientos de
miles de familias y sin una expectativa
de futuro que pueda sacarlos del pozo
en donde se encuentran sumidos.
Cualquier intento de comparación, no
es nada más que una operación bien
trazada que obedece al mantra reiterado hasta la saturación de: “hemos
salido de la crisis y nos estamos recuperando”.

Pero con respecto a los que han titulado con que el empleo en España se
sitúa en los mismos niveles de 2009,
sencillamente mienten. Mienten de
forma consciente y miserable. A nadie
que se encuentre en sus cabales, y
que no busque confundir o tergiversar
la realidad, puede afirmar que el
empleo de 2017 se encuentra al
mismo nivel que el de 2009.
En este caso no voy a argumentar
nada. Tan solo apelaré a la memoria y
a la inteligencia de los mayores de 22
años, que deberían tener recuerdos
de esa época. Si alguien es capaz de
comparar el empleo de 2009, sus
salarios, sus derechos, su dignidad,

los villacañeros.
El señor Alcalde no quiere que le molestemos mucho. No quiere que se abra ningún
debate que le pueda perjudicar. No quiere
que los ciudadanos tengan varios puntos de
vista sobre la gestión de su equipo de
gobierno. No quiere que los ciudadanos
estén informados sobre aquellos asuntos
que les afecta y que son omitidos deliberadamente.
Para ello, nos silencia en el pleno, que es
el máximo órgano de representación política
de los ciudadanos. Nos silencia en la radio
municipal, prohibiéndonos intervenir. Nos
silencia en la revista municipal, con un espacio muy reducido en comparación con toda
la revista que tienen ellos para informar de lo
que ellos quieren y como quieren.
Lo que ocurre en Villacañas, no ocurre en
otros muchos sitios. Sin ir más lejos, en la
vecina localidad de Puebla de Almoradiel,
tanto el actual alcalde de IU como la anterior
alcaldesa del PP, disponía libremente la
radio municipal (pagada por todos los ciudadanos como es el caso de Radio Villacañas)
para las intervenciones de todos los grupos
políticos, fueran o no del gobierno.
¿A qué teme el señor Santiago realizando
estas prácticas más típicas de una dictadura que de una democracia en pleno siglo
XXI?
Deseando que estas prácticas terminen y
que los ciudadanos tengan el derecho de
conocer la opinión e información de todos
los partidos políticos, representantes legítimos de todos ellos, os deseamos una
FELIZ FERIA Y FIESTAS 2017.
con los que tenemos ahora, miente,
miente de forma deliberadamente
mezquina. Tenemos la obligación de
decírselo en su cara para que no confundan a una sociedad que busca una
salida a su desesperada situación.
Mientras tanto continuaremos
luchando para acabar con el desempleo. Pero para ello hay que crear
empleo de calidad, con derechos y
dignamente retribuido. Cuando esto
suceda, nos alegraremos, y felicitaremos a quien corresponda. Mientras
tanto seguiremos denunciando a los
encantadores de serpientes, y movilizándonos para impedir que continúen
los ERE y los despidos indiscriminados.
Juan Ramón Crespo – Coordinador
IU CLM
Felices fiestas a todos los villacañeros
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SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

Pensar en el futuro
Un Ayuntamiento, además
de gestionar los servicios
municipales y desarrollar las
políticas que le son propias,
tiene la obligación de defender los intereses de sus
vecinos, reclamando ante
quien corresponda por lo
que es justo. Y si entendemos que nos asiste la razón,
no podemos ser tibios o
contradictorios.
Las contradicciones son
propias de la vida, es inevitable. Pero también hay
contradicciones que se calculan o se buscan y en
estos últimos meses hemos
visto varios ejemplos.
Resulta contradictorio que
cuando desde el Ayuntamiento se trabaja para conseguir un paso alternativo al
cruce de las vías en la estación de tren, llegando incluso a lograr que los diputados socialistas por Toledo lo
propongan en el Congreso,
los diputados del PP,
Cospedal y Tizón, con el
silencio cómplice de los concejales de su partido en
Villacañas, voten en contra
de esta demanda, olvidando

que es una petición de
todos los vecinos, más allá
de colores políticos. Y por
desgracia hay más ejemplos.
Mientras tanto, la política
nacional anda convulsa,
polarizada y cada día más
mediatizada. Formaciones
que parecían llegar para
cambiar cosas, han focalizado toda su actuación, han
apostado todo, a lo que puedan ganar en el circo mediático de las tertulias televisivas. Eso de puertas para
afuera porque, mientras
tanto, se suceden las luchas
internas por controlar el
poder, con alguna purga
verdaderamente llamativa.
La estrategia es muy antigua: proyectar una imagen y
un mensaje hacia la ciudadanía con el objetivo de
atraer su atención, y hacer
todo lo contrario en clave
interna, llegando incluso a
limitar derechos o peticiones
razonables de sus bases o
sus cargos. Alguna vecina
de nuestro pueblo lo ha
sufrido en primera persona.
Como hemos dicho duran-

te los últimos meses en el
caso de nuestra Feria, las
cosas no duran para siempre y hay que evolucionarlas y mejorarlas para alcanzar el futuro en las mejores
condiciones posibles.
En el caso de Villacañas,
ese futuro pasa por conseguir estar entre los lugares
preferentes de la región
para recibir inversiones, por
apoyar el crecimiento del
actual tejido industrial,
comercial y agrario, por
atraer todos los recursos
posibles que nos permitan
ofrecer un contrato a quienes no tienen trabajo, de tal
manera que puedan consolidar después prestaciones,
subsidios y pensiones gracias a sus cotizaciones.
Y pensar en el futuro es
también mejorar infraestructuras municipales. Es lo que
se está haciendo con obras
de mayor o menor envergadura. Lo último y más destacado son las actuaciones
que se han llevado a cabo
en la Piscina Municipal, que
además esperamos continuar, de tal manera que

cada año se renueven instalaciones y servicios para
tener, en un par de años,
una Piscina prácticamente
nueva.
La sustitución del césped
del campo de fútbol es otro
ejemplo. Son muchísimos
los vecinos que juegan al
fútbol en este campo y,
desde la próxima temporada, van a disfrutar del nuevo
césped. Y aún más, consideramos que al césped viejo
le podemos dar una nueva
vida instalándolo en uno de
los campos exteriores de
tierra, con lo cual tendremos
dos campos de césped artificial para su uso público.
Son acciones de presente
y de futuro y, por supuesto,
vendrán más.
Os deseo a todos un feliz
verano y, especialmente,
una Feria de la que disfrutemos cada día al máximo.
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Nuevo césped artificial para Las Pirámides
Ya se están ejecutando conforme a las previsiones las
obras de sustitución del césped artificial en el Campo
Municipal de Fútbol “Las
Pirámides” de Villacañas.
Una vez terminadas las
competiciones, que cerraron
los juveniles con la fase de
ascenso a División Nacional,
a mediados de junio dieron
comienzo los trabajos con las
labores de retirada del antiguo césped y la instalación
del nuevo.
Se cumplirá así con el compromiso de contar con el
nuevo césped listo para el inicio de la temporada, compromiso adquirido con el CD
Villacañas, que será el conjunto que inicie la pretemporada en el nuevo césped, que
estrenará además junto a la
nueva categoría, tras el
ascenso a Tercera División
conseguido recientemente.
El primer partido oficial está
previsto que se dispute en el
nuevo césped el domingo 30
de julio, con motivo del
Torneo de Ferias que, además, servirá de presentación
del CD Villacañas 2017-2018.
Además del equipo senior
disfrutarán de las nuevas instalaciones el Juvenil y todas
las Escuelas Deportivas
Municipales de Fútbol, en
este caso ya en el mes de
octubre con el inicio del
nuevo curso.
El alcalde, Santiago García
Aranda, ha tenido ocasión de
visitar la obras junto a los res-

uso intensivo que se le da al
campo villacañero.
El alcalde ha reiterado, por
último, que para financiar
buena parte de este proyecto
se van a utilizar fondos llegados desde la Diputación de
Toledo, merced a un convenio bilateral firmado con el
Ayuntamiento, además de
usar cerca de 73.000 euros
procedentes del Plan de
Ejecución
de
Nuevas
Infraestructuras Municipales
de la Diputación, plan por el
que la institución provincial
financia inversiones de los
municipios de la provincia.
Unos acuerdos alcanzados
con la Diputación, institución
en la que el alcalde es también vicepresidente, y que
van a resultar muy importantes para que el coste final de
este proyecto para el
Ayuntamiento sea el menor
posible.
ponsables de la empresa
QualitySport Instalaciones
Deportivas, a los que agradecía el cumplimiento del compromiso de comenzar los trabajos inmediatamente después de finalizadas las competiciones, hecho que va a
permitir que la instalación del
nuevo césped pueda terminarse con tiempo suficiente.
La inversión total de este
proyecto asciende a 139.000
euros, en lo que es una
actuación
necesaria
y
demandada por los vecinos,
dado que el estado del cés-

ped antiguo no era ya el más
adecuado, debido al deterioro por el uso intensivo que se
le ha dado en los últimos 15
años, tanto por parte del
equipo del CD Villacañas
como de todo el fútbol base
de las EDM Villacañas.
El nuevo césped que, al cierre de esta edición, estaba a
punto de concluir su instalación, tiene una densidad de
16.000 Dtex. y cumple con
todos los estándares de calidad necesarios para asegurar una instalación de calidad
y durabilidad apropiadas al

Reutilización del césped
Otra novedad importante en
relación a esta actuación es
la decisión de reutilizar el
césped que se ha retirado
para instalarlo en uno de los
campos exteriores de fútbol
que existen en el Complejo
Polideportivo Pirámides, de
tal manera que en este complejo se cuente con dos campos de césped artificial para
su uso por parte del gran
número de practicantes del
fútbol que existen en la localidad.
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Comienzan las obras de la nueva residencia
Ya están en marcha los trabajos de construcción de la
nueva residencia, que se han
iniciado con las labores de
movimiento de tierras.
La residencia de mayores
Centenari Villacañas se está
construyendo en un solar
municipal de 5.600 m2, ubicado en la avenida del
Universo, terreno que ha sido
concedido a la empresa por
75 años, durante los cuales
ésta pagará al consistorio un
canon anual y, transcurrido
ese periodo, el edificio de la
residencia y todas sus instalaciones pasarán a ser de
propiedad municipal.
El proyecto contempla la
construcción de una residencia con una superficie construida de 7.400 m2 repartida
en tres plantas, además de

más de 1.000 m2 de zona
ajardinada y un aparcamiento
exterior. La previsión con la
que trabaja la empresa es
que el centro cuente con
unas 180 plazas residenciales, con un porcentaje importante de plazas concertadas.
La instalación de este centro
geriátrico en Villacañas traerá
consigo aspectos muy positivos ya que, a la generación
de actividad económica y
numerosos empleos, se unirá
la recuperación de plazas
residenciales para los vecinos que lo puedan necesitar,
teniendo en cuenta además
que el centro contará con plazas concertadas por la Junta.
El alcalde, aún tratándose
de una iniciativa privada, ha
insistido en reclamar a la
empresa que toda la activi-

dad que se pueda llevar a
cabo en Villacañas, con proveedores y profesionales
villacañeros, se tenga en
cuenta. Algo que se ha trasladado a los representantes de
la empresa en los contactos
que han mantenido en los

últimos
meses.
Recordemos que la nueva
residencia creará un total de
80 puestos de trabajo directos cuando esté a pleno funcionamiento, además de la
actividad económica indirecta
que genere.

Agravio en los planes de Villacañas está en la Ley
empleo de zonas rurales de Zonas Prioritarias
El alcalde ha calificado como
una “afrenta y agravio injustificable a los desempleados de
Villacañas” la constante negativa del Gobierno de España a
incluir a Villacañas en el denominado Plan Especial de
Zonas Rurales Deprimidas
para el ejercicio 2017, como
viene haciendo desde el año
2012.
Un hecho que le lleva a
“reprobar” la actuación del
delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, José
Julián Gregorio, que con decisiones como esta parece olvidar su deber como delegado
del gobierno para todos los
castellano-manchegos.
Villacañas reclama que se
haga justicia con este plan y
recibir –como hacen otros
pueblos que disponen de esta
declaraciónplanes
de
empleo con los que ofrecer un
contrato a desempleados.
El alcalde conoce que la solicitud de Villacañas ha sido
tratada en distintas ocasiones
en la Comisión Provincial de
Seguimiento de este Plan,
como es el caso de su última

reunión el pasado 30 de
mayo, en la cual se aprobaron
los proyectos para los municipios incluidos en este Plan, a
los que se adjudican los planes de empleo utilizando
como referencia datos de
paro agrario registrado de
1991, sin tener en cuenta la
realidad existente en la actualidad.
Como contraposición, el
alcalde pone como ejemplo el
Plan Especial de Empleo que,
por segundo año consecutivo,
ha puesto en marcha el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, que
llega a todos los municipios y
lo hace teniendo en cuenta
criterios objetivos como los
datos de paro registrado, alejándose por tanto de cualquier
sectarismo partidista.
Recordemos que el año
pasado se beneficiaron de
estos planes 294 municipios
en Castilla-La Mancha, mientras que en Toledo se hicieron
un total de 522 contrataciones
en 72 pueblos toledanos,
entre los que incomprensiblemente no estaba Villacañas.

Desde Villacañas, el alcalde
ha agradecido al presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, y se ha felicitado
porque haya hecho efectivo el
compromiso de incluir al municipio como “zona prioritaria” en
el Anteproyecto de Ley de
Estímulo Económico de Zonas
prioritarias, cuyo anteproyecto
de ley aprobó en mayo el
Consejo de Gobierno. Para el
alcalde, la aprobación de esta
ley puede ayudar y facilitar,
entre otras acciones preferentes, la atracción de empresas.
Una vez aprobada de forma
definitiva, la Ley considerará
zonas prioritarias aquellos
municipios o zonas que requieren la aplicación de acciones
de estímulo económico para
corregir los déficits de generación de renta y actividad productiva.
Los instrumentos que establece para favorecer la reactivación económica y el empleo
son varios, entre ellos el establecimiento de líneas de ayuda
específicas dirigidas a esas
zonas; una reserva del total del
crédito de la convocatoria asig-

nado específicamente para
proyectos que se desarrollen
en las zonas prioritarias y un
incremento del 20% en la
intensidad de las ayudas de
carácter regional.
Se trata de una acción que
impulse el emplazamiento de
nuevas empresas e industrias
que contribuyan a la ampliación y diversificación de las
actividades económicas en
estos municipios.
Las áreas de actividad serán
las de Empleo y formación;
autoempleo y emprendimiento,
fomento y potenciación de la
economía social; empresas,
competitividad e internacionalización; turismo, comercio, artesanía y cultura; industria, energía, medio ambiente y economía circular; innovación y desarrollo tecnológico; suelo
industrial; industrias agroalimentarias, mejora de explotaciones agrarias, regadíos e
incorporación al tejido empresarial de jóvenes agricultores;
servicios de ayuda y atención a
personas en situación de
dependencia; y financiación y
captación de inversiones.

Villacañas información · julio 2017

6 MUNICIPIO

Más acciones de apoyo al empleo local
Ayuntamiento
de
El
Villacañas, a través de programas propios y a otros en
los que colabora con administraciones como la Junta
de Comunidades o la
Diputación de Toledo, está
desarrollando una nueva
serie de acciones de apoyo
al empleo en nuestro municipio.
El programa más destacado, como ya sucediera el
año pasado, es el Plan
Extraordinario por el Empleo
que ha vuelto a convocar el
Gobierno de Castilla-La
Mancha, y que ha supuesto
para Villacañas recibir un
total de 118 contratos de 6
meses de duración.
Un plan por el cual el alcalde ha vuelto a felicitar al presidente Page, al que ha
agradecido su compromiso
con los vilacañeros que no
tienen trabajo. “No debemos
olvidar que estuvimos sin
planes de empleo durante
los cuatro años de gobierno
de Cospedal, en plena crisis
económica y cuando el paro
más azotaba en Villacañas y
en Castilla-La Mancha”,
remarca el alcalde, destacando que se ha demostrado
que era posible llevar a cabo
estos planes de empleo, tan
solo haciendo una buena
reorganización de las prioridades de gasto en la Junta y
con el apoyo de otras instituciones como la Diputación o
los Ayuntamientos, que también colaboran en la financiación
de
este
Plan
Extraordinario de Empleo.
El alcalde, además, recuerda que estas acciones traen
consigo aspectos muy positivos en una triple dirección.
Por un lado, los vecinos se
benefician de las labores
que estos trabajadores están
ya realizando en obras y servicios municipales, desde
tareas de limpieza viaria
hasta obras públicas de distinto tipo.
En segundo lugar, supone
que 118 personas que estaban desempleadas y con

necesidad de encontrar un
empleo, están trabajando
durante seis meses, incluyendo el salario unas cotizaciones sociales que después
les ayudarán a consolidar
prestaciones por desempleo
y subsidios. Un hecho del
que no solo se beneficia el
trabajador o trabajadora del
plan de empleo, si no que es
un beneficio que se extiende
a sus familias.
Y por último, este tipo de
programas de empleo está
demostrado que tienen consecuencias positivas para la
actividad económica general
del municipio, en sectores
como el comercio o la hostelería, entre otros.
Taller de Empleo
Además de estos 118 contratos, se ha puesto igualmente en marcha el Taller de
Empleo “Villacañas. Consolidación de futuro”, concedido
por el Gobierno Regional al
Ayuntamiento, y del que se
están beneficiando una
decena de villacañeros,
entre alumnos y personal
docente y administrativo.
Durante seis meses se formarán en un oficio como el
de la fontanería, realizando
labores de mejora de la red
de agua y alcantarillado del
conocido como edificio de
Unimueble. El objetivo sería,
explica el alcalde, ir renovando poco a poco las instalaciones de este edificio, de
tal manera que -en un futuropueda utilizarse para acoger
servicios municipales. Ya se
renovó la cubierta del edificio y ahora se va a actuar en
la red de fontanería.
Planes municipales
Del mismo modo, el
Ayuntamiento -además de
colaborar económicamente
con las citadas acciones de
empleo promovidas por el
Gobierno de Castilla-La
Mancha- sigue desarrollando
planes
municipales
de

fomento del empleo.
Acciones en las que se
enmarca el programa de
contratos de refuerzo y sustitución que se vienen realizando asiduamente y que
están ayudando a muchas
personas a completar cotizaciones para no perder sus
derechos y consolidar así
prestaciones y subsidios.
O la ejecución de proyectos
financieramente sostenibles,
que va a permitir invertir en
este año 2017 medio millón
de euros en obras municipales que conllevarán nuevos
contratos para desempleados de la localidad.

Por último, cabe recordar
que ya han terminado las
becas de primera experiencia de las que se han beneficiado 11 jóvenes recientemente titulados por la
Universidad o en algún ciclo
de grado superior.
Durante tres meses han
realizado su labor en distintos serivicios municipales.
Ahora, durante los meses
de verano, son 33 jóvenes
estudiantes los que se están
beneficiando de otras becas,
en este caso para estudiantes unversitarios o de ciclos
formativos de grado superior.
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Renovación de todas las farolas por LED
El Pleno del Ayuntamiento
de Villacañas aprobó por
unanimidad el único punto
del orden del día de la sesión
celebrada el pasado 22 de
junio, y que supuso la adjudicación a la empresa Etralux
del suministro e instalación
de sistemas de iluminación
LED para el alumbrado público.
El concejal de Economía y
Hacienda, Jaime Martínez,
explicó que se trata de un
acuerdo muy positivo porque
el sistema va a permitir sustituir las cerca de 4.000 luminarias del alumbrado público,
así como los cuadros de control de la red.
Se trata de un acuerdo muy
positivo en lo económio, por
el ahorro que se va a generar
debido al bajo consumo de
esta tecnología, a la vida útil
de las bombillas y al bajo
mantenimiento que requiere;
positivo en cuanto al rendimiento de los sistemas, tanto
de los cuadros de control
como de los propios focos
LED; y porque se van a
generar menos emisiones de
CO2 y porque los focos LED
son reciclables y no contaminan el medio ambiente.
Las condiciones económi-

cas del contrato son también
muy ventajosas, ya que el
IDEA concedió un préstamo
reembolsable sin ningún
coste financiero para el
Ayuntamiento (es decir, sin
intereses) y que se financia
gracias a las aportaciones
del Fondo Europeo de
Regional
Desarrollo
(FEDER).
Además, el primer proyecto
con el que se trabajó se pudo
reducir con la supresión de
una serie de sistemas informáticos muy avanzados pero
muy costosos y con un alto
mantenimiento, y consultando a la Asociación Nacional
de Industrias LED sobre el
pliego.
Finalmente se licitó por algo
menos de 600.000 euros +
IVA, adjudicándose a Etralux
por 450.000 euros + IVA.
Este presupuesto, y estimando por lo bajo los ahorros que se asegurarán en el
contrato que se firme, con un
mínimo garantizado del 60%
en consumo de electricidad,
permitirá amortizar esta
inversión en un máximo de 4
años.
Y todo ello sin que se cierren otras posibilidades de
apoyar la financiación de

este proyecto, ya que este
préstamo es compatible con
otras ayudas que, con esta
finalidad, puedan aprobar las
distintas administraciones.
Por último, cabe reseñar
que, al tratarse de un contrato importante en cuanto a la
cuantía económica, se planteó desde el primer momento
la posibilidad de adjudicarlo
por el Pleno, de tal manera
que se asegurase la participación de los tres grupos
municipales en cada fase del
proceso, incluyendo la mesa
de contratación y la aprobación de la adjudicación
mediante la votación por
parte de todos en el Pleno,

sacando adelante un proyecto
muy
positivo
para
Villacañas, además de necesario.

La estabilidad económica permite nuevas obras
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento ha aprobado los proyectos de mejoras
urbanas que se ejecutarán
en 2017 como inversiones
financieramente sostenibles
y que se desarrollarán con
cargo al presupuesto de
2017.
Estos proyectos de obras
pueden desarrollarse con los
fondos procedentes del
remanente de tesorería del
ejercicio 2016.
En concreto, se invertirán
un total de 587.000 euros en
la fase IV de estas obras
financieramente sostenibles.
Se trata de una serie de
actuaciones de promoción

directamente municipal que
permitirán al Ayuntamiento
generar nuevos contratos
laborales para vecinos desempleados y que está previsto que se desarrolle a lo
largo de la segunda mitad
del año.
Estas inversiones extraordinarias pueden llevarse a
cabo gracias a la situación
financiera del Ayuntamiento,
que cerró el ejercicio 2016
con resultado positivo y cumplió las condiciones exigidas
en la Ley de Estabilidad
Presu puestaria. Por ello,
puede utilizar el remanente
de tesorería para hacer
inversiones en el municipio.

Se seguirán eliminando barreras arquitectónicas.
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Nuevos pasos elevados y mejora del asfalto
Con el objetivo de mejorar la
seguridad vial y atendiendo a
peticiones vecinales e informes
técnicos,
el
Ayuntamiento de Villacañas
ha realizado siete nuevos
pasos de peatones elevados
en vías en las que se hace
necesario reducir la velocidad
de los vehículos que circulan
por ellas y, con ello, mejorar
la seguridad de los peatones.
Se encuentran en la calle
Tirez a la altura del Centro de
Salud; avda. de Madridejos
en la zona de Puertas San
Rafael; calle Mallorca, a la
altura de su cruce con calle
Cáceres; Pozo del Amor, en la
zona de acceso a la Piscina
Municipal y en la zona de
acceso al IES Enrique de
Arfe; calle Anchuras, a la altura de su cruce con calle
Montes de Toledo; y avda. de
La Mancha, a la altura del edificio de Los Catalanes.
Algunas de estas ubicaciones vienen a atender iniciativas y peticiones vecinales, y
en todo caso se trata de
zonas en las que la instalación de un paso elevado no
supone una barrera en la
recogida de aguas de estas
vías.
De hecho, es precisamente
esta razón la que motiva que
pasos elevados no se puedan
instalar en otras zonas, como
las calles Laguna Larga,
Alarcón o avenida de La Paz,
donde también se ha estudiado por demandas de vecinos.

Se trata en todos los casos de
calles con importante cogida
de aguas pluviales en las que
la colocación de un paso elevado o montículos de hormigón daría origen a un embalsamiento de agua, con la problemática que podría acarrear
para las viviendas afectadas,
más aún si se tiene en cuenta
que –por la orografía del
municipio y en caso de fuertes lluvias- por estas calles,
que además recogen aguas
de otras vías próximas, baja
una gran cantidad de agua.
Mejora del asfalto
Estos trabajos se han realizado por parte del servicio de
asfaltado de la Diputación
Provincial de Toledo, que
también ha desarrollado una
campaña de reposición del
firme en varias calles de la
localidad, afectadas por
baches y rehundimientos, con
el objetivo de mejorar la pavimentación de las mismas y,
con ello, la seguridad vial.
Se trata de una nueva fase
del programa que se está llevando a cabo en los últimos
años. Para mejorar la calidad
del trabajo la actuación contempla dos fases, realizándose primero trabajos de fresado, para después proceder al
asfaltado en caliente, lo que
asegura una mejor aderencia
y una mayor durabilidad.
También ha trabajado en
Villacañas un equipo de pintu-

ra, desarrollando labores de
repintado de señalización
horizontal en varias zonas del
pueblo, entre ellas los nuevos
pasos elevados y varias
calles del polígono industrial.
Estos servicios se llevan a
cabo sin coste para los municipios desde el área de
Cooperación
e
Infraestructuras de la Diputación,
que dirige el alcalde villacañero y vicepresidente de la institución provincial, Santiago

García Aranda.
Por último, cabe reseñar
que próximamente se va a
actuar en la mejora del firme
de otros tramos de un mayor
número de calles utilizando
para
ello
los
Fondos
Provinciales para Obras y
Servicios de la Diputación, tal
y como se ha hecho en los
últimos años. Se invertirán
unos 70.000 euros en mejora
del asfaltado y en una campaña de sellado de grietas.

Repoblación de árboles y plantas ornamentales
El Ayuntamiento ha cerrado
la campaña de plantación de
árboles con un total de 158
nuevos ejemplares en distintas zonas del pueblo.
Destaca el barrio de las
Casitas Rojas, donde se han
plantado 47, entre prunos,
almeces y árboles del amor; o
el parque Chacón, con 81
nuevos ejemplares de pinos,
frenos, melias, olmos, plataneros, sóforas y almendros.

Además, en la vereda de
San Gregorio se han colocado 30 nuevos olmos.
Además de árboles, esta
primavera se han plantado
1.750 plantas y flores de temporada en parterres y jardineras de distintas zonas del
pueblo. Se han utilizado para
ello petunias del Centro
Ocupacional de Villacañas y
otras flores solicitadas a
Diputación.
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Formación a agricultores y éxitos de nuestros vinos
Dentro de las acciones que
se están desarrollando en
Villacañas en materia de formación e información para
agricultores, en especial
sobre nuevos cultivos o sobre
la apuesta de presente y futuro por la agricultura ecológica, tuvo lugar un curso impartido por el IRIAF (Instituto
Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y
Forestal) y financiado por el
Gobierno de Castilla-La
Mancha, el Ministerio de
Agricultura y la Unión
Europea, que terminó con
una visita práctica a la finca
experimental
de
La
Higueruela, ubicada en Santa
Olalla y que gestiona el
Centro
de
Ciencias
Medioambientales del CSIC
(Centro
Superior
de
Investigaciones Científicas).
Antes hubo una serie de
ponencias a cargo de expertos sobre los aspectos más
destacados relacionados con
la agricultura ecológica.
Hablaron Ramón Meco, de la
Sociedad
Española
de
Agricultura Ecológica; José
María Pérez Morales, agricultor y elaborador de aceite
ecológico; Carlos Lacasta,
director de la finca de La
Higueruela, que habló sobre
técnicas de producción ecológica en cultivos herbáceos;

Santiago López, enólogo y
productor de vino ecológico;
Mª del Carmen Gutiérrez,
auditora de una entidad de
certificación, la que informe
sobre los procesos de certificación de las producciones
en ecológico; y Raúl Vivanco,
técnico de la Consejería de
Agricultura, que informó
sobre las ayudas a la producción y certificación ecológicas.
Nuevos premios a vinos
Por otro lado, cabe destacar
que los vinos villacañeros
siguen cosechando éxitos.
Dos bodegas villacañeras
fueron premiadas en el
Concurso Regional de Vinos
Tierra del Quijote “1.000 no
se equivocan”, que se celebró recientemente en Alcázar
de San Juan.
En un acto presidido por el
consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo,
recibió el Quijote de Plata la
bodega villacañera Camino
Alto, concretamente en la
categoría de vinos blancos.
El vino de Explotaciones agrícolas Hermanos Raboso premiado ha sido el Camino Alto
Sauvignon Blanc Eco 2016.
Julio Raboso, gerente de
Camino Alto y concejal de
Agricultura, recogió el pre-

mio.
También recogió su premio,
en este caso el Quijote de
Bronce en la categoría vinos
tintos reserva, el presidente
de la cooperativa San Antonio
Abad, Jesús Saelices, por el
Villa Abad 2013 de Bodegas
San Antonio Abad.
Dos premios en un concurso que destaca por ser especialmente “democrático”, un
evento en el que son los con-

sumidores finales los que
votan y eligen los vinos que
más les gustan.
También San Antonio Abad
ha conseguido buenos resultados en los premios "Gran
Selección” de Alimentos de
Castilla La Mancha 2017, en
el que se alzó con dos oros y
una plata. Este año la entrega de premios se celebró en
la localidad conquense de
Tarancón.

Formación para comerciantes y emprendedores
En colaboración con la
Cámara de Comercio se han
realizado dos acciones dirigidas a comerciantes y
emprendedores. La primera,
una interesante iniciativa que
acercó a una treintena de
comerciantes a las posibilidades que ofrece internet
para acceder a la venta de
sus productos on-line sin
necesidad de tener una web
de comercio electrónico, utilizando
los
llamados
“Marketplaces”.
En este Taller “Aprovecha
las Redes Sociales y los
Marketplaces para vender
por internet sin tener una

web
de
comercio
electrónico”
se
habló de
las redes
sociales y
cuáles
son
las
más adecuadas para este objetivo de
vender por internet, así como
las opciones que ofrecen
estas redes para vender un
producto o un servicio sin
tener una web de comercio
electrónico. Para ello se
explicó el funcionamiento de
los Marketplaces.

Por otro
lado, se
ha desarrollado
el llamadol Prog r a m a
Emprendedores
Team Mix,
una acción dirigida a
emprendedores que se ha
impartido en la sede de la
Cámara en Villacañas, incluyendo formación grupal e
individual, con tutorías en las
que cada alumno pudo desarrollar su proyecto de negocio.

Esta iniciativa, relacionada
con el emprendimiento,
forma parte del programa de
actividades que lleva a cabo
la Cámara de Comercio de
Toledo. Por ello, el concejal
de Empleo, Jaime Martínez,
agradeció a la Cámara que
cuente con Villacañas a la
hora de proponer a los
emprendedores de la localidad un programa formativo
de calidad, como es el caso
de este Team Mix, ya que el
autoempleo y el emprendimiento es en los últimos
años una salida profesional
cada vez más contemplada
por los desempleados.
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Nueva negativa al paso alternativo para la estación
Recientemente se debatieron
y aprobaron los Presupuestos
Generales del Estado en el
Congreso de los Diputados. De
forma paralela se votaron las
enmiendas presentadas, incluyendo las 31 que plantearon
los diputados socialistas por la
provincia de Toledo, José
Miguel Camacho y Guadalupe
Martín, entre las cuales se
encontraba la petición de construcción de un paso alternativo
al cruce de las vías en la estación de ferrocarril de Villacañas.
La enmienda fue presentada,
como ya se ha hecho en los
últimos tres años, a petición del
alcalde villacañero, por los
diputados socialistas toledanos
en el Congreso, y proponía que
se destinaran los fondos necesarios para poder llevar a cabo
esta obra. El Gobierno de
Rajoy vuelve así a no incluir en
los Presupuestos un proyecto
que es una petición reiterada
del pueblo de Villacañas y su

Ayuntamiento en los últimos
años. Una propuesta razonada
debido a la peligrosidad que
entraña que los viajeros tengan
que cruzar sobre las vías a la
hora de subir o bajar de los trenes con parada en el andén 1
de la estación villacañera, en el
que se detienen los trenes con
dirección Madrid. Todo ello
pese a que desde el Ministerio
se comprometió el análisis de
la viabilidad de ejecutar un
paso alternativo que mejorase

la accesibilidad de los viajeros
a los andenes.
El alcalde, Santiago García
Aranda, ha reiterado en los últimos años la necesidad de que
“esta actuación sea considerada de una vez por todas como
prioritaria por el Ministerio de
Fomento y por ADIF”, más aún
cuando por la estación de
Villacañas circulan además un
buen número de trenes sin
parada.
Pese a todo, la partida presu-

puestada para trabajos en la
red ferroviaria por el Ministerio
ha vuelto a dejar fuera esta
actuación. El alcalde ha indicado que seguirá exigiendo una
solución definitiva a este problema, porque lo que está en
juego es la seguridad de los
muchos viajeros de Villacañas
y de los municipios limítrofes
que cada día utilizan el servicio
ferroviario en la estación villacañera.
Por último, el alcalde ha
lamentado que los tres diputados del PP por la provincia de
Toledo,
María
Dolores
Cospedal, Arturo García Tizón
y José Jaime Alonso, se hayan
opuesto una vez más a esta
demanda de Villacañas. “Todos
los vecinos deben enterarse
que, por los votos en contra de
Cospedal, Tizón y Alonso, los
villacañeros se van a tener que
seguir jugando la vida cruzando sobre las vías en la estación
de Villacañas”, ha concluido el
alcalde.

Reconocidos ocho agentes

Visita de militares de la ACINF

El consejero de Administraciones Públicas, Juan
Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de las Cortes, Jesús
Fernández Vaquero, han
condecorado a 134 agentes
coincidiendo con el Día de la
Policía Local de Castilla-La
recibieron sus medallas 8
agentes de la Policía Local
de Villacañas.
La concejala de Seguridad,
Rocío Simón, acompañó a
los agentes condecorados
en este acto, y se mostró
satisfecha porque policías

Una veintena de militares
pertenecientes a varias unidades de la Academia de
Infantería
(ACINF)
de
Toledo visitaron recientemente nuestro municipio,
para realizar una serie de
labores prácticas de preparación de rutas sobre el
terreno y el volcado posterior de datos a herramientas
informáticas del Ejército de
Tierra.
Permanecieron instalados
en
una
sala
del
Polideportivo
Municipal,

locales de nuestro municipio
reciban este reconocimiento
por sus años de servicio en
el cuerpo de Policía Local de
Villacañas.
Del mismo modo, ha destacado la labor que desarrollan
en materia de seguridad, tráfico, etc. así como con servicios de emergencias como el
112.
En el caso de los agentes
villacañeros,
recibieron
medalla de Plata a la
Permanencia por 20 años de
servicio.

cedida por el Ayuntamiento
de Villacañas, cuya concejala de Seguridad, Rocío
Simón, recibió al destacamento, dándoles la bienvenida al municipio, deseándoles una buena estancia y
poniendo a su disposición la
colaboración que puedan
necesitar.
Estas prácticas ya se realizaron el pasado año en la
localidad, y la Academia de
Infantería ha vuelto a elegir
Villacañas para su realización en este 2017.
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La Feria 2017 llega con muchas novedades
La Feria está a punto de
comenzar en Villacañas. Y la
de 2017 llega con muchas
novedades.
La primera y más reseñable,
el cambio de fecha, ya que
desde este año comenzará el
primer viernes de agosto, con
el objetivo de facilitar la asistencia a la Feria del mayor
número de personas posible.
Es un hecho que las circunstancias laborales han cambiado, que las vacaciones ya no
se concentran mayoritariamente en agosto, que cada
día son más los villacañeros
que trabajan fuera y que,
como nuestros ausentes,
quieren poder disfrutar de su
Feria. El cambio de fecha ha
sido fruto de un amplio consenso y cuenta con un apoyo
claro por parte de la sociedad
villacañera.
Pero esto no será la única
novedad de este año, ya que
el programa se mejora con
más actividades. Algunas nuevas, con el objetivo principar
de consolidar el sábado como
el Día Grande de la Feria, en
el que Villacañas sea el foco
de atracción de toda la comarca, con el siempre espectacular desfile de Carrozas, al que
sumaremos una gran noche
de música para todos, la
Carroza’s Rock Night, un gran
montaje de luz y sonido con
dos de las mejores bandas tributo a Queen y AC-DC.
Se mantiene el programa
taurino, con una corrida, la
becerrada y un Tentadero
público con entrada gratuita
en el que varios toreros tentarán 4 becerros junto a alumnos de la Escuela Taurina de
Toledo.
El vermú quiere también
recuperar su esplendor, incluyendo citas musicales y gastronómicas especiales.
Pregonero y Reinas
La Feria vendrá precedida
de mucha actividad previa,
desde que se celebre el acto
de Coronación y lectura del
Pregón el sábado 29.

Pregón que será leído por el
Javier
Aranda
cocinero
Revuelta, poseedor de una
estrella Michelín en cada uno
de sus dos restaurantes
madrileños. A finales del pasado año conseguía, para su
segundo
restaurante,
“Gaytán”,
una
Estrella
Michelín, que en lo personal
suma a la que mantiene en el
restaurante “La Cabra”.
El alcalde, Santiago García
Aranda, le propuso personalmente a Javier Aranda que
pregonara la Feria de
Villacañas este año, petición a
la que accedió gustoso, hecho
por el que el alcalde le ha trasladado su agradecimiento
públicamente.
En cuanto a las nuevas
Reinas de las Fiestas, serán
tres jóvenes de 18 años de
edad, Andrea Taviro Villarreal,
Mª del Valle Díaz-Plaza
Castellanos y Ainhoa Santos
Comino, las encargadas de
representar a la juventud villacañera hasta la Coronación
de 2018, y tomarán el testigo
de las todavía Reinas, Alicia
Clemente Sesmero, Belén
Sánchez Pacheco y Mª
Carmen Romero Felipe.
Andrea Taviro, que fue Petita
con la peña El Peto en su
niñez, estudia un Grado
Medio de Peluquería en
Alcázar de San Juan. Valle
Díaz-Plaza, que fue dos años
Manchega de La Chamberga,
estudia 2º de Bachiller. Y
Ainhoa Santos ha abierto
recientemente un comercio de
venta de ropa en la localidad.
Desde su Coronación serán
protagonistas en todos y cada
uno de los actos culturales,
musicales, infantiles, deportivos y festivos en general que
se desarrollen.
Por último, cabe destacar
que este año el Chupinazo
inaugural será lanzado por los
presidentes y los capitanes
del CD Villacañas y del
Villacañas Fútbol Sala, equipos que han conseguido esta
temporada el ascenso a la
Tercera División en sus respectivos deportes.
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Fin de semana de actividades y artesanía
El segundo fin de semana
de junio se celebró la 9ª
Muestra de Oficios Artesanos
“Villacañas Artesana”, que
contó con la participación de
una veintena de puestos,
ofreciendo productos artesanos de todo tipo, y que además se amplió con una serie
de actividades paralelas, preparadas con el objetivo de
atraer visitantes a la misma.
Así, destacaron citas como
el concurso infantil de tapices,
en el que participaron cerca
de 150 niños y niñas, y en el
que resultaron premiados tres
trabajos,
realizados
por
Alejandra Sánchez Panadero
(10 años), Elisa Mendoza
Novillo (4 años) y Raúl
Gómez Moraleda (11 años).
También durante las mañanas del sábado y del domingo
hubo talleres de bolillos y de
artesanía con estaño. De
hecho, se pudo visitar una
muestra con trabajos de este
tipo
en
la
Sala
de
Exposiciones, que también
acogió una audición de
Metales a cargo de alumnos y
alumnas de la Escuela
Municipal de Música.
En la tarde-noche del sábado fue el turno de un espectáculo de malabares, zancos y
animación con fuego, que
hizo las delicias del público
que disfrutó del mismo.
También tuvieron presencia
en la Muestra colectivos locales, como es el caso de los
mayores del Centro de Día, el
Centro Ocupacional, Cruz
Roja y Manos Unidas, además de a la Asociación de

Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer y
otros Deterioros Cognitivos,
que gestionó el bar de la
Feria para recaudar fondos.
El domingo al mediodía también tuvo lugar otra actividad
especial, con motivo del 30º
aniversario de la muerte de
Sandalia Simón, en la que
participaron varias asociaciones bajo la denominación
“Tejiendo La Tía Sandalia”.
Elaboraron una serie de
“mandalas” con hilos de colores característicos en la obra
de esta peculiar artista villacañera, que se mostrarán con
motivo de la celebración de la
Noche en Tinto, precisamente
en el Museo de la Tía
Sandalia.
El alcalde visitó el sábado
los puestos y tuvo la ocasión
de saludar a todos los artesanos a los que además agradeció el trabajo que representa para ellos preparar todos
los productos que esos días
muestran en la plaza.
Del mismo modo, felicitaba
a los colectivos locales que
vienen sumándose a esta
actividad, a la que aportan
con su presencia y su actividad un valor añadido.
La Muestra ha resultado, en
general, positiva. No solo en
el caso de los puestos artesanos, sino también en lo que
se refiere a las actividades
paralelas, que en todos los
casos han tenido una buena
aceptación. Y todo ello pese
al calor, sofocante en ocasiones, que se registró durante
el fin de semana.
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Teatro para todos en la 42ª edición del Festival
Con un divertidísimo montaje
del grupo Yllana, “The
Gagfather”, se cerró la 42ª edición del Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas.
Antes de que las risas se
adueñaran del patio de butacas, fue la concejala de
Cultura, María Rivera, la
encargada de clausurar el
Festival, destacando la importancia de organizar cada año
un certamen, que calificó como
el más antiguo de la región,
por lo que reiteró el agradecimiento
a
la
Comisión
Organizadora, que es la que
hace posible su preparación.
Del mismo modo, volvió a
recordar a Bautista Serra, creador y durante décadas director de la compañía local “La
Quintería”, que ha sido el
padrino del Festival a título
póstumo.
Ya en la apertura del certamen se recordó su figura y su
recuerdo ocupó parte del discurso de la concejala de
Cultura y también la intervención de sus compañeros de
compañía, que le recordaron y
homenajearon sobre el escenario, acompañados de una
imagen de Serra. Su último
montaje se pudo ver en el teatro villacañero en 2015 coincidiendo con el 40º aniversario
del Festival y en la edición de
2017 una fuerte y sentida ovación sirvió para rendirle un último homenaje.
También en el acto de presentación, representantes de
la Comisión Organizadora del
Festival leyeron un extracto del
Manifiesto redactado para conmemorar el Día Mundial del

Teatro. En este año 2017, el
texto ha sido redactado por la
actriz
francesa
Isabelle
Huppert.
En cuanto a las actuaciones,
destacó en su regreso a
Villacañas el grupo Yllana, que
hizo disfrutar mucho al público
con su característico humor,
que desde la primera de sus
muchas visitas a nuestro municipio ha encajado perfectamente con el público villacañero. “The Gagfather” es un
homenaje de Yllana al “cine
negro”, cargado de delirantes
situaciones de humor negro,
inventiva teatral y el código
gestual que es marca de la
compañía.
El Festival, desde que se presentara con el musical “Alicia,
bébeme”, constó de otras cuatro funciones, más la proyección en el Cine Princesa del
ballet “La bella durmiente, un
cuento gótico”. Además, actuaron sobre las tablas del Miguel
de Cervantes el Aula de Teatro
Contemporáneo
de
la
Universidad de Alicante, con la
obra “La Marea”; Carpe Diem
Teatro, de Tomelloso, con
“Andronicus” de Shakespeare;
y Duodete-atro, de Madrid, con
“La Dama Boba” de Lope de
Vega.
La principal novedad del
Festival ha sido la programación de una sección paralela,
dirigida a los niños bajo la
denominación “Off Kids”.
Sección que ha constado de
tres funciones de teatro en la
calle, con obras en la calle
junto a la ermita de La Virgen,
en la plaza de España y en
San Gregorio.
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Temas de interés en las Jornadas de Salud
Con gran éxito se han celebrado las I Jornadas de
Educación para la Salud, que
han ofrecido a los vecinos
charlas sobre asuntos como
la obesidad, el tabaquismo o
la esclerosis múltiple.
Organizadas
por
el
Ayuntamiento a través de su
Consejo de Salud, se organizaron con el objetivo de ofrecer a los vecinos información
de interés relacionada con la
salud, y hacerlo además de la
mano de especialistas cualificados.
Las Jornadas fueron presentadas por la concejala de
Servicios Sociales y Salud,
Mª Nieves Díaz-Rullo, quien
destacó la importancia de
contar con especialistas de
primer nivel y además, este
año, procedentes todos del
Hospital La Mancha Centro
de Alcázar de San Juan y,
alguno, con consulta semanal
en
el
Centro
de
Especialidades, Diagnóstico y
Tratamiento
(CEDT)
de

Villacañas. Agradeció también la colaboración a quienes han participado en la preparación de las jornadas, destacando a la coordinadora del
Centro de Salud, Mª Victoria
Rivilla. Y aprovechó para presentar a los ponentes de la
primera conferencia, el endocrino villacañero Florentino
del Val Zaballos, y la enfermera del CEDT de Villacañas,
Sonia Martín, que hablaron
sobre obesidad.
También participaron Mª
Jesús Mena Rodríguez y
Gloria Francisco Corral, neumólogas del Hospital La
Mancha Centro, que ofrecerán una charla titulada “No
pagues por tu muerte.
Hablamos de tabaquismo”.
Y las Jornadas se cerraron
con la participación del neurólogo del Hospital Mancha
Centro, Jorge Millán Pascual,
con una conferencia titulada
“La enfermedad desconocida.
Hablamos de Esclerosis
Múltiple”.

Escuela de Teatro cierra el curso sobre las tablas
Fin de curso en la Escuela
Municipal de Teatro, cuyos
alumnos demostraron el nivel
que van adquiriendo año tras
año. Para ello se presentaron
dos funciones especiales.
La primera, por el grupo de
adolescentes de la Escuela,
apoyados por otros alumnos
de la misma, que durante los
últimos meses han preparado
y ensayado una comedia teatral de Jacinto Benavente, titulada “El príncipe que todo lo
aprendió en los libros”, una
obra perfecta para ser representada en el teatro para niños
o por niños.
La obra está dirigida por Lola
Rodelgo y el elenco de actores
lo formaron Ángel Ramírez,
Lourdes Novillo, Ángel Mero,
Milagros Torres, Belén Martínez, Lucia Castellanos, Alicia
Pop, Meritxell Gallego, Sagrario Sesmero, Juan Car-los
Camuñas, Carmen Gon-zález,
Belén Gallego, Claudia Raboso

y María Fernández. Colaboran
en el montaje Lola Miján, Ana
Avilés, Lydia Moreno, Blanca
Cereceda, Alfonso Muñoz e
Hillyer Schurjin.
También subieron a escena
los más pequeños, el grupo
infantil de la Escuela, para
representar “Las aves” de
Aristófanes.
El público disfrutó de las
actuaciones de Ángela López,
Lucía Torres, Sofía Fernández,
Miriam Pop, Irene Sanz, Ada
Paniagua, Mario Sanz, Jorge
Amador, Iker Calvo, Isabel
Miján, Victoria Miján, Lucia
Simón, Ana M. Corrales, Carolina Raboso, Marina Fernández, Belén Gallego, María
Fernández, Dionisio Torres,
Lucia Simón, Marina Fernández, Ángel Mero, Ana M.
Corrales, Ángela López, Belén
Gallego, Carolina Rabo-so y
Ángel Ramírez. La obra estuvo
dirigida de nuevo por Lola
Rodelgo.
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Muchas actividades en torno a los libros
Con motivo del 23 de abril,
se celebró una semana dedicada al libro y a la cultura,
que se cerró con la 6ª Feria
del Libro instalada en la
plaza de España. Se organizaron una serie de actividades que han incluido una
exposición sobre Miguel
Hernández, llamada “Dejadme la esperanza”, organizada en conmemoración del 75
aniversario de la muerte del
poeta.
Precisamente los escolares
fueron los protagonistas del
acto de entrega de premios
del XVII Certamen Literario
que, como cada año, convocó la asociación de Ayuda y
Prevención de las Drogodependencias “Alborada”. Los
centros educativos se sumaron a la cita celebrando el
Día del Estudiante; y la asociación cultural Atenea realizó un encuentros con el
escritor Jesús Manrique.
En cuanto a la Feria del
Libro propiamente dicha,
contó con stands de librerías
locales, así como de la
Fundación Cultural Ormeña,
y puestos de Manos Unidas
y la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui. Un fin
de semana que también acogió varias actividades paralelas, como una lectura de

de
Miguel
poemas
Hernández organizada por la
Junta Directiva del Centro de
Día; actividades lúdicas para
niños el sábado, con La
Zapatilla Perdida; o una
muestra de las obras presentadas al concurso de
mascota de la Biblioteca,
que se ha celebrado con
motivo del 50º aniversario de
la Biblioteca Municipal de
Villacañas y en el que han
participado más de 500
escolares de la localidad.
La mascota ganadora es
una divertida jirafa, de nombre “Villananas”, obra de
Celia Sanz Maza. El dibujo
finalista fue obra de Inés
Aranda Pérez.
El domingo, además de los
stands, tuvo lugar la primera
de las citas de teatro infantil
organizadas en la sección
paralela al Festival de
Teatro, denominada Off
Kids. Duodete-Atro presentó
“Improvisando a los cuentos”, actividad de la que disfrutaron los niños que se dieron cita en la plaza a la
espera de la llegada de los
corderos engalanados y los
Danzantes del Cristo de la
Viga. Por la tarde, la Feria
del Libro se cerró con un
castillo hinchable para los
más pequeños.

Presentado el nuevo libro de Ángel Novillo Prisuelos
El académico correspondiente por Villacañas de la
Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, Ángel Novillo
Prisuelos, presentó en el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes un libro retrospectivo en el que repasa sus
colaboraciones durante 25
años en la revista semanal
«Padre Nuestro», que edita
el Arzobispado de Toledo.
Editado por la Fundación
Cultural Ormeña y titulado
“Villacañas reflejada en
Padre Nuestro”, además de
recopilar las más de 200
crónicas publicadas por el

autor en la revista, se conforma como una parte
importante de la crónica
local en los últimos años.
Acompañaron al autor en la
presentación la concejala de
Cultura, María Rivera; el
exdirector de la RABACHT,
Ramón Sánchez; el exsecretario de la Academia,
José Luis Isabel; y el párroco de Villacañas, Luis
Lucendo. También se leyeron sendos escritos de los
que fueran párrocos en
Villacañas, José Mª Anaya y
Gerardo Ortega, que no
pudieron estar en la presentación. El acto fue conducido

por Rosa Aranda y el responsable del diseño del
libro, Ricardo Díaz, también
tuvo ocasión de explicar al
numeroso público que se dio
cita en el teatro villacañero

las interioridades y los porqués de la edición.
Irene Novillo, hija del autor,
puso la nota musical al acto
con la interpretación de dos
piezas a la guitarra clásica.
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Villacañas salió a la calle con el Cristo de la Viga
Villacañas vivió un año más
con alegría y en un soleado día
de primavera el 1º de mayo, el
día del Cristo de la Viga con
sus Danzantes, que sacó a las
calles a miles de vecinos y visitantes, que participaron de la
celebración más importante
que tiene lugar en el municipio,
la festividad del Santísimo
Cristo de la Viga, una de las
fiestas religiosas y populares
más destacadas de la región,
declarada de Interés Turístico
Regional.
Los Danzantes protagonizaron las citas más multitudinarias de la jornada. Desde primera hora de la mañana, se
iniciaron los tradicionales ritos,
como la reseña o retreta. Antes
de acudir a la función religiosa
en la iglesia parroquial, la comitiva se dirigió a la Plaza de
España donde se dio la bandera delante de las autoridades,
presididas por el alcalde,
Santiago García Aranda.
En una iglesia abarrotada, ha
presidido la eucaristía Jesús
Martín Gómez, párroco de San
Julián de Toledo y Canónigo de
la Catedral.La m añana se
cerró con la ejecución de los
dichos y chascarrillos y la
danza completa en el auditorio
de la Glorieta del Prado, ante la
atenta mirada de centenares
de personas.
Unas actividades matinales
que son la antesala de la gran
procesión vespertina, que también sacó a las calles por las
que discurre el recorrido a
muchísimas personas, tanto
las que participaron en la pro-

cesión como los que la vieron
como espectadores. Procesión
que terminó en una abarrotada
iglesia parroquial, en la que se
ejecutó la danza “La marcha
real” como despedida a la imagen del Cristo. Los Danzantes
concluyeron la jornada realizando las últimas danzas en
varias casas de miembros de
la Cofradía, para terminar –ya
por la noche- en la del
Mariscal.
Este año han danzado como
maestro Ángel Novillo Sánchez
de Pedro. Los siete danzantes
fueron
Leonardo
Pérez
Aranda, Luis Miguel Torres
Clemente, José Carlos Torres
Clemente, Víctor Manuel
Casas Díaz-Rullo, Iván Aranda
Sánchez,
Javier
Espada
Rincón y Luis Manuel Vaquero
Espada. La porra la portó
Javier Zaragoza Vaquero,
encargado también de poner el
punto de humor a la mañana
con sus chascarrillos, y las
alforjas las llevó Carmen
Novillo Castellanos.
La cofradía ha aprovechado
también esta celebración, en
concreto la danza en el
Auditorio de la glorieta del
Prado, para homenajear a cuatro danzantes que danzaron en
1963. Recibieron el reconocimiento Juan Pedro Espada
Espada, que fue el porra, y
Domingo Almendros Mora,
Socorro Plaza Jiménez y Ángel
Sánchez Zaragoza, que fueron
danzantes; así como para
reconocer a Miguel Sesmero
Díaz-Rullo sus 40 años tocando el tambor con la Cofradía.
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Andarines 2017: el paseo y sus beneficios para la salud
En una calurosa tarde de
junio, unas 120 personas de
todas las edades participaron
en el 9º Maratón de
Andarines, organizado por el
Ayuntamiento de Villacañas
para fomentar entre la población el paseo como ejercicio
saludable. También participaron en la organización este
año colectivos de ámbito
sanitario de la localidad,
como son las asociaciones
de Ayuda a Enfermos y
Familiares de Cáncer “Grego
Zaragoza”, de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
“Alborada”,
AMIVI
(Asociación de Minusválidos
de Villacañas), de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos (AFA Villacañas) y
Cruz Roja.
El recorrido del paseo, no
competitivo, discurrió por la
avenida de las Cuestas
Blancas, a la que dieron dos
vueltas para recorrer una distancia total de unos seis kilómetros. Para hidratar la orga-

nización preparó avituallamiento líquido, y la actividad
terminó con varias actividades en la explanada de la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas, como un futbolín
humano o juegos para todas
las edades.
La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves DíazRullo, se mostraba satisfecha
al finalizar el paseo porque
los participantes disfrutaron
de una actividad con la que
se incide en la promoción del
ejercicio físico no competitivo, del paseo como actividad
que ayuda a mejorar la salud
física y mental y la calidad de
vida. Díaz-Rullo además destacaba el carácter solidario
de esta actividad, incluida en
la
campaña
“Villacañas
Solidaria”, y agradecía la
colaboración a las asociaciones participantes y a la agrupación de voluntarios de
Protección Civil, así como a
quienes echaron una mano
para que todo saliera como
estaba planeado.

XXV Aniversario de la
Asociación de Viudas

En la imagen, uno de los momentos del acto conmemorativo del XXV aniversario de la veterana asociación.

Un 22 de mayo de 1992,
hace 25 años, se constituía
oficialmente la Asociación de
Viudas “Nuestra Señora de
los Dolores” de Villacañas.

Por este motivo, este veterano colectivo femenino villacañero recordó su andadura
con un emotivo acto en el
que, además, se rindió

homenaje a todas aquellas
mujeres que lo han representado durante este cuarto
de siglo, y en el que participaron el alcalde del municipio, Santiago García Aranda,
y la presidenta regional y
nacional de las asociaciones
de viudas, Rosario Vicente.
Presidida desde su fundación por María Novillo, esta
asociación es un referente
en el municipio y por ello, el
alcalde reconoció su labor
haciéndole entrega de una
placa conmemorativa a la
vez que destacó que con un
acto como el celebrado se
les está diciendo que se las
quiere. Por eso, en nombre
de los vecinos, el alcalde
reconoció que encarnen el
amor "como nadie”, haciendo referencia además a “la
fortaleza, el impulso y la
energía” que derrochan en
su actividad. Por último, destacó la labor que realiza esta

asociación de viudas para
agruparse y dar y ofrecer
apoyo mutuo a aquellas
mujeres que lo necesitan,
así como para defender sus
derechos como colectivo,
poniendo como ejemplo la
reivindicación de pensiones
de viudedad dignas.
Por su parte, la presidenta
local, María Novillo, lanzó el
mensaje de que “las mujeres
viudas tenemos que seguir
luchando”. Destacó que la
mujer viuda ya no queda
desamparada, “ya no somos
tristes señoras vestidas de
negro”, sino que se han
incorporado a la sociedad y,
con el luto por dentro, emanan “una fuerza especial que
nos hace seguir luchando”,
dijo. Asimismo, intervino
Rosario Vicente y como no
podía ser de otro modo, el
acto se cerró con todas las
asistentes cantando “Resistiré” del Dúo Dinámico.
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Excelentes resultados para cerrar el curso en la EMM
La Escuela Municipal de Música “Gratiniano Martínez” cerró el curso 2016-2017 con un gran
concierto dedicado a la música pop de los últimos 50 años, con la participación en un
encuentro regional de escuelas de música y las II Jornadas Musicales Villacañeras

En la imagen vemos una de las actuaciones del concierto fin de curso
dedicado al pop-rock internacional.

La participación en el Encuentro Regional de Escuelas de Música y Danza
fue una gran experiencia para todos los que acudieron.

Con la entrega de notas a
los alumnos y una pequeña
actuación
de
la
Pequeorquesta se cerraba el
curso en la Escuela de
Música. Un curso que ha terminado con muy buenos
resultados para el centro
educativo, como se ha podido comprobar en el 2º
Encuentro
Regional
de
Escuelas de Música y Danza
celebrado en la localidad
conquense de Quintanar del
Rey, y con los resultados
conseguidos por los alumnos
que han realizado las pruebas
de
acceso
al
Conservatorio.
En este sentido, los cuatro
alumnos que hicieron esas
pruebas de acceso han conseguido aprobar. Se trata de
Antonio
Sanz
(piano),
Carmen Novillo (piano),
Sergio Carmona (clarinete) y
Beatriz García-Maroto (guitarra). El alcalde villacañero,
Santiago García Aranda, felicitó a los cuatro por los resultados conseguidos, felicitación que hizo extensiva a sus
profesores tanto de instrumento como de lenguaje
musical.
En
cuanto
al
citado
Encuentro
Regional
de
Escuelas de Música, el centro villacañero participó junto

Conchita.Durante el concierto pasaron por el escenario la
práctica totalidad de los
alumnos de la Escuela, participando las aulas de Metales,
Violín, Violoncello, Flauta
Travesera,
Clarinete,
Saxofón, Canto, Flauta de
pico, Conjunto instrumental
Orff,
Piano,
Guitarra,
Percusión,
Música
y
Movimiento o Musicoterapia.
Como broche de oro, el primer fin de semana de julio se
organizaron las II Jornadas
Musicales
Villacañeras
“Masterclasses” para alumnos del centro y componentes de la Banda de Música.
Fue un encuentro musical

a las escuelas de Quintanar
del
Rey,
Puebla
de
Almoradiel,
Madrigueras,
Caudete, Villalpardo, Iniesta,
Miguelturra, Toledo, Aldea del
Rey y Casasimarro. Más de
500 alumnos de estos centros compartieron una jornada musical en la que tuvieron
ocasión de interpretar varias
canciones para todo el público asistente. Los jóvenes
músicos villacañeros, dirigidos por Andrés Pacheco,
director de la Escuela
Municipal
de
Música
“Gratiniano Martínez”, interpretaron el “Don’t worry, be
happy” de Bobby McFerrin;
“Eunamatina” de Ludovico
Einaudi; “We are the champions” de Queen; y “La
Bamba” de Ritchie Valens.
Precisamente, “La Bamba”
fue el tema elegido como propina y cierre en el concierto
del tercer trimestre y por
tanto fin de curso de la
escuela, un extraordinario
concierto protagonizado por
grandes clásicos del poprock internacional, en una
“Modern Sound Playlist” que
recorrió canciones muy conocidas de artistas y grupos
como Pink Floyd, Queen,
Madonna, Police, Michael
Jackson, Adele o una pieza
de
la
española

para jóvenes músicos para
profundizar en sus estudios
musicales de una manera
lúdica y divertida. Para ello,
antiguos alumnos de la
Escuela que ahora son “profesionales” de la música,
ofrecieron clases y talleres
especiales. El objetivo no era
otro que disfrutar de unos
días de encuentro en los que
los músicos villacañeros
tocaron música de cámara,
montaron una gran orquesta,
disfrutaron con juegos y talleres, conviviendo juntos,
comiendo juntos y terminando ofreciendo un concierto
especial en la Piscina
Municipal.

Las II “Masterclasses” resultaron de nuevo todo un éxito y finalizaron con
un concierto en la Piscina Municipal.
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Más de 40 beneficiarios de las becas para jóvenes
Once jóvenes menores de
30 años, con estudios terminados tanto de Grado
Universitario como de ciclos
formativos de Grado Superior,
se han beneficiado del programa de becas para jóvenes
titulados impulsado por el consistorio por segundo año consecutivo, después de los buenos resultados conseguidos el
pasado año. Estas becas han
beneficiado a los jóvenes en
una doble dirección: adquiriendo experiencia y desarrollando su trabajo en los servicios municipales más adaptados a su formación, por un
lado; y recibiendo una pequeña aportación económica de
300 euros mensuales, por
otro. Becas que además han
contado con unas horas tener
unas horas de formación para
la búsqueda de empleo y
fomento del autoempleo, que

se desarrollaron en el aula de
formación del Vivero de
Empresas.
Asimismo, el Ayuntamiento
villacañero ha vuelto a becar
este verano a jóvenes estudiantes universitarios o de
ciclos de grado superior del
municipio, con el objetivo de
ayudarles a continuar sus
estudios el próximo curso. Así
lo anunciaba el alcalde,
Santiago García Aranda, que
confirmaba el pasado mes de
junio que serían 33 los jóvenes universitarios beneficiarios de esta medida.
Para poder atender el mayor
número de solicitudes, y visto
el interés creciente mostrado
durante los 4 años en que se
han convocado estas becas,
desde el gobierno local se
decidió aumentar la partida
presupuestaria para este programa en 2017, lo cual permi-

“De Miguel a Miguel”,
un homenaje a la poesía
Se ha celebrado la Gala
Poética de la Fundación
Cultural Ormeña que, bajo el
título “De Miguel a Miguel”, en
referencia al poeta Miguel
Herández y a quien da nombre
al Premio Nacional de Poesía
que convoca la Fundación,
Miguel Baón.
Premios que han llegado este
año a la tercera edición y que
se entregaron en la gala celebrada a finales de junio. Se
recibieron un total de 308 poemas en las categorías General

y Local, destacando el jurado la
calidad de las obras y la dificultad de la elección.
El premio en categoría
General fue para el poema
“Partir bajo la espuma”, de
Miguel Ángel Carcelén Gandía,
de Nambroca (Toledo)
En categoría Local fue premiado el poema “Abril”, escrito
por Pedro Moreno Torres.
En la gala participaron con
una lectura dramatizada la asociación de ASEAPO Móstoles,
así como músicos del GOA.

tía aprobar todas las solicitudes que cumplían los requisitos hasta alcanzar la importante cifra de 33 jóvenes. Los
esfuerzos de contención del
gasto y gestión eficaz de la
economía municipal ayudan a
poder destinar una partida
muy importante en los presupuestos a estos programas de
becas.
Este programa atiende una
demanda de los jóvenes, que
se ha articulado en un programa muy positivo, tanto para
los estudiantes como para el
Ayuntamiento y los propios

vecinos del municipio, que se
benefician del trabajo de estos
jóvenes en distintos servicios
municipales durante el verano. En concreto, los becarios
realizan prácticas en ámbitos
de la administración local
como la atención al ciudadano, actividades juveniles, con
colectivos en riesgo de exclusión social, con personas con
discapacidad o actividades
deportivas. Los jóvenes reciben una beca de 300 euros
mensuales y realizan sus
prácticas durante una jornada
de 5 horas diarias.

Música y teatro en “Pipino y
la máquina del tiempo”
El
Teatro
Miguel
de
Cervantes acogió el estreno
de “Pipino y la máquina del
tiempo”. Un proyecto que,
después del éxito de “La
increíble
historia
de
Caperucita Roja”, ha partido
de la iniciativa del músico
local Jesús Hervás, que ha
implicado a un amplio grupo
de músicos y actores villacañeros, incluyendo algunas
colaboraciones destacadas
como la del guitarrista
Rafael Martínez Campos, la

de Manuel Mochales en la
escenografía, o la de Marina
Fernández en la dirección.
El musical cuenta la historia
de tres científicos y amigos
que protegen la máscara de
Tutankamón. Para ello crean
una máquina que les ayudará a hacerlo a través del
tiempo. Pero, los celos y la
ambición complican su
tarea.Una obra con final feliz
que recibió las calurosas
ovaciones del numeroso
público.
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Villacañas celebró su 460 cumpleaños

El pasado 12 de mayo se
cumplió el 460 aniversario de
la concesión por el rey Felipe
II del título de Villa a la localidad.
Con este motivo, escolares
del CEIP Santa Bárbara celebraron el “cumpleaños” de su
pueblo, nuestro pueblo, con
una bonita actividad. Los
alrededor de 600 alumnos de
los centros de Santa Bárbara
y Cáceres se reunieron en el
patio de Santa Bárbara para
leer, por parte del Consejo de
la Infancia del centro, una
Villacañas recuerda este año
2017 el 30 aniversario de la
muerte de Sandalia Simón,
conocida popularmente como
la Tía Sandalia, artista emblemática de la localidad, cuya
obra es la protagonista de la
Casa-Museo que lleva su
nombre. Los actos conmemorativos comenzaron en mayo
en torno al Día Internacional
de los Museos con un alumbrado especial de los museos
locales que recordaba los
colores utilizados por la artista villacañera que iluminaron
el Museo del Silo y la Casa
Museo de la Tía Sandalia.
Además, dentro de la
Muestra de Oficios Artesanos
“Villacañas Artesana” se realizó una bonita actividad
denominada “Tejiendo a la
Tía Sandalia”. En ella representantes de las asociaciones villacañeras tejieron vistosas mandalas en azul,
ocre, granate, tierra, …, colores que recuerdan la obra de

presentación en la que explicaron las razones históricas
de la celebración de esta efeméride. También, todos los
alumnos han cantado el
himno a Villacañas, con una
grabación de la música de
este himno realizada por la
Banda Municipal de Música,
compuesto
por
Don
Gratiniano
Martínez.
Precisamente dos nietos del
histórico director de la Banda
villacañera fueron los encargados de presentar este
himno. Después, se constru-

yó una tarta gigante con un
gran 460, y se cantó el cumpleaños feliz. Además, se
entregaron regalos a los
ganadores de un concurso de
felicitaciones para Villacañas
y finalmente, los niños y
niñas disfrutaron de un
refresco y un trozo de tarta
para celebrar este cumpleaños.
El director del centro,
Juanjo López, agradeció la
colaboración a todos los que
participaron en la preparación de este acto, desde los

Sandalia Simón en el 30
aniversario de su muerte

Simón. Mandalas que son
protagonistas de “La Noche
en Tinto” 2017 junto a la artista en su Casa-Museo, un
evento cultural con música,
grafitis, exposiciones o un
Túnel del Vino.
Cabe recordar también que
este aniversario está en las

casas villacañeras ya que
una colección de imágenes
de la Tía Sandalia y sus
obras protagonizan el calendario municipal de 2017 que
repartió el Ayuntamiento el
pasado mes de diciembre.
Sandalia Simón nació en
Villacañas en 1902, y falleció

alumnos y los profesores
hasta
el
Ayuntamiento,
pasando por la Banda de
Música y los padres y madres
que colaboraron realizando
sus tartas y bizcochos.
Por su parte, la concejala
de Educación, Rocío Simón,
felicitó al centro por el trabajo
realizado con los escolares,
especialmente porque durante esos días trabajaron sobre
la historia de Villacañas motivando a los más pequeños a
querer un poquito más a su
pueblo.
en 1987. Fue una mujer fuerte que dedicó su vida a plasmar en formas y colores la
religiosidad y el espíritu que
la animaba, no encontrando
mejor sitio para hacerlo que
las paredes y las habitaciones de su casa. Yeso, cal,
pinturas al temple, cartón,
telas, alambre, ramas... cualquier material era la excusa
adecuada para formar su
museo particular y poder
enseñar a sus hijos, y a todo
el que se acercara, aquella
“su Historia Sagrada” robada
durante la Guerra. A su muerte, su obra se legó al
Ayuntamiento, ocupándose la
Escuela de Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales de Madrid de su
traslado, conservación y
ambientación real en el
actual enclave.
Conforman dicho museo pinturas al fresco, 40 bajorrelieves, 66 esculturas exentas y
26 lienzos.
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La Escuela Infantil prepara nuevo curso 17-18
El
Ayuntamiento
de
Villacañas
mantiene
su
apuesta por la educación
infantil de 0 a 3 años, y está
preparando ya el inicio del
curso 2017-2018 en la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas, para el cual continúa abierto plazo de solicitud, con una oferta de más de
120 plazas para niños y niñas
de entre 0 y 3 años de edad,
buena parte de ellas ya solicitadas.
Las tasas del servicio, aprobadas para todo el año 2017,
se mantienen como el año
anterior, con una cuotas muy
ajustadas, siendo el precio
base de la mensualidad en
horario normalizado de 87
euros, uno de los más bajos
de la región, tal y como nos
contaba la concejala de
Servicios
Sociales,
Mª
Nieves Díaz-Rullo, que tam-

El Ayuntamiento villacañero considera la
escuela un servicio muy importante para el
cuidado y la educación de los más pequeños.

bién recuerda que existen
bonificaciones para familias
con dos o más hijos en el
centro, familias numerosas o
monoparentales, e incluso

La consultora MANÎ
obtiene dos importantes
premios internacionales
El certamen internacional
A’Design Awards, uno de los
premios de diseño más
grandes e importantes a
nivel internacional, ha reconocido en su edición de
2017 a la consultora villacañera especializada en diseño e innovación MANÎ diseño estratégico en dos de sus
proyectos. Ambos realizados
además con empresas castellano-manchegas, y uno de
ellos con una bodega local.
Se trata del proyecto 8
Tickets, diseñado en colaboración con bodegas Vihucas,
y que ha obtenido el galardón en la categoría de diseño de envases. Un diseño
que persigue el acercamiento del vino a los jóvenes consumidores a través de una
experiencia única y participativa. Para la bodega este
proyecto “ha puesto a los
consumidores en el centro

del diseño acercándonos así
a las verdaderas realidades
de los más jóvenes, de sus
necesidades y expectativas”.
Por otro lado, ha sido reconocido el proyecto Estribo,
realizado con la empresa
Rey Pavón Artesanos del
Cuero ubicada en Consuegra,
consiguiendo el galardón en
la categoría de diseño de
mobiliario. El producto galardonado es un asiento de lectura que rinde homenaje a la
figura
de
Miguel
de
Cervantes en el IV centenario de la muerte del escritor.
El alcalde trasladó un mensaje de felicitación a los
jóvenes
emprendedores
villacañeros responsables
de MANÎ, que con su trabajo
están consiguiendo reconocimientos destacados como
estos dos importantes premios.

las familias con problemas
económicos pueden solicitar
reducción de cuota de hasta
el 50 %.
Díaz-Rullo ha explicado que

el Ayuntamiento considera la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas un “servicio muy
importante para el cuidado y
la educación de los niños,
pero también para ayudar a
la conciliación de la vida
laboral y familiar”, por lo que
se está realizando un
“esfuerzo muy importante”
por mantenerlo, con unos
horarios adaptados a las distintas necesidades de las
familias y unos servicios que
incluyen la posibilidad de que
los niños y niñas amplíen el
horario normalizado con el
servicio de desayuno y el de
comida.
La concejala se ha mostrado, además, satisfecha por el
aumento de alumnos que se
ha producido en el curso
actual, que ha terminado con
más de 100 niños y niñas,
una “muy buena noticia”.

Moisés Santos logra
plaza en la prestigiosa
Staatskapelle Berlín
El joven percusionista
villacañero, Moisés Santos
Bueno, ha conseguido un
importante logro en su
carrera musical, al ganar la
plaza de academicista de
percusión
en
la
Staatskapelle Berlín para
los próximos dos años.
Moisés Santos ha sido
alumno de la Escuela
Municipal
de
Música
Gratiniano Martínez y
miembro de la Asociación
Musical Maestro Guerrero,
la Banda Municipal de
Música, durante los últimos
años.
La Staatskapelle es la
Orquesta Estatal de Berlín,
que dirige en los últimos
tiempos uno de los grandes directores de la actualidad, Daniel Barenboim.
Se trata de una de las
orquestas más antiguas de
Europa, cuyo origen se

remonta hasta 1570.
Desde 1742 quedó asociada a la Ópera Real de
Prusia y ha sido dirigida
por algunos de los más
grandes maestros, entre
los que destacan, en el
siglo XX, Richard Strauss,
Erich Kleiber, Clemens
Krauss o Herbert von
Karajan, todos ellos directores musicales de la
Ópera Estatal durante
alguna etapa de sus carreras.
El alcalde, Santiago
García Aranda, en nombre
de todos sus vecinos,
hacía público un mensaje
de felicitación, destacando
que Moisés representa
unos valores de esfuerzo,
capacidad y talento, además de llevar la mejor imagen de Villacañas allí
donde ha llegado con su
música.
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RESUMEN ACTIVIDADES PRIMAVERA

Un gran número de villacañeros y villacañeras acompañaron
a los agricultores en la celebración de su patrón, San Isidro. La
jornada comenzó con una misa en honor al Santo, tras la cual
se celebró la tradicional procesión para terminar con un aperitivo durante el cual se reconoció la labor de Julio Novillo
García, Ángel Carmona Valiente y Francisco Novillo Ortiz.

La procesión del Corpus en Villacañas se celebró marcada
como es habitual por la presencia de decenas de niños y niñas
de Primera Comunión que acompañaron a una procesión que
resultó muy vistosa en una calurosa mañana de junio. También
el recorrido procesional volvió a ser protagonista de la jornada,
con calles engalanadas con toldos, guirnaldas y plantas.

Cruz Roja Villacañas ha puesto en marcha la “Escuela de
Segundas Oportunidades”, dirigida a jóvenes de entre 16 y 29
años inscritos en el programa nacional de Garantía Juvenil.
Con ellos se trabaja su perfil profesional ofreciendo opciones
de formación para el empleo y de retorno educativo con el fin
de mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

En abril se vivió una jornada de encuentro en Villacañas para
los amantes de las Vespas y motos clásicas, gracias al 1º
Vespa-Encuentro organizado el Club Vespacañas, de reciente
creación y que forman amantes de estas motos de la localidad.
La jornada incluyó una visita a la empresa G.F.M., el Museo
del Silo y Bodegas San Antonio Abad.

Al cierre de esta edición, la Hermandad de San Cristóbal ya
había comenzado con los actos para celebrar el patrón de los
conductores. Como novedad se preparó una jornada de cine
familiar en colaboración con Cine Princesa, aunque también
hay que destacar otros actos habituales y tradicionales, como
la pitada, los actos religiosos o como la ruta cicloturista.

Amas de Hogar cerró el curso con la entrega de premios de
su V Muestra literaria. El tercer premio fue para “Recuerdos”
de Mª Carmen Alejo, el segundo recayó en Pilar Rivera por “La
miliciana” y Raquel Huete ganó el certamen con el relato “En
el fondo de una botella”. Como finalista, una misiva bajo el título “La mujer y la música” de Irene Novillo.
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Sobresaliente para los equipos de fútbol y fútbol sala

El C.D. Villacañas ha conseguido el anisiado ascenso a Tercera División.

Y el Euroarmavi Villacañas regresa a Nacional tras un extraordinario año.

Esta temporada cerramos el siendo el equipo menos goledeporte villacañero con un ado, con tan solo 25 goles en
contra en las 34 jornadas dissobresaliente.
putadas. La temporada que
viene, pasarán por
las
Fútbol
Pirámides equipos como
Azuqueca,
El equipo que dirige Almagro,
Francisco José Fernández y Almansa, Madridejos, …, clupreside Toribio Santos, el bes que forman parte de la
C.D. Villacañas, consiguió el Tercera División Nacional
pasado 14 de mayo procla- Grupo XVIII.
Pero antes, podremos ver a
marse equipo de Tercera, al
ganar a domicilio al conjunto nuestro equipo en el partido
de San José Obrero, de de presentación el próximo
Cuenca, un partido que un 30 de julio en Las Pirámides
el
conjunto
A.T.
gran número de seguidores ante
pudieron presenciar, gracias Tomelloso, al que también
al
autobús
que
el verá las caras en la próxima
Ayuntamiento puso a disposi- temporada, aunque en esta
ción del club para animar a ocasión disputarán el Trofeo
los
nuestros.
El
C.D. Feria de Fútbol.
Quien también ha realizado
Villacañas ha cerrado la temporada siendo campeón del una magnifica campaña ha
Grupo II de la Preferente con sido el C.D Villacañas
70 puntos, a un punto del Juvenil, que a los mandos de
Manuel
Cruza,
segundo, el C.D. Quintanar, Jesús

“Chuchi”, ha estado a punto
de ser equipo de Nacional.
Como primero de su grupo,
se enfrentó a doble partido al
equipo segundo del grupo IV
, el C.D. Valdepeñas. En la
ida, Villacañas hizo un gran
partido a domicilio ganando
por un 0-1, pero en el de
vuelta, el pasado 11 de junio,
Valdepeñas consiguió dar un
giro radical a la eliminatoria,
y ganó en las abarratodas
Pirámides por 1-2, proclamándose de este modo equipo Juvenil Nacional para la
próxima temporada. A pesar
de la derrota, nos quedamos
con los buenos resultados
obtenidos durante toda la
temporada puesto que finalizaron primeros de grupo, con
74 puntos, perdiendo únicamente dos partidos de los 28
disputados, y siendo, al igual
que el equipo senior, el equipo menos goleado.
Fútbol Sala

Nuestros juveniles de fútbol finalizaron primeros de grupo lo que les dio
derecho a disputar los play-off de ascenso.

En cuanto al fútbol sala, el
Euroarmavi
Armarios
Villacañas F.S. que dirige
Luis Alfonso Gómez, vuelve a
Tercera División después de
estar
tres
años
en
Autonómica, al proclamarse
campeón de su grupo. Lo
hizo a falta de tres jornadas
para concluir la temporada y
ha sido líder desde el primer
partido hasta el último. Los
números han sido inmejorables: líder con 10 puntos de

diferencia con respecto al
segundo clasificado, equipo
máximo goleador con 166
goles anotados en las 26 jornadas
celebradas,
con
Manuel de Las Heras como
máximo goleador de Primera
con 53 dianas. La próxima
temporada se medirán a
equipos como Toledo, La
Solana, Albacete... Sin duda
veremos fútbol sala de gran
nivel en Las Pirámides.
El equipo femenino encabezado por Jesús Lillo, también ha dejado el nombre de
Villacañas en lo más alto.
Esta temporada nuestras chicas han terminado en la tercera posición igualadas con
las segundas clasificadas. Y
en el torneo de Copa
Femenina vimos a las nuestras en su mejor momento,
haciendo muy buenos partidos ante grandes equipos,
llegando a la final y siendo a
la postre subcampeonas. La
próxima temporada de nuevo
veremos al femenino en
Primera Autonómica con nuevas incorporaciones y el
regreso de alguna jugadora.
El juvenil de fútbol sala de
José García, ha cerrado la
temporada finalizando en la
cuarta posición del grupo II ,
un grupo muy reñido en el
que los nuestros han plantado cara y han realizado muy
buenos encuentros ante
equipos de renombre como
son Salesianos Ciudad Real,
Villahermosa, La Solana...

Villacañas información · julio 2017

24 DEPORTES

Nuevo verano para la Piscina Municipal
La Piscina Municipal estrenaba temporada
con la mejora de sus instalaciones y una
rebaja del 10% en los precios
El pasado 20 de junio se
abrió la temporada de baño
en la Piscina Municipal de
Villacañas, que se extenderá
hasta el 17 de septiembre,
coincidiendo con las vacaciones escolares.
La temporada de piscina
llega este año con importantes novedades, especialmente en cuanto a la mejora de
las instalaciones, que han
afectado a los accesos al
recinto, a los vestuarios y
baños, así como en la zona
de pradera, con la instalación
de nuevas sombrillas para
ampliar la zona de sombra, o
nuevas barbacoas. Además,
este verano los vecinos se
benefician de una importante
bajada en los precios de un
10% tanto en abonos como
en paquetes de entradas y
entradas individuales.
Los servicios municipales
trabajaron en las semanas
previas a la apertura para
poner a punto el vaso y las
instalaciones acuáticas, así
como la pradera y las zonas
comunes
del
recinto.
Mención especial merecen
las citadas obras de reforma
de los accesos al recinto, así
como de los vestuarios y
aseos, que se han renovado
por completo además de
adaptarlos para su uso por

personas con movilidad reducida. Unas instalaciones que
cumplen con las normas de
accesibilidad y seguridad, así
como con los materiales antideslizantes recomendados.
Igualmente, se ha construido una nueva zona de barbacoas más próxima a los
merenderos que se encuentran junto al restaurante, de
tal manera que se reduce la
distancia que existía con respecto a las antiguas barbacoas que, en todo caso, se
mantienen igualmente operativas.
Por último, también se ha
ampliado la zona de sombra,
especialmente en el lateral
este de la piscina, con la instalación de nuevas sombrillas. A las 6 que se colocaban
estos años se suman otras 8
nuevas de mayor tamaño, de
3 metros de diámetro cada
una, de tal manera que se
han generado más zonas de
sombra en esta parte del
recinto, atendiendo además a
peticiones de los propios
usuarios.
Además, durante el mes de
julio la Piscina acoge los distintos cursos de natación de
los que disfrutan adultos,
niños y niñas en distintos
niveles y bebés que imparten
nuestros monitores.

Oferta en Actividades de
Sala y Escuelas Deportivas
Tras el primer proceso desarrollado en junio, en septiembre se retomará el proceso de matriculación en las
Escuelas
Deportivas
Municipales
y
en
las
Actividades de Sala de cara a
la temporada 2017-2018, que
comenzará en octubre.
El concejal de Deportes,
Pablo Santos, recuerda que
los interesados pueden infor-

marse sobre las cuotas, actividades y deportes que se
ofertan en el Polideportivo
Pirámides, de tal manera que
puedan elegir sus preferencias para el nuevo curso. En
lo que se refiere a las actividades de Sala, las personas
que han estado matriculadas
durante la temporada anterior
y que ya confirmaron su continuidad, tendrán plaza en

esas actividades el nuevo
curso. Las inscripciones para
el resto de plazas podrán
hacerse en el Polideportivo.
La oferta de actividades de
Sala es muy amplia y sigue
creciendo con novedades. Se
oferta
Cardiotónic
y
Zumbatónic, Aerobic-Step y
Aero&Gim; Entrenamiento en
suspensión o TRX; Gimnasia
para Mayores; actividades
Body Mind (Cuerpo y Mente,
Gimnasia suave, y Escuela
de la espalda); Bailes de
Salón y Flamenco para adul-

tos; Danza Española; Aerobic
y Dance Urbano infantil y
para jóvenes, Danza fusión
para los más pequeños, entre
otras. En cuanto a las
Escuelas
Deportivas
Municipales, se ofertan
Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo
y Predeporte, Baloncesto,
Tenis y Padel, Patinaje,
Ajedrez, etc.
Todas ellas se desarrollarán
en las instalaciones deportivas municipales, ambos polideportivos y salas del antiguo
IES Enrique de Arfe.
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Fin de curso en el Servicio Municipal de Deportes
El
Ayuntamiento
de
Villacañas cerró la temporada de actividades deportivas
con una gran Fiesta Fin de
Curso, que tuvo lugar en un
Polideportivo Municipal que
se llenó de público, en un
evento que además tuvo
carácter solidario, ya que la
entrada simbólica de 1 € se
destinó a la campaña
“Villacañas Solidaria”.
La fiesta sirvió para disfrutar
de las exhibiciones de las
distintas actividades de sala
que se desarrollan durante el
curso en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento,
de tal manera que las personas que acudieron a esta
actividad disfrutaron de un
rato divertido y pudieron
conocer todas las modalidades de actividades de sala
que se ofertan. En total se
pudieron ver una veintena de
exhibiciones, con las que
subieron al escenario más de
200 personas. Hubo actuaciones de los distintos grupos
de actividades de sala, tanto
infantiles, como juveniles, de
adultos y de mayores, incluyendo la EMD de Patinaje,
todo ello bajo el lema “Haz
del deporte tu estilo de vida”.
La Fiesta también sirvió
para que el Ayuntamiento de
Villacañas hiciera un reconocimiento a los deportistas
locales más destacados de la
temporada. En Fútbol se destacó la temporada del CD
Villacañas, campeón de su
liga y, por tanto, nuevo equipo de Tercera División; el
Juvenil
de
las
EDM

Villacañas, campeón del
grupo V de la Liga Provincial;
y el Benjamín A de las EDM
Villacañas, campeón de
zona. En Fútbol Sala se reconoció al equipo federado
masculino del Villacañas FS,
campeón de su liga y nuevo
equipo de Tercera.
Y en cuanto a las menciones individuales, se reconoció a Roberto García, que ha
logrado proclamarse campeón de España con su club en
Kinball; a Mª Victoria GarcíaVaquero en Atletismo, subcampeona regional individual
en Cross F-40, campeona
regional de cross por equipos
y bronce por equipos en el
Campeonato de España de
campo a través; a los tenistas
Jaime Rubio Sanz, campeón
de la Liga Interescuelas de
Tenis en categoría cadete, y
Cristina Gómez Novillo, campeona
de
la
Liga
Interescuelas de Tenis en
categoría sub-17. Por último,
se hicieron tres menciones
especiales al esfuerzo y
superación a Beatriz Pérez
García, Teresa Rullo Santos
y Jerónima Novillo DíazRullo, como fieles alumnas
de Actividades de Sala.
Pablo Santos felicitó a los
deportistas reconocidos y
agradeció la labor de los trabajadores del servicio de
Deportes y los monitores y
monitoras
de
EDM
y
Actividades de Sala, porque
sin ellos sería imposible
movilizar a todas las personas de todas las edades que
hacen deporte en Villacañas.
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Deporte y diversión solidaria en la III Master Class

Las monitoras prepararon las coreografías con las que disfrutaron los
participantes.

El Pabellón Cáceres acogió un año más esta actividad que de nuevo fue un
éxito.

Muy buen ambiente el que
se vivió en el Pabellón
Cáceres, donde unas 300
personas participaron en la III
Master
Class
de
las
Actividades de Sala del servicio municipal de Deportes.
Una actividad que además
tuvo un carácter solidario ya
que los participantes, y también los espectadores que lo
desearon, pudieron colaborar
con una cuota de 1 euro.
En esta su tercera edición,

cluir con ejercicios de Yoga.
Los participantes recibieron
como obsequio una botella
de aluminio, además de disponer de agua, bebidas isotónicas y barritas energéticas
para
reponer
fuerzas.
Además, participaron en el
sorteo de regalos donados
por comercios locales de la
Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Villacañas
(ACOPROVI).
El concejal de Deportes,

la Master Class ha permitido
mostrar a los participantes,
tanto villacañeros como algunos llegados de municipios
de la comarca, la amplia oferta de actividades de sala que
se ofrecen y de la diversidad
de estilos que se llevan a
cabo en algunas de esas
actividades. La edición de
2017 comenzó con un calentamiento, para continuar con
coreografías de Aero-Gym,
Bailes Latinos, Zumba y con-

Pablo Santos, agradeció a
las monitoras del servicio de
Deportes el trabajo realizado,
además de destacar la buena
cifra de participantes, agradeciéndoles a todos su colaboración además con la campaña Villacañas Solidaria.
Mención especial para los
comerciantes y para los
mayores del Centro de Día
que colaboraron en la activida, así como a Protección
Civil y Policía Local.

Lleno en el polideportivo
para disfrutar del boxeo

En las imágenes pueden verse distintos momentos de la velada.

Villacañas vivió una gran
velada de boxeo, gracias a la
I Exhibición de Boxeo y Muy
Thay Interclub en la que participaron púgiles del gimnasio
villacañero Gym Fit y del OSF
Aranjuez. Durante la tarde se
sucedieron una serie de com-

bates en varias categorías,
de los que disfrutaron las
más de 300 personas que llenaron
las
gradas
del
Polideportivo Municipal, en
un evento en el que colaboró
el
Ayuntamiento
de
Villacañas, así como numero-

sas empresas y comercios
locales. El alcalde, Santiago
García Aranda, agradeció a
Gym Fit, y en especial a Juan
Carlos López como promotor
de esta idea, la preparación
de un evento novedoso en el
municipio, destacando que el
Ayuntamiento está demostrando que sigue abierto
impulsar, apoyar y colaborar
con iniciativas que supongan

actividades nuevas en el pueblo, como ha sido el caso de
esta exhibición de boxeo, de
la que se mostró seguro de
que no será la última, vista la
respuesta de los vecinos, que
llenaron las gradas del pabellón Pirámides. El evento tuvo
carácter solidario, ya que
hubo una entrada de 1 euro
que se destinó a la campaña
Villacañas Solidaria.
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Fútbol sala y Baloncesto no cierran por vacaciones
Este año como novedad, el
Club de Fútbol Sala de
Villacañas ha realizado durante todo el mes de junio el I
Torneo de Fútbol Sala en el
que han participado 26 equipos de todas las categorías,
desde pre benjamín a infantil,
llegando a ser todo un éxito.
Un torneo cuyo objetivo fundamental es animar a los chicos y chicas de nuestra localidad a formar parte de las
escuelas de fútbol sala. Y
parece que efectivamente iniciativas de este tipo están
dando sus resultados.
Asimismo se organizaba un
año más la Liga Local de fútbol sala. La liga de invierno
finalizó el pasado mes de
abril, resultando campeón el
equipo
de
Instalaciones
Camacho, llevándose además tres de sus miembros los
trofeos de máximo goleador
(Manuel de las Heras) y porteros menos goleados (Blas
Fernández y Jaime Jimeno).
Subcampeón fue el conjunto
de Moe´s Bar y tercer clasificado Clipper.
Este año, debido a la instalación del nuevo césped artificial en el Campo de Fútbol

Las Pirámides, se ha llevado
a celebrado una Liga de verano de Fútbol Sala, en lugar de
la tradicional Liga de Fútbol 7.
En ella han participado un
total de 14 equipos.
En cuanto al baloncesto, el
equipo de Pablo Santos, una
temporada más, ha jugado en
la Liga Toledo TOB, finalizando en la décima posición con
8 victorias y 14 derrotas,
ganando a equipos como
Ocaña, Villaseca, o al CEI en
su cancha. En cuanto a la próxima temporada están valorando volver a la FBCLM ya
que ha cambiado por completo el sistema y muchos de los
equipos van de nuevo a incorporarse. Por su parte, el equipo junior se ha medido en los
últimos meses a equipos de
ciudades como Toledo y
Talavera de la Reina.
Destacan las victorias conseguidas ante el conjunto de
Ocaña.
No podemos olvidar que
además se ha organizado por
sexto año consecutivo la Liga
de Verano de Baloncesto, con
un total de siete equipos participantes, todos ellos conocidos de ligas anteriores.

