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Sumar es más
positivo que restar
Las palabras y las quejas son
siempre más fáciles que los
hechos. Pero en un pueblo
como el nuestro, el compromiso
con los vecinos se demuestra
estando con ellos, defendiendo
sus intereses y apoyando sus
demandas, propuestas o reivindicaciones cuando sean justas.
Y es que no valen partidismos
de la peor ralea a la hora, por
ejempo, de votar en un Pleno.
No es posible predicar y a la
vez dar trigo.
No vale decir que no a todo, y
luego pedir o defender aquello
a lo que se ha dicho que no.
Por eso, cada concejal de
este Ayuntamiento debe saber
y ser consciente de que su voto
decide y marca una posición.
Por eso, un voto en contra a
una medida concreta es un no
a los efectos que tiene esa
medida.
La oposición de este municipio debe cargar en su mochila
con sus votos en contra de
unas acciones que son beneficiosas para Villacañas y para
todos los que aquí vivimos.
Los concejales del PP y de IU
deben saber que su voto en
contra de los presupuestos
municipales para 2016 es un
voto en contra de financiar la
parte que corresponde al
Ayuntamiento de los más de
100 planes de empleo que han
llegado de Castilla-La Mancha.
Del 14 al 17 de marzo se celebró en
la Audiencia Provincial de Toledo el juicio por la denuncia que interpuso
Izquierda Unida en la Fiscalía
Anticorrupción por irregularidades en la
tramitación y concesión de los permisos del conocido "Quiñón del Pocero",
‘macrourbanización’ de 13.508 viviendas. La denuncia se interpuso cuando
Fuentes accedió a la alcaldía de
Seseña, y se pudo valorar las actuaciones realizadas por el anterior alcalde, José Luis Martín
(PSOE).
Después de 10 años, se juzgaba al
anterior alcalde del PSOE, a sus tres
hijos y a dos promotores locales, por
un delito de blanqueo de capitales.
Durante los cuatro días del juicio han
pasado por la Audiencia la mayoría de
los protagonistas que participaron en
los hechos, representando la sociedad
que había durante el boom urbanístico.

Deben saber que es un voto
en contra de nuevos planes
municipales de obras y empleo
como los que se han llevado a
cabo en los últimos años, y que
se llevarán también a cabo este
año.
Es un voto en contra de los
planes de sustituciones y
refuerzos, que a tantas personas están ayudando, por ejemplo para consolidar y no perder
cotizaciones por no encontrar
trabajo, y acceder a prestaciones y subsidios.
Es un voto en contra de las
becas para jóvenes titulados
que se ponen este mes en marcha. O para las becas que cada
verano ayudan a continuar sus
estudios a jóvenes universitarios y estudiantes de grados
superiores de FP.
Y en contra de las becas de
integración social, que han
supuesto un colchón pequeño
pero urgente para muchas
familias de nuestro pueblo.
Todas esas medidas están en
los presupuestos y su voto en
contra es un NO a todo esto.
Los problemas de Villacañas
y los villacañeros los conocemos todos. Trabajemos para
intentar solucionarlos. Porque
sumar es más positivo que restar.
Feliz día del Cristo de la Viga
a todos, villacañeros, ausentes
y visitantes.

Partido Popular
Noticias
Como ya hemos denunciado en
anteriores ocasiones, la pluralidad de información, la transparencia y la falta de intereses partidistas brillan por su ausencia en
los medios de comunicación
locales.
Desde el Partido Popular de
Villacañas, hemos querido hacerles partícipes de algunas de las
noticias que también ocurren en
nuestro pueblo y que, expresamos aquí en forma de titulares
debido a la limitación de espacio
que nos dejan en la revista local.
Pueden ampliar la información de
cada una de estas noticias en
nuestra nueva página web
www.ppvillacanas.com
SITUACIÓN LABORAL DENIGRANTE PARA ALGUNOS DE
LOS TRABAJADORES DE LOS
PLANES DE EMPLEO
Y ya no nos referimos al salario
de estos, el cual nos parece
indignante. Sino que las herramientas utilizadas para el desempeño de su actividad, así como
las tareas a desempeñar parecen
propias de……. Pueden continuar leyendo este artículo en
www.ppvillacanas.com
DEJAN DE PASAR CONSULTA
EN
EL
CEDT
DE
VILLACAÑAS
ALGUNAS
ESPECIALIDADES
El Grupo Popular en el ayuntamiento de Villacañas ha presentado una moción en contra de la
desaparición temporal de algunas especialidades del Centro de
Especialidades de Villacañas
(CEDT), concretamente las especialidades de ………… Pueden
continuar leyendo este artículo en
www.ppvillacanas.com
EL VIRUS “MANOS, PIES Y
BOCA”, SE INSTALA EN LA
GUARDERIA MUNICIPAL DE

Sobre lo que los medios
locales guardan silencio
Durante la vista, se escuchó cómo el
mismo día que se aprobó el PAU hubo
una reunión en el despacho del
Consejero de Obras Públicas, a instancia del Gabinete de Presidencia de
Castilla-La Mancha.
A dicha reunión asistió, junto al
Consejero, Alejandro Gil, el Delegado
Provincial, Santiago García Aranda, el
alcalde, José Luís Martín, un técnico
municipal y el promotor del Quiñón, el
Pocero y su hijo. De esta reunión, (que
según José Luís Martín, fue donde se
dio el visto bueno a la aprobación del
PAU), se dieron varias interpretaciones. Mientras Santiago García Aranda
decía que el Ayuntamiento podía apro-

bar el PAU sin que previamente se
hubiera aprobado el Plan Especial de
Infraestructura, y que lo prohibido era
recepcionar obras de las actuaciones
urbanizadoras sin antes tener un PEI,
su superior, Alejandro Gil, Consejero
de OO.PP., fue tajante diciendo que no
podía aprobarse en ningún caso el
PAU sin la previa aprobación del PEI.
Asimismo, el Delegado Provincial
manifestó que asistió a la reunión,
junto con el Pocero, por indicación del
Consejero, para que tuviera "cuidado"
en la tramitación.
“Se podía haber tirado del hilo y
haber averiguado mucho más, por el
bien de Seseña”, manifestó Fuentes,

VILLACAÑAS
Durante estas semanas el virus
“manos, pies y boca” ha afectado
a decenas de niños de la guardería municipal de Villacañas. Niños
de edades comprendidas entre
los 6 meses y los 3 años de edad.
Este virus, es una enfermedad
contagiosa que es causada por
diferentes virus……… Pueden
continuar leyendo este artículo en
www.ppvillacanas.com
EL SECTOR AGRICOLA,
BASE
DE
LA
R E C U P E R A C I Ó N
ECONÓMICA. AFECTADO POR
EL RECORTE DE SUBVENCIONES POR PARTE DE LA JUNTA
Y es que desde la
Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, el gobierno
encabezado por el Socialista
Emiliano García Page junto con
sus socios de Podemos, han
aprobado un recorte sustancial a
las subvenciones a la agricultura……. Pueden continuar leyendo este artículo en www.ppvillacanas.com
EL PARTIDO POPULAR
ESTRENA SU NUEVA PÁGINA
WEB
www.ppvillacanas.com, es la
dirección de la página web del
Partido Popular de Villacañas.
Una página rediseñada para ofrecer a todos los visitantes una
información actual, veraz, transparente y sin tapujos de la realidad de nuestro pueblo. Una página web fresca, actual, fácil de utilizar.
EL PARTIDO POPULAR DE
VILLACAÑAS LES DESEA A
TODOS LOS VILLACAÑEROS Y
VISITANTES, UNAS FELICES
FIESTAS EN HONOR DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA
VIGA.
porque “si hay blanqueo de capitales
es porque el dinero viene de algún
sitio”. “Se aprobó la documentación del
PAU sin estar en regla con un convenio. Había un informe desfavorable
cuando el alcalde lo llevó a pleno”.
Igualmente, Fuentes alude a la “relación económica y empresarial” que
mantenía el Ayuntamiento con ‘El
Pocero’ que quedaba recogida en un
informe del Tribunal de Cuentas “y que
no tiene desperdicio”.
El abogado de IU dice que a los procesados se les juzga por blanqueo de
capitales. Lo que se pretende es aclarar si la procedencia de esos capitales
es ilícita, pero no se ha juzgado ni por
prevaricación ni por cohecho, que fue
el inicio de la querella de IU".
De todo esto nuestros medios
locales parecen obligados a guardar silencio.
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SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

Siempre dispuesto a escucharte
Una de las mayores
satisfacciones que uno
puede recibir como alcalde es ver que se hacen
realidad propuestas e
ideas de vecinos como tú
que un día se acercaron al
Ayuntamiento, a un concejal o a este alcalde, para
contarnos cómo veían
ellos una determinada
situación y qué cosas
podrían hacerse en bien
de nuestro pueblo.
Satisfacción por ver que
dos vecinos nos trasladan
lo positivo que sería conseguir que una importante
sociedad de productores
de pistacho, de la que son
socios, se instalase en
Villacañas en vez de en
otro lugar de la región.
Gracias a ellos ha sido
más fácil conseguir que la
SAT Del Campo se asiente y crezca en nuestro
pueblo.
Del mismo modo, otros
proyectos son también
planteamientos que han
hecho o han mejorado
vecinos de nuestro pueblo. Qué decir de las

becas para jóvenes, cuando después de haber
sacado las dirigidas a
estudiantes y ayudarles a
seguir con sus estudios,
varios jóvenes nos plantearon hacer algo parecido
con los recién titulados.
Hoy ese nuevo programa
de becas es una realidad
para más de 20 jóvenes,
de cuyo buen trabajo en
distintos servicios municipales, además, seguro
que nos beneficiamos
todos.
La colaboración de los
vecinos, su participación,
es importante en proyectos de cierta entidad, pero
también lo es en otros más
pequeños, pero no por ello
menos importantes.
Qué decir de las propuestas trasladadas por
vecinos de los barrios de
Santa Bárbara o la plaza
de la Zarzuela sobre los
problemas y peligros que
estaban causando los
árboles en sus calles,
ejemplares que en el primer barrio ya se están
sustituyendo y en el

segundo se hará próximamente. ¿Quién mejor que
quienes allí viven para
proponernos mejoras para
su barrio?
O esa magnífica ruta
arqueológica que nos preparó una generosa maestra de nuestro pueblo y
que vamos a señalizar
para que pueda realizarla
cualquier persona, porque
es una idea fantástica.
Estamos encantados de
que os acerquéis para
ayudarnos a concretar
medidas o actuaciones
interesantes para Villacañas, en cualquier ámbito.
Seguiremos
prestando
atención a los planteamientos que recibimos de
vuestra parte. Tenemos
los oídos abiertos.
Esa labor de proponer
cosas desde la cercanía y
el conocimiento es exactamente la misma que,
como alcalde, tengo que
realizar con otras administraciones mayores, fundamentalmente en nuestro
caso la Diputación de
Toledo o la Junta.

Recordarles las verdaderas
necesidades
de
Villacañas y, sobre todo,
convencer a nuestros
gobernantes de la importancia de nuestro pueblo
en la provincia y la región.
Por eso, comprobar que
compromisos como incluir
a Villacañas en la futura
Ley
de
Promoción
Empresarial de Castilla-La
Mancha y hacerlo como
“zona prioritaria” es satisfactorio, porque reconocen
nuestro peso e importancia en materia empresarial
e industrial. Es el primer
paso de los que deben
seguir llegando.
Por nuestra insistencia, y
eso lo sabéis bien quienes
leéis estas líneas, no va a
quedar.
Os deseo a todos unas
felices fiestas del Cristo de
Viga.

Villacañas información · abril 2016

4
MUNICIPIO

DIVERSI FICACIÓN

Agricultura: diversificación y apuesta por lo ecológico
Temas de actualidad coparon
la XIII Semana del Campo que,
organizada por la Asociación
Profesional de Agricultores y
Ganaderos en colaboración con
el Ayuntamiento. El tema principal sobre el que se informó en la
jornada inaugural fue el nuevo
programa de inspección técnica
de equipos de aplicación de fitosanitarios (ITEAF).
La presentación corrió a cargo
del presidente de la Asociación
de Agricultores, Luis Jesús
Novillo, que aprovechó el marco
de esta jornada “para que nuestras administraciones consideren al sector agrario como referente de desarrollo en CastillaLa Mancha, incentivándolo con
políticas activas”.
El alcalde, Santiago García
Aranda, detalló en su intervención la “situación de incertidumbre y preocupación” de muchos
agricultores villacañeros que
han puesto viñas en espaldera
en zona ZEPA, ante la sentencia del Tribunal Supremo que
confirma la dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, anulando
un artículo de la orden de 2012
que regula el Potencial Vinícola
en Castilla-La Mancha. Dicho
artículo permitía las transformaciones de viñas en vaso a espalderas y nuevas plantaciones en
espaldera en zonas ZEPA sin la
necesidad de una evaluación
previa de impacto ambiental,
que ahora tendrá que ser ya sí

obligatoria. En Villacañas podrían ser hasta 50 hectáreas las
que estén en esta situación.
También informó de la reciente
reunión que, junto con el concejal Julio Raboso, mantuvo con el
consejero de Agricultura, en la
que se le trasladaron las preocupaciones del sector en relación a la regulación de pozos, la
situación del personal de la oficina de la UTA o los problemas
que causa la proliferación de
conejos. En el caso de la UTA,
avanzó el compromiso del consejero de dotar en próximas
semanas a la oficina de la presencia permanente de un administrativo y un técnico todos los
días, de lunes a viernes, mejorando la situación actual. Y en
relación a la superpoblación de
conejos, explicó que ya se han
concedido permisos extraordinarios para descastes. Por último, explicó que el concejal de
Agricultura está trabajando en el
seno del Consejo Local Agrario
para adaptar a la realidad y
mejorar la ordenanza del
campo, después de sus dos primeros años de funcionamiento.
Raboso también explicó, entre
otras cosas, algunas de esas
modificaciones a la ordenanza
que se van a tratar en el
Consejo, además de pedir a
todos los agricultores villacañeros y de los municipios limítrofes
que tienen fincas en el término
de Villacañas, que respeten lo
que se regula en esta ordenan-

za. Por último, destacó el interés
de las ponencias de la Semana.
A continuación, se realizó una
presentación
sobre
el
“Programa de Inspección
Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios
(ITEAF)”.
La actividad siguió más conferencias, una a cargo de Esaú
Martínez Burgos, director de la
Finca El Chaparrillo, sobre la
“Evolución del pistacho y el
almendro en La Mancha”; y otra
a cargo de Javier Granero
Cañabares, técnico de análisis y

nutrición de YARA, sobre
“Herramientas de análisis foliares y del suelo para la optimización de la nutrición”. La semana
se cerró con una ponencia de
Jesús Rubio Sánchez, técnico
de la PAC de Asaja, sobre la
reforma de la PAC y autorizaciones de viñedo, y otra de Manuel
Palomino Romeral, abogado de
Asaja, sobre las novedades en
materia de pozos y derechos de
agua. La presidenta de ASAJA
Toledo, Blanca Corroto, participó en el acto de clausura de las
jornadas.

Curso de poda específica de almendros jóvenes
Un grupo de 53 agricultores
de Villacañas participaron en
una jornada sobre el almendro en el Centro de
Investigación Agroambiental
“El Chaparrillo”, de Ciudad
Real, dependiente de la
Junta de Comunidades.
Según el concejal de
Agricultura, Julio Raboso,
que participó en la jornada,
resultó una actividad interesante en la que, en primer
lugar, los agricultores recibieron información sobre el culti-

vo del almendro en seto,
un modelo de
cultivo que se
está investigando
en
este centro
con el objetivo de mejorar
la rentabilidad con plantas, además,
adaptadas a la climatología
de La Mancha. Raboso explicó que pudieron recorrer una
plantación experimental de

almendros
cultivados
mediante
este método,
en seto o
espaldera, en
la propia finca
de
“El
Chaparrillo”.
La jornada
se completó con una clase
práctica de poda de almendros de las variedades que
se están plantando en los últimos años en Villacañas. Se

trata de un curso de poda inicial, de poda de formación
adecuada para árboles plantados recientemente, como
es el caso de la mayoría de
los que existen en el municipio.
El concejal de Agricultura
explicó también que se pretende organizar un nuevo
curso de poda de almendros,
ya para ejemplares de al
menos 4 años, que tendrá
lugar en Villacañas a finales
del presente año.

Villacañas información · abril 2016

MUNICIPIO 5

AGRARIA

Una sociedad de pistachos se instala en Villacañas

La apuesta por la diversificación agraria que se está
produciendo en Villacañas va
a crecer exponencialmente
gracias a la instalación en
nuestro municipio de la
Sociedad
Agraria
de
Transformación (SAT) Del
Campo, que está empezando
ya a construir la que será su
planta de recogida, almacenamiento y procesado de pistachos.
Esta sociedad, compuesta
por 26 socios productores de
este fruto de cáscara en la
comarca, se instalará en un
solar de titularidad municipal,
que el Ayuntamiento de
Villacañas ha concedido por
un periodo de 25 años con
un canon anual, y que se
encuentra a la salida del
casco urbano en dirección
Tembleque, concretamente
frente
al
Parque
de
Bomberos y junto a las naves
de Docavi. La Junta de
Gobierno Local aprobó esta
concesión, destacando el
interés social de la propuesta.
Según ha explicado el presidente de la sociedad,
Gustavo Gálvez, ya se han
realizado los trabajos de
explanación y nivelación del
terreno, y al cierre de esta
edición estaban a punto de
comenzar las obras de la
nave, que confían en que
pueda estar terminada en los
próximos meses.
El crecimiento del cultivo
del pistacho también está
siendo importante en la loca-

lidad en los últimos años,
destacando además que la
mayoría de estas plantaciones son en ecológico, una
agricultura por la que tanto el
sector como el Ayuntamiento
están apostando fuerte en
los últimos años, entendiendo que se trata de un valor
añadido que se le da al producto, mejorando así las
espectativas de comercialización.
El alcalde, Santiago García
Aranda, ha señalado la
importancia de esta noticia
para el sector agrario local y
para la economía y el empleo
del municipio en general, y
ha agradecido a los responsables de esta sociedad que
se hayan decidido por la propuesta de Villacañas, por
delante de otras, además de
destacar la disposición positiva que ha tenido la SAT
durante las negociaciones
mantenidas.
“Conseguir que productores
de frutos secos como el pistacho, con esta SAT, o el
almendro, con la cooperativa
Ecoalvi Mancha, decidan
asentarse en Villacañas para
crecer desde nuestro pueblo,
es una gran noticia, ya que
nos va a permitir situarnos
como referente a nivel regional en cuanto a producción y
distribución de almendras y
pistachos”, ha concluido el
alcalde.

pistacho está experimentando un notable crecimiento,
existiendo ya algunas explotaciones casi a pleno rendimiento, como las primeras
que se plantaron hace una
década, del mismo modo
está creciendo el del almendro.
En este caso, la superficie
plantada es mayor, creciendo
exponencialmente en los últimos años, y también la
mayor parte en ecológico.
Almendros
Este crecimiento y esta
apuesta de nuestro pueblo
Al igual que el cultivo del por este cultivo del almendro

ha llevado a un grupo de 45
productores a asociarse y
constituir la cooperativa
Ecoalvi Mancha, con el
apoyo del Ayuntamiento, instalada ya en la nave del
Vivero de Empresas que
comparte con la Fundación
Global Nature.
Estos hechos permitirán a
Villacañas convertirse en los
próximos años en un centro
neurálgico de producción y
distribución de frutos de cáscara, almendras y pistachos,
que tienen un mercado
importante en la actualidad.
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Reunión con el consejero Ruiz Molina
El consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Juan Alfonso Ruiz Molina, y
el alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda,
han analizado en una reunión los proyectos previstos
para impulsar la economía y
generar empleo en la localidad en los próximos cuatro
años.
En un encuentro que tvuo
lugar en la Consejería de
Hacienda
y
Adminis traciones Públicas y al que
también asistió el viceconsejero de Administración
Local
y
Coordinación
Adminis trativa,
Fernando
Mora, el alcalde ha expuesto
los principales retos a los
que se enfrenta Villacañas
de cara al futuro.
Ambas partes coincidieron
en señalar la importancia de
impulsar
el
desarrollo
empresarial en el municipio
para relanzar la economía
local y mediante la constitución de pequeñas empresas

y proyectos de emprendedores
conseguir
generar
empleo.
Asimismo, durante la reunión Ruiz Molina y García
Aranda examinaron los ejes
de colaboración entre la
Administración regional y el
Ayuntamiento en el ámbito
de competencias de la
Consejería. En este sentido,
Ruiz Molina resaltó el papel
que desarrollan los ayuntamientos en la prestación de
servicios públicos a los ciudadanos, por lo que le ha
trasladado al alcalde de esta
localidad toledana la importancia que para el Gobierno
regional tiene la colaboración con las entidades locales.
Motivo que ha aprovechado el alcalde para insistir en
el esfuerzo que realiza el
Ayuntamiento para el mantenimiento de servicios que,
en los últimos años, sufrieron importantes recortes en
su financiación, o incluso la

eliminación de esa financiación por parte del anterior
gobierno regional, y que
confía en que ahora, poco a
poco, pueda ir recuperándose para, primero, asegurar
estos servicios y, después,
mejorarlos. Servicios en
ámbitos diversos como el

educativo o los servicios
sociales, tales como la
Ayuda a Domicilio, los servicios sociales básicos, la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas, el Centro de la
Mujer, o el Centro de
Atención a la Familia y la
Adolescencia, entre otros.

La consejera confirma que Villacañas será “zona prioritaria”
Villacañas será incluida
como “zona prioritaria” para
la inversión dentro del
Proyecto
de
Ley
de
Promoción Empresarial que
la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha tiene
previsto sacar adelante
dentro del segundo periodo
de sesiones de las Cortes
regionales.
Así lo anunció la consejera
de Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco,
que explicó que el objetivo
es “centrar esfuerzos” para
que en estas zonas “podamos estimular positivamente tanto el desarrollo de las
empresas ya existentes
como la implantación de
otras nuevas mediante condiciones preferentes”, tales
como subvenciones a fondo
perdido y otras líneas de
financiación “más atractivas”.
El alcalde villacañero,

Santiago García Aranda, ha
calificado como una “muy
buena noticia” este anuncio.
En primer lugar, porque
viene a recoger las demandas que a lo largo de la
anterior legislatura realizó
el
Ayuntamiento
de
Villacañas a los gobiernos

de Cospedal y de Rajoy, sin
que ninguno de los dos
siquiera accediera a hablar
sobre las propuestas del
alcalde para su pueblo.
Y en segundo lugar, porque
viene a hacer efectivo el
cumplimiento del compromiso que Emiliano GarcíaPage realizó durante la

campaña
electoral
del
pasado mes de mayo.
Las zonas prioritarias marcadas en esta futura ley
serán,
además
de
Villacañas, Talavera de la
Reina, Hellín y Puertollano,
que en los últimos años
“han sufrido especialmente
una pérdida de empleo y de
tejido y músculo empresarial”, según ha explicado la
consejera, que ha avanzado el inicio de los trámites
legislativos para el proyecto
de ley de Promoción
Empresarial
de
Zonas
Prioritarias, que está previsto que se tramite tras el
verano en las Cortes.
El objetivo de esta ley es
“estimular
positivamente
tanto la creación y el desarrollo de las empresas ya
existentes como la implantación de otras nuevas en
unas condiciones preferentes”.
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En marcha el Plan Extraordinario de Empleo
En las últimas semanas, el
Ayuntamiento de Villacañas
ha formalizado los 105 contratos que le han sido concedidos dentro del Plan
Extraordinario de Empleo de
Castilla-La Mancha, de los
cuales algo más del 60%
serán contratos para mujeres y algo menos del 40%
para hombres.
A este programa, impulsado por el gobierno de
Emiliano García-Page y en
el que particpan también la
Diputación de Toledo y en el
caso de nuestro municipio,
el Ayuntamiento, han podido
optar desempleados que
cumplieran los requisitos
establecidos por la Junta de
Comunidades.
Entre las solicitudes recibidas, según explica el concejal de Empleo y Régimen
Interior, Jaime Martínez, se
ha realizado la pertinente
selección en base a criterios
objetivos relacionados con
la situación económica del
solicitante y su unidad familiar, destacando que este
plan va a ofrecer una oportunidad de empleo a muchas
familias de la localidad.

Los contratos realizados
en base a este plan tendrán
una duracion de seis meses
con el salario mínimo interprofesional, y permitirán a
los trabajadores cotizar de
cara a futuros accesos a
prestaciones por desempleo
o subsidios.
Cinco proyectos
Martínez ha indicado que
los proyectos concedidos a
Villacañas han sido cinco:
reposición de infraestructuras verdes, mantenimiento
de servicios municipales,
proyecto de desarrollo turístico, eliminación de barreras
arquitectónicas, y acondicionamiento de humedales.
Por tanto, las personas
contratadas a través de este
Plan
Extraordinario
de
Empleo
de
Castilla-La
Mancha realizarán su trabajo en alguno de estos cinco
proyectos, atendiendo a su
experiencia laboral, formación o capacitación profesional.
Por su parte, el alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda, ha destacado la

importancia de que el
gobierno regional haya decidido poner en marcha este
plan, un compromiso electoral del presidente Page, y
que viene a responder a las
constantes peticiones de
este tipo de acciones de
empleo que durante la anterior legislatura se hicieron
desde Villacañas al gobierno
de Cospedal, que se negó
en todo momento a ello.
Una decisión que se palió
desde el Ayuntamiento de
Villacañas con una serie de
planes de obras que generaron un número importante

de contratos, que sirvieron
para ofrecer un trabajo a
desempleados, que además
gracias a esos contratos
pudieron ampliar sus cotizaciones y generar derechos a
prestaciones por desempleo
o subsidios.
Con todo, el alcalde ha
anunciado que la puesta en
marcha de este Plan
Extraordinario de Empleo no
va a suponer la eliminación
de otros planes locales,
como el programa de refuerzos y sustituciones, que tan
buenos resultados está
dando en estos años.

Villacañas será sede de
un Taller de Empleo

Se insiste en los planes de
empleo de zonas rurales

La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
publicó a primeros de año
el listado de Talleres de
Empleo que se desarrollarán en la región a lo largo
del año 2016.
Después de cuatro años
sin que se aprobara ningún
taller para Villacañas, pese
a las constantes peticiones
realizadas
desde
el
Ayuntamiento a los anteriores gobiernos del PP en la
Junta y en la Diputación, en
2016 nuestro pueblo volverá a ser sede y acoger uno
de estos Talleres de
Empleo,
concretamente
uno de los 25 que desarrollará la Diputación de

El alcalde ha vuelto a urgir
al Delegado del Gobierno en
la región, José Julián
Gregorio, a que, “de modo
inaplazable”, Villacañas sea
incluida entre los municipios
que reciban contratos del
Plan Especial de Empleo en
Zonas Rurales Deprimidas,
ya que el municipio cumple
de sobra con los criterios de
distribución que citó el propio
Delegado, y que serían los
datos de alta en el Sistema
Especial Agrario a septiembre
de 2015 y el paro registrado
en el sector agrario a fecha
29 de febrero de 2016.
Esta comunicación la ha
remitido después de que se
reuniera
la
Comisión

Toledo en toda la provincia.
En nuestro municipio se
llevará a cabo un taller de
tursimo medioambiental,
denominado “Villacañas.
Un mundo en verde”, que
contará con diez alumnos,
además de un coordinador,
un monitor y un profesor.
Al cierre de esta edición
ya habían sido publicados
los listados de admitidos,
que estaban pendientes de
realizar una prueba selectiva en Toledo, prevista para
la primera quincena del
mes de abril.
El inicio de este Taller de
Empleo en Villacañas está
programado para el mes de
mayo.

Regional de Seguimiento del
Plan, en la que se habrían
acordado los criterios de distribución de los fondos que se
van a destinar en cada provincia, confiando en que se
atienda la petición de
Villacañas y se nos incluya en
el Plan en la próxima reunión
del Consejo Comarcal.
En el escrito, el alcalde
recuera a Gregorio que
“nuestro municipio es, en la
provincia, el segundo pueblo
con mayor paro en el sector
agrario, solo por detrás de
Talavera de la Reina, con lo
cual entenderá que no pueda
ser aplazada otro año más
nuestra incorporación a estos
planes”.
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Campaña para que los solares estén limpios
Con la próxima llegada de
la primavera, el Ayunta miento a través de la
Concejalía de Servicios
Urbanos que dirige Rocío
Simón, retoma la campaña
informativa de limpieza de
solares. En esta ocasión,
desde el consistorio se ha
remitido una remesa de cartas a los propietarios de
solares en el casco urbano
que constan en los registros
municipales, recordándoles
la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones necesarias para su adecuada
limpieza y advirtiéndoles
que, si no se cumple con la
normativa, podrán ser sancionados.
Es precisamente con la llegada de la primavera cuando las malas hierbas crecen
con mayor intensidad, por lo
que es importante tomar las
medidas adecuadas para

mantener limpios estos solares, con la utilización de herbicidas o la realización de
los trabajos de limpieza adecuados, tal y como establece la ordenanza municipal
reguladora de la limpieza de
solares, que incluye sanciones por su incumplimiento.
Desde el Ayuntamiento se
recuerda que es importante

mantener limpios estos solares, ya que un mal estado de
conservación genera problemas no solo de suciedad,
sino también de presencia
de animales o riesgo de
incendio.
En el escrito informativo,
además, se informa a los
propietarios que los servicios técnicos municipales

podrán realizar las correspondientes inspecciones e
iniciar un expediente sancionador, con la correspondiente sanción por incumplimiento de la citada ordenanza.
Simón explica que se inicia
ahora una nueva fase de
esta campaña de limpieza
de solares. “Creemos que
los vecinos ya saben, porque llevamos bastantes
años trabajando en ello, que
deben mantener los solares
limpios y en buen estado,
pero antes de tener que iniciar procedimientos sancionadores, queremos volver a
informarles y recordárselo”,
concluye la concejala, que
destaca además los buenos
resultados que en los últimos años está teniendo esta
campaña, consiguiendo que
la gran mayoría de los solares del municipio estén limpios.

Contenedores quemados Mejora de la señalización
Es importante insistir en
recordar que depositar brasas
o cenizas de chimeneas, estufas o barbacoas mal apagadas
en los contenedores de basura
orgánica puede provocar un
incendio, con el consiguiente
daño en el mobiliario urbano y
gasto para las arcas municipales, pero también en los camiones de recogida de residuos.
Según ha informado Juan
Ángel Almonacid, concejal de
Obras Públicas y representante del Ayuntamiento en
Comsermancha, en los primeros meses de 2016 se han
quemado ya seis contenedo-

res, cuando en todo el año
2015 ardieron trece, siete de
residuos sólidos urbanos, dos
de papel, dos de envases y
dos de vidrio.
La reposición de cada uno de
estos contenedores tiene un
coste medio que supera los
1.000 euros, incluyendo el precio del nuevo contenedor y los
gastos de logística que conlleva su reposición, además de
suponer en muchas ocasiones
la actuación de los bomberos
y, en ocasiones, daños
extraordinarios que puedan
ocasionarse en fachadas o
vehículos próximos.

Un equipo de la Diputación
de Toledo ha realizado en las
últimas semanas labores de
repintado de señalización
vial en Villacañas. En concreto, han actuado en los
pasos de de peatones de las
calles Tirez y Chacón, así
como de la avenida de la
Paz, extendiendo una pasta
específica, que mejora su
adherencia y durabilidad,
además de permitir un repintado más rápido y fácil a los
servicios municipales.
También se han realizado
trabajos de pintura de señalización horizontal en varias

calles, en concreto el pintado
de líneas de señalización
sobre el suelo en las calles
Alarcón, Tirez o Concepción.
Se trata de tres vías muy
transitadas de la localidad,
que necesitaban una reposición de la pintura vial como
medida de mejora de la circulación y de la seguridad.
La concejala de Servicios
Urbanos, Rocío Simón, ha
explicado que este equipo
viene acudiendo a Villacañas
cada cierto tiempo, a solicitud del Ayuntamiento, para
atender este tipo de necesidades.
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Obras de mejora en el barrio de Santa Bárbara
El
Ayuntamiento
de
Villacañas está desarrollando una actuación importante
de mejoras urbanas en el
barrio del colegio de Santa
Bárbara, que será financiada
con fondos para renovar
infraestructuras
urbanas
aportados por la Diputación
Provincial de Toledo.
Según ha explicado la concejala de Servicios Urbanos,
Rocío Simón, el proyecto
contempla la renovación
total del acerado de las
calles del barrio, actuación
que comenzó en la calle
Azorín, y la sustitución de
los báculos de las farolas del
alumbrado público de la
zona, que se encuentran
deteriorados debido a problemas de oxidación.
El objetivo, indica Simón,
es sustituir los báculos de
las farolas existentes por
otros nuevos, así como algunos tramos de cable de
dicho alumbrado. En cuanto
al acerado, se están instalando nuevas baldosas que
sustituyan a las que existían,
aprovechando además la
actuación para eliminar
barreras arquitectónicas y
mejorar el tránsito de personas con movilidad reducida,
así como mejorar algún
tramo de la red de abastecimiento de agua.
La otra parte del proyecto
de mejoras urbanas tiene

que ver con el arbolado del
barrio. Simón explica que los
árboles
existentes
han
adquirido un considerable
tamaño, y al no ser ejemplares de raíz controlada, están
afectando a redes de agua y
alcantirallado, aceras y calzada, e incluso a algunos
edificios del barrio.
Un hecho que se ha constatado con informes de los
servicios técnicos municipales, que inciden en la necesidad de proceder a renovar
este arbolado, sustituyéndolo por ejemplares más adecuados y con raíz controlada, del tipo de los que en los
últimos años se han plantado en las principales avenidas del municipio.
Este proyecto ya se avanzó
a representantes de los vecinos del barrio en una reunión que se mantuvo en el
Ayuntamiento, así como
mediante una nota informativa, con el objetivo de dar a
conocer este proyecto y recibir las aportaciones de los
vecinos.
Además, la obra está siendo ejecutada directamente
por el Ayuntamiento, que ha
realizado una decena de
contrataciones para llevarla
a cabo, atendiendo a los criterios que se siguen para los
planes de obras y empleo
que se han venido desarrollando en los últimos años.

Campaña de poda actuando en medio millar de árboles
Operarios municipales han
desarrollado la campaña de
poda y terciado de árboles,
que este año ha permitido
actuar en cerca de 500 árboles, según ha informado la concejala de Servicios Urbanos,
Rocío Simón.
El objetivo de esta acción es
sanear los propios árboles así
como potenciar la seguridad
de los vecinos, evitando los
daños que las ramas y hojas
pueden causar en viviendas,
vehículos o las propias personas.
Simón ha destacado, ade-

más, que esta
labor se ha
desarrollado
con
medios
propios, con lo
cual supone un
importante
ahorro económico para las
arcas municipales. La campaña de poda ha permitido llegar
a la práctica totalidad de los
barrios del municipio en los
que existen árboles que requerían estos trabajos. Así, si el
pasado año se actuó principalmente en los pinos de la

P i s c i n a
Municipal, este
año se han
podado
una
veintena
de
olmos del interior del recinto,
y también se ha
actuado en una
docena de árboles del aparcamiento. Otras zonas en las que
se han podado ejemplares han
sido las Cuestas Blancas,
diversos parques como el de la
Sobana, Ordesa, Virgen,
Cáceres y Pozo del Amor, el
Circuito Vida, la glorieta del

Prado, paseo del Cementerio,
colegios Cáceres y Santa
Bárbara, avenida de Europa,
carretera de Villafranca, recinto
ferial,
paseo
de
los
Enamorados, calle Tirez,
Cristo, mercado de las Casitas,
avenida de Madridejos, Doctor
Fleming o plaza de España.
Además, Simón ha informado que, además de la renovación del arbolado en el barrio
de Santa Bárbara, también
está previsto realizar próximamente una campaña de sustitución de árboles en el barrio
de las Casitas Rojas.
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Presupuesto social que prioriza el empleo
El Pleno del Ayuntamiento
de Villacañas aprobó de
forma definitiva el Presu puesto municipal para 2016,
que asciende a 8’1 millones
de euros y que incluye importantes partidas para mantener el esfuerzo social y de
generación de empleo de los
últimos años, consolidando el
nivel de servicios que presta
el Ayuntamiento, a la vez que
contempla programas que
generen empleo directo para
un buen número de vecinos
desempleados, con las que
además se logren mejoras en
el municipio.
Como ya ocurriera en el
Pleno celebrado en diciembre, y en el que se aprobaron
inicialmente estas cuentas, la
oposición, en este caso el
grupo popular, votó en contra.
El concejal de IU no asistió a
la sesión y se excusó por
motivos personales. También
se votó la desestimación de
alegaciones presentadas a
estos Presupuestos durante
el periodo de información
pública, en base al informe de
Secretaría en el que se expone la falta de legitimidad del
concejal de IU para realizar
alegaciones como tal miembro de la corporación, ya que

como concejal está legitimado para votar en contra de la
propuesta en el Pleno o
impugnar el acuerdo en sede
contencioso-administrativa.
Además, el fondo de estas
alegaciones tampoco encaja
en ninguno de los supuestos
que se prevén.
El portavoz socialista, Jaime
Martínez, certificó que lo que
importa de estos presupuestos es que contienen partidas
muy importantes, como programas de obras y empleo, el
mantenimiento del plan de
refuerzos y sustituciones que
tan útil está siendo para vecinos que necesiten un contrato para consolidar un subsidio
o prestación, o una partida de
150.000 euros para becas
locales para completar rentas
en aquellos hogares donde
haga falta o ayudar a jóvenes
estudiantes y titulados.
El portavoz del PP, José
Manuel Carmona, se abstuvo
en relación a las alegaciones
presentadas por IU y en
cuanto al presupuesto, calificó estas cuentas como una
“oportunidad perdida” porque
no ayudan a la creación de
empresas y de empleo efectivo, criticando reducciones en
partidas como la de Obras

Públicas o la de Seguridad,
que baja un 6’25% con respecto a 2015 “por motivos
políticos y no técnicos”, aseguró.
El alcalde, Santiago García
Aranda, reiteró que los grupos de la oposición han tenido acceso a toda la información de los presupuestos en
el Ayuntamiento, pese a que
no se han acercado a consultarla, y aprovechó para explicar al portavoz del PP que los
gastos en Seguridad descienden
porque
“ahora
el
Ayuntamiento no tiene que
pagar una tasa de 39.000
euros anuales por el servicio
de extinción de incendios que
presta la Diputación”, ponien-

do esta gestión como ejemplo
de lo que debe hacer cada
uno de los concejales de la
Corporación: “allá donde
estemos, tratar de sumar y
arrimar todo aquello que
podamos por nuestro pueblo”.
El Pleno también aprobó,
con los votos a favor del
PSOE y la abstención del PP,
la Cuenta General del año
2014, que ha sido ya remitida
a la fiscalización del Tribunal
de Cuentas y, contempla un
resultado positivo al cierre del
ejercicio 2014 de 21.000
euros, y un remanente de
tesorería para gastos generales de casi 2’3 millones de
euros.

El PSOE ganó las elecciones generales del 20-D
Las elecciones generales
celebradas el 20 de diciembre
se
cerraron
en
Villacañas con la victoria del
PSOE, que se convirtió en
la fuerza más votada con
2.170
votos
(36,08%),
seguido del PP con 2.082
votos (34,61%). En relación
a hace cuatro años, los
socialistas han subido casi
2 puntos y 49 votos, mientras que el PP ha caído casi
18 puntos y perdido 1.158
votos.
La tercera fuerza política
más votada fue Podemos,
con 762 votos (12,67%); y la
cuarta Ciudadanos con 716
sufragios (11,9%). Unidad
Popular-Izquierda
Unida

sumó 183 votos (3,04%), lo
que supone 214 menos que
en 2011 y una caída de más
de 3 puntos porcentuales.
Por último, con respecto a
los comicios de hace cuatro
años, UPyD ha perdido 283
votos, consiguiendo ahora
23 sufragios.
La participación fue del
78,86%, un punto por debajo de la de 2011. Votaron en
total 6.099 personas.
En cuanto a los resultados
del Senado y con datos de
participación similares a los
del Congreso,se emparejaron también a estos.
Recordemos que, a nivel
nacional, el PP fue el partido más votado, logrando

123
escaños
en
el
Congreso, seguido del
PSOE con 90 escaños,
Podemos
con
69,
y
Ciudadanos con 40.

La jornada electoral se
desarrolló en la localidad
con absoluta normalidad,
sin que se produjeran incidencias destacadas.

Villacañas información · abril 2016

MUNICIPIO 11

Adjudicada la obra de la pasarela peatonal
La Consejería de Fomento
ha anunciado la adjudicación
de la obra de acondicionamiento de la pasarela peatonal que existe en Villacañas
sobre las vías del ferrocarril,
atiendendo por fin una reiterada reivindicación que el
Ayuntamiento y los vecinos
vienen haciendo desde hace
varios años, dado el deficiente
estado de conservación que
presenta esta infraestructura.
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda,
agradecía a la consejera de
Fomento, Elena de la Cruz, y
al director provincial, Pascual
Aguado, por haber atendido
con agilidad esta petición de
Villacañas, y que en un breve
espacio de tiempo el arreglo
de la pasarela peatonal sea
una realidad, después de más
de 5 años reclamándolo, primero a ADIF y luego a la
Junta de Comunidades, cuan-

do en 2014 se certificó que
era la responsable de la conservación y el mantenimiento
de esta infraestructura.
Esta adjudicación se ha concretado tras las reuniones
mantenidas por el alcalde con
la consejera y el director provincial, en las que –entre otros
asuntos- les trasladó la necesidad de acometer esta obra,
dado el estado de conservación del puente, peticiones
que han culminado con esta
adjudicación de la obra a la
empresa Imesapi por un montante total de 75.190 euros. El
alcalde espera ahora que los
trabajos puedan iniciarse
pronto una vez realizado el
replanteo del proyecto.
Las reiteradas peticiones del
Ayuntamiento villacañero se
plasmaron finalmente en un
acuerdo alcanzado con la
Consejería de Fomento aceptado por el Pleno de la

Corporación el pasado mes
de enero, en virtud del cual la
Junta de Comunidades se
compromete a rehabilitar adecuadamente la pasarela, asumiendo a continuación el
Ayuntamiento la titularidad y
el mantenimiento de la misma.
Por eso, ha insistido el alcalde, la adjudicación de la obra
es una “muy buena noticia” ya

que con esta actuación “se
pondrá fin a más de 5 años de
demandas y reclamaciones”.
Recordemos que, debido al
estado de esta infraestructura,
el Ayuntamiento tuvo que
tomar la decisión de prohibir
el tránsito de personas en
octubre de 2011, algo que
también hizo la propia Junta
en febrero del pasado año.

cuar el terreno, distribuir los
nuevos huertos y realizar las
distintas obras e instalaciones necesarias, tales como
vallado, iluminación, red de
riego, etc.

El objetivo es que estén
disponibles para poder realizar ya las plantaciones de
verduras, hortalizas y frutas
que se recogerán en la temporada de verano.

Los huertos urbanos se
van a una parcela mayor
El Ayuntamiento está preparando una nueva parcela
para acoger los huertos
urbanos municipales, de tal
manera que se pueda ofrecer un número mayor de
huertos a los que puedan
optar, por tanto, más vecinos.
Dado que el plazo de dos
años por los que se concedieron los huertos actuales
termina ahora, al cierre de
esta edición se estaban preparando ya las bases para

una nueva convocatoria
pública, en este caso de los
más de 60 huertos que se
podrán ofrecer en la nueva
parcela, a los que podrán
optar prioritariamente vecinos desempleados y jubilados.
En concreto, la nueva ubicación se ha elegido en un
terreno municipal, ubicado
junto a la zona trasera del
recinto
de
la
Piscina
Municipal, en el que ya se
está trabajando para ade-
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Villacañas se prepara para el Cristo de la Viga
El pueblo de Villacañas se
prepara ya para vivir estos
días la festividad del Cristo
de la Viga, una de las grandes citas en el calendario
villacañero, además de la tradición local más antigua.
Cofradía y Ayuntamiento
han preparado un programa
de actividades completo que
se extenderá hasta el día 2
de mayo y en el que, un año
más, los Danzantes volverán
a ser especialmente protagonistas.
Conocemos sus nombres
desde el pasado 19 de
marzo, fecha en la que, coincidiendo con la celebración
de la festividad de San José,
tiene lugar la tradicional puja
o subasta para ser Danzante
del Cristo de la Viga, fiesta
que culmina con la gran celebración del 1º de mayo y que
está declarada de Interés
Turístico Regional.
Este año, el maestro es
Miguel
Ángel
Moreno
Cortecero, que pujó por el
puesto 2.000 euros. Los siete
danzantes son José A.
Sesmero Serrano (2.100),
Jesús
Novillo
Infantes
(2.200), José A. Comino
Felipe (2.500), José A.

Gálvez Rullo (2.200), Ángel
Novillo Sánchez de Pedro
(3.000),
Javier
Aranda
Sesmero (2.200) y Carlos
Mata Durango (2.100). Los
chascarrillos este año los
contará Juan Ernesto Santos
Bueno, que se quedó con la
porra por 700 euros. Y las
alforjas las llevará Belén
Sánchez Prisuelos, que ha
pujado por ellas 3.600 euros.
Una recaudación total de
22.600 euros, 3.400 menos
que el año pasado.
En cuanto a la programación de este año, además de
las citas habituales que tienen previsto iniciarse el 21 de
abril con el Besapiés de la
imagen del Cristo de la Viga,
se amplía con citas culturales
como el Festival de Teatro o
la Feria del Libro, que incluye
la presentación de varios
libros, entre ellos el de
“Oficios
de
antaño.
Villacañas”, e incluso citas
deportivas como la 2ª Master
Class de Actividades de Sala,
que tendrá lugar en el
Pabellón Cáceres el 22 de
abril.
Además, cabe destacar
también la exposición especial que se ha programado

con motivo de esta celebración. Y es que Alfonso Salas,
autor de la figura del Cristo
que preside la iglesia parroquial de Villacañas, será el
protagonista de esta muestra, que se ampliará con visitas a las otras dos de sus
grandes obras expuestas en
edificios públicos: el citado
Cristo de la iglesia y el muralrelieve que preside el acceso
al
Ayuntamiento
de
Villacañas. Está previsto que
el propio autor acuda al municipio, cuando se cumplen
además 30 años de la colocación de la gran figura del
Cristo en la iglesia villacañera, y 35 de la instalación del
mural en el Ayuntamiento.

Becas para jóvenes titulados
El
Ayuntamiento
de
Villacañas va a becar a más
de 20 jóvenes menores de 30
años, que han terminado sus
estudios, tanto de Grado
Universitario como de ciclos
formativos
de
Grado
Superior.
Al cierre de esta edición
estaba pendiente de publicarse la lista definitiva de los
jóvenes que presentaron su
solicitud a una convocatoria
que, como explica la concejala de Cultura y Juventud,
María Rivera, busca beneficiar a estas personas en una
doble dirección: adquiriendo
experiencia desarrollando su
trabajo en servicios municipales, por un lado; y recibiendo una pequeña aportación

económica de 300 euros
mensuales, por otro.
La concejala recuerda que
los dos últimos veranos se
han desarrollado sendos programas de prácticas para
estudiantes
universitarios
que aún no habían terminado
la carrera, con el objetivo de
ayudarles a continuar sus
estudios el siguiente curso.
Ahora, desde el gobierno
municipal de Santiago García
Aranda, se ha planteado la
posibilidad de destinar fondos de la partida de “Becas
de Integración Local” del presupuesto municipal para
2016 a este nuevo programa,
dirigido ahora a jóvenes ya
titulados que puedan desarrollar su labor en los servi-

cios del Ayuntamiento, adquirir experiencia laboral y recibir una pequeña ayuda económica.
El alcalde ha aprovechado
para incidir en la importancia
de contar en el presupuesto
con partidas como ésta o
como las que contemplan
programas de obras y
empleo, y ha lamentado por
ello que los grupos de la oposición hayan votado en contra de la dotación presupuestaria para medidas como
éstas.
Se beneficiarán de estas
becas jóvenes menores de
30 años, empadronados en
Villacañas con al menos un
año de antigüedad excepto si
se acredita el empadrona-

miento de la unidad familiar.
La Comisión de Selección,
integrada por los Servicios
Sociales y de Juventud, ha
tenido en cuenta además la
situación económica familiar
en el proceso de selección de
los becados, que cumplirán
una jornada de 5 horas diarias, incluyendo las horas de
formación. Las becas tendrán
una duración máxima de 3
meses.
En principio, se convocan
para realizar prácticas y labores de interés social, trabajos
de atención al ciudadano,
actividades juveniles, colectivos en exclusión social, y en
proyectos de integración
social y laboral de personas
con discapacidad.
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Fructífera colaboración con centros educativos
Con las vacaciones de
Semana Santa se cerró un
trimestre de fructífera colaboración del Ayuntamiento con
centros educativos del municipio.
De hecho, dos grupos de
alumnos de dos de estos
centros, del colegio Ntra.
Sra. de la Consolación y del
IES Enrique de Arfe, han visitado
recientemente
el
Ayuntamiento para conocer
el funcionamiento de esta
administración, que estudian
en sus programas educativos.

do colaboraciones con el
colegio Santa Bárbara, como
en el acto que organizó el
centro con motivo del Día de
la Paz y que reunió en la
plaza de España a toda la
comunidad educativa del
colegio, en una actividad
que, dirigida por Inma
Raboso, se realizó una meditación, la danza del corazón
y el gran círculo de los latidos.
Este colegio también celebró en marzo su XXIV
Semana Cultural, con talleres, excursiones, visitas educativas, etc. en los que han
Consolación
colaborado distintos servicios
municipales, como el prograCabe destacar especial- ma de Mayores, el Centro
mente al colegio de la Ocupacional, la Biblioteca, la
Consolación, cuyos alumnos Radio o la Policía Local.
de 1º, 2º y 3º de Primaria han
realizado un proyecto sobre
Enrique de Arfe
el
Ayuntamiento
de
Villacañas, a través del cual
Y por último, también ha
han aprendido la historia del sido un trimestre de fructífera
municipio, cómo se organiza colaboración con el IES
y funciona, los alcaldes que Enrique de Arfe, que en los
ha tenido... que han comple- días previos a la Semana
tado con varias visitas y acti- Santa celebró una jornada
vidades.
especial en la que participaSiguiendo con este centro, ron también alumnos del terel Ayuntamiento también ha cer ciclo de Primaria (5º y 6º)
colaborado en otras activida- del CEIP Santa Bárbara.
des destacadas, como el
Se disputó el I Cross
concierto solidario que, orga- Solidario en las calles aledanizado
por
la
ONG ñas al instituto y posteriorDelwende, que se desarrolló mente se preparó un desayuen el Teatro Municipal y en el no saludable, todo ello orgaque participaron más de 220 nizado
desde
el
personas, consiguiéndose Departamente de Educación
una recaudación de 671 Física
del
centro
de
euros que se destinarán a un Secundaria junto con los
proyecto de promoción de la alumnos
de
1º
de
mujer en Burkina Faso.
Bachillerato, resultando una
También el Ayuntamiento actividad muy interesante y
colaboró con el colegio de la que resultó satisfactoria para
Consolación en una intere- todos.
sante conferencia que orgaA todo ello hay que añadir
nizó el centro a través del otras acciones que se han
sindicato FSIE y la confede- desarrollado con los centros
ración CONCAPA. Fue el a través del Centro de la
doctor Luis Gutiérrez el Mujer, con motivo de la celeencargado de explicar “cómo bración del Día Internacional
afrontar con humor la educa- de la Mujer, así como recorción de los hijos”.
dar que otros servicios municipales,
como
el
de
Santa Bárbara
Asesoramiento de Empresas,
vienen también mediante
El trimestre también ha trai- talleres, charlas, etc.
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El sector hostelero demuestra su buena salud
Con la presencia de representantes de los hosteleros, y
la concejala de Industria y
Comercio, Mª Mar Muñoz, se
celebró el sorteo de los cinco
premios entre los clientes de la
V Ruta de las Tapas. Una Ruta
que, en líneas generales, ha
sido muy bien valorada por
clientes y hosteleros.
El sorteo de los cinco premios
económicos para gastarse en
establecimientos comerciales o
de hostelería de la localidad, se
celebró en Radio Villacañas. El
ganador del primer premio,
dotado con 260 €, fue Luis
Infantes Díaz. El segundo (160
€) fue para Inmaculada
Zaragoza Carmona. Y los tres
últimos, dotados con 60 € cada
uno, para Carmen Novillo
Novillo,
Mª
Esperanza
Sánchez-Arroyo Juárez, y Pilar
Maroto Torres. Todos son vecinos de Villacañas, excepto el
primer premio que ha sido para
un madridejense.
Tanto Mª Mar Muñoz como
los hosteleros destacaron la
importancia que tiene esta
Ruta de las Tapas para dinamizar la actividad en el municipio
durante tres fines de semana,
sacando a la calle a decenas

de villacañeros, pero también a
otras personas llegadas desde
fuera del municipio que se
acercan para probar alguna de
las tapas elaboradas por los
establecimientos participantes
en la Ruta. En general, los hos-

teleros han hablado de una
experiencia muy positiva, que
sirve además para poner en
valor el sector hostelero local,
que esos fines de semana
reactiva especialmente su actividad.

La respuesta de los clientes
ha sido muy positiva, ya que
además este año han valorado
especialmente la elaboración
de alguna de las tapas. De
hecho, explica Muñoz, parece
que se ha percibido en esta
edición un repunte del interés
de los clientes, una selección
de las tapas que desean tomarse, un claro “boca a oreja” en
muchos casos y, como una
característica que se viene
sucediendo desde la primera
edición, la visita a los locales
participantes en grupos de amigos, familiares, etc. en lo que
es una “característica particular” de la Ruta de las Tapas de
Villacañas.
La concejala destacaba, por
último, que la iniciativa ha servido para apoyar a un sector muy
importante para la economía
local, que además ha generado
empleo durante los últimos
fines de semana, ya que algunos establecimientos tienen
que reforzar sus plantillas. Por
eso, y precisamente para los
hosteleros, ha tenido palabras
de agradecimiento Mª Mar
Muñoz, destacando su trabajo
y el buen servicio que ofrecen a
sus clientes.

Convocadas ayudas para
proyectos de cooperación
El Ayuntamiento ha vuelto a
sacar este año la convocatoria
de ayudas para el desarrollo
de programas de cooperación,
a través de la cual se destina
el 0’7% de los recursos municipales propios a cooperación
al desarrollo. Este año supondrá destinar a proyectos de
cooperación unos 31.000
euros.
El alcalde tuvo ocasión de
adelantar esta convocatoria al
Consejo Local de Cooperación, cumpliendo así el compromiso adquirido con ellos de
convocar de inmediato estas
ayudas, una vez que el gobierno de Castilla-La Mancha lo
autorizara
expresamente,
debido a que la reforma de la

administración local aprobada
por el gobierno de España
excluyó la cooperación al desarrollo de las competencias
municipales, que sí tienen las
autonomías.
El alcalde ha recordado que
se solicitó al anterior gobierno
regional autorización para
poder destinar fondos propios
a proyectos de cooperación al
desarrollo, sin que se recibiera
respuesta al respecto. “Con el
nuevo gobierno del presidente
Page ha sido cuando se ha
atendido la petición y se nos
ha autorizado”, ha explicado
García Aranda. Es por ello
que, en la primera Junta de
Gobierno celebrada se aprobó
esta convocatoria.

Reconocimiento a Alborada
El Ayuntamiento ha reconocido la labor de una organización muy destaada en el voluntariado villacañero, la Asociación de Ayuda y Prevención
al Toxicómano “Alborada”.
Recibieron un diploma todas
las integrantes de la Junta
Directiva, además de una
placa conmemorativa, que

recibió su presidenta, Piedad
Torres. En su discurso, satisfecha y emocionada, agradeció
al Ayuntamiento por este reconocimiento y recordó la andadura de un colectivo que nació
a principios de los años 90, a
raíz de los estragos que la drogodependencia estaba causando en la sociedad.
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Celebrada la gran Feria del Comercio Local
La sexta edición de la Feria
del Comercio de Villacañas ha
demostrado un año más su
consolidación como el referente anual del sector en el municipio, una cita en la que el
comercio local se muestra
unido y atrae a los stands participantes a centenares de personas, vecinos muchos de
Villacañas pero también de
municipios de la comarca que
se acercan a la localidad atraídos por los productos y la profesionalidad que los comerciantes ofrecen durante todo el
fin de semana.
Una actividad que promueve
la Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Villacañas
(ACOPROVI) en colaboración
con el Ayuntamiento, que ha
dinamizado durante dos días la
actividad local, sobreponiéndose incluso a la presencia intermitente de la lluvia, especialmente en la tarde del sábado.
Al cierre de esta sexta edición,
las notas positivas fueron destacadas por la organización y
por los propios visitantes, a la
espera de realizar una valoración más profunda sobre la
Feria.
Tanto el presidente de ACOPROVI, Víctor Huertas, como
la concejala de Industria y
Comercio, Mª Mar Muñoz, destacaron el trabajo realizado por
todos los comerciantes participantes, valorando la iniciativa
como positiva, como una herramienta de venta por supuesto,
pero también y, en muchos
casos con mayor importancia,
como un evento de promoción
para seguir dando a conocer el

sector comercial villacañero en
su apuesta por la calidad, los
precios ajustados y la profesionalidad.
La última jornada de la Feria
se cerró con los diferentes sorteos y con un emotivo homenaje al comerciante jubilado de
mayor edad, Julián Pérez
Montes, que trabajó toda su
vida en este sector. Empezó en
el 43 en casa Calderón, donde
siguió unos años tras el paréntesis obligado por el servicio
militar. Abriría después su
negocio propio en la calle
Sevilla, que comenzó siendo
una tienda de ultramarinos que
convirtió en autoservicio en el
año 1969. En esa tienda inició
también su negocio de venta
de seguros, que le llevaría
finalmente a cerrar la tienda
para dedicarse completamente
a los seguros en una nueva
ubicación en la avenida de La
Mancha, hasta su jubilación.
Recibió una placa de homenaje, que recogió muy agradecido, recibiendo además muchas
felicitaciones de familiares y
amigos. Tuvo además palabras
especiales y muy cariñosas
para dos personas que trabajaron con él en la tienda, Julián
Díaz-Rullo primero y Javier
Díaz Sánchez después.
En cuanto a los sorteos, Cruz
Roja sorteó dos lotes de productos entre los que colaboraron con la compra de papeletas
de la ONG. Por último, se sortearon tres premios económicos entre las cartillas que se
rellenaron por la compra de al
menos cinco productos en la
Feria.
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Música en la antesala de la primavera
El patio de butacas del
Teatro Municipal “Miguel de
Cervantes” se llenó para disfrutar del III Festival Bienal
de Bandas de Música, en el
que participaron –junto a la
Asociación Musical “Maestro
Guerrero”, anfitriona del
evento- la Asociación Musical
“Ntra. Sra. del Rosario” de El
Provencio (Cuenca) y la
Banda Sinfónica de la
Escuela Municipal de Música
y Danza de Priego de
Córdoba. Las tres agrupaciones ofrecieron un bonito y
variado espectáculo musical,
con tres actuaciones que fueron recibidas con fuertes
aplausos por el público asistente. Fue el tercer festival de
este tipo que se organiza en
Villacañas.
La
Banda
Municipal villacañera lo organizó por primera vez en 2012,
se repitió en 2014 y en este
2016 ha llegado a su tercera
edición. Estas bienales permiten al público disfrutar de
las actuaciones de otras bandas de música diferentes a la
villacañera, a la que ven
habitualmente a lo largo el
año.
En esta ocasión, los espectadores pudieron disfrutar de
las actuaciones de las tres
agrupaciones citadas, que
presentaron un programa
corto de tres o cuatro piezas
cada una. Abrió el programa
la Asociación Musical “Ntra.
Sra. del Rosario” de El
Provencio a la que siguió la
Banda Sinfónica de la
Escuela Municipal de Música
y Danza de Priego de
Córdoba. Por último, actuó la
Asociación Musical Maestro
Guerrero.
La Banda villacañera, que
cuenta en la actualidad con
cerca de 60 componentes y
está dirigida por el valenciano Javier Benet, presentó un
programa nuevo que se inició
con el pasodoble “Maido” de
José
Rafael
Pascual
Vilaplana, siguió con “Juana
de Arco” de Ferrer Ferrán, y
“Persis (overture)” de James
L. Hosay.

Semana de Música
Religiosa
Un año más, la música
sacra tomó el protagonismo
en los días previos a la
Semana Santa de Villacañas.
La iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción acogió
este año un programa compuesto por tres conciertos. La
concejala de Cultura, María
Rivera, mostraba su agradecimiento a los músicos y
agrupaciones locales que no
han querido faltar a esta cita,
que se celebró además en el
mejor entorno posible para
este tipo de música, el tempo
parroquial cuya acústica
engrandece aún más las
interpretaciones de estas piezas de música sacra. Por ello
también agradeció la colaboración al párroco, Luis
Lucendo.
Los conciertos comenzaron
con la actuación de la
Escuela Municipal de Música,
en especial el aula de Canto.
Apoyados por otras aulas del
centro, ofrecieron al público
un programa de música básicamente coral, incluyendo
una pieza creada por uno de
los alumnos de Composición,
Pedro Huertas. La semana
continuó con la Banda de
Música,
la
Asociación
Musical Maestro Guerrero,
que ofreció un espectacular
concierto con un programa
compuesto por piezas variadas de temática religiosa,
dividido en dos partes, la primera dirigida por Santos
Martínez, y la segunda por
Andrés Pacheco.El público
acudió en gran número a la
iglesia parroquial para disfrutar de la Banda, como lo hizo
para asistir al concierto de
música coral que ofrecieron
el Coro ArteSonado de
Madrid y el Orfeón Juan del
Enzina de Villacañas. Esta
actuación sirvió además para
presentar ante el público al
nuevo director de nuestra
coral, Alfonso Elorriaga, con
quien el Orfeón inicia una
nueva andadura.
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Actos de la 23ª Semana de la Igualdad
Los vecinos y vecinas de
Villacañas no quisieron perderse las actividades de la
23ª Semana de Igualdad,
organizada
por
el
Ayuntamiento de Villacañas a
través del Centro de la Mujer
y con la participación directa
del Consejo Local de
Igualdad. La Semana contó
con varias actividades, como
el cine-forum con dos películas de la cineasta Paula Ortiz,
“De tu ventana a la mía” y la
multipremiada “La novia”,
protagonizada por Inma
Cuesta. El 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres,
Vicenta Rodríguez habló ante
los micrófonos de Radio
Villacañas. Rodríguez es
Doctora
en
Psicología,
Diplomada en Trabajo Social
y Licenciada en Psicología.
En la actualidad es Decana
de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la
Reina – UCLM donde es profesora titular de Trabajo
Social y Servicios Sociales,
presidenta de la Conferencia

de Decanos y Directores de
Trabajo Social y forma parte
del Consejo de Dirección del
Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha. Especialista en igualdad, empoderamiento y violencia de género
en la adolescencia, en la
mencionada entrevista se
habló especialmente de lenguaje inclusivo y no sexista.
Y es que en este 2016 el
Instituto de la Mujer en la
región eligió como lema para
este día “Las palabras que
nos unen”.
Dentro de estas jornadas, la
Escuela Municipal de Teatro
puso en escena la obra
“Mujeres en crisis”. Una serie
de textos de Teresa Calo, un
monólogo y tres piezas cortas, tituladas “Yo quiero que
me cuiden”, “Por una calada”,
“Carrera de obstáculos” y
“Marketing”. Los actores y
actrices de la Escuela ofrecieron unas divertidas actuaciones que se ganaron los
aplausos y el reconocimiento
de los asistentes.

Los actos terminaron con un
concierto especial de la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”, que
sirvió para rendir un doble
homenaje por la conmemoración del cuarto centenario de
las muertes de Miguel de
Cervantes
y
William
Shakespeare, poniendo el
foco de atención en las grandes protagonistas femeninas
de ambos autores. En
“Dulcineas y Julietas”, cada
pieza fue introducida por

representantes de asociaciones participantes en el
Consejo de la Mujer, destacando la modernidad de
muchos de los personajes
femeninos de estos autores,
muy alejados del papel tradicional que se reservaba a las
mujeres en su época. Días
más tarde, la Escuela de
Música ofreció otro concierto
dentro de las actividades de
intercambio con la Escuela
de Música del Valle de
Egüés, en Navarra.
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La procesión del Encuentro cerró la Semana Santa
La procesión del Encuentro
cerró
el
Domingo
de
Resurrección la Semana
Santa de Villacañas, que este
año ha sacado a la calle a
varios miles de personas,
tanto cofrades como espectadores, que asistieron a las
distintas procesiones que se
sucedieron desde el Viernes
de Dolores. La procesión del
Encuentro finalizó como es
habitual desde su recuperación con una gran tamborrada en la plaza de España, a
cargo de todas las bandas de
tambores de las hermandades villacañeras, que la convierten en una cita muy destacada del programa semanasantero de la localidad.
Precedidas por la procesión
del Miércoles Santo, en la
que por primera vez procesionó la imagen de María
Santísima de la Esperanza,
que acompañó al Cristo de
Medinaceli, el Jueves y
Viernes Santo se celebraron
las dos grandes procesiones,
con un millar de cofrades pro-

cesionando junto a bandas
de tambores y de cornetas.
Unas procesiones que cerraron, como es tradicional, la
Banda Municipal de Música,
y autoridades civiles y religiosas.
Se ponía así el punto y final
a la Semana Santa 2016, que
comenzaba el Domingo de
Ramos con la lectura del pregón a cargo este año de la
periodista y coordinadora de
Radio Villacañas, Graci
Santos, quien destacó la
labor de las Hermandades y
Cofradías, por su “trabajo y
buen hacer” en estos “años
de entrega y devoción” puesto que “cuidan con esmero el
orden de cada uno de los
pasos para observar lo más
fielmente posible la cronología de estos acontecimientos”. En el aspecto teológico,
centró buena parte de su
intervención en el misterio de
la misericordia divina al hilo
del Jubileo de la Misericordia
que se celebra este año a iniciativa del Papa Francisco.

Éxito de participación en
los actos navideños
Con la llegada de sus
Majestades los Reyes Magos
de Oriente en tres luminosas
carrozas, precedidos por las
Reinas de las Fiestas y
acompañados por su comitiva de pajes y ayudantes, a
pie y a caballo, gracias a la
asociación La Espuela, se
cerró el programa festivo
organizado por el Ayuntamiento
de Villacañas con motivo de
la Navidad. Centenares de
personas se congregaron en
las calles por las que discurrió la Cabalgata para saludar
a los Reyes Magos. En la
Plaza de España, fueron
recibidos por las autoridades
locales, encabezadas por el
alcalde, Santiago García
Aranda. Ya en el portal de
Belén, llegó el turno del
reparto de regalos. Antes se

entregaron los premios del II
Concurso de Belenes, organizado por la Hermandad de
San Sebastián,
Belenes
Loesma y el consistorio.
También la Asociación de
Comerciantes y Profesionales
de Villacañas (ACOPROVI)
realizó el sorteo del premio
de un crucero entre los clientes participantes. Así se cerró
un programa en el que no faltaron actividades deportivas
para todas las edades, como
la XI San Silvestre o, como
novedad, la instalación de
una pista de patinaje sobre
hielo sintético, ni las actividades culturales, como conciertos o una exposición de
Grafitis a cargo de Dresu.
Citas para mayores, jóvenes
y niños que gozaron de un
gran éxito de participación.
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“Son Sabrosón” embrujó Villacañas en Carnaval
Más de 1.100 personas
salieron a desfilar disfrazados en el Carnaval villacañero, divirtiéndose los participantes y divirtiendo al público
asistente, que también en
gran número no faltó a la cita
carnavalera desde las aceras
de las calles por las que discurrió el recorrido del desfile,
que un año más volvió a ser
especialmente colorido.
Se trata del acto más destacado del Carnaval villacañero
y se caracteriza por su carácter eminentemente local y por
lo numerosos que son algunos de los grupos que participan, recordaba la concejala,
Rocío Simón, quien en la primera valoración del evento
destacó el trabajo desarrollado por todas y cada una de
las personas que desfilaron
para “llenar de alegría y color
las calles de Villacañas”, y
después, el buen desarrollo
del desfile que discurrió con
fluidez y organización.
Por la noche, la fiesta se
trasladó al Polideportivo
Municipal, donde se entregaron los premios a los mejores
disfraces y grupos. La comparsa “El embrujo del Son
Sabrosón” ganó el concurso
en categoría de grupos con
sus disfraces de brujas y brujos llevándose los 700 € de
premio. Segundo quedó el
grupo “Divertilandia Felina”,
premiados con 600 €. Y tercera fue la comparsa
“Generaciones Robin Hood”
que se llevó 400 € de premio.
En cuanto a los premios

infantiles, el primero –dotado
con 200 €- fue para el grupo
“Star Wars” del colegio Santa
Bárbara, y el segundo premio
quedó desierto. También se
entregaron tres premios a los
mejores disfraces individuales. El primero fue para el
dorsal 65, un disfraz de un
cubo de basura; el segundo
fue para el dorsal 11, novios y
padrinos; y el tercero para
unas muñecas que desfilaron
con el dorsal 57.
El desfile lo abrieron un año
más los jinetes de la
Asociación de Amigos del
Caballo “La Espuela”, que
montaron sus equinos disfrazados de soldados romanos.
Después, la carroza de las
Reinas de las Fiestas y los
disfraces individuales, y finalmente los grupos, que disfrutaron del recorrido e hicieron
disfrutar a los espectadores.
Rocío Simón agradeció
especialmente a todos los
grupos su participación y el
“buen comportamiento general” de todos durante el recorrido y en su actuación final
ante el jurado, además de
destacar también el buen
ambiente que se vivió en el
Baile de Máscaras que este
año tuvo lugar en la sala El
Dorado.
Por último, destacó el trabajo y la labor de los voluntarios
de la Comisión de Festejos y
de la Agrupación local de
Protección Civil, Policía
Local, los miembros del
Jurado y a los trabajadores
municipales.
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Tod@s contra el Cáncer
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer, la
Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza” de
Villacañas celebró con notable éxito su VI Semana
Cultural. La cita más destacada fue la cena solidaria en
la que participó un buen
número de vecinos y contó
con la colaboración de
comercios y personas que se
implican en este evento.
La presidenta de la asocia-

ción en Villacañas, Belén
Martínez, agradecía a todos
esa colaboración, así como
la presencia en Villacañas de
la presidenta provincial de la
AECC, Lucía Rodríguez.
El alcalde de Villacañas,
Santiago Gª Aranda, que
también asistió a la cena
junto a otros miembros de la
Corporación, felicitó a la asociación por la labor que realizan durante todo el año, con
diversas acciones de apoyo a
enfermos, familiares, cuidadores, etc.

Día de la Paz
La Plataforma por la Paz de
Villacañas, que integran
diversas asociaciones y
colectivos de la localidad,
además de personas a título
individual, organizó una
“Gran quedada musical” en
la Plaza de España para
conmemorar el Día Mundial
de la Paz. A pesar de lo desapacible de la tarde, vecinos
y vecinas de la localidad se
unieron en nombre de la paz
y en torno a la canción
“Imagine” de John Lennon,
obra que se ha convertido

en el himno internacional de
la paz y que fue interpretada
por jóvenes músicos locales,
entre ellos alumnos de la
Escuela de Música. También
los colegios se sumaron a la
conmemoración de este día
con actividades para todos
los públicos, tanto el CEIP
Santa Bárbara como el
Colegio Ntra. Sra. De la
Consolación. Además, días
después, la ONG Delwende
organizó
el
concierto
“Unidos por la paz”, con el
que recaudó 671 euros.

AFA presenta a su equipo de profesionales

La Asociación de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos
(AFA)
de
Villacañas cuenta desde
hace unos meses con un
nuevo equipo de profesionales que prestan servicio a los
asociados, y que se suma y
amplía el Programa de

Respiro Familiar que ya se
venía prestando desde su
constitución en 2014.
El nuevo equipo está compuesto por una trabajadora
social, una terapeuta ocupacional y un psicólogo, que
permiten atender la práctica
totalidad de elementos relacionados con las enfermeda-

des y deterioros cognitivos,
que afectan por un lado a los
propios enfermos, pero también a sus familiares y cuidadores, y vienen a ampliar y
mejorar los servicios que se
ofrecen
desde
AFA
Villacañas desde el momento
de su constitución.
Para facilitar la labor que
desarrolla la asociación, el
Ayuntamiento
villacañero
colabora con el colectivo económicamente a través de las
subvenciones para asociaciones que convoca anualmente, además de ceder
locales municipales para el
correcto desarrollo de su actividad. En el caso de AFA,
cuentan con una sala en el
antiguo colegio Príncipe de
España, situado en la calle
Vitoria, y también disponen de
una oficina en las instalaciones
del Centro de Día Municipal.

AFA Villacañas trabaja con
el objetivo de facilitar el tratamiento integral del Alzheimer
y otros deterioros cognitivos
en sus aspectos sociales y
sanitarios. Por ello, además
de prestar apoyo psicológico
a los familiares, asesorar e
informar a los cuidadores, y
realizar actividades formativas, culturales y recreativas,
ofrece una serie de servicios
muy variados, como musicoterapia, terapia ocupacional,
asesoramiento social y familiar, grupo de ayuda mutua,
terapia individualizada, gimnasia de mantenimiento,
entre otros.
Las personas interesadas
en conseguir más información sobre la asociación y la
labor que desarrolla pueden
hacerlo a través del teléfono
674184725 y el e-mail afavillacanas@gmail.com.

Villacañas información · abril 2016

SOCIEDAD 21

La Obra Social “La Caixa” apoya a los niños
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, y el
Director de la oficina de “la
Caixa” en Villacañas, Cecilio
Romero Alcobendas; certificaron el pasado mes de
febrero la última colaboración
de “la Caixa” hasta el cierre
de esta edición. Esta ayuda
ha consistido en una donación de 1.500 euros que ha
permitido que ningún niño y
niña de Villacañas se haya
quedado sin regalo el día de
los Reyes Magos, además de
sumarse a la donación que
ya realizó “la Caixa”, destinando 12.000 euros a la campaña Villacañas Solidaria la
compra de libros y material
escolar para familias de la

localidad a lo largo del presente curso.
La distribución de estas
ayudas, tanto de los libros y
el material escolar como de
los regalos se coordina
desde los Servicios Sociales
del Ayuntamiento para llegar
a las familias con escasos
recursos económicos y niños
a su cargo. El alcalde,
Santiago García Aranda, ha
agradecido una vez más esta
donación de “la Caixa”, asegurando que este tipo de
acciones ayudan a “continuar
esforzándonos por distribuir
los recursos que tenemos
para que lleguen a quienes
deben llegar, desde los más
pequeños a los más mayo-

res”. El objetivo final de esta
colaboración es fomentar la
solidaridad, la igualdad y la
justicia, consiguiendo que “en
nuestro pueblo un niño no

sea menos que otro niño a
causa de los efectos más
duros de una crisis de la que
los más pequeños, no son en
absoluto responsables”

personas como Antonio”, del
que destacó –además de su
calidad literaria- su calidad
humana, que “no pasa desapercibida”. El acto contó además con la colaboración musical de Kolectivo Suicida, que
interpretaron en acústico dos
canciones. El alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda, no quiso faltar a la
cita y pudo felicitar al escritor
por esta publicación.

Santillana.
Se trata de un nuevo modelo
basado en materiales para
trabajar la lectoescritura en la
educación infantil de tres, cuatro y cinco años, y están basados en la práctica diaria del
aula y en la propia experiencia
de la autora.
Un método con textos motivadores, que ya ha ayudado a
muchos niños a conseguir con
éxito estos aprendizajes,
incluso en alumnos con necesidades educativas especiales, ya que introducen una
gran variedad de materiales
para el alumnado, para el profesorado y para el aula, con lo
que pueden trabajarse todos
los aspectos básicos del
aprendizaje de la lectoescritura.

Nuevas Publicaciones
Autores villacañeros continúan trabajando en
nuevas publicaciones, como la segunda novela de Antonio Mata o un nuevo método de lectoescritura a cargo de Rosa Mª Torres.
Antonio Mata presentó en su
pueblo la última novela que ha
escrito, “Baccanale. Las otras
caras
del
miedo”.
Acompañado de amigos y
vecinos, Mata desgranó algunos detalles de un libro que ha
situado en una época convulsa, la hermosa ciudad de
Florencia de los Camisas
Negras. El emocionado autor
estuvo acompañado por
Vicente Zaragoza, otro poeta
y escritor villacañero, Rosa
Aranda, locutora de Radio
Villacañas, y por el editor
Javier Gil, que curiosamente
también tiene orígenes villacañeros en su familia.
En el libro, escrito utilizando
el género epistolar, desgrana
una historia ficticia con la que
busca que lleguen al lector de
forma intensa “las emociones,
las sensaciones y los sentimientos” de la época y los
lugares en los que se desarrolla. Y ello lo busca mediante el
lenguaje, “retorciendo las

palabras” para transmitir esas
sensaciones, desde las más
hermosas a las más malvadas, desde el amor y todo lo
hermoso de una época como
el Renacimiento en Florencia
hasta la “banalidad del mal”,
presente en la Italia fascista
de los inicios de la Segunda
Guerra Mundial. Todo resumido en una idea: “si dejamos de
pensar, cualquiera puede convertirse en un monstruo”.
Vicente Zaragoza, que recitó
un soneto escrito para la ocasión, destacó el “acierto” de
colocar la historia en una
Florencia “como metáfora de
la belleza” de la que el autor
es un “enamorado”; mientras
que Rosa Aranda presentó la
novela utilizando como música de fondo una pieza que es
recurrente en el libro,
“Tristesse” de Chopin, que
también emocionó al autor.
Por último, Javier Gil, de
Izana Editores, pidió al pueblo
de Villacañas que “cuide a

Rosa Mª Torres
Por otro lado, la maestra del
CEIP Santa Bárbara, Rosa Mª
Torres, junto a sus hijos Jonás
y Jeremías Tejera, ha diseñado y dado forma al proyecto
de lectoescritura "La Fabrica
de Letras”, que ha editado
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Villacañas celebró un año más la festividad de la Inmaculada
Concepción. La fiesta culminó con la celebración de los actos
religiosos y la procesión hasta su ermita. Como novedad, se
dieron las banderas de las hermandades a la llegada a la ermita, con motivo de la compra por parte de la Hermandad de una
bandera para que se retome el oficio de Abanderado.

La fiesta de San Antón se inició con la tradicional hoguera y
asado en el Cristo, que volvió a tener carácter solidario, en
esta ocasión a favor de Cáritas. Tras la misa y la procesión, el
acto popular más destacado fue la tradicional Bendición de
animales, tras la que se repartieron los trofeos a los animales
mejor engalanados, además del popular “puñao” y el refresco.

La Hermandad de San Sebastián ha consolidado esta fiesta
en nuestro municipio. Entre las novedades, este año, junto a la
carroza de San Sebastián salieron los estandartes de algunas
de las Hermandades de la localidad, que participaron en una
rogativa por la lluvia y se rindió homenaje a los “Quintos” nacidos en 1940. No faltó el reparto de caridades y mandarinas.

Villacañas celebró como cada 19 de marzo la festividad de
San José, patrón de los carpinteros, con varias actividades
religiosas y festivas. Entre ellos, un año más se procedió a la
entrega de las placas de reconocimiento y homenaje a trabajadores del sector de la madera. Este año los homenajeados
han sido Domingo Almendros y Urbano Santos.

Con motivo de San Valentín, el Centro de Día Municipal convocó el I Concurso de Cartas de Amor al que se presentaron
una decena de textos, entre los cuales se premiaron los de
Vicente Zaragoza Sesmero, Teresa Campos Leal y Juan Pedro
Torres Trello. La concejala de Servicios Sociales, Mª Nieves
Díaz-Rullo, felicitó a los ganadores y a todos los participantes.

El Ayuntamiento de Villacañas a través del Centro de Día y
en colaboración con Radio Villacañas ha puesto en marcha un
Taller de Radio dirigido a los mayores. Un proyecto novedoso
que pone el acento en ofrecer el micrófono a sus protagonistas, personas mayores, que tienen mucho que contar y
muchas ganas de hacerlo a través de un programa de radio.
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41º Festival de Teatro Aficionado
Arropada por miembros de la
Comisión Organizadora, la
concejala de Cultura, María
Rivera, presentaba el programa del 41º Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas, el
certamen teatral más antiguo
de la región. Ya entonces
Rivera agradecía la labor de la
Comisión Organizadora- que
a partir de este año cuenta
con dos nuevos miembros,
Belén Martínez y Nuria Calvopara cerrar un programa lo
más atractivo posible para el
público. Tal y como estaba
previsto, el Festival se presentó al público el pasado 2 de
abril. Este 41º Festival de
Teatro
Aficionado
de
Villacañas ha estado apadrinado por Vicente Zaragoza,
quien se mostró dichoso por
recibir esta proposición. “Me
alegra muchísimo, me congratula y me apetece apadrinar
nuestro
Festival”,
decía
Zaragoza quien recibió una
bella carta en romance que
“desde su retiro en Esquivias
dirigió
don
Miguel
de
Cervantes y Saavedra al concejo de Villacañas y al respetado que acude a las justas
teatrales que allí han lugar” sin
olvidarse de su paisano Juan
Rodelgo. Una epístola que

coincide con el 400 aniversario de la muerte de Miguel de
Cervantes, y por la que recibió
la felicitación del alcalde, que
le agradeció que apadrinase
el festival con unas palabras
tan hermosas.
Además, aprovechando el
400 aniversario de la muerte
de William Shakespeare, otro
de los grandes de la literatura
universal, se eligió para la presentación del citado certamen
una reinterpretación del clásico “Romeo y Julieta”, un
espectáculo de danza contemporánea, jazz, funky, hiphop, lírico, … con versiones
musicales
de
Michael
Jackson, Christina Aguilera,
Ed Sheeran o Scorpions que
trajo a Villacañas la compañía
Dittirambo
desde
Fuenlabrada.
El programa incluye un musical en el Cine Princesa, “The
Car Man” emitido en versión
digital desde el The Sadler’s
Wells Theatre de Londres.
Según nos consta al cierre de
esta edición, está previsto que
el Teatro Municipal acoja “Una
hora sin televisión” de Jaime
Salom, a cargo del grupo La
Otra
Parte
Teatro
de
Fuenlabrada (Madrid); “Último
cowboy” de Eduardo Alonso,

Imágenes de la presentación del 41 F.T.A., el pasado 18 de marzo en el
hall del Teatro y días más tarde ante el público.

por la Asociación Cultural Font
Viva
de
Ibi
(Alicante);
“Soliloquio de grillos”, una
adaptación del texto de Juan
Copete, por Umbriel Teatro de

Motril (Granada); para cerrar
el 29 de abril con “Últimos días
de una puta libertaria” de
César López Llera, por el
grupo Tirabe-ke? Teatro.

con el resto de municipios
que
componen
el
Arciprestazgo de Villacañas y
que asciende a 59.000 euros.
Consiste en la ampliación de
un internado masculino
donde acuden niños y jóvenes de cuatro tribus de la dió-

cesis de Odisha, en la India.
A este proyecto también se
destinarán los más de 5.600
euros conseguidos gracias a
la solidaridad de vecinos y
vecinas que adquirieron productos de todo tipo en el
Expo-Mercadillo navideño.

Festival Manos Unidas
Manos Unidas de Villacañas
celebró un año más su
Festival de Artistas Locales,
con una gran participación de
artistas de todas las edades y
en varias modalidades, y con
gran respuesta del público
que se citó en sus dos ediciones en el Teatro Municipal
“Miguel de Cervantes”.
Subieron al escenario cantantes, músicos, bailarines,
como Jesús Espada y su guitarra, Fátima Sánchez, Jose
el Jaco, los niños del CEIP
Santa Bárbara, Jesús López
“el Niño de los campos de
Toledo”, “Los Leris”, las alumnas de “Danzarte” y su profesora, Beatriz Cuesta, Jesús

Almendros, Jesús Hervás
acompañado por sus hijos
Nuria y David Hervás, Sandra
Roldán, Arya Novillo e Irene
Novillo y Alicia Villarreal, la
Escuela Municipal de Música
“don Gratiniano Martínez”, el
grupo de Coros y Danzas
“Manuel de Falla”, los grupos
de Bailes de Salón dirigidos
por Maite Marcos, etc. Juan
Pedro
Torres,
José
Segoviano
y
Fátima
Macancela actuaron como
presentadores.
La recaudación de ambos
festivales ascendió a 2.400
euros, que se destinarán al
proyecto de la ONG en este
año, proyecto que comparte
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Premios en la Gala del Deporte Provincial

Maxi Durango recibió el premio provincial en Colombicultura en la Gala
del Deporte de la Diputación de Toledo.

Gala en la que también recibieron su reconocimiento los jóvenes ajedrecistas Jorge e Irene Simón. El concejal de Deportes quiso acompañarles.

Maxi Durango Salas recibió
el pasado mes de febrero, en
la Gala del Deporte de la
Diputación de Toledo, el
Premio
Provincial
del
Deporte 2016 en la categoría
de Colombicultura. El concejal
de
Deportes
del
Ayuntamiento, Pablo Santos,
fue el encargado de hacer
entrega del galardón en una
gala que se celebró en el
Palacio de Congresos “El
Greco” de la capital toledana.

felicitar personalmente a
estos vecinos que, durante el
pasado año 2015, han conseguido logros deportivos que
les han hecho acreedores de
estos galardones.
En el caso de Maxi
Durango, en 2015 fue campeón de Castilla-La Mancha y
campeón
del
Trofeo
Diputación de Toledo, lo que
le ha valido para que fuera
propuesto por su Federación
para este premio. El alcalde

de Villacañas, Santiago
García Aranda, mandaba un
mensaje público de felicitación a Maxi Durango, destacando que “para nuestro pueblo, es un orgullo contar con
vecinos que destaquen en
cualquier campo o disciplina”.
Recordemos además que
hace dos años también fue
premiado otro vecino de
Villacañas, Jesús Díaz-Rullo
Novillo, en esta misma disciplina de la colombicultura.

objetivo era un año más el
ansiado ascenso, algo que se
antoja muy complicado a
estas alturas de temporada.
Al cierre de revista, el CD
Villacañas se encontraba en
la parte media-alta de la clasificación, ocupando la séptima posición con 42 puntos en
el casillero, En la segunda
vuelta de la competición
nuestro equipo senior de fútbol ha cosechado algunas
victorias importantes como el

3-1 conseguido en el C.F.
Pirámides ante la Academia
Albiceleste. Además, uno de
sus
jugadores,
Carlos
Lominchar de las Heras, está
en el Top Ten de los máximos
goleadores con 12 tantos
marcados. En la recta final
Toribio Santos, en representación del club que preside
pide un último esfuerzo a la
afición para que acompañe a
nuestros jugadores en partidos que serán decisivos.

Maxi no fue el único villacañero protagonista de la gala,
ya que también los hermanos
Jorge
e
Irene
Simón
Escalona estuvieron en
Toledo, donde el club con el
que compiten, “Nuestro
Ajedrez en Europa” de
Villafranca de los Caballeros,
recibió el Premio Provincial
en la categoría de Ajedrez.
Representación villacañera
que quiso destacar Pablo
Santos, que tuvo ocasión de

El CD Villacañas estará
presente en la FFCLM
Al cierre de esta edición, la
Federación de Fútbol de
Castilla-La Mancha ya conocía la composición provisional de los miembros de su
Asamblea General para el
periodo 2016-2020. La elección para la formación de la
Asamblea General tuvo lugar
a finales del pasado mes de
marzo de forma simultánea
en las cinco delegaciones en
las que se divide la
Federación de Castilla-La
Mancha para conformar la
representación de los estamentos de clubes (36 miembros), jugadores (22), árbitros
(6) y entrenador (6) hasta
completar un órgano compuesto por 70 integrantes.
En el caso de nuestra provincia, los clubes elegidos han

sido CD Villacañas, siendo el
más votado con 38 votos,
seguido del CF Almaguer, CD
Bargas, CD Calera, CF
Talavera de la Reina, CD
Toledo SAD, AD Torpedo 66,
CD Villa, EMF Fuensalida,
CD Guadamur, CD Noblejas
y Santa Cruz UJAF CF.
Además, de su representación como club en la asamblea
toledana,
el
CD
Villacañas cuenta en la
misma con uno de sus jugadores, Javier Fernández
Soler, como representante de
este colectivo, dándose la circunstancia de ser el más
votado por sus compañeros
de la provincia.
Mientras tanto, continuará
con la temporada deportiva.
Una temporada en la que el
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Regresa Moto 2 y
regresa Julito Simón
Julián Simón, que cuenta
este año con el apoyo técnico
y profesional del Hexa
Campeón de Europa Álvaro
Molina como asesor de pista,
realizaba un intenso programa de entrenamientos antes
de comenzar el Campeonato.
Entrenamientos que le han
llevado por toda España,
Desde Almería y Cartagena,
hasta Albacete o Jerez, incluso participó en la Vuelta Ibiza
BTT, una prueba dura pero
“ideal para entrenar”, declaraba Julito. Respecto a la pretemporada junto a Molina el
piloto declaró al portal especializado www.pcmoto.net
que “hemos realizado un
buen trabajo con la CBR que
nos ha permitido hacer kilómetros y estar físicamente

bien de cara al inicio de temporada. Hemos trabajado en
el perfeccionamiento del pilotaje en circuitos que pienso
que son muy técnicos para
llegar fuertes y preparados”.
En relación a los entrenamientos de Jerez con la
Moto2 del QMMF Simón
comentaba: “me he sentido
fuerte sobre la moto del mundial que tanto tiempo llevábamos sin coger. Hemos rodado a ritmo constante desde la
primera vuelta y al final
hemos mejorando mis tiempos del año pasado en este
GP, algo muy positivo porque
hemos encontrado los reglajes que me han permitido
rodar más rápido”.
Este año, el Mundial de
MotoGP ha comenzado en el

Internacional Circuit de Losail
en Qatar, donde Simón corrió
con la Speed Up de Moto2 en
el seno del equipo QMMF
Racing Team. No hubo suerte
en ese circuito como tampoco
la hubo en el GP de
Argentina, disputado unas
semanas después. Se da la
circunstancia que el mismo
día de la carrera nuestro piloto cumplía 29 años. A pesar
de estos resultados, Julito
confía en luchar por las posi-

ciones de cabeza puesto que
el Mundial tan sólo acaba de
empezar.
Antes, Julito inauguraba el
DR7 circuito de velocidad en
Tarancón, una excelente instalación para la práctica de
deportes motorizados (supermotard, minimotos, dirt track
o karting) que honra la
memoria de Dani Rivas, fallecido el año pasado junto a
Bernat Martínez en un accidente en Laguna Seca.

El Fútbol Sala sigue sumando aficionados

Tras disputarse la final, vino la entrega de premios, alzándose como campeón Bar El Pozero.

Le siguió muy de cerca Moe´s Bar, subcampeón, y cuyos cancerberos
obtuvieron el premio a los porteros menos goleados.

El pasado mes de marzo
terminó una de las competiciones que moviliza a un
mayor número de personas
en Villacañas, la Liga Local
de Fútbol Sala, en la que este
año han participado 12 equipos. En esta ocasión, el campeón ha sido Bar El Pozero,
que ganó en la final a Moe’s
Bar.
Como tercer clasificado
quedó
Instalaciones

Tras la final se procedió a la
entrega de trofeos. Una
entrega que presidió el concejal de deportes, Pablo
Santos, que estuvo acompañado por las Reinas de las
Fiestas. Además de los trofeos a los equipos participantes, se entregaron también
los premios al equipo más
deportivo (100 Burrakas XXV
Aniversario), al máximo goleador (Manuel de las Heras,

Camacho, que ganó en el
partido por el tercer y cuarto
puesto al Clipper, que terminó cuarto. La clasificación se
completó en el siguiente
orden: Minimal Art Studio,
Cervecería Prickly, Cervec.
Blayan/Natur Masajéate, 100
Burrakas XXV Aniversario,
Centro de Estética Ana
Palenque, Bar Duma/Bar
Constan, Bar Mercado El
Mata, y Grial Team Top FS.

de Instalaciones Camacho,
con 28 goles) y a los porteros
menos goleados (Carlos
Perea y José Carlos Torres,
de Moe’ Bar).
Tras la liga, semanas más
tarde, arrancó la I Copa de
Fútbol Sala en la que también han participado 12 equipos. Comenzó en abril y se
ha venido desarrollando tanto
en el Pabellón Pirámides
como Cáceres.
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Puestos de privilegio para nuestros juveniles
“Inconmensurable” es el
mejor adjetivo con el que
definir la temporada que
están realizando los chicos
del equipo juvenil de Fútbol
de las E.D.M. Villacañas.
Increíble por las dificultades,
de toda índole, por las que
está atravesando este magnífico grupo, y que no han
sido óbice para cosechar una
gran temporada, independientemente del resultado
que se obtenga finalmente.
Después de todo lo vivido
este año, el equipo no ha
visto restado su afán competitivo y sus ganas de revalidar
el título obtenido el año pasado, a pesar de los cambios
de entrenador que han padecido en esta temporada
2015/2016, algo nada usual
en las Escuelas, pues el
equipo empezó la pretempo-

rada con Jesús Manuel
Cruza y Eustasio Mero, para
continuar con Miguel Díaz
Rullo y Christian Espada y
finalizar la temporada con
Juan Carlos Maroto y Fco.
Javier Simón como entrenadores, diversas metodologías
de entrenamiento a las que
este grupo se ha tenido que ir
adaptando y sin perder ni un
ápice de su gen competitivo.
Todos los entrenadores han
aportado lo mejor de ellos y
todos son partícipes de los
objetivos que este equipo
pueda conseguir, pero lo destacable por encima de todo
es la entereza, la unión y la
fortaleza de esta generación
destinada a brindar grandes
éxitos al fútbol villacañero,
aupados a la primera posición de la clasificación hace
cuatro jornadas y faltando 8

Imagen del equipo juvenil junto al cuerpo técnico.

para el final de liga, al cierre
de esta edición. Seguro que
seguirán dando lo mejor de
ellos para competir en un
grupo muy reñido que no
dará opción a la relajación, y
donde la ilusión es mantener-

se en esta posición de privilegio hasta el final, posición
con la que las E.D.M.
Villacañas podrán optar una
vez más a jugar la eliminatoria de ascenso a Liga
Nacional Juvenil.

conseguido buenos resultados en el campeonato en

edad escolar. La experiencia
está siendo muy positiva.

que ha conseguido subirse al
cajón en más de una ocasión.

Un villacañero que continúa
dándonos muchas alegrías.

Ajedrez, un deporte en alza
La
Escuela
Deportiva
Municipal de Ajedrez ha
regresado
al
Servicio
Municipal de Deportes después de 10 años de inactividad, con un total de 15 alumnos y alumnas de distintas
edades, desde los 5 hasta los
11 años. Juan Carlos
Fernández es su monitor,
encargado de enseñarles las
estrategias de este juego que
presenta beneficios en todas
las edades puesto que reúne

características que favorecen
el ejercicio y desarrollo de
aptitudes mentales como la
concentración,
memoria,
razonamiento, coordinación,
etc. Tras el I Open de Ajedrez
celebrado la pasada Navidad
en Villacañas, los jóvenes
ajedrecistas participaron en
un Torneo en Mora y en estos
momentos están desarrollando una competición a nivel
interna. Además, una de las
alumnas, Claudia Raboso, ha

Rodrigo José Navarro,

campeón regional de invierno
Rodrigo José Navarro, del
Liberbank C.A. Toledo, se ha
proclamado campeón regional absoluto de invierno de
800 metros en Ciudad Real.
El sénior villacañero obtuvo
un registro de 1:58.49 en las
dos vueltas a la pista.
Mientras en los 1.500 metros
acabó 4º el campeonato con
4:09.89, quedándose a muy
poco de subir de nuevo al

podio. Las pruebas se disputaron el pasado 23 de enero
en Ciudad Real. Rodrigo
José nació en 1988 y siempre
ha destacado por sus aptitudes en el mundo del atletismo
consiguiendo triunfos avalados por importantes marcas.
Es habitual verle en las carreras organizadas en su pueblo, Villacañas, como la San
Silvestre o la CAPOVI, en las

Villacañas información · abril 2016

AGENDA 27

