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Iniciativa municipal para
impulsar becas de
integración local

Ante el abandono del Gobierno Regional en
materia de acciones directas de empleo y la
elminación de las becas estímulo del PRIS, el
Ayuntamiento ha decidido impulsar por su pro-
pia cuenta un programa local que incluya becas
de integración para vecinos desempleados y en
difícil situación.                                      Página 4

Vecinos cultivarán este
verano sus huertos

urbanos
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de

vecinos desempleados una parcela municipal
para que puedan cultivar huertos urbanos
para la producción de hortalizas, verduras y
frutas para su consumo familiar. La parcela
ha sido debidamente acondicionada y está
situada en la calle Anchuras. Página 9



Hace casi un año de la pro-
puesta de empleo de IU en el
pleno de este Ayuntamiento
“Sembramos Azafrán”. Esta
incluía multitud de ideas además
de la  creación de una
SAT/Cooperativa para el cultivo
de azafrán u otros productos.
Una de ellas era la creación de
un banco de tierras con aquellas
tierras municipales aptas para el
cultivo y otras. 

Aplaudimos la última medida de
la comisión de autoempleo agrí-
cola en la que se recoge en parte
esta idea, tierras municipales se
ponen a disposición de los que
menos tienen para poder cultivar
productos de los que poder ali-
mentarse.

IU proponía que con esas tie-
rras el Ayuntamiento fomentase

la creación de una cooperativa y
SAT municipal. Y que la agricultu-
ra pudiese ser una forma de
ganarse la vida pudiendo comer-
cializar esos productos.

A pesar de que la medida no es
esa, sino que sólo recoge una
parte, celebramos este pequeño
paso de la corporación que poco
a poco va dándose cuenta de
que sin iniciativas el pueblo está
condenado al paro sistémico ele-
vado.

Seguimos tendiendo la mano
Tanto a PSOE como a PP  para

entre todos salir de esta crisis
brutal en la que estamos inmer-

sos.
La situación no permite otra

política que no sea la de la cola-
boración y la unidad de todos los
partidos, sindicatos, asociacio-
nes y entes sociales.

Desde nuestro punto de vista
creemos NECESARIA la implica-
ción ciudadana en la política
municipal. Por eso hemos insisti-
do y seguiremos insistiendo para
facilitar la participación ciudada-
na en política. 

IU hace lo que puede en este
sentido, por eso la propuesta de
empleo “sembramos azafrán” fue
enviada a todos los partidos y

explicada a los vecinos antes de
su debate en pleno. Permitiendo
la participación del ciudadano en
la elaboración de aquella idea.

Sr. Alcalde, equipo de gobierno,
¡vamos!, sin miedo, lo próximo
Participación Ciudadana, no ten-
gan miedo, sus vecin@s les
están demostrando la suficiente
madurez para que nos dejen
implicarnos activamente  en la
vida municipal de nuestro pue-
blo.

¡Que Villacañas se mueva! ¡No
nos quedemos parados!

Esto nos lleva a ver la realidad:

Si se puede. Si se quiere.

¡VIVA EL 1º DE MAYO!
¡FELIZ DIA DEL CRISTO DE LA VIGA!

iuvillacanas.org
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¡Qué tiempos aquellos en los

que los jefes del PP de Toledo

venían aquí para hacerse una

sonriente foto ante la oficina del

paro para decir que la culpa de

todo era de Zapatero y Barreda!

Ahora, en cada Pleno ya solo

acusan al gobierno local, mien-

tras defienden todos los recortes

y ataques a los derechos que

está haciendo su partido en

Castilla-La Mancha y en España.

No nos sorprende, el PP se ha

acostumbrado a vivir en la menti-

ra y en la falsa promesa: no

vamos a subir los impuestos, no

vamos a recortar en sanidad y

educación... y la más sangrante,

aquella promesa de campaña:

“¿Buscas empleo? Vota PP”.

Pues esta forma de actuar la ha

aprendido bien el nuevo jefe del

PP en Villacañas, que no tiene

reparos en decir que el PSOE ha

realizado actos políticos en loca-

les municipales fuera de campa-

ña, cuando sabe perfectamente

que no es así. O cuando se cuel-

ga medallas porque se mantenga

abierta la oficina de la UTA o se

arregle el aparato de rayos X,

olvidando que eso es precisa-

mente lo que el Ayuntamiento,

junto con la sociedad villacañera,

ha insistido en reclamar las veces

que ha hecho falta hasta que han

hecho caso.

Pero al final, la mentira tiene las

patas muy cortas y el tiempo

acaba destapándola. Sin embar-

go, más grave es la actitud de no

sumar en las cosas que son bue-

nas para Villacañas, solo por

estar en un extremismo partidista

que aleja a la oposición de los

intereses generales.

Por ejemplo, se aprueban los

presupuestos, manteniendo los

servicios que se prestan en el

pueblo (con el esfuerzo de todos

y pese a los brutales recortes del

Gobierno de Cospedal) incluyen-

do una partida muy importante

para becas de integración, para

ayudar a quienes más lo necesi-

tan. Y PP e IU votan en contra.

Se congelan los impuestos y se

ajustan al máximo las tasas de

los servicios, pese a que hay que

pagar también la parte que la

Junta ha recortado, y el PP lo

vota en contra. 

Villacañas necesita de todos, y

aislarse por razones meramente

partidistas no es lo que nos piden

los vecinos. Por eso, seguiremos

estando con quienes intenten

hacer cosas positivas para el

pueblo, sin confundir partidos con

instituciones o colectivos que fun-

cionan mejor si no se politizan.

Así que para todos, feliz Fiesta

del Cristo de la Viga.

www.psoevillacanas.es

GRUPOS�MUNICIPALESGRUPOS�MUNICIPALES

Villacañas se merece
algo mejor

Sumar en las cosas
que son buenas para todos

Tres años desde que comen-
zó la presente legislatura y el
balance para Villacañas no
puede ser más sombrío.

Una legislatura en donde el
Equipo de gobierno municipal
se ha limitado a reclamar a la
Junta, reclamar una educación
y sanidad pública, cuando
Cospedal cumple con sus
pagos, mantiene la educación,
los servicios sociales y la sani-
dad pública (difícil de pensar si
hubiera continuado gobernando
el Sr. Zapatero o el Sr. Barreda)
y por mucho que les pese al
Gobierno municipal, la lamenta-
ble situación de Villacañas no
es culpa ni de Cospedal ni de
Rajoy sino del Sr. Santiago
García Aranda.

¿Qué ha hecho el Sr. Alcalde
durante todo lo que llevamos de
legislatura con los impuestos y
tasas que pagamos todos?,
¿ha prestado los servicios que
nos merecemos todos los villa-
cañeros?, pues no, a pesar de
pagar nuestros impuestos reli-
giosamente y con mucha dificul-
tad y que el Grupo Popular de
Villacañas les recuerde pleno
tras pleno que tienen que mirar
más por los ciudadanos, no hay
más que mirar la limpieza de las
calles o el mantenimiento de los
parques y jardines para respon-
dernos.

Lo único que podemos espe-
rar es que nos digan a todos los
ciudadanos, como dio a enten-
der el Sr. Alcalde en un pleno,
que no les exijamos más a los
señores concejales liberados
que ya realizan bastante, aun-
que a nuestro entender no es

bastante un trabajo con poca
calidad y sin conseguir ni un
objetivo que no sea político,
como le ocurre a la Concejal de
Servicios Sociales y Sanidad,
que en tres años no ha hecho
sino infundir el pánico presen-
tando mociones carentes de
veracidad. 

Nosotros les exigimos, porque
para eso son el Equipo de
gobierno de Villacañas y por
eso son retribuidos, porque si
los vecinos no pagamos los
impuestos nos quedamos sin
servicios pero ellos siguen
cobrando. La seriedad y la hon-
radez de un Alcalde deben pri-
mar por encima del color políti-
co, así como también debe pri-
mar la defensa de una verdade-
ra autonomía local, autonomía
que ellos mismos han lapidado
y ahora reivindican convocando
un pleno extraordinario siguien-
do directrices de su partido polí-
tico. 

Desde el Grupo Municipal
Popular pedimos al Equipo de
Gobierno que se acerquen más
a los problemas de los villaca-
ñeros y les reivindicamos un
modelo de gestión que vaya en
beneficio de los ciudadanos
ofreciéndoles lo que se mere-
cen.

Siendo conscientes del
momento tan difícil que está
atravesando nuestro pueblo,
tenemos la esperanza de que
nuestro Santísimo Cristo de la
Viga una vez más nos consuele
en este amargo trance. 

OPTIMISMO Y FELICES
FIESTAS DEL CRISTO DE LA
VIGA. www.ppvillacanas.com

Tendemos la mano
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En varias ocasiones he
tenido que recordar a todos
los concejales la imporancia
de no olvidar que nuestra
tarea debe ser el servicio a
todos los ciudadanos,
teniendo claro que los parti-
dos, la siglas, son solo ins-
trumentos, canales, vías de
acceso a los órganos de
representación y, por tanto,
es obligado que todo fin par-
tidista se subordine siempre
al bien común.

Con el reciente fallecimien-
to de Adolfo Suárez he teni-
do ocasión de reflexionar
una vez más sobre este
principio, llegando a la con-
clusión de que hoy es más
necesario que nunca buscar
esa concordia de la que
Suárez es ejemplo, a través
de la moderación, frente a
comportamientos más próxi-
mos al fanatismo partidista o
al extremismo ideológico,
que a nivel local poco ayu-
dan al interés general del
pueblo.

Un interés de los vecinos
que está en el centro de la
acción municipal en los últi-
mos meses. Lo está cuando

el Ayunta -
miento hace
un esfuerzo
muy grande
para mante-
ner abiertos
los servicios
que se pres-
tan en el pue-
blo, todo ello
pese al aban-
dono del
Gobieron de Cospedal, que
sigue recortando, y en oca-
siones eliminando, la parte
que le corresponde pagar de
esos servicios que todos
conocemos y de los cuales
muchos somos usuarios
(servicios sociales, atención
familiar, centro de la mujer,
ayuda a domicilio, guarde-
ría, etc.).

Hay que dejarlo claro: los
vecinos de Villacañas, con
nuestros impuestos, esta-
mos manteniendo casi en
solitario unos servicios que
la Junta está dejando de
financiar, siendo de su ente-
ra obligación.

Los esfuerzos de conten-
ción del gasto que se están
haciendo en los últimos

años están
permi t iendo
que se puedan
destinar más
fondos a estos
servicios y
que, incluso,
se haya dis-
puesto de una
partida para
ayudar a
aquellas fami-

lias que peor lo están pa san -
do por la falta de trabajo. Un
programa de becas de inte-
gración que paliará el agra-
vio al que el Gobierno
Regional está sometiendo a
Villacañas. No entendemos
que, pese a nuestra impor-
tancia en número de habi-
tantes y en tasa de desem-
pleo, De Cospedal se olvide
año tras año de nuestros
vecinos a la hora de repartir
acciones de empleo. Ha eli-
minado los planes de
empleo, no aprueba para
Villacañas ningún taller de
empleo y, para rematar la
faena, elimina las becas que
se daban en el programa
PRIS.

Cabría preguntarle a la

presidenta De Cospedal en
qué se está gastando el
dinero que para empleo reci-
be del Estado y de Europa.
¿Dónde se está gastando el
dinero que los trabajadores
de este pueblo hemos coti-
zado y seguimos cotizando,
fondos que se traspasan a la
Junta y que luego aquí no
llegan?

Aún así, nuestros vecinos
siguen moviéndose y bus-
cando salidas. Por eso, cual-
quier iniciativa que pueda
servir para crear o mantener
aunque sea un solo puesto
de trabajo tendrá el apoyo
de este Ayuntamiento.
Vemos hoy pequeñas inicia-
tivas en materia industrial,
comercial, de servicios, agrí-
cola... mucha gente que
está trabajando en silencio,
pero demostrando que
Villacañas no se rinde.

En ese marco de unidad,
de concordia, de ir todos jun-
tos, esperamos la llegada
del 1 de mayo y la fiesta de
nuestro Cristo de la Viga,
que deseo vivamos todos
con la intensidad y alegría
que se merece.

La importancia de la concordia
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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En 2012, el Gobierno Regional
dejó de convocar planes de
empleo en Castilla-La Mancha y
dejó de destinar a los
Ayuntamientos importantes fon-
dos que la Junta sigue recibien-
do de Europa y del Estado para
acciones directas de empleo,
que ahora no utilizan en ayudar
a los parados que se encuen-
tran en peor situación.

Desde entonces, el
Ayuntamiento de Villacañas ha
realizado más de una decena
de peticiones instando a las
administraciones con compe-
tencias en materia de empleo a
convocar acciones de este tipo
para los desempleados de
Villacañas.

Unas peticiones que han sido,
en todo momento, desatendidas
e incluso directamente ignora-
das, especialmente por el
Gobierno de Cospedal y por el
de la Diputación de Toledo.

A la falta de planes de empleo
se ha unido la discriminación a
la que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ha
sometido a Villacañas, munici-
pio que –pese a su población y

su tasa de paro- no ha sido
incluído en el reparto de Talleres
de Empleo de los últimos dos
años. 

En relación a 2014, el
Gobierno de Mª Dolores de
Cospedal ha vuelto a dejar a los
parados de Villacañas sin la
opción de participar en alguno
de los 132 Talleres de Empleo
que se van a desarrollar en la
región. El listado hecho público
por la Junta, como ya ocurriera
el año pasado, deja fuera a una
localidad como Villacañas,
habiendo desestimado el
Gobierno de Cospedal todas las
propuestas realizadas desde el
municipio.

Para el ayuntamiento villaca-
ñero, esta decisión atenta direc-
tamente contra los parados de
la localidad, que vuelven a com-
probar como se olvida a
Villacañas en el reparto de estas
acciones de formación retribui-
da. 

La discriminación es especial-
mente dolorosa en el reparto de
estos Talleres de Empleo en la
provincia de Toledo (ver mapa

adjunto). 

Y es que, a excepción de la
ciudad de Toledo, ningún muni-
cipio con alcalde socialista ha
entrado en el reparto de los 44
talleres aprobados para la pro-
vincia de Toledo que, a excep-
ción de la capital, han ido a
parar en todos los casos a muni-
cipios gobernados por el PP.

El alcalde, Santiago García
Aranda, explicó ante este agra-
vio que no entiende que la pre-
sidenta Cospedal vuelva a
obviar este año a uno de los
pueblos con mayor población
de la provincia, dejando sin una
opción de empleo a algunos de
los más de 1.800 desemplea-
dos de la localidad, con una
decisión que ha calificado de
“muy grave y lesiva para los
muchos vecinos que esperan la
posibilidad de optar a alguna
acción de formación y empleo
de estas características”, recor-
dando que a esta no concesión
de Talleres de Empleo se une
un año más la no convocatoria
de Planes de Empleo y la des-
mantelación del Programa de
Integración Social (PRIS), elimi-
nando las becas estímulo.

Unas acciones con las que en
Villacañas –hasta la llegada de
Cospedal a la presidencia de la
Junta- se ayudaba a decenas
de familias cada año, además
de favorecer al municipio en ser-
vicios como los de limpieza de
calles, parques y jardines, etc.

García Aranda tachó de “sec-
taria” esta decisión porque obe-
dece única y exclusivamente a
“razones partidistas”. A todo ello
se une que, de las cinco pro-
puestas salidas de Villacañas,
tres recogían las demandas
concretas de la Plataforma de
Parados “Villacañas se mueve”:
un Taller de Reforma y
Adecuación del Muelle de
Renfe, un Taller de Corte y
Confección, y un Taller de
Mecánica en Maquinaria
Agrícola. 

Las otras dos solicitudes, reali-
zadas directamente por el
Ayuntamiento a la Junta, eran
los talleres de “Humedales sin
barreras III” y el de
“Rehabilitación del patrimonio
turístico-cultural de Villacañas”,
para actuar en el conocido
como edificio de Unimueble.

El Ayuntamiento toma la iniciativa para desarrollar
Ante el abandono del Gobierno Regional, el consistorio ha decidido impulsar por su propia

EMPLEO
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Ante lo que desde
Villacañas se considera una
evidente dejación de funcio-
nes por parte del Gobierno
de Cospedal en relación a
los parados de este pueblo,
el Ayuntamiento ha decidido
tomar la iniciativa y utilizar
fondos propios, esencial-
mente provenientes de
remanentes de tesorería
conseguidos gracias a los
constantes esfuerzos de
contención del gasto en los
últimos años, para impulsar
planes municipales de
empleo con becas estímulo
para ayudar a desemplea-
dos.

120.000 € presupuestados

Para ello el Pleno aprobó
–con los únicos votos a favor
de los concejales socialistas
y con los votos en contra de
PP e IU- el presupuesto
municipal, que incluye una
partida de 120.000 euros
para llevar a cabo un progra-
ma de este tipo con carácter
local, que contempla becas-
estímulo para los participan-
tes en el mismo.

Al cierre de esta edición,
los servicios municipales
estaban preparando la con-
vocatoria para que las perso-
nas que cumplan los requisi-
tos establecidos puedan
optar a estas becas-estímu-
lo.

El alcalde explicaba que,
pese a las trabas impuestas

desde instituciones como el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
que no autorizan a los ayun-
tamientos acciones de
empleo en base a la política
de estabilidad presupuesta-
ria, el Ayuntamiento está dis-
puesto a promover este pro-
grama porque lo considera
necesario e inaplazable,
buscando una fórmula que
encaje en la legislación.

En relación a este asunto,
Santiago García Aranda
recuerda que el pasado año
remitió una petición al
Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, para que
autorizara al Ayuntamiento
de Villacañas a destinar fon-
dos procedentes del rema-
nente de tesorería a accio-
nes de fomento del empleo,
de tal manera
que se posibi-
litara al Ayun -
ta miento in -
ver tir dicho
superávit en
acciones que
persigan el
fomento del
empleo entre
los vecinos
d e s e m p l e a -
dos. 

Esta solicitud aún no ha
tenido respuesta, aunque el
alcalde ha explicado que el
desarrollo de estas acciones
no puede demorarse más
por lo que se buscará la fór-

mula adecuada para poder
desarrollarlas.

Planes de Zonas Rurales

También al Gobierno de
España se le
ha solicitado
que incluya a
Villacañas en
el Plan
Especial de
Z o n a s
R u r a l e s
D e p r i m i d a s
del Estado,
de tal manera
que puedan
llegar algunos

planes de empleo a la locali-
dad, como llegan a través de
este programa a otros muni-
cipios de la zona. 

En la propuesta se explica
que la situación económica y

de empleo en el municipio ha
cambiado radicalmente en
los últimos años, reducién-
dose el peso de la industria
mientras aumenta el de otros
sectores, como el agroali-
mentario. 

Por ello se ha solicitado la
inclusión en este Plan en
dos ocasiones desde 2012,
sin que hasta el momento se
haya recibido respuesta
positiva. 

La propuesta aprobada en
Pleno explica que, debido a
la decisión de la Junta y la
Diputación de no promover
planes de empleo, otros
municipios se benefician de
este Plan Especial de Zonas
Rurales, en el que Villacañas
considera que debe también
estar incluido, razón por la
que ha realizado esta solici-
tud.

políticas de empleo y ayuda a los desempleados
cuenta un plan local que incluya ayudas en forma de becas estímulo para vecinos sin trabajo

EMPLEO

Al Gobierno de

España se le ha

pedido que

incluya a

Villacañas en el

Plan Especial de

Zonas Rurales

Las tareas que realizarán los becados además beneficiarán al municipio.

Telf.: 925 16 11 65

Fax: 925 20 07 69

Avda. Tembleque, S/n.

45860 VILLACAÑAS (Toledo)

e-mail: feinpra@feinpra.com

www.feinpra.com
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El Ayuntamiento de
Villacañas tiene en marcha
una ofensiva por la promoción
empresarial y el apoyo a pro-
fesionales, comerciantes,
autónomos y emprendedores
en general, con los que cola-
bora y ayuda mediante distin-
tas acciones y a través de los
recursos de promoción
empresarial de que dispone.

Ofensiva en la que se inclu-
ye la puesta a disposición de
los emprendedores de las
naves del Vivero de
Empresas; el apoyo a secto-
res como el comercial con
campañas como 1 Día, 2
Ideas o la colaboración con la
asociación de comerciantes
ACOPROVI en la organiza-
ción de la Feria de las
Oportunidades o en la difu-
sión de su nueva página web
(www.acoprovi.es); el apoyo
al sector hostelero con la III
Ruta de las Tapas que con
gran éxito se ha celebrado
este año; así como acciones
informativas de interés para
empresarios, autónomos,
comerciantes, estudiantes,
etc.

Vivero de Empresas

Uno de los elementos más
destacados en la materia es,
sin duda, la puesta a disposi-
ción de las naves del Vivero
de Empresas para emprende-
dores interesados en iniciar o
consolidar un negocio. Al cie-
rre de esta edición se estaba
preparando ya la cesión de
las primeras naves a las per-
sons que las han solicitado.
Naves que se ofrecen a unos
precios muy ajustados y a las
que aún es posible optar por
parte de quienes estén intere-
sados.

En cuanto al Vivero, cabe
destacar también la intención
de utilizar los fondos de los
planes provinciales de 2014
en el desarrollo de la segunda
fase, para ampliar las naves
que ya se han terminado con

oficinas que se pondrán a dis-
posición de los emprendedo-
res. 

En relación al Vivero se ha
conocido también la sentencia
del recurso contencioso-admi-
nistrativo que interpuso contra
el Ayun tamiento la empresa
adjudicataria de la obra. Una
sentencia que ha sido favora-
ble al Ayuntamiento y que
además es firme, demostran-
do que todo el proceso de
resolución del contrato se hizo
de forma correcta y ajustada a
derecho.

Atracción de inversión

Por otro lado, en los últimos
meses, el alcalde se ha pues-
to en contacto con más de un
centenar de grandes empre-
sas, tanto nacionales como
internacionales, ofreciendo
Villcañas como una buena
alternativa para asentar plan-
tas industriales, logísticas,
agroalimentarias, etc.

La idea que se ha trasladado
a estas empresas es que, si
necesitan un lugar para cre-
cer, Villacañas está preparada
para ofrecérselo.

En concreto, se presenta
Villacañas como un enclave
industrial inmejorable, con la
disposición de suelo industrial
de titularidad municipal, con la
posibilidad de reformularlo y
adecuarlo a las necesidades y
demandas de posibles pro-
yectos.

Del mismo modo, se destaca
la idónea ubicación del muni-
cipio, caracterizado además
por disponer de trabajadores
habituados a los procesos
industriales, así como la exis-
tencia de instalaciones indus-
triales de tamaños diversos y
adaptables a nuevas produc-
ciones, centros logísticos, etc.

Charlas a estudiantes

Por último, cabe destacar
que desde el servicio de ase-
soramiento empresarial del

Ayuntamiento, además de
ayudar a quienes desean abrir
un negocio o crear una
empresa, también se está
acercando a alumnos de
Secundaria al emprendimien-
to y a la forma de desarrollar
una idea de negocio a través
de un plan de empresa. 

La Agente de Empleo y
Desa rrollo Local, Pilar Simón,
está trabajando con alumnos
de FP y de 3º y 4º de la ESO
del Instituto Enrique de Arfe, a
través de charlas en las que
les informa sobre cómo reali-
zar un plan de empresa,
desde que se detecta una
idea de negocio hasta que se
pone en marcha de forma
efectiva.

El objetivo de esta acción es
acercar a los jóvenes estu-
diantes la idea del emprendi-
miento como una posibilidad
de empleo futuro, incidiendo
en la importancia de tener una
idea factible de negocio que
pueda ser desarrollada en un
plan que permita afrontar con
criterio el inicio de una anda-
dura empresarial. 

En estas charlas, además de
información técnica sobre
cómo se elabora un plan de
empresa, se incide particular-
mente en la importancia de la
formación, entendida ésta
como la primera fase en el
desarrollo de un proyecto
empresarial por parte de un
emprendedor.

Ofensiva municipal por la promoción empresarial
A la puesta en marcha del Vivero de Empresas se suman acciones de apoyo a sectores

pujantes, el fomento del emprendimiento y labores de atracción de inversión externa



Es un hecho que el sector
agrario ha adquirido un peso
muy importante en la econo-
mía local en los últimos años.
Y son varias la iniciativas que
desde el Ayuntamiento se
están desarrollando, centra-
das en el fomento de la diver-
sificación de cultivos. 

Hay ejemplos destacados,
como el cultivo de legumino-
sas, que se está trabajando
desde 2009 con medio cente-
nar de agricultores, que han
apostado por diferentes varie-
dades de cultivo (lenteja,
yero, guisante, garbanzo) con
más de 250 hectáreas dedi-
cadas a este fin. De hecho,
buena parte de la producción
se ha envasado y exportado a
través de una distribuidora
alemana.

En el mismo sentido se está
trabajando con cultivos leño-
sos (olivo, pistacho, almen-
dro), y de hecho está previsto
ampliar esta campaña la plan-
tación de árboles de fruto,
principalmente almendros, en
4.000 ejemplares.

El último proyecto municipal
en sumarse a este esfuerzo
por la diversificación es el cul-
tivo de plantas aromáticas, en
este caso de lavanda. Una
iniciativa que se desarrolla
junto a la Fundación Global
Nature y que ha captado el

interés de un pequeño grupo
de agricultores para iniciar
este año la siembra de lavan-
da, un cultivo para el que ape-
nas requieren parcelas con
buen drenaje de agua, que no
se encharquen, y cuyos sue-
los no es necesario que sean
ricos.

La producción de lavanda
se podrá hacer tanto en culti-
vo ecológico como conven-
cional, y la comercialización
del producto quiere desarro-
llarse con una empresa que,
además de ayudar en la reco-
lección, se encargue de
extraer la esencia de lavanda
para comercializarla final-
mente en el sector de la cos-
mética, en el que se usa para
la elaboración de jabones,
perfumes, etc.

Los agricultores que se han
integrado en este proyecto
piloto, que si los resultados
son positivos podría abrir
nuevos mercados a la pro-
ducción agrícola local, han
recibido una primera charla
informativa sobre el cultivo de
plantas aromáticas. 

Esta producción, si bien el
primer año no es muy alta, se
incrementa ya a partir del
segundo año. Por eso se
quieren firmar acuerdos de
custodia con los agricultores
para un mínimo de dos años,

en el que se comprometen al
cumplimiento de ciertos crite-
rios medioambientales, ya
que uno de los objetivos del
proyecto es profundizar en la
conservación del territorio a
través del fomento de cultivos
más respetuosos con el
medio natural estepario.

Evidentemente, otro de los
objetivos es el de continuar
profundizando en la diversifi-
cación de cultivos en una
zona donde predomina el
viñedo y el cereal, pero en la
que en los últimos años –gra-
cias a la iniciativa de muchos
agricultores- se está apostan-
do por nuevos cultivos. Es el
caso citado de las legumino-
sas, el olivo, el pistacho o el
almendro, junto con otras pro-
ducciones como la ya muy
asentada de melón.

XI Semana del Campo

Estas iniciativas fueron ya
destacadas por el alcalde en

la presentación de la XI
Semana del Campo de
Villacañas, en cuyas charlas
participaron gran número de
agricultores, demostrando el
acierto de la Asociación
Profesional de Agricultores y
Ganaderos (APAG) en su
organización.

En su intervención, el alcal-
de también recordó las accio-
nes reivindicativas desarrolla-
das por el sector en los últi-
mos años, y en las que el
Ayuntamiento les ha acompa-
ñado, como la petición de
mantener y ampliar el perso-
nal de la oficina de la Unidad
Técnica Agraria (UTA).
En las charlas se presentó la

nueva Ordenanza
Reguladora del régimen de
uso y protección de los cami-
nos públicos y normativa de
distancias y medidas de cami-
nos, plantaciones e instala-
ciones, y se habló también
del uso racional y sostenible
de los productos fitosanita-
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Nuevos cultivos se abren
paso para diversificar el

sector agrario local
Leguminosas, pistacho, almendra o plantas

aromáticas ganan peso en el sector

Otro de los cultivos por el

que está apostando un

grupo de vecinos es el aza-

frán. Para ello, la asociación

Asoma ha iniciado una cam-

paña de crowdfundig con la

que pretende recaudar fon-

dos para este fin.

Recordemos que la primera

propuesta en relación a este

proyecto, presentada por IU,

pretendía sembrar azafrán

en las 60 has. del futuro

polígono, terreno para el

que habría sido imposible

encontrar bulbos en la DO

La Mancha y que además

fue desestimado por la

imposibilidad legal de cons-

tituir una SAT municipal.

Por su parte, la propuesta

de Asoma cuenta ahora con

más de 10 has. cedidas. En

los meses de enero y febre-

ro, el propio Ayunta miento

puso a disposición de la

futura cooperativa que

deberá constituirse unas 6’5

has.

Ahora, con el lanzamiento

de esta campaña de crowd-

funding quieren conseguir

35.000 euros para cultivar

media hectárea de azafrán.

Siembra de azafrán

Charla informativa sobre cultivo de plantas aromáticas.

Mesa de inauguración de la XI Semana del Campo de Villacañas.
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El Pleno del Ayuntamiento
debatió sobre las consecuen-
cias que los recortes del
Gobierno de Mª Dolores de
Cospedal están teniendo en la
financiación de los servicios
que el Ayuntamiento presta
por delegación de la Junta de
Comunidades como adminis-
tración competente, sobre
todo en materia de servicios
sociales y educación.
En la propuesta que el equipo
de gobierno llevó al Pleno se
detalla que, desde su llegada
al poder, Cospedal ha reduci-
do en cerca de 1 millón de
euros su aportación anual
para la financiación de servi-
cios prestados por el
Ayuntamiento de Villacañas,
algunos tan importantes como
los Servicios Sociales básicos
del Plan Concertado, la Ayuda
a Domicilio, el mantenimiento
de la Guardería, el PRIS, el
Centro de Atención Familiar, el
Centro de la Mujer, la Escuela

de Música, la Ludoteca o la
Agencia de Empleo y
Desarrollo Local. 
En algunos casos, la financia-
ción de la Junta ha sido total-
mente suprimida, como en la
Guardería, el Servicio de
Atención y Mediación
Intercultural, la Escuela de
Música, la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, la
Ludoteca o el Plan Municipal
de Drogas, para los que la
Junta en 2013 no aportó ni un
solo euro. En otros, la aporta-
ción del Gobierno de
Cospedal se ha reducido con-
siderablemente, como en el
caso de los Servicios Sociales
Básicos del Plan Concertado,
que se prestan a los vecinos a
través de las trabajadoras
sociales, y que ha sufrido una
reducción del 33 % con res-
pecto al año 2011; el Servicio
de Ayuda a Domicilio, con un
recorte de la financiación del
77 %; el PRIS, con una reduc-

ción de la aportación de la
Junta del 94 %; el Centro de la
Mujer, con un recorte del 34
%; o el Centro de Atención
Familiar, que ha visto reducida
su financiación por parte de la
Junta de Comunidades en un
91 % con respecto al ejercicio
2011.
Pese a todo, el Ayuntamiento

villacañero sigue comprometi-
do a seguir prestanado estos
servicios, que considera nece-
sarios para los vecinos, aun-
que esto suponga tener que
seguir afianzando la conten-
ción del gasto público y un
esfuerzo suplementario por
parte de las arcas municipa-
les. Por ello, y con los votos a
favor de PSOE e IU, ya que el

PP no apoyó la propuesta, se
aprobó requerir a la Junta que
recupere las partidas elimina-
das en servicios que se pres-
tan en Villacañas como es el
caso de la Escuela Infantil
“Cuestas Blancas”, la Escuela
de Música “Gratiniano
Martínez”, la Ludoteca o pro-
gramas como el Plan
Municipal de Drogas; e incre-
mente las aportaciones para
los servicios en los que se ha
recortado considerablemente
la financiación autonómica,
como son los casos de los
Servicios Sociales Básicos del
Plan Concertado, la Ayuda a
Domicilio, el PRIS, el Centro
de la Mujer o el Centro de
Atención Familiar, entre otros.

Propuesta para recuperar
financiación suficiente

para los servicios

La Junta de Gobierno Local
aprobó una bonificación del
100% en la cuota del
Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM),
para los vehículos históricos
o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25
años. Lo novedoso de este
acuerdo es que se ha reali-
zado de oficio por parte del
Ayuntamiento, sin necesidad
de que los vecinos hayan
tenido que solicitar dicha
bonificación, como ocurría
hasta ahora. En total, se han
beneficiado de esta medida

34 vehículos que cumplían el
requisito de antigüedad y ha
podido ser comprobado a
través de los archivos del
servicio de gestión tributaria.
Con todo, en los casos en los
que no se haya podido hacer
de oficio, los propietarios
pueden solicitar esta bonifi-
cación.
La concejala de Hacienda,

Ana Mendoza, ha explicado
que esto se ha podido hacer
gracias a una modificación
introducida en la ordenanza
municipal que regula el
impuesto.

Bonificación de oficio a los

vehículos con más de 25 años 

Desde este año se bonifica de oficio cuando
se puede comprobar la antigüedad

Operarios municipales están
llevando a cabo trabajos de
sustitución de las luminarias
de las farolas de la red de ilu-
minación pública que existe
en el polígono industrial “Las
Cabezas”, con el objetivo de
mejorar el ahorro y la eficien-
cia energética de la red de
alumbrado municipal. Según
ha informado el concejal de
Servicios Urbanos, Juan
Carlos Infantes, el objetivo
es llevar a cabo una expe-
riencia piloto en dos zonas
concretas del municipio, en
el citado polígono y en la

avenida de las Cuestas
Blancas, en las que se han
sustituido las luminarias
actuales por otras de tipo
LED mucho más eficientes.

La pretensión del
Ayuntamiento es confirmar
que, si el ahorro en la factura
eléctrica es significativo y lo
suficientemente importante
como para sufragar los cos-
tes de la inversión en renova-
ción de equipos, además de
la reducción del consumo,
pueda extenderse esta
actuación a toda la red de
alumbrado municipal.

Sustitución de luminarias

para mejorar el ahorro

Se está realizando un proyecto piloto con el
objetivo de extenderse a todo el municipio

Aprobada en Pleno con el voto a favor de PSOE
e IU, mientras que el PP no apoyó la petición
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El Ayuntamiento de
Villacañas ha puesto a dispo-
sición de vecinos desemple-
ados una parcela municipal
para que puedan cultivar un
huertos urbano para la pro-
ducción de hortalizas, verdu-
ras y frutas para consumo
familiar. 

En un principio, han sido
una veintena los vecinos que
han presentado la solicitud,
con lo que el consistorio
había iniciado, al cierre de
esta edición, la preparación
de la parcela elegida para
acoger estos huertos urba-
nos, un terreno municipal
situado en la calle Anchuras
que además cuenta con una
muy buena ubicación y fácil
acceso. 

La parcela, dada su exten-
sión, permitirá establecer un
número de huertos superior a
las solicitudes recibidas por
si fuese necesaria su utiliza-
ción por personas paradas o
jubiladas que lo soliciten. 

Con esta iniciativa del
Ayuntamiento de Villacañas,
recuerda el concejal de
Agricultura, Julio Raboso,  se
ofrece a personas desemple-
adas la posibilidad de cultivar
una pequeña parcela de
terreno, cedida por el
Ayuntamiento, para el autoa-
bastecimiento familiar.

Además, explica, las parce-
las se ceden listas para su
cultivo, con suelo apto para
la siembra, toma de agua
individual, así como con la

instalación de una valla peri-
metral general para el terrero
que acogerá todos los huer-
tos. 

El objetivo desde finales de
marzo era dotar a la zona de
tierra vegetal, instalar el sis-
tema general de riego, deli-
mitar las parcelas y colocar
la valla perimetral exterior,
de tal manera que el 1 de
mayo los huertos puedan

estar listos para el cultivo.
En principio, y según se

estableció en las bases, los
huertos se adjudican por un
plazo de dos años. Se ha
estipulado un precio en con-
cepto de uso y gastos de
agua de 25 euros al año, que
no tendrán que pagar aque-
llas personas que no tengan
ningún ingreso en la unidad
familiar. 

Vecinos cultivarán sus
huertos urbanos

Se cederá una pequeña parcela a personas
desempleadas o jubidadas que lo soliciten

Las cifras de la deuda del
Gobierno de Castilla-La
Mancha con Villacañas han
vuelto a incrementarse en los
últimos meses. 

Y es que desde el último
Plan de Pago a Proveedores
que realizó el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas a finales del pasado
año, la deuda de la Junta de
Comunidades con el
Ayuntamiento se ha vuelto a
incrementar en otro medio
millón de euros, hasta alcan-
zar al cierre de esta edición
una cantidad total que supera
los 1’8 millones de euros. 

De estos, las propias certifi-
caciones del Tesorero de la
Junta, cifraban en febrero en
casi 1’7 millones la deuda
reconocida por el propio
Gobierno Regional, cantida-
des que como tal son ya exi-
gibles.

Para el alcalde, Santiago
García Aranda, las mayores
cantidades que se han podido
cobrar de esta deuda han
sido gracias al Plan de Pago
a Proveedores del Ministerio,
lo que demuestra que en nin-

gún momento ha habido
intención de pagar esta
deuda a Villacañas por parte
del gobierno de Mª Dolores
de Cospedal. De hecho, si
desde el Estado no se hubie-
ra realizado el citado Plan de
Pago a Proveedores, la
deuda de la Junta podría
haber colapsado la tesorería
municipal.

Recurso ante el juez

Ante estos impagos reitera-
dos, que tras el mecanismo
de pago a proveedores conti-
núan, el Ayuntamiento de
Villacañas mantiene abierto
un proceso judicial contra la
Junta de Comunidades, des-
pués de realizar hasta cuatro
requerimientos formales a tra-

vés de acuerdos plenarios.
El alcalde ha lamentado que

el Gobierno de Castilla-La
Mancha esté intentando
demorar este proceso en los
tribunales, presentando a
cuenta gotas los documentos
durante más de 8 meses,
hasta el extremo de que el
propio juez haya tenido que
pedírselos con insistencia.

Pese a todo ello, la Junta ha
remitido al Juzgado estos
expedientes incompletos, lo
que ha obligado al
Ayuntamiento a solicitar al
juez que pida la documenta-
ción completa para que final-
mente y con todos los ele-
mentos documentales nece-
sarios, el juez pueda dictami-
nar lo que corresponda.

Pese a estas trabas, el

recurso contencioso-adminis-
trativo continua su camino, ya
que, como recuerda el alcal-
de, “estamos obligados a
defender los intereses de
nuestros vecinos en las ins-
tancias legales que el ordena-
miento jurídico permite, ya
que la deuda que el gobierno
de Mª Dolores de Cospedal
tiene con el Ayuntamiento, la
tiene en realidad con todos
los vecinos y vecinas de
Villacañas”.

Compromisos

Pese a que esta cifra de
deuda sigue siendo muy ele-
vada, el consistorio ha conse-
guido hasta el momento,
especialmente gracias a los
resultados de los esfuerzos
que se están realizando de
contención del gasto, hacer
frente a los compromisos que
adquirió con los empleados
municipales, con el propio
Consejo Local de
Cooperación o con los prove-
edores en cuanto a demorar
lo menos posible el pago de
sus facturas.

La deuda de la Junta
vuelve a crecer y se

acerca a los 2 millones
El Ayuntamiento ha recurrido a los tribunales

para intentar cobrar estas cantidades



En la sesión de enero, el
Pleno aprobó una moción en
la que, entre otras cosas, se
pedía al Sescam y al
Gobierno de Castilla-La
Mancha “el compromiso de
que no se va a suprimir la
Especialidad de Radiología”
y “el arreglo o sustitución
inmediata del aparato de
Rayos X existente en el
Centro para que se pueda
recuperar en el menor plazo
de tiempo posible esta espe-
cialidad”. Moción del grupo
socialista que también apoyó
IU, mientras que el PP no se
sumó a la misma.
Tras ser remitida a los res-

ponsables sanitarios, el
Sescam realizó la reparación
del aparato, con lo cual se ha
podido reestablecer el servi-
cio, después de tres meses
sin la posibilidad de hacer
radiografías en nuestro
Centro de Especialidades.
La concejala de Sanidad, Mª
Nieves Díaz-Rullo, se ha feli-
citado porque la presión ejer-
cida por parte de los vecinos
y del propio Ayuntamiento,
que en los últimos años ha
aprobados varias mociones
reclamando el mantenimien-
to de las especialidades en
el ambulatorio de Villacañas,
haya dado sus frutos.

Con todo, la concejala
recuerda que el Ayunta -
miento, atendiendo a las
peticiones de los propios

vecinos, seguirá abogando
por el mantenimiento de las
especialidades que existen y
la recuperación de las que,
por uno u otro motivo, dejan
de prestarse de forma tem-
poral o indefinida, como ha
ocurrido con Cardiología,
que ha dejado de pasar con-
sulta, o Traumatología, que
también se ha vuelto a pres-
tar tras varios meses sin
hacerlo y después de que el
Ayuntamiento lo volviera a
denunciar a través de otra
moción plenaria.
Durante el debate de esta

moción, la portavoz de IU
aseguró que esta situación
es consecuencia de los
recortes en sanidad. Por su
parte, el PP defendió la
actuación del Sescam, ase-
gurando que algunas consul-
tas han dejado de pasar por
Villacañas durante algún
tiempo, o que en otros casos
–como los pacientes de
Cardiología- están siendo
atendidos por Medicina
Interna y no por un cardiólo-
go. Del mismo modo, asegu-
ró que el mantenimiento de
equipos y la gestión de las
bajas del personal se están
tratando de “forma eficiente”.
Incluso la portavoz popular
acusó al equipo de gobierno
de “alarmar” a la población.

La portavoz socialista
lamentó que empiece a ser
habitual que casi en cada

Pleno haya que traer alguna
moción o propuesta relacio-
nada con las especialidades
del Centro de Salud. Animó a
los concejales del PP a ser
“valientes” y apoyar la
moción, que recoge un claro
malestar de los vecinos,
como además –recordó- se
puso de manifiesto en el acto
que a finales de enero cele-
bró la Plataforma Mancha
Centro en defensa de la sani-
dad pública en Villacañas.

Acto por la sanidad pública

Una Plataforma a la que el
propio Ayuntamiento está
adherido y que celebró un
acto en el que representan-
tes de la misma hablaron
sobre la situación de los ser-
vicios sanitarios en el
Hospital Mancha Centro de
Alcázar de San Juan y en el
Centro de Especialidades,
Diagnóstico y Tratamiento
(CEDT) de Villacañas, que
atiende también a los veci-
nos de Villa de Don
Fadrique.

Ante un salón abarrotado se
ofrecieron algunos datos y,
sobre todo, repasaron los
recortes que en materia de
sanidad ha llevado a cabo el
Gobierno de Mª Dolores de
Cospedal en Castilla-La
Mancha y, más en concreto,
en el área de salud Mancha
Centro. Unos recortes y sus
consecuencias para los ciu-
dadanos que son usuarios
de estos servicios, así como
para los propios trabajadores
de la sanidad pública regio-
nal.
Entre las recomendaciones

que se hicieron a los asisten-
tes se encuentra la de la
necesidad de presentar
reclamaciones cuando se
produzca algún problema
con las citas, retrasos, etc.
Reclamaciones que pueden
presentarse en el propio
Centro de Salud o en el
Hospital Mancha Centro,
pero también en la OMIC o
incluso, en el caso de asun-
tos de mayor gravedad, ele-
var una queja a la Defensora
del Pueblo.

Sanidad: Defensa de
las especialidades

El objetivo es recuperar la cartera de especialidades del Centro de Salud.

Tras reclamarlo el Ayuntamiento a través de
una moción, el Sescam ha arreglado el

aparato de Rayos X del Centro de Salud
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La Mancomunidad de
Servicios Comsermancha
concluyó a primeros de
marzo la sustitución de todos
los contenedores de recogi-
da de residuos sólidos urba-
nos del municipio. 

Un cambio que ha requeri-
do una serie de ajustes con
respecto a la distribución ini-
cial para dar solución a las
incidencias que se han
detectado durante los prime-
ros días relacionadas con la
ubicación de estos nuevos
contenedores y con las posi-
bilidades de acceso de los
nuevos vehículos de recogi-
da, que también se han
renovado. 

Por todo ello, y destacando
la agilidad con la que se ha
producido la sustitución, el
concejal de Servicios
Urbanos, Juan Carlos
Infantes, ha querido agrade-
cer la actitud colaboradora
que en todo momento han
mostrado los vecinos, de los
que ha destacado la com-
prensión y la colaboración
que han demostrado en todo
momento.

El concejal ha explicado
que, tras la primera distribu-
ción de los contenedores
realizada por los equipos de
la Mancomunidad  de
Comser mancha, se ha mejo-
rado la ubicación de los mis-
mos tras estudiar las solu-
ciones más adecuadas,
teniendo en cuenta las nue-
vas características de los
contenedores y de la flota de
camiones de recogida. 

Juan Carlos Infantes tam-
bién incide en que la princi-
pal ventaja de estos nuevos
contenedores es su mayor
capacidad, que alcanza los
2.400 litros, lo que supone
más del doble de capacidad
que los antiguos. Esto ha
permitido reducir notable-
mente el número de conte-

nedores en las calles de
Villacañas, pasando de los
252 que había hasta ahora a
poco más de 120, liberando
así plazas de aparcamiento
y reduciendo el número de
obstáculos en la vía pública,
además de aumentar la
capacidad de recogida con
respecto a la actual. Pese a
esta reducción del número,
la distancia entre contenedo-
res es como máximo de poco
más de 150 metros, con lo
que la distancia desde las
viviendas al contenedor más
cercano puede llegar a ser
de algo más de 75 metros.

El nuevo modelo de conte-
nedores de Comsermancha
es de carga lateral, con
pedal que lo abre y cierra
automáticamente sin necesi-
dad de usar las manos. Con
todo, cuentan también con
otro acceso manual para
depositar bolsas mayores o
para el caso de que el pedal
no funcionase. El menor
número de contenedores
agilizará además la recogi-
da, ya que los camiones
pasarán por menos calles, a
lo que hay que unir que el
cambio de sistema decidido
por la citada Mancomunidad
trae consigo igualmente la
renovación de la flota de
vehículos de recogida, más
modernos y menos ruidosos
que los actuales.

Horario

Lo que no se modifica es el
horario establecido para
depositar la basura en los
contenedores, fijado en la
ordenanza correspondiente
entre las 20 y las 22:30
horas de lunes a sábado,
excepto domingos y vísperas
de festivos, en los que no
hay servicio. 

Infantes ha aprovechado
para recordar que en estos

contenedores se debe depo-
sitar la basura domiciliaria, y
no deben utilizarse para otro
tipo de residuos como gran-
des restos de poda o mate-
riales reciclables de papel-
carton, envases y vidrio que
deben depositarse en los
contenedores de recogida
selectiva. En este sentido, el
concejal ha informado que
en próximas fechas también
se van a cambiar todas las
islas de recogida selectiva,
con la instalación de los tres
tipos de contenedores que,
exceptuando el color, serán
del mismo tipo que los de
recogida de basura. Los ser-
vicios municipales, en cola-
boración con la
Mancomunidad de Comser -
mancha, están estudiando
con detalle la ubicación de

estas islas de reciclaje, con
el objetivo de mejorar la dis-
tribución que existe en estos
momentos, pensando siem-
pre en el vecino y en entor-
pecer lo menos posible el
tráfico y el aparcamiento.

Punto Limpio

Por último, Juan Carlos
Infantes aprovechó para
recordar que, en materia de
recogida de otro tipo de resi-
duos, Villacañas dispone del
Punto Limpio, ubicado junto
a la depuradora de aguas
residuales, y al que los veci-
nos pueden llevar desde
escombros domiciliarios de
pequeñas obras hasta aceite
vegetal usado, pilas, bombi-
llas o muebles, entre otras
cosas.

Sustitución de todos los
contenedores

La Mancomunidad Comsermancha ha
instalado los nuevos, que son de carga

lateral y de mayor capacidad
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Los contenedores son de carga lateral, como se aprecia en la imagen.

La flota de camiones también se ha renovado por completo.



El Ayuntamiento de
Villacañas se ha convertido
en uno de los primeros muni-
cipios de España en aprobar
en Pleno el planteamiento
ante el Tribunal Constitu -
cional de un conflicto en
defensa de la autonomía
local, con el objetivo de que el
alto tribunal paralice la refor-
ma de los Ayuntamientos pro-
movida por el Gobierno de
Rajoy, en contra del resto de
grupos parlamentarios.

Según explicó el alcalde,
esta nueva ley atenta contra
la autonomía local en tres
ámbitos. El primero, el recor-
te de las competencias y ser-
vicios que prestan, sobre todo
los ayuntamientos de munici-
pios menores de 20.000 habi-
tantes. El segundo, el esta-
blecimiento de tutelas por
parte de la Diputación
Provincial o el Ministerio de
Hacienda, que limitará el
derecho de los vecinos y sus
representantes en el
Ayuntamiento a decidir cómo
se gestionan los servicios y
qué recursos se emplean
para financiar los déficits que,
lógicamente, tienen servicios
concretos, y puso como ejem-
plos la guardería, la radio
municipal, las escuelas
deportivas, el Centro de la
Mujer o la escuela de música,
entre otros. Y por último, el
ámbito democrático, ya que la
nueva ley permite que asun-

tos tan importantes como la
aprobación de los presupues-
tos municipales, en el caso
de que en el Pleno no haya
mayoría para su aprobación,
puedan ser aprobados por la
Junta de Gobierno sin los
votos ni la opinión de la opo-
sición.

Los grupos socialista y de
IU apoyaron la propuesta,
mientras que el PP la votó en
contra. Para su portavoz, Mª
Victoria Amador, esta ley no
atenta contra la autonomía
local, sino que apela al princi-
pio de lealtad institucional,
contempla el impacto finan-
ciero y garantiza la coopera-

ción económica y las compe-
tencias delegadas, dibujando
un “modelo territorial que
actúa como palanca de apoyo
del municipalismo para
garantizar la prestación de los
servicios”. Acusó a quienes
apoyan la presentación de
este conflicto de “confundir y
alarmar a la sociedad”, ase-
gurando que la ley asegura la
cobertura de los servicios, y
que las diputaciones se
encargarán de “asistir” a los
municipios “solo cuando sea
necesario o no se cumpla la
estabilidad presupuestaria”.

La portavoz socialista, Ana
Mendoza, incidió en su inter-

vención en las consecuencias
que la nueva ley puede tener
para algunos servicios que se
prestan en Villacañas, desde
servicios sociales o ayuda a
domicilio hasta la guardería,
la escuela de música, los ser-
vicios deportivos, etc. lamen-
tando que la ley se ceba
sobre todo con los pueblos de
menos de 20.000 habitantes,
que podrán perder servicios
que pasarían a manos de la
Diputación, “creando un foco
de negocio mediante privati-
zaciones”, en servicios que
“si por ellos se cobra lo que
realmente cuestan, incluso si
los presta una empresa priva-
da, tendrían unas cuotas
imposibles de asumir por la
mayoría de nuestros veci-
nos”. Una situación que
podría desembocar en el cie-
rre y la desaparición de esos
servicios. 

Y todo ello porque la ley no
permite que el Ayuntamiento
utilice otros recursos para
mantener esos servicios
abiertos, “aunque esto tenga
que suponer que no se desti-
ne dinero a traer un concierto
en la Feria”, ejemplificó.
También lamentó que la
nueva ley deposite en el pre-
sidente de la Diputación la
decisión final sobre la presta-
ción de esos servicios, un
representante político que
además no es un cargo de
elección directa.
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La situación que existe entre
los vecinos que están a la
espera de la convocatoria de
las ayudas a la incorporación
de jóvenes agricultores por
parte del Gobierno Regional,
fue trasladada a principios de
marzo por el alcalde a la con-
sejera de Agricultura, Mª Luisa
Soriano.

En concreto, le remitió un
escrito en el que le informa de
la preocupación existente en
el sector por el retraso en la
convocatoria de estas ayudas
a la incorporación de jóvenes
agricultores y a la moderniza-
ción de explotaciones agrarias
ligadas a estas incorporacio-
nes de jóvenes a la agricultu-
ra. Preocupación que “es
especialmente importante en

aquellos vecinos que están a
la espera de que se convo-
quen estas ayudas para poder
iniciar o consolidar su explota-
ción agrícola” o incluso de
aquellos que esperan aún la
resolución de sus solicitudes.

Por ello, el alcalde considera
que se trata de una medida
que sería muy positiva para
todos y por ello ruega y confía
en que no se demore la con-
vocatoria, porque para la agri-
cultura castellano-manchega

y por supuesto para la de
Villacañas, la incorporación
de jóvenes debe considerarse
una prioridad y contemplarlo
como una medida de apoyo a
la creación de empleo, espe-
cialmente en un sector que se
ha convertido en claro revitali-
zador de la economía tanto en
la región como en el munici-
pio, en el que -debido a la
afección de la crisis en la
industria de fabricación de
puertas- el campo se ha con-

vertido en un sector refugio
que está aportando empleo y
riqueza al conjunto de la eco-
nomía local.

En el escrito se recuerda a la
consejera que hay un buen
número de vecinos que están
a la espera de esta convoca-
toria desde el año 2012, ya
que fue en marzo de aquel
año la última vez que se con-
vocaron, sin que durante el
año 2013 se haya abierto el
plazo de solicitud de estas
ayudas que tan necesarias
son en estos momentos. Esta
línea de financiación es clave
para fomentar la incorpora-
ción de jóvenes a la actividad
agraria y sería una buena
noticia la convocatoria de
estas ayudas.

Se pide la convocatoria de

ayudas a jóvenes agricultores

Villacañas recurre al TC
por la autonomía local

El Gobierno Regional lleva sin convocarlas
oficialmente desde marzo de 2012
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Con la presencia de repre-
sentantes de los hosteleros y
de la concejala de Industria y
Comercio, Mª Mar Muñoz, se
celebró el sorteo de los cinco
premios entre los clientes de
la III Ruta de las Tapas de
Villacañas, que durante los
tres fines de semana en los
que se ha extendido la misma
depositaron 2.169 cartillas
con 8 sellos de algunos de los
31 establecimientos partici-
pantes. Una cifra espectacu-
lar que demuestra el gran
éxito de una Ruta que, tras
las dos primeras ediciones,
ha alcanzado cifras muy altas
en este 2014. De hecho, se
han recogido 1.047 cartillas
más que el año pasado.

El ganador de un viaje de fin
de semana para dos perso-
nas ha sido Pedro Clemente
Salcedo; el ganador de vales
para adquirir productos en
tiendas del municipio ha sido
Juan Antonio Martín

Rabadán; y los ganadores de
una cena para dos personas
en alguno de los estableci-
mientos de la Ruta han sido
Juan Carlos Cañadillas
Villamayor, León Fernández
Espada y Rosi Sesmero
Serrano. 

Tanto Mª Mar Muñoz como
los hosteleros que han esta-
do presentes en el sorteo han
destacado el gran éxito con-
seguido con esta tercera edi-
ción de la Ruta de las Tapas,
en la que han participado 31
bares y restaurantes de la
localidad durante tres fines
de semana. En general, todos
han hablado de una experien-
cia muy positiva, destacando
la gran respuesta de los clien-
tes, sobre todo villacañeros
pero también llegados desde
otros municipios de la comar-
ca, que han revitalizado la
vida social del pueblo durante
estas jornadas. Esa presen-
cia de visitantes foráneos se

ha notado también en las car-
tillas, con casi un centenar
rellenadas por personas que
no viven en Villacañas.

Además, como se ha encar-
gado de recordar la conceja-
la, la iniciativa ha servido
para apoyar a un sector
importante para la economía
local, como es el hostelero,
que además ha generado
empleo durante los días de la
ruta, con una media de un
alta por cada establecimiento.
Por eso, y precisamente para
ellos, para el gran trabajo rea-
lizado, ha tenido palabras
destacadas Mª Mar Muñoz,
agradeciendo el magnífico
servicio que han ofrecido a

sus clientes, pese a que la
Ruta ha supuesto un “trabajo
muy duro para todos” que ha
valorado y destacado.

En cuanto a los datos, la
concejala ha explicado que
–sólo contemplando las carti-
llas depositadas en las urnas-
la cifra de tapas vendidas
supera las 17.350, a las que
habrá que sumar todas aque-
llas que se han vendido y no
se han depositado en las
urnas por no alcanzar las
ocho mínimas. Los sellos
depositadas en 2014 ha sido
6.105 más que en 2013 y
14.445 más que en 2012, el
primer año en que se convo-
có la Ruta.

Villacañas, de bares con
la III Ruta de las Tapas

Este año se ha premiado a 5 clientes, entre los
muchos que depositaron casi 2.200

cartillas en las urnas de los 31 establecimientos

Los comerciantes y profesio-
nales de Villacañas cuentan
ya con una nueva herramienta
de promoción de sus ventas y
sus negocios. Se trata de la
página web de la Asociación
de Comerciantes y
Profesionales de Villacañas
(www.acoprovi.es), un proyec-
to con el que este colectivo
pretende fomentar la competi-
tividad, modernización y
potenciación del comercio
minorista.

La importancia que este sec-
tor ha adquirido en los últimos
años en la economía y el
empleo de la localidad fue
destacada en sus intervencio-
nes por el alcalde, Santiago
García Aranda, y por el presi-
dente de ACOPROVI, Emilio

Ramos, que aseguró que esta
herramienta “pretende ser la
plataforma de referencia del
comercio de Villacañas”, en
donde los clientes puedan
conocer ofertas, oportunida-
des, campañas comerciales,
propuestas, servicios, etc. con
el objetivo último de “dinami-
zar la economía local”.
También ha informado de que
en esta web tienen su propio
espacio más de 70 comercios
y profesionales del municipio.

Por su parte, el alcalde des-
tacó el lema con el que nace
la web: “Somos muchos para
darte más”. Del mismo modo,
incidió en la importancia de
seguir avanzando con accio-
nes como esta para, pese las
dificultades que el sector tiene

en la actualidad, avanzar
hacia convertir a Villacañas en
un centro comercial comarcal,
que sea capaz de atraer clien-
tes desde otros municipios
vecinos. Para todo ello, ase-
guró, el Ayuntamiento va a ir
de la mano de la asociación,
recordando en este sentido
algunos eventos importantes
que se organizan a lo largo
del año.

La presentación de la web
www.acoprovi.es fue expues-
ta por Pilar Hernández, crea-
dora de la página, que hizo un
recorrido por las secciones y
contenidos de este espacio,
remarcando la importancia
que tendrá la implicación de
los propios comerciantes y
profesionales para que este
sitio se mantenga vivo y acti-
vo.

www.acoprovi.es . Nueva

web del comercio local
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La cuarta edición de la Feria
de Oportunidades de Villa -
cañas ha vuelto a demostrar la
importancia y la pujanza del
sector del comercio para el
municipio, convirtiéndose en el
mejor escaparate de los
comerciantes villacañeros
hacia unos clientes que han
acudido en gran número
durante las dos jornadas de la
Feria. Clientes villacañeros
pero también un buen número
de vecinos de la comarca, que
aprovecharon el buen fin de
semana meteorológico para
disfrutar de una cita promovida
por la Asociación de Comer -
ciantes y Profesionales de
Villacañas (ACOPROVI) en
colaboración con el Ayunta -
miento, que dinamizó durante
dos intensos días la actividad
local. Al cierre de la Feria, la
notas positivas fueron desta-
cadas por la organización y
por los propios visitantes.

Así lo comentaba el presi-
dente de ACOPROVI, Emilio
Ramos, que destacaba el éxito
de la Feria y la masiva presen-
cia de visitantes especialmen-
te en las tardes del sábado y el
domingo. En cuanto a cifras
de negocio, Ramos indicaba
que habrá que valorarlo en el
seno de la asociación, pero
que las estimaciones hablarí-
an de haber alcanzado el nivel
de otros años, así como las
cifras de asistencia, también
similares a las de ediciones
anteriores, insistiendo de
nuevo en la presencia de veci-

nos de municipios de la
comarca que cada día ayudan
a consolidar Villacañas como
un centro comercial comarcal.
Por último, el presidente de
ACOPROVI agradeció a
Damián Lillo Bueno, al que
calificó de “persona muy entra-
ñable”, el haber aceptado el
homenaje que se le tributó.

Por su parte, la concejala de
Industria y Comercio, Mª Mar
Muñoz, destacaba una vez
más el trabajo realizado por
todos los comerciantes y agra-
decía a ACOPROVI, a los
comercios y a los clientes por
haber hecho posible esta
Feria. También valoraba como
muy positiva la iniciativa “no
tan solo en cuanto a las ven-
tas, sino también como herra-
mienta para darse a conocer y
seguir demostrando que el
sector está unido y sigue tra-
bajando” y como un elemento
más para seguir animando la
actividad social del municipio.

La última jornada contó ade-
más con momentos destaca-
dos, como el homenaje a Don
Damián Lillo Bueno, comer-
ciante histórico de Villacañas
cuyo comercio sigue hoy
abierto, que agradeció la placa
que recibió y se emocionó con
las palabras que le dedicó uno
de sus nietos. También hubo
tiempo para los sorteos de
Cruz Roja y de los tres pre-
mios otorgados por ACOPRO-
VI entre las cartillas rellenadas
por los clientes durante los dos
días de la Feria.

El escaparate del comercio de Villacañas
Gran afluencia de visitantes a los stands de la IV Feria de las Oportunidades

Acoprovi entregó sus premios entre quienes rellenaron sus cartillas.

La actividad sirvió para animar la actividad local durante el fin de semana.

Damián Lillo recibió un homenaje por su dedicación al comercio.

Centenares de personas visitaron los puestos de los comerciantes.

El presidente de Acoprovi y el alcalde visitaron todos los stands.
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Tras la suspensión del desfile
de Carnaval por la lluvia el
sábado inicialmente previsto,
una semana después se pudo
finalmente celebrar en una
magnífica tarde en la que el
público disfrutó de los disfra-
ces y las comparsas que
tomaron la salida en un desfi-
le más reducido de lo habitual
ya que algunos grupos no par-
ticiparon. 
Aún así, la imaginación y el

colorido fueron la nota reseña-
ble durante todo el recorrido,
destacando este año –como
indicaba al finalizar el desfile
la concejala de Festejos, Ana
Mendoza- la notable presen-
cia de grupos infantiles, lo que
“augura muchos años de
Carnaval en Villacañas”.
Mendoza también destacó la
nutrida presencia de público
durante todo el recorrido, así
como el orden y el civismo con
el que se desarrolló.

Ganó Dragon Fly

Por la noche, la fiesta se tras-
ladó al Polideportivo
Municipal, donde se entrega-
ron los premios a los mejores
disfraces y grupos. La com-
parsa “Un mundo de
Leherania” de Dragon Fly
ganó el concurso en categoría
de grupos y se llevó 700 € de
premio. Segundos quedaron
“Generaciones Vikingas”, pre-
miados con 600 €. Y tercera
fue la comparsa “Érase una
vez. Dibujos de ayer y hoy”

que se quedó con los 400 € de
premio. 
En cuanto a los grupos infan-

tiles, el primer premio, dotado
con 200 €, fue para
“Divertilandia en el país de
Nunca Jamás”; y el segundo
premio, de 100 €, fue para
“Tipical Hispanis”. También se
entregaron tres premios a los
mejores disfraces individua-
les.
El desfile lo abrieron un año

más los jinetes de la
Asociación de Amigos del
Caballo “La Espuela”, que
montaron sus equinos disfra-
zados de mosqueteros.
Después, la carroza de las
Reinas de las Fiestas, vesti-
das de hadas del bosque. Le
siguieron los disfraces indivi-
duales diversos, coloridos e
ingeniosos, los grupos infanti-
les y finalmente los grupos,
que disfrutaron del recorrido e
hicieron disfrutar a los espec-
tadores. 

Ana Mendoza agradeció
especialmente a todos los
grupos su participación y las
molestias que ha conllevado
el obligado cambio de fecha,
así como el “muy buen com-
portamiento” de todos los gru-
pos durante el recorrido y en
su actuación final ante el jura-
do. Agradecimientos que tam-
bién hizo extensivos a los
voluntarios de la Comisión de
Festejos y Protección Civil, y a
los trabajadores municipales.

Más fotos en la pág. siguiente

Desfile de Carnaval...
con 7 días de retraso

En las imágenes, distintos momentos del colorido Desfile-Concurso de Carnaval. En la primera foto, Dragon Fly, el grupo ganador en grupos.
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El retraso del desfile hizo que salieran menos grupos, pero también provocó que hubiese mucho más público como espectador.

La savia nueva estuvo muy presente en el desfile, lo que -según destaca la concejala de Festejos- asegura el futuro de nuestro Carnaval.



La Sala Municipal de
Exposiciones se quedó
pequeña para acoger la pre-
sentación del libro “Las grie-
tas del poder local”, escrito
por el villacañero Juan José
Sesmero y editado por la
Fundación Cultural Ormeña.
Acompañaron al autor el
alcalde, varios concejales,
miembros de Ormeña, fami-
liares y amigos del autor. Sus
compañeros en el IES La
Besana de Corral de
Almaguer, Ernesto García-
Vaquero y Teresa Lucía pre-
sentaron al historiador, de

quien destacaron su calidad
profesional y personal. 
El autor inició su intervención
recordando que la edición del
libro había sido casi más cos-
tosa que su escritura. Situó
en su infancia la afición por la
historia y explicó que la géne-
sis de este libro estaba ya en
un trabajo que desarrolló en
la Facultad de Historia, cen-
trado en la resistencia de
Villacañas contra los france-
ses en la Guerra de la
Independencia. De hecho,
calificó como “muy importan-
te” la celebración del

Bicentenario de este hecho
histórico en Villacañas por-
que el trabajo de los investi-
gadores puso de manifiesto
que había mucha información
al respecto y se abrieron
varias vías de investigación,
una de las cuales ha dado
lugar a este libro, que parte
de la lucha de los vecinos de
Villacañas (los alcaldes

Molina y Portocarrero) por el
control del Ayuntamiento en
un momento tan crítico como
el de la invasión francesa, lo
que para el autor fue “una
pequeña grieta –como dice el
título- en la estructura del
antiguo régimen”, que acabó
derrumbándose por la suma
de pequeñas grietas como la
que se desarrolla en el libro. 
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El Teatro Municipal “Miguel
de Cervantes” se llenó para
disfrutar del II Festival Bienal
de Bandas de Música de
Villacañas, en el que partici-
paron –junto a la Asociación
Musical “Maestro Guerrero”,
anfitriona del evento- la
Banda Municipal de
Madridejos y la Unión Musical
Ciudad de Albacete.

Fue la segunda edición de
un Festival que la Banda
Municipal villacañera organi-
zó por primera vez en 2012 y
que tiene como objetivo el
ofrecer a su fiel público la
posibilidad de disfrutar de la
música de otras bandas. En
esta segunda ocasión, los
espectadores disfrutaron de
las actuaciones de las tres

agrupaciones citadas, que
presentaron para la ocasión
un programa corto de tres o
cuatro piezas cada una. El
concierto además tuvo carác-
ter solidario, ya que la recau-
dación por las entradas, que
costaron 1 €, irá destinada a
la campaña Villacañas
Solidaria.
Los alcaldes de Villacañas y

Madridejos, Santiago García
Aranda y José Antonio
Contreras, disfrutaron junto a
los 400 espectadores que se
dieron cita en el teatro villaca-
ñas de un gran espectáculo
en el que se volvió a demos-
trar que la música de banda
está cada día más cerca de la
música sinfónica. El alcalde
anfitrión, Santiago García
Aranda, agradeció a las tres
agrupaciones el fantástico
concierto con el que levanta-
ron clamorosas ovaciones del
respetable.
Abrió el programa la Unión

Musical Ciudad de Albacete,
una banda joven creada en
1995. Actualmente la dirige
D. Juan Parra Correoso, que
presentó un programa com-
puesto por el pasodoble de
su autoría “Don Miguel
Pascual Campos”, la obertura
“Poeta y aldeano” de Franz

Von Suppé, y la pieza “Pacific
Dreams” para banda de
Jacob de Haan.

La Banda Municipal de
Madridejos, por su parte, es
una veterana agrupación con
origen a finales del siglo XIX,
que actualmente componen
90 músicos bajo la dirección
de D. Eduardo Pausá
Candel. En Villacañas toca-
ron el pasodoble de Jeff
Penders “La Primitiva”, el
“Orfeo en los infiernos” de
Jacques Offenbach, y una
selección de “El lago de los
cisnes” de Piotr I.
Tchaikowsky.

Por último, actuó la
Asociación Musical Maestro
Guerrero, fundada como
Banda Municipal en 1924. En
la actualidad cuenta con unos
60 componentes y en los últi-
mos años está dirigida por el
músico valenciano Javier
Benet. La agrupación villaca-
ñera inició su actuación con
la obra “Jordi” de Pascual
Vilaplana, continuará con
“Oblivion” de Astor Piazzola,
“Alba Oberture” de Ferrer
Ferrán, y “Bulgarian dances”
de Franco Cessarini”. El
Festival estuvo presentado
por la locutora de Radio
Villacañas, Rosa Aranda. 

La música, unión entre
pueblos de la región
El II Festival de Bandas unió en nuestro
Teatro a las agrupaciones de Villacañas,

Madridejos y Albacete.  

.La Banda Municipal deleitó una vez más al público  con su actuación

Juan José Sesmero presentó
“Las grietas del poder local”

Se trata de un nuevo libro sobre la historia de
nuestra localidad, escrito por un historiador de
nuestro municipio y con el apoyo de Ormeña. 



El pasado 8 de marzo se
conmemoró el Día
Internacional de la Mujer, y
con este motivo se celebró
durante los días previos la
XXI Semana de Igualdad,
organizada por el
Ayuntamiento de Villacañas a
través del Centro de la Mujer
y el Consejo de Igualdad.
Unas jornadas que se inicia-
ron con la presentación de las
mismas a cargo de la conce-
jala de Servicios Sociales e
Igualdad, Mª Nieves Díaz-
Rullo, y con una interesante
conferencia sobre la figura de
María Moliner, autora del
Diccionario de Uso del
Español, del que se acaban
de cumplir 47 años de su
publicación. La encargada de
hablar de esta insigne mujer
de las letras españolas fue
Hortensia Búa, autora de un
libro sobre Moliner titulado
“La luz de las palabras”.
Búa, que presentó a Moliner

como una mujer brillante y un
ejemplo de constancia, pre-
sentó un libro que no está
escrito para eruditos, sino
que es un retablo sobre la
vida de la autora de un diccio-
nario halagado y avalado por
grandes personajes de las
letras y la cultura en lengua
española. Una vida de la que
poco se conocía y que ha
obligado a la autora a investi-
gar a lo largo de 12 años en
archivos y en los lugares en
los que María Moliner vivió y
trabajó. 

Antes, la concejala de
Igualdad recordó todo lo con-
seguido en los 20 años de
trabajo del Consejo de
Igualdad de Villacañas, y
quiso hacer una mención
especial al carácter femenino
de la atención social, de la
solidaridad, del cuidado de
mayores, enfermos, depen-
dientes, etc. áreas en las que
la presencia de las mujeres
es casi total, aunque poco a
poco se van también incorpo-
rando hombres. Por eso puso
en valor a todas esas mujeres
“que dedican parte de su
tiempo a trabajar por los
demás, por quienes más lo
necesitan por razones socia-
les, económicas, de edad o
salud”, destacando tanto a
aquellas mujeres “que lo
hacen ejerciendo su profe-
sión y a las que lo hacen de
forma voluntaria”.
La actividad de la Semana

continuó con el III Ciclo de
Cine “Mujer y Cultura”, dedi-
cado a la directora Gracia
Querejeta. 

Por último, la Semana se
cerró con un concierto de la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” titulado
“La mujer compositora” e
incluido dentro del proyecto
“Lágrimas negras”, una
acción solidaria creada por
Alejandra Corral en contra de
la explotación sexual de la
mujer. 
Ante un teatro lleno de públi-
co, las diferentes aulas y
agrupaciones de la Escuela
fueron desfilando sobre el
escenario, en un programa
en el que el hilo conductor
fueron composiciones de esti-
los musicales variados pero
todas de autoría femenina.
Durante las más de dos horas
de concierto, presentado por
la periodista Mª José
Acevedo, los espectadores
pudieron ver sobre el escena-
rio a los cerca de 200 alum-
nos que se forman en algu-
nas de las aulas del centro
junto a sus profesores, que
ofrecieron un bonito espectá-
culo que gustó a público de
todas las edades. 
También se contó en el con-

cierto con la participación del
músico castellonense Enric
Pizá, percusionista especiali-
zado en la música brasileña y
que participó dentro del pro-
yecto solidario “Apaga la luz y
verás”, promovido por el com-
positor Ibón Casas y que pre-
tende sensibilizar a la socie-
dad sobre la retinosis pig-
mentaria. 

Lengua, cine y música en
la Semana de la Igualdad

La inauguración contó con la presentación de un libro sobre Mª Moliner
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El concierto de primavera de la EMM rindió homenaje a las mujeres compo-
sitoras, sirviendo de broche de oro a la Semana de la Igualdad. 

Jóvenes e
investigación

El Consistorio 
fomenta la investiga-
ción local entre los
jóvenes estudiantes

de Secundaria. 

Jóvenes estudiantes de
Secundaria de los centros
educativos villacañeros van a
tener la opción de convertirse
este curso en investigadores
sobre su pueblo e, incluso,
participar como ponentes en
las II Jornadas de
Investigación Histórica Local
“Luis García Montes” que
está previsto que se celebren
en octubre tras el éxito conse-
guido en la primera edición,
dedicada a la figura del que
fuera Cronista Oficial de
Villacañas y precursor de la
investigación histórica en la
localidad, Luis García
Montes.
La concejala de Educación y

Cultura, María Rivera, nos
contaba que uno de los obje-
tivos que se buscan con estas
jornadas es presentar aque-
llos trabajos, investigaciones,
publicaciones, etc. sobre
nuestro municipio. Desde el
primer momento se ha pre-
tendido implicar a los centros
escolares. En esta ocasión, el
Ayuntamiento presentó en la
última reunión del Consejo
Local de Educación una pro-
puesta a los centros que tie-
nen estudios de Secundaria
para que se animara a los
alumnos a investigar sobre su
pueblo, una idea que fue bien
recibida por los centros y que
se ha acabado materializando
en un concurso. En él pueden
presentar sus trabajos de
temática local equipos de 2 a
5 alumnos. Pueden investigar
sobre nuestra historia, geo-
grafía, tradiciones y costum-
bres, sociedad, economía,
etc. El principal premio para
los equipos ganadores será
su participación como ponen-
tes en las II Jornadas de
Investigación Histórica Local
“Luis García Montes”. 
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Las distintas organizaciones
que trabajan el voluntariado
en Villacañas mantuvieron
hace unos meses un encuen-
tro en el que hicieron un
breve repaso a su andadura y
a su actuación, demostrando
que el voluntariado del muni-
cipio goza hoy de muy buena
salud, con una decena de
organizaciones a las que une
su labor desinteresada para
ayudar a los demás.

La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo, explicó lo positivo de
mantener un encuentro de
estas características para
conocer y reconocer el traba-
jo de nuestros voluntarios.
Díaz-Rullo destacó la impor-
tancia de la formación para
estas personas, algo en lo
que se trabaja mucho. Y por
último, consideró necesario
también agradecer la labor
de estos voluntarios con un
reconocimiento que, en el
caso de esta jornada, se
materializó en la agrupación
de Protección Civil, cuyos
miembros recibieron un diplo-
ma. El concejal de
Seguridad, Francisco J.
Fernández, les felicitó por
ello y destacó el gran trabajo
que realizan, sin el cual –ase-
guró- no sería posible organi-
zar muchos de los eventos
que se llevan a cabo en el
pueblo a lo largo del año, gra-
cias a la buena predisposi-
ción que este grupo de volun-
tarios muestran en todo
momento. 
Esta agrupación lleva traba-

jando en Villacañas cerca de
20 años y cuenta hoy con 14
miembros, 10 hombres y 4
mujeres, todos ellos forma-
dos y preparados para el des-
empeño de sus funciones:
anitarias, colaboración en
emergencias, función preven-
tiva en eventos con gran
afluencia de personas, etc. 

Presidentes y representan-
tes de hasta ocho colectivos
explicaron la tarea que reali-
za Protección Civil, UDP,
Amigos del Pueblo Saharaui,
Amigos de la Tercera Edad,
Alborada, Cruz Roja, Cáritas
y Manos Unidas. Grupos
todos que, en su ámbito, lle-
van mucho tiempo trabajando
en Villacañas, desde la segu-
ridad local en el caso de
Protección Civil hasta la
ayuda al Tercer Mundo con
Manos Unidas, sin olvidar la
atención a quienes más lo
necesitan en el municipio
como Cáritas o Cruz Roja, el
trabajo con mayores como es
el caso de UDP y Amigos de
la Tercera Edad, o la labor en
materia de ayuda y preven-
ción de drogodependencias
que desarrolla Alborada, y la
ayuda a los refugiados saha-
rauis gracias a la Asociación
de Amigos del Pueblo
Saharaui.

Cruz Roja 

También con motivo de la
celebración del Día
Internacional del
Voluntariado, Cruz Roja
Española y Cruz Roja
Juventud de Villacañas orga-
nizaron el VI Encuentro de
Voluntarios de la Comarca,
que acogió el salón parro-
quial Cecilia Triguero hasta el
que se desplazaron un cente-
nar de voluntarios de
Villacañas, Lillo y La Villa de
don Fadrique. 

Se proyectaron fotografías
de todas las actividades reali-
zadas durante el 2013 y se
comentaron los proyectos y
áreas en los que se ha traba-
jado durante este año. Entre
ellos, la campaña “Ahora +
que nunca. Villacañas te
necesita” que arrancó en
2011 y que se está llevando a
cabo, en colaboración con los

Servicios Sociales municipa-
les, con notable éxito.
Gracias al proyecto, que
sigue apoyando la Asamblea
Provincial, se entregan ali-
mentos a familias del munici-
pio, a las que también se
ayuda en el pago de servicios
como luz y agua además de
medicamentos y material
escolar. 
Además se han desarrollado
otras campañas y activida-
des, como charlas de preven-
ción en materia de robos y
timos, cursos de formación,
captación de fondos, servicio
de ropero, talleres de memo-
ria y gimnasia, etc. En esta
línea se llevó a cabo una
pequeña representación tea-
tral sobre cómo son las cla-
ses de gimnasia para mayo-
res. En cuanto al préstamo
de productos de apoyo y ayu-
das técnicas, 28 personas se
han beneficiado del préstamo
de muletas, 32 más de anda-
dores, 38 de sillas de ruedas
y 21 más de camas. 

Por parte de Cruz Roja

Juventud, Paloma Muñoz, su
coordinadora explicó que las
actividades que han desarro-
llado se han encuadrado en
cinco programas: perspectiva
de género y coeducación (de
hecho, el pasado mes de
marzo realizaron una activi-
dad con niños con motivo del
Día de la Mujer), promoción
de la salud, actividades de
participación, educación al
desarrollo y cooperación
internacional y programa de
educación ambiental. 
Hubo también tiempo para

los homenajes que recibieron
Carmen Corrales, que no
pudo asistir, y una voluntaria
de Lillo, Alfonsa Mora. Maruja
López, se vio sorprendida
igualmente por una placa en
reconocimiento a su tarea al
frente de la asamblea en
Villacañas, y Sena, de Cruz
Roja Juventud, que aparca
momentáneamente sus
cometidos en la ONG debido
a su reciente maternidad. Los
Amigos calentaron con su
música la fría mañana. 

Noticias sobre el
voluntariado local

Protección Civil recibió un merecido homenaje ante la atenta mirada de
compañeros y amigos.

Protección Civil de Villacañas vio reconocida
su labor en un encuentro del voluntariado.

Cruz Roja también vivió una jornada especial.  

La delegación local de Cruz Roja celebró por sexto año su encuentro de
voluntarios. 



Un año más Manos Unidas
de Villacañas ha organizado
el Festival de Artistas
Locales, tras quince años
consecutivos. Y de nuevo,
debido a la extraordinaria
participación de artistas, más
de 400, de todas las edades y
en varias modalidades, se
convocó en dos ediciones, y
ambas fueron, podemos ase-
gurar, un rotundo éxito tanto
sobre el escenario como en el
patio de butacas. Entre los
colaboradores, destacamos a
los presentadores, Juan
Pedro Torres, José
Segoviano y Belén Sánchez,
además de Francisco Rullo,
encargado de diseñar el
decorado. 

La recaudación alcanzó los
4.000 euros, que se suman a
los 7.000  euros recaudados
gracias al Expo-mercadillo.
Los vecinos y vecinas de
Villacañas también han cola-
borado con Manos Unidas a
través de una Jornada espe-
cial que se vive en las parro-
quias cada año. En nuestro
caso, se obtuvieron unos
3.000 euros gracias a las
colectas de ese día. Todo
ello, se destinará al proyecto
de la ONG en 2014 y que
consiste en un proyecto de
recuperación de aguas plu-
viales para el riego de culti-
vos en la India. 

Solidaridad y arte se unen
gracias a Manos Unidas

Una fecha para recordar: 
el Día Escolar de la Paz

“Grego Zaragoza” celebra con
éxito su Semana Cultural

Tanto el mercadillo como los festivales de la ONG se han convertido en
citas tradicionales en el calendario local. 
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Con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer, la
Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza” de
Villacañas celebró su IV
Semana Cultural. En la jorna-
da inaugural varias decenas
de personas participaron en
la charla del psicólogo Pablo
Perea, que ofreció una intere-
sante intervención sobre
“Enfermedad y convivencia”,
que además contó con un
interesante coloquio posterior
en el que participaron varias

personas del público. Tras la
proyección de la película
“50/50”, una comedia dramá-
tica norteamericana indepen-
diente con final feliz, tuvo
lugar una jornada de encuen-
tro basada en experiencias
personales. Fueron los pro-
pios familiares de enfermos
de cáncer quienes compartie-
ron con los asistentes sus
testimonios sobre cómo han
vivido o viven la enfermedad.
Las jornadas finalizaron con
una cena con un fin solidario,
recaudar fondos para la
Asociación Española Contra

el Cáncer, que a su vez los
destina a proyectos de inves-
tigación. Estas actividades
son importantes para sensibi-
lizar a la sociedad sobre la
importancia de la investiga-
ción, tanto en materia de pre-

vención como para efectuar
diagnósticos o desarrollar tra-
tamientos. Al cierre de esta
edición, la Peña Ausentes por
la Amistad estaba organizan-
do un festival a beneficio de
este colectivo. 

Plataforma por la Paz y los colegios organizaron actos para conmemo-
rar esta efeméride

Plataforma por la Paz de
Villacañas, que integran
colectivos y personas a título
individual, organizó una mar-
cha para conmemorar el Día
Mundial de la Paz. La mar-
cha partió desde el Cristo y
se dirigió hasta la Plaza de
España, donde los partici-
pantes pudieron intercam-
biarse mensajes de paz, que
habían elaborado y que
depositaron en dos buzones,
para después recoger el
mensaje de otra persona. En
la plaza también se leyó el
manifiesto escrito por la
Plataforma con motivo de
este día, así como otras lec-
turas sobre este tema.
Los colegios desarrollaron

varias actividades. Así, el CP
Santa Bárbara impulsó una
Cadena de Niños que unió
los dos edificios de este
colegio a través de diversas
calles del municipio para
acabar uniéndose formando
una gran cadena humana.
La ONG del colegio de la
Consolación, “Delwende”,
celebró un concierto titulado
“La música nos une”, con
alumnos de E.S.O. del cole-
gio, dirigidos por su profesor
Martín Manzano. También
participó la Banda de
Turleque. La recaudación irá
destinada a atender las
necesidades de una escuela
infantil para niños huérfanos
en Burkina Faso, África.



Madrid acogió una vez más
la Feria Internacional de
Turismo (FITUR 2014), en la
que Villacañas ha vuelto a
participar en esta ocasión

presentando uno de sus
grandes atractivos turísticos,
el Museo Etnográfico del Silo.
Y lo hacía con una presenta-
ción dentro de las actividades

organizadas por la Diputación
con motivo del Día de Toledo
en el stand de Castilla-La
Mancha en la Feria.

El stand de Castilla-La
Mancha fue, por tanto, el
escenario escogido para aco-
ger la presentación sobre
nuestras joyas de la arquitec-
tura popular y principal recla-
mo turístico del municipio, tal
y como destacó la concejala
de Educación y Cultura,
María Rivera, que fue la
encargada de abrir la presen-
tación, invitando a quienes
deseen conocer una cons-
trucción única que atrae por
su sencillez e ingeniosidad a
quienes la conocen. Unas
viviendas subterráneas que
sumergen al visitante en las
entrañas de la tierra cuatro
metros por debajo de la hori-
zontalidad de la llanura man-
chega. En ellas se puede

experimentar esa sensación
única de vivir arropados por
la tierra, en las únicas casas
subterráneas, excavadas
bajo el suelo llano, que se
pueden visitar en Europa.
Tras la palabras de la conce-
jala, fue la agente de Turismo
del Ayuntamiento, Teresa
Aparicio, quien subrayó la
atracción que los silos ejer-
cen sobre el visitante, y las
cada año más visitas que
recibe el Museo Etnográfico,
en el que pueden visitarse
dos silos, uno equipado con
los elementos de la vida coti-
diana y otro con paneles
informativos. Existen además
dos silos más que se dedican
a acoger exposiciones tem-
porales de arte. 
Teresa Aparicio nos confir-

maba que durante los meses
de invierno el Museo del Silo
ha acogido ............ visitas.
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La puja del Cristo
recauda 18.900 euros

Cada año, coincidiendo con
la celebración de la festividad
de San José el 19 de marzo,
tiene lugar la tradicional puja
o subasta para ser Danzante
del Cristo de la Viga, fiesta
que culmina con una gran
celebración el 1 de mayo y
que está declarada de
Interés Turístico Regional.
La casa del Mariscal de la

Cofradía, José Antonio
Sesmero, acogió la puja
desde las 10 de la mañana.
Tras cuatro intensas horas,
el reloj programado por la
Hermandad marcó las 2 de la
tarde y se cerró la puja ante
la expectación de las dece-
nas de personas que allí se
reunieron y con los habitua-
les gestos de alegría entre
los que consiguieron el obje-
tivo por el que pujaron duran-
te toda la mañana, y de des-
ilusión entre los que no
pudieron alcanzar las cifras a
las que se llegó o se les
escapó el objetivo en los últi-
mos segundos.

Finalmente, este año el
maestro será Apolinar
Aranda Simón, que pujó por
el puesto 3.100 euros. Los
siete danzantes serán Iván
Aranda Sánchez (1.700),
José Aparicio Santos (1.800),
Jesús Novillo Infantes
(1.600), Luis Miguel Novillo
Santos (1.700), Carlos Javier
Torres Santos (2.000), José
Carlos Torres Clemente
(1.500) y Luis Miguel Torres
Clemente (1.500). Los chas-
carrillos este año los contará
Ángel Novillo Sánchez de
Pedro, que se quedó con la
porra por 1.000 euros. Y las
alforjas las llevará Pilar Sanz
Lillo, que ha pujado por ellas
3.000 euros. Una recauda-
ción total de 18.900, más de
6.000 euros por debajo del
año pasado.

Desde entonces, los
Danzantes del Cristo han
estado trabajando y prepa-
rándose en casa del Maestro
de cara al inminente ciclo
religioso y festivo. 

En la imagen superior, danzantes 2014. Abajo, momento de la puja.

FITUR como escaparate 
internacional de nuestros silos 

Villacañas presentó nuestros silos al mundo gracias a FITUR.



Ya está listo el 39º Festival

de Teatro de Villacañas, que
se desarrollará entre el 25 de
abril y el 16 de mayo. 
En esta ocasión, incluye la

representación de cuatro
obras a cargo de cuatro gru-
pos aficionados, además de
la obra de presentación. Se
trata de grupos que llegan a
nuestro municipio desde
Madrid y Talavera de la Reina.
El precio del abono general es
25 euros, 20 euros si es pose-
edor del Carnet Joven o son
jubilados o, y esto es una
novedad, son desempleados.
Pueden adquirirse en la
Biblioteca y el Ayuntamiento.

Entre las obras que se
podrán ver destaca “La casa
de Bernarda Alba”, a cargo de
la compañía madrileña El
Espantapá jaros de Tautopía,
de la que forma parte la actriz
villacañera Laura Perea. Será
el 25 de abril.

El 2 de mayo, el grupo

Coripol, también de Madrid,
presentará “La cuenta, por
favor”, de Jonathan Rand. El
9 de mayo el grupo Fuera de
Foto Teatro, de Talavera de la
Reina, se atreverá con una
obra de Juan Mayorga, “La
tortuga de Darwin”. Y el
Festival se cerrará con “La
revuelta” de Santiago
Serrano, a cargo de la
Asociación Cultural Tirabe-
ke?, de Fuenlabrada.
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El Festival de Teatro
llega a su 39ª edición

Programación:
- 25 abril: “La casa de Bernarda

Alba”, El Espantapájaros de Tautopía

- 2 mayo: “La cuenta, por favor”,

Grupo de Teatro Coripol

- 9 mayo: “La tortuga de Darwin”,

Grupo Fuera de Foco Teatro

-16 mayo: “La revuelta”, Asociación

Cultural Tirabe-ke?

Interesante charla sobre
jóvenes y redes sociales

La importancia de las redes
sociales y su uso por los jóve-
nes y adolescentes, centró la
conferencia que ofreció
Sebastián Torres. 
Una charla dirigida a padres

y a educadores, que son los
agentes que conviven con los
jóvenes y que es importante
que conozcan los recursos

positivos y las posibles con-
secuencias negativas que su
mal uso puede acarrear.
Por ello animó a los asisten-

tes a informarse y conocer el
funcionamiento de estas
redes, incluso estar en ellas,
fomentando el diálogo con los
hijos y preocupándose por su
uso responsable.

Actividades entre abuelos y
nietos en el Centro de Día

Abuelos y nietos se están
reuniendo una vez al mez
en el Centro de Día
Municipal para disfrutar de
unas tardes de encuentro
intergeneracional, con el
objetivo de que ambos com-
partan experiencias y fota-
lezcan los lazos. que los
unen, poniendo en valor

también la importancia que
en la sociedad tienen los
abuelos.
La primera jornada se cele-

bró con motivo del Carnaval,
y abuelos y nietos preparon
unas máscaras, y la segun-
da se centró en ver cómo
ven los nietos a sus abue-
los.

Villacañas cuenta ya con un aparcamiento adaptado y

reservado para los viajeros que realizan sus desplaza-

mientos con autocaravanas, una forma de hacer turis-

mo cada día más extendida. Está ubicado en una

zona del recinto ferial y debidamente señalizado.
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El Coro Infantil de la Escuela,
en el Auditorio Nacional

Alumnos de la Escuela
Municipal de Música
"Gratiniano Martínez", con-
cretamente integrantes del
Coro Infantil de la Escuela,
dirigidos por Judith Borrás,
participaron en un gran con-
cierto celebrado en el
Auditorio Nacional de Música
de Madrid.

Un Concierto Participativo
que dirigió el prestigioso
Pascual Osa, y en el que más
de 600 voces se unieron en lo

que resultó un impresionante
Canto a la Alegría. La actua-
ción tuvo lugar en la Sala
Sinfónica del Auditorio, con
un programa dividido en dos
partes. La primera, la Sexta
Sinfonía Pastoral de
Beethoven, y la segunda, la
histórica Novena Sinfonía,
que fue en la que participaron
los integrantes del Coro
Infantil de la Escuela, entre
los 190 niños y niñas que
cantaron.

En la antesala de la primavera
celebramos San José

Villacañas celebró como
cada 19 de marzo la festivi-
dad de San José, patrón de
los carpinteros, con varias
actividades religiosas y festi-
vas en una jornada que ade-
más fue festivo local. 
Tras la Eucaristía y la proce-

sión, en las que participaron
autoridades civiles y religio-
sas, Reinas de las Fiestas y
demás vecinos, acompaña-
dos por la Banda Municipal
de Música, la celebración se
trasladó a unos conocidos
salones de la localidad,
donde tuvo lugar el habitual
vino de honor que la
Comisión de San José ofrece
cada año. 

En ese escenario se entrega-
ron las placas de reconoci-
miento y homenaje a trabaja-
dores del sector de la madera
por toda una vida dedicada a
este trabajo. Este año los
homenajeados han sido Félix
Pacheco y Valeriano
Rodríguez (ambos en la foto-
grafía superior). Ambos reco-
gieron emocionados sus pla-
cas, acompañados por fami-
liares y amigos.
Con anterioridad se habían

festejado también San Antón,
San Sebastián, San
Ildefonso, la Candelaria y
San Blas, los llamados san-
tos viejos y que también se
festejan en Villacañas.

Los alumnos del Coro Infantil de la Escuela de Música disfrutaron de una
gran experiencia en este concierto.   Foto: Ángel Novillo P.

Antes, en invierno festejamos San Antón, San
Sebastián, San Ildefonso, la Candelaria y San

Blas, los llamados santos viejos

La Cuaresma ha precedido a
la Semana Santa 2014

La vida de la Parroquia ha
sido especialmente intensa
durante las fechas previas a
la celebración de la Semana
Santa, con las celebraciones
cuaresmales, entre las que
han destacado de nuevo los
Via Crucis Misioneros, orga-
nizados por los colectivos de
la Parroquia, desde
Hermandade, hasta cate-
quistas y voluntarios, pasan-
do por los jóvenes. 

En todos los casos, han
tenido una gran acogida en
las calles de los distintos
barrios por los que han dis-
currido.

También es reseñable la
respuesta obtenida por la IX
Semana Parroquial de las
Familias, que se centró en
los Sacramentos. De nuevo,

más de una veintena de
familias de la localidad han
prestado sus casas para
acoger diferentes cateque-
sis.
Todo ello como preparación

ante la llegada de la
Semana Santa, que como
cada año tiene a las proce-
siones como actos destaca-
dos.
Este año ha vuelto a progra-
marse la procesión de
Miércoles Santo con la ima-
gen de Jesús de Medinaceli,
y por supuesto, las tradicio-
nales de Jueves y Viernes
Santo, que sacan a la calle a
centenares de cofrades; así
como la procesión del
Encuentro del Domingo de
Resurrección con la que se
cierra esta celebración.



2014 comenzó con el ciere de
unas fiestas navideñas que se
vivieron con una buena partici-
pación en los actos populares
programados, que ayudaron a
llenar de actividad unos días
tan señalados. Así lo destacó
Ana Mendoza, responsable del
área de Festejos, que también
agradeció “un año más” la res-
puesta de los villacañeros y
realizó un “buen balance” de
las fiestas de Navidad, desta-
cando esa participación en los
actos más emblemáticos de
estas fiestas, a la vez que rese-
ñó, como no podía ser de otra
forma, el trabajo realizado por
la Comisión de Festejos y
todos los colectivos y colabora-
dores que permitieron un
correcto desarrollo de todas las
actividades programadas.
Valoró la implicación de las
agrupaciones musicales, clu-
bes deportivos, asociaciones,
etc., que con su trabajo amplí-
an y mejoran la programación. 
De hecho, ha sido esta colabo-
ración la que ha permitido man-
tener un año más un programa
de actividades “muy completo
y, como viene siendo habitual
en los últimos años, muy auste-
ro en lo económico”. Del mismo
modo, y como ya ocurriera el
pasado año, el Ayuntamiento
villacañero ha apostado por la
promoción del comercio local,
impulsando junto a la asocia-
ción de comerciantes la cam-
paña “1 Día, 2 Ideas”.
En cuanto a las grandes citas

destacó la Cabalgata de

Reyes, que este año sacó a la
calle a más gente que en años
anteriores. Un público que no
quiso perderse detalle de una
comitiva que componían cuatro
grandes carrozas, una con las
Reinas de las Fiestas y una con
cada uno de los Reyes Magos,
además de cuatro carrozas
más pequeñas y la comitiva de
caballos de la asociación La
Espuela. 
Igualmente destacable fue la

asistencia de público a la 9ª
San Silvestre Villacañera, en la
que tomaron la salida cerca de
500 corredores en las cuatro
pruebas que se disputaron, con
victoria de los villacañeros
Daniel Santacruz y Mª Victoria
Gª Vaquero. 
Menos afluencia de público se

dio en el Ofertorio con la bajada
de la Virgen, San José y el Niño
del día 24 de diciembre, sin
duda a causa de las inclemen-
cias meteorológicas.
Los actos musicales fueron los
encargados de abrir la progra-
mación navideña, con llenos en
la iglesia y en el teatro para
asistir al Encuentro de Corales,
y los conciertos de la Banda
Municipal de Música y la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”. Y si la
iglesia y el teatro se llenaron
para estas actuaciones, las
butacas del Cine Princesa tam-
bién se llenaron para asistir a la
proyección de la película
“Frozen”, cuyas dos sesiones
acogieron a un millar de perso-
nas.

Recuerdos de la
Navidad 2013-2014

En las imágenes, algunos de los actos destacados que se celebraron durante lasúltimas  fiestas navideñas en Villacañas.
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Comenzó el Mundial de
Motociclismo con la primera
carrera en Qatar, en la que el
piloto de Villacañas, Julián
Simón, solo pudo ser 17º
después de una carrera en la
que nunca pudo luchar por
estar más delante de ese
puesto. Ya los entrenamien-
tos situaron al piloto villaca-
ñero en la 19ª posición en la
parrilla, y durante toda la
carrera en el circuito de Losail
se movió en torno a esos
puestos. El piloto de Italtrans
confirmó que su Kalex nece-
sita aún muchas mejoras
para poder estar luchando
más arriba en las próximas
carreras. Mejoras, que nos
contaba Julito, se deben cen-
trar más en las prestaciones
que en el chásis en si.
Hablaba por ejemplo del tra-
bajo del equipo por ajustar
bien el embrague para evitar
vibraciones. 

Pero, el Mundial tan sólo
acaba de comenzar. Tras
unas semanas de “descan-

so”, regresa con las pruebas
en Austin (EEUU),  Argentina,
Jerez, Le Mans, Mugello,
Montmeló, ..., un buen núme-
ro de circuitos que un año
más llevarán a nuestro piloto
a recorrer el globo. Como ha
ocurrido con la primera carre-
ra del campeonato, los aman-
tes de las motos podrán ver
todas las pruebas –incluso
las que son de pago por
Movistar TV- en la sede de La
Chamberga, de la mano del
Club Motociclista Julito
Simón.
En este Mundial, que incluye

varias novedades, participan
22 pilotos españoles, entre
ellos Simón, quien aventura
que una temporada más la
lucha por la categoría estará
muy ajustada. Pero, a nues-
tro paisano ganas de luchar
no le faltan, a lo que habrá
que sumar su afán de supera-
ción y su capacidad de traba-
jo, tanto individual como en
equipo. De hecho, es la
apuesta fuerte de Italtrans. 

Julito inicia el Mundial 
con un resultado discreto

Dani Santacruz vuelve a la
competición tras su lesión

El CD Villacañas, a un 
paso del ansiado ascenso

Daniel Santacruz despidió el
año y dio la bienvenida al
presente 2014 alzándose
con el triunfo en la IX San
Silvestre villacañera en la
que cerca de 500 corredores
tomaron la salida en las cua-
tro pruebas. En el podio le
acompañaron otros dos villa-
cañeros, Rodrigo Navarro y
Sixto Cruza. A partir de
entonces el atleta del
Inmobiliaria Teo Valdepeñas
ha participado en varias
carreras tanto nacionales
como internacionales.
Reaparecía después de una
lesión importante que le ha
mantenido en el "dique
seco" una temporada. Una
fractura en la cadera por
estrés, en el mejor momento
de la temporada, le apartaba
de la competición. Pero,
lejos de desanimarse, Dani
ha trabajado duro para recu-
perarse y volver a competir. 

Poco después, viajaba
hasta Bélgica para participar
en el XXXII Cross
Internacional Itálica 2014,
finalizando en 18ª posición,
y siendo el 14º mejor espa-

ñol. 
A su regreso, se desplazó

hasta Oropesa del Mar para
correr el Campeonato de
España de Clubes disputado
en Marina D'Or. Concluyó la
prueba en 14ª plaza, y sien-
do noveno atleta nacional.
Con su actuación en
Oropesa dejó atrás las
malas sensaciones experi-
mentadas días antes en
Sonseca y que le llevaron a
abandonar el Autonómico de
Cross corto. Después, llegó
el turno del XCVI
Campeonato de España de
Campo a través en el que
nuestro convecino participó
convocado por la Selección
de Castilla-La Mancha. El
Circo Romano de Mérida
acogió la prueba en la que
Daniel Santacruz sólo pudo
firmar la 23ª posición, siendo
el 19º español. Pero, el atle-
tismo no se detiene, la cita
más inminente al cierre de
este número será con la
pista al aire libre con el
Campeonato de España de
10.000 que se disputa este
año en Lisboa.  

Cuando realizábamos esta
revista, el CD Villacañas ocu-
paba la segunda posición en
la clasificación del grupo II de
la 1ª Autonómica Preferente
con 59 puntos, más que los
contabilizados en toda la tem-
porada pasada. Los números
hablan por sí solos. En la jor-
nada 28, se habían ganado
28 partidos, empatado 5 y
perdidos otros 5. En ese
momento, se encontraba a
tan sólo 3 puntos de sus más
inmediatos rivales, el CD
Marchamalo, líder de la clasi-
ficación, y seguido muy de
cerca por el CD Toledo SAD
B, a tres puntos.
Precisamente, ante los tole-
danos disputarían la jornada
29, de la que nos haremos
eco en otro número posterior.
En cuanto a los últimos parti-
dos jugados, se cuentan por

victorias. Victorias ante ACD
Horche, CF Almaguer, CD
Los Yébenes, CD Yuncos, CF
Alovera, CDE Ciudad de
Talavera o CD Tarancón. En
las últimas 10 jornadas, el CD
Villacañas tan sólo ha perdido
en una ocasión, y fue ante el
Patrocinio, fuera de casa.
Pero, entre los resultados,
tenemos que destacar el gran
partido disputado ante el CD
Marchamalo, en su campo,
frente al que consiguieron un
valioso punto ya que empata-
ron a 3 goles. Por ello hay
que destacar la gran labor
que está realizando el cuerpo
técnico comandado por Fran
Fernández junto a los jugado-
res, eminentemente locales.
Desde la Directiva, Toribio
Santos agradecía el esfuerzo
y el trabajo de todos ellos y el
apoyo de los aficionados.  

Su ilusión por alcanzar puestos más altos y
su afán de superación se mantienen intactos 

De hecho, al cierre de esta edición, son 
segundos a tan sólo tres puntos del líder

Imagen del once titular junto al presidente antes de uno de los partidos de
los últimos meses. 
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El Club de Petanca de
Villacañas recibió el Premio
Provincial del Deporte en la
disciplina de Petanca, por su
gran labor en la difusión del
deporte de la Petanca, no
sólo en nuestro pueblo, si no
también a nivel provincial. Un
premio para el que nuestro
club fue propuesto por la
Delegación de Toledo de la
Federación de Petanca, y
que el Ayuntamiento de
Villacañas ha apoyado, como
conocedor de primera mano
del trabajo que en estos años
ha realizado el club en la difu-
sión de este deporte en nues-
tro pueblo.
También recibió su Premio

Provincial del Deporte otro
villacañero, en este caso en

la disciplina de
Colombicultura. Se trata de
Jesús Díaz-Rullo Novillo, un
amante de esta actividad,
que se centra en el arte de
criar palomas y fomentar su
reproducción. Entre otros
logros, Jesús ha sido cuatro
veces campeón provincial y
consiguió el subcampeonato
a nivel regional. 

El concejal de Deportes,
Francisco J. Fernández, que
acompañó a los premiados
en la Gala, celebrada en el
auditorio de la Caja Rural en
Toledo, tuvo ocasión de felici-
tarles personalmente y desta-
car la importancia que, para
Villacañas, tiene contar con
vecinos que destaquen en
sus respectivas disciplinas.

Dos premios provinciales
recaen en villacañeros

No nos cabe la menor
duda de que el llamado
deporte rey lleva por apelli-
do "sala" en nuestro muni-
cipio. Un gran número de
villacañeros, y villacañeras,
practican el fútbol sala en
nuestro municipio, bien en
competiciones, bien como
aficionados. La EDM de
Fútbol Sala acoge a chava-
les desde muy pequeños.
Es gratificante ver cómo
niños de 5 años disfrutan
practicando este deporte,
con las ventajas que ello
conlleva tanto a nivel físico
como personal. Claro que
también es simpático ver
cómo sus familiares les
acompañan y viven el
deporte desde dentro. 
En cuanto a la temporada

de los senior, subrayamos

algunas de sus victorias
más destacadas en las últi-
mas semanas. Entre ellas,
el Euroarmavi Villacañas
F.S. goleó al Albacete F.S.
por 7-2 y se impuso por un
claro 6-4 al Mora FS La
Despensa. Nuestras chicas
del Hípica Esperanza
Villacañas F.S. hicieron lo
propio ante el Navarrosa
Azuqueca, al que ganaron
2-6., o la victoria ante uno
de sus más directos rivales,
el F.S.F.Urda (3-2) en cuyas
filas también hay jugadoras
villacañeras. Los juveniles
no han tenido demasiada
fortuna y suman 13 puntos.
En cuanto a la Liga Local,
Muebles de Cocina Antonio
ha terminado liderando la
primera fase. Veremos
quién gana finalmente.

El Fútbol Sala también es
deporte rey en Villacañas

El Baloncesto suma aficionados 
en la presente temporada

Los chicos y chicas del equipo alevín representen el interés creciente de
los jóvenes villacañeros por este deporte. 

Los equipos Junior y Senior

continúan con sus respecti-
vas competiciones en las que
están consiguiendo discretos
resultados. Pero, su esfuerzo
y actitud   durante los entre-
namientos y los partidos es
más que notable. Además,
tienen garantizada su conti-
nuidad puesto que la EDM de
Baloncesto alevín ha multipli-
cado por dos su número de
baloncestistas. 23 chicos y
chicas han jugado 9 partidos,
de los que han ganado 2. No

importan tanto los resultados
como el creciente interés de
los jóvenes por este deporte;
de hecho, el objetivo la próxi-
ma temporada es formar un
equipo femenino para com-
petir en Deporte en Edad
Escolar. Y hablando de chi-
cas, hay que subrayar el
buen juego de Lydia
Garrigós, quien formó parte
de la preselección infantil
regional, y se ha quedado a
un paso de ir con la selección
autonómica al nacional. 

El Club de Petanca y Jesús Díaz-Rullo recibieron sus Premios
Provinciales del Deporte 
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En la imagen, algunos de los jóvenes jugadores de fútbol sala en un
torneo celebrado recientemente.



El Pádel estrena Liga
Local y Césped

En marzo se ha iniciado la
nueva Liga Local de Pádel.
Formada por 25 parejas,
cada mes disputan cuatro
partidos en cada grupo sien-
do la pareja campeona la que
sube al grupo precedente y la
pareja última clasificada la
que baja al grupo siguiente.
El padel villacañero que goza
de buena salud y que ade-
más tiene futuro, como
demostró la presencia con el
equipo de Castilla-La Mancha

de las jóvenes Paula Calvo y
Carmen Mª Simón en el últi-
mo campeonato de España
disputado en Bilbao.
Además, el Ayuntamiento ha

sustituido el césped artificial
de las dos primeras pistas de
pádel, que debido al uso
intensivo se encontraba en
mal estado. El consistorio ha
cumplido de este modo el
compromiso que se adquirió
con el Club de Pádel de
Villacañas. 

Una de nuestras atletas más
destacadas es Mª Victoria Gª-
Vaquero Gª-Vaquero. Al igual
que Daniel Santacruz, Mª
Victoria despidió el año ganan-
do la San Silvestre una vez
más. Pero, además, se ha pro-
clamado vencedora en el
Circuito de Carreras Popula res
de Ciudad-Real. Este trofeo se
ha desarrollado durante todo el
año pasado a lo largo de 16
pruebas disputadas en distintas
localidades ciudadrrealeñas.
Ya en 2011 se quedó en terce-
ra posición, en 2012 se hizo
con el subcampeonato y final-
mente 2013 le ha valido el triun-
fo. Mª Victoria forma parte del
CDE El Porvenir y compite en
categoría Veterana A. De las
dieciséis pruebas, ganó diez, lo
que le ha valido 340 puntos,
unos treinta puntos por delante
de la segunda clasificada. 

Pero, hay otra joven de la

localidad que está consiguien-
do sus primeros logros en el
mundo del atletismo. Es
Carmen Novillo Aranda.
Compite en categoría infantil y
al cierre de esta edición había
conseguido clasificarse para la
semifinal de los 80 metros lisos
del Campeonato Provincial de
Atletismo Escolar.

También hay que destacar los
logros de Irene Simón en el aje-
drez. Forma parte de la
Escuela de Ajedrez de
Villafranca, al igual que otros
jóvenes de nuestro municipio,
como Jesús María Bricio o
Juan Francisco Martín. En el
Campeonato Provincial Irene
se ha proclamado campeona,
ganándose su participación en
el Campeonato Regional de
Deporte en Edad Escolar que
se celebrará del 29 de mayo al
1 de junio en el Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera. 

El Atletismo y el Ajedrez 
tienen nombre femenino
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Mas novedades con la
EDM de Hockey

Una de las novedades prin-
cipales del curso deportivo
en las Escuelas Deportivas
Municipales ha sido la incor-
poración a la amplia oferta
de deportes del Hockey, que
finalmente ha podido conso-
lidarse durante este curso
con una decena de chavales
de diversas edades, que
además están ya compitien-
do en la categoría cadete,
con otros seis equipos de
Toledo.

El concejal de Deportes,
Fran Fernández, ha felicita-
do al equipo y a su monitor,
Juan López Beato, por el
buen trabajo que están reali-
zando y confía en que el
curso que viene se amplíe el
número de niños y niñas que
elijan este deporte. Hasta el
momento el equipo de
Hockey de las EDM
Villacañas ha jugado 9 parti-
dos ante equipos asentados
como Añover o Toledo. 

La selección española de
Kinball volvió a Villacañas

El Pabellón Cáceres volvió a
acoger una concentración de
los jugadores convocados
por la Selección Española de
Kin Ball, de cara a preparar
su participación en el próxi-
mo campeonato de Europa
de 2014.
La concentración se volvía a
celebrar en Villacañas, en las
instalaciones del Cáceres
cedidas por el Ayuntamiento,

debido a que uno de los com-
ponentes de la convocatoria
es un joven jugador de Kin
Ball de origen villacañero,
Roberto García Ciudad-Real.

El Kin Ball es un deporte
relativamente nuevo, que se
juega con un balón gigante,
que busca fomentar la inter-
acción y cooperación entre
los miembros de cada equi-
po.




