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Mientras los acomodados continúan
como siempre, ven el mismo discurso
del “¡¡y tú más!!” que han podido leer
encima de estas líneas, nosotros nos
centraremos en lo que debería de pre-
ocupar a los lectores de estas líneas
en mayor medida PROGRAMA,
PROGRAMA y PROGRAMA.

En caso de que ganemos las elec-
ciones vamos a Recuperar los silos
para la creación de una casa rural
municipal; Recuperar un silo para que
sea un museo-restaurante gastronó-
mico manchego; Creación de una coo-
perativa municipal para la construcción
de viviendas baratas para aquellos
vecinos que quieran iniciar una vivien-
da; Creación de una cooperativa agra-
ria municipal para la creación de
empleo estable, se empezará recolec-
tando los frutos de los cultivos de las
tierras del nuevo polígono municipal,

comprados y pagados en Abril del
2011, un mes antes de las eleccio-
nes…; abriremos la guardería en hora-
rio de tarde; crearemos un banco del
tiempo municipal, crearemos la
Escuela de Enseñanza Popular de
Villacañas en la que se cree una red
de profesionales que colaboren para
con el ayuntamiento y sus vecinos
para impartir formación a nivel munici-
pal. Si la Junta no destina dinero a la
formación de Villacañas, crearemos
una red de profesionales que solidaria-
mente formen a nuestros vecinos;
Realizaremos referéndum para apro-
bar las obras que supongan más de
un 5% del presupuesto anual;

Crearemos un banco de tierras muni-
cipal para cederlas a parados que
quieran iniciarse como pequeños agri-
cultores; subiremos a los bancos las
tasas de basura, IAE, IBI y cajeros
automáticos, bajaremos el impuesto
de circulación de vehículos, y el de
basuras a bares y tiendas, los vecinos
podrán decidir las prioridades de gas-
tos en sus barrios; habrá exención de
todos los impuestos municipales a las
empresas de nueva creación durante
dos años; crearemos la tienda de pro-
ducto local de beneficio 0, donde se
venderán los productos de las empre-
sas locales que lo deseen; se estable-
cerán precios asumibles para alquiler

de pistas deportivas, se realizarán des-
cuentos a parados en todos los servi-
cios públicos, recuperaremos las
escuelas municipales de badmintong,
ajedrez, atletismo, entre otros depor-
tes; recuperaremos un festival de
música; crearemos una feria nacional
de economía social y solidaria; elimina-
remos todos los cargos a dedo; todos
los vecinos podrán acceder a la totali-
dad de la documentación en los proce-
sos de contratación; no contrataremos
masivamente a gente para levantar
aceras que están en perfecto estado
en los meses previos a las próximas
elecciones, y un etcétera muy largo
más que no caben en estas escasas
líneas de las que disponemos y que
tendrán que leer en nuestro programa. 

Feliz primero de Mayo a todos los
trabajadores y trabajadoras.  Feliz día
del Cristo de la Viga.
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En Villacañas, con Santiago,
mientras algunos recortan sin
miramientos y otros prometen lo
imposible, hemos sido capaces
de demostrar que una adminis-
tración debe ser útil para los
vecinos, y no utilizada para fines
partidistas.

La capacidad de nuestro alcal-
de, su preparación, su experien-
cia, la estabilidad que genera,
ha conseguido que se mire a
Villacañas como ejemplo desde
otros lugares. Es la estabilidad
como garantía frente al desgo-
bierno y la mala política.

Los villacañeros somos pues-
tos como ejemplo de que una
política austera en lo económico
no está reñida con ser expansi-
va en lo social, que una política
de ahorro y ajuste en los gastos
solo tiene sentido si lo que con
ello se consigue se destina a
mejorar el pueblo, mantener sus
servicios y generar empleo para
personas que, lo que de verdad
necesitan, es trabajar.

Hay dilemas que plantear.
• Si estás desempleado y ves

que se agotan tus prestaciones
y subsidios, y que pese a tus
esfuerzos por buscar trabajo
apenas consigues empleos pre-
carios y temporales. ¿A quién
quieres tener a tu disposición
para que el Ayuntamiento te sea
útil?

• Si estás estudiando y a tu
familia le cuesta poder asumir

las cada vez más altas matrícu-
las y los costes de estudiar
fuera. ¿A quién quieres tener a
tu disposición para que el
Ayuntamiento te sea útil?

• Si estás desempleado y
estás pensando en poner un
negocio. ¿A quién quieres tener
a tu disposición para que el
Ayuntamiento te sea útil?

• Si eres dependiente o fami-
liar de un dependiente, discapa-
citado, persona mayor… que
está sufriendo los recortes en
dependencia, sanidad, servicios
sociales. ¿A quién quieres tener
a tu disposición para que el
Ayuntamiento te sea útil?

• Si tienes un bebé y estás tra-
bajando, o formándote, o bus-
cando empleo, y necesitas lle-
varlo a una guardería pública,
con un precio asequible y en la
que esté bien atendido. ¿A
quién quieres tener a tu disposi-
ción para que el Ayuntamiento
te sea útil?

• Si vives en Villacañas, o
vives fuera pero te sigues sin-
tiendo villacañero. ¿Quién quie-
res que defienda los intereses
de nuestro pueblo? 

En definitiva, ante un proble-
ma importante: ¿A quién quie-
res tener a tu disposición para
resolverlo?

A todos los vecinos y a quie-
nes nos visiten estos días:

Feliz 1º de Mayo y... ¡Qué viva
el Cristo de la Viga!

GRUPOS MUNICIPALESGRUPOS MUNICIPALES

Si algo no funciona,
prueba a cambiarlo¿A quién prefieres?

Estos últimos cuatro años de
legislatura socialista en nues-
tro Ayuntamiento han sido
junto a la legislatura anterior
los años de mayor actividad y
prosperidad de nuestro pue-
blo. Nuestros vecinos, familia-
res y amigos han sorteado la
crisis económica gracias a las
políticas que nuestro ayunta-
miento ha puesto en práctica
desde que empezó la crisis.
Políticas basadas en la bús-
queda activa de empleo y  de
empresas que fomenten el
empleo en nuestra población,
políticas de mantenimiento y
fomento de la competitividad
de las empresas de
Villacañas, incentivos a los
autónomos para la creación de
empleo, bajada de impuestos
o reducción de salarios de
altos cargos públicos. Han
hecho que Villacañas se
encuentre hoy en una situa-
ción muy favorable respecto
de otros municipios de nuestro
entorno.

Lamentablemente seguro
que te has sorprendido al leer
este párrafo. Ya nos hubiera
gustado a todos los villacañe-
ros que este párrafo fuera ver-
dad.

Cuando uno lee esto, echa la
mente para atrás y piensa si
realmente nuestro ayunta-
miento ha hecho algo para evi-
tar o cambiar todo lo negativo

que en nuestro pueblo ha ocu-
rrido en estos últimos ocho
años del Partido Socialista de
Villacañas.

Nosotros tenemos claro que
no han hecho nada!!!, Y así
nos va!!!.

Pero no vamos a volver a
castigarnos lamentando la
inactividad de estos años.
Nosotros creemos que si algo
no funciona hay que cambiar-
lo, y por el cambio estamos
comprometidos. 

Por esto desde el Partido
Popular de Villacañas quere-
mos ofreceros y ofrecernos
para trabajar desde la humil-
dad, la dedicación y el compro-
miso hacia todos los vecinos.

Tenemos un equipo de gente
joven pero experta, con ideas
y proyectos nuevos, con ganas
de ayudar a su gente, un equi-
po dispuesto a dejarse la piel
partido a partido para devolver
a Villacañas a la posición que
se merece. 

Por esto, queremos transmiti-
ros un mensaje de esperanza.
No queremos hablar más del
panorama devastador que nos
ha dejado el partido socialista.
Queremos hablar del futuro
que creemos que será espe-
ranzador.

Por último, por supuesto
desearos unas felices fiestas
en honor a nuestro Santísimo
Cristo de la Viga.

Programa, programa,
programa
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Me vais a permitir que ini-
cie este texto con una refle-
xión meditada en tiempos
de incertidumbre casi omni-
presente.

La “nueva” política, las
redes sociales, la inmedia-
tez, los mensajes de 140
caracteres… todo eso está
muy bien. ¿Pero qué
demanda en verdad cada
vecino a quienes somos
sus representantes? Sobre
todo aquello ligado a los
valores de siempre: tener la
oportunidad de trabajar, for-
mar una familia, educar a
sus hijos y generar unos
derechos que aseguren
una jubilación digna.

Dicho esto, pudiera pare-
cer que la labor de un
Ayuntamiento queda lejos
de esas demandas, pero no
es así. Cada acción, por
pequeña que sea, tiene
consecuencias e influencia.
Siendo consciente de esto,
en cada decisión tomada
desde nuestra responsabili-
dad están presentes los
valores que citaba antes,
con el único objetivo de
hacer del Ayunta miento un

inst rumento
que sea útil
para las per-
sonas.

Tres ejes
jus ti fican to -
das y cada
una de las
d e c i s i o n e s
tomadas:

1. Man te ner
y mejorar
infraestructuras y servicios
para todos los vecinos.

2. Cubrir la falta de gene-
ración de empleo por el
sector privado para, al
menos, ofrecer una oportu-
nidad al mayor número
posible de personas.

3. Apoyar a los sectores
socio-económicos que pue-
den generar actividad en
nuestro pueblo y, por tanto,
empleo.

Cada acción municipal ha
tenido como objetivo final
uno o varios de estos ejes,
pensando en todo momen-
to que nuestro Ayunta -
miento está al servicio de
los vecinos y las vecinas,
alejando conscientemente
la acción municipal de inte-

reses partidis-
tas, y asenta-
da esta acción
en una nece-
saria es ta -
bilidad institu-
cional.

Estabi l idad
como garantía
de acción y
como oposi-
ción a la incer-

tidumbre, esa que en una
administración tan cercana
como un Ayun tamiento,
acaba irremediablemente
derivando en desgobierno.

Gobernar con eficacia
obliga a adaptarse al
momento y a las circunstan-
cias, pero siempre a hacer y
ser útil, alejándose de la
crispación y la bronca para
acercarse en todo momento
a las personas y buscando
respuestas para sus preo-
cupaciones y desvelos.

Si algo he aprendido en
estos años tan complicados
en los que asumo la res-
ponsabilidad de ser Alcalde
es que la política solo es si
es de las personas y para
las personas. Y sus deman-

das y necesidades han
estado en todo momento en
cada decisión tomada,
tanto en las acciones muni-
cipales como en las peticio-
nes y reclamaciones reali-
zadas a quienes, desde
otras administraciones
mayores, tienen la respon-
sabilidad de trabajar por
quienes representan, aun-
que a veces no lo parezca.

Debemos estar orgullosos
de nuestro pueblo, de lo
hecho y de lo que está por
hacer. Aunque algunos
intenten ensuciar nuestra
imagen, nuestros vecinos
demuestran cada día y en
todos los campos que tene-
mos talento acreditado y
capacidad para sortear las
dificultades. Juntos,
demostraremos que, una
vez más y ante cualquier
adversidad, Villacañas es
capaz de levantarse con
más fuerza.

Y estas fechas de unión
popular en torno al Cristo
de la Viga son, sin duda, un
buen momento para ratifi-
car nuestra pasión por
Villacañas.

Orgullosos de nuestro pueblo
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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El plan de obras y empleo
que ha impulsado el
Ayuntamiento de Villacañas
se encuentra ya en pleno des-
arrollo de su segunda fase,
con una importante batería de
actuaciones de mejora en
espacios urbanos e infraes-
tructuras municipales, que
están consiguiendo cumplir el
doble objetivo de estos pla-
nes: beneficiar a todos los
vecinos con la mejora de su
pueblo, y realizar un importan-
te número de contratos a per-
sonas desempleadas, que se
benefician primero de un con-
trato de trabajo a la vez que
suman y completan cotizacio-
nes para generar o no perder
derechos a prestaciones por
desempleo o subsidios.

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha explicado que se
han iniciado una serie de
actuaciones importantes
correspondientes al segundo
plan, a la vez que se continúa
con los proyectos más gran-
des del primero, que se inició
ya el pasado año, como es el
caso del parque de la calle
Chacón, el Centro de
Interpretación del Silo o el
Centro Museístico en el que
se convertirá la antigua guar-
dería de la avenida de la Paz.

En cuanto a las obras de la
primera fase ya terminadas se
encuentran las actuaciones
de mejora de bordillos y ace-
rados en varias calles del
municipio, la renovación total
de los acerados de la calle
Cipreses que une la calle
Santa Ana con el Cementerio
Municipal, la renovación de
las áreas de juegos infantiles,
la creación de una nueva
zona de aparcamiento en la
calle Ínsula Barataria, o la pri-
mera fase de la ampliación
del cementerio que se está
continuando para llegar a
construir 80 nuevas sepultu-
ras que aseguren la capaci-
dad del camposanto para los
próximos años. 

Mejoras en recinto ferial

y Auditorio

En la recta final se encuen-
tra también una actuación
importante en los accesos y
acerados del recinto ferial,
que va a mejorar las infraes-
tructuras de esta zona que
acoge cada lunes el mercadi-
llo semanal y las atracciones
de la Feria en agosto. 

García Aranda ha explicado
que con esta actuación se
pretende también dar solución
a los problemas de evacua-
ción de aguas de las instala-
ciones de la Feria, que vienen
provocando problemas de
olores a los vecinos de las
casas más próximas al Ferial,
con la preparación de cone-
xiones directas a la red de
alcantarillado que deben
mejorar la evacuación y, por
tanto, reducir olores e incomo-
didades a los vecinos. 

En esa zona también se está
actuando en la mejora de los
paseos de los Enamorados y
de la Estación. En este último
se está renovando por com-
pleto el acerado del paseo, en
el que también se instalan
puestos en la Feria, aprove-
chando además la obra para
soterrar el tendido eléctrico
existente.

Del mismo modo se está
actuando para mejorar el
Auditorio Municipal de la glo-
rieta del Prado, que se va a
reformar casi por completo,
incluyendo cubierta superior,
falso techo, nuevo solado, así
como la mejora del interior del
mismo. Los Danzantes estre-
narán la reforma en la próxi-
ma celebración de la fiesta del
Cristo de la Viga el 1º de
mayo. El alcalde recuerda que
el pasado año 2013 se cele-
braba el 50º aniversario de la
construcción de este audito-
rio, que necesitaba de una
actuación como esta. 

(continúa en la pág. sig.)

El plan municipal de obras y empleo mejora
infraestructuras y espacios urbanos

Con proyectos pequeños y medianos especialmente intensivos en mano de obra, con
beneficios para todos los vecinos y que además posibilitan la contratación de desempleados

PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAASS

En las imágenes, obras en el parque de la calle
Chacón, que se está desarrollando en una primera

fase, a la que seguirán otras. El Auditorio de la Glorieta
también está siendo rehabilitado para que siga siendo

el elemento característico que ha sido en el último
medio siglo. Y la conocida como chinforrera se está
adecuando para ser centro de interpretación del silo. 
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En las imágenes, obras en el paseo de la Estación, que se están aprovechando además para soterrar el tendi-
do eléctrico existente. También en el Ferial se han mejorado las zonas de acerado, accesos e instalaciones,

sobre todo con la disposición de tomas de alcantarillado para mejorar la evacuación de aguas de las instalacio-
nes feriales, que provocan olores e incomodidades a los vecinos próximos. Los acerados de la calle Cipreses

también se han renovado por completo, mejorando así los accesos peatonales al Cementerio. Y precisamente en
el cementerio, en la nueva zona de ampliación, se están construyendo 80 nuevas sepulturas.

(viene de la pág. anterior)
“La Banda de Música o los

que han sido danzantes estos
años saben el estado en el
que se encontraba el audito-
rio, sobre todo la zona interior,
y esperamos que con esta
reforma se mejore para
muchos años”, explica el
alcalde que, como el caso del
resto de obras de estos pla-
nes, se ha podido realizar
“gracias a los esfuerzos de
ahorro y contención del gasto
realizados por el Ayun -
tamiento gracias a la implica-
ción de todos los vecinos que,
privándonos de gastos super-
fluos, nos ha permitido dispo-
ner de fondos propios para la
ejecución de estos planes”,
compuestos –explica García
Aranda- por pequeños pro-
yectos de obras intensivas en
mano de obra.

Otra de las obras destaca-
das se está realizando en la
avenida de las Cuestas
Blancas, con la construcción
de un nuevo cambio de senti-
do con el objetivo de facilitar
el acceso rodado a las vivien-

das que existen en esta zona,
que debido al paseo existente
en el centro de la avenida tie-
nen que recorrer una distancia
grande para poder cambiar de
sentido y acceder a estas
calles. Con esta actuación se
atiende también una petición
realizada por los vecinos de
este barrio. Este nuevo cam-
bio de sentido se está cons-
truyendo a la altura de la calle
Tarragona.

Y entre las actuaciones que
quedan pendientes de realizar
se encuentra la mejora de la
señalización viaria horizontal
y vertical en el barrio de las
Provincias, en las calles
Valencia, Murcia, Castellón,
Alicante, Tarragona, Cáceres,
Badajoz, Almería o Cádiz; y la
realización de trabajos de
mejora en el Mercado
Municipal de la calle Mayor,
prevista para agosto para
aprovechar el cierre por vaca-
ciones de los puestos existen-
tes.

Iniciativa municipal

El alcalde incidía, por último,
en que gracias a una gestión
basada en ahorrar en los gas-
tos superfluos “hemos pasado
de no poder pagar nóminas a
los trabajadores hasta 2013 y,
por tanto, no poder gastar ni
un euro en obras, a conseguir
ahorrar lo suficiente para
poder poner en marcha en la
segunda mitad de 2014, en
cuanto fue posible, este plan
de obras”.

Por estos motivos, el alcalde
ha vuelto ha lamentar la “falta
de sensibilidad con los des-
empleados de Villacañas por
parte de los gobiernos del
Partido Popular en la región y
el España”, recordando que la
presidenta De Cospedal elimi-
nó en 2011 los planes de
empleo y se ha olvidado tam-
bién de Villacañas en los
repartos de Talleres de
Empleo que se han realizado
desde entonces. Del mismo
modo, el Gobierno de Rajoy
tampoco ha concedido planes
de empleo para zonas rurales
a Villacañas, pese a haberlo
comprometido en 2013 y

2014.
Con todo, García Aranda ha

recalcado que esta actitud de
los gobernantes del PP con
los desempleados de
Villacañas “no nos va a frenar
a la hora de seguir poniendo
en marcha acciones que sean
beneficiosas para nuestros
vecinos y que además puedan
generar puestos de trabajo,
como estos planes de obras”,
insistiendo que en los últimos
años, por la reducción de
ingresos y el impago de la
deuda del Gobierno Regional
con Villacañas, se llegó a
tener tal falta de liquidez que
“tuvimos que dejar retrasar-
nos el pago de salarios a los
empleados municipales”,
situación que pudo volver a la
normalidad en 2013, tras el
último plan de pago a provee-
dores del Ministerio. 

Por tanto, ha querido desta-
car que los fondos para sacar
adelante estos planes de
obras se han logrado gracias
al gran esfuerzo realizado por
todos los villacañeros en los
años 2013 y 2014.

PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAASS
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El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, con-
firmaba al cierre de esta edi-
ción que el Ayunta miento de
Villacañas estaba listo para
iniciar las primeras contrata-
ciones del Plan Provincial de
Dinamización económica
local tras la Semana Santa.
De hecho, estaba previsto
que antes del 15 de abril se
realizara el primer centenar
de contratos que, en cumpli-
miento del compromiso
adquirido por el alcalde, se
completarán hasta la jornada
de 37’5 horas semanales y el
Salario Mínimo
Interprofesional.

Recordemos que la
Diputación de Toledo aprobó
subvencionar el 80% del
coste de hasta 170 contratos
laborales de tan solo 25
horas semanales y tres
meses de duración para des-
empleados del municipio, lo
que supondría contratar a tra-
bajadores por apenas 390 €

de suelo neto. 
Ante esta decisión de la

Diputación, el alcalde de
Villacañas fue el primero en
avanzar el compromiso del
Ayuntamiento de aportar los
fondos propios necesarios
para garantizar que esos
contratos fueran a jornada
completa y los desempleados
contratados cobren el salario
mínimo, al igual que se está
haciendo con los planes
municipales de obras. Una
decisión comprometida por el
Ayuntamiento villacañero a la
que después se han sumado
otros municipios de la provin-
cia, que también han decidi-
do mejorar las condiciones
de los contratos que van a
realizar en sus municipios.

Al proceso selectivo se han
presentado unas 300 solicitu-
des, que han sido minuciosa-
mente estudiadas según los
criterios y los baremos esta-
blecidos en las bases.

Según informaba el conce-
jal de Régimen Interior,
Francisco J. Fernández, tras
el primer bloque de contrata-
ciones, se irán ampliando en
meses posteriores. De
hecho, explicaba que los 170
contratos concedidos por
Diputación se incrementarán
con otros más que asumirá el
propio Ayuntamiento con sus
recursos propios para refor-
zar todas las obras, así como
otros servicios que se pres-
tan a los ciudadanos.

Este programa de planes de

empleo de la Diputación ha
llegado después de las cons-
tantes peticiones realizadas
por el Ayuntamiento villaca-
ñero durante los últimos cua-
tro años. Peticiones basadas
en la necesidad por un lado
de atender a las personas
desempleadas que, debido a
la crisis, se encuentran en
una peor situación, y por otro
lado, en la existencia de fon-
dos suficientes en la
Diputación de Toledo para
haber acometido algún pro-
grama de empleo de este tipo
mucho antes. 

Con todo, el plan aprobado
finalmente se ha quedado
“muy corto”, ya que obligará
al Ayuntamiento de
Villacañas a una aportación
de fondos propios que va a
superar los 250.000 euros,
para hacer efectivo el com-
promiso de ampliar la jornada
laboral y el salario de los con-
tratos concedidos por
Diputación.

El Ayuntamiento completa
jornada y salario de los

contratos del Plan Provincial

Atendiendo demandas de los vecinos de la zona se está construyendo un cambio de sendio a la altura de la
calle Tarragona, para facilitar el acceso rodado a las viviendas de la zona. En la calle Ínsula Barataria se ha ade-

cuado como aparcamiento el solar existente. Junto al mismo se encuentra la antigua guardería Colores, en la
avenida de la Paz, que se está reconvirtiendo en un centro museístico renovando para ello solados, techos, car-
pintería, etc. Otro de los proyectos que ya se han llevado a cabo ha sido la renovación de los parque infantiles,

destacando los nuevos columpios instalados en el parque de la Sobana y en el parque del Cáceres.

PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAASS
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El gobierno de Mª Dolores de
Cospedal ha recortado en más
de un 70% la financiación de
servicios que se prestan a los
vecinos de Villacañas con res-
pecto a lo que se aportó para
estos servicios en el año 2011.
Las cifras globales son conclu-
yentes, ya que la aportación
anual de la Junta para servi-
cios sociales y educativos
como la guardería, los servi-
cios sociales básicos, el servi-
cio de ayuda a domicilio o la
Escuela Municipal de Música,
ha pasado de 1.790.017 euros
en 2011 a los apenas 506.972
euros en 2014, el último ejerci-
cio ya cerrado.

Se trata, ha explicado la con-
cejala de Economía y
Hacienda, Ana Mendoza, de
las “cifras que demuestran la
evidencia del abandono al que
ha sometido a Villacañas el
gobierno de Cospedal”, con
grandes recortes en los fondos
que la Junta de Comunidades
debe aportar para financiar
parte del coste de los servicios
que el Ayuntamiento presta por
cuenta del gobierno regional,
al ser de competencia autonó-
mica.

Mendoza ofreció los datos al
cierre del ejercicio 2014 y
lamentó que, una vez más y
ante una nueva evidencia,
durante toda la legislatura
“hayamos asistido al silencio
cómplice de los concejales del
PP de Villacañas ante estas
decisiones del gobierno de
Cospedal que, si no han afec-
tado directamente a los usua-
rios de estos servicios, ha sido
porque nuestro alcalde ha
cumplido el compromiso de
realizar los esfuerzos que fue-
ran necesarios por mantener
los servicios que considera-
mos básicos”, manteniendo
además unas cuotas lo más
ajustadas posible.

La concejala recordó además
que el Ayuntamiento ha adop-
tado varios acuerdos plenarios
para denunciar esta situación y
pedir que se recupere la finan-
ciación recortada o, en algunos
casos, directamente eliminada,
en estos servicios, pero tam-
bién en otros como la Sanidad
o la Dependencia, lamentando
que los concejales del PP

hayan votado en contra de
peticiones concretas como el
mantenimiento de la financia-
ción de los Servicios Sociales
Básicos en Villacañas, las ayu-
das para Dependientes, o los
recortes en sanidad que afec-
tan al Hospital Mancha Centro
de Alcázar de San Juan y al
propio Centro de Salud de
Villacañas.

“Estos recortes han obligado
al Ayuntamiento a realizar un
esfuerzo de enormes propor-
ciones para mantener abiertos
servicios sociales y educativos
como la guardería, los servi-
cios sociales básicos, el servi-
cio de ayuda a domicilio o la
Escuela Municipal de Música”,
explicó Mendoza. 

De hecho, de no haber reali-
zado este esfuerzo, algunos
servicios habrían desapareci-
do y la práctica totalidad hubie-
ran tenido que sufrir despidos
de trabajadores por esta falta
de financiación, o incluso
directamente el cierre, como
ha ocurrido en otros munici-
pios. Por eso ha recordado
también el esfuerzo realizado
por empleados de estos servi-
cios, que han tenido que adap-
tar jornadas y horarios para
hacer viable su mantenimiento.

Y todo ello realizado en unos
años de “verdadera asfixia

económica” por parte del
gobierno de Cospedal ya que,
además de recortar drástica-
mente las cantidades que
aportaba a estos servicios, ha
retrasado injustificadamente el
pago de las mismas.

Algunos ejemplos

Pese a esta situación y gra-
cias al esfuerzo de todos los
villacañeros y villacañeras,
recalcó la concejala, “hemos
conseguido que los padres y
madres de niños de 0 a 3 años
puedan tener una guardería a
la que llevar a sus hijos con
unas cuotas que son de las
más bajas de la provincia, gra-
cias a las cuales hoy tenemos
casi un centenar de niños en

sus aulas”. 
O se ha conseguido seguir

atendiendo a todas las perso-
nas que lo necesitan a través
de las asistentas sociales;
prestar el servicio de Ayuda a
Domicilio sin subir las cuotas,
como pretendía el gobierno de
Cospedal; aumentar los servi-
cios para mayores en el Centro
de Día, pese a los recortes
también en este ámbito; conti-
nuar con el servicio de
Atención Familiar buscando
otras vías de financiación; o
mantener la Escuela de
Música “Gratiniano Martínez”,
reorganizando el servicio y sin
subir las cuotas, pese a la eli-
minación total de la partida que
hasta 2011 aportaba la Junta
de Comunidades.

1’3 millones anuales menos del
gobierno regional para servicios

Al cierre del ejercicio 2014, la concejala de Economía hizo públicos
unos datos que confirman que si la Junta aportaba en 2011 casi 1’8
millones para servicios sociales y educativos prestados a través del

Ayuntamiento, la cifra en 2014 fue de apenas 506.000 €



Al cierre de esta edición, el
Ayuntamiento estaba ya pre-
parando las bases de admi-
sión para poder solicitar algu-
na de las al menos siete ofici-
nas y despachos del Vivero
de Empresas que se pondrán
a disposición de los empren-
dedores, una vez finalizadas
las obras de adecuación que
se están realizando en los
mismos.

El objetivo con estas ofici-
nas y despachos es el mismo
que con las naves: ofrecer a
emprendedores que quieran
iniciar o consolidar un nego-
cio o empresa, disponer de
un espacio para desarrollar
esa idea de negocio en unas
condiciones muy ventajosas,
además de contar con el
apoyo de los servicios de
asesoramiento empresarial

del Ayunta miento.
Recordemos que las siete

naves industriales que se
realizaron en la primera fase
del Vivero están ya todas
ocupadas, y que por ello el
Ayuntamiento ha impulsado
la creación de un Banco de
Naves Industriales.

Una novedosa acción que
conlleva además una nueva
bonificación fiscal para 2015.
Se trata de la reducción del
95 % en la cuota del IBI para
aquellos propietarios de
naves industriales que las
alquilen a través de este
Banco, con el objeto de poner
a disposición de los empren-
dedores instalaciones con
precios y servicios asimila-
bles a los de las naves del
Vivero de Empresas munici-
pal.
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Oficinas y despachos en el Vivero de Empresas
En próximas fechas se pubilicarán las bases para optar a alguna de estas instalaciones

Tras la última reunión man-
tenida por el alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda, con el Director
General de Deportes de la
Junta de Comunidades,
Carlos Martín, se ha conse-
guido que el Gobierno
Regional reconozca y
asuma que la finalización de
la obra de la Piscina
Cubierta Climatizada le
corresponde precisamente a
él, a través de la empresa
pública Gicaman (Gestión
de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha), como
promotora de la obra y res-
ponsable de la paralización
de las obras.

Del mismo modo, se ha
reconocido que el Ayunta -
miento ha cumplido con
todas y cada una de las esti-
pulaciones establecidas en
el convenio que se firmó en
2009, manteniendo pese a la
paralización de la obra un
aval bancario que está supo-
niendo unos costes financie-
ros a las arcas municipales

innecesarios y que, además,
se han reclamado a la propia
Junta. 

En la última comunicación
recibida, y después de las
insistentes peticiones del
Ayuntamiento, el Gobierno
Regional ha asumido la
necesidad de eximirle de
ese aval bancario, entre
otras propuestas que se rea-
lizan para firmar una nueva
adenda al convenio que
establezca un nuevo marco
de colaboración para la eje-
cución de la obra restante de
la piscina climatizada, esta-
bleciendo como fecha final
para terminar la piscina el 30
de noviembre de 2017, inclu-
yendo una actualización de
las aportaciones que Junta y
Ayuntamiento deberían
hacer.

El alcalde se ha mostrado,
en primer lugar, sorprendido,
porque a la Consejería le
entren las prisas apenas a
unas semanas de las elec-
ciones municipales y auto-
nómicas, después de “dar

largas” durante toda la legis-
latura. De hecho, el alcalde
ha lamentado la falta de
apoyo de los concejales del
PP en estas reclamaciones
realizadas al Gobierno de
Cospedal a lo largo de toda
la legislatura.

Además, ha recordado que
–como reconoce la propia
Consejería- la ejecución de
la obra corresponde directa-
mente al Gobierno Regional
a través de Gicaman, y

como tal, también la parali-
zación de los trabajos en las
dos ocasiones en las que se
han producido. 

Del mismo modo, se
demuestra la legitimidad de
la exigencia de que se exima
al Ayunta miento de mante-
ner el aval, aunque desde
Villacañas se va a continuar
reclamando a la Consejería
por los costes financieros
innecesarios generados a
las arcas municipales.

El Gobierno regional reconoce su exclusiva
responsabilidad en la obra de la piscina climatizada

Las obras de la Piscina Climatizada siguen paralizadas.
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El Pleno del Ayuntamiento
de Villacañas aprobó efec-
tuar una serie de reclamacio-
nes económicas pendientes
al Gobierno Regional que
preside Mª Dolores de
Cospedal, que suman alre-
dedor de 700.000 € y que
básicamente se correspon-
den con deuda líquida que
aún no se ha cobrado, ade-
más de otros conceptos
como los intereses por los
perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento debido a los
impagos reiterados en los
últimos tres años y medio,
que han obligado a concertar
una serie de créditos a corto
plazo cuyos costes financie-
ros ahora se reclaman a la
Junta, como causante de los
mismos. 

También se incluyen los
costes generados por el aval
que mantiene el
Ayuntamiento para asegurar
la parte que le corresponde
financiar de la obra de la pis-
cina climatizada, que la
Junta tiene paralizada por
decisión propia, situación
que para el Ayuntamiento
está teniendo unos costes
financieros que se vuelven a

reclamar al gobierno de
Cospedal. 

Y por último, se reclaman
las indemnizaciones a los
trabajadores que el
Ayuntamiento ha tenido que
asumir a causa de la supre-
sión por el gobierno regional
de servicios que son de titu-
laridad de la Junta.

Durante el debate, la porta-
voz de IU, Mª Carmen
Raboso, indicó que conside-
ra apropiado realizar recla-
maciones como en el caso
de las indemnizaciones, por-
que se trata de servicios “que
han venido de la Junta de
Comunidades”, concluyendo
que el pago de la deuda “se
agradece cuando se paga en
su momento”. El portavoz del
grupo popular, José Manuel
Carmona, no ve legal recla-
mar los intereses por los
impagos de la deuda y consi-
dera que los costes de las
indemnizaciones por los

recortes de la Junta en servi-
cios como el PRIS, la
Ludoteca, el Plan de Drogas
o el Plan Concertado, debe
asumirlos el Ayuntamiento
por ser “el que ha contratado
el personal”. Con todo, su
intervención se centró en
destacar que Mª Dolores de
Cospedal ha pagado “toda la
deuda a todos los municipios
de la región”. 

La portavoz del PSOE, Ana
Mendoza, puso varios ejem-
plos de cantidades cobradas
en enero por servicios pres-
tados en los años 2011 ó
2012, como el caso de la
guardería, habiéndose recibi-
do ahora 109.000 € corres-
pondientes a 2011; 120.000
€ cobrados en enero corres-
pondientes a las obras de
reparación de daños causa-
dos por las lluvias, que se
realizaron en 2012; o el taller
de empleo “Humedales sin
barreras II” que, si bien lo

aprobó el anterior gobierno
regional, los contratos se
realizaron en 2012, cobrán-
dose ahora en enero los
233.000 €. Por último,
Mendoza afirmó que la
deuda de la Junta con el
Ayuntamiento la ha pagado
en su mayor parte el
Ministerio de Hacienda y no
Cospedal, gracias a dos
mecanismos, el Plan de
Pago a Proveedores de
2013, que permitió cobrar al
Ayuntamiento cerca de 2
millones de euros, y que lle-
garon “directamente desde el
Ministerio de Hacienda”, y el
decreto aprobado por el
Gobierno de España en
diciembre que obligaba a las
comunidades autónomas a
pagar sus deudas con los
Ayuntamientos si se querían
beneficiar del Fondo de
Liquidez Autonómica.

El debate lo cerró el alcal-
de, Santiago García Aranda,
quien reiteró el agradeci-
miento realizado al Ministerio
de Hacienda por haber
hecho que Villa cañas cobre
la deuda de la Junta, cuando
era el municipio de la provin-
cia al que más dinero debía

El Pleno reclama a la
Junta cantidades que

suman 700.000 €

El Parlamento Europeo ha
admitido a trámite una denuncia
del Ayuntamiento de Villacañas
contra el gobierno regional que
preside Mª Dolores de
Cospedal, por el retraso en los
pagos de servicios y programas
de formación y empleo, subven-
cionados por el Fondo Social
Europeo.

Según la comunicación que
se ha recibido desde Bruselas,
el Parlamento Europeo ha soli-
citado a la Comisión Europea
que inicie una investigación
sobre esta denuncia que, como
explica el alcalde, se interpuso
debido a que fondos y recursos
que ha estado percibiendo en
los últimos años la comunidad
autónoma del Fondo Social
Europeo para pagar acciones

de formación y empleo, como
es el caso del denominado Plan
de Choque, Planes de Empleo,
Talleres de Empleo, etc., una
vez cobrados por la Junta, “y
con la obligación de transferirse
inmediatamente al Ayunta -
miento ”no se han transferido
en algún caso hasta ahora,
apenas dos meses después de
que el Parlamento Europeo
haya admitido a trámite esta
denuncia”.

El Ayuntamiento villacañero
se dirigió a la Comisión de
Peticiones del Parlamento
Europeo hace algo más de un
año, para denunciar que –en
aquel momento- el gobierno de
Cospedal debía a Villacañas
medio millón de euros relativos
al Fondo Social Europeo. Unos

gastos que el Ayuntamiento
anticipó para la ejecución de los
programas citados anterior-
mente, pero que la Junta de
Comunidades aún no había
pagado a octubre de 2013. Por
ello se trasladaba esta situación
al Parlamento Europeo, ya que
el consistorio ignoraba el desti-
no que el gobierno regional
había dado a estos fondos.
Todo ello cuando, además, las
propias normas comunitarias
obligan a que, con carácter
inmediato, se paguen estos fon-
dos a quienes los tienen reco-

nocidos y han justificado el
cumplimiento de estos progra-
mas.

Por último, el alcalde lamenta-
ba que se haya tenido que
esperar a la admisión a trámite
de esta denuncia por el
Parlamento Europeo, y a que el
Ministerio de Hacienda haya
obligado a las comunidades
autónomas a pagar las deudas
que mantenían con los ayunta-
mientos, para que el municipio
haya podido cobrar la mayoría
de las cantidades que le adeu-
daba la Junta.

La Comisión Europea
investigará una denuncia

contra el gobierno regional



La competición euRathlon,
que este año cumple su 3ª
edición y que se desarrollará
del 17 al 25 septiembre en
Piombino (Italia), surge como
respuesta a la necesidad de
intervención en escenarios de
emergencia tras el accidente
de Fukushima 2011. 

En ella participan equipos
universitarios y privados euro-
peos en las diferentes modali-
dades: aérea, terrestre, sub-
marina y multidominio, con el
objetivo de completar las
pruebas definidas por la orga-
nización.

Será la segunda vez que el
equipo de robótica submarina
Robdos Team participe en la
competición. 

Robdos Team, formado por
ingenieros de diversas ramas
(navales, industriales e infor-
máticos) y que cuenta en sus
filas con dos vecinos de

Villacañas y cuatro castellano-
manchegos, ha comenzado a
realizar pruebas en la Piscina
Municipal de Villacañas, con
el fin de verificar los progresos
sobre la plataforma submari-
na.

El Ayuntamiento de
Villacañas ha decidido coope-
rar en el proyecto con la
cesión de las instalaciones
municipales para la realiza-
ción de las pruebas por parte
del equipo, considerando que
se trata de un gran proyecto
tecnológico, innovador y con
un importante valor social. 

El alcalde del municipio,
Santiago García Aranda, se
ha mostrado muy satisfecho
de poder colaborar con el
equipo, a los que ha animado
a seguir trabajando en el pro-
yecto.

Igualmente, ha aprovechado
para poner a disposición de

otros investigadores y
emprendedores los medios,
instalaciones y recursos muni-
cipales que puedan ayudar al
desarrollo de proyectos inno-
vadores como éste, que vie-

nen a poner de manifiesto que
Villacañas es un municipio
activo y que sus vecinos
siguen demostrando grandes
competencias en cualquier
ámbito de la sociedad.
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La robótica submarina se sumerge en Villacañas
Jóvenes villacañeros trabajan en un robot submarino para la competición euRathlon 2015

El equipo está probando el robot submarino en la Piscina Municipal.
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Agricultores villacañeros y
de otros municipios próximos
participaron en la XII Semana
del Campo que, organizada
por la Asociación Profesional
de Agricultores y Ganaderos
en colaboración con el
Ayunta miento de Villacañas,
se desarrolló con una serie
de actividades informativas
sobre asuntos agrarios de
actualidad e interés. Antes de
las charlas, participaron en la
inauguración el alcalde villa-
cañero, Santiago García
Aranda; el delegado de la
Junta en Toledo, Fernando
Jou; el concejal de
Agricultura, Julio Raboso; y el
presidente de APAG, Luis
Jesús Novillo. 

En su intervención, el alcal-
de destacó la importancia que
hoy tiene el sector agrario
dentro de la economía local,
como sector además que
“sabe bregar mejor que nadie
con la crisis, porque es el que
está más acostumbrado a las
vacas flacas”. Pero la parte
fundamental de sus palabras
la ocupó el esfuerzo que se
está haciendo por la “diversi-
ficación dentro del propio
sector”, que se está concre-
tando en una apuesta por la
modernización de las explota-
ciones de cultivos tradiciona-
les como el viñedo o el olivar,
además de abrirse a nuevos
cultivos como el almendro y
el pistacho, e incluso ahora,
por el nogal. Los datos que
ofreció el alcalde son conclu-
yentes: en las últimas fechas
se han plantado en Villacañas
20.000 almendros, pasando
en apenas tres años de ser
un cultivo casi residual a ocu-
par ya 150 hectáreas, de las
cuales un centenar se han
plantado en el último año. En
cuanto al pistacho, son ya 20
las hectáreas dedicadas a su
cultivo en Villacañas, todas
en ecológico además, a lo
que hay que sumar ahora el
cultivo del nogal, que se está
experimentando en una par-

cela en la que se han planta-
do 75 nogales. Algo parecido
ocurre con el tema de las
leguminosas, el garbanzo y la
lenteja, que en el último año
prácticamente ha duplicado
las hectáreas de cultivo, y
cuya producción práctica-
mente se exporta en su totali-
dad a Alemania.

Aprovechando la presencia
del delegado de la Junta, le
trasladó la necesidad de
reforzar la seguridad y la vigi-
lancia en el campo para evitar
robos en las explotaciones,
especialmente en la tempora-
da de verano; así como refor-
zar el personal de la Unidad
Técnica Agrícola de tal mane-
ra que se mantengan los dos
puestos de administrativo que
actualmente hay, pero que el
técnico que acude de manera
rotatoria sea fijo y se apoye
con otro técnico que venga
de forma rotatoria. Por último,
insistió en la importancia de
reforzar económicamente la
resolución para la incorpora-
ción de jóvenes agricultores
al campo y los Planes de
Mejora.

Fernando Jou, que calificó
la importancia que está
adquiriendo el sector agrario
como una “vuelta a los oríge-
nes”, también trató estos
asuntos en su intervención,
destacando que se han reci-
bido 478 solicitudes para
incorporación de jóvenes a la
agricultura en la provincia de
Toledo y que la resolución se
está retrasando porque ha
sido necesario ampliar el pre-
supuesto hasta los 22 millo-
nes de euros. En cuanto a la
UTA, explicó que –efectiva-
mente- cuenta ahora con un
técnico y dos administrativas,
más el apoyo que pueda reci-
bir de la Oficina de
Madridejos, de la que depen-
de.

Por su parte, el presidente
de APAG, Luis Jesús Novillo,
explicó las razones por las
que se sigue organizando

esta Semana del Campo, y
que fundamentalmente supo-
ne una herramienta para que
el agricultor se informe y se
forme sobre los temas de
mayor actualidad para poder
desarrollar de la mejor mane-
ra posible la actividad agraria,
porque “necesitamos estar al
día en legislación y en las téc-
nicas más actuales para ser
más competitivos”.

Durante la semana se habló

de las novedades laborales
más destacadas para el año
2015; el cultivo del almendro;
plagas y enfermedades en el
viñedo; nutrición del viñedo; y
por último sobre la reforma de
la PAC y derechos de viñedo.

La presidenta de ASAJA
Toledo, Blanca Corroto, fue la
encargada de clausurar la
Semana, que se cerró con un
ágape en Restaurante
Montes.

La diversificación como
clave de la agricultura para

el presente y el futuro

Raboso, Jou, García Aranda y Novillo, durante la apertura de la Semana.

El público se dio cita en buen número en las charlas.

El almendro, una de las alternativas de cultivo en nuestro municipio.
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El Ayuntamiento de
Villacañas ha finalizado la
campaña de poda de árboles
en el municipio con una actua-
ción muy importante en los
árboles de la Piscina
Municipal, esencialmente en
los pinos, con el objetivo de
mejorar la salud de los propios
árboles y, con ello, reducir el
riesgo de rotura de ramas o
incluso caída de ejemplares,
en una instalación que recibe
a centenares de visitantes
durante la temporada de vera-
no.

La actuación en la Piscina ha
sido muy completa, reducien-
do prácticamente a la mitad
las copas de los pinos de la
zona de pradera, que habían
alcanzado una considerable
envergadura, causante princi-
pal de algunas caídas registra-
das en los últimos tiempos en
esta zona. 

También en la zona de la
Piscina se ha eliminado el seto
perimetral que delimitaba la

zona de baño, con lo que se
busca reducir la presencia de
avispas en la misma durante
la próxima temporada de vera-
no.

Campaña general

Esta actuación en los árboles
de la Piscina ha puesto punto
y final a la campaña de poda y
terciado que se ha venido des-
arrollando durante los últimos
meses.

Durante esta campaña inver-
nal se han podado y terciado
unos 400 árboles desde que
se comenzara en noviembre
en el barrio del colegio Santa
Bárbara. 

El objetivo: sanear los pro-
pios árboles así como poten-
ciar la seguridad de los veci-
nos, evitando los daños que
las ramas y hojas pueden cau-
sar en viviendas, vehículos o
las propias personas. 

Esta campaña ha permitido
llegar a la práctica totalidad de

los barrios del municipio en los
que existen árboles que requerí-
an estos trabajos, destacando la
citada zona del colegio Santa
Bárbara o el barrio de las

Casitas Rojas, así como calles
y avenidas como la calle Tirez
o parques como el de La
Sobana o el de la zona del
pabellón y el colegio Cáceres.

Actuación global de poda
en los árboles de la
Piscina Municipal

Los beneficiarios de los
huertos urbanos puestos en
marcha el pasado año por el
Ayuntamiento de Villacañas
han aprovechado la tempora-
da invernal para seguir culti-
vando productos, adaptados
a la época del año. Cultivos
hortícolas de temporada,
como habas, judías verdes,
remolacha, coliflor, acelgas,
repollo, zanahoria, romesco,
cebolletas o ajos, han ocupa-
do estos meses las parcelas.

Recordemos que estos 34
huertos se concedieron a
otras tantas personas desem-
pleadas y jubiladas del muni-
cipio, que los están cultivando
desde la pasada primavera.
Se trata de parcelas de unos
55 metros cuadrados de

terreno, con instalación de
riego por goteo, que se
encuentran ubicadas en una
parcela municipal existente
en la calle Anchuras. 

Una iniciativa que tuvo una
gran respuesta y que, como
recuerda el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente,
Julio Raboso, se ha converti-
do en un “espacio de convi-
vencia”. Una vertiente social
que Raboso destaca como
aspecto distintivo de los huer-
tos urbanos, ya que la iniciati-
va se planteó para proporcio-
nar a vecinos desempleados
y jubilados una pequeña par-
cela para su uso como huerto
en el que cultivar productos
hortícolas para su consumo
familiar.

Cultivos de invierno en los
huertos urbanos de

Villacañas
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El Pleno aprobó en enero una
nueva solicitud al Gobierno de
España para que el municipio
sea incluido en el Plan
Especial de Empleo de Zonas
Rurales Deprimidas, confian-
do en que en 2015 sea atendi-
da esta petición que ha sido
rechazada reiteradamente
desde 2012, pese a que los
datos que cada año se apor-
tan desde el consistorio
demuestran que la petición
está más que justificada.

Según explicó el concejal de
Empleo y Régimen Interior,
Francisco J. Fernández, con-
seguir esta declaración para
Villacañas supondría poder
recibir planes de empleo con

los que ofrecer un contrato
laboral a vecinos y vecinas
desempleados, como han
hecho en 2014 los 289 pue-
blos en Castilla-La Mancha y
71 en Toledo que sí se benefi-
cian de estos planes.
Fernández explicó que, “hasta
el momento y de forma incom-
prensible, la petición no ha
sido atendida, pese a las bue-
nas palabras que recibimos
tras cada solicitud”. El pasado
año, tan solo en la comarca,
se repartieron 1’1 millones de
euros a varios ayuntamientos
para que desarrollasen planes
de empleo de este programa.

Históricamente, el argumen-
to para que Villacañas no se

incluyera en ese programa, se
basaba en que el peso del
sector industrial era muy
importante. Sin embargo, es
un hecho que hoy la situación
ha cambiado, como demues-
tran los datos de paro registra-
do durante el año 2014, espe-
cialmente en el sector agrario,
que –además de demostrar el
carácter estacional propio de
este sector- coloca al munici-
pio con cifras iguales o supe-
riores a los pueblos que sí
están recibiendo estos planes. 

El concejal recordó que,
hace ahora un año, el alcalde
se comprometió a no quedar-
se de brazos cruzados si los
gobiernos del PP en la

Diputación, Junta y Estado
dejaban a Villacañas sin
acciones directas de empleo
para atender a los parados.
Compromiso que se está
cumpliendo desde el pasado
verano con los programas de
sustituciones y los planes de
obra y empleo que está des-
arrollando el Ayuntamiento,
con fondos propios y sin
apoyo de ningún otro gobier-
no.
Por todo ello, se ha solicitado

una vez más al Gobierno de
España que atienda la solici-
tud del Ayuntamiento e incluya
a Villacañas en el Plan
Especial de Empleo de Zonas
Rurales en 2015.

El Gobierno Regional remi-
tió el pasado mes de enero al
Ayuntamiento de Villacañas
la resolución en la que denie-
ga todos los talleres de
empleo que el consistorio
solicitó a la Junta. Por tercer
año consecutivo, primero la
Diputación y después el
gobierno de Cospedal, dejan
fuera del reparto de talleres
de empleo a Villacañas. 

Para el alcalde, Santiago
García Aranda, se trata de
una decisión “que no nos
sorprende” pero que “atenta
directamente contra los para-
dos de la localidad, que vuel-
ven a comprobar cómo
Cospedal y el PP tratan a
Villacañas en el reparto de
estas acciones de formación
retribuida”, siendo aún más
grave al conocer el motivo,
ya que estima el gobierno de
Cospedal que los desemple-
ados villacañeros no son
prioritarios, siendo esa la
única razón que se esgrime,
que no se han seleccionado
“una vez realizada la prioriza-
ción de los proyectos”.

En esta ocasión, el

Ayuntamiento presentó como
propuestas de talleres de
empleo el de Monitor de
Humedales, Humedales sin
Barreras III, y Rehabilitación
del patrimonio histórico-cul-
tural de Villacañas, para
actuar en el conocido como
edificio de Unimueble.

Por otro lado, el alcalde
recuerda que también se
pidió la colaboración de la
Unidad de Promoción y
Desarrollo de la Diputación
de Toledo, de tal manera que
se incluyera en la solicitud
directa de talleres que por su
parte realiza la Diputación a
la Junta, alguno de los otros
tres talleres propuestos por
Villacañas. En este caso se
trataba de un taller de
Reforma y Adecuación del
Muelle de Renfe, otro de
Corte y Confección y otro de
Mecánica en Maquinaria
Agrícola. Ninguno de ellos
tampoco fue aprobado.

Como ya ocurriera el año
pasado, la distribución de
estos talleres pone de mani-
fiesto que se trata de una
decisión sectaria que obede-

ce única y exclusivamente a
razones partidistas. Además,
el alcalde insiste en reclamar
el derecho de los desemplea-
dos villacañeros a beneficiar-
se de estas acciones, ya que

durante tanto tiempo han
cotizado precisamente para
ello sin que ahora el munici-
pio reciba planes o talleres
de empleo, que sí llegan a
otros pueblos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha deja un año
más a Villacañas sin ningún Taller de Empleo

Se insiste en pedir planes de empleo de Zonas Rurales

De nuevo la resolución considera que los desempleados del municipio no son prioritarios

Nueva solicitud al Gobierno de España, que las ha denegado toda la legislatura
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El Ayuntamiento de
Villacañas ha acordado
aceptar la cesión de la pasa-
rela peatonal elevada que
cruza las vías del ferrocarril
en los términos del acuerdo
alcanzado por el alcalde,
Santiago García Aranda, con
la coordinadora provincial de
la Consejería de Fomento,
en virtud del cual la Junta de
Comunidades se comprome-
te a rehabilitar adecuada-
mente la pasarela, asumien-
do a continuación el
Ayuntamiento la titularidad y
el mantenimiento de la
misma.

El alcalde ha explicado que
esta solución llega después
de varios años demandando
una solución al problema, al
entender el Ayuntamiento
que esta infraestructura no
era de titularidad municipal,
como finalmente se demos-
tró cuando el Ministerio de
Fomento remitió toda la

documentación sobre esta
pasarela, en la que quedaba
acreditado que el organismo
titular de la misma era la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Una vez
comunicada esta circunstan-
cia a los responsables del
Gobierno Regional, se man-
tuvo la citada reunión en
Toledo, en la que desde la
Consejería se planteó la
solución que el pasado final-
mente aceptó el Pleno de la
corporación municipal.

Con todo, el alcalde quiso
aclarar que el Ayuntamiento
solo se compromete a asu-
mir la titularidad de la pasa-
rela, y por tanto su manteni-
miento y conservación en el
futuro, si esta se entrega “en
perfecto estado de uso”, de
tal manera que esa transmi-
sión de la infraestructura “no
le sea gravosa al
Ayuntamiento”, incidió
García Aranda.

La última novedad al res-
pecto es que, recibida la últi-
ma comunicación por parte
de la Consejería de
Fomento, el Ayuntamiento
de Villacañs está en disposi-
ción de dar el visto bueno a
la recepción de la pasarela
en los términos acordados
por las dos administracio-
nes, dejando claro que el
acuerdo definitivo se tomará
cuando los servicios munici-

pales comprueben que todos
los trabajos contemplados
en el acuerdo se han ejecu-
tado correctamente y con
garantías.

Ahora, desde el Consistorio
se confía en que los trabajos
de rehabilitación no se
demoren demasiado en el
tiempo, dado el estado en el
que se encuentra esta
infraestructura en estos
momentos.

El Ayuntamiento aceptará la
cesión del puente peatonal

de la Junta rehabilitado

La plataforma será rehabilitada por la Junta y cedida al Ayuntamiento.

La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo, ha querido recordar que
el Ayuntamiento de Villacañas
insiste en reclamar a la presi-
denta regional, Mª Dolores de
Cospedal, que repongan las
plazas de residencia para
mayores concertadas, cuya
supresión obligó en 2013 al
cierre de la residencia de
mayores y, en consecuencia,
a que perdieran su empleo
más de 50 personas.

Díaz-Rullo recuerda que la

Junta eliminó 47 plazas con-
certadas y 7 conciertos para
usuarios del centro de día
asistencial, y lo ha hecho tras
las últimas inauguraciones de
residencias en la comarca,
con la intención de insistir en
la reclamación que en varias
ocasiones se ha realizado por
parte del Ayuntamiento, ins-

tando al Gobierno de Castilla-
La Mancha a que recupere al
menos esas plazas concerta-
das existentes, de tal manera
que sea viable la reapertura
de este centro de mayores y,
con ello, la recuperación de
varias decenas de empleos.

Para la concejala, “Villa -
cañas es un municipio con

más de 10.000 habitantes que
merece que sus mayores que
necesiten una plaza de resi-
dencia y ellos o sus familias
no puedan hacer frente a su
coste, puedan optar a una
plaza concertada en su pue-
blo”, y no se vean obligados a
salir fuera del municipio.

Díaz-Rullo ha insistido en
que desde el Ayuntamiento se
seguirán denunciando estos
hechos, que suponen una
injusticia y una discriminación
para Villacañas.

Se insiste a Cospedal por las

plazas concertadas de residencia

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



30 bares y restaurantes se
han sumado este año a la

IV Ruta de las Tapas

Con la presencia de repre-
sentantes de los hosteleros,
la concejala de Industria y
Comercio, Mª Mar Muñoz, y la
agente de turismo, Teresa
Aparicio, se celebró el sorteo
de los cinco premios entre los
clientes de la IV Ruta de las
Tapas de Villacañas, que
durante los tres fines de
semana en los que se ha
extendido la misma deposita-
ron unas 1.400 cartillas con 8
sellos de algunos de los 30
establecimientos participan-
tes. Una cifra importante que
ha sido destacada por Muñoz
y los hosteleros, que han
valorado el desarrollo de la
ruta y posibles cambios que la
puedan mejorar en próximas
ediciones.

El ganador del primer pre-
mio, dotado con 260 €, fue
Arturo Irala Fernández. El
segundo (160 €) para Ana
Sánchez Torres. Y los tres
últimos, dotados con 60 €
cada uno, para Jose Huertas
Blanco, Juan Carlos Santos y
Gerardo Fernández Raboso.

Tanto Mª Mar Muñoz como
los hosteleros han destacado

la importancia que tiene esta
Ruta de las Tapas para dina-
mizar la actividad en el muni-
cipio durante tres fines de
semana, sacando a la calle a
decenas de villacañeros, pero
también a otras personas lle-
gadas desde fuera del munici-
pio que se acercan para pro-
bar alguna de las tapas elabo-
radas por los establecimien-
tos participantes en la Ruta. 

En general, los hosteleros
hablaron de una experiencia
positiva, que sirve además
para poner en valor el sector
hostelero local, que esos
fines de semana reactiva
especialmente su actividad.
Así, la concejala destaca que
la iniciativa ha servido para
apoyar a un sector importante
para la economía local, 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, por el trabajo realizado,
tuvo palabras de agradeci-
miento Mª Mar Muñoz, desta-
cando el buen servicio que
ofrecen a sus clientes, pese a

que esta Ruta supone un “tra-
bajo extra para todos” que
quiso destacar.
Para Muñoz, acciones como

esta ayudan a unir al sector e
impulsarlo a seguir trabajando
conjuntamente, como tam-
bién se demostró con las
Jornadas del Puchero que se

celebraron el pasado mes de
noviembre, además de con-
vertirse en una herramienta
de promoción de la hostelería
local, que suma con otras
similares que se vienen reali-
zando en otros sectores como
el comercial, el artesano o el
agroalimentario.

En la edición de 2015 se sortearon 6 premios
económicos entre las cartillas recogidas

Los hosteleros han vuelto a participar en esta iniciativa municipal.
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Seis clientes se han gastados sus premios en comercios y bares locales.

Balance positivo de la cam-
paña “Villacañas Abierto”, una
acción de promoción del
comercio local, que además
se desarrolló en diciembre con
novedades con respecto a los
años anteriores, ya que se
concentró en los dos fines de
semana previos a las fiestas
navideñas, con comercios
abiertos sábado y domingo.

Fueron “cuatro días llenos de
ideas” que ayudaron a dinami-
zar, impulsar y promocionar
las empresas de Villacañas de
los sectores comercial y de
servicios, facilitando compras
a precios promocionados para
los clientes, tanto de
Villacañas como de la comar-
ca. De hecho, se hizo especial

hincapié en atraer comprado-
res de fuera, con un buzoneo
de folletos de la campaña en
los municipios próximos que
se ha convertido en una mayor

presencia de vecinos de fuera
en las tiendas locales, facilita-
do además por que las promo-
ciones estuvieran disponibles
los cuatro días en los 38 esta-

blecimientos que se han
sumado a la campaña. Una
estrategia de afianzar la posi-
ción de referente comarcal
que en materia de comercio
está consiguiendo Villacañas
en los últimos años que estaba
también entre los objetivos de
la campaña.

Por todo ello, las concejalas
de Comercio y de Mujer, Mª
Mar Muñoz y Mª Nieves Díaz-
Rullo, así como el presidente
de ACOPROVI, Emilio Ramos,
han agradecido el trabajo de
todas las personas que aten-
dieron sus comercios y servi-
cios durante esos fines de
semana, así como a los
muchos clientes que aprove-
charon la campaña.

Balance positivo de la
campaña “Villacañas Abierto”
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Feria de Oportunidades,
el referente anual del

comercio de Villacañas

La quinta edición de la Feria
de Oportunidades de
Villacañas ha demostrado su
consolidación como el refe-
rente anual del comercio del
municipio, una cita en la que
el sector se muestra unido y
atrae a los stands participan-
tes a centenares de perso-
nas, vecinos muchos de
Villacañas pero también de
municipios de la comarca que
se acercan a la localidad atra-
ídos por las oportunidades
que los comerciantes ofrecen
durante todo el fin de sema-
na.
Una actividad que promueve

la Asociación de Comer -
ciantes y Profesionales de
Villacañas (ACOPROVI) en
colaboración con el Ayunta -
miento, que ha dinamizado
durante dos intensos días la
actividad local. Al cierre de la
Feria, la notas positivas fue-
ron destacadas por la organi-
zación y por los propios visi-
tantes.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, que
acompañó a los representan-
tes de ACOPROVI, con su
presidente Emilio Ramos a la
cabeza, en la habitual visita
institucional, valoró un año
más el trabajo que realizan
los comerciantes para montar
una Feria como esta, que
cada año junta en el
Polideportivo al comercio
villacañero con sus clientes,
tanto del municipio como lle-
gados desde otros pueblos
próximos. Una Feria que es
una apuesta del sector para
seguir luchando por mante-
nerse, crecer y consolidar a
Villacañas como un núcleo
comercial importante, todo
ello ofreciendo un trato por
parte de los comerciantes y
profesionales villacañeros
cada día más profesional. 

Y es que tanto para ACO-
PROVI como para el
Ayuntamiento, esta Feria es
una muestra de coraje por
parte de los comerciantes de
Villacañas, que pese a la
complicada situación actual
siguen trabajando duro para
atraer clientes a sus nego-
cios.

García Aranda recuerda
que, además de con esta
acción, la más destacada del
año, el Ayuntamiento también
colabora con el sector
mediante sus servicios de
asesoramiento, tanto de la
Agencia de Desarrollo Local
como de la técnico de empre-
sas del Centro de la Mujer, o
impartiendo cursos y forma-
ción en áreas como el marke-
ting o la informática. 
La última jornada de la Feria

se cerró con los diferentes
sorteos y con un emotivo
homenaje al comerciante
jubilado de mayor edad,
Aniceto Granada García-
Plaza, que regentó durante
su vida profesional varios
comercios en la calle Sevilla y
en la avenida de Madridejos.
Recibió una placa de home-
naje, que recogió muy agra-
decido, recibiendo además
muchas felicitaciones de
familiares y amigos.

En cuanto a los sorteos,
Cruz Roja sorteó dos lotes de
productos entre los que cola-
boraron con la compra de
papeletas de la ONG. Por últi-
mo, se sortearon cuatro pre-
mios económicos entre las
cartillas que se rellenaron por
la compra de cinco productos
en la Feria. El primer premio
(200 €) fue para Jessica Polo,
el segundo (150 €) para
Vasile Mare, el tercero (50 €)
para María Raboso García, y
el cuarto (50 €) para Rosa Mª
Marín Miján.

· ComproenVillacañas ha sido el hagstag usado durante la Feria.

Aniceto Granada, homenajeado por sus años de dedicación al comercio.

La Feria contó este año con los stands de 45 comercios locales.

Los clientes aprovecharon la Feria para realizar sus compras.

Se cerró con los sorteos de Cruz Roja y
Acoprovi y con el homenaje a Aniceto

Granada, comerciante jubilado de mayor edad
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La Feria de Oportunidades de Villacañas ha contado este año con la participación de 45 comercios. Representantes
municipales y de ACOPROVI pudieron saludar a todos y cada uno y desearles una buena Feria.



La familia de Luis García
Montes, quien fura hasta su
fallecimiento en 2006
Cronista Oficial Honorario de
Villacañas y precursor de la
investigación histórica local,
ha hecho efectiva la donación
al Ayuntamiento de una colec-
ción de 20 libros del historia-
dor, para su catalogación y
conservación en el Archivo o
la Biblioteca Municipal, de tal
manera que puedan ponerse
a disposición de los vecinos y,
especialmente, de los investi-
gadores.

Entre los ejemplares dona-
dos destacan seis libros escri-
tos por José Lillo Rodelgo,
otro ilustre villacañero que
destacó durante su vida, en
las décadas más complejas
del siglo XX, por trabajar para
extender la educación a todas
las capas sociales y que,
como el propio García
Montes, fue Académico de la

Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de
Toledo.

El alcalde, Santiago García
Aranda, volvió a agradecer a
la familia su “generosidad”,
recordando además que este
tipo de iniciativas animan a

que otras personas puedan
hacer algo parecido en el
futuro. “En Villacañas esta-
mos siempre orgullosos y
agradecidos a aquellas perso-
nas que deciden poner a dis-
posición de nuestros vecinos
fondos como estos, que segu-

ro serán consultados además
por los cada vez más villaca-
ñeros que dedican parte de
su tiempo a investigar sobre
Villacañas, su historia y sus
gentes”.

García Aranda recordó ade-
más la colaboración de la
familia en la preparación de
las que fueron I Jornadas de
Investigación Histórica Local
“Luis García Montes”, organi-
zadas en 2013 y que el pasa-
do año celebraron ya su
segunda edición, con el obje-
tivo de consolidarse como
una cita anual. En aquella pri-
mera edición, coincidiendo
con el Centenario del naci-
miento de Luis García
Montes, la familia ya cedió
multitud de material y de obje-
tos para una completísima
exposición sobre la figura del
que fuera Cronista Oficial de
Villacañas que, además, reci-
bió centenares de visitas.
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El alcalde, Santiago García
Aranda, y en representación
de “La Caixa”, el director de
Area de Negocio de la
Mancha, Pedro Antonio
Martínez, junto con el director
de la oficina de Villacañas
Cecilio Romero, firmaron el
pasado diciembre un conve-
nio de colaboración a través
del cual la Obra Social “la
Caixa” destina 23.980 euros a
financiar un proyecto socioe-
ducativo para trabajar con
niños, padres y docentes, que
el Ayuntamiento villacañero
presentó a la Convoca toria de
Acción social e interculturali-
dad 2014.
Gracias a esta colaboración,

el consistorio villacañero va a
desarrollar un Programa de
promoción de la resiliencia en
niños, padres y docentes. El
concepto de “resiliencia” es la
capacidad que tiene una per-
sona de asumir con flexibili-
dad situaciones límite y sobre-
ponerse a ellas, algo así como
volver a la normalidad des-

pués de alguna situación críti-
ca, traumática o inusual. El
programa se va a desarrollar
desde el Centro de Atención
Familiar del Ayuntamiento de
Villacañas, mediante acciones
concretas con familias, niños y
padres, además de incluir
también a otros agentes
sociales, como los docentes,
fomentando el desarrollo de
acciones que mejoren la reali-
dad del niño y su ambiente
familiar, social y cultural. 
Los aspectos sobre los que

se va a trabajar están relacio-
nados con la involucración
activa en el proceso de apren-
dizaje, el desarrollo de accio-
nes que les hagan sentirse
personas valoradas y respeta-
das, que se reconozcan como
participantes activos en la vida
social, y el valorar a los maes-
tros y profesores como figuras
importantes para ellos y para
la sociedad en general. 

El proyecto responde a una
serie de necesidades detecta-
das en niños y adolescentes

con los que ya se trabaja
desde el Centro de Atención
Familar.
El alcalde ha querido mostrar

su agradecimiento a la Obra
Social “la Caixa” por esta cola-
boración, que es “un compro-
miso con el pueblo de
Villacañas y que va a ser útil
para ayudar, sobre todo, a
niños y niñas que necesitan
aumentar su autoestima y sus
capacidades para afrontar
situaciones complicadas”. De
hecho, ha recordado que no
es la primera colaboración
entre ambas instituciones,
sino que se suma a otras
acciones como la que ha ayu-
dado a adquirir libros y mate-
rial escolar para familias con
pocos recursos.

Recortes en Familia

Esta aportación de la Obra
Social “la Caixa” es una buena
noticia para un servicio como
el de Familia, por el que el
Ayuntamiento de Villacañas
ha realizado un esfuerzo muy
importante en su manteni-
miento, todo ello pese a que el
Gobierno Regional ha elimina-
do por completo su aportación
al mismo.

Cabe recordar que para este
programa, la Junta aportaba
en 2011 más de 110.000
euros, colaboración que en
2014 fue de 0 euros, obligan-
do al Ayuntamiento a reorgani-
zar el servicio para poder
prestarlo directamente con
recursos propios.

Obra Social “la Caixa”
colabora con un programa

socioeducativo

La familia de Luis Gª Montes dona
una colección de libros
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600 escolares de
Villacañas hicieron visibles

las enfermedades raras

Casi 600 alumnos de Infantil
y Primaria de los colegios de
Villacañas, Cáceres y Santa
Bárbara, han conocido qué
es una enfermedad rara de
mano de Virginia Felipe, coor-
dinadora de la Federación
Española de Enfermedades
Raras (Feder) en Castilla-La
Mancha. Un acto que sirvió
para conmemeroa el Día
Mundial de las Enfermedades
Raras, que se celebra cada
28 de febrero, y cuyo objetivo
es el de sensibilizar a los más
pequeños sobre "el respeto a
la diferencia".

Virginia Felipe, de 33 años,
tiene una enfermedad rara,
atrofia muscular espinal tipo
2, y fue la primera mujer en
España, y la segunda en el
mundo, que, con su enferme-
dad, se quedó embarazada y
tuvo hijos, Sofía y Gregorio,
que participaron en el acto
como alumnos de Santa
Bárbara. 

Virginia estuvo acompañada
por el alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, y
por la concejala de Servicios
Sociales, Igualdad y Sanidad,
Mª Nieves Díaz-Rullo, que
quisieron mostrar el apoyo
del Ayuntamiento a estas ini-
ciativas. De hecho, recuerda
el alcalde, en octubre de
2013 se aprobó por el Pleno
municipal una declaración
institucional para apoyar y
colaborar con los colectivos y
afectados por enfermedades
raras, lo que ha llevado a la
realización de una serie de
acciones y compromisos, que
en el caso de esta jornada
supuso también la colabora-
ción del Ayuntamiento en la
organización y desarrollo del
acto.

La jornada en los colegios
se inició en el patio del cole-
gio Santa Bárbara, con la lec-
tura de un manifiesto de sen-

sibilización, redactado de
forma comprensible para
niños y adultos, en cuya lec-
tura intervinieron docentes,
alumnos y Juan Antonio
Maestre, Pilar María López y
Virginia Felipe, afectados los
tres por enfermedades raras.
A continuación, los niños, que
llevaban pintada una línea
verde debajo del ojo como
gesto de solidaridad con las
personas que tienen esas
patologías, y que habían
escrito palabras positivas en
globos, se unieron formando
el símbolo del infinito, cantan-
do una canción y soltando
finalmente esos globos para
hacer llegar el mensaje a
todo el mundo. Este acto repi-
tió después en el edificio del
Cáceres.

Virginia Felipe señaló que
“es necesario que se fomente
la educación inclusiva desde
la infancia, ya que si desde
pequeños se nos educa a
que el mundo es diversidad y
en ella entramos todos, no
habría tantas barreras menta-
les, que son las que nos
hacen tanto daño, y por las
que existen las demás”.
El lema de este año de la

Campaña por el Día Mundial
de las Enfermedades Raras
es “Convivir con una
Enfermedad Rara. Hay un
gesto que lo cambia todo”.
FEDER invitaba a hacer ese

gesto, que consiste en pintar-
se una línea verde debajo del
ojo, hacerse una foto con ella
y publicarla en las Redes
Sociales con el hashtag
#hazlasvisibles, como mues-
tra de apoyo a las más de 3
millones de personas que en
España tienen una
Enfermedad Rara. La
Campaña cuenta con el
apoyo de Iñaki Gabilondo,
Anne Igartiburu, Eduardo
Punset o Sergi Arola.

En el acto participaron todos los niños del Cáceres y Santa Bárbara.

Los niños portaron globos con bonitas palabras de integración.

Virginia Felipe, acomapañada de autoridades, docentes y participantes.

Los niños formaron el símbolo del infinito y luego soltaron los globos.

Con una actividad que se desarrolló en los
colegios Cáceres y Santa Bárbara
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Un año más, la música sacra
ha sido protagonista en los
días previos a la Semana
Santa. Este año, además, ha
venido apoyada por una expo-
sición titulada “Vivo sin vivir en
mí. Teresa de Jesús”, organi-
zada por el Ayunta miento con
motivo del V Centenario de su
nacimiento. Santa Teresa de
Jesús contribuyó, junto a otras
grandes figuras de la literatura
española, a alumbrar el cono-
cido como “Siglo de Oro”. Una
mujer extraordinaria, adelan-
tada a su tiempo, perspicaz
psicóloga y pedagoga, que ha
protagonizado esta muestra.

En cuanto a los conciertos,
celebrados en la iglesia,
comenzaron con la actuación

de alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”, que

ofrecieron un concierto titula-
do “El Romanticismo religio-
so”.

La Semana se cerró con
otros dos conciertos, el de la
Asociación Musical “Maestro
Guerrero”, la Banda Municipal
de Música; y el que tuvo lugar
el domingo 29 de marzo, den-
tro de un acto especial en el
que se leyó el pregón de
Semana Santa, a cargo de
Juan Pedro Torres, y se pudo
escuchar a la Banda de
Cornetas y Tambores de la
Hermandad del Santo
Sepulcro, y al Orfeón Juan del
Enzina, que interpretó la
Missa Brevis, de Jacob de
Haan. Acompañaron al Orfeón
metales de la Banda de
Música y la agrupación coral y
la de metales de la Escuela
Municipal de Música.

En 2015, Villacañas ha cele-
brado el XXV aniversario de
la recuperación de sus pro-
cesiones de Semana Santa,
que durante este cuarto de
siglo han crecido hasta con-
vertirse en un elemento
importante de atracción de
visitantes, que acuden al
municipio con el objetivo de
participar en los distintos
momentos que componen un
programa de Semana Santa
cada año más amplio. Es por
ello que el alcalde, Santiago
García Aranda, ha avanzado
que el Ayuntamiento está tra-
bajando ya en el inicio del
expediente para solicitar la
declaración de Interés Turís -
tico Regional de la Semana
Santa villacañera.

Esta celebración tiene en
Villacañas una serie de
características que la han
hecho crecer durante estos
últimos 25 años, destacando
principalmente el intenso y
fructífero trabajo que des-
arrolla la Junta de

Hermandades en la organi-
zación de las procesiones,
que han ido creciendo desde
su recuperación en 1990,
logrando en los últimos años
sacar a las calles de
Villacañas a más de 1.000
cofrades y hasta 16 pasos
procesionales, algunos de
notable valor artístico, así
como varias bandas de cor-
netas y tambores, en una
serie de procesiones que se
inician el Viernes de Dolores
y concluyen el Domingo de
Resurrección con la proce-
sión del Encuentro, que se
cierra con una gran tambo-
rrada en la plaza de España.

El alcalde destaca que la
participación popular en la
Semana Santa de Villacañas
es cada año mayor, atrayen-
do además a visitantes forá-
neos que aprovechan estos
días de fiesta para contem-
plar como espectadores las
procesiones. Una Semana
Santa que también cuenta
con otras actividades que la

han hecho crecer en los últi-
mos años, como la organiza-
ción de una Semana de
Música Religiosa en los días
previos, en la que también
se incluye desde hace cuatro
año la lectura del Pregón de
la Semana Santa villacañe-
ra. 

Por estos motivos, García
Aranda considera que esta
celebración puede conside-
rarse como un atractivo turís-
tico de naturaleza cultural y
popular, además de su ver-
tiente religiosa, con elemen-
tos originales y con una clara
vocación de permanencia en
el tiempo en base a una tra-
dición recuperada con gran
intensidad en la localidad. La
Declaración de Interés
Turístico Regional supon-
dría, sin duda, un espaldara-
zo al trabajo realizado en
estas últimas décadas por

tantos vecinos y vecinas.

Semana Santa 2015

La Semana Santa de 2015
se inició con la celebración
del Viernes de Dolores, para
continuar el Domingo de
Ramos y su procesión mati-
nal.

Al cierre de la edición que-
daban pendientes de cele-
brarse las procesiones de
Jesús de Medinaceli el
Miércoles Santo, y especial-
mente las multitudinarias del
Jueves y Viernes Santo, con
los diferentes pasos proce-
sionales y las hermandades.

Por último, el Domingo de
Resurrección estaba previs-
to que se cerrase con la
Procesión del Encuentro,
con la que se pone fin a la
Semana Santa en
Villacañas.

Semana Santa: se buscará
la declaración de Interés

Turístico Regional
Este año se ha cumplido el XXV aniversario

de su recuperación, siendo hoy una
celebración destacada por la envergadura y la

calidad adquirida por sus procesiones

Tres conciertos y una exposición
en la Semana de Música Religiosa



Villacañas celebró su XXII
Semana de la Igualdad, orga-
nizada por el Ayuntamiento
de Villacañas a través del
Centro de la Mujer y con la
participación directa del
Consejo Local de Igualdad,
en torno a la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer. Entre los actos, como
plato fuerte una representa-
ción teatral a cargo de la
Escuela Municipal de Teatro
coincidiendo con el domingo
8 de marzo. Fue entonces
cuando disfrutamos de "Ocho
mujeres", una obra de Robert
Thomas, de corte policial,
que bajo la dirección de
Hillyer Schurjin y Lola
Rodelgo subió al escenario a
ocho actores de la Escuela
Municipal de Teatro: Miguel
Ángel Fernández, Nuria
Calvo, Diego García,
Milagros Torres, Jaime

Bacas, Mª Belén Martínez,
Ángel Mero y Almudena
Avilés. Unos días antes, la
semana comenzó con un
debate por la mañana en
Radio Villacañas, titulado
"Ellos hablan de ellas", y en
el que varios hombres expre-
saron su visión y sus opinio-
nes sobre la igualdad. La
inauguración oficial corrió a
cargo de la concejala de
Igualdad, Mª Nieves Díaz-
Rullo, que dio paso a una
conferencia titulada "Las
mujeres en el Islam", a cargo
de Francisco Sendarrubias,
historiador y experto en
género. La Semana se cerró
con dos cine-forum y con
actividades paralelas que se
desarrollaron en los centros
educativos de la localidad,
como el taller "Nuevas fórmu-
las para la igualdad" o "Mi
agenda con papá”. 
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El Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas, el
más antiguo de la región, pre-
sentaba hace unas semanas
su 40ª edición, que se exten-
derá hasta el 2 de mayo, aun-
que se han preparado activi-
dades relacionadas con el
teatro durante todo el año
2015. En el acto de presenta-

ción, se abrió la exposición
"Historia de un Festival", que
recorre en imágenes y
recuerdos las 40 ediciones
de un certamen que nació en
1968. Etelvino Vázquez,
actor y director de Teatro de
Norte, actuó como "padrino"
de esta edición, recordando
las ocasiones que ha visitado

el Festival y reivindicó el tea-
tro y la cultura como arma de
rebelión.La concejala de
Cultura, María Rivera, tam-
bién recordó los inicios del
Festival "en un pueblo man-
chego alejado de los grandes
teatros de la capital y en una
época muy difícil". Desde
entonces, y a través del
Teleclub, los grupos
Candilejas, Bohemios,
Arlequín, La Quintería y
ahora también la Escuela
Municipal de Teatro cada año
hacen "este regalo al pueblo
de Villacañas". Agradeció
también a la comisión de tea-
tro, a la especial del 40 ani-
versario, por su trabajo desin-

teresado en pro de la cultura-
para terminar dando las gra-
cias a los espectadores "por-
que Villacañas es cultura".
A partir de entonces se han

sucedido las representacio-
nes que desembocarán con
el acto de clausura el próximo
2 de mayo con la representa-
ción ¡¡Bizarro!! de Teatro
Biónico. Aunque antes habre-
mos disfrutado de dos obras
“made in Villacañas”: “La
puerta del ángel”, de José
López Rubio,a cargo de La
Quintería, el 24 de abril, y “La
increíble historia de
Caperucita Roja”, un día des-
pués y con la Escuela
Municipal de Música. 

Villacañas festeja el 
40 Festival de Teatro

La muestra “Historia de un Festival” sirvió para recordar los 40 años de
historia de nuestro festival, el más antiguo de Castilla-La Mancha. 

Para ello, el Ayuntamiento ha confeccionado
un programa que llenará de teatro Villacañas

durante los próximos meses 

XXII Semana 
de la Igualdad

La Escuela de Teatro preparó la representación “Ocho mujeres” que
gustó mucho al público que llenó el Teatro Municipal. 

La concejalía de Cultura, la Comisión de Teatro y la Comisión Especial
han puesto su trabajo y toda su ilusión en este aniversario.
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Centenario Colegio
N.S. de la Consolación

A este aniversario se suma el Bicentenario del
nacimiento de la Madre fundadora, Santa
María Rosa Molas. Se trata de un curso
doblemente especial para este centro 

El pasado 12 de noviembre
se celebró el primer centena-
rio del Colegio Nuestra
Señora de la Consolación en
Villacañas. 100 años que han
pasado desde que se inaugu-
raran oficialmente las instala-
ciones y se abrieran, unos
días más tarde, las primeras
aulas. A este aniversario se
une el Bicentenario del naci-
miento de la Madre
Fundadora de la
Congregación, Santa María
Rosa Molas. Ambas efeméri-
des hacen que el presente
curso sea muy especial para
el centro. Por ello, desde
hace unos meses se vienen
celebrando una serie de
actos y actividades de los que
disfruta no sólo la comunidad
educativa sino todo el pueblo

de Villacañas. Entre ellos,
conferencias, eucaristías y
momentos de oración, una
exposición, un musical reali-
zado por el MIC, la inaugura-
ción de una placa conmemo-
rativa en el centro donada por
el AMPA, una peregrinación a
Reus y Tortosa hasta donde
viajaron 71 personas, el
encuentro de toda la Familia
Consolación o la I Carrera
Solidaria. Ha sido ésta una de
las actividades más destaca-
das ya que movilizó en una
gran fiesta de la solidaridad y
el deporte a todo el municipio.
Organizada por la ONG
Delwende y en colaboración
con Cruz Roja, Manos
Unidas, Amigos del Pueblo
Saharaui, Cáritas y el
Ayuntamiento. 

El CEIP Santa Bárbara
cumple 40 años

La comunidad educativa de
Santa Bárbara aprovechó la
celebración de su patrona
para iniciar las actividades
de conmemoración de su
40º aniversario, que se cum-
ple precisamente este curso
2014-2015. Para ello prepa-
ró una Carrera Solidaria,
organizada para recaudar
fondos para luchar contra el
hambre a través de la ONG
Save the Children, y con la
colaboración del Ayunta-
miento de Villacañas. En
esta carrera participó todo el
alumnado, desde Infantil
hasta 6º de Primaria, de los
dos edificios del colegio,
Santa Bárbara y Cáceres.
Del mismo modo, semanas
más tarde, el colegio cele-
bró el Día de la Paz con un

flashmob en la Plaza de
España que movilizó a un
buen número de personas
(véase página 24). A estas
actividades hay que unir
otras. Entre ellas, el tema de
la celebración del Carnaval
giró en torno a los años 70,
década en la que se fundó el
colegio, y que luego podrá
revivirse de nuevo en un
gran festival previsto para
junio como fiesta fin de
curso. 
Además, está previsto que

en las próximas semanas
podamos disfrutar de una
exposición que muestre
estas cuatro décadas de
historia, además de un
encuentro de antiguos pro-
fesores, antiguos alumnos y
una verbena. 

A las actividades pasadas, hay que sumar
una exposición, un encuentro de antiguos

alumnos o un festival años 70 en las 
próximas semanas
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Divertido y multitudinario
Carnaval con más de 1.000
participantes en el desfile y el
numeroso público que lo vivió
desde las aceras, disfrutando
de los disfraces y las compar-
sas que llenaron de colorido y
diversión el recorrido por las
principales avenidas del muni-
cipio.
Este desfile, el acto más des-

tacado del Carnaval villacañe-
ro, se caracteriza por su
carácter eminentemente local
y por lo numerosos que son
algunos de los grupos que
participan, señaló la conceja-
la, Ana Mendoza, a la vez que
destacó el trabajo desarrolla-
do por todas y cada una de las
personas que desfilaron para
"llenar de colorido y alegría las
calles de nuestro pueblo".
Por la noche, la fiesta se tras-
ladó al Polideportivo, donde
se entregaron los premios a
los mejores disfraces y gru-
pos. La comparsa "CRK en el
fondo del mar", que este año

celebró su décimo aniversario,
ganó el concurso en categoría
de grupos y se llevó 700 € de
premio. Segundo quedó
"Generacio-nes en el salvaje
oeste", premiados con 600 €.
Y tercera fue la comparsa
"Copacaba-na" que se llevó
400 € de premio. Los premios
previstos para los grupos
infantiles se destinaron tam-
bién a grupos en general, con
lo que hubo dos premios más.
El cuarto, dotado con 200 €,
fue para "Divertilandia en el
país de los Elfos" y el quinto,
de 100 €, se lo llevó el grupo
"Érase una vez… los zulús".
También se entregaron tres
premios a los mejores disfra-
ces individuales.
El desfile lo abrieron los jine-

tes de la Asociación "La
Espuela", que montaron sus
equinos disfrazados de mos-
queteros. Después, la carroza
de las Reinas de las Fiestas,
vestidas de las Mil y una
Noches. 

“CRK en el fondo del mar”
se impuso en el Carnaval
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Los Danzantes del 
Cristo de la Viga

Cada año, coincidiendo con
la celebración de la festividad
de San José, tiene lugar la
tradicional puja 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.
Desde las 10 de la mañana, y
tras cuatro intensas horas, el
reloj marcó las 2 de la tarde y
se cerró la puja ante la
expectación de las decenas
de personas que se dieron
cita en la casa del Mariscal
de la Cofradía, y con los habi-
tuales gestos de alegría entre

los que consiguieron el objeti-
vo por el que pujaron durante
toda la mañana, y de desilu-
sión entre los que no pudie-
ron alcanzar las cifras a las
que se ha llegado o se les
escapó el objetivo en los últi-
mos segundos.

Finalmente, este año el
maestro será Ángel Novillo
Sánchez de Pedro, que pujó
por el puesto 4.000 euros.
Los siete danzantes serán
Juan Ernesto Santos Bueno
(2.200), Juan Mayordomo
Perea (2.200), Javier Aranda
Sesmero (2.200), Luis Miguel
Torres Clemente (2.300),

Jesús Martínez Saelices
(2.200), Antonio Gómez-
Calcerrada Saelices (2.600) y
Francisco J. Pintado Perea
(2.300). Los chascarrillos
este año los contará José Mª
Prisuelos Espada, que se

quedó con la porra por 1.500
euros. Y las alforjas las lleva-
rá Isabel Mª Vaquero Espada,
que ha pujado por ellas 4.500
euros. Una recaudación de
26.000 euros, más de 7.000
euros superior al año pasado

La IX Semana de las Familias
centró parte de la Cuaresma

La vida de nuestra Parroquia
ha sido especialmente inten-
sa durante este último tri-
mestre. A la celebración del
ciclo de Navidad, se han
sumado otras celebraciones
religiosas de gran raigambre
y tradición en nuestro pue-
blo, como las fiestas en
honor a los llamados santos
viejos. Con la Cuaresma, lle-
garon los Via Crucis
Misioneros, organizados por
los colectivos de la
Parroquia, desde Herman-
dades, hasta catequistas y
voluntarios, pasando por los
jóvenes. En todos los casos,
han tenido una gran acogi-

da. También es reseñable la
respuesta obtenida por la IX
Semana Parroquial de las
Familias, que se centró en la
Parroquia como comunidad.
De nuevo, más de una vein-
tena de familias de la locali-
dad han prestado sus casas
para acoger diferentes cate-
quesis. Muy especial fue la
gran fiesta celebrada en la
Plaza de España con los
más pequeños de la parro-
quia, los niños y niñas de 1º
a 6º de Primaria, que pue-
den verse en la imagen
superior. Todo ello como
preparación ante la llegada
de la Semana Santa. 

I Congreso de
Hermandades y Cofradías

Otro de los momentos impor-
tantes en la vida de nuestra
Parroquia fue la celebración
del I Congreso de
Hermandades y Cofradías
organizado por el Consejo de
Hermandades. Nuestro muni-
cipio acogió por vez primera
este encuentro en el que par-
ticiparon más de un centenar
de personas procedentes de
los municipios que componen
el Arciprestazgo de
Villacañas, como Lillo, La
Villa de don Fadrique o
Tembleque. Los asistentes
compartieron momentos de
encuentro y oración, además
de formarse gracias a las
diferentes charlas que impar-

tieron los párrocos de las
diferentes localidades, que
hablaron de asuntos como
Doctrina de la Iglesia, la
Biblia, las Hermandades en la
actualidad, etc. Además, par-
ticiparon en varias marchas
que salieron de las diferentes
ermitas para desembocar en
la Plaza de España donde
escuchamos a las bandas de
cornetas y tambores de
Hermandades villacañeras
como la de San Juan
Evangelista, el Santo
Sepulcro o la Virgen de la
Piedad (ver fotografía).
Recordamos que en
Villacañas contamos con 21
Hermandades y Cofradías. 
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Villacañas y su devoción
por los Santos Viejos 

Vecinos y vecinas de
Villacañas respondieron con
su presencia a los distintos
actos programados por las
hermandades de San Antón y
San Sebastián, pese a las
bajas temperaturas de un frío
fin de semana de enero. 

San Antón

La fiesta de San Antón, se
inició en la noche del viernes
con la tradicional hoguera y
asado en el Cristo. Allí, los
hermanos, una vez traslada-
da la imagen del santo a la
iglesia parroquial, se encar-
garon de encender una gran
hoguera y de preparar el
asado, que además volvió a
tener carácter solidario, en
esta ocasión a favor de la
ONG Manos Unidas consi-
guiendo recaudar 380 euros.
El día siguiente se celebró la
misa y la procesión, en la que
participaron autoridades civi-
les y religiosas y muchos
vecinos, además de la Banda
Municipal de Música. El acto
popular más destacado de
esta fiesta se celebró en la
tarde del sábado, cuando
varios centenares de perso-
nas se dieron cita en la ermi-
ta del Cristo para participar
en la tradicional Bendición de
animales. Allí, las personas

que acudieron con sus mas-
cotas dieron las típicas tres
vueltas al templo, repartién-
dose finalmente los trofeos a
los animales mejor engalana-
dos, además del popular
"puñao" y el refresco a los
asistentes.

San Sebastián

Mientras tanto, un día más
tarde, fue el día que aprove-
chó la Hermandad de San
Sebastián para celebrar su
fiesta. Aunque el programa
festivo en torno al santo már-
tir comenzó el domingo ante-
rior cuando la Sala Municipal
de Exposiciones acogió la II
Gala SanSe, en la que se
bendijo la Bandera que la
familia García Torres ha
donado a la Hermandad,
diseñada por Jesús Irala y
confeccionada por Luisa
Fernández. La tarde contó
con varios reconocimientos y
homenajes. Entre ellos,
Rubén García, presidente de
la Hermandad, entregó una
imagen de San Sebastián a
Milagros Torremocha por su
pertenencia a la Hermandad
durante muchos años. De
hecho, Milagros recordó a
sus más de 80 años cómo ya
de niña vivía la fiesta, fe que
dijo le inculcaron sus mayo-

res, y ella luego pasó a sus
hijos. Además, Mª Jesús
Fernández fue la encargada
de dar lectura al pregón en el
que habló de San Sebastián
y las fiestas que en su honor
se celebran tanto en
Villacañas como en otros
puntos del mundo. 

Este año, el Mayordomo,
encargado de colocar el lla-

mado “árbol” es Luis García-
Cid Aranda, y el Oficial
Mayor, encargado de portar
el estandarte, es Julia
Gamarro. Una semana más
tarde se celebró la función
religiosa y la procesión con la
imagen del santo, tras la cual
se repartieron las tradiciona-
les caridades, mandarinas,
naranjas y limones.

Isidro Torres y Elías Nogales,
Carpinteros Mayores

Bendición de animales en la imagen superior. Abajo, presentación de la
Bandera de San Sebastián junto a miembros de la Hermandad. 

Los homenajeados junto al Alcalde, Santiago García Aranda, representan-
tes de la Comisión San José y las Reinas de las Fiestas. 

Villacañas celebró como
cada 19 de marzo la fiesta de
San José, patrón de los car-
pinteros, con varias activida-
des religiosas y festivas. Tras
la celebración de la misa en
honor al santo en la Iglesia,
se sacó en procesión hasta
su ermita la imagen de San
José, acompañada por veci-
nos, autoridades y Reinas de
las Fiestas. Posteriormente,
la comitiva se trasladó a unos
conocidos salones de la loca-

lidad, donde tuvo lugar el
habitual vino de honor que la
Comisión de San José ofrece
cada año. En ese escenario
se procedió a la entrega de
las placas de reconocimiento
y homenaje a trabajadores
del sector de la madera por
toda una vida dedicada a este
trabajo. Este año los home-
najeados han sido Isidro
Torres Irala y Elías Nogales
Prado, que recogieron emo-
cionados sus placas. 
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Recuerdos de unas
destacadas fiestas de

Navidad
La Navidad se celebró en

Villacañs con una mejora de la
participación en los actos
populares programados por el
Ayuntamiento. Así lo ha desta-
cado Ana Mendoza, concejala
de Festejos, que también
agradeció el trabajo realizado
por la Comisión de Festejos y
todos los colectivos y colabo-
radores que han permitido un
correcto desarrollo de todas
las actividades programadas. 
En cuanto a las grandes citas,

han destacado la Cabalgata
de Reyes. Igualmente desta-
cable fue la asistencia de
público a la X San Silvestre
Villacañera con la que se des-
pidió el año 2014, y en la que
tomaron la salida más de 500
corredores en las cuatro prue-
bas que se disputaron.
También se notó un aumento
de la participación en el
Ofertorio con la bajada de la

Virgen, San José y el Niño del
día 24 de diciembre, a lo que
seguro ayudó la meteorología,
que ha acompañado a todos
los actos de estas fiestas.
Las citas musicales fueron las

que abrieron la programación
navideña, con llenos en la igle-
sia 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
también se llenaron para asis-
tir a la proyección de la pelícu-
la “Stand by me Doraemon”,
cuyas dos sesiones acogieron
a un millar de personas, donde
además se estrenó “De Raíz”,
el spot promocional de
Villacañas, que tanta repercu-
sión ha tenido.

Una gran Cabalgata cerró las Fiesta de Navidad 2014-2015.

Las carrozas de los Reyes destacaron por su originalidad e iluminación.

La bajada de la Sagrada Familia al portal, ya habitual cada Navidad.

ACOPROVI sorteó un crucero entre sus clientes.La música no pudo faltar en la programación navideña de Villacañas.

Momento del Ofertorio que tuvo lugar en la tarde del 24 de diciembre.
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Las distintas organizaciones
que trabajan el voluntariado en
Villacañas fueron protagonis-
tas de una jornada con la que
el Ayuntamiento reconoce su
labor, en las fechas próximas
al Día Internacional del
Volunta riado que se celebra el
5 de diciembre. Un acto que se
inició en 2013 reconociendo a
la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil y que en
2014 sirvió para reconocer la
labor de dos organizaciones
fundamentales en el volunta-
riado villacañero, Cáritas y
Cruz Roja.

Aunque se reconocía su
importante trabajo en el muni-
cipio, también se quería hacer
mención especial a la aporta-
ción fundamental de ambas
organizaciones en la campaña
“Villacañas Solidaria”, gracias
a la cual se está consiguiendo
ayudar a muchas personas y
familias del municipio. La pre-
sidenta de Cruz Roja, Maruja
López, recibió una placa como
reconocimiento, que agradeció

al Ayuntamiento, con cuyos
servicios sociales trabajan de
la mano “por el bien de todo
nuestro pueblo”, y recordó que
esta mención es para todos los
voluntarios de Cruz Roja en
Villacañas. Por su parte, Juan
Sanz, en nombre de Cáritas,
recordó a todas las asociacio-
nes de voluntariado, de las que
dijo que son también “merece-
doras” de este reconocimiento,
que aseguró que “implica que
nos esforcemos aún más”.

La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo, recordó que Cáritas y
Cruz Roja son un elemento
central de la campaña
“Villacañas Solidaria”, que
comenzó casi como una expe-
riencia piloto que “hoy sigue
viva ayudando a muchos ciu-
dadanos”. 

Antes de realizarse este
reconocimiento, el psicólogo
Pablo Perea ofreció una confe-
rencia en la que con mucho
acierto consiguió concentrar
en una serie de ideas muy

concisas una serie de pautas,
que pueden servir precisamen-
te al voluntario para desarrollar
su labor de la mejor manera
posible, destacando la impor-
tancia de los colectivos en el

éxito de esta tarea, llegando a
preguntarse “cómo sería
Villacañas sin sus asociacio-
nes”, dada la presencia y
repercusión que tienen en el
municipio.

Villacañas reconoce a
Cáritas y Cruz Roja por su

labor voluntaria

Manos Unidas de Villacañas
cerró con gran éxito su XVI
Festival de Artistas Locales
que de nuevo se celebró en
dos ediciones. En ambos
casos, el público llenó el patio
de butacas del Teatro Miguel
de Cervantes. Sobre el esce-
nario, presidido por un gran
cartel con el lema de Manos
Unidas en 2015 “Luchamos
contra la pobreza, ¿te apun-
tas?”, pasaron cerca de 400
artistas de todas las edades y
en diferentes disciplinas artís-
ticas. 

Cantantes, músicos, bailari-
nes, etc., habituales y noveles,
quisieron colaborar con la
ONG. De este modo, se pudo
disfrutar del arte y la ilusión de

Jesús Hervás acompañado
por sus hijos Nuria y David,
Sandra Roldán, Los Leris, el
coro infantil del CEIP Santa
Bárbara dirigidos por su profe-
sora María Domingo, alumnos
de la Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
acompañados por el director
del Centro, Antonio Domingo,
Jesús López el Niño de los
Campos de Toledo, Arya
Novillo, José el Jaco, Chule
Checa, Flori Díaz, Jesús
Espada y su guitarra, además
de un buen número de grupos
de Actividades de Sala, desde
Danza hasta Flamenco,
pasando por Aerobic, Zumba y
Bailes de Salón, coordinados
por las monitoras Montse

Marín, Raquel Sánchez y
Mayte Marcos, la ACFR
“Manuel de Falla” y grupos de
niñas de la Escuela de danza
Danzarte junto a Beatriz
Cuesta, su profesora. Junto a
ellos hay que destacar el buen
hacer de los presentadores
Juan Pedro Torres, José
Segoviano y la joven Belén
Sánchez.

La recaudación de ambos
festivales ascendió a cerca de
3.800 euros, gracias a la venta
de entradas, fila cero y la
venta de artículos de Manos
Unidas. 

Éstos se sumarán a los
7.200 euros que se consiguie-
ron gracias al Expo-Mercadillo
celebrado durante las pasadas
fiestas navideñas. 

Manos Unidas celebró con
gran éxito su XVI Festival

de Artistas Locales



Actividades en imágenes

El Catedrático Emérito de Derecho Constitucional de la
Universidad San Pablo CEU, José Peña González, ofreció
una conferencia sobre la Constitución Española de 1978,
que condensó los antecedentes e hitos históricos, políti-
cos y jurídicos que desembocaron en el proceso constitu-
yente que culminó en la aprobación de la Constitución.

“Villacañas. De Raíz” es el título del video promocional
que el Ayuntamiento de Villacañas estrenó en enero y que
se convirtió en pocas horas en un fenómeno viral. 
Un video que ya  se está utilizando desde en las labores
de promoción empresarial hasta fines de carácter turístico
o cultural.
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El Centro de Día Municipal inició 2015 con nuevas energí-
as, después de cerrar un 2014 muy intenso en cuanto a la
actividad de un centro que está más activo que nunca y
con la intención de seguir atrayendo el interés de los
mayores con un programa de actividades amplio y variado.

La Asociación de Ayuda a Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza” ha celebrado su V Semana
Cultural con notable éxito. El acto más destacado volvió a
ser la Cena Benéfica para recaudar fondos destinados a la
investigación de la lucha contra el cáncer.

El público fiel de la Banda de Música es desde febrero más
numeroso. Decenas de niños y niñas disfrutaron, junto a
sus padres y abuelos, de una actuación especial de la
Banda, que preparó un concierto para toda la familia, con
piezas especialmente dedicadas al público infantil, que
disfrutó del espectáculo y participó de él.

Padres y madres de niños y jóvenes villacañeros se infor-
maron sobre los peligros que supone Internet para sus
hijos a través de una charla que ofreció la Guardia Civil,
organizada por el Ayuntamiento atendiendo a demandas y
peticiones realizadas por padres y madres de alumnos a
través de las AMPAS.



Julián Simón afronta en 2015
su sexta temporada en Moto2
y deja la Kalex del Italtrans
para pilotar la Speed Up del
equipo QMMF de la
Federación Motociclista de
Qatar junto al australiano
Anthony West. En una recien-
te entrevista concedida a
Motocuatro.com, el piloto
comentaba que "ha sido una
pretemporada difícil porque
no hemos podido hacer
muchos kilómetros, hemos
tenido mal tiempo tanto en
Valencia como en Jerez, pero
eso es igual para todos y
todos llegaremos más o

menos igual a la primera
carrera". Con respecto a la
moto, contaba lo siguiente:
"La moto está bien, me gusta,
pero todavía hay cosas que
me impiden ir rápido, necesi-
to adaptarme un poco más
porque es muy rígida compa-
rada con la Kalex y, sobre
todo, no siento bien la rueda
trasera. Estamos trabajando
mucho con Speed Up, ahora
han hecho un basculante
nuevo, que es la principal
novedad esta temporada, y
un carenado nuevo, más
pequeño, que ayuda a entrar
en curvas mejor". En relación

al equipo qatarí confesaba en
esta misma entrevista que
"me gusta mucho, decía el
piloto villacañero, son gente
muy cercana y este es un
proyecto muy bonito para
afrontar mi 13ª temporada en
el Mundial. Vamos a luchar y
a aprovechar esta gran opor-
tunidad que la Federación de
Qatar me ha dado". 

Esa oportunidad ya es una
realidad. El Mundial comen-
zaba hace unas semanas
precisamente en Qatar, en el
circuito de Losail, donde
Julito entraba en meta en
décimo tercera posición.
Ahora llegarán otras carreras
en las que podrá demostrar
su ilusión por hacer una
buena temporada. 

Por primera vez en su histo-
ria, el Club Baloncesto
Villacañas disputó la Copa de
2ª Autonómica de la
Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha. Un hito
para cuya consecución, el
equipo tuvo que quedarse
entre los dos primeros clasifi-
cados del grupo B tras finali-
zar la primera vuelta, hecho

que consiguió con mucho
esfuerzo e ilusión. El entrena-
dor del equipo, Pablo Santos,
nos contaba que estaban
muy contentos puesto que su
clasificación "era un premio al
trabajo realizado en una pri-
mera vuelta fantástica". El
club, que este año no cuenta
con ningún apoyo privado de
patrocinio o colaboración, ha

conseguido sobreponerse a
esta circunstancia gracias al
apoyo del Ayuntamiento villa-
cañero y sobre todo de las
ganas y el entusiasmo hacia
el proyecto de los jugadores,
entrenadores, delegados,
directiva, presidida por Raúl
Torres, y afición.
Los equipos participantes en
esta Copa, además del villa-
cañero, fueron el CDB Basket
Puertollano (1º clasificado del
grupo A), el Profincas
Gessporalba AJJ de Albacete
(2º clasificado del grupo A) y
el anfitrión, el CB Cobisa (1º
clasificado del grupo B). El
CB Villacañas disputó su
semifinal frente al CB Cobisa,
ante el que cayó derrotado.
Santos nos confesaba lo
siguiente: "fuimos a disfrutar
y a pesar de que hicimos todo
lo que pudimos, perdimos el
partido. Estuvimos cerca los
tres primeros cuartos, pero
en el último Cobisa apretó
más y se nos fueron de 15-20
puntos y ya fue imposible
remontar". De todos modos,
el equipo y la afición disfruta-
ron de la experiencia, que,
como señalábamos, ha sido
histórica. Tras ello, han segui-
do los encuentros, como el
disputado precisamente ante

el Cobisa en casa, en el
Pabellón Cáceres, donde se
consiguió la victoria, pudién-
donos resarcir del anterior
resultado adverso en la
Copa. Recordemos que el
C.B. Villacañas milita en 2ª
Autonómica Masculina Grupo
B, categoría en la que es
segundo clasificado al cierre
de esta edición. Desde el
cuerpo de entrenadores,
Pablo Santos nos confesaba
que el objetivo "es seguir tra-
bajando partido a partido,
intentando estar en la parte
alta, pero también con los
pies en el suelo". 

A la competición, el club
suma otras actividades. El
pasado 2 de enero, el CB
Villacañas y la Asociación de
minusválidos de Villacañas
(AMIV), junto con personal
del centro ocupacional cele-
braron una alegre jornada de
baloncesto, en la que compo-
nentes del equipo senior
jugaron un partido amistoso
con los miembros de la aso-
ciación. Ya por la tarde, se
disputó el clásico torneo 3x3
de navidad. Al polideportivo
Pirámides se acercaron unos
50 jugadores divididos en 19
equipos, algunos llegados
desde otros municipios. 

Nuestro Baloncesto
hace historia

El C.B. Villacañas disputó por primera vez la
Copa de 2ª Autonómica de la Federación. A la
competición hay que sumar otras actividades.

Imagen del partido disputado entre el C.B. Villacañas y AMIVI.

Julián Simón arranca motores
con la Federación Qatarí

Precisamente su estreno con el QMMF fue en
el circuito de Losail, donde finalizó 13ª.
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Grandes resultados
obtenidos en Ajedrez

De sobresaliente puede
calificarse la participación
de jóvenes ajedrecistas
villacañeros en los distintos
torneos y campeonatos que
se han disputado reciente-
mente. 
Hace tan sólo unas sema-

nas se disputó en la locali-
dad de Horche
(Guadalajara) los
Campeonatos Regionales
de Ajedrez por edades. La
joven villacañera Irene
Simón, integrante del pro-
yecto "Nuestro Ajedrez en
Europa, de la Escuela de
Ajedrez de Villafranca de los
Caballeros, consiguió la ter-
cera posición en categoría
sub-16, un resultado más
que notable que se une a
otros premios y reconoci-
mientos obtenidos a lo largo
de su dilatada trayectoria  en
este deporte. 

Entre ellos, el pasado mes
de febrero se celebró en
Mora la última jornada de
competición tanto del
Deporte en Edad Escolar
(categorías Infantil y
Cadete) fase provincial y la
competición provincial fede-
rada sub-18. En la categoría
Cadete de Deporte en Edad
Escolar, Irene Simón se pro-
clamó Subcampeona provin-
cial, y alcanzó el máximo
galardón en competición
provincial federada, donde
fue la Campeona. Otro joven
de orígenes villacañeros,
Mario Peña Hernández, de
la Escuela Municipal de
Olías del Rey resultó
Subcampeón del Deporte en
Edad Escolar en categoría
Cadete y Subcampeón en
Deporte Federado en cate-
goría sub-16. Con estos
resultados, ambos se han

clasificado en la categoría
Cadete, femenina y masculi-
na respectivamente, para
jugar el Campeonato
Regional en Edad Escolar

que se celebrará en el
Albergue Juvenil de San
Servando de Toledo del 30
de abril al 3 de mayo de
2015. 

Los usuarios y usuarias de
las Actividades de Sala que
se imparten en el
Polideportivo Municipal
estrenaron a la vuelta de
vacaciones de Navidad
nueva tarima en las dos
salas existentes en el pabe-
llón polideportivo del com-
plejo Pirámides. 

Las decenas de personas
de todas las edades que par-
ticipan en las actividades
que se imparten en estas
salas disfrutan desde enton-
ces de él, renovación que se
realizó aprovechando el

parón navideño, utilizando
suelo laminado de alta resis-
tencia. Además de a las tari-
mas los trabajos de mejora
en estas salas también han
afectado a las paredes, que
fueron totalmente repinta-
das.  
En cuanto a las Actividades

de Sala, esta primavera con-
tamos con una novedad ya
que al cierre de esta edición
está previsto realizar en los
próximos días una
Masterclass. Se trata de una
"gran clase" en la que ten-
drán cabida algunas de

nuestras actividades de sala,
en sustitución del clásico
Aerobitón. A pesar de contar
con invitados, serán las
monitoras de nuestra locali-
dad las que principalmente
impartan estas clases. La
actividad tendrá además
carácter benéfico puesto que

la recaudación irá destinada
a la campaña "Villacañas
solidaria" a través de la que
un buen número de familias
de nuestro municipio están
recibiendo ayuda. El precio
de la entrada es de un euro y
la cita, en el Pabellón
Cáceres el 24 de abril. 

Los jóvenes Irene Simón y Mario Peña 
consiguen grandes resultados tanto a 

nivel provincial como regional. 

Renovación del suelo de
las salas del Polideportivo 
Con las energías renovadas, las Actividades
de Sala comenzaron 2015, un año en el que

nos sorprenderán con una “Masterclass”.
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El deporte villacañero volvió
a ser protagonista también en
las fiestas navideñas, y este
año con alguna novedad y
citas extraordinarias que se
suman a la ya tradicional San
Silvestre del 31 de diciembre,
que este año ha cumplido su
décimo aniversario, a los
Torneos Navideños que se
organizan o al consolidado
Maratón de Fútbol Sala de La
Chamberga.
Un año más, varios grupos

de niñas de las Actividades
de Sala del Servicio de
Deportes del Ayuntamiento
visitaron en las fechas pre-
vias a la Navidad a los mayo-
res que viven en la residencia
Josefa López. En total, unas
160 niñas y algún niño,
demostraron lo mucho que
aprenden y lo bien que se lo
pasan en nuestras Activida-
des de Sala, acompañadas
por sus monitoras, con quie-
nes prepararon coreografías
de Aerobic, Funky, Danza
Española, … Con esta activi-
dad se busca fomentar valo-
res destacados como la inte-
gración y la solidaridad hacia
los mayores a la vez que se
disfruta de un ambiente festi-
vo. 

La Navidad en Villacañas
cuenta con una cita ineludi-
ble, la San Silvestre que este
año celebró su décima edi-

ción. Mas de 500 corredores
quisieron despedir el año
practicando deporte, desde
los más pequeños hasta los
veteranos que participaron en
alguna de las cuatro pruebas
que se disputaron correspon-
dientes a 12 categorías con
recorridos desde los 400
metros hasta los 5.600. En la
prueba reina se cumplieron
los pronósticos y el atleta
villacañero del Club de
Atletismo Valdepeñas, Daniel
Santacruz Garrido, volvió a
imponerse con claridad cru-
zando la meta en solitario por
delante de otros atleta local,
Rodrigo José Navarro
Sesmero, corredor del CAT
Toledo y que también repitió
posición con respecto a
2013, y de Javier Romo
Oliver, atleta del Club de
Atletismo Manchego de
Quintanar de la Orden. En la
carrera femenina también
repitió victoria Mª Victoria
García-Vaquero, atleta villa-
cañera del C.D.E. Altomira de
Alcázar que cruzó la meta por
delante de Fátima de la
Llave, del GP Polideportivo
de Ciudad Real, y de Mª
Carmen Llorena Prats, atleta
de Illescas que compite con
el C.A. Toledo.
Para su correcto desarrollo y

organización, el servicio de
Deportes del Ayuntamiento

ha contado un año más con
la colaboración del Club de
Atletismo y una serie de
voluntarios deportivos. El
supermercado Ahorramás
donó un año más las bolsas
de corredor que se repartie-
ron. La Policía Local y la
Agrupación de Protección
Civil también colaboran en el
buen desarrollo de esta
importante cita deportiva. 

Por último, además de la

citada San Silvestre, las acti-
vidades deportivas han resul-
tado especialmente atracti-
vas, con una buena participa-
ción en el Torneo de
Baloncesto 3x3 o en los tor-
neos de petanca, padel y
tenis, en diferentes categorí-
as y con participantes de
todas las edades, así como
en el Maratón de Fútbol Sala
de La Chamberga, que un
año más fue toda una fiesta.

Deporte en Navidad

Entre las citas hay que destacar la X San
Silvestre Villacañera en la que participaron

más de 500 corredores de todas las edades.

Mucha participación en las carreras de la San Silvestre Villacañera con la
que despedimos el año 2014.

Como cada año, las niñas de las actividades de sala visitaron la residen-
cia para hacer pasar un rato agradable a los mayores.

En la imagen, el podio masculino general, con Daniel Santacruz, Rodrigo
J. Navarro y Javier Romo. Abajo, trofeos del Torneo de Padel de Navidad.




