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Ejemplar gratuito

Los impuestos se congelan y
las tasas se revisan al 3%
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El presupuesto municipal para 2012 asciende a
8.650.556 euros, reduciendo en más de un
millón de euros el del año anterior. Las cuentas
buscan fomentar una contención significativa
del gasto público, que permita optimizar los
recursos municipales sin perder calidad en los
Página 6
servicios.

El Ayuntamiento de Villacañas ha puesto en
marcha este curso un nuevo servicio municipal, dirigido a aquellas personas que deseen
aprender o mejorar su inglés. En estos
momentos, más de 300 alumnos participan
en alguna de las clases que se imparten en
los centros establecidos.
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Sumar para conseguir
lo mejor para Villacañas
Terminamos 2011 con
nuevo gobierno en España.
Felicitamos al PP por la victoria, y a los villacañeros por
su participación. Como ya
dijimos en mayo, y habiendo
sido diferentes los resultados
en esta ocasión, los villacañeros han vuelto a demostrar
que ejercen su derecho al
voto con criterio y responsabilidad.
Por nuestra parte, seguimos mostrando nuestra disposición al acuerdo con
todas las administraciones
que pueden ayudar a nuestro pueblo, más allá de colores políticos. Nuestro alcalde
sabe, y ha demostrado, que
aglutinar al conjunto de los
ciudadanos en apoyo del
interés común de Villacañas
es la mejor manera de
gobernar. Esa unidad, especialmente en momentos difíciles, genera confianza, para
nosotros y para los que nos
pueden ayudar desde fuera.
A nivel municipal, vivimos
una situación difícil, a causa
de una deuda de la Junta
con el Ayuntamiento que
sigue creciendo; y de la
incertidumbre ante el futuro
de programas y servicios
Desde que los dos grandes partidos cedieron el poder que el
pueblo depositó en ellos a los
mercados, el “estado del bienestar” AGONIZA. PP y PSOE, nos
han dejado a la deriva, estamos a
merced del mayor depredador
conocido, insaciable busca enriquecerse a costa de recortar
todos y cada uno de nuestros
derechos, de esos que costaron
luchas y lágrimas a quienes nos
precedieron. Estos prepotentes
partidos que han liderado el estado como en un partido de tenis
nos han llevado a la debacle
poniéndose del lado de los mercados y no de sus ciudadanos.

que prestamos por cuenta de
la Junta, y que aún no sabemos si seguirán siendo financiados ni en qué cuantía en
2012. Y lamentamos que el
PP, posicionado una vez
más en contra del interés
general de los villacañeros,
no se moje y no apoye la
solicitud a la Junta del pago
de esa deuda.
Es difícil de entender esa
posición de oponerse a todo,
a solicitar un crédito al ICO
como han hecho muchos
ayuntamientos (del PP o del
PSOE), o a la disposición de
fondos para destinarlos a
fomentar el empleo.
Incluso resulta más llamativo que los que ahora mandan en el PP de Villacañas
desdigan a sus antecesores
y se opongan a proyectos
que han gozado y gozan del
consenso de la inmensa
mayoría de los vecinos,
como la nueva guardería o el
Centro de Día.
Esperemos que, sin elecciones ya a la vista, todos
nos concentremos en sumar
para conseguir lo mejor para
nuestro pueblo.
Felices Fiestas a todos y
todas.
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Victoria histórica del PP en
Villacañas y en toda España
Esta ha sido la voluntad
del pueblo, más de 2000
villacañeros que votaron
PSOE en las elecciones
municipales han votado
ahora al PP, y es que algo
está cambiando en nuestro
pueblo. Nosotros nos preguntamos que le hubiera
interesado
más
a
Villacañas con Rajoy en el
gobierno de España y M.
Dolores de Cospedal en la
Junta de Comunidades ¿el
gobierno
de
Santiago
enquistado en el enfrentamiento y en la mentira o un
gobierno de M. Victoria con
el entendimiento y trabajo
necesario para sacar a
Villacañas adelante?
Nosotros creemos que no
es la mejor estrategia la de
Santiago, la de utilizar las
verdades a medias y el
enfrentamiento para engañar al pueblo o ¿es que hay
alguien que se puede creer
que en los cuatro meses de
gobierno de Cospedal se
ha generado la deuda que
la Junta mantiene con el
Ayuntamiento y que es de
3.500.000 de €? Pues no
es posible. Mejor harían en
reconocer que
Barreda

R.I.P. al
bienestar social
Y como consecuencia de ello la
educación que es lo más importante para que un pueblo se desarrolle piense y luche por lo que
es justo está siendo diezmada,
recortes en el presupuesto a la
educación gratuita, menos profesores y masificación en las
aulas, supresión de clases de
refuerzo, eliminación de recursos
y me falta espacio para enumerar las aberraciones cometidas.
Sabían que si usted es catalán y
enferma quizás muera por que
han cerrado quirófanos y ambula-

torios, reducido personal y que si
es gallego con un año de paro le
retiran la cartilla de la seguridad
social y que si es castellano manchego y tiene a alguien en su
familia dependiente no hay presupuesto ya para ayudarlo? Y de
nuevo me falta espacio para enumerar las aberraciones. Podría
decir que peligran los abonos
transportes que cierran papelerías y farmacias por no hacer
poder frente a los impagos de las
juntas de comunidades, que han
privatizado servicios sanitarios

dejó facturas pendientes
de cobro con este pueblo
desde el año 2.008 hasta
dejar el gobierno de la
Junta, además de compromisos insostenibles y que
se podrán cobrar gracias al
esfuerzo de gestión que
está realizando Cospedal
en
una
Junta
de
Comunidades en un estado
precario y con unas deudas
astronómicas.
Y es que en Villacañas
llevan el mismo camino que
llevaron en Castilla La
Mancha y en España, asustando a los trabajadores y
malinformando sobre el
gasoleo de la calefacción
en los colegios que nunca
ha pagado ni Barreda ni
Cospedal, siempre lo ha
hecho el Ayuntamiento
pero ahora parece que
para los colegios no hay
pero para el despacho del
alcalde si.
A pesar de todo seguimos
estando a disposición del
pueblo para lo que nos
demande y aprovechamos
para desear a todos los
villacañeros
una
Feliz
Navidad y un prospero año
2.012.
que eran de todos, hijos que han
vuelto a casa de los padres por
no poder mantenerse y que viven
como pueden de las pensiones
de estos, y me vuelve a faltar
espacio. Y no lo digo yo, ni siquiera mi partido dense una vuelta
por www.publico.es/especial/recortes.sociales/ allí encontraran
testimonios de gente como tú y
como yo que somos en realidad
quien movemos el mundo, como
me recordaba una amiga: “cuando los de abajo se mueven los de
arriba se caen”. Valla mi felicitación a los 11 diputados, parecemos pocos, pero una inundación
comienza por una gota.
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Creemos en Villacañas
Encaramos las fiestas
navideñas y lo que la lógica imperante parece pedir
es que en este escrito relate la difícil situación actual,
especialmente de aquellos
que siguen sin empleo,
que hable de la escasez
de recursos y la austeridad
con la que tenemos que
trabajar las administraciones en los próximos años,
la
complicación
del
momento actual en definitiva.
Pero permitidme que hoy
lance desde aquí un mensaje de confianza en nuestro pueblo, que no es otra
cosa que confianza en
todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
Los datos negativos ya
los conocemos: el paro y
sus muchas y duras consecuencias, las dificultades de autónomos y
empresarios para mantenerse a flote, el estrangulamiento de la financiación
por parte de las entidades
financieras...
Pero hay otros datos.
Datos que nos hablan, y

muy bien, de
nuestros trabajadores y
nuestros
emprendedores. De personas
que
luchan
por
abrirse camino en nuevos
empleos, de
personas que
se
forman,
que se mueven, que no
desfallecen.
De nuevos comerciantes,
en muchos casos mujeres,
que se aventuran a abrir
nuevos negocios. De villacañeros que apuestan por
mejorar sus producciones
agroalimentarias, a través
de las cooperativas o de
nuevas empresas, con
producciones de gran valor
añadido (vinos, quesos,
aceites) o con productos
menos tradicionales en la
zona (pistachos, almendras...)
Es cierto que el grueso
de trabajadores que absorvieron en su momento las
fábricas de puertas tiene

dificultades
en volver a
encontrar trabajo. Lo tenemos difícil en
Villacañas,
como lo tienen difícil en
muchos lugares de nuestro
país.
Esperemos
que poco a
poco pueda iniciarse la
ansiada
recuperación,
desde una estabilidad política y económica que
espero se produzca a
todos los niveles de la
administración, incluido el
europeo.
La situación es la que es,
y en Villacañas debemos
confiar en nuestra capacidad para salir adelante,
porque sabemos que tenemos que hacerlo basándonos en nuestro mejor
valor: gente seria, trabajadora, capaz y emprendedora.
Por eso es ilusionante ver
a nuestros comerciantes y
profesionales trabajando

desde la unidad, esa que
germinó en la feria
“Villacañas Oportu nida des” y que está ya dando
sus frutos. O ver a la treintena de empresarias que
han diseñado la campaña
“1 Día, 1 Idea”, que está
siendo un exitazo. O ver a
los vinos de nuestras cooperativas y bodegas triunfar por el mundo.
Son datos que, cuando
volvemos a mirar la dura
cifra de parados, pueden
parecer poco. Pero nos
ayudan a mantener intacta
la confianza en nuestro
pueblo y en nuestros vecinos y vecinas.
Porque, como decimos
en la frase institucional
que estamos utilizando
esta Navidad, siempre es
buen momento para confiar en nuestro pueblo,
para apostar por nuestros
productos, para comprar
en nuestros comercios, y
para creer en Villacañas.
Deseo a todos unas felices fiestas de Navidad y
un buen 2012.
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Siguen congelados los
impuestos municipales
para 2012
Las tasas que regulan los precios de los
servicios que presta el Ayuntamiento se
actualizarán el 3%, en base al IPC previsto
Los impuestos municipales
para 2012 vuelven a congelarse. El gobierno municipal sacó
adelante, con los votos a favor
del grupo socialista y en contra
de PP e IU, unas ordenanzas
que –en cuanto a las tasas que
regulan los precios de los servicios
que
presta
el
Ayuntamiento- se actualizan
en líneas generales al 3%, en
base al IPC previsto para
2012. Como ya ha venido ocurriendo en los dos últimos ejercicios, las ordenanzas mantienen las medidas excepcionales para los desempleados, así
como todas las bonificaciones
que benefician a familias
numerosas, familias monoparentales, pensionistas, jubilados, minusválidos, mujeres o
jóvenes.
La concejala de Hacienda,
Ana Mendoza, incidió en esos
dos ejes: congelación de
impuestos (IBI, Vehículos,
Construcciones) y actualización de tasas tras varios años
congeladas, ya que se trata de
unos precios que se recaudan
por la prestación de unos servicios que siguen manteniendo
unas tasas muy ajustadas,
para lo cual puso varios ejemplos como las Escuelas
Deportivas Municipales, con
cuotas de unos 65 € al año, o
la Escuela Infantil, con un precio mensual a partir de 74 €,
cuando este tipo de servicios
triplican el precio en otras ciudades.
Igualmente, se mantienen las
bonificaciones y ventajas para
desempleados, ya que cualquier vecino que acredite esta
condición podrá solicitar el
fraccionamiento del 50% de la
contribución (IBI) correspondiente a la vivienda habitual de
la unidad familiar y el aplazamiento cinco meses del pago
del primer 50%. Estas mismas

medidas se aplicarán también
para el impuesto de vehículos.
En cuanto a la cuota por la
licencia de apertura de establecimiento, las personas desempleadas que decidan abrir un
negocio únicamente abonarán
el 25% de la cuota. Del mismo
modo, para los desempleados
que además hayan agotado su
prestación y no tengan ningún
ingreso ni subsidio, podrán
solicitar el aplazamiento anual
renovable del pago de las
tasas del servicio de recogida
de basura, abastecimiento de
agua, y alcantarillado y depuración.
Los grupos de la oposición no
se mostraron de acuerdo con
esta propuesta. El portavoz de
IU, Antonio Ruiz, abogó por,
ante la situación de muchas
familias, tener en cuenta la
renta para que las familias con
rentas más altas paguen más,
algo que según se explicó después, ya se tiene en cuenta en
algunos casos. La portavoz
popular, Mª Victoria Amador,
aplaudió la congelación de
impuestos pero no así las
tasas, lo que calificó de
“paquete de medidas fiscales”
con las que se pretende
aumentar los ingresos “actualizando las tasas de consumo
diario”, y puso algunos ejemplos relacionados con servicios
como expedición de documentos, cementerio municipal,
basuras, abastecimiento de
agua o deportes. El alcalde
cerró el debate explicando que
los ayuntamientos tienen tres
vías de financiación. La primera, procedente de otras administraciones, una partida que
se está viendo recortada; la
segunda, los impuestos, que
vuelven a congelarse; y la tercera, por las tasas que los ciudadanos pagan por la prestación de servicios que no son

universales y gratuitos, y por
los cuales –pese a la actualización del IPC- se mantienen
cuotas
“verdaderamente
modestas”, concluyó.
Otros acuerdos
Entre otros asuntos, el Pleno
también aprobó dos modificaciones de crédito. La primera
para disponer de fondos para
la ejecución de mejoras en el
entorno urbano. Serán algo
más de 200.000 € que vienen
de un remanente de tesorería
por aprovechamientos urbanísticos. El punto se aprobó con la
abstención de IU y el voto en
contra del PP, que se mostró
en desacuerdo con destinar
ese dinero a este tipo de programas, que pueden llegar de
otras administraciones, porque
el Ayuntamiento, dijo, “no es
una empresa para dar trabajo”
sino para gestionar y administrar y facilitar a los empresarios
la creación de empleo. En este
sentido, el alcalde recordó que
serán bien recibidos los programas de empleo que lleguen
de otras administraciones,
pero que es importante disponer de esta partida para poder
ser utilizada si fuera necesario.
La segunda modificación de
crédito, por algo más de
20.000 € destinados a las
obras realizadas en la piscina
municipal antes de la temporada de baño, se aprobó por unanimidad.
El Pleno acordó con los votos
a favor de PSOE e IU y en contra del PP, la solicitud de un
crédito al ICO al amparo de las
medidas del gobierno central
para dotar de liquidez a los

ayuntamientos. El crédito, de
algo más de 260.000 €, se destinará al pago de facturas de
proveedores
presentadas
entre enero y abril de 2011 (el
límite que establece esta línea
del ICO). Igualmente se aprobó que el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente,
Julio Raboso, sea el representante en el Grupo de Acción
Local Dulcinea; y se dio cuenta
de la composición de dos
comisiones municipales, la
Comisión Informativa Mixta y la
Comisión Especial de Cuentas.
Moción sobre Dependencia
La parte resolutiva se cerró
con la votación de una moción
en apoyo de las reivindicaciones de la Plataforma de la Ley
de Dependencia en Castilla-La
Mancha, que apoyaron PSOE
e IU mientras que el PP votó
en contra. La moción, presentada al Ayuntamiento por
representantes
de
esta
Plataforma en Villacañas, solicita principalmente que se
cumpla con los pagos a cuidadores de personas dependientes que les adeuda el gobierno
regional.

Fe de errores
En la pág. 4 de la revista
“Villacañas Información”
de julio de 2011, se indicó por error en el subtítulo de la información que
el PP había logrado 5
concejales en las elecciones municipales, cuando
en realidad -y como sí se
indica correctamente en
el cuerpo de la información- fueron 6.
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En tr ev is ta. An a Men do za - C o ncej al a Eco no mía y Ha cie nd a
La economía es protagonista absoluta de la actualidad.
También en Villacañas, cuyo
Ayuntamiento tiene listos los
presupuestos municipales
para 2012, que –como en
prácticamente todos los
ayuntamientos de Españase adaptan a las nuevas circunstancias de financiación
de las entidades locales,
muy afectadas por la crisis
económica y financiera. Por
ello, preguntamos a la concejala de Economía y
Hacienda, Ana Mendoza,
sobre todo ello.
Villacañas Información:
¿Cuáles son las grandes
líneas que marca el nuevo
presupuesto municipal?
Ana Mendoza: El presupuesto municipal para el año
2012 prosigue el camino iniciado en la anterior legislatura, combinando de la mejor
forma los objetivos de calidad en los servicios públicos
y, en lo posible, de inversión
y
promoción
industrial.
Además, seguimos dispuestos a apoyar programas de
formación y empleo que lleguen de la Junta.
En cuanto a la inversión, se
continúa con la construcción
del vivero de empresas y de
la piscina climatizada. Se va
a ejecutar el Plan Provincial
para 2012 y se continúa con
las actuaciones del ARI.
También se han iniciado dos
proyectos de carácter medioambiental y se terminará de
equipar el Centro de Día.
EMUVI, mientras, sigue trabajando para avanzar en la
tramitación del nuevo Parque
Empresarial de Villacañas.
Siempre recordamos que el
actual polígono tardó 10
años en ser una realidad, y
en el caso del nuevo esperamos seguir avanzando en su
tramitación durante esta
legislatura.
V.I.: El presupuesto refleja la situación económica
actual del Ayunta mien to.
¿Cuál es esa situación?
A.M.: El principal problema
que tenemos es lo que nos
debe la Junta de Comunida-

“Es tiempo de gestionar
lo mejor que podamos
los recursos”
La concejala de Economía y Hacienda avanza
las líneas de trabajo en materia económica con
las que trabaja en la actualidad el Ayuntamiento
des. Ya se ha
dicho
en
varias ocasiones que
e s t a m o s
hablando de
una deuda de
más de 3’5
millones de
euros. Y también se ha
dicho que es
una
deuda
que se arrastra
desde
2010, pero la
mayor parte
de esa deuda
es ya de la segunda mitad
del año, porque en ese tiempo no ha entrado ni un solo
euro. Eso nos limita sobremanera porque además
hemos adelantado ya 2’5
millones de euros para
seguir funcionando. El impago de las subvenciones, planes y convenios que están
comprometidos y firmados
nos genera un agujero en la
tesorería del Ayuntamiento
que nos ha obligado a tener
que pedir dinero prestado
para seguir adelantando
pagos tan prioritarios como
los salarios de los trabajadores de servicios como la
guardería, los servicios
sociales,
el
Centro
Ocupacional, la Ayuda a
Domicilio…
V.I.: ¿Qué se está haciendo ante esta situación?
A.M.: Es tiempo de gestionar lo mejor que podamos
los recursos, buscar financiación hasta el límite de endeudamiento que tenemos marcado e insistir a los responsables del gobierno de
Castilla-La Mancha la nece-

sidad
de
empezar a
cobrar esa
deuda, aunque sea poco
a poco, y al
menos saber
c u a n d o
vamos
a
poder hacerlo.
Lo que le
puedo asegurar es que
si se nos
pagara hoy
todo lo que
se debe, la
situación financiera de nuestro
ayuntamiento
sería
mucho más holgada, porque
aquí estamos haciendo bien
los deberes económicos en
los últimos años, reduciendo
mucho el gasto corriente y
estirando todo lo que se
puede lo que ingresamos, sin
tener que subir impuestos.
V.I.: Esa contención en el
gasto tiene que seguir
siendo importante. ¿Cómo
se puede conseguir?
A.M.: Cada año hemos ido
reduciéndolo gracias a un
trabajo de control del gasto
exhaustivo,
supervisando
ese gasto antes y después
de producirse, detectando
donde se puede reducir y
aplicando planes en este
sentido. Así se ha reducido el
gasto en la compra de materiales y suministros en general, en los servicios de telefonía, en la factura eléctrica.
Por ejemplo se ha puesto en
marcha un plan para reducir
el consumo del alumbrado
público muy importante que
ya está dando sus frutos, o
se va a limitar el alumbrado

navideño a las fechas más
próximas a las fiestas. Los
vecinos ven esa reducción
del gasto en actos que son
públicos, como ha pasado
con los ingredientes facilitados para los mojetes, o lo
verán esta navidad porque
no se repartirán vinillos el día
del Ofertorio o roscón del día
de la Cabalgata de Reyes,
pero sobre todo se está produciendo en todos los servicios municipales. Al final, el
objetivo es reducir gastos sin
que se note en la calidad de
los servicios que se prestan.
V.I.: Hablamos de gastos,
pero también están los
ingresos, ¿cómo es posible recaudar más para
ajustar esos presupuestos?
A.M.:
Recaudar
más
impuestos en estos momentos está descartado, el objetivo será contener el gasto.
La reducción de ingresos de
los villacañeros tiene su
reflejo en la reducción de
ingresos municipales. El
alcalde siempre pone como
ejemplo los ingresos por
licencias de obra mayor, porque es muy fácil de entender.
En 2006, antes de la crisis,
se dieron más de 200 licencias de obra mayor. En 2008
se dieron 7 y en lo que llevamos de año se han dado 20.
Es decir, que no se ingresa ni
un 10% de lo anterior.
Por eso, el Ayuntamiento,
como los villacañeros, tiene
que hacer lo posible por
ajustarse a esta situación de
dificultad, ajustando el gasto
y pidiendo, principalmente a
la Junta, que mantenga la
financiación de los programas y servicios que presta el
Ayuntamiento por cuenta
precisamente de la Junta.
Eso por un lado, y por otro, y
quizás es lo más urgente,
que se continúe apostando
por el fomento del empleo
privado, pedro sin olvidar a
aquellas personas que están
agotando sus prestaciones
por desempleo, con más planes y con más formación, a
poder ser retribuida.
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Aprobado el presupuesto para 2012
El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta un Plan de Pagos para cobrar la creciente deuda.
PSOE e IU lo apoyaron mientras el PP se posicionó en contra de este requerimiento
El Pleno ha aprobado los presupuestos para 2012 y un
requerimiento a la Junta de
Comunidades para que establezca un plan de pagos que
enjuague la deuda que tiene
con el Ayuntamiento. El PP se
posicionó en contra en ambos
casos, mientras que IU sí
apoyó al gobierno local en este
requerimiento.
El presupuesto para 2012
asciende a 8.650.556 euros,
reduciendo en más de un
millón de euros el del año anterior.
La
concejala
de
Economía, Ana Mendoza,
explicó que estas cuentas
apuestan por una contención
significativa del gasto público,
que permita optimizar los
recursos municipales sin perder calidad en los servicios,
además de fomentar en lo
posible la inversión y promoción industrial. Además se continúa con la disposición de apoyar los programas de formación y empleo que lleguen de la
Junta. En cuanto a la inversión,
en 2012 se finalizará el vivero
de empresas y la piscina clima-

tizada, además de ejecutarse
obras del Plan Provincial o las
actuaciones previstas en el
Área de Rehabilitación Integral
(ARI). También se incluyen dos
proyectos de carácter medioambiental y la culminación del
equipamiento del Centro de
Día. A través de la Empresa
Municipal
de
Villacañas
(EMUVI Siglo XXI), se sigue
trabajando para avanzar en la
tramitación del nuevo Parque
Empresarial de Villacañas.
Se contemplan partidas que
deben llegar de otras instituciones, ya comprometidas, como
la correspondiente al TEPRO
“Humedales sin barreras”, o las
partidas correspondientes a
determinados servicios sociales, que se han presupuestado
en las mismas cuantías que
figuran en los convenios, aunque, avanzaba Mendoza, “si se
tuvieran que ajustar, se ajustarían”.
La oposición no apoyó estos
presupuestos. Mientras el portavoz de IU, Antonio Ruiz,
argumentó que suponía un
retroceso importante para las

cuentas municipales en cuanto
a que en 2005 el presupuesto
era superior, lo que conlleva
ajustes. También criticó que no
han sido participativos. Desde
el grupo popular, su portavoz
Mª Victoria Amador, centró su
intervención en comparar el
presupuesto de 2011 con el
previsto para 2012 y que, en su
opinión, contiene una reducción notable de gastos en algunas partidas importantes.
El debate lo cerró el alcalde,
Santiago García Aranda, que
explicó que la reducción de
ingresos es una realidad que
hay que reflejar en el presupuesto, lo que obliga “a seguir
haciendo lo mismo con mucho
menos”.
En relación a la petición de un
Plan de Pagos a la Junta de
Comunidades para el abono
de las cantidades adeudadas
al Ayuntamiento, el gobierno
municipal sacó adelante este
requerimiento al gobierno
regional con el apoyo de IU. El
PP, por su parte, se posicionó
en contra de pedir a la Junta el
pago de esta deuda al

Ayuntamiento, algo que el
alcalde lamentó porque la
buena predisposición que dice
tener el grupo popular no se
traduce en apoyo a los intereses de Villacañas a la hora de
adoptar acuerdos como este,
en el que se solicita al gobierno
regional una respuesta acerca
de
la
deuda
con
el
Ayuntamiento, proponiéndole
además un Plan de Pagos a
corto plazo que permita al consistorio realizar las previsiones
necesarias para su funcionamiento. Mendoza explicó que
la deuda de la Junta asciende
a 3’5 millones de euros, de los
cuales el Ayuntamiento ha adelantado ya más de 2’5 millones.
Por su parte, el alcalde recordó que las relaciones institucionales con el gobierno regional
continúan, con reuniones constantes con destacados miembros de la administración regional, a los que se les ha trasladado la situación de esta
deuda. Pese a ello, este requerimiento –explicó- es un ejercicio de responsabilidad contemplado en la legislación.

Elecciones generales: Rajoy
también ganó en Villacañas
Mariano Rajoy ha sido elegido nuevo presidente del
Gobierno de España al haber
ganado las elecciones celebradas el pasado 20 de
noviembre.
Su partido también resultó la
fuerza más votada en
Villacañas en las elecciones a
Cortes Generales, consiguiendo la candidatura popular al Congreso de los
Diputados
3.240
votos
(52,42%).
Como ocurrió a nivel nacional
con Alfredo Pérez Rubalcaba,
los socialistas fueron en
Villacañas la segunda fuerza
más votada, con 2.121 votos
(34,32%). Del resto de candidaturas,
destacar
que

Izquierda Unida alcanzó los
397 votos (6,42%), y UPyD
logró 306 (4,95%).
Los resultados de la localidad
son así muy similares a lo
sucedido a nivel nacional,
donde el PP consiguió una
clara mayoría absoluta que
permitirá a Mariano Rajoy
convertirse en presidente del
Gobierno.
El dato de participación alcanzado en Villacañas volvió a
superar a la media nacional. En
nuestro municipio votaron
6.321 personas (79,89%), lo
que supone más de 8 puntos
por encima de la media nacional, que se situó en el 71,69%.
Aún así, en Villacañas la participación bajó algo más de 4

Recuento de votos en varias mesas electorales de Villacañas.

puntos con respecto a las
generales de 2008.
En las elecciones al Senado,
los resultados fueron muy
parecidos, consiguiendo cada
uno de los candidatos propuestos por el PP alrededor
de 3.100 votos (52%), mien-

tras que los candidatos del
PSOE se quedaron en el
entorno de los 2.100 votos
(35%). Les siguieron los candidatos de IU y UPyD.
La jornada electoral se desarrolló en la localidad sin incidentes.
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La nueva adjudicataria
ha retomado las obras
de la piscina cubierta
La Junta resolvió el contrato con la empresa
que inició las obras y adjudicó la parte
pendiente del proyecto a la UTE Obras y
Servicios Jesús Bárcenas-Estructuras Jupersa
La nueva empresa adjudicataria de la construcción
de la piscina climatizada de
Villacañas, la UTE Obras y
Servicios Jesús Bárcenas
S.L.-Estructuras Jupersa
S.A., retomó finalmente en
el mes de septiembre los
trabajos que restan por ejecutar de este importante
proyecto de obra pública
que se está llevando a cabo
en la localidad, ejecutado
con la financiación de la
Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura de la
Junta de Comunidades y el
propio Ayuntamiento de
Villacañas.
Recordemos que la Junta
de Comunidades resolvió a
finales de julio la adjudicación de la parte del proyecto que quedaba por ejecutar, después de que la
administración
regional

tuviese que resolver el contrato con la anterior adjudicataria, la empresa Juan
Ramírez
Proyectos
y
Construcciones S.A., debido a la paralización efectiva
de las obras por parte de
ésta.
Dudas despejadas
La UTE que terminará la
Piscina ha recibido la adjudicación con un presupuesto cercano a los 1.445.000
euros y, tras las primeras
labores de limpieza y adecentamiento del solar llevadas a cabo en agosto, en
septiembre inició los trabajos efectivos en la piscina,
despejando de esta manera
algunas dudas sembradas
en los últimos meses acerca de la continuidad de esta
obra, e incluso de la exis-

Los trabajos en la piscina climatizada se retomaron en septiembre.

tencia de presupuesto para
su ejecución.
La actuación del Ayun tamiento de Villacañas,
ante la paralización de los
trabajos el pasado mes de
enero, fue rápida, instando
por acuerdo de Junta de
Gobierno, a que se tomaran
las medidas precisas para
el cumplimiento del contrato
y, en caso de ser necesario,
tramitar la resolución del
mismo y agilizar en lo posible los trámites de una
nueva adjudicación.
Efecticamente, los servicios
técnicos
de
la
Consejería así lo acabaron

certificando, iniciándose por
tanto el proceso para resolver el contrato primero, volver a licitarlo después y
adjudicarlo, como así ocurrió finalmente.
La piscina climatizada de
Villacañas se está construyendo junto a la actual
Piscina Municipal. El edificio, una vez concluido,
constará de dos zonas, de
las cuales la principal albergará dos piscinas, una de
chapoteo de escasa profundidad y otra de natación, y
el segundo con el resto de
salas: vestuarios, accesos,
administración, etc.

Ya está operativa la nueva
helisuperficie sanitaria
La nueva helisuperficie
sanitaria que el Sescam ha
construido en Villacañas
está ya operativa para su
uso por parte de los helicópteros de emergencia sanitaria.
Los trabajos de construcción se han desarrollado en
una parcela adquirida por el
Ayuntamiento de Villacañas
a la salida del municipio
hacia La Villa de Don Fadrique, en el margen derecho de la CM-410.
El alcalde, Santiago García
Aranda, se ha mostrado
satisfecho por contar con

esta nueva infraestructura
de emergencias sanitarias, y
ha recordado que la construcción de esta helisuperficie en Villacañas ha sido
una demanda del Ayuntamiento al gobierno regional
durante los últimos años,
que finalmente se ha convertido en una realidad,
dotando a la localidad de
una infraestructura que
mejorará el servicio de asistencia sanitaria ante una
situación de urgencia o
emergencia, y que podrá ser
utilizada tanto en horario
diurno como nocturno.

La helisuperficie se ha construido en la salida hacia Villa de Don Fadrique.
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Se insta a la Junta a
convocar programas y
subvenciones
La Junta de Gobierno Local ha solicitado la
convocatoria de Educación de Adultos, PCPI,
ayudas a las enseñanzas musicales o un
nuevo convenio para el polígono ‘Las Cabezas’
Ante la incertidumbre sobre
la continuidad de convenios
y programas firmados con la
Junta de Comunidades, la
Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Villacañas
ha adoptado varios acuerdos
para instar al gobierno regional a convocar programas y
subvenciones para financiar
servicios concretos que
presta el Ayuntamiento por
cuenta de la Junta.
Así se ha instado a convocar las subvenciones para
apoyar las enseñanzas
musicales en Castilla-La
Mancha, de tal manera que en el caso de Villacañas- se
pueda asegurar la financiación de la Escuela Municipal
de
Música
“Gratiniano
Martínez”, un centro de

enseñanza musical consolidado y que goza de un notable prestigio a nivel nacional
y en el que cerca de 300
alumnos han iniciado en
septiembre el curso 20112012.
Igualmente se ha instado a
la Junta para que asegure
los servicios de Educación
de Personas Adultas (convocatoria que finalmente se
publicó en noviembre), así
como la convocatoria de
PCPI
(Programas
de
Cualificación
Profesional
Inicial) en la modalidad de
Taller Profesional. Este tipo
de programas se han ofertado en los últimos años en la
localidad, con una buena
respuesta de vecinos que
ahora vuelven a demandar-

Con la nueva legislatura
que se inició en junio, se
siguen constituyendo los
distintos órganos con los
que cuenta el Ayuntamiento
de Villacañas. Es el caso de
la nueva Junta General de la
Empresa
Municipal
de
Villacañas, EMUVI Siglo
XXI, que se ha constituido
recientemente compuesta
por los 17 concejales de la
corporación (10 del PSOE, 6
del PP y 1 de IU) y presidida
por el alcalde, Santiago
García Aranda.
Esta Junta General designó
además a los miembros del
Consejo de Administración
de la empresa. La propuesta
presentada a votación salió
adelante
quedando
el
Consejo constituido por el
alcalde como presidente;
por la concejala de Industria,
Comercio,
Turismo
y

Constituido el nuevo Consejo
de Administración de EMUVI

Artesanía, Mª Mar Muñoz; y
por los portavoces de los
grupos socialista, popular y
de Izquierda Unida, Ana
Mendoza,
Mª
Victoria
Amador y Antonio Ruiz.
El alcalde ha destacado la
unanimidad con la que salió
adelante la propuesta, resultado sin duda del ejercicio

Se quiere seguir bonificando a empresas que se instalen en el polígono.

los, motivo por el cual el consistorio realiza esta petición
a la Junta de Comunidades.
Convenio para el polígono
También se ha solicitado,
por acuerdo de Junta de
Gobierno, la firma de un
nuevo convenio de colaboración con el gobierno de
Castilla-La Mancha para
apoyar las iniciativas empresariales que se instalen en el
polígono industrial “Las
Cabezas”, en la línea del
convenio existente en la
actualidad y cuya última pró-

de transparencia y participación de los grupos de la oposición en los órganos de
EMUVI, tales como la Junta
General
evidentemente,
pero también en un órgano
colegiado de gobierno como
es
el
Consejo
de
Administración. “EMUVI es
una herramienta que nos

rroga se firmó con una vigencia de dos años, que finalizan este mes de diciembre.
Por ello, el Ayuntamiento de
Villacañas solicita a la
Consejería de Economía y
Hacienda aprobar un nuevo
convenio, por el cual se compromete una bonificación del
75% sobre la cuota del ICIO
(Impuesto
de
Construcciones, Instalaciones y Obras) para aquellos
proyectos empresariales que
se desarrollen en el polígono, generando así actividad
económica y empleo en el
municipio.
está ayudando, y lo tiene
que seguir haciendo en el
futuro, a desarrollar el nuevo
polígono industrial que
necesita Villacañas, y queremos que todos los grupos
municipales sean copartícipes de las decisiones que se
tomen en el seno de la
empresa al respecto”, ha
resumido el alcalde, que
aprovechaba para recordar
que a través de EMUVI ya
se han dado pasos fundamentales para el desarrollo
del futuro polígono, principalmente la compra de los
terrenos en los que deberá
instalarse.
La Junta General de EMUVI
también aprobó, con los
votos a favor de los concejales de PSOE y PP, y la abstención de IU, las cuentas
de la empresa en el ejercicio
2010.
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El ARI suscita el interés de los vecinos
En los dos meses que, al cierre de la edición, llevaba abierta la oficina de información,
asesoramiento y gestión de las
ayudas a la rehabilitación de
viviendas que contempla el
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) de Villacañas, el equipo
técnico había recibido más de
50 solicitudes de información
de vecinos interesados en acometer reformas en sus viviendas amparadas por las líneas
de ayudas que se establecen
para este ARI. Una oficina que,
recordemos, abre sus puertas
a los interesados cada martes
y jueves de 12 a 15 horas, en la
planta 1ª del Ayuntamiento.
Algunos expedientes están ya
listos o en la recta final de su
tramitación, ya que los servicios técnicos de la oficina tiene
que realizar visitas e inspecciones previas en los inmuebles.
El equipo técnico que atiende
a los vecinos en la oficina ha
informado que la mayoría de
solicitudes están relacionadas

con la mejora de las cubiertas
de los edificios y con la renovación de la carpintería exterior
para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.
También se han recibido peticiones para mejorar la accesibilidad de casas en las que
viven personas con problemas
de movilidad.
Recordemos que el ARI de
Villacañas ofrece a los vecinos
la posibilidad de acogerse a
importantes ayudas para la
rehabilitación de viviendas que,
cumpliendo una serie de requisitos, se encuentren en una de
las 63 manzanas catastrales
declaradas
Área
de
Rehabilitación Integral por la
Dirección General de la
Vivienda de la Junta de
Comunidades, y que se corresponden con el casco antiguo
del municipio. La financiación
de las actuaciones del ARI procede de un convenio firmado
con la Junta y con el Ministerio
de Fomento.

Estas ayudas podrán recaer
en personas cuyas viviendas y
edificios tengan más de 10
años de antigüedad y sean
destinados a vivienda habitual.
Las obras subvencionables
van desde mejoras en la seguridad del inmueble hasta en la
accesibilidad, pasando por
mejoras de la habitabilidad y de
la eficiencia energética o el uso
de energías renovables. En
cuanto a la cuantía de las ayudas, hay una primera línea

estatal, que contempla una
ayuda general del 40% del
importe de las obras con una
cuantía máxima de 5.000 € por
vivienda; y una segunda línea
autonómica que amplía esta
subvención para personas
cuyos ingresos familiares no
superen un límite establecido,
así como para las familias
numerosas, mayores de 65
años, discapacitados, y familias con personas dependientes a su cargo.
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Mantener limpias las
calles y los solares

MUNICIPIO/11

Villacañas inicia en breve
2 talleres de empleo
Se trata de las segundas ediciones de
los talleres “Villacañas Actúa” y
“Humedales sin barreras”

El Ayuntamiento está desarrollando una nueva campaña
con el objetivo de conseguir
que los propietarios de solares
en el casco urbano del municipio los mantengan limpios, tal
y como establece la ordenanza reguladora de la limpieza
de solares. En esta ocasión, y
según informa el concejal de
Servicios Urbanos, Juan
Carlos Infantes, desde el
pasado mes de junio se han
realizado ya más de 150 notificaciones a propietarios de
solares que, según los servicios técnicos municipales, no
mantenían las condiciones de
limpieza que se establecen en
la ordenanza.
Hasta el momento, esta
actuación ha conseguido que
la práctica totalidad de los
solares que han recibido la
notificación hayan sido limpiados, pero el objetivo del
Ayuntamiento pasa por conseguir que los propietarios se
conciencien de la necesidad
de realizar cada año unas
mínimas labores de limpieza y
mantenimiento para que estén
en buen estado, pensando
sobre todo en los vecinos que

viven al lado. Infantes insistía
en recordar que los solares
que no están limpios generan
problemas no solo de suciedad, sino también presencia
de animales o riesgo de incendio. Para quienes incumplan
estas normas se establece
una multa de 600 euros, que
aumentaría hasta los 900 en
caso de reincidencia.
Por otro lado, y ante el
aumento del número de animales domésticos –sobre todo
perros- que ha provocado un
incremento de los excrementos de perros en las calles y
parques del municipio, situación por la que muchos vecinos han trasladado su preocupación. Con el objeto de concienciar a los dueños de estos
animales se han realizado distintas acciones informativas,
entre ellas, la más reciente, la
colocación de carteles informativos en los lugares más
frecuentados por las personas
que sacan a pasear a sus
perros. En estos carteles se
recuerda que, por no recoger
las deposiciones, existen sanciones económicas que oscilan entre los 300 y 600 €.

Al cierre de esta edición
estaba previsto que en el
mes de diciembre se iniciara un Taller de Empleo
denominado “Villacañas
Actúa II”, del que se beneficiarán un total de 16
alumnos que, durante seis
meses, recibirán formación
retribuida en una de las
dos áreas convocadas:
agricultura ecológica y olivicultura. Se trata de un
Taller de Empleo organizado por la Diputación
Provincial de Toledo y cofinanciado por el Sepecam
y el Fondo Social Europeo,
que fue concedido a solicitud del Ayuntamiento.
La selección de los alumnos y del personal ha corrido
a
cargo
de
la
Diputación, y las clases se
desarrollarán en las aulas
del
antiguo
instituto
Enrique de Arfe.
Esta acción de formación
para el empleo es la
segunda edición de un
Taller de Empleo que se
desarrolló en la localidad
durante el año 2010 y del
que se beneficiaron 30
personas, que se formaron
en enotecnia, agricultura
ecológica e información
turística local.
Por otro lado, Ayunta miento y Sepecam van a
desarrollar un nuevo Taller
de Especialización Profe-

sional (TEPRO), denominado “Humedales sin
barreras” y del que se
beneficiarán un total de 24
personas como alumnos,
además de 5 profesionales
más que serán los encargados de impartirlo y gestionarlo. Los alumnos
seleccionados se formarán
durante 6 meses como
agentes de restauración
de áreas degradadas y
como monitores de sendas
de la naturaleza, disfrutando además de un contrato
laboral.
Este taller está pendiente
de iniciarse una vez que la
Consejería de Empleo
comprometa los fondos
necesarios para su financiación, que se confía en
que pueda ser en breve.
Desde el Ayuntamiento de
Villacañas se destaca que
estas acciones son una
continuidad a otras ya realizadas en los años anteriores. De hecho, se insiste en que la prioridad en
estos momentos para
todas las administraciones
debe ser la atención a las
personas que están agotando las prestaciones y
los subsidios por desempleo. Y para ello acciones
como este tipo de talleres,
que suponen formación
retribuida para los alumnos, son muy importantes.

Telf.: 925 16 11 65
Fax: 925 20 07 69
Avda. Tembleque, S/n.
45860 VILLACAÑAS (Toledo)
e-mail: feinpra@feinpra.com
www.feinpra.com
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La Feria 2011, marcada por la tragedia
El trágico accidente de la madrugada del día 9 marcó unas fiestas que, a pesar de la
conmoción, han gozado de la participación de los vecinos en los actos que se celebraron
Como cada año, una traca
puso punto y final a la Feria
2011, marcada por el trágico
accidente que costó la vida a
cuatro jóvenes en una atracción
de feria. Los actos de recuerdo
y homenaje a las víctimas, y de
apoyo a las familias y amigos,
se sucedieron desde la madrugada del día 9. De hecho, este
suceso –que conmocionó al
municipio- motivó la cancelación de los actos festivos previstos para el día grande de las
fiestas.
Este suceso ha condicionado
también el balance realizado
por la concejala de Festejos,
Ana Mendoza, que destacó la
solidaridad del pueblo de
Villacañas con los familiares de
las víctimas, cuyo recuerdo
estuvo presente en muchos de
los actos. Del mismo modo, ha
remarcado que, junto a esa solidaridad, los vecinos supieron
retomar poco a poco la normalidad, participando con un civismo digno de resaltar, y de forma
masiva además, en los actos
programados. “Nuestra Feria es
un referente en la comarca, y
este año ha vuelto a serlo”,
explicaba, a la vez que insistía
en que el objetivo principal se
ha vuelto a cumplir, ofreciendo
actividades muy variadas pensadas para que todos, niños,
jóvenes y mayores, las puedan
disfrutar. De hecho, recordaba
la magnífica imagen que ofreció
cada noche la plaza de España,
llena para disfrutar de todos los
conciertos y actuaciones, el
lleno conseguido en la plaza de
toros por las asociaciones “La
Soleá” y “La Espuela” en el
espectáculo de flamenco y
caballos, la vistosidad de los
desfiles de inauguración y clausura, en los que las peñas han
participado con intensidad, a
falta este año del desfile de
carrozas, o el buen ambiente
que ha reinado en los bailes del
vermú, sobre todo los días de la
paella y el jamón, la destacada
asistencia a las verbenas, o el
constante discurrir de personas

por todo el recorrido ferial. Un
recorrido en el que todos han
tenido tiempo de visitar las
casetas municipales, con una
exposición de fotografías antiguas y, como novedad, una
muestra de productos de la tierra en la que las bodegas, cooperativas y empresas con
marca propia de vinos, melones
y sandías, han presentado su
catálogo de productos.
El completo programa de
Feria, que comenzó ya el 23 de
julio con la coronación de Ana
Pilar Fernández, Ana Saelices y
Alicia Almendros, y la lectura del
pregón a cargo de catedrático
José Ignacio Alonso, se preparó
con la intención de ofrecer de
todo para todos y a todas horas.
Para ello, es fundamental la
colaboración de muchos colectivos en la preparación y el desarrollo de todos los actos.
Colectivos
como
las
Comisiones de Festejos y de
Asuntos Taurinos, que han trabajado duro en cada uno de sus
ámbitos,
las
peñas
La
Chamberga, El Peto y Ausentes
por la Amistad, los cazadores,
los agricultores, los colectivos
de mayores, los colectivos y
voluntarios deportivos, las agrupaciones musicales como la
Asociación Flamenca “La
Soleá” acompañada por los
amigos del caballo “La
Espuela”, el grupo de Coros y
Danzas, el Orfeón Juan del
Enzina o la Banda de Música,
que ha tenido un gran protagonismo durante las fiestas. Y por
supuesto los cuerpos de seguridad y Protección Civil, que
–junto a los servicios sanitariosrespondieron con profesionalidad al fatal accidente del día 9.
La concejala de Festejos no
ha querido olvidar tampoco la
intensa Preferia, con un programa muy amplio y especialmente
protagonizado por las agrupaciones musicales villacañeras y
con actividades que han vuelto
a lograr el favor del público
como el Día de la Bicicleta, el
Sixty Rider Festival o la CAPO-

Chupinazo, coronación y espectáculo de flamenco y caballos.

Villacañas recordó a los fallecidos en el accidente de la atracción.
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En las imágenes, algunos de los actos celebrados durante la preferia y la feira: exposición de Conchi Santos y homenaje a doña Carmen Pérez.

Los actos de la plaza han gozado de la participación del público, así como las citas deportivas, como el Día de la Bicicleta.

13

VILLACAÑAS información , diciembre 2011

14/SOCIEDAD

Mojetes y más en la Fiesta de la Vendimia
Más de 4.000 personas comieron mojete en el recinto ferial, en una fiesta en la que los coros
y danzas y Jesús Saelices como Vendimiador de Honor también fueron protagonistas
A pesar de la aparición de una
ligera lluvia, finalmente la meteorología acompañó a las más
de 4.000 personas que participaron en el Guiso de Mojetes
con el que se cerró la Fiesta de
la Vendimia en Villacañas. Los
“romeros” se dieron cita en el
recinto ferial de la localidad y la
explanada de la plaza de toros
para disfrutar de una jornada
gastronómica convertida en un
encuentro y una convivencia
popular organizada por el
Ayuntamiento villacañero para
celebrar el final de la campaña
de vendimia.
La organización repartió los
430 lotes de carne y patatas,
además de una botella de vino
donada por las cooperativas de
la localidad, a las cuadrillas inscritas, con lo que los villacañeros se comieron más de 2.000
kilos de patatas y 400 kilos de
carne de cerdo. Mientras se
preparaba el plato principal,
muchos aprovecharon para disfrutar de un aperitivo en lo que
en los últimos años se ha convertido en una verdadera romería urbana, que a pesar de las
cifras de participación se desarrolla siempre en un gran
ambiente festivo y de convivencia vecinal entre personas de
todas la edades.
Pero no todo fueron mojetes
en la fiesta, ya que el grupo de
coros y danzas “Manuel de
Falla” celebró sus VI Jornadas
de Folklore Local. Un acto que
además permitió a los asistentes disfrutar de una interesante
ponencia sobre las fuentes que
suministraban agua a los villacañeros antes de existir red de
agua potable, a cargo de Ángel
Novillo Sánchez de Pedro, que
presentó un minucioso estudio
sobre las fuentes que existieron
en Villacañas, hasta 13 en la
primera mitad del siglo pasado,
que facilitaron el suministro de
agua a los villacañeros de la
época. Una investigación que
aportó muchos datos desconocidos, que fueron recibidos por
los asistentes con una agrade-

cida ovación.
Esa misma noche, el grupo de
coros y danzas rondó al matrimonio compuesto por José y
Domitila, que llevan 68 años
casados y cuya trayectoria vital
fue glosada también por la
agrupación Manuel de Falla.
El sábado se celebró el XII
Festival de Folklore “Fiesta de
la Vendimia” en el que participaron los grupos folklóricos de
Villacañas y Barajas (Madrid), y
que el grupo local aprovechó
para presentar a varios niños
que están dando sus primeros
pasos en el grupo.
Antes de iniciarse el Festival
se reconoció a Don Jesús
Saelices
Santos
como
Vendimiador de Honor 2011.
Actual presidente de la cooperativa San Antonio Abad, Jesús
ha dedicado prácticamente
toda su vida a la viticultura y
tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento, que
hizo extensivas a los socios de
la cooperativa y, por supuesto,
a sus dos hijas y a su mujer, por
las renuncias que conlleva su
labor a lo largo de tantos años.
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, destacó el éxito de la celebración un
año más de esta Fiesta de la
Vendimia y tuvo palabras de
agradecimiento y enhorabuena
a los participantes en el guiso
de mojetes, por el civismo con
el que se participa cada año en
esta jornada, así como el buen
ambiente que preside la fiesta,
y ha querido valorar –por
supuesto- el trabajo de organización que desarrolla la
Comisión de Festejos, la colaboración de las cooperativas
del municipio y de la central térmica por facilitar la leña.
Igualmente ha alabado la labor
de las fuerzas y cuerpos de
seguridad y de los voluntarios
de Protección Civil. Y por
supuesto, felicitó al grupo de
coros y danzas, a Jesús
Saelices y a José Almendros,
protagonista junto a su mujer de
la ronda de los coros y danzas.

En las fotos, varios protagonistas de la Fiesta de la Vendimia 2011.

El grupo de coros y danzas actuó en el Festival de Folclore.
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Miles de villacañeros participaron, como viene ocurriendo en los últimos años, en el multitudinario Guiso de Mojetes.

Algunos se vistieron para la ocasión y no se olvidaron de preparar el mojete, en una gran jornada de convivencia vecinal en el municipio.

Algunas sartenes destacaron por su tamaño. Mientras se preparaban los mojetes hubo tiempo para tomar un aperitivo en cuadrilla.

Dr. MORALES VELA
CLINICA DENTAL

C/. Tirez, 2 - Telf. 925 16 09 86 - 45860 VILLACAÑAS (Toledo)

Implantes
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Endodoncia
Estética dental
Ortodoncia
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La Escuela Municipal de
Idiomas se inicia con
una gran acogida
Más de 300 personas de todas las edades y
niveles reciben clases de inglés gracias a
este nuevo servicio impulsado desde el
Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Villacañas ha puesto en marcha este
curso un nuevo servicio municipal, dirigido a aquellas personas que deseen o necesiten aprender inglés. Se trata
de la Escuela Municipal de
Idiomas de Villacañas, en la
que se imparten clases de
inglés para todas las edades
y niveles.
Tras el plazo de matriculación, que se vio desbordado
por la multitud de solicitudes
recibidas, finalmente las clases comenzaron el pasado
mes de octubre, después de
la realización de las pruebas
de nivel a las que concurrieron más de cuatrocientas per-

sonas, desde niños hasta
adultos.
A partir de ahí, se confeccionaron las diferentes clases,
divididas en el grupo de la
academia Get Brit! y en el de
otro centro local, We Speak
English, para acoger al mayor
número de alumnos posible.
Al cierre de esta edición, más
de 300 alumnos recibían clases de inglés a través de esta
Escuela.
El objetivo es implantar un
modelo de enseñanza del
inglés, dando la vuelta al
modelo tradicional hablando
inglés desde el primer día con
los alumnos. Además, si el
alumno lo desea, podrá exa-

Más de 300 personas asisten a alguna de las clases que se imparten.

minarse para obtener el
Certificado oficial del marco
europeo de las lenguas a través del Trinity College, internacionalmente reconocido y
válido para los estudios de
grado, oposiciones, etc. Las
clases se imparten en aulas
del CEIP Santa Bárbara y en
las instalaciones de un centro
de idiomas de la localidad.
Es ésta una importante
apuesta del gobierno municipal por ofrecer un nuevo ser-

vicio de calidad y a un precio
asequible. La concejala de
Educación y Cultura, Mª
Sagrario Rivera, se mostraba
al inicio del curso convencida
de
que
esta
Escuela
Municipal de Idiomas va a
prestar un servicio muy
importante a muchos vecinos
que quieran aprender o mejorar su nivel de inglés, cada
día más necesario para
aspectos tan importantes
como la búsqueda de empleo.

Talleres para mejorar el
rendimiento en ESO
El Centro de Atención a la Familia y la
Adolescencia ha organizado estos talleres
dirigidos a jóvenes estudiantes y a sus padres
El Centro de Atención a la
Familia y la Adolescencia,
que
pertenece
al
Ayuntamiento de Villacañas,
ha puesto en marcha una
interesante iniciativa dirigida
a
los
estudiantes
de
Educación
Secundaria
Obligatoria y a sus padres y
madres. A principios de
noviembre, las profesionales
del centro mantuvieron una
reunión con los progenitores
con el fin de explicarles el
contenido de unos talleres
organizados para mejorar el
rendimiento de los jóvenes
estudiantes. Tras el encuentro, se determinó que se llevarían a cabo dos talleres

paralelos, como finalmente
ha ocurrido: uno para chicos
y chicas de 1º, 2º y 3º de ESO
y otro para sus padres. Los
talleres, que ya han comenzado a desarrollarse, constan
de ocho sesiones y se imparten en horario de tarde.
Asisten veinte estudiantes,
pertenecientes a los tres centros educativos que imparten
Secundaria en nuestro municipio, y dieciocho padres. La
asistencia de estos últimos al
taller
es
especialmente
importante puesto que se
lleva a cabo una programación paralela en ambos
casos. A los hijos se les proporcionan herramientas que

20 jóvenes y 18 padres, en su mayoría madres, asisten a los talleres

les facilitan el estudio y los
padres reciben información
sobre dichas herramientas de
tal modo que luego puedan
ayudar a sus hijos a utilizarlas y obtener un mayor aprovechamiento.
Los contenidos que se abordan a lo largo de las sesiones
van desde la motivación
escolar, hasta la organización

del estudio, pasando por la
concentración, memoria, lectura o la temida ansiedad.
Los temas han resultado tan
interesantes para los chavales que en algunos casos se
han incorporado también a la
actividad
de
Refuerzo
Educativo del centro, que se
desarrolla de lunes a jueves
de 16.15 horas a 18.30.

VILLACAÑAS información , diciembre 2011

Con la llegada del otoño,
comienza el curso en los centros educativos del municipio.
A la Escuela Infantil "Cuestas
Blancas", que centraliza
desde el año pasado todo el
servicio de guardería municipal, acudirán este curso unos
140 niños y niñas de entre 0 y
3 años de edad, atendiéndose la demanda de más de un
centenar de familias. La
escuela cuenta con 8 aulas,
dos para bebés y seis para el
resto de niños y niñas. Y con
el inicio del curso ha comenzado a prestarse el servicio
de comedor, que se mantiene, como en años anteriores,
a través de un servicio de
catering externo.
También se mantienen los
horarios con respecto al
curso precedente. El centro
abrirá de 8 a 15 horas de
lunes a viernes. Los niños
están atendidos por ocho
educadoras, dos auxiliares y
varias cuidadoras-limpiadoras. Las tasas del servicio
aprobadas para todo el año
2011 se mantienen con respecto al final del curso anterior, así como las bonificaciones existentes.
Unos 1.100 niños y niñas
fueron los protagonistas de la
vuelta al cole. Cursan estudios de Infantil y Primaria en
el CEIP Santa Bárbara y en el
Colegio Nuestra Señora de la
Consolación. De ellos 672
integran el alumnado de
Santa Bárbara, que cuenta
con un claustro formado por
50 profesores. Para el presente curso mantienen servicios totalmente asentados en
el centro, como el Aula
Matinal o el Comedor. Lo
mismo ocurre con Nuestra
Señora de la Consolación,
que acoge en sus aulas a 420
alumnos y alumnas y con un
claustro formado por 21
docentes. Como novedad,
este colegio concertado se
ha acogido al programa
BEDA (Bilingual English
Develop-ment & Assessment)
que persigue implementar y
optimizar la eficacia de la
enseñanza de idiomas en la
escuela.
Este colegio también oferta
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Los centros
educativos abren sus
puertas con el otoño
ESO. En la actualidad, acuden a estas clases impartidas
por 19 profesores, 172 jóvenes. A ellos hay que sumar
cerca de 800 alumnos más
que
estudian
ESO,
Bachillerato,
Ciclos
Formativos y Programas de
Cualificación
Profesional
Inicial (PCPI) en Villacañas.
Por centros, el Instituto
Garcilaso de la Vega recibe
cada día a 270 alumnos divididos en los cuatro cursos de
ESO, las dos ramas de
Bachillerato, además del
PCPI
en
"Actividades
Auxiliares
en
Viveros,
Parques y Jardines".
El Instituto Enrique de Arfe
recibe a unos 570
alumnos de ESO,
Bachillerato, Ciclos
Formativos
y
PCPI's. Este es el
único centro de la
localidad que imparte
clases
de
F o r m a c i ó n
Profesional, en su
caso con cuatro
ciclos encuadrados
en dos familias profesionales: Servicios
socio-culturales y a
la comunidad y
Administración
y
Gestión. Las clases
en estos casos se
imparten en las
aulas del antiguo
Instituto Enrique de
Arfe y gozan de gran
demanda. Asimismo
cuentan con gran
demanda los Proyectos de Cualificación
Profesional Inicial
que se ofertan para
el perfil de Administrativo y de Auxiliar
de Comercio.
A ambos centros
acuden alumnos de
diferentes localidades de la comarca,
como Tembleque o
La Villa. En cuanto

al claustro de profesores, el
Garcilaso de la Vega cuenta
con 34 y el Enrique de Arfe
con 53.
Sobre las novedades del
curso, destaca el proyecto
"All Together" que se ha
impulsado desde los dos institutos en coordinación con el
colegio Santa Bárbara y que
supone un paso más hacia el
bilingüismo ya que pretende
introducir la lengua inglesa
en otras materias diferentes a
la propia enseñanza de este
idioma.
Coincidiendo con el inicio del
curso escolar, la Ludoteca ha
abierto de nuevo sus puertas
para niños y niñas de entre 3

y 11 años convirtiéndose en
un espacio de recreo y
encuentro. Se han establecido cuatro grupos divididos
por edad y con veinte niños
como máximo en cada uno
de ellos. Cada grupo tiene
dos sesiones semanales, a
las que se suma una sesión
los viernes, de cuatro a siete
de la tarde, a la que podrán
acudir también niños que no
estén inscritos en el servicio
habitual de ludoteca. Para
ello se pone a disposición de
los padres un bono de sesiones que puede adquirirse en
las oficinas de Recaudación
del Ayuntamiento.
Asimismo, ha comenzado el
curso para los bebés y sus
padres y madres en la
Bebeteca Municipal, un servicio totalmente asentado en
nuestro municipio tal y como
demuestra la gran demanda
registrada este año.
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25 años formando a los
músicos de la localidad
La Escuela Municipal de Música “Gratiniano
Martínez” celebra su cumpleaños e inicia el
curso con 300 alumnos
La Escuela Municipal de
Música "Gratiniano Martínez"
ha iniciado el curso 20112012 con 290 alumnos matriculados, en un año en el que
sigue celebrando el XXV aniversario de la creación de la
Escuela. El claustro de profesores vuelve a estar compuesto por 19 docentes,
encargados de las clases en
un centro cuya oferta formativa es muy amplia, con doce
instrumentos (flauta de pico,
canto, flauta travesera, violonchelo, clarinete, piano,
guitarra, metales, trompeta,
violín, saxofón y percusión),
además de clases de
Iniciación (para niños de 4, 5
y 6 años), Fundamentos de
composición,
Informática
musical, Lenguaje musical,
Preparatorio, Musicoterapia y
Reeducación musical. De
forma paralela, la Escuela
Municipal de Música cuenta
con una serie de agrupaciones, tales como el Conjunto
instrumental Orff, Conjunto
Coral, Orquesta de cuerdas,
Orquesta de Vientos y
Combo.
Para festejar el XXV aniver-

sario del centro, se organizó
una Jornada Conmemorativa
que contó con la participación
de alumnos, ex alumnos, profesores,
ex
profesores,
padres y amigos de este centro y en la que se habló sobre
el pasado, presente y futuro
de la Escuela. Una jornada
en la que los temas relativos
a formación estuvieron presentes, aunque los auténticos
protagonistas fueron los
recuerdos y los sentimientos.
A lo largo del día, se celebraron dos mesas redondas,
actuaciones en directo y una
ponencia a cargo del director,
Antonio Domingo.

La Escuela cuenta con 300 alumnos en el presente curso, pero han sido
muchos más los que se han formado a lo largo de sus 25 años

res y de una hermosa puesta
en escena. Narra la historia
de cuatro niños que, cansados y aburridos de jugar
siempre a los mismos juegos,
se les ocurre hacer una expedición para encontrar el arco
iris. Una aventura que les
lleva a conocer personajes
insólitos que les ayudan a

conseguir sus propósitos.
Actuaron los niños Constan
Lucas Vaquero, Rebeca
Castillo, Victoria Campos,
Rocío Hernández, Carmen
Novillo, Alberto Sanz, Sofía
Franco, Lucía Castellanos,
Carolina Toldos, Carmen
Novillo y Alberto Sanzm dirigidos por Lola Rodelgo.

Escuela de Teatro
La Escuela Municipal de
Teatro de Villacañas comenzó el curso con la representación de una obra a cargo del
grupo de niños (en la imagen)
para los colegios. La obra,
"Expedición al arco iris",
levantó los aplausos de los
más de 700 niños que acudieron a las representaciones
y que disfrutaron del buen
trabajo de los jóvenes acto-

Jóvenes actores en la representación de “Expedición al arco iris”

650 personas descubren
Villacañas gracias a
una ruta turística
Desde que el Ayuntamiento
convocara la ruta "Villacañas.
Lugares, museos, historia",
más de 650 personas han
conocido y descubierto nuestra localidad. Se trata de una
visita guiada por el conjunto
museístico e histórico de la
localidad, que permite conocer tanto el atractivo de los
museos municipales, como la
historia de la Villa y sus singularidades, en una propues-

ta dirigida tanto a visitantes
foráneos como a los propios
vecinos
de
Villacañas.
Durante los meses de verano
se ha convocado en horario
nocturno y en plena Preferia
se registró la mayor participación ya que acudieron cerca
de 300 personas. Ahora se
convoca en su horario habitual, cada primer domingo
mes y con salida a las once
de la mañana desde la Plaza.

El precio simbólico es de 1 euro, lo que cuesta la entrada a los museos

VILLACAÑAS información , diciembre 2011

SOCIEDAD/19

Villacañas con el
Cuerno de África
Villacañas ha vuelto a mostrar su solidaridad
con aquellos que sufren gracias a esta
campaña. Además, el Ayuntamiento ha
aprobado los proyectos de cooperación
financiados en 2011
El Consejo Local de
Cooperación
del
Ayuntamiento de Villacañas
ha puesto en marcha una
campaña,
denominada
"Villacañas con el Cuerno de
África", con la que pretende
recaudar fondos para ayudar
a paliar la situación de hambruna que se vive en el llamado Cuerno de África. Dentro
de esta campaña, que arrancó en septiembre y continúa
hasta finales de año y principio de 2012, se están sucediendo diferentes acciones y
actividades con el fin de sensibilizar a la población ante
esta terrible situación y
recaudar fondos para destinar a estos países. Hasta el
momento, se llevó a cabo un
programa solidario especial
en Radio Villacañas en el que
los diferentes colectivos
implicados explicaron sus
proyectos y comunicaron sus
aportaciones. Las asociaciones Amas de Hogar y Amigos
del Pueblo Saharaui organizaron un desfile-chocolate
solidario, Cáritas Parroquial
promovió una marcha solidaria por algunas de las calles

más céntricas de la localidad
y Delwende puso a la venta
entre la comunidad educativa
del Colegio Nuestra Señora
de la Consolación fotografías
de los alumnos y alumnas
que cursan sus estudios de
Infantil,
Primaria
y
Secundaria en el centro. A
estas acciones hay que
sumar otras que se han desarrollado y se desarrollarán
en los días venideros, como
un Festival de Artistas
Locales organizado por
Manos Unidas.
Mientras tanto, el Consejo
Local de Cooperación tiene
abierta una cuenta bancaria
en CCM, en la que los ciudadanos que quieran colaborar
puedan realizar sus donaciones. El número de la cuenta
es el 2105-0042-90-1290017250.
Con esta campaña, desde el
Consejo se pretende acercar
y concienciar a los villacañeros sobre la realidad y las
consecuencias de la que ya
es una de las mayores crisis
humanitarias de este siglo.
La sequía y la subida del precio de los alimentos, junto a

Cristóbal Elías es el nuevo
director de Cáritas
Continuará la extraordinaria labor llevada a
cabo durante los últimos treinta años por
Julita Zaragoza
Cáritas Parroquial de
Villacañas ha cambiado de
director tras treinta años con
Julita Zaragoza al frente.
Ahora el cargo lo ocupa
Cristóbal Elías que no esta-

rá sólo en su nueva andadura ya que contará con el
apoyo de los más de ochenta voluntarios con los que
cuenta la organización,
especialmente de Mª Jesús

La organización entregó 378 dorsales a los participantes en la marcha,
por la que se recaudaron más de 1.400 euros

los conflictos que sacuden la
zona, están sumiendo al
Cuerno de África en una profunda hambruna. Por este
motivo, Naciones Unidas ha
declarado el estado de hambruna en Somalia, donde las
tasas de desnutrición se
acercan al 80% de la población, y donde el número de
refugiados crece cada día.
En las acciones que se desarrollen a nivel local, se buscará informar a los vecinos
de Villacañas sobre la situación de estos países, cómo
se ha llegado a ella, qué impide su desarrollo, y qué posibilidades existen para ayudarles.
Proyectos de Cooperación
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Villacañas
ha aprobado la asignación de
ayudas para el desarrollo de
programas de cooperación,
atendiendo a la propuesta
Ruiz y Gema Gimeno, quienes le ayudarán en las tareas de dirección y coordinación, sin olvidar la extraordinaria experiencia de la
propia Julita que continuará
como voluntaria y del párroco del municipio, Luis
Lucendo, quien es el presidente.
Para continuar con su
tarea, Cáritas sigue necesitando ayuda económica y
personal. Por eso, desde la
ONG, se hace un llamamiento a la población para

realizada por el Consejo
Local de Cooperación del
municipio, en el que están
presentes,
además
del
Ayuntamiento, las asociaciones y colectivos relacionados
con el voluntariado.
La partida presupuestaria
destinada asciende a 38.400
euros, para los proyectos presentados por siete ONG,
junto con 2.500 euros de
ayuda para el Cuerno de África: Asociación Yaarama
(4.715
€),
Fundación
Amanecer Infantil (3.715 €),
Amigos del Pueblo Saharaui
(5.498 €), Manos Unidas
(5.498 €), Cruz Roja de
Sierra Leona (5.498 €),
Delwende (5.498 €) y Tierra
Solidaria de Castilla-La
Mancha (5.498 €).
Así, el Ayuntamiento, a pesar
del enorme esfuerzo presupuestario que supone, volverá a cumplir el compromiso
de destinar el 0'7% de sus
recursos a cooperación.
que colaboren ya sea con
donativos o con su tiempo
como voluntarios. Si están
interesados, pueden comunicarlo a cualquier miembro
de Cáritas.
La ONG continúa con su
extraordinaria labor social
cada día en el Hogar San
José, donde atienden a
familias de la localidad y
transeúntes a quienes ofrecen alimentos, ropa y una
cama donde dormir, además de un lugar donde ser
escuchados.
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Agricultura y
medio ambiente
La agricultura y el medio ambiente han sido
protagonistas en diferentes actos y
actividades organizadas en el municipio
"El sector agroalimentario en
general, y la agricultura ecológica en particular, pueden
ser una buena salida para el
empleo en estos momentos".
Julio Raboso, concejal de
Agricultura y Medioambiente,
explicó así durante la presentación de las I Jornadas
Técnicas y de Degustación
de Productos Ecológicos, la
importancia que está adquiriendo la producción ecológica en la agricultura de La
Mancha, uno de los sectores
que pueden crear empleo si
se apuesta por él y se fomenta la comercialización y el
consumo de estos productos,
cada día más demandados,
especialmente en los mercados exteriores.
Estas jornadas estuvieron
organizadas
por
el
Ayuntamiento y la Fundación
Global Nature, y contaron
con la colaboración de la
Diputación de Toledo, la
Junta de Comunidades y la
asociación de agricultura
ecológica CAAE. En ellas se
habló sobre la agricultura
ecológica desde puntos de
vista diversos, como los procesos de certificación, líneas
de financiación, o el punto de
vista de los consumidores,
muy relacionado además con
la comercialización de estos
productos, algunos de los
cuales tuvimos también ocasión de degustar.
Programa Grundtvig
Villacañas acogió durante el
mes de septiembre unas jornadas de trabajo del programa europeo Grundtvig, en el
que participan organizaciones de España, Polonia y
Alemania, y que en esta ocasión se centró especialmente
en actividades sobre las

energías limpias y renovables, en las que el municipio
de Villacañas es un referente
destacado. Grundtvig es una
acción financiada por el
Programa de Aprendizaje de
la Unión Europea, que echó a
andar a finales de 2010 en
Polonia y que ya ha pasado
también por Alemania.
En la primera jornada de trabajo, representantes de las
organizaciones participantes
(Nature Global Fund de
Alemania, Asociación Etna de
Polonia, y Fundación Global
Nature-Ayuntamiento
de
Villacañas)
presentaron
experiencias relacionadas
con el tema de las jornadas.
Para ello se contó con la presencia de Amelia Rodríguez,
representante de Iberdrola
Renovables, que tiene en el
municipio un Aula de la
Energía, y gestiona el parque
eólico de la Sierra del
Romeral; y de Carlos Vaca,
representante de la empresa
Factor Verde, especializada
en biomasa. De hecho, ese
día los participantes visitaron
la central térmica de biomasa
que existe en Villacañas.
Asimismo, se visitaron el Aula
de la Energía de Iberdrola y
la Bodega Camino Alto de
Villacañas, además de una
planta
de
biogás
en
Consuegra y sus conocidos
molinos de viento en el cerro
Calderico. La última jornada
de trabajo se centró en la
energía fotovoltaica, con una
presentación sobre la misma
y una visita a las instalaciones de una empresa de
generación fotovoltaica.
Este programa europeo está
permitiendo al área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
de Villacañas conocer una
serie de experiencias que se
están
desarrollando
en

Gracias a las I Jornadas Técnicas de Productos Ecológicos conocimos
este tipo de agricultura y sus posibilidades

El programa Grundtvig está permitiendo a nuestro municipio conocer
otras experiencias a nivel medioambiental y europeo

comarcas concretas de
Polonia o Alemania, de las
que se pueden extraer ideas
aplicables después a nuestro
municipio. De hecho la delegación de Villacañas visitó
días más tarde Polonia. En
este caso, las jornadas se
celebraron en Barycz Valley
(Polonia) donde se debatieron y estudiaron asuntos relacionados, en esta ocasión,
con el voluntariado y la juventud. Durante este encuentro
hubo tiempo de exponer las
distintas actuaciones y discutir sobre los proyectos de
voluntariado que se desarrollan en los tres países.
Igualmente se participó en
una acción de voluntariado
en el Parque Natural de
Barycz Valley y en el llamado
"Día de la carpa" en la localidad de Milicz. Por último, se
visitaron las oficinas y se
conocieron los proyectos de
voluntariado y juventud que
la Fundación Dolina Baryczy

está desarrollando en la
comarca y en Barycz Valley.
Humedales
Más de 40 personas participaron en una jornada de
voluntariado ambiental en la
laguna Larga, organizadas
por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación
Global Nature y la Consejería
de Agricultura y Medio
Ambiente. Estas jornadas
pretenden concienciar sobre
la importancia del mantenimiento de estos ecosistemas
lagunares, aunque se aprovechan las jornadas para realizar tareas de limpieza perilagunar en el humedal, poda,
colocación de cartelería…,
además de profundizar en el
conocimiento de la flora y la
fauna. También con este fin
se organizó una Jornada de
Investigación en colaboración
con la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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El Ayuntamiento impulsa
acciones para enfermos de
Alzheimer y sus cuidadores
Así cumple con un compromiso adquirido con
estas personas de tal modo que se ayude
tanto a los enfermos como a sus familiares y
cuidadores ofreciéndoles formación y apoyo

Participantes en el curso de formación y apoyo a cuidadores de enfermos
de alzheimer

Las 20 personas que iniciaron en septiembre un curso
de formación, apoyo y asesoramiento para cuidadores y
familiares de enfermos de
alzheimer, concluyeron esta
actividad que, organizada
desde el Ayuntamiento de
Villacañas, ha resultado muy
positiva. Los participantes
recibieron una serie de informaciones, técnicas y pautas
orientativas, que les permitirán identificar los principales
síntomas y particularidades
de la enfermedad, distinguiéndolos de otras demencias, y conocieron las principales estrategias de tratamiento.
Según explicaba la concejala
de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo, al término
del curso, tras esta primera
acción llevada a cabo, ahora
se va a comenzar a trabajar
en una doble línea, con talleres paralelos dirigidos por un
lado a estos familiares y cuidadores, y por otro a voluntarios que puedan apoyar a
estos familiares de enfermos
de alzheimer. De hecho, se

van a realizar una serie de
terapias de grupo con periodicidad mensual, además de
que hay un grupo de personas que se están planteando
la posibilidad de asociarse y
constituir un colectivo de
familiares de enfermos de
alzheimer. De esta manera, el
Ayuntamiento ha impulsado
un compromiso adquirido con
estas personas, de tal manera que se ayude tanto a los
enfermos de alzheimer como
a sus familiares y ciudadores,
mejorando la información de
que disponen y apoyándoles
a la hora de enfrentarse al
cuidado de una persona con
esta enfermedad, cada día
más frecuente.Todo ello en
un año dedicado a nivel internacional al Alzheimer.
En nuestro municipio,
siguiendo la línea de apoyo y
ayuda a familiares y cuidadores de personas dependientes ha comenzado un un
nuevo curso, en esta ocasión
para ayudar a manejar el
estrés y la ansiedad que en
ocasiones generan estos cuidados.
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VIII Jornadas de
Coeducación
Organizadas por los Centros de la Mujer de
Villacañas, Villafranca, Consuegra y
Madridejos, reunieron a profesionales en
torno al tema “Coeducación y redes sociales”
Un centenar de personas,
mayoritariamente de la rama
educativa, aunque también
había alguna abogada y psicóloga, participaron en las
VIII
Jornadas
de
Coeducación que se han
celebrado en Villacañas
organizadas por los Centros
de la Mujer de Villacañas,
Villafranca
de
los
Caballeros, Consuegra y
Madridejos. Este año, el
tema de la jornada fue
"Coeducación y redes sociales", una cuestión que,
según destacó la concejala
del área de Mujer, Mª Nieves
Díaz-Rullo, tiene hoy una
importancia capital y se abre
como una oportunidad para
la igualdad. Aún así, reconoció que "las redes sociales
son un reflejo de la sociedad, y si en la sociedad hay
machismo, en las redes
sociales
también".
De
hecho, ejemplificó esos riesgos con situaciones cotidianas que se dan en el entorno de Internet, para terminar
recordando la importancia
de no olvidar que "una vez
que algo se sube a Internet,
ya no hay forma de quitarlo
de ahí".

A las jornadas asistieron
representantes municipales
de los municipios de la
comarca. Junto a los asistentes participaron después
de la ponencia sobre
"Coeducación y redes sociales" que ofreció Rufino
Alarcón, Adjunto Primero del
Defensor del Menor de
Castilla-La Mancha, que
hizo hincapié en la importancia de trabajar la prevención
sobre los riesgos que conlleva Internet entre los niños y
adolescentes, de sus oportunidades y sus riesgos, así
como de la importancia de
que padres y madres, así
como los docentes, tienen
que ser los primeros en
hablar con ellos y alertarles
sobre los peligros que existen, por ejemplo, al subir una
foto a una red social, o a dar
sus datos personales, informar de sus actividades, etc.
La jornada terminó con un
taller sobre redes sociales y
tecnologías de la información y la comunicación, en el
que el informático villacañero José Mª Novillo ofreció
informaciones
técnicas
sobre estas tecnologías y su
uso responsable.

Distintos profesionales hablaron sobre “Coeducación y redes sociales”
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Las raíces de Villacañas
vistas a través de
Amas de Hogar
La Asociación Amas de
Hogar celebró su XXIII
Semana Cultural bajo el título
"Raíces de nuestro pueblo".
Y con este objetivo, Ángel
Novillo Prisuelos impartió la
conferencia "Momentos de la
historia de Villacañas" que
acompañó con imágenes,
anécdotas y curiosidades. En
primer lugar, quiso agradecer
a esta asociación su invitación y habló del papel que
han jugado las mujeres, y
más en concreto las amas de
hogar, en el devenir de nuestra historia local y en el día a
día y habló de la especial
devoción del pueblo de
Villacañas a la Inmaculada
Concepción. El Académico
Correspondiente de la Real
Academia de Toledo hizo
durante su alocución un repaso a la historia de nuestro
municipio, defendiendo que

Villacañas es un pueblo con
unos orígenes que se remontan a la Edad del Bronce,
como atestiguan los restos
arqueológicos. Habló de los
poblados de Borregas, Tirez,
Ormeña y Ormeñuela, que
existieron en el término municipal. Asimismo se detuvo en
la unión de Villacañas y la
Orden Militar de San Juan de
Jerusalén siendo Villacañas
una de las poblaciones que
componían el Priorato de San
Juan
con
sede
en
Consuegra. Recordó que
alcanzamos el título de Villa
en 1557, año en el que se
desliga del vínculo feudal con
la Orden de San Juan. En el
XVIII se observa un período
de crecimiento reflejado en la
construcción del Ayuntamiento, ermitas de la Virgen y San
Roque y la reforma del templo parroquial. Un siglo más

Momento de la conferencia de Ángel Novillo Prisuelos

tarde se prodiga la popular
construcción de los silos, que
han desaparecido en buen
número aunque aún se conservan algunos de ellos,
reflejados en el Museo
Municipal del Silo, declarado
BIC. Novillo también se detuvo en el importante papel de
Villacañas en la Guerra de la
Independencia y desde
entonces
hasta
hoy
Villacañas ha ido desarrollándose y creciendo hasta llegar
a ser el municipio que es.

La Semana continuó con una
ruta por el municipio guiada
por Teresa Aparicio, Agente
de Turismo del Ayuntamiento.
La actividad se retomó con la
proyección de dos cortos de
la cineasta local Liz Lobato,
"La Quela" y "Cuando truena". La siguiente jornada se
dedicó
a
hablar
de
"Recuerdos y Añoranzas" en
un mesa redonda moderada
por Miguel Ángel Berenguer.
La semana terminó con un
viaje cultural.

Alborada habla de “Hábitos
saludables” a los jóvenes
La Asociación de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
"Alborada" también celebró
su XVIII Semana Cultural,
organizada en colaboración
con el Ayuntamiento, y bajo el
lema "Hablemos de hábitos
saludables". Se habló del uso
del tiempo de ocio por parte
de los jóvenes y su alimentación, como forma de prevención de drogodependencias.
La Semana comenzó con
una mesa redonda sobre
"Jóvenes y ocio" que pretendió analizar las razones del
consumo de alcohol entre los
menores de edad, estableciéndose un intenso debate
en el que todos los sectores
implicados ofrecieron sus
puntos de vista sobre el fenómeno del alquiler de locales
por grupos de jóvenes, que
en los últimos tiempos están
generando algunos conflictos

de convivencia con los vecinos. En general, todos los
intervinientes coincidieron en
afirmar que el hecho de reunirse en estos lugares no es
en sí mismo un problema,
siempre y cuando no se generen molestias a los vecinos en
forma de ruido, suciedad,
vandalismo… Igualmente, se
puso el enfoque en otro problema asociado, como el consumo de alcohol, en ocasiones abusivo, por algunos de
los menores. Un fenómeno
que requiere una serie de
acciones de prevención e
información que impliquen a
padres, educadores, autoridades, etc. con el objetivo final
de tomar conciencia de la
situación, evitar o al menos
reducir el consumo intensivo
de alcohol por parte de los
menores, encontrar alternativas de ocio para los jóvenes y

La mesa redonda “Jóvenes y ocio” contó con mucha participación

actuar para favorecer la convivencia en el municipio.
Además, se preparó una
curiosa actividad, ya que dentro de esos hábitos saludables, la alimentación ocupa
un lugar destacado. Por ello
se realizó una degustación de
unas saludables tapas frías
pensadas para toda la familia,
pero, especialmente, para los
adolescentes. En esa línea

continuó la actividad con una
ponencia a cargo de la
Técnico Superior en Dietética,
Mª Mar Amador López sobre
"Alimentación en la adolescencia". La Semana terminó
con una excursión a Madrid,
para visitar el Palacio Real, la
Catedral de la Almudena, el
Mercado de San Miguel y una
visita guiada al Madrid de los
Austrias
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Los mayores, sus recuerdos
y vivencias protagonizan
su Semana Cultural

Imagen del homenaje a los matrimonios que cumplen su 50º aniversario

Una
participativa
mesa
redonda sobre los parajes de
Villacañas abrió la IX Semana
Cultural de la Tercera Edad,
que en esta ocasión giró en
torno al lema "Conociendo
nuestro
entorno".
Precisamente sobre ello se
habló en esa mesa redonda
gracias a los conocimientos e
informaciones que ofrecieron
los participantes, Ángel
Aparicio, Mauricio Rivera y
Julia Lillo. La tarde se cerró
con la proyección del corto
"La Quela" de la cineasta
local Liz Lobato. Antes de la
mesa redonda, la concejala
de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo, presentó
la Semana destacando que después de nueve edicioneses importante "programar
cosas de interés para vosotros, acostumbrados como
estáis a participar en actividades de todo tipo". En la
siguiente mesa redonda se
habló del ayer y el hoy de la
agricultura.
Intervinieron
Antonio Zarago-za, Carmelo
Novillo, Javier Avilés y
Gustavo Gálvez. Pero, la
Semana contó con otras dos
actividades muy interesantes:
dos visitas guiadas- con más
de cien asistentes- a la bodega "Camino Alto" y a la fábrica de quesos "Peña Hueca" y
el homenaje a los matrimonios que a lo largo de 2011

han celebrado sus bodas de
oro.
Una decena de matrimonios
fueron los protagonistas de
este emotivo acto, un
encuentro plagado de recuerdos que se celebró en el
Teatro Municipal "Miguel de
Cervantes". El telón se abrió
y, sobre el escenario, las
parejas recibieron los aplausos del público: Julián
Fernández Bricio y Marciana
Ángel Sánchez, Máximo
Moreno Varona y Rosa
Redondo Marín, Antonio
Avilés Mero y Jacinta Huete
Torres, Jesús Comino DíazRullo y Dolores Durango
Salas, José Agraz López y
Sagrario
López
Pérez,
Agustín Novillo Córdoba y
Antonia Segoviano Sesmero,
Ángel Sánchez Bricio y Ángeles Gómez Santos, Sotero
Aranda Gómez-Calcerrada y
María Carmona Novillo,
Marcelino Espada Santos y
Manuela Pacheco Rullo, y
Antonio Marín Rivera y María
Miján Saelices. En el acto
también intervinieron Perfecto Zaragoza, que leyó una
hermosa poesía sobre el
matrimonio; Sagrario López y
Máximo Moreno como portavoces de los matrimonios
homenajeados; y Aixa Rivera,
nieta de otro de los matrimonios, que leyó un texto escrito
para sus abuelos.

SOCIEDAD/23

Y los músicos festejan a
su patrona, Santa Cecilia

La Banda de Música ofreció un concierto estructurado en dos partes,
la primera dedicada a varios solistas

Para celebrar la festividad
de su patrona, la Banda preparó e interpretó un concierto de solistas bajo el título
"Nuestros Músicos", en continuidad con la experiencia
iniciada el pasado año y que
tan buena respuesta tuvo
entre el público y entre los
propios músicos. En esta
ocasión destacaron las
intervenciones como solistas de tres jóvenes músicos
villacañeros, Samuel Lillo,
Sara Rivera y Carlos
Zaragoza, que demostraron
el nivel musical que tienen
pese a su juventud.
El programa estuvo compuesto por siete piezas,
como
“Puenteareas",
"Concierto para saxo alto y
Banda", "Happy Mallets"
"Fantasía para Saxo Alto",

"Yakka",
"Katiuska"
y
"Virginia".
En cuanto a la Escuela
Municipal de Música, presentó el XVIII Concierto de
Música de Cámara, con la
actuación de diferentes
agrupaciones de la Escuela:
el Grupo de Metales, la
Orquesta de Cuerda, el
Grupo II del Conjunto
Instrumental Orff, además
de alumnos y profesores de
otras aulas, como saxofón,
piano, flauta o clarinete.
Escuchamos piezas de
Leoni, Ravel, Paulinyi,
Mendelssohn, Leclair y Carl
Orff, o el tema principal de la
BSO de "Los chicos del
coro" de Coulais. Para
cerrar el ciclo festivo, se
sucedieron otras actividades
y talleres.

También la EMM celebró Santa Cecilia con un concierto, en la imagen,
y varias actividades y talleres

VILLACAÑAS información , diciembre 2011

24/SOCIEDAD

Adultos y niños
celebran el Día
de la Biblioteca
Con motivo de esta efeméride, se presentó
ante los vecinos la primera novela de Antonio
Mata. Y José Peña ha donado a la Biblioteca
40 publicaciones relacionadas con el Derecho
Cada 24 de octubre se celebra el Día Mundial de las
Bibliotecas. En torno a ese
día, el Ayuntamiento de
Villacañas, a través de la concejalía de Educación y
Cultura, preparó un completo
programa de actos, como la
presentación de un libro, un
cuentacuentos y “De cabeza”.
Tras la exitosa presentación
en Toledo, Antonio Mata acercó a Villacañas su primera
novela, "Aires de Gloria", editada por Alfar. El libro se presentó en la Biblioteca
Municipal y, acompañaron al
autor la concejala de
Educación y Cultura, Mª
Sagrario Rivera; el también
escritor
local
Vicente
Zaragoza;
y
Anastasio
Simón, amigo de Mata.
Un emocionado Antonio
Mata, que se reconoció esencialmente "villacañero", se
presentó como "un fanático
del lenguaje que siente
pasión por el maestro
Delibes", que considera que
"si no somos capaces de
guardar el lenguaje lo vamos
a perder… lo estamos perdiendo", y de ahí el cuidado
casi excesivo del texto. El
autor habló de la "necesidad
vital de escribir" que siente, y
sobre todo, de contar una historia, con esos que llamó
"temas pendientes", como es
el caso de la Transición
democrática, pero hacerlo
"intentando escribir sensaciones”.
Entre el público, estuvo presente
el
alcalde
de
Villacañas, Santiago García
Aranda, que tuvo ocasión de
felicitar personalmente al
autor y agradecerle el haber

aceptado la invitación del
Ayuntamiento para presentar
su primera novela ante sus
paisanos.
De cabeza
Además de este importante e
interesante acto, la Biblioteca
acogió una actividad de
cuentacuentos para el público infantil. Y, como acto final,
tuvo lugar la octava edición
de ‘De cabeza.. Una lectura
sin libros’, en la que un año
más varias decenas de personas se acercaron a la
Biblioteca para participar en
esta ‘lectura sin libros’ , en la
que se rindió homenaje a
Azorín.
José Peña dona 40 obras
Y coincidiendo con estos
actos festivos, la Biblioteca
ha recibido la donación de
unas 40 publicaciones relacionadas en su gran mayoría
con el Derecho Constitucional. La cesión la ha realizado
Don José Peña González,
Catedrático
Emérito
de
Derecho Constitucional de la
Universidad-San Pablo-CEU.
La relación de José Peña con
Villacañas viene de lejos, ya
que fue uno de los primeros
concejales de la etapa democrática
y
presidió
la
Mancomunidad de Aguas
"Río Algodor". Peña ha cedido estas publicaciones con la
esperanza de que algún estudiante villacañero pueda
orientar sus estudios hacia el
Derecho Constitucional. El
alcalde, Santiago García
Aranda, agradeció a Peña su
"generosidad", recordando
que este tipo de iniciativas -

Antonio Mata presentó su libro y José Peña realizó una donación.

como la que tuvo el pasado
año Santiago Canalejas
cediendo sus fondos videográficos- animan a que otras

personas hagan lo mismo y
así aumenten los fondos
bibliográficos y audiovisuales.

Ángel Novillo Prisuelos, Académico
Correspondiente de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas
Ángel Novillo Prisuelos ha recibido el título y la medalla de
Académico Correspon-diente en Villacañas de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo,
durante el acto solemne de inauguración del curso académico 2011-2012. Novillo entra a formar parte de esta institución casi centenaria, convirtiéndose además en el segundo Académico Correspondiente en el municipio, junto a
Francisco García Martín. El acto, celebrado en la "Casa de
Mesa", sede de la Real Academia de Bellas Artes en la
capital toledana, estuvo presidido por el director de la institución, Ramón Sánchez Corrales. El discurso inaugural,
sobre el tema "Paisaje y forma urbana de Toledo", fue leído
por el Académico Numerario, Juan José Gómez-Luengo.
Acompañaron a Novillo en este reconocimiento a su labor
como docente, investigador y escritor, el alcalde de
Villacañas, Santiago Gª Aranda, la concejala de Cultura,
María Rivera, el párroco de la localidad, Luis Lucendo, además de sus familiares y amigos.

Ángel Novillo estuvo acompañado por el alcalde del municipio y la concejala de Cultura, además de por sus familiares y amigos
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1 DÍA
1 IDEA
El Ayuntamiento, a través del Centro de la
Mujer impulsa este campaña navideña en la
que participan 30 empresarias de la localidad
Antes de la apertura de
puertas, los primeros clientes esperaban ante la tienda
de calzados Mara para aprovechar las ofertas y promociones del primer comercio
que iniciaba la campaña
navideña "1 Día, 1 Idea",
organizada por el Ayuntamiento a través del Centro
de la Mujer y en la que participan 29 empresarias villacañeras. El reclamo de los
comercios son descuentos y
promociones en algunos de
sus artículos, que los clientes
podemos adquirir en condiciones bastante ventajosas.
La concejalas de Comercio,
Mª Mar Muñoz, declaraba al
inicio de la campaña, que
"desde el Ayuntamiento esta-

mos siempre dispuestos a
apostar por el comercio
local, porque sabemos que
es uno de los sectores de
presente y de futuro para
nuestra economía" y recordaba que si bien la dependencia del sector de las
puertas provocó que el
comercio no tuviera en
Villacañas la fuerza que
potencialmente podía tener,
"ahora muchos emprendedores están apostando por
abrir comercios, por lo que
vamos a seguir apoyando a
nuestros comerciantes".
Por su parte, la concejala de
Igualdad, Mª Nieves DíazRullo, subrayaba la respuesta de las empresarias que se
han implicado en la campa-

Nace ACOPROVI,
Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Villacañas
Tras años de de trabajo y
encuentros, ha nacido en
Villacañas ACOPROVI, la
Asociación de Comerciantes
y
Profesionales
de
Villacañas, en la que están
representados la mayor parte
de los establecimientos de
estas características de

nuestro municipio. Fue hace
unos meses, con la I Feria del
Stock, cuando los comerciantes y profesionales participantes se dieron cuento que
la unión hace la fuerza, especialmente en tiempos como el
actual y ante la presente
coyuntura económica. Por

Baño
Hidromasaje
Televisión
Teléfono - Internet
Aire Acondicionado
Calefacción
Garaje
Caja fuerte
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hoteleuropavillacanas@hotmail.com
www.hoteleuropavillacanas.com
Telfs.: 925 160 671 - 605 276 007 - 645 269 780
Avda. La Mancha, 44
45860 VILLACAÑAS (Toledo)

La campaña se está desarrollando con un gran éxito de clientes y ventas.

ña, demostrando las ganas
de trabajar y de promocionar
sus comercios, además de
explicar la sencilla mecánica
de la campaña. Se ha editado un calendario en el que
cada día desde el pasado 24
de noviembre y hasta el próximo 5 de enero (exceptuando sábados, domingos y festivos) se dedica a un comercio concreto, que ofrecerá
alguna promoción o des-

cuento en sus productos,
convirtiéndose ese día en
protagonista de la campaña.
Los establecimientos participantes son muy variados, así
como las ofertas para los
clientes, con descuentos y
promociones en moda, calzado o complementos para
todas las edades, en servicios y productos de belleza,
descanso, viajes, arreglos de
costura o alimentación.

ese motivo, comenzaron a
reunirse hasta que constituyeron este colectivo que pretende organizar actividades
de forma conjunta, como la
presente campaña navideña
por la que los comercios "premian" las compras de sus
clientes con unas papeletas
en las que figura un número
que deberá coincidir con los
tres primeros premios y los
dos cuartos premios del sorteo de la Lotería Nacional del
22 de diciembre. Si los números corresponden, los agra-

ciados recibirán premios que
oscilan entre los 400 y los
100 euros, canjeables en
compras en cualquiera de los
establecimientos participantes. Esta es la primera campaña que organiza ACOPROVI como colectivo, pero sobre
la mesa hay más ideas y proyectos con los que dar a
conocer sus establecimientos, fomentar el consumo responsable y presentar sus artículos y productos a los vecinos de Villacañas y de la
comarca.
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Éxito del VI Festival de
Cortometrajes Atene@s
“Nadie tiene la culpa” se alzó con los premios
General y del Público. Liz Lobato obtuvo el
trofeo local de esta edición a la que se han
presentado 140 obras de diferentes países.

Unas 250 personas acudieron a Cine Princesa cada noche del festival. En
la imagen, premiados y organizadores

El Cine Princesa de
Villacañas acogió la Gala de
entrega de premios del VI
Festival Internacional de
Cortometrajes
Atene@s.
Unas doscientas personas
quisieron compartir con el
Colectivo
Ateneo,
la
Asociación Atenea y la
Asociación Ruedamundos
este evento, presentado por
Rosa Aranda y amenizado
por la música de Jeremías
Tejera, y en el que colabora
en
Ayuntamiento
de
Villacañas.
Ciento cuarenta directores
presentaron sus creaciones,
llegadas desde diferentes
lugares del mundo. De ellos,
se seleccionaron 22, que se
visionaron durante las tres
noches previas a la Gala de
Entrega de Premios. Y de
esos veintidós, sólo tres
resultaron los ganadores.
En categoría general, “Nadie
tiene la culpa”, de Esteban
Crespo se alzó con los 300
euros de premio, siendo el
propio creador quien lo recogió y quien agradeció este
premio y el del público, puesto que en esta ocasión crítica
y
público
coincidieron.

Recordar que es el público
quien con sus votos cada
noche decide “su triunfador”,
que recibe por ello un trofeo.
En animación, ganó “La cosa
en la esquina”, de Zoe
Berriatúa, que no pudo desplazarse hasta la localidad
pero sí envió un vídeo de
agradecimiento. Este premio,
como el resto, estaba dotado
con 300 euros y trofeo.
En categoría local, se impuso “Danzantes” de la villacañera Liz Lobato. La directora
subió para agradecer la colaboración de los vecinos y
vecinas del municipio “que
han hecho posible este trabajo”. Además, un día después
conocíamos que el trabajo de
la cineasta local se ha alzado
con el premio del II Festival
de Teruel en la categoría de
ficción.
El jurado que ha determinado estos premios ha estado
compuesto por profesionales,
ganadores en la edición anterior, Sam Ortí, Hugo Sanz y
José Luis Montesinos.
La noche terminó invitando a
los presentes a la que será la
séptima edición del festival el
año próximo.

Devoción del pueblo de
Villacañas ante la Inmaculada
Villacañas ha celebrado
como es tradición la festividad de la Inmaculada
Concepción. La Hermandad
junto con la Parroquia prepararon un completo programa de actos, que ha incluido
novedades
destacadas,
como un acto cultural bajo el
título "La Inmaculada en el
arte, la poesía y la música"
con Ángel Novillo, Luis
Lucendo y varios jóvenes
como intervinientes y ante
unas 300 personas.
Al día siguiente más de quinientos fieles acompañaron
rezando y cantando a la imagen de la Virgen desde su
ermita a la Iglesia. Allí, y presidiendo el altar, se han ido
sucediendo las novenas.
Como siempre, cada novena
se ha dedicado a un tema,
como la caridad, las vocaciones, las catequistas, las

hermandades, las familias,
los ausentes, etc. En la preparación y celebración de
las novenas han colaborado
con la Hermandad, Policía
Local, Cáritas, las religiosas,
las catequistas de 6º de
Primaria, la asociación
"Grego Zaragoza", la Hdad.
de la Virgen del Carmen, los
matrimonios que celebran
sus bodas de oro y plata (11
y 36 parejas respectivamente), los jóvenes de la
Hermandad (este año además se ha entregado una
medalla a los nuevos hermanos y hermanas que se inscribieron el año pasado) y
los ausentes.
Estos actos preceden a la
celebración de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen
María que se celebra cada 8
de Diciembre.

Miembros de la Hermandad- que cuenta con 1655 hermanos- ante la
imagen de la Inmaculada

Ormeña convoca
ayudas a proyectos culturales
La
Fundación
Culturall
Ormeña ha iniciado el curso
con la convocatoria de ayudas para la financiación de
proyectos culturales de cara
al próximo año 2012. El objetivo es financiar proyectos o
actividades que tengan por
objeto el fomento y la promoción de la cultura en

Villacañas, en ámbitos como
las artes escénicas y cine;
artes plásticas; música y
danza; publicaciones; promoción de la artesanía o del
patrimonio; celebración de
encuentros, jornadas, etc.; y
aquellas actividades que
sean consideradas positivas
para la cultura local.
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La sociedad villacañera no para
En los últimos meses se han celebrado numerosas actividades sociales en la localidad

Un año más, el grupo de teatro del Centro Ocupacional
emocionó y divirtió a los espectadores con la representación de “Recuerdos imborrables”, un musical programado
dentro de las actividades de las Jornadas de Trabajo y
Ocio en la Discapacidad que se celebraron con motivo de
la conmemoración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.

Varias decenas de personas condenaron en Villacañas la
violencia contra las mujeres, sumándose al acto que preparó la asociación Ruedamundos en la plaza de España. Allí
se puso sobre la mesa este problema y los lamentables
datos de mujeres que son víctimas de la violencia de género en todo el mundo, en forma de asesinatos machistas
pero también de abusos, limitación de derechos, etc.

Como cada 16 de noviembre, se recordó en Villacañas el
Día Mundial por la Tolerancia. En esta ocasión pudieron
leerse palabras y frases relativas a la tolerancia y otras
referidas a todo lo contrario, como la xenofobia o el racismo. Fueron escolares de 3º a 6º de Primaria quienes portaron estos mensajes en sus camisetas, blancas o negras
dependiendo de su contenido positivo o negativo.

La Asociación de Ayuda a enfermos y familiares de Cáncer
“Grego Zaragoza” celebró el Día contra el Cáncer de
Mama. Los numerosos asistentes, que portaban globos
rosas, formaron un gran lazo simbolizando la lucha contra
esta enfermedad. Con las manos entrelazadas y la emoción a flor de piel se leyó un manifiesto sobre esta enfermedad y se repartieron abrazos entre todos.
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Inicio del curso en el servicio de Deportes
Unas 1.130 personas han iniciado la temporada deportiva en las Escuelas Deportivas
Municipales y las Actividades de Sala que se desarrollan en las instalaciones municipales
El pasado mes de octubre
comenzó el curso en las
Escuelas Deportivas Municipales y en las Actividades de
Sala que se gestionan desde
el área de Deportes del
Ayuntamiento de Villacañas.
Una temporada 2011-2012
que arranca con unos 1.130
inscritos, una cifra similar a la
registrada en el inicio del
curso pasado, según avanzó
el concejal de Deportes,
Francisco J. Fernández.
En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, el curso
se inicia con unos 500 usuarios, distribuidos en la amplia
oferta de actividades, que se
agrupa en tres grandes grupos: Body Mind (Cuerpo y
Mente y Escuela de la espalda), Fitness (Gimnasia de
mantenimiento,
Gimnasia
para mayores, Aerobic y Step,
Aerobic infantil, y Fusión de
estilos) y Danza y Baile
(Bailes de salón, Flamenco
adultos, Danza española, y
Danza del vientre). En la
actualidad, aún quedan algu-

nas plazas libres en actividades concretas, principalmente
Gimnasia de Mantenimiento y
Bailes de Salón.
Por otro lado, más de 600
usuarios comienzan también
estos días el curso en las
Escuelas Deportivas Municipales. En este caso, la oferta
comprende Atletismo, Ajedrez,
Bádminton,
Baloncesto,
Fútbol sala, Fútbol, Pádel,
Patinaje, Tenis, Tenis de
mesa, Mountain Bike y
Educación física para discapacitados. Esta última actividad, a diferencia de otras que
no se imparten cuando la
demanda no cubre al menos
un grupo, sí se lleva a cabo
aunque sean cinco los usuarios inscritos, en un compromiso municipal de ofrecer este
servicio de deporte a este
colectivo.
El concejal de Deportes ha
destacado las cifras de usuarios con las que inicia un año
más la temporada el servicio
municipal de Deportes, recordando además que, si se

suma a estas cifras de Sala y
Escuelas Deportivas el resto
de personas que durante el
año practican deporte en las
instalaciones municipales, se
volverá a alcanzar una cifra en
torno a los 2.000 usuarios, un
dato que siempre es destacado para un pueblo que ronda
los
11.000
habitantes.
Fernández ha agradecido por
eso “la confianza que los vecinos y vecinas de Villacañas
demuestran en el servicio de
Deportes del Ayuntamiento”,

comprometiéndose a “dar el
mejor servicio posible” gracias, insistió, “al trabajo de
todos los monitores y las
monitoras que se esfuerzan
cada día porque así sea”.
Fernández ha recordado que
el Ayuntamiento cuenta con
suficientes infraestructuras
deportivas, centralizadas en el
complejo Pirámides, pero también en otros centros como el
pabellón Cáceres o las salas
del gimnasio del antiguo instituto “Enrique de Arfe”.

Tres villacañeros, en el
Nacional sub16 de ajedrez

Buenos resultados
El atleta villacañero Daniel
Santacruz, que esta temporada compite con el
Valdepeñas Athletics Club,
se clasificó 4º en la Carrera
Divina Pastora de Madrid,
entrando en meta por
detrás de atletas de nivel,

como Chema Martínez,
Javier Guerra y Luis Miguel
Martín Berlanas. Además,
el villacañero fue 2º en el
XXXIII Cross de la Espada
Toledana, donde entró
segundo en meta detrás de
José España.

Tres villacañeros, que
compiten con el club
“Nuestro Ajeddrez en
Europa” de Villafranca,
habrán estado cuando
esta revista esté editada
en el Campeonato de
España de Clubes Sub-16,
que se habrá disputado a
primeros de diciembre en
el Hotel Bali de Benidorm.
Se trata de los hermanos
Jorge e Irene Simón
Escalona, y de
Jesús
María Bricio García de la
Torre. El primero, Jorge,
formó parte del equipo que
se proclamó campeon
regional
recientemente
con el club villafranquero
en Daimiel, y estaba pre-

visto que compitiera en
Benidorm con el club
“Nuestro
ajedrez
en
Europa”.
Mientras tanto, Irene y
Jesús María competirán
con el club “Nuestro ajedrez por la igualdad”.
Recordemos que en la
edición de 2010 los puestos que ocuparon en la clasificación final del nacional
fueron el noveno y decimoctavo, repectivamente.
"Nuestro Ajedrez en
Europa" es el actual campeón
de
Castilla-La
Mancha por equipos sub16, después de revalidar
su título a primeros de septiembre en Daimiel.
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Con esfuerzo y tesón,
Julito finaliza 14º
Tras una nueva intervención quirúrgica, nuestro campeón regresó a los circuitos en
Valencia, donde entró en el top ten

Julián Simón volvió a pasar
por el quirófano después de
la intervención a la que fue
sometido el pasado 6 de
junio de la tibia y peroné
derechos. Ingresó de nuevo
en el Hospital USP San
José para ser intervenido
por el Dr. Ángel Villamor. El
piloto manchego fue intervenido nuevamente para
restituir parte del material
de síntesis - tornillos y placas de titanio- que se había
partido. En la operación, el
Dr. Villamor retiró dicho
material, que ya había cumplido la función de soldar
los fragmentos de hueso
dañados, y colocó una
nueva mini-placa de titanio
en uno de los fragmentos,
cuya recuperación no se
había consolidado en condiciones, y seguía fracturado.
La intervención duró dos
horas y media, y requirió de
anestesia raquídea -similar
a la epidural-. Después de
la misma, Julito tuvo que
guardar reposo unos días
antes de comenzar con la
rehabilitación.
A pesar de ello, Simón
regresó a los circuitos en el

último gran premio de la
temporada del Mundial de
Motociclismo en el Circuito
de
la
Comunidad
Valenciana
"Ricardo
Tormo", una carrera siempre especial para los pilotos
Con el título de Moto2 ya
decidido a favor de Stefan
Bradl, los pilotos de la categoría intermedia se alineaban en la parrilla de salida
con el piso húmedo y una
llovizna que no cesó. Así,
Julito volvía a la competición con unas condiciones
más que desfavorables. A
pesar de ello finalizó décimo gracias a su esfuerzo y
capacidad de concentración. Con este resultado, y
tras varios grandes premios
sin disputar, nuestro campeón ha terminado décimo
cuarto con 68 puntos.
En estos momentos, Julián
Simón está disfrutando de
un merecido período de
vacaciones en nuestra localidad, período que está
aprovechando para recuperarse. Continúa con la rehabilitación que consiste en
ejercicios suaves de natación y en el gimnasio.
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El CD Villacañas festeja
con la afición su gran
inicio de temporada
El Día del Club reunió a muchos aficionados
ante el Mora, ambos en la parte alta
de la tabla clasificatoria

Imagen de la actual plantilla y directiva del Villacañas

El CD Villacañas ha regresado muy fuerte a la 1ª
Autonómica Preferente, una
categoría que el club recuperó tras una extraordinaria
temporada. En el primer
enfrentamiento en el Estadio
Municipal Las Pirámides,
nuestro equipo presentó a la
afición el trofeo que les acredita como campeones del
grupo III de 1ª Autonómica
2010-2011.
Desde entonces y hasta el
cierre de la edición, el
Villacañas se ha mostrado
combativo en los diferentes
encuentros disputados. Hay
que destacar las victorias
logradas a domicilio sobre el
Azuqueca B (2-0), Dínamo
Guadalajara (3-1), Seseña
(2-0), Sagreño Yuncler (2-1) y
Noblejas (2-1), uno de sus
rivales directos en la clasificación junto al Guadalajara. De
hecho, en estos momentos,
el Villacañas es cuarto,
empatado a puntos con
ambos equipos.
Pero también ha cosechado
victorias importantes en sus
desplazamientos, como ocurrió en Sigüenza, donde los
villacañeros golearon a los

alcarreños (2-4), o en Illescas
ante el Illescas B (0-1). No
podemos olvidarnos de los
empates, fundamentalmente
el cosechado ante uno de los
equipos más fuertes de la
categoría, el San José
Obrero (1-1), en Horche (33), en Cabanillas (1-1), en
Fuensalida (1-1) o frente al
Guadalajara B (0-0).
Y todo ello se ha conseguido
con una plantilla formada en
su totalidad- salvo el caso de
un jugador- por jugadores de
la localidad, algo que destaca
especialmente el presidente
de la entidad, Toribio Santos.
Santos subraya además que
recientemente se han incorporado dos jóvenes que ya
habían militado anteriormente
en las filas del club, Luis
Cuesta y Christian, quienes
tras su paso por otros equipos han regresado para reforzar el trabajo de sus compañeros.
El CD Villacañas cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento,
que colabora destinando los
fondos necesarios para el
mantenimiento del club en el
desarrollo de su actividad a lo
largo de la temporada.
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El fútbol sala, un
deporte en alza

Sobre estas líneas, el equipo senior femenino de fútbol sala; a la izquierda, los componentes de la plantilla del senior masculino que milita en
Liga Nacional

Por segundo año consecutivo el equipo señor masculino
de Fútbol Sala de Villacañas
milita en la Tercera División
de la competición nacional.
Un sueño, una ilusión, que
comenzó hace poco más de
un año, cuando un grupo de
enamorados de este deporte,
decidieron que Villacañas, un
pueblo con una gran tradición
deportiva, debería estar presente en la categoría de
donde nunca tendría que
haber desaparecido. Desde
entonces hasta hoy, el camino ha sido difícil. De hecho,
esta temporada ha sido especialmente difícil conseguir la
financiación necesaria para
competir a lo que hay que
añadir que han subido las
cuotas de las fichas y los
árbitros y los gastos de desplazamiento. Finalmente ha
sido posible gracias al patrocinio de Euroarmavi- destacamos en este apartado el
patrocinio la temporada pasada de Patxi's King- y al

esfuerzo de jugadores, directiva y cuerpo técnico que
ponen todo lo que está en
sus manos para que el fútbol
sala continúe en Liga
Nacional. Desde el equipo
agracen a las empresas villacañeras su colaboración, y,
especialmente, a los más de
250 aficionados que con sus
cuotas y sus participaciones
en las rifas hacen de lo que
era un sueño una realidad.
Por eso desde la directiva se
pide un último esfuerzo a
todo el pueblo de Villacañas
para que continúen colaborando para finalizar la temporada. En cuanto a lo deportivo, después de la meritoria
quinta plaza conseguida el
año pasado, esta temporada
se presenta como un reto difícil y duro. Tras la pérdida de
jugadores importantes como
Pituli, Carlos Lillo y alguno
más, el equipo se ha presentado con siete caras nuevas,
lo que supone comenzar
prácticamente de cero, hasta

Los juveniles de fútbol y los
senior de baloncesto brillan
en sus respectivas categorías
Al cierre de la edición, dos
equipos de la localidad están
en lo más alto de sus categorías, invictos en lo que llevamos
de
temporada.
Hablamos del equipo Juvenil
de Fútbol, que cuenta sus

enfrentamientos por victorias
lo que les ha aupado hasta el
liderato con 26 puntos, 36
goles a su favor y tan sólo 11
en contra. José Manuel
Cruza "Chuchi" entrena a
estos jóvenes que están

que estos nuevos jugadores
se adapten al conjunto de la
plantilla y a la competición.
El comienzo de liga ha sido
difícil, ya que el calendario ha
sido caprichoso y los primeros encuentros se han disputado ante los rivales a priori
más fuertes de la liga; aun así
el equipo ha respondido bien,
ganando- hasta el cierre de la
edición- cuatro partidos en
casa.

Magnífica temporada la que
están realizando los equipos
femeninos de Fútbol Sala de
Villacañas. Por un lado, el
equipo Senior que, en estos
momentos, ocupa la segunda
posición empatado con el
líder, el conjunto de Urda. En
lo que va de liga, las villacañeras sólo han perdido dos
partidos, precisamente ante
Urda y frente a Mora.
Destacamos una de las últimas victorias ante el conjunto

que en su momento ocupaba
la primera posición, Cuenca,
a quienes remontaron a
domicilio por un 2 a 3, siendo
la primera vez que ganan a
este equipo a largo de las
temporadas anteriores. Este
año, el equipo Senior cuenta
con dos nuevas incorporaciones, una de ellas asciende de
la categoría cadete, Alba
Pérez, que está realizando
una magnífica temporada; y
Natalia Torres, otra jugadora
juvenil.
Hablando de fútbol sala
femenino, el equipo cadeterecordamos, Subcampeones
de Castilla la Mancha 20102011- ha comenzado esta
temporada con un goleada al
equipo de Villanueva de
Alcardete (10-0), un resultado
que no hace presagiar que
nuestras chicas cadetes
intentarán conseguir de
nuevo el campeonato de
Toledo y a la postre ser campeonas
de
Castilla-La
Mancha.

demostrando un gran nivel de
juego.
Algo similar les ocurre a
nuestros jugadores del equipo Senior de Baloncesto, dirigidos por la batuta de Pablo
Santos. En su caso, militan
en 2ª Autonómica Masculino,
fase I grupo B. Son líderes
desde la primera jornada y
como ocurre en el caso anterior han permanecido invictos
durante este inicio de temporada. Los números avalan su

posición: 5 puntos de los
cinco posibles, 314 puntos a
favor y 254 en contra.
Un magnífico papel por parte
de ambos equipos que llevan
con orgullo el nombre de
Villacañas allá por dónde
van. Desde estas páginas les
deseamos mucha suerte,
porque está demostrado que
esfuerzo y buen juego no les
faltan. Esperamos que continúen estos resultados y se
proclamen campeones.

Fútbol Sala Femenino

