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El pasado mes de mayo se aprobó la declaración de Interés Regional del Plan de Singular
Interés del “Parque Empresarial Villacañas”,
que supondrá la creación en los próximos años
de un importante área industrial que permita en
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El Ayuntamiento cerró la temporada de actividades deportivas con una gran fiesta fin de
curso en el Polideportivo Municipal. Durante
dos horas, hubo tiempo para reconocer los
éxitos de los deportistas locales y disfrutar de
las actuaciones de los grupos de actividades
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Gracias a todos por el
apoyo y la confianza
Desde el Grupo Municipal
Socialista queremos aprovechar este artículo para agradecer a todos los villacañeros
la confianza que depositaron
en la candidatura del Partido
Socialista en las pasadas
elecciones municipales.
La confianza que habéis
mostrado hacia nuestra candidatura nos hace sentir muy
orgullosos pero también especialmente responsabilizados
ante la difícil tarea que tenemos por delante.
Vamos a seguir trabajando
en el Ayuntamiento con igual o
mayor intensidad que en los
últimos cuatro años, y para
ello seguiremos buscando
consensos y apoyos en todos
los sitios, sobre todo para frenar la pérdida de puestos de
trabajo y poder iniciar una
recuperación paulatina del
empleo.
Es por ello que queremos
trabajar en colaboración con
nuestros vecinos, con todos,
da igual a quien haya votado
cada cual.
También buscaremos los
consensos con los dos grupos
de la oposición, porque
Villacañas necesita el mayor
consenso social y político

Tras cuatro años desplazados del Ayuntamiento por el
“voto útil”, Izquierda Unida
vuelve a tener representación como fuerza política en
la Corporación municipal.
Los ciudadanos que han dispuesto esta pluralidad, saben
que tienen un espacio de
participación y de discusión
en la gran asamblea municipal.
¿Qué puede aportar esta
superación del bipartidismo
en un entorno de mayorías
absolutas, tanto en el
Ayuntamiento como en la

posible.
Y por supuesto, trabajaremos con ahínco, con propuestas en positivo, para implicar a
las otras administraciones
cuya ayuda seguimos necesitando (Diputación, Junta,
Estado) en los proyectos de
futuro para nuestro pueblo.
Porque lo que sea bueno para
Villacañas será bueno para la
provincia y será bueno para
Castilla-la Mancha.
Recogemos por eso con
satisfacción las palabras de la
nueva presidenta regional,
que ha pedido a los gobiernos
locales “hacer todo lo que tengamos que hacer para mejorar la situación y poner a la
sociedad
de
Castilla-La
Mancha por encima del interés del partido”.
Esa ha sido nuestra filosofía
y queremos que siga siéndola.
Por eso, confiamos en que
esta legislatura que ahora
comienza, con las dificultades
que sin duda va a tener para
todos, sea fructífera para
nuestro pueblo y para nuestros vecinos.
Desde el grupo socialista os
deseamos a todos unas
Felices Feria y Fiestas 2011.
www.psoevillacanas.es
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Por el progreso de
nuestro pueblo
En estos momentos de
comienzo de una nueva legislatura en esta etapa democrática de nuestro pueblo desde
el Partido Popular queremos
felicitar a los hombres y mujeres que han sido elegidos para
conseguir que Villacañas
alcance mejores cotas de
bienestar y progreso para un
futuro mejor. Queremos recordar que la grandeza de la
democracia reside en la libertad individual de los ciudadanos que la sostenemos y en
estos tiempos tan difíciles que
nos tocan vivir a todos debemos estar atentos para que
nadie tenga ni tan siquiera la
tentación de utilizar el chantaje
del empleo con los ciudadanos
con el fin de perpetuarse en el
poder por que de esta manera
estaría poniendo en peligro el
propio sistema democrático. El
Grupo Popular sin duda que
estará trabajando por que esto
no suceda de la misma manera que, escuchando el mandato ciudadano, estaremos trabajando desde donde nos
corresponde como oposición
para que dentro de los nuevos
aires que corren en nuestra
Comunidad Autónoma con
Maria Dolores de Cospedal

Indignarse no es
suficiente
Junta? En primer lugar transparencia. Al viejo dicho de
“luz y taquígrafos” en los
asuntos públicos, también
hay que añadirle todos los
avances en los debates de
ideas. Por eso nuestra primera petición será que los
plenos sean radiados en
directo en su integridad. En
segundo lugar, extender el
concepto de ‘participación’
más allá de votar cada cuatro
años o de acercarse a la ofi-

cina de quejas.
Participar, en estos tiempos
convulsos de indignados, es
discutir las bases sobre las
que se asentará la democracia de nuestros hijos. Nada
mejor que las crisis para
poner en cuestión el modelo
que rige nuestras políticas y
nuestros pueblos. Izquierda
Unida, frente a los que tienen
claro lo que es un partido,
siempre ha sido crítica desde
las bases, incluso consigo

como presidenta, Villacañas
pueda sumar para lograr unos
mayores niveles de desarrollo,
de empleo y de progreso
social. Por eso y a pesar del
deprecio continuo del sr.
Alcalde que con una mano nos
demanda colaboración y con
la otra nos cierra las puertas a
la participación dentro de los
organos de gobierno de nuestro Ayuntamiento, nos ponemos a su disposición para trabajar por todos los vecinos
desde donde se nos demande,
sin mirar ideologías, todos juntos, pero siempre desde el respeto que merecemos, por que
esa es la demanda de nuestros ciudadanos. Será esta
una tarea difícil, sin duda, pero
es nuestra voluntad de servicio
en estos momentos de dificultad la que nos debe hacer fuertes a todos y luchar juntos por
nuestro pueblo.
No queremos despedirnos
sin desearles a todos los ciudadanos presentes, ausentes
y visitantes que pasen una felices Feria y Fiestas por que
solo desde la alegría, la ilusión
y con esperanza podremos
avanzar para alcanzar un futuro mejor.
Un fuerte abrazo.

misma. Por eso animamos a
todos los que pretenden el
cambio a debatir con nosotros, no sólo las cuestiones
municipales, sino los grandes retos que nos esperan
en los próximos meses.
En los próximos días dispondremos de espacio en el
Ayuntamiento para todos los
que quieran sugerir los ámbitos de actuaciones. Nuestra
disponibilidad es nuestro
agradecimiento a cuantos
han confiado en nosotros.
Asamblea
local
de
Izquierda Unida.
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SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

Sumar para propiciar acuerdos
Esta es la primera ocasión
en que tengo oportunidad
de escribir en esta nuestra
revista tras las elecciones
municipales. Y quiero aprovechar estas líneas para
agradecer el enorme depósito de confianza y el apoyo
recibido de vosotros, que
sois mi pueblo. Lo recibo
con gran honor, que agradezco inmensamente.
Quiero también hacer
público un mensaje de
agradecimiento a los concejales de la Corporación
municipal saliente por el trabajo realizado.
Los nuevos miembros de
la Corporación, representados esta legislatura por tres
grupos políticos, tenemos
por delante una tarea complicada, pero que sólo sacaremos adelante sumando y
trabajando juntos al servicio
de los intereses generales
de Villacañas y de los villacañeros, servicio que debemos prestar con trabajo y
honestidad.
Considero fundamental
que un pueblo tenga fe y
confianza en sí mismo, de

tal
manera
que
-entre
todos- avancemos en la
superación de
las dificultades, que hoy
tienen como
principal componente
el
desempleo de
muchos
de
nuestros vecinos.
Por eso, y teniendo en
cuenta que la legislatura va
a estar marcada por la
escasez de recursos y la
austeridad en todas las
administraciones, será más
necesario que nunca que
todos rememos en una
misma dirección, la del interés general de Villacañas,
para lo cual además va a
seguir siendo necesario el
apoyo de otras administraciones mayores.
A través de estas líneas
no puedo dejar tampoco de
volveros a felicitar, queridos
vecinos, por el ejemplo de
participación, de cultura y
madurez democrática, dado

el
22
de
mayo.
Una
confianza a la
que debemos
responder volcando
lo
mejor de nosotros mismos
al
servicio
público
de
nuestros vecinos.
Por mi parte,
me esforzaré en que todos
los concejales del Ayuntamiento, los del gobierno y
los de la oposición, no olvidemos nunca que los partidos políticos, las siglas, son
solo instrumentos al servicio de la sociedad; son la
vía de acceso a los órganos
de representación de todo
el conjunto de la sociedad,
como es el caso del Pleno
de la Corporación, de tal
manera que todo fin partidista ha de subordinarse
siempre al interés general
de Villacañas.
Y en esa línea, también
me esforzaré por recordar
que el Pleno del Ayuntamiento debe ser, ahora

más que nunca, un órgano
de adopción de acuerdos,
un punto de encuentro, no
un lugar para poner de
manifiesto desacuerdos o
desencuentros que en nada
benefician a nuestro pueblo.
Todos tenemos grandes
retos esta legislatura, con
grandes infraestructuras
que culminar, como la piscina climatizada o el vivero
de empresas; con actuaciones estratégicas para el
futuro de Villacañas, como
el avance en el desarrollo
del nuevo polígono o el
asentamiento de la central
termosolar, que serán fundamentales para avanzar
en la diversificación económica y en la creación de
empleo; pero no debemos
descuidar el día a día, esos
pequeños problemas que
surgen y que si no se atajan
debidamente pueden llegar
a ser mucho más serios. Y
para ello seguiremos necesitando de la implicación de
todos.
Deseo que disfrutéis de
unas felices Feria y Fiestas.
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Santiago Gª Aranda ganó las municipales
La candidatura del PartidoSocialista consiguió 10 concejales, mientras que el Partido Popular
logró 5 e Izquierda Unida vuelve al Ayuntamiento con 1 concejal
La candidatura del Partido
Socialista ganó las elecciones municipales celebradas
el 22 mayo en Villacañas. De
este modo, Santiago García
Aranda continuará siendo el
Alcalde del municipio durante
los próximos cuatro años.
Tras el recuento, y con el
100% de los votos escrutados, el PSOE consiguió finalmente 10 concejales, mientras que el Partido Popular
logró 6 e Izquierda Unida,
que vuelve al consistorio
villacañero, tendrá 1 concejal.
La participación en nuestra
localidad fue muy alta, alcanzando el 81’4 %, casi un
punto más que hace cuatro
años, votando 6.485 personas. Se superó así la media
nacional de participación en
más de 15 puntos.
Resultados
En cuanto a los resultados,
el PSOE fue la fuerza política
más votada con un total de
3.516 votos, lo que supone
un 55’23 % de los votos.
Santiago García Aranda conseguía así 227 votos más
que hace cuatro años,
aumento que en porcentaje
fue del 2’65 % con respecto a
2007.
La candidatura del Partido
Popular, que encabezaba Mª
Victoria Amador Fernández,
recibió un total de 2.429
votos, el 38’16 %, bajando un
3’71 % en porcentaje de voto
y consiguiendo 186 votos
menos que hace cuatro años.
Por su parte, Izquierda
Unida logró su concejal gracias a los 348 votos conseguidos (un 5’47 %, casi un
punto más y 57 votos más
que en 2007).
Con estos datos, el PSOE
volverá a tener 10 concejales, con una clara mayoría,
mientras que el PP suma 6
(pierde 1), e IU consigue 1
concejal con el que vuelve al

consistorio.
Una vez conocidos los
resultados electorales, y
como es habitual, fue el
alcalde, Santiago García
Aranda, el encargado de dar
a conocer los resultados a
las decenas de personas que
se acercaron a la plaza de
España.
Lectura de los resultados de
cada formación que fue recibida por aplausos por los
villacañeros y villacañeras.
García Aranda, en su breve
alocución, agradeció a los
vecinos el apoyo recibido e
insistió en que durante estos
cuatro años volverá gobernar
para todos.

Resultados electorales en las Municipales del 22 de mayo en Villacañas.

Autonómicas
En cuanto a los resultados
de las elecciones autonómicas en Villacañas, votaron
6.468 personas, con una participación del 81’65 %. El partido más votado fuer el PSOE
con 3.499 votos (55’17 %), el
PP obtuvo 2.480 votos (39’10
%) e Izquierda Unida 217
(3’42 %). A nivel regional el
partido más votado fue el PP,
con lo que la Junta de
Comunidades será gobernada esta legislatura por Mª
Dolores de Cospedal.
La jornada electoral se desarrolló en Villacañas sin incidentes reseñables, y destacando una vez más la alta
participación y el ejemplo de
civismo dado por los villacañeros y las villacañeras.
Las mesas electorales ubicadas en varios edificios
municipales de la plaza de
España, así como en las
Casitas y en el colegio Santa
Bárbara, fueron recibiendo a
los votantes desde las 9 de la
mañana, aunque -como es
habitual- la mayor presencia
de personas se concentró en
torno al mediodía y en las
dos últimas horas de votación antes del cierre de las
mesas a las 8 de la tarde.

El alcalde fue el encargado de ofrecer los resultados desde el Balcón.

Numerosos vecinos acudieron a la plaza para conocer los resultados.
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Constituida la nueva
Corporación Municipal de
Villacañas
La continuidad con respecto a la legislatura
anterior preside la organización y
funcionamiento del Ayuntamiento
El pasado 11 de julio se constituyó la nueva Corporación
Municipal surgida de las elecciones celebradas el pasado 22
de mayo, que ha elegido a
Santiago García Aranda como
alcalde de Villacañas gracias a
los votos de los 10 concejales
socialistas. En un Salón de
Plenos abarrotado, la sesión se
inició con la constitución de la
mesa de edad, compuesta por
los concejales de mayor y
menor edad, Antonio Ruiz y
José Manuel Carmona, que
fueron los primeros en jurar o
prometer su cargo. Después lo
hicieron los 15 concejales restantes, quedando constituida la
nueva
Corporación
por
Santiago García Aranda, Mª
Nieves Díaz-Rullo Fernández,
Francisco José Fernández
Santos, Rocío Simón Cruza,
Juan Carlos Infantes Novillo, Mª
Sagrario Rivera Sesmero, Julio
Raboso Saelices, Mª del Mar
Muñoz Fernández, Ana Mª
Mendoza López y Juan Ángel
Almonacid Gallego, que formarán el Grupo Municipal
Socialista; Mª Victoria Amador
Fernández, José Manuel
Carmona
Lillo,
Yolanda
Rodríguez Jiménez, Rosalía
Álvarez
Pérez,
Jesús
Almendros Santiago y Mª
Carmen Cruza Colmenar, que
formarán el Grupo Municipal
Popular; y Antonio Ruíz Avilés,
como único concejal de IU.
Tras ser elegido alcalde y jurar
el cargo, García Aranda tuvo
palabras de agradecimiento
para la corporación saliente,
con una mención destacada
para el equipo de gobierno,
“porque me consta que tanto
desvelo y tanto trabajo no ha
tenido objeto distinto que el de
hacer todo lo posible por su
pueblo y por sus vecinos”. Dio,
por supuesto, la bienvenida a

los nuevos miembros de la
Corporación, en especial a IU,
que vuelve a contar con representación en el Ayuntamiento.
Y felicitó a los vecinos de
Villacañas por el ejemplo de
participación, de cultura y
madurez democrática, que dieron el 22 de mayo. Un mensaje
de apoyo, un “enorme depósito
de confianza” –según el alcalde- al que “debemos responder
volcando lo mejor de nosotros
mismos al servicio público, de
nuestros vecinos”.
En su discurso pidió tener
siempre en cuenta que “los partidos políticos, las siglas, son
instrumentos al servicio de la
sociedad, son la vía de acceso
a los órganos de representación de todo el conjunto de la
sociedad”, de tal manera que
“todo fin partidista, en este
salón, ha de subordinarse al
interés general de Villacañas”.
La segunda, tener en cuenta
que el Pleno del Ayuntamiento
es, “un órgano de adopción de
acuerdos, no un lugar para
poner de manifiesto desacuerdos”. Y por último, ser conscientes de que “los ayuntamientos
son los hermanos pequeños de
unas administraciones mayores” y que, si ya siempre necesitan de los recursos de éstas,
más aún ante lo que García
Aranda calificó como “escasez
de recursos que caracterizará
los próximos años”. Por eso
pidió a todos los miembros de la
Corporación que trabajen “en
una misma dirección, la del
interés general de Villacañas”.
El alcalde también habló de
los grandes retos de la legislatura, con grandes infraestructuras que culminar, como la piscina climatizada o el vivero de
empresas; con actuaciones
estratégicas para el futuro de
Villacañas; pero siempre sin

En la imagen, los miembros de la nueva Corporación Municipal.

descuidar el día a día, “los
pequeños problemas que surgen y que si no se atajan debidamente pueden llegar a ser
grandes problemas”, puntualizó. “Sabemos que llevar esa
tarea a buen término requiere
de la ayuda de todos, del espíritu de consenso”, continuó,
insistiendo en la necesidad de
entenderse con otras administraciones, entre el gobierno y la
oposición, y por supuesto, con
los vecinos de Villacañas, a través de los numerosos colectivos y asociaciones. “Lo que
más nos importa, nos debe
importar y nos importará es
Villacañas y los villacañeros,
por encima de debates estériles, de confrontaciones electorales, de luchas partidistas”,
concluyó.
Organización
Por otro lado, la continuidad
con respecto al funcionamiento
del Ayuntamiento de Villacañas
fue la conclusión más destacada del Pleno de organización y
funcionamiento del consistorio
que se celebró el pasado 30 de
junio. Así, además de constituirse los tres grupos políticos
municipales (PSOE con 10 concejales, PP con 6 e IU con 1) y
acordarse de que los Plenos se
celebrarán bimensualmente el
último jueves del mes,. se informó al Pleno de las delegacio-

nes realizadas por el alcalde a
los concejales del equipo de
gobierno socialista.
Julio Raboso será concejal de
Agricultura y Medio Ambiente;
Ana Mendoza, responsable de
Festejos y Hacienda; Mª
Sagrario Rivera, concejala de
Educación y Cultura; Mª Nieves
Díaz-Rullo gestionará las áreas
de Servicios Sociales, Igualdad
y Sanidad; Francisco José
Fernández las de Empleo,
Seguridad, Régimen Interior y
Deportes; Juan Carlos Infantes
será concejal de Atención
Ciudadana
y
Servicios
Urbanos; Rocío Simón continuará con Juventud y añade la
delegación de Participación
Ciudadana
y
Nuevas
Tecnologías; Mª Mar Muñoz
asume la concejalía de
Industria, Comercio, Turismo y
Artesanía; y Juan Ángel
Almonacid la de Obras Públicas
y Cementerio.
También se comunicó que los
Tenientes de Alcalde serán, por
este orden, Ana Mendoza, Fran
Fernández, Mª Nieves DíazRullo, Juan Carlos Infantes y
Rocío Simón. Estos cinco concejales, junto con el Alcalde,
conformarán la Junta de
Gobierno Local, a la que se
delegaron una serie de competencias, como se ha venido
haciendo en las últimas legislaturas,
con
el
objetivo
(pasa a la pág. siguiente)
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(viene de la pág. anterior)
de ganar en agilidad y eficacia
en la gestión municipal. En
cuanto a las comisiones que
preceptivamente deben existir,
la Comisión Informativa Mixta y
la Comisión Especial de
Cuentas la compondrán el
Alcalde como presidente, más
2 representantes del grupo
socialista, 1 del grupo popular y
1 de IU. En la Junta de
Portavoces estarán el Alcalde y
los portavoces de los tres grupos políticos.
La organización del Ayuntamiento, que en general mantiene la estructura de la legislatura anterior, se aprobó con los
votos a favor de PSOE e IU y
en contra del PP. Para elegir
representantes en las distintas
instituciones y organismos, se
presentaron al Pleno dos propuestas por los grupos socialista y popular, aprobándose finalmente la primera. Así, la representación en las mancomunida-

des de Comsermancha y el Río
Algodor las ostentará el Alcalde,
siendo suplente Juan Carlos
Infantes. En el Consejo Local
Agrario
representará
al
Ayuntamiento Julio Raboso,
con Fran Fernández como
suplente; en el Consejo de
Cooperación, Mª Nieves DíazRullo, con Ana Mendoza como
suplente; en el Consejo de la
Mujer, también Díaz-Rullo con
Rocío Simón como suplente; en
el Consejo de Bienestar Social,
la concejala del área como titular y Mª Mar Muñoz como
suplente; en los Consejos
Escolares de los tres centros
públicos, Mª Sagrario Rivera,
con Mª Nieves Díaz-Rullo como
suplente; y en la Asamblea
Local de Cruz Roja y en la
Plataforma por la Paz, DíazRullo con Rivera como suplente.
Con los votos a favor de los
concejales socialistas y del concejal de IU, Antonio Ruiz, se

aprobaron las dedicaciones
exclusivas, indemnizaciones,
etc. En este caso, los sueldos
del Alcalde y de los tres concejales con dedicación exclusiva
(Mª Nieves Díaz-Rullo, Fran
Fernández y Juan Carlos
Infantes) se mantienen con respecto al final de la legislatura
anterior. De hecho, como recordó la portavoz socialista, el
sueldo de los miembros de la
corporación con dedicación
exclusiva se mantiene en los
niveles que estableció para sí
mismo el PP hace ya dos legislaturas, lo que –según
Mendoza- en términos reales
supone una reducción importante. También se aprobó una
indemnización mensual para
los concejales con delegación y
sin dedicación exclusiva, así
como indemnizaciones y dietas
por asistir a plenos y comisiones, o la asignación a los grupos políticos. Igualmente se
mantiene la existencia de la

plaza de Director de Comunicación del Ayuntamiento.
En el debate, el portavoz de
IU mostró su conformidad con
la propuesta, mientras que la
portavoz popular avanzó su
voto en contra porque asegura
son “desproporcionadas con la
escasez de recursos” y lamentó la reducción de la indemnización para los concejales de
la oposición. La portavoz
socialista explicó que es justo
que un concejal con áreas
delegadas reciba una indemnización mayor que un concejal
sin delegaciones, principalmente porque esa delegación
supone “mayor trabajo y mayor
responsabilidad”.
Además
defendió la necesidad de mantener las dedicaciones exclusivas porque aseguran una
mejor gestión, sobre todo a la
hora de continuar conteniendo
el gasto público, de un
Ayuntamiento de la envergadura del de Villacañas.

Declaración de interés para el polígono
El futuro Parque Empresarial Villacañas, el nuevo polígono industrial que se desarrollará en los
próximos años en la localidad, ha logrado la declaración de Interés Regional
A
propuesta
de
la
Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda, el
Consejo de Gobierno regional aprobó el pasado mes de
mayo la declaración de
Interés Regional el Plan de
Singular Interés del “Parque
Empresarial Villacañas”, que
supondrá la creación de un
área moderna de actividad
industrial sobre una superficie de unos 600.000 metros
cuadrados.
Con el futuro desarrollo de
este Parque Empresarial, el
municipio busca avanzar en
la diversificación de la economía y el emplo y hacer de la
Villacañas un lugar competitivo en cuanto a industria, sector que se ha visto afectado
especialmente por la crisis
del sector de la construcción,
al tener una fuerte concentración de la actividad de fabricación de puertas.
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda,

mostró su satisfacción por
esta declaración ya que
“supone nada más y nada
menos que el futuro Parque
Empresarial Villacañas va a
ser una prioridad para el
gobierno regional, que calificando de Interés Regional
este polígono apoya y hace
suyo un proyecto clave para
avanzar en la diversificación
de nuestra economía”.
Aún así, el alcalde mantiene
la línea de prudencia porque,
recuerda, aún queda camino
por delante por recorrer. De
hecho, esta declaración debe
ayudar a que los trámites
para iniciar en los próximos
años la urbanización del
suelo –que ya ha sido adquirido por el Ayuntamiento villacañero- puedan agilizarse.
Además,
esta
noticia,
sumada a la reciente autorización administrativa que la
Junta ha dado al gran proyecto de central solar termoeléctrica que se instalará en

Villacañas en los próximos
años, certifican –dijo el alcalde- que “los pasos dados
para colocar a nuestro pueblo
en una buena posición para
iniciar la recuperación económica y de empleo vayan
avanzando con paso sereno
pero firme”, de tal manera
que se aprovechen estos
años de crisis para adelantar
estos y otros proyectos.
En relación al nuevo polígono, el pasado mes de marzo
el Ayuntamiento, a través de
su empresa municipal EMUVI
Siglo XXI, adquirió todos los
terrenos que ocupará el desarrollo industrial, utilizando
para ello fondos procedentes,
por un lado, de la ayuda
aportada por el Ministerio de
Industria, y por otro, por la
Empresa Regional de Suelo y
Vivienda
de
Castilla-La
Mancha, en virtud del convenio firmado por el alcalde,
Santiago García Aranda, con
el presidente de ERES y con-

sejero de Ordenación del
Territorio, Julián Sánchez
Pingarrón.
Próximos pasos
El nuevo polígono se ubicará en una zona estratégicamente situada, junto a la CM410 en la salida del municipio
en dirección a la A4 a su paso
por Tembleque.
Comprado el terreno y aprobada la Declaración de
Interés Regional, el consistorio villacañero tendrá que iniciar el siempre complejo procedimiento de reclasificación
del suelo, que permita en una
última fase desarrollar los trabajos de urbanización del
futuro “Parque Empresarial
Villacañas”,
que
–como
recuerda el alcalde- es una
de las acciones que el Plan
Estratégico de Diversificación
de la Economía Local establece para su ejecución en
los próximos años.
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La Junta autoriza la Central Termosolar
La futura Central Solar
Termoeléctrica
“Almasol
Energía Spain I” que se instalará en Villacañas ha dado un
paso muy importante para
este proyecto, la inversión
más importante y la que más
empleo debe crear en los
próximos años en el municipio. Los plazos previstos
siguen cumpliéndose, y la
Dirección
General
de
Industria, Energía y Minas de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha resolvió
en mayo aprobar la autorización administrativa de esta
central termosolar.
Una noticia muy esperada
en el municipio, como explica
el alcalde, Santiago García
Aranda, por lo que supone de
avance de un proyecto que
acaba de superar un trámite
administrativo clave. “La
necesaria diversificación que
estamos promoviendo en
Villacañas y el cambio de
modelo productivo debe ser
precisamente esto, conseguir
que la fabricación de puertas
siga siendo un sector económico importante para el municipio, pero es fundamental
conseguir que no sea el
único”. Con todo, y a pesar
de la buena noticia, el alcalde
mantiene la línea de prudencia que ha regido todas sus
declaraciones al respecto de
un proyecto que, dada la
importancia que va a tener
para el empleo y la economía
local, hay que seguir cuidando especialmente.
En la resolución que autoriza este proyecto se recogen
los pasos dados desde que,

La tecnología de la central será de las denominada de torre.

en diciembre de 2009, la
empresa solicitara esta autorización. Pasos que han permitido al proyecto superar la
fase de exposición pública
del anteproyecto y conseguir
la declaración positiva de
impacto ambiental.
Recordemos que la planta
termosolar de Villacañas se
basa en la denominada tecnología “de torre”, será de 50
Mw de potencia, con una
superficie de reflexión de
más de un millón de metros
cuadrados, que incidirán en
un receptor situado sobre
una torre de 160 metros de
altura y más de 26 metros de
diámetro. La superficie total
de ocupación de la planta
será cercana a las 600 hectáreas y se ubicará sobre terrenos agrícolas ubicados en el
margen derecho de la carretera CM-410 en dirección a
La Villa de Don Fadrique, en
término
municipal
de
Villacañas. Ahora, la empresa

tiene un plazo máximo de
seis meses para presentar el
proyecto de ejecución definitivo.
La concreción de este proyecto va a contribuir de
manera determinante a la
diversificación
económica
local, al desarrollo de planes
industriales que estas centrales llevan aparejados y, sobre
todo, a la creación de
empleo. De hecho, los datos
que se manejan hablan de
que la instalación de esta
central termosolar supondrá
una inversión de más de 200
millones de euros, y podrá
crear durante su fase de
construcción una media de
500 empleos, que podrán ser
un centenar indefinidos una
vez entre en funcionamiento,
del mismo modo que ayudará
a crear otros empleos indirectos o inducidos e incluso una
industria auxiliar.
Santiago García Aranda ha
remarcado la idea fundamen-

tal del plan para diversificar la
economía local que está ejecutándose, y que no es otra
que ser conscientes de que
“el futuro de Villacañas pasa
por mantener el importante
sector de fabricación de puertas, pero sabiendo que en el
futuro será fundamental no
depender exclusivamente de
él”, una estrategia marcada
con claridad en el Plan
Estratégico de Diversificación
con el que trabaja el
Ayuntamiento, y en la que
tiene perfecto encaje una
inversión de las características de esta planta termosolar. Además, y por otro lado,
“en Villacañas estamos dedicando un gran esfuerzo en
preparar a las personas que
han perdido su trabajo en
estos años por la crisis, con
un gran esfuerzo en formación, y especialmente mirando a sectores que pueden
crear empleo, como el caso
de las energías limpias y
renovables”, ha recordado el
alcalde.
La elección del sistema de
torre con refrigeración permitirá que se eviten riesgos de
contaminación de suelos y
sobre todo, que se reduzca a
una cuarta parte el consumo
de agua. De hecho, al encontrarse la planta en una zona
de afección del Plan Especial
del Alto Guadiana, se ha cuidado mucho este aspecto,
rebajándose los consumos
de agua previstos de 800.000
m3/año a 200.000, debiendo
además la empresa promotora adquirir en la zona derechos de agua.

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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Nuevas acciones de
formación retribuida
para desempleados
Desde junio está en marcha el programa
Dipuavanza, y en septiembre comenzará un
nuevo Taller de Especialización Profesional
El
Ayuntamiento
de
Villacañas y el Sepecam van
a desarrollar en la localidad
un
nuevo
Taller
de
Especialización Profesional
(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. Al cierre de esta edición
estaban a punto de comenzar
las clases.
Este taller está financiado
por la Consejería de Empleo,
Igualdad y Juventud de la
Junta de Comunidades y el
propio Ayuntamiento. Los
talleres serán impartidos por
dos monitores y un profesor
de formación complementaria, junto con un auxiliar administrativo y un coordinador.
Las clases se llevarán a cabo
en dos aulas del antiguo instituto Enrique de Arfe, y constarán de contenidos prácticos
y teóricos.
Este taller de empleo es una

segunda edición del que se
desarrolló en la localidad
durante 2009 y 2010, y es
una oportunidad para personas que se encuentran en
paro y que, en muchos casos,
han agotado las prestaciones
por desempleo. Y para ello
acciones como este tipo de
talleres, que suponen formación retribuida para los alumnos, son muy importantes.
Este TEPRO se suma a las
importantes acciones en
materia de empleo y reciclaje
profesional que se están llevando a cabo en Villacañas, a
través por ejemplo de programas como el Plan Quijano
que está desarrollando el
Sepecam gracias a los fondos llegados desde la Unión
Europea.
Programa Dipuavanza
Además, y por otro lado, también se está desarrollando en
nuestra localidad una acción
formativa impulsada desde la
Diputación de Toledo. Se
trata
del
Proyecto
“Dipuavanza”, que se está
desarrollando en varios municipios de la provincia, entre
ellos Villacañas.
En concreto, en nuestro
municipio se está impartiendo
un
curso
de Atención

Baño
Hidromasaje
Televisión
Teléfono - Internet
Aire Acondicionado
Calefacción
Garaje
Caja fuerte

H
HOTE L

U ROPA

hoteleuropavillacanas@hotmail.com
www.hoteleuropavillacanas.com
Telfs.: 925 160 671 - 605 276 007 - 645 269 780
Avda. La Mancha, 44
45860 VILLACAÑAS (Toledo)

En la imagen, alumnos del programa Dipuavanza en Villacañas.

Socioeducativa a la población
infantil de 0 a 3 años. Una
acción formativa con una
duración de 2 meses, que
cuenta además con una beca
mensual de 330 euros para
los alumnos y cuyas clases
comenzaron en junio, desarrollándose en horario de
mañana de 8:30 a 14:30
horas.
Un curso para el que, como
es habitual en las últimas
convocatorias, se recibieron
un gran número de solicitudes y que está siendo impartido por técnicos contratados
por la Diputación en un total
de 12 municipios de la provincia. De hecho, según informó
la institución provincial, se ha
contratado a 62 nuevos trabajadores para desarrollar el
proyecto en las doce sedes
del programa, que consta de
dos acciones formativas de
carácter social, un Programa
de Atención Socioeducativa a
la población infantil de 0 a 3
años, que se aplicará en las
localidades de Villacañas,

San Pablo de los Montes, Las
Ventas de Peña Aguilera,
Mora, Los Yebenes, y
Villafranca de los Caballeros;
y un Programa de Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales que se impartirá en
las localidades de Pantoja,
Seseña,
Escalona,
Fuensalida, Calera y Chozas
y La Puebla de Montalbán.
Los programas están diseñados para que los alumnos
puedan trabajar en profesiones relacionadas con la atención de personas dependientes y con el cuidado de niños
y niñas entre cero y tres años.
La Diputación Provincial de
Toledo y el Ayuntamiento
villacañero avanzan así en la
línea de ejecución de las políticas de formación y capacitación profesional en el ámbito
rural, dedicadas a satisfacer
la demanda de trabajo cualificado en el sector de los servicios a la comunidad, basada
en la demanda de servicios
del actual mercado laboral.
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Visitas escolares al
Ayuntamiento

Curso de socorrismo
Alumnos de 4º A de Primaria
del colegio Santa Bárbara,
acompañados por su profesora Rosa Gallego, finalizaron en junio las visitas escolares que durante el curso
recibe el Ayuntamiento de
Villacañas, para conocer el
funcionamiento de una institución municipal, que este
curso han estudiado en
clase.

El alcalde, Santiago García
Aranda, se reunió con los
alumnos en el Salón de
Plenos, donde les explicó el
funcionamiento
de
un
Ayuntamiento y respondió a
sus preguntas, dudas y propuestas, aprovechando que
en este curso han estudiado
la estructura administrativa
del Estado y el funcionamiento de los ayuntamientos.

Una veintena de jóvenes
han iniciado en julio un
curso de socorrista acuático, concedido al Ayuntamiento por el Sepecam y
financiado por el Fondo
Social Europeo. Se trata de
un completo curso de formación, de 250 horas en
total. Durante las clases, los
alumnos están recibiendo
una completa formación,
tanto teórica como práctica.

La formación teórica se
está impartiendo en el antiguo instituto Enrique de
Arfe y las prácticas las realizan
en
la
Piscina
Municipal.
Aquellos alumnos que
superen el curso recibirán
un diploma que les capacitará para trabajar como
socorrista acuático en cualquier piscina, ya sea de titularidad pública o privada.
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Villacañas consolida
su Muestra de Oficios
Artesanos
La III edición de “Villacañas Artesana” atrajo a
la plaza de España a muchos vecinos y
vecinas de Villacañas y de la comarca, que
pudieron conocer los trabajos de los
artesanos locales
Villacañeros y villacañeras,
además de vecinos llegados
de municipios cercanos, visitaron durante el fin de semana del 18 y el 19 de junio la
III Muestra de Oficios
Artesanos
“Villa cañas
Artesana”, en la que una
treintena de artesanos –en
su mayoría villacañerosmostraron y pusieron a la
venta los productos que elaboran.
A pesar de las altas temperaturas, han sido muchas las
personas que recorrieron los
puestos instalados en la
plaza de España, descubriendo las creaciones de
los artesanos, en su práctica
totalidad villacañeros. De
forma paralela se desarrollaron otras actividades, como
talleres demostrativos de oficios artesanos de antaño o
juegos para tener entretenidos a los más pequeños
durante la mañana del
domingo.
Balance positivo
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, se
mostró contento por el desarrollo de la Muestra, especialmente por la respuesta
de los villacañeros, que no
se quedaron en casa pese al
calor y acompañaron a los
artesanos. Precisamente a
los artesanos quiso especialmente agradecer el alcalde su implicación en la organización de la Muestra, y les
ha felicitado por las creaciones artesanas que presentaron a los visitantes, demostrando que Villacañas se
está convirtiendo en un refe-

rente de la artesanía en la
comarca. Por supuesto, también tuvoo palabras de agradecimiento para organizaciones como Manos Unidas
o Cruz Roja, centros municipales como el de mayores,
el PRIS o el Centro Ocupacional, técnicos y trabajadores municipales, en definitiva, todos los que han ayudado a que Villacañas haya
vivido un fin de semana en
torno a sus artesanos.
De hecho, destacó especialmente que esta Muestra
es “fruto de la cooperación y
el trabajo codo con codo de
mucha gente” y recordó que
la artesanía debe ayudar
también en la estrategia de
diversificación de la economía local. “Si bien sabemos
que no va a ser la panacea,
puede ser un grano más”,
especialmente en cuanto al
autoempleo se refiere.
Por su parte, la nueva concejala
de
Industria,
Comercio,
Turismo
y
Artesanía, Mª Mar Muñoz,
realizó un balance positivo
de “Villacañas Artesana”.
Explicó al cierre de la
Muestra que, debido a las
altas temperaturas del fin de
semana, la mayor presencia
de personas se produjo en la
tarde-noche del sábado,
aunque la asistencia ha sido
constante durante todo el fin
de semana. De hecho, uno
de los aspectos que destacó
Muñoz fue la presencia de
vecinos de municipios de la
comarca, que se han acercado a Villacañas para visitar los puestos de los artesanos.
Pasa a la pág. siguiente

El balance hecho por los artesanos ha sido positivo.
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Viene de la pág. anterior

También quiso valorar muy
positivamente el aumento
del número de expositores
con respecto a 2010, lo cual
demuestra el interés de los
artesanos locales en una
actividad que además ayudó
a revitalizar la zona centro
del municipio durante todo el
fin de semana.
Artesanos participantes
Este año, han mostrado sus
trabajos artesanos en la
plaza de España Teresa
Villalgordo (productos naturales para el bienestar),
Alicia Novillo (caprichos de
fieltro),
Manos
Unidas
(repostería tradicional), Mª
Dolores Pérez (tejas y cuadros en relieve), Centro
Ocupacional de Villacañas
(manualidades y plantas),
Bodegas Camino Alto (vinos
ecológicos),
Cooperativa
Ángel del Alcázar (vinos y
aceites), Brenda López (tartas y galletas), Milagros
López (tocados y complementos), Francisco Jiménez
(artesano de la madera),
Raúl Sesmero (pirograba-

dos), José Miguel Perea
(madera y tejas), Vicente
Pacheco (cerámica, piel y
manualidades), Jonathan
Pacheco
(cerámica
y
manualidades), Pilar Ortiz
(plata y piedras semipreciosas), Mª Teresa Gómez
(sombreros y tocados),
Charo Zaragoza (barquillos
y pirulíes), Pilar Triguero
(concha y carey), María
Raboso (cerámica), María
Lugo
(complementos),
Hermanos Aranda (embutidos), Eva y Miguel (barquillos artesanos), Cruz Roja
Española, Taller de Diseño
del PRIS (complementos de
confección),
Golovasina
(jabones y ropa infantil),
Francisco Novillo (quesos),
Ana y Abelardo Gutiérrez
(juguetes de madera) y
Tercera Edad (artesanía y
bordados).
Además, al cierre de la
Muestra las dos organizaciones de cooperación participantes, Manos Unidas y
Cruz Roja, realizaron los
sorteos de sus rifas, con
cuya recaudación ayudarán
a financiar sus proyectos
solidarios.

En las imágenes, diversos momentos de las actividades desarrolladas durante la muestra durante todo el fin de semana.
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Villacañas se volcó con su Cristo de la Viga
Miles de vecinos y visitantes participaron en la celebración durante todo el día 1 de mayo, que
tras las complicaciones meteorológicas de los días previos, lució radiante
La meteorología finalmente
acompañó en el 1 de mayo y
miles de villacañeros y visitantes participaron en la celebración más importante que tiene
lugar en el municipio toledano
de Villacañas, la festividad del
Santísimo Cristo de la Viga,
una de las fiestas religiosas y
populares más destacadas de
la región, declarada de Interés
Turístico Regional.
Los Danzantes volvieron a
protagonizar la cita más multitudinaria, con la ejecución de
los dichos y chascarrillos y la
danza completa en el auditorio de la Glorieta del Prado,
que contemplaron una multitud de personas. Antes, desde
primera hora de la mañana se
iniciaron los tradicionales
ritos, como la reseña o retreta.
Antes de acudir a la función
religiosa en la iglesia parroquial, la comitiva se dirigió a la
Plaza de España donde se dio
la bandera delante de las
autoridades, presididas por el
alcalde, Santiago García
Aranda, y por el subdelegado
del Gobierno, Francisco
Javier Corrochano. En una
iglesia abarrotada, el nuevo
párroco, Luis Lucendo, presidió la eucaristía.
El acto más multitudinario
tuvo lugar en torno al mediodía, cuando los Danzantes
ejecutaron su danza completa
y recitado los tradicionales
dichos y chascarrillos ante las
miles de personas que se han

dado cita en la Glorieta del
Prado.
Este año danzaron como
maestro Ángel Novillo, como
danzantes Luis Miguel Torres
Clemente, Miguel Serrano
Fernández, Antonio Gómez
Calcerrada, Francisco Javier
Pintado Perea, Julio Corrales
Cruza, Mario Córdoba Trello y
José
Antonio
Sesmero
Serrano. Los chascarrillos los
recitó el Porra, Jesús Sánchez
Torres. Y las alforjas las portó
Adela Almendros Fernández.
La cofradía aprovechó también esta celebración para
homenajear a seis danzantes
de otra época. En este 2011
recibieron el reconocimiento
José Mª Montes GarcíaVaquero, Eusebio Espada
García,
Rufino
Espada
García, Isidro Saelices Pérez
y Floro García Trello.
Ya por la tarde se celebró la
tradicional y también multitudinaria procesión con la imagen
del Cristo de la Viga, que
acompañada en todo momento por los Danzantes, la cofradía y miles de ciudadanos,
concluyó su recorrido en una
abarrotada iglesia parroquial,
en la que se ejecutó la danza
“La marcha real” como despedida a la imagen del Cristo.
Los Danzantes concluyeron la
jornada realizando las últimas
danzas en varias casas de
miembros de la Cofradía, para
terminar –ya por la noche- en
la del Mariscal.

Los danzantes, de hoy y de otra época, protagonistas.

La danza en la Virgen congrega cada año a numerosos vecinos, especialmente niños, aunque la mayor afluencia de gente se produce en la Glorieta.
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El Cristo, mucho más que danzantes
Música, toros y cine completaron la completa oferta de actividades de las fiestas del Cristo

El grupo sevillano Fondo Flamenco ofreció este año el concierto del Cristo. Un millar de personas, especialmente jóvenes,
asistieron a la actuación de un grupo que mezcla melodías de
pop-rock con fondo flamenco, como el propio nombre del
grupo aclara. Alejandro Astola, Antonio Manuel Ríos y Rafael
Ruda conforman esta banda, creadora de un estilo que ha
calado entre los más jóvenes.

Más de 500 personas abarrotaron el Cine Princesa para asistir
al estreno del último cortometraje de la actriz y directora villacañera Liz Lobato. Un corto, titulado “Danzantes”, que cuenta una
bonita historia ambientada en los años 60 y con la fiesta del
Cristo de la Viga y sus Danzantes como telón de fondo.
“Danzantes” completa la trilogía villacañera, junto con “La
Quela” y “...Cuando truena”.

La lluvia acabó desluciendo el festejo de rejones celebrado en
la plaza de toros. Una corrida a beneficio de la Fundación del
Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo en la que se lidiaron seis novillos-toros ,que en general dieron buen juego.
Escaso público en una tarde muy desapacible en la que la lluvia no dejó de aparecer durante todo el festejo.

Los aficionados taurinos pudieron disfrutar de la exposición
“Tauroinstantes”, una hermosa muestra de fotografía y escultura taurina que sorprendió a los visitantes por la calidad y la
intensidad de las obras. Los autores de esta propuesta, que
tiene previsto visitar diversas ciudades españolas e incluso
salir fuera de España, son el fotógrafo Rafael Villar y el escultor Feliciano Giles.

Dr. MORALES VELA
CLINICA DENTAL

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

Implantes
Prótesis
Endodoncia
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La variedad protagonizó
el XXXVI Festival
de Teatro Aficionado
Teatro clásico y teatro contemporáneo,
grupos aficionados y profesionales, comedia
y drama, música y danza, ..., en definitiva,
un festival variado y de calidad
El XXXVI Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas
llegó a su fin como empezó,
con arlequines- que estuvieron acompañados por fantasmas en la clausura- presentados por la Escuela Municipal
de Teatro de la localidad y
que volvieron a sorprender a
los espectadores para cerrar
un festival que abrieron a
finales de abril y se extendió
a lo largo del mes de mayo.
Con esta representación, la
Escuela recreó el personaje
protagonista del cartel anunciador del festival, obra de
Fernando Urbina.
A lo largo de cuatro fines de
semana, el público asistente
pudo disfrutar de obras de
diferentes géneros y para
todos los gustos, desde
comedia hasta drama, pasando por la música y la danza,
..., teatro clásico y contemporáneo. Precisamente éste era
uno de los objetivos de la
Comisión Organizadora, ofrecer un festival variado y de
calidad. Así nos lo hacía
saber el concejal de Cultura
en
funciones,
Ramón
Astillero, quien lo definía
como "un festival de nivel,
muy digno, que cada año se
consolida como referente a
nivel regional". Por todo ello,
"el balance es positivo- apuntó Astillero- resultado de un
esfuerzo por parte del
Ayuntamiento junto con la
Comisión de Teatro y del
apoyo de otras administraciones, lo que ha permitido llegar a la edición número
XXXVI con buen teatro tanto
profesional como aficionado".
Ésta es otra de las características del festival villacañero, la apuesta por el teatro afi-

cionado- de hecho este año
el número de grupos aficionados superó al de los profesionales-, que en ocasiones
roza el profesional, tal y como
pudimos comprobar en la
representación de "La sombra del Tenorio" de José Luis
Alonso de Santos que puso
magistralmente en escena la
compañía El Duende de
Lerma y con el actor Luis
Orcajo a la cabeza, que recibió merecidos aplausos para
premiar su trabajo, un monólogo de más de una hora de
duración. Otros grupos aficionados subieron a las tablas
del Miguel de Cervantes.
Vimos a los alicantinos de
Taule Teatre, que pusieron en
escena una comedia de tinte
clásico, "La puta enamorada", obra del director valenciano Chema Cardeña. La
compañía madrileña Otro
Teatro presentó "Lavapiés"
de Paco Obregón, una obra
arriesgada, con un texto difícil de entender, pero con un
buen plantel de actores y
actrices, que destacaron por
encima de la obra. También
nos visitó la Asociación
Amigos del Teatro de Ciudad
Real con "El Tintero" de
Carlos Muñiz, una obra que
se hizo larga para el público
asistente, que aún así premió
con aplausos el esfuerzo realizado por la compañía.
En cuanto a las compañías
profesionales, nos visitó de
nuevo la que se considera
compañía "fetiche" del festival y que no es otra que
Yllana. El grupo madrileño,
acompañado en la producción por el percusionista BulBul, deslumbraron a los
espectadores
con

Arriba, presentación del Festival y entrega del premio al cartel anunciador.
Debajo, Yllana, que volvió a triunfar en Villacañas.

"Sensorman". Como viene
ocurriendo con los espectáculos de Yllana, el teatro villacañero se llenó y premió con
sonoros aplausos cada pieza
de una obra que destaca por
su innovación y su puesta en
escena. Yllana no defraudó y
continuó captando adeptos a
sus propuestas entre el público villacañero, con un buen
número de jóvenes seguidores. No faltó el teatro del
Siglo de Oro español con la
representación de "El caballero de Olmedo" de Lope de
Vega a cargo de los profesionales de Teatro El Corsario,
de Valladolid, de la que hay
que destacar el respeto con
el que se acercaron a la obra.
El último fin de semana llegó
¡Aquí me planto! con "Las flores de Victoria Kent", una
propuesta calificada por la
Comisión en su valoración
final como muy original, con
un grupo de mujeres a las
que no les costó mostrar el
talento expresivo de la san-

gre y pasión de una magnífica Andalucía y con un clara
defensa de la mujer y con la
danza como telón de fondo.
La música también fue protagonista en la representación
anterior.
La
Cantera
Producciones puso en escena "Flor de un cuplé", "un teatro de canciones" como lo
definió una espectadora a la
salida del espectáculo.
En esta crónica no podemos
olvidarnos de la obra con la
que se presentó el Festival,
"Gracias, Grecia", una divertida comedia que gustó mucho
al público, que viajó hasta la
Antigüedad a través del teatro clásico heleno. En cuanto
al público, se han vendido
más abonos que en la edición
anterior, si bien es cierto que
en algunas representaciones
la afluencia de público no ha
sido la esperada, algo que
desde la Organización se
explica por la celebración
durante esas fechas de otros
eventos.
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Villacañas celebró
el Día del Libro
A través de diferentes actividades impulsadas
desde el Ayuntamiento y con la Biblioteca
Pública Municipal como escenario
El
Ayuntamiento
de
Villacañas impulsó la celebración del Día del Libro, con la
presentación de un libro y la
entrega de premios de los
concursos literarios organizados por el consistorio y por la
asociación Alborada. Francisco García Martín, profesor e
investigador de la localidad
ha plasmado en la obra
"Implantación del Liberalismo
en Villacañas (1833-1875)",
un periodo esencial de la historia local, la transición del
Antiguo Régimen al capitalismo
moderno.
El
Ayuntamiento ha editado este
nuevo libro gracias a una
subvención de la Diputación
de Toledo.
El concejal de Cultura en
funciones, Ramón Astillero,
felicitó al autor por un trabajo
que viene a sumarse al
amplio catálogo editorial del
Ayuntamiento de Villacañas
que, como destacó, “en los
últimos cuatro años ha venido a sumar siete nuevas
publicaciones, todas relacionadas con aspectos destacados de la historia local”.
Durante la presentación, en
la que también estuvo otro
escritor villacañero, Vicente
Zaragoza, que ejerció de perfecto padrino ante un auditorio que disfrutó de su traída al
hoy de palabras de ayer, el
autor explicó que la conclusión que ha sacado al escribir
la obra es que a lo largo del
siglo XIX cambiaron mucho
las cosas, con la aparición de
nuevas élites económicas y
sociales, y de nuevas clases
sociales como los arrieros o
los prestamistas. Insistió en
la importancia de la investigación histórica para que
Villacañas no olvide su pasado. En ese esfuerzo se sitúa
la recopilación de oficios que
fueron importantes en la

época, tales como la extracción del salitre, los carreteros,
las fraguas… Y en ese afán
por no olvidar cierra el libro
con un plano del municipio
con los nombres de calles
antiguas ya perdidos, como
el caso de la actual calle
Mayor cuya denominación en
la época era calle Usano. Por
último, explicó que para elaborar este trabajo ha transcrito 10.000 protocolos notariales, que quiso además poner
a disposición de los que deseen indagar sobre sus orígenes o sus antepasados.

Presentación del libro de Francisco Gª Martín; abajo, entrega de premios del
Certamen Literario que convoca el Ayuntamiento.

Concursos Literarios
Los actos continuaron con la
entrega de los premios del
VIII Certamen Literario Local
que organiza el Ayuntamiento
y del XI Concurso Literario de
la Asociación de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
"Alborada". En el primer caso
se hizo entrega del primer
premio, dotado con 200
euros y diploma, a la obra
"Todo fluye", de Juan Carlos
Domínguez López; y del
segundo premio, dotado con
100 euros y diploma para la
obra "Compañera", de Ángel
Aparicio Carrascosa. A la edición de 2011, que se convocaba en la modalidad de poesía, se han presentado once
obras de ocho autores villacañeros. En el caso del XII
Concurso
Literario
de
Alborada, en el que han participado 300 escolares, se
entregaron los premios a los
mejores trabajos redactados
por alumnos villacañeros de
8 a 14 años, que este año
han escrito sobre "¿Qué
echas de menos en tu pueblo
para tu tiempo de ocio?". Las
concejalas de Educación y
Cultura y de Servicios
Sociales,
Mª
Ángeles

Vázquez y Mª Nieves DíazRullo acompañaron a los premiados y a las responsables
de Alborada, con las que el
Ayuntamiento colabora activamente en sus actividades.
Para cerrar el evento, intervinieron los ganadores de los

certámenes locales. Ambos
autores tuvieron la ocasión
de agradecer el premio y
explicar la concepción y elaboración de sus poemas,
además de recitarlos ante el
público presente que respondió con calurosos aplausos.

La Biblioteca Municipal de Villacañas ha entregado el carnet de socio número 4.000, que correspondió a un joven gallego recientemente afincado
en la localidad, Óscar Abad Martínez-en la imagenque recibió un diploma acreditativo y un libro.
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La Consolación consigue
dos premios en la fase
regional de Consumópolis
Alumnos de 6ª A y 2ª B de ESO del colegio
Nuestra Sra. de la Consolación recibieron sus
premios de manos de Santiago García Aranda
y Jesús Montalvo, Dtor. Gral. de Consumo

En la imagen los ganadores del certamen junto a sus profesores, representantes del centro, el alcalde, Santiago Gª Aranda, y Jesús Montalvo

Dos grupos del colegio
Nuestra Señora de la
Consolación de Villacañas,
junto con el colegio "Amor de
Dios" de Caudete (Albacete),
han ganado la fase regional
de la sexta edición del concurso Consumópolis, en la
que concurrieron 14 centros
con 55 trabajos. En el caso
de los alumnos de nuestra
localidad, el primer grupo
ganador está formado por
Mayerline Barcia, Raquel
García Maroto, Noé Loarces,
Yasmin Torres y Elisabeth
Pacheco, de 6º A y coordinados por su tutor Luis Miguel
Torres. El segundo grupo
corresponde a 2º B de la
ESO, bajo la dirección de Mª
José Zaragoza, y está formado por Inmaculada Amador,
Mónica Carmona, Ana Teresa
Camuñas, Ángela Privado y
Alicia Privado. Todos recibieron su premio en un acto que
contó con la presencia del
alcalde, Santiago García
Aranda, y del director general
de
Consumo,
Jesús
Montalvo, quienes les entregaron sus diplomas y premios

económicos, dotados de 900
euros para el grupo de alumnos y de 600 para el centro
escolar, para material educativo o para llevar a cabo
acciones de carácter formativo o deportivo. El alcalde de
Villacañas felicitó a los ganadores, a sus coordinadores y
al centro educativo, y aprovechó para recordar que hace
tres años, un grupo del IES
Enrique de Arfe también consiguió este galardón y finalmente el premio nacional,
que recibieron de la mano del
ministro de Sanidad y
Consumo. Desde el colegio,
la Directora, Soledad Obregón, tuvo palabras de agradecimiento para las instituciones públicas que "con estas
iniciativas favorecen la educación en unos valores que
son por los que luchamos
todos", mientras que Sergio
García, Director Pedagógico
de Infantil y Primaria, destacó
la calidad de Consumópolis,
una herramienta gracias a la
cual los alumnos "aprenden a
ser consumidores responsables”.

“Un viaje de aprendizaje,
¿qué les digo?”
Bajo este título, el Hermano Mayor de
Cuatro, Pedro García Aguado, habló de drogas en una charla organizada por el colegio
de la Consolación, CONCAPA, FSIE y en
colaboración con el Ayuntamiento
Bajo el título "Un viaje de
aprendizaje ¿qué les digo?",
el presentador del programa
"Hermano Mayor" de Cuatro,
además de uno de los miembros de la histórica selección
española de Waterpolo que
se proclamó en los 90 campeona olímpica y mundial,
Pedro García Aguado, ofreció una charla a padres,
madres, alumnos y docentes
en el Teatro Municipal
"Miguel de Cervantes" de
Villacañas.
Una charla organizada por
el colegio Nuestra Señora de
la Consolación, CONCAPA y
la Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza, en colaboración con
el
Ayuntamiento
de
Villacañas. Las concejalas
de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo, y de
Educación y Cultura, Mª
Ángeles Vázquez, acompañaron al equipo directivo del
colegio y a los vecinos que
acudieron al teatro. También
estuvieron presentes miembros de la Asociación de
Prevención y Ayuda al
Toxicómano “Alborada”. Las
butacas del Teatro Municipal
se llenaron al completo para
asistir a una conferencia en
la que Pedro García hizo un
recorrido desde su etapa
triunfal como deportista de
élite, explicando los valores
que el deporte le dejó y que,
posteriormente, le ayudaron
a superar una enfermedad
tan grave como la adicción al
alcohol y otras drogas.
El objetivo de esta charla
era ofrecer a los padres una
serie de herramientas que
les permitan poder educar
mejor a sus hijos en relación
"Hay que llamar a las cosas

por su nombre, yo meto
todas las drogas en el
mismo saco tanto las legales
como las ilegales porque
todas son igual de peligrosas”, comentó.
Explicó que España es un
país tradicionalmente consumidor y productor de ese tipo
de sustancias, como es el
caso del alcohol, y no se le
da la importancia necesaria
dejando que chavales de
entre 13 y 17 años asistan al
botellón y consuman. "La
idea que asumen muchos
padres es dejar que los chavales aprendan a beber pero
con moderación. Yo desmitifico eso porque creo que los
chavales de esa edad no tienen que aprender a beber
porque el alcohol es una
droga muy fuerte que les
puede traer trastornos de
conducta el día de mañana
como a mí me pasó". “Las
principales dudas que asaltan a los padres, avanzó el
presentador, es si hacen las
cosas bien o mal con sus
hijos. La franja de edad
sobre las que se tiene que
trabajar la prevención es,
para Gª Aguado, de los 0 a
los 12 años”. Entonces “se
puede hablar con ellos de
drogas sin asustarles y dándoles un mensaje de prevención para que ellos cuando
tengan que decidir tengan
juicio crítico". La educación
permisiva y sin límites es lo
que provoca, en su opinión y
en la mayoría de los casos,
los trastornos de aprendizaje
y un mal comportamiento en
los hijos derivado de que los
padres no han sabido poner
límite ni hacer uso de la
autoridad que les da el
hecho de ser padres.
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Semana Santa en
Villacañas

La Parroquia de Villacañas
vivió con especial intensidad
la Semana Santa. Tras las
celebraciones previas, el
Viernes de Dolores salió en
procesión la imagen de la
Virgen, una de las procesiones más antiguas del municipio. El Domingo de Ramos,
en una mañana espectacular,
procesionó la imagen de
Jesús subido en la borriquilla,
acompañada
por
la
Hermandad de San Juan
Evangelista.
Los
fieles,
muchos de ellos niños, hicieron el recorrido desde la ermita de San Roque hasta la
Iglesia Parroquial portando
las tradicionales palmas y
ramos de olivo. Tras la suspensión de la procesión de
Jueves Santo debido a la lluvia, Villacañas pudo celebrar
la procesión de Viernes Santo
aunque el riesgo de lluvia,
que incluso hizo acto de presencia durante la misma, obligó a recortar considerablemente el recorrido habitual.

Pese a ello, fueron muchos
los vecinos que contemplaron
el paso de las cofradías y las
imágenes, y nutrida la participación de cofrades en la procesión, cercanos al millar
como ya ocurriera el año
pasado. Una procesión que
sacó a las calles villacañeras
siete pasos. Las procesiones
de Semana Santa se cerraron
el
Domingo
de
Resurrección, con la siempre
llamativa
procesión
del
Encuentro- en la imagen- que
concluyó con una gran tamborrada en la plaza de
España. En esta procesión
salen cuatro pasos y todas
las bandas de tambores de
las cofradías villacañeras.
Además este año, al celebrarse la Semana Santa tan
tarde, el Domingo de
Resurrección coincidió con la
petición de permiso a las
autoridades locales por parte
de la Cofradía del Cristo de la
Viga y la primera aparición
pública de los Danzantes.

Día del Mundo Rural
El 31 de mayo Villacañas
acogió la celebración del
Día del Mundo Rural,
organizado
desde
el
Movimiento Rural Cristiano y con la participación
de varios municipios cercanos. Tras una reflexión
sobre la espiritualidad
militante en la actualidad
y la celebración de la

Eucaristía en el Cristo, se
disfrutó de una comida
compartida y un fin de
fiesta con actuaciones a
cargo de artistas locales ,
entre ellos la Asociación
“Manuel de Falla”. En la
imagen- cedida por la
Parroquia-, algunos de
sus componentes junto a
los participantes.

SOCIEDAD/17

La música religiosa precedió a
la Semana Santa un año más

La Coral fue una de las agrupaciones locales que actuaron en una completísima Semana de Música Religiosa.

Con el XIII Encuentro de
Corales se cerró la Semana
de Música Religiosa que,
durante varios días ofreció a
los villacañeros la posibilidad de disfrutar de siete
actuaciones de diversas
agrupaciones de la localidad. Unas jornadas de música sacra que este año se
han caracterizado por la
buena respuesta del público,
que ha acudido en buen
número a todas las actuaciones que han ofrecido un
amplio programa. Agrupaciones que van desde la
Escuela
Municipal
de
Música
"Gratiniano
Martínez"- que ofreció tres
conciertos- a otros grupos
como Jazz con J o Melange,
y por supuesto, la Banda
Municipal de Música y el
Orfeón Juan del Enzina, que
estuvo acompañado por la
Coral
de
la
Escuela
Municipal de Música de

Jerez de los Caballeros
(Badajoz) y la Coral Silíceo
de Toledo.
El alcalde, Santiago García
Aranda, agradeció a las
agrupaciones su participación,
en
nombre
del
Ayuntamiento y del pueblo
de Villacañas, porque con su
trabajo ofrecieron a los vecinos siete extraordinarios
conciertos, que engrandencieron esta cita musical que
cada año se consolida en la
programación cultural.
Hay que destacar la importante respuesta del público
en todos los conciertos, lo
cual demuestra el interés
que este ciclo musical suscita, y la colaboración de la
parroquia de la localidad,
que cede un lugar como el
templo parroquial para la
celebración de estos conciertos, con una acústica
que ayuda sin duda al éxito
de estos conciertos.

VILLACAÑAS información , julio 2011

18/SOCIEDAD

Villacañas acompañó a sus agricultores
para celebrar a su patrón, San Isidro
Un buen número de villacañeros y villacañeras acompañaron a los agricultores
del municipio en la celebración de su patrón, San
Isidro. Las actividades festivas comenzaron con la
Ronda de los Mayos realizada por el grupo de coros y
danzas "Manuel de Falla",
que en esta ocasión rondaron a su Manchega de Honor
2011, Belén Sánchez. Hubo
más música en la víspera
gracias a la verbena durante
la que la Hermandad repartió zurra y refresco a los
asistentes. Ya el domingo
tras la Eucaristía, la imagen
de San Isidro fue llevada en
procesión hasta la ermita de
la Virgen, donde permanece
el resto del año. Antes de
pasar la imagen, los devotos
pujaron por los brazos
delanteros y traseros de las
andas, pagándose 170
euros por tres de los brazos
y 180 por el cuarto. A continuación tuvo lugar un vino
de honor, durante el cual
fueron homenajeados dos
agricultores y un ganadero:
Jesús Vaquero Carrascosa,
Pascual Torres Maroto y
Antonio Corrales Amador,
que recibieron sus placas de
manos del presidente de la
Hermandad, Basilio Corrales; del presidente de la
Asociación de Agricultores,

Los agricultores acompañaron a la imagen de San Isidro durante el recorrido procesional; a continuación, se homenajeó a los mayores

Francisco Álvarez; y del concejal de Agricultura, Fernando Montes. Ya por la tarde,
se celebró el Concurso de
Tractoristas, y finalmente, el
Teatro Municipal "Miguel de
Cervantes" se llenó para disfrutar del XII Festival de
Coros y Danzas de San

Miles de romeros se reúnen
en torno a San Gregorio

Isidro. Sobre las tablas del
teatro actuaron los grupos
"Huele a Romero" de
Cenicientos
(Madrid),
"Alegría de Tiembles" de
Tembleque, y la Asociación
Cultural Folclórica Recreativa "Manuel de Falla" de
Villacañas.

Varios miles de romeros llegados desde Villacañas y
desde Villa de don Fadrique
se reunieron en el paraje de
San Gregorio en un magnífico
día de sol tras una víspera
pasada por agua. Este año,
la novedad principal ha sido
que, gracias a una permuta
de terrenos, el Ayuntamiento
es ya propietario de más de
30.000 m2 de terreno junto al
río Riánsares. Este terreno,
ubicado en un lugar central
del paraje, próximo a la ermita, al camino y a la vereda, ya
se venía utilizando pero no
era de propiedad municipal.

Corpus
Christi
Villacañas celebró la festividad del Corpus Christi con
respeto, esplendor y participación popular. Durante los
días previos, los vecinos y
vecinas de Villacañas, con la
colaboración del Ayuntamiento, trabajaron junto a la
Parroquia adornando el recorrido de una de las procesiones más significativas del
calendario religioso. Se engalanaron las calles y plazas
que visitaron los villacañeros
durante la noche anterior y
que alabaron la vistosidad de
los altares, el colorido de las
composiciones artísticas en el
suelo, los toldos, guirnaldas y
balcones engalanados y el
suave olor a flores y plantas.
El jueves del Corpus fue festivo en la región, pero la celebración religiosa, salvo en
algunos puntos donde destaca especialmente esta fiesta,
como es el caso de Toledo, se
trasladó al domingo siguiente.
Fue ese día cuando la
Custodia salió en procesión
acompañada por autoridades
civiles y religiosas, además
de por representantes de
todas las hermandades locales con sus estandartes, los
niños y niñas de Primera
Comunión- que rozaban el
centenar- y gran número de
feligreses.
Además, este año, Villacañas
ha vivido el Corpus de forma
especial porque con motivo
de esta fiesta la Asociación
"Manuel de Falla" participó en
Toledo en la inauguración del
recorrido procesional junto
con autoridades locales.
Acompañaron con su música
al "Pertiguero" que durante la
noche del miércoles previo a
la fiesta, recorre la carrera
comprobando con su "pértiga" que los toldos respetan la
altura necesaria para que procesione al día siguiente la
Custodia.
Una vez más nuestros Coros
y Danzas se mostraron como
lo que son, auténticos
Embajadores de nuestro
patrimonio cultural.
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Los centros educativos festejan el fin
de curso con varios espectáculos

La música medieval fue la protagonista del XXV Concierto fin de curso de la
Escuela Municipal de Música.

Música medieval y heavy
metal se encontraron en el
XXV Concierto de la Escuela
Municipal
de
Música
"Gratiniano Martínez". En un
Teatro Municipal abarrotado,
se desarrolló este concierto,
auténtico broche de oro a un
curso en el que el centro ha
celebrado sus bodas de
plata, bajo el título "Flash
back medieval". En esta ocasión, la Escuela de Música
del Ayuntamiento villacañero
colaboró con Sogüi, pareja
cultural formada por Sonia
Lojo y Güina, y con el Archivo
Municipal, para ofrecer al
público un viaje desde la
oscuridad de la Baja Edad
Media hasta el amanecer en
la Alta Edad Media, recorriendo los claustros de los
monasterios y disfrutando de
la música de juglares y trovadores. Todo ello con el fin de
conocer y aprender del
Medievo y ver cómo influye,
en este caso especialmente
la música, en corrientes posteriores.
Los espectadores, guiados
por dos personajes, Clio y
Allegro, interpretados por
Natalia Calvo y Laura Perea,
viajaron a bordo de un vehículo para viajar en el tiempo
llamado Delorian. Gracias a
todo ello se pudieron escuchar desde canto gregoriano
hasta música de Black

Sabbath, Iron Maiden o la
banda sonora de la serie de
televisión Los Simpson.
Cantigas, polifonías, motetes… música medieval y
música de hoy, en definitiva,
que bebe de aquellas fuentes.
Durante los días previos, la
Escuela de Música presentó este
espectáculo de música y teatro a
través de una actividad novedosa, diferente, que congregó a
unas 300 personas en la Plaza
de España. Entonces, el director
del centro, Antonio Domingo, nos
ofreció una serie de pinceladas
de lo que sería el concierto, algo
que pudimos comprobar en directo gracias al recital de las aulas de
flauta y canto, acompañadas por
metales y percusión. Ellos, junto
con responsables y alumnos,
enseñaron a los presentes una
sencilla danza medieval que finalmente acabó bailando la mayor
parte de los presentes congregados en la plaza.
No ha sido la única actividad del
centro "Gratiniano Martínez"
durante los últimos días de junio.
A ello hay que sumar la representación de la zarzuela "La bruja del
azafrán" para escolares del municipio o un concierto de percusión
en los exteriores de la escuela en
el que ofrecieron el repertorio que
días después interpretaron en las
XIII Jornadas de Percusión de
Ribarroja (Valencia.

El Consejo Local de Educación ha trabajado sobre el voluntariado y sorprendió
a los espectadores con varias actuaciones.

Consejo Local de
Educación
La Escuela forma parte del
Consejo Local de Educación, un
ente en el que se encuentran
representados todos los centros
educativos del municipio. Algunos
de ellos presentaron los trabajos
que han desarrollado durante el
curso en torno a un tema común,
el voluntariado, aprovechando
que en 2011 se conmemora el
Año Europeo del Voluntariado.
Abrió el programa un grupo de
alumnos de la Escuela de
Música. Tras ellos, el colegio
Santa Bárbara presentó un video
de las actividades realizadas
durante el curso y un grupo de
alumnos cantó en directo una
canción titulada "Somos voluntarios". La Ludoteca presentó
varios videos con opiniones de
niños y adolescentes sobre palabras como "compartir", "dar", "trabajar" o "voluntariado". El IES
Enrique de Arfe realizó una dramatización titulada "Un día en un
comedor social"; y el colegio de la
Consolación también optó por el
teatro, una dramatización sobre
el voluntariado ambientada musicalmente. Alumnos del IES
Garcilaso de la Vega presentó un
breve texto teatral basado en un
texto de Kurt Kaufer y titulado "Un
cuento solidario". Uno de los
mayores aplausos de la tarde lo
recibieron los usuarios del Centro
Ocupacional, con un baile latino.

Las presentaciones terminaron
con un video elaborado por la
Escuela Infantil Cuestas Blancas
en el que se recogían los tres proyectos solidarios que han desarrollado con los niños más
pequeños durante los últimos
meses. La música de los alumnos de la Escuela de Música
cerró el programa.
Escuela de Teatro
La Escuela Municipal de Teatro
ha acogido un total de 65 alumnos en los grupos de adultos,
adolescentes, niños, mayores y
centro ocupacional. Próximamente veremos el trabajo del
grupo de mayores con la representación de “Entre copla y copla,
una copa”, con una estructura
similar al exitoso “Entre copas y
coplas” pero con incorporaciones
actorales y musicales. El grupo
de niños comenzarán el curso
con la representación de
“Expedición al arco iris”. Además,
vimos una representación de los
grupos de adultos, adolescentes
y niños en la apertura y clausura
del Festival de Teatro y en acto
convocado con motivo del Día
para la Erradicación de la
Violencia de Género. Por su
parte, los usuarios del Centro
Ocupacional están trabajando en
un musical que subirán a escena
dentro de la Semana de la
Discapacidad.
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Ludoteca y Bebeteca
cierran el curso
con una fiesta
Durante julio la Ludoteca abre sus puertas en
horario de mañana aprovechando las vacaciones estivales de los escolares que a través de
las actividades están conociendo Oceanía.
Los niños y niñas de la
Ludoteca y los bebés de la
Bebeteca, ambos servicios
dependientes del Ayuntamiento de Villacañas, cerraron el curso, celebrando sendos actos de graduación. Los
chavales ofrecieron varias
actuaciones preparadas para
la ocasión, y junto a sus familiares disfrutaron de un montaje audiovisual en el que se
recogieron instantáneas de
las actividades que han llevado a cabo durante el curso
2010-2011. Un curso en el
que han tenido tiempo de
jugar mucho, pero también
de participar en actividades
solidarias o en fiestas populares como el Carnaval.
Con todo, eso no significa

que la actividad en la
Ludoteca se pare, ya que
durante el mes de julio está
abierta la Ludoteca de
Verano, un servicio que presta el Ayuntamiento de
Villacañas a través del Centro
de Atención Familiar. El horario de actividades es de lunes
a jueves, de 10:30 a 13:00
horas por la mañana, aprovechando las vacaciones estivales de los escolares. Este
servicio es una oferta de actividades para que los niños
aprovechen este período
para realizar una serie de
talleres y actividades que, en
este caso, fomentan el conocimiento del continente de
Oceanía bajo el título "El
verano de Bob". Los peque-

Las familias acompañaron a sus hijos en su fiesta de graduación celebrada en
los exteriores de la Ludoteca Municipal.

ños participantes en esta
Ludoteca de Verano están
realizando actividades variadas cada día: los lunes, esas
actividades intentan fomentar
la creatividad; el martes el
teatro; los miércoles se les
han inculcado buenos hábitos
y el jueves han llevado a la
práctica diferentes juegos. Al
finalizar el mes se hará un
pequeño encuentro con las
familias para que conozcan
los trabajos de sus hijos y
participen con ellos en la fiesta de despedida.
La concejala de Servicios

Sociales, Mª Nieves DíazRullo, que estuvo en la fiesta
de graduación, recordó que
estos servicios son un recurso más que el Ayuntamiento
de Villacañas pone a disposición de los vecinos, y que
supone un apoyo más para la
conciliación de la vida familiar
y laboral, además de ofrecer
a los niños la posibilidad de
ocupar alguna tarde de la
semana- o las mañanas de
julio en el caso de la
Ludoteca de Verano- con
actividades organizadas para
ellos.

cada año se organiza desde
la Biblioteca. El equipo ganador, llamado "Sin nombre", ha
estado compuesto por Adnan
Talib Rizqui, Silvia DíazMaroto Carmona y Noelia
Comendador Fernández, de
6º A del colegio público Santa
Bárbara. El concurso se ha
desarrollado desde el pasado
2 de febrero y ha contado con
la participación de 38 equipos

de tres alumnos cada uno,
con una participación total de
114 alumnos de los colegios
de la localidad. La concejala
Mª Nieves Díaz-Rullo fue la
encargada de entregarles
este diploma. Antes tuvo
palabras de enhorabuena
para los escolares, para sus
profesores y para Luis Oliver,
por la magnífica actividad
que se ha desarrollado.

Los escolares demuestran su
dominio del relato oral
Los alumnos de 6º de
Primaria de los colegios villacañeros de Santa Bárbara y
Nuestra Señora de la
Consolación pusieron un hermoso broche final a una interesante actividad que se ha
desarrollado con ellos desde
la Biblioteca Municipal. "Un
mundo
sin
libros.
Memorización de textos en la
escuela a través del relato
oral", que ha permitido a
estos escolares aprenderse
una historia cada clase (tres
diferentes en total), que después han plasmado por escrito en unas obras que forman
ya parte de los fondos bibliográficos de la Biblioteca para
su lectura por parte de las
personas que lo deseen.

Para poner un gran final a la
actividad se celebró en el
Teatro Municipal "Miguel de
Cervantes" un acto en el que
cada clase narró su historia
de diversas maneras (hablada, cantada, teatralizada…)
en un bonito acto en el que
los niños y niñas demostraron su capacidad de memorización y narración, y sus
padres disfrutaron de una
agradable tarde con tres hermosas historias: "Miguel y el
perro Bruno", "Juan el Pobre"
y el "Romance del Conde
Niño".
Este acto también sirvió para
hacer entrega de los diplomas a los ganadores del concurso de Radio Villacañas
"Fútbol-Respuesta",
que
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Un Verano Joven para
no aburrirse en
Villacañas
Juventud ha vuelto a preparar un mes de julio
cargado de actividades para los jóvenes
El
Ayuntamiento
de
Villacañas ha lanzado la programación de actividades de
verano para jóvenes que se
extenderán hasta los días
previos a la Feria 2011.
Un “Verano Joven 2011”
cuyas actividades ya están
en marcha desde el 2 de
julio, con el inicio de un
Taller de Radio para jóvenes
y un Taller de Graffiti para
decorar bidones que se han
instalado después en el parque de la Sobana, con el
objetivo de mantener limpia
esta zona.
El programa destaca este
año por seguir ofreciendo a
los jóvenes actividades que
ellos mismos demandan,
como explicaba la concejala
de Juventud, Rocío Simón.
Actividades de ocio y tiempo
libre que además se completan con una amplia y variada
oferta de actividades deportivas y alguna cita cultural.
En cuanto a las citas más
destacadas de la programación, hay que citar la IV edición del Villa-Kampus, que
estaba previsto que se celebrara, al cierre de esta edición, los días 17 y 18 de
julio.
Un año más se puede visitar, hasta el día 31 de julio,
la Exposición de Jóvenes

Artistas que está instalada
en la Sala Municipal de
Exposiciones.
Y en cuanto a los viajes, se
han preparado dos salidas
para el mes de julio. La primera estaba previsto que se
realizara el 10 de julio, un
Taller de Astrología en el
Observatorio Astronómico de
La Hita, en la vecina localidad de Villa de Don
Fadrique. Y la segunda se
llevará a cabo el domingo 24
de julio, un viaje a Ruidera
para disfrutar de una jornada
de Multiaventura en las lagunas.
Del mismo modo se está
impartiendo un Curso de
Monitor
de
Actividades
Juveniles, una actividad formativa para los jóvenes muy
demandada por ellos mismos.
La Piscina Municipal también están siendo escenario
de muchas actividades para
los niños y los jóvenes, citas
deportivas muy variadas y
otras como una Gymkhana
Acuática que tendrá lugar el
2 de agosto, o la instalación
de Hinchables Acuáticos que
se podrán disfrutar ya en
septiembre, el domingo 4,
para celebrar el cierre de la
temporada de baño en la piscina.

El Taller de Radio, primera actividad del Verano Joven en comenzar.

Desde el Centro de Atención
Familiar también se han preparado actividades en la
Ludoteca de Verano para los
jóvenes, con talleres de Art
Attack, deportes de verano,
música, juegos, teatro, cocina y la realización de un
maratón fotográfico.
Rocío Simón, en la presentación del programa, quiso
dar las gracias a todos los

que están colaborando en la
preparación y el desarrollo
del Verano Joven 2011, además de remarcar que este
año, a pesar de la necesaria
austeridad que ha presidido
la organización de las actividades, se ha ofrecido a los
jóvenes villacañeros la posibilidad de disfrutar de un
verano lleno de actividad
para todos.
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Nace la fundación
cultural “Ormeña”
Durante julio la Ludoteca abre sus puertas en
horario de mañana aprovechando las vacaciones estivales de los escolares que a través de
las actividades están conociendo Oceanía.
Estamos de enhorabuena en
la localidad ya que ha nacido
"Ormeña.
Fundación
Cultural", con la intención de
impulsar proyectos culturales
en Villacañas. 25 personas
del municipio, de diferentes
edades, ideologías y profesiones, se han unido bajo un
denominador común, la CULTURA.
Son los promotores de esta
iniciativa que pretende conseguir un fondo económico
que haga posible la realización de proyectos y actividades en todas las disciplinas
artísticas: teatro, música, literatura, arte, cine, tecnología,
conservación y mantenimiento del patrimonio...
El objetivo, según sus promotores es "mirar con espe-

ranza al porvenir en un clima
de libertad y respeto mutuo,
con esfuerzo imaginativo,
para que podamos apoyar y
desarrollar aquellos proyectos culturales que se nos presenten, fomentando los valores del espíritu, elevando el
nivel de reflexión y desarrollo
cultural de nuestro pueblo".
Por este motivo nace
"Ormeña" y lo hace en un primer momento bajo el amparo
legal de la Asociación
"Atenea".
Los miembros fundadores de
esta Fundación son Alberto
Zaragoza, Ángel Ortega,
Ángel Zaragoza, Antonio
Mata,
Beatriz
Soledad
Bahón, Encarni Calderón,
Encarnita
Zaragoza,
Francisco Fernández-Cuesta,

En la imagen, los miembros fundadores durante la presentación

José Antonio Fernández,
José Luis Fernández, José
Luis Torija, Justo García de
Yébenes, Liz Lobato, Mª
Ángeles Vázquez, Mª Luisa
Alonso, Manuela Zaragoza,
Mercedes Zaragoza, Miguel
Bahón, Paco López, Ricardo
Díaz, Vicente Zaragoza y
Victoriano Huerta. Para colaborar con la asociación se ha
establecido una cuota anual
de 50 euros, que puede
depositarse en la cuenta que
el colectivo ha abierto en
Caja Rural de Castilla-La

Mancha.
Se ha elegido el nombre de
"Ormeña" en clara referencia
a los orígenes del municipio,
ya que uno de los poblados
originarios recibía tal nombre.
Además, se trata de una
denominación que incluye la
"ñ" característica también de
Villacañas y es un término
que no se ha usado demasiado, hasta ahora. El colectivo
ha abierto una página web en
la
siguiente
dirección:
www.fundacioncultural.wordpress.com.

El autoempleo como opción
laboral para los jóvenes
Villacañas acogió el programa "Te apoyamos en tu futuro", puesto en marcha por la
Junta de Comunidades de
Castilla -La Mancha y que
tiene como fin motivar a los
alumnos de Secundaria y
Formación Profesional de los
institutos Enrique de Arfe y
Garcilaso de la Vega a que
exploren la vía del autoempleo y la creación de empresas como una de las salidas
profesionales para su futuro.
Al acto, que se celebró en el
Teatro Municipal "Miguel de
Cervantes", asistieron el
delegado de la Junta en
Toledo en ese momento,
Fernando Mora; el alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda; el director general de
Empleo, Reinaldo de la
Fuente; y el director general

de
la
Factoría
de
Emprendedores,
Jorge
Moreno. El alcalde, que ejerció de anfitrión, destacó el
carácter trabajador y también
emprendedor de los villacañeros, lo que ha llevado a
este pueblo a liderar el sector
de fabricación de puertas a
nivel nacional. Algo a lo que
también ayudó -indicó- el
apoyo dado en su momento
por las administraciones. Del
mismo modo, mostró su confianza en que Villacañas
saque conclusiones positivas
de la situación actual, de tal
manera que en el futuro las
condiciones de diversificación de la economía local
reduzcan los posibles efectos
de crisis venideras. Una idea
en la que también incidió
Fernando Mora, quien explicó

En la imagen, asistentes a esta charla, que resultó muy entretenida para los
estudiantes.

que uno de los elementos
que pueden ayudar a los
jóvenes a encontrar un trabajo es precisamente el autoempleo y el emprendimiento.
La charla que después se
impartió desde la Factoría de
Emprendedores, a cargo del
director
de
SEC Alta
Formación, Antonio Sánchez
Mingallón, resultó muy moti-

vadora para los 120 asistentes, que disfrutaron de una
conferencia amena y divertida en su continente, y clara y
concisa en su contenido.
García Aranda agradeció al
gobierno regional acercar
estas conferencias a los jóvenes, y a los docentes de los
institutos el haberse sumado
a esta interesante iniciativa.
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XIII Jornadas de
Solidaridad y Cooperación
Se ha hablado del V Objetivo del Milenio, la
mejora de la salud materna, a través de
una exposición, una charla, una mesa
redonda y otras actividades paralelas

Nuestro municipio cuenta con un amplio tejido asociativo, sobre todo femenino,
tal y como se pudo comprobar en estas jornadas.

Villacañas acogió la X Jornada
de Asociacionismo Femenino
a Debate, con la que se pretende fomentar la participación de los colectivos de mujeres en un foro de encuentro e
intercambio de experiencias, a
la vez que se profundiza en el
objetivo de demostrar que
dichas asociaciones desarrollan con su trabajo una serie
de acciones formativas e informativas de gran valor comunitario. Una jornada organizada
desde el Centro de la Mujer de
Villacañas en la que participaron una decena de asociaciones de mujeres de los municipios con los que trabaja el
centro: Villacañas, La Villa de
Don Fadrique y El Romeral.
La concejala de Servicios
Sociales e Igualdad, Mª
Nieves Díaz-Rullo, abrió la jornada destacando la importancia del movimiento asociativo,
que además es, principalmente, femenino. Agradeció la
asistencia de todas la representantes de asociaciones,
que llenaron la Sala Municipal
de Exposiciones, y tuvo además palabras especiales para
las nuevas asociaciones que
se van sumando a este importante tejido, y para el Centro
de la Mujer por la coordinación
de este importante movimiento
asociativo existente en los
municipios en los que trabaja.
Díaz-Rullo recordó que el propio alcalde de Villacañas,

Santiago García Aranda,
comentó en su discurso de
toma de posesión que es
necesario, y ahora mucho
más, el consenso, el entenderse con todos. "Y hablaba de
entenderse con los vecinos y
las vecinas de Villacañas, algo
que en este pueblo es más
fácil porque hay un tejido asociativo que hace más fácil ese
entendimiento entre los que
administramos el Ayuntamiento y quienes representáis a
muchas personas en vuestras
asociaciones", explicó.
Las distintas asociaciones
aprovecharon la jornada para
poner en común las investigaciones que han realizado
sobre asuntos muy variados,
desde el papel de las mujeres
en la República Española
hasta trabajos sobre una
empresa tomatera en Villa o
sobre las esparteras de El
Romeral. Hubo también tiempo para hablar de las calles
que existen en Villacañas con
nombres de mujeres, sobre
las mujeres y los silos, sobre si
las mujeres podrían ser "danzantas", sobre las protagonistas de la rebelión de la harina
en Villacañas, la situación
laboral de las mujeres en la
fábrica
de
fideos
de
Villacañas, o sobre la Tía
Sandalia, cuya obra artística
protagoniza
el
hermoso
museo que con su nombre
puede visitarse en la localidad.

Villacañas reflexionó sobre
el 5º Objetivo del Milenio de
Naciones Unidas, la mejora
de la salud materna, en el
marco de las XIII Jornadas
de Solidaridad y Cooperación que inauguró la concejala de Servicios Sociales,
Mª Nieves Díaz-Rullo, y que
estuvieron organizadas por
el Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamiento villacañero. Un tema
que, como indicó DíazRullo durante el acto de
apertura, no ha gozado de
la prioridad que requiere en
muchos países, en los que
la mayoría de los embarazos no son atendidos por
personal sanitario. Para
ejemplificarlo repasó algunos datos, como que
500.000 mujeres mueren
cada año en el mundo
durante el embarazo y el
parto. De hecho, en los países pobres, estos problemas de salud materna son
la principal causa de discapacidad y muerte entre las
mujeres de 14 y 49 años.
Por ello, recordó que el
objetivo que se trabajaría a
lo largo de las jornadas
reclama que se garantice la

igualdad en el acceso universal a los sistemas de
salud, además de fomentar
una mayor y mejor información sexual y reproductiva.
La concejala de Servicios
Sociales destacó que "la
apuesta por el debate y la
información sobre cooperación se ha consolidado en
Villacañas gracias al trabajo
del Consejo Local y estas
jornadas". Hablando de
Cooperación, el Ayuntamiento dedica un año más
el 0'7% de los recursos propios del presupuesto municipal para cooperación al
desarrollo.
Las actividades de la
semana continuaron con
una charla a cargo de un
responsable del Área de
Salud de Cruz Roja en
Alcázar de San Juan "Salud
materna y desarrollo" y una
mesa redonda en la que
participaron profesionales y
cooperantes acerca del
tema protagonista de la
semana. Las actividades se
cerraron con juegos cooperativos para los niños en la
plaza a cargo de jóvenes
voluntarios de Cruz Roja de
Villacañas.

Entre las actividades organizadas destacó una interesante mesa
redonda.
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El programa Grundtvig
sigue con su trabajo
Participan representantes de Villacañas junto
con colectivos de zonas de Polonia y de
Alemania
Representantes del Ayuntamiento de Villacañas y de la
Fundación Global Nature han
participado recientemente en
las terceras jornadas de trabajo del programa Grundtvig,
celebradas en la comarca de
Priem (Alemania), donde se
debatieron y estudiaron asuntos relacionados con la educación ambiental, el turismo y
el desarrollo agrario como
impulsor de comarcas como
la de Villacañas, con un
importante complejo lagunar.
Grundtvig es un proyecto
financiado por la Unión
Europea en el que participan
colectivos
de
Polonia,
Alemania y Villacañas, como
representantes españoles.
Sus objetivos pasan por trabajar conjuntamente, en un
marco europeo, en el campo
de la educación ambiental,
así como compartir experiencias y buenas prácticas. Del
mismo modo, los socios del
proyecto intentarán desarrollar nuevas ideas de proyectos con carácter transfronterizo que permitan acceder a las
líneas de ayuda de la Unión

Europea para financiar proyectos en el futuro.
En las jornadas que se han
desarrollado en Alemania se
llevaron a cabo diferentes
actividades. Se expusieron al
grupo una serie de actuaciones y se discutió sobre temas
de educación ambiental y
turismo que se están llevando
a cabo en diferentes zonas de
Alemania y Polonia. También
hubo reuniones con agricultores y fundaciones que trabajan en materia de agricultura
ecológica y la comercialización de sus productos. Y por
último, los miembros de las
distintas delegaciones participaron en una jornada de educación ambiental con colegios
en el lago Chiemsee.
En el proyecto Grundtvig participan representantes de las
organizaciones “Etna” de
Polonia, Global Nature Fund
de
Alemania,
y
del
Ayuntamiento de Villacañas
que trabaja junto a la
Fundación Global Nature. Se
trata de una acción financiada
por
el
Programa
de
Aprendizaje de la Unión

La tercera jornada de trabajo se desarrolló en Alemania.

Europea, que echó a andar a
finales de 2010 en Polonia y
que celebró su segundo
encuentro en abril en
Villacañas, donde se trabajó
el tema de las infraestructuras
para la educación ambiental.
En Villacañas, en los últimos
años se han desarrollado
importantes acciones en
materia medioambiental, profundizando en la recuperación y conservación del complejo lagunar. Así, se han
mejorado los accesos a las
lagunas, se han instalado
rampas en los observatorios,
se ha crado una senda para
visitar la laguna Larga y su
entorno y se han colocado
nuevos paneles informativos
–algunos de ellos en braille-.
También se han desarrollado
trabajos de recuperación en
la laguna de Tirez, gracias a

fondos llegados desde el
gobierno regional; se han
reforestado las zonas perimetrales a través de campañas
de voluntariado ambiental; se
ha implantado un filtro verde
en la depuradora; y se han
realizado labores de limpieza
del canal que conecta la
depuradora con la laguna
larga, trabajos desarrollados
en 2008 con fondos FEDER
llegados a través de la
Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Estas actuaciones
han
reportado
al
Ayuntamiento varios reconocimientos, como el premio en
el II Concurso de Proyectos
para el Incremento de la
Biodiversidad, o el premio en
el Concurso de Grupos de
Voluntariado que otorga la
Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad de la FEMP.

El mundo de los insectos
La Sala Municipal de
Exposiciones de Villacañas
acogió una interesante exposición sobre el mundo de los
insectos. La muestra itinerante, cedida por la Diputación de
Toledo, lleva por título
“Introducción al mundo de los
insectos” y tiene como objetivo acercar sus curiosidades al
público en general y a la
población escolar de la localidad, para lo cual se llevaron a
cabo visitas con escolares.
En esta exposición se pudieron contemplar lepidópteros
como las mariposas o las polillas, y coleópteros como los
escarabajos o las mariquitas,

insectos que resultan atractivos por su tamaño y colorido,
como forma de llamar la atención sobre este grupo animal y
contribuir así a su conservación. La exposición cuenta
con 18 paneles informativos
con insectos disecados y
fichas informativas de cada
uno de ellos y 2 vitrinas expositoras con todos los elementos necesarios para aprender
a disecar insectos. Además,
los grupos que acudieron realizan una actividad tras la visita de la exposición con la que
dar rienda suelta a su creatividad pintando precisamente un
dibujo de mariposas.

Grupos de escolares de la localidad visitaron esta interesante exposición sobre
los insectos cedida por la Diputación de Toledo.
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Jornada de convivencia
en la pza. de la Zarzuela
Niños y mayores disfrutaron de “Villacañas
Convive”, una tarde-noche llena de
actividades en la plaza
La plaza de la Zarzuela fue el
escenario de celebración, el
pasado 24 de junio, de una
jornada de convivencia que
contó con diversas actividades en las que participaron
un gran número de vecinos
de los barrios próximos.
Niños y mayores disfrutaron
de las actividades de
“Villacañas Convive”, en una
tarde-noche marcada por las
altas temperaturas. Aún así,
desde las 19 horas, los
miembros del Club de
Petanca estaban ya jugando
su campeonato, que estuvo
muy concurrido y disputado.
Mientras tanto, los más
pequeños pudieron disfrutar
de dos castillos hinchables y
varios talleres, y de un
Cuentacuentos con Luis
Oliver.
Los más mayores dedicaron
la tarde-noche a degustar un
té preparado por el colectivo
marroquí de la localidad,
colaborar en los talleres y,
junto a todos, disfrutar de las
actuaciones preparadas por
la Asociación de Inmigrantes
Pangea y un colectivo ecuatoriano de baile, así como
una espectacular exhibición
de los niños y jóvenes de la
Escuela Deportiva Municipal

de Patinaje, que hicieron las
delicias de las decenas de
personas que disfrutaron del
espectáculo.
Como explicó la concejala de
Servicios Sociales, Mª Nieves
Díaz-Rullo, el objetivo de
esta jornada de convivencia
es “acercar estas actividades
a los distintos barrios de la
localidad”, llegando así al
mayor número de vecinos.
Además, comentó que –en el
caso concreto del barrio de la
plaza de la Zarzuela, conocido como barrio de las Casitas
Rojas- se ha organizado además gracias a la iniciativa de
la Plataforma de Convivencia
que desde hace varios
meses funciona en el barrio,
con el objetivo de mejorar la
convivencia entre los vecinos.
De hecho, han recibido en
sus casas un decálogo en el
que se recogen recomendaciones para mejorar la convivencia. Son consejos muy
sencillos, tales como no
hacer ruidos que molesten a
los vecinos; mantener la calle
limpia y sin dejar objetos en
la misma; o depositar la
basura en bolsas de plástico
en los contenedores correspondientes.

Kanguras Verano 2011
Un total de 84 niños y niñas
de la localidad con edades
comprendidas entre los tres y
los nueve años disfrutan del
programa Kanguras, un servicio de apoyo y cuidado de
menores que presta el
Ayuntamiento de Villacañas,
financiado por el Instituto de
la Mujer de Castilla-La
Mancha, con el objetivo de
conciliar la vida familiar y
laboral. La concejala de
Servicios Sociales, Mª Nieves
Díaz-Rullo, ha explicado que

un verano más han sido
muchas las familias que se
han interesado por este programa, alcanzándose una
cifra muy similar a la del
pasado año.
Kanguras comenzó el martes
22 de junio y finalizará el 9 de
septiembre, coincidiendo con
las vacaciones escolares. El
horario del servicio es de 8 de
la mañana a 3 de la tarde, en
las aulas del antiguo CAI
Colores, situado en la avenida de la Paz.

La jornada estuvo cargada de actividades para todas las edades.
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Reconocimientos y
actuaciones para
cerrar la temporada
El Ayuntamiento
de
Villacañas cerró la temporada de actividades deportivas
con una gran Fiesta Fin de
Curso en un Polideportivo
Municipal
abarrotado.
Durante dos horas, hubo
tiempo para reconocer los
éxitos de los deportistas
villacañeros esta temporada,
así como disfrutar con coreografías y actuaciones de ,
aeróbic, flamenco, aero &
funky, bailes de salón…
hasta un total de 18 grupos,
que hicieron la fiesta muy
vistosa y espectacular. Una
fiesta que este año ha querido homenajear la importante
figura del monitor deportivo,
reconocimiento que estuvo
presente durante toda la
gala a través de pequeños
videos en los que monitores
de las Escuelas Deportivas
Municipales y de las
Actividades de Sala explicaron los valores que tratan de
inculcar a sus alumnos a través del deporte. Sobre el
escenario actuaron una
representación de las actividades de sala que durante el
curso practican centenares
de personas, desde niños
hasta mayores. En total
subieron al escenario unas
200 personas.
Además, esta Fiesta sirve
también
para
que
el
Ayuntamiento de Villacañas
haga un reconocimiento a
los deportistas y equipos
locales más destacados de
la temporada. Este año, recibieron menciones e insignias de plata el equipo de
fútbol sala cadete femenino,
subcampeonas regionales
de su categoría; el equipo
del
Club
Deportivo
Villacañas por el ascenso
logrado esta temporada;
Ángel López Ruiz, campeón
regional alevín de Tiro con
Arco; Nuria Muñoz, por su
trabajo como monitora en el

servicio
municipal
de
Deportes; y Mª Ángeles
Serrano, por su participación
con la selección regional de
fútbol sala femenino en el
Campeonato de España
sub-23.
Para cada uno de ellos tuvo
palabras de reconocimiento
el concejal de Deportes en
funciones, Francisco José
Fernández, que también
quiso valorar la importante
labor de los monitores
deportivos, una figura clave
para que el deporte en
Villacañas goce de una gran
salud en la actualidad. De
hecho, recordó que hoy trabajan como monitores en el
servicio de Deportes del
Ayuntamiento más de 50
personas, sin cuyo trabajo
sería muy difícil conseguir
las cifras de usuarios de las
instalaciones
deportivas
municipales, que en los últimos años rondan siempre
los 2.000.
Tras las menciones deportivas, 18 grupos presentaron
con agilidad sus actuaciones: Grupo de Danza del
Vientre Adultas, Grupo 1 de
Danza Española Infantil,
Grupo 3 de Aeróbic Infantil
Arfe, Grupo 1 de Aeróbic
Infantil
Iniciación
Arfe,
Grupo de Flamenco Adultas,
Grupo de Danza Oriental
Infantil, Grupo de Danza
Española Infantil Iniciación,
Grupo de Aeróbic Dance
Jóvenes, Grupo 2 de
Aeróbic Infantil, Grupo de
Aero & Funky Junior, Grupo
de Aeróbic y Step Adultas,
Grupo de Danza Española
Senior, Grupo de Monitoras
de la Escuela de la Espalda,
Grupo Fusión de Estilos
Jóvenes,
Grupo
de
Flamenco Adultas, Grupo
Amigas del Hip-Hop, Grupo
de Veteranos de Bailes de
Salón y Fusión de Grupos
de Flamenco.

En las imágenes, varios momentos de la vistosa fiesta.
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Simón se recupera tras
la caída en Cataluña y
lucha por el campeonato
Con opciones a revalidar el subcampeonato
en Moto2 y aún con el título en juego, el piloto
intentará hacerse con el mayor número de
puntos posible tras perderse tres carreras
Julián Simón continuaba al
cierre de esta edición recuperándose de la lesión que
sufría en el GP de Cataluña.
En la carrera, el piloto de
Villacañas había demostrado
que si algo atesora es valentía. A pesar de no haber vivido un fin de semana sencillo
y partir octavo en parrilla,
completaba el primer giro en
segunda posición. El piloto
MAPFRE Aspar se mostraba
como el mayor representante
de la armada española en la
resistencia al alemán Bradl,
hasta que en la vuelta quince,
Sofuoglu decidía dejarlo

fuera de combate. El turco lo
embestía violentamente en la
undécima curva de Montmeló
en una acción descabellada
cuya consecuencia fue nefasta para Simón. En la clínica
del circuito catalán se le diagnosticaba una primera fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Acto seguido era
trasladado
al
Hospital
General de Cataluña desde
donde fue trasladado en un
avión medicalizado que la
compañía aseguradora ponía
a su disposición para su traslado a Madrid donde fue
intervenido en el Hospital
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USP San José por el Dr.
Ángel Villamor, quien por
cierto había intervenido días
antes a SM el Rey don Juan
Carlos de la rodilla. En el
caso de Julito, la intervención
se realizó bajo anestesia epidural y se prolongó durante
tres horas. En ella se procedió bajo control radioscópico
a la reconstrucción anatómica de los diversos fragmentos
óseos provocados por el
estallido de la tibia tras el
traumatismo. Dicha reconstrucción fue compleja y laboriosa debido a la gran conminución ósea. A pesar de esta
situación se consiguió un perfecto ensamblaje y se realizó
una síntesis mediante dos
placas con múltiples tornillos
en tibia y peroné. Horas más
tarde el piloto de Villacañas
comenzaba el protocolo de
rehabilitación.
La rehabilitación ha marchado a todo gas. Tanto es así
que finalizado el mes de
junio, nuestro campeón nos
avanzaba que su intención

era subir a la moto en el circuito de Sachsenring, en
Alemania. Eso sí, tendría que
estar al 100%. De este modo,
Julito tan sólo se perdería
tres carreras, correspondientes a los Grandes Premios de
Inglaterra, Holanda e Italia,
de los que ha estado muy
pendiente, sobre todo de la
actuación de sus rivales. En
este momento, era noveno
en la clasificación general,
una pena teniendo en cuenta
que en el momento de su
caída era segundo con claras
opciones a revalidar el subcampeonato y con el campeonato aún en juego. De todos
modos, Simón se muestra
confiado ante los próximos
retos que se le presentan en
los que espera remontar esa
posición y acceder a los
puestos más altos de la tabla
demostrando una vez más
que gallardía y ansías de
superación no le faltan.
Desde aquí le deseamos
mucha suerte, la que él se
merece.

Muebles de Cocina Antonio
se proclama campeón de la
Liga Local de Fútbol Sala
En estos momentos se está disputanto el
Torneo de Fútbol 7 de verano
Los pabellones municipales
han acogido desde octubre y
hasta primavera la Liga Local
de Fútbol Sala, que ha contado con la participación de 16
equipos. Como novedad, este
año se ha llevado a cabo un
sistema de juego diferente al
resto de temporadas. Se realizaron tres fases. En la primera se dividió a los equipos
en dos grupos, jugando una
sola vuelta. En la segunda
fase, los cuatro mejores de
los dos grupos formaron la 1ª
división, y el resto la segunda.
Y en la tercera fase se formaron cuatro grupos: el A, conformado del 1º al 4º clasificado de Primera división; el B
del 5º al 8º de Primera; el C

del 1º al 4º clasificado de
segunda; y el D del 5º al 8º de
segunda. El 1º se enfrentó al
segundo, el tercero al cuarto,
y así sucesivamente en cada
uno de los grupos, resultando
Campeón de la Liga Local
Muebles de Cocina Antonio
que venció en el último partido
de
competición
a
Euroarmavi por 8-5. El tercer
clasificado fue el equipo de
Mariano Fernández/ Cafeteria
Toni y en cuarta posición finalizó el campeón del pasado
año, Pub Coyote. Natur
House recibió el trofeo de
deportividad, Manuel de las
Heras Rodelgo ha sido el
máximo goleador esta temporada
y
Jesús
Reyes

Los campeones posan en la imagen con su trofeo.

Villamayor y Jaime Jimeno los
porteros menos goleados.
Tras unas semanas de descanso comenzó el Torneo de
Verano de Fútbol 7 en el
campo
de
Fútbol
las
Pirámides, que este año
cuenta con la participación de
28 equipos. El sistema de
juego esta temporada es similar al de la liga local de fútbol
sala. Se han dividido los equipos en siete grupos de cuatro

equipos cada uno. Los primeros de cada uno, formarán el
grupo de los primeros, los
segundos el de los segundos,
y así sucesivamente. De los
equipos
participantes,
D'Rosa/Cermolca,
Los
Amigos, Los Camelones y
Gimnasio Judo Villacañas se
han clasificado los primeros,
por lo que uno de ellos se
alzará con el trofeo de campeón el próximo 24 de Julio.
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Villacañeros que triunfan en otros deportes
Ángel López en tiro con arco; Natalia Fernández y los hermanos Jorge y Sara Fernández en
natación; y David Blanco en karting demuestran que hay sitio en otros deportes
En la pasada Fiesta Fin de
Temporada celebrada en el
Polideportivo Municipal, el
Ayuntamiento de Villacañas
reconoció los éxitos de deportistas y equipos villacañeros
durante la temporada que
acaba de terminar. Entre las
menciones, hubo una para el
joven Ángel López Ruiz, que
a sus 10 años se proclamó
campeón regional alevín de
Tiro con Arco.
Pero Ángel no es el único
villacañero que destaca en
disciplinas deportivas consideradas “minoritarias”, ya que
cada año aparecen nuevos
chavales que despuntan en
esos deportes menos habituales. A veces, esa circunstancia les obliga a tener que
salir de su pueblo para practicar su deporte, y en todos los
casos requieren de un esfuerzo extra para ellos y sus familias.
Además de Ángel, tenemos
el ejemplo de David Blanco
Guadalix, que empieza a destacar en el mundo del karting.
O el caso de tres jóvenes
villacañeros que compiten en
pruebas de natación con el
Club Natación Alcázar, a cuya
piscina cubierta acuden
semanalmente a nadar. Son
Natalia Fernández Espada y
los hermanos Jorge y Sara
Fernández Santos. Todos han
conseguido ya algunos resultados destacados.
Natación
Natalia, por ejemplo, consiguió el pasado año medallas
de oro en 100 metros mariposa y 200 metros estilos en las
Finales
Provinciales
de
Ciudad Real de Deporte en
Edad Escolar de su categoría
disputadas en Puertollano. En
el mismo campeonato, Jorge
fue 2º en 50 metros braza y 3º
en 100 metros braza; y Sara
fue 3ª en 100 braza. Al cierre
de esta edición estaban a
punto de participar en el cam-

peonato regional a disputar
en Albacete.
Tiro con arco
A Ángel López siempre le
han gustado los arcos y ya en
2009 empezó a acudir al
C.D.B. Águila Imperial de
Toledo, con el que además
compite. Hasta ahora tiraba a
una distancia de la diana de
12 metros, pero a partir de
este año esa distancia se ha
ampliado a 18 metros. Esto
ha motivado que ya no pueda
entrenar en su casa, con lo
cual el Ayuntamiento de
Villacañas va a colaborar con
él cediéndole instalaciones
para que pueda practicar su
deporte.

Ángel López Ruiz empieza a despuntar en el tiro con arco.

Karting
David Blanco tiene 14 años
y con lo que disfruta es conduciendo un kart por un circuito. En su caso, también es
su familia la que tiene que llevarle cada vez que pueden a
pilotar, principalmente al circuito de Recas, que también
visita regularmente el piloto
Julián Simón. Blanco está
participando en varios campeonatos sociales en Recas,
Ocaña, etc. en la cateogría
Cadete de 85 cc., consiguiendo muy buenos resultados
esta temporada. De hecho en
el campeonato de Karting que
organiza el Karting Club
Correcaminos en el circuito
de Recas. David ha sido el
ganador de las dos pruebas
disputadas en marzo y en
mayo en cateogría cadete.
Aún quedan dos pruebas más
en septiembre y octubre,
antes de disputarse la final en
el mes de noviembre. En
Ocaña también va primero en
la clasificación y en el campeonato en el que participa en
Segovia es tercero.
Su nuevo “coche” es un
CRG con motor Puma de 85
cc. Su número, el 56.

Natalia, Sara y Jorge compiten en natación con el CN Alcázar.

A David Blanco lo que le gustan son los circuitos y los karts.
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El CD Villacañas
asciende de categoría
Era el objetivo y se ha conseguido con el
esfuerzo de directiva, cuerpo técnico y jugadores, que han contado con el apoyo del
Ayuntamiento que ha reconocido su trabajo
El C.D. Villacañas conseguía
en una inolvidable tarde para
el deporte local el ascenso
matemático a 1ª Autonómica
Preferente. Y lo consiguió
una jornada antes de finalizar
la competición tras vencer 02 a la Escuela de Patrocinio
de Talavera de la Reina, en
un encuentro donde el equipo
dirigido por Juan Luis
Recuero, salió al terreno de
juego dispuesto a solventar el
choque cuanto antes. De
hecho, en el primer período
ya vencían 0-2, con goles
materializados por Diego
Torres, que abría la cuenta en
el minuto 15, y Jaime en el
minuto 37, y que dejaban el
choque, el ascenso y el campeonato completamente sentenciados. Y es que con esta
victoria, el C.D. Villacañas se
adjudica
también
el

Campeonato liguero en el
Grupo III de la 1ª Autonómica.
El once titular, que pasará a
los anales del CD Villacañas,
fue el siguiente: Rodri en la
portería, Oscar, Jaime, José
Luis y Abel Osuna en defensa, con Esquinas, Koeman y
Rubén en la media, y Pablo,
Luis y Diego Torres en la
punta de ataque. También
tuvieron su oportunidad en el
encuentro, Adrián, Carlos
Alberca, José Ángel, Jaime
Diaz-Rullo y Jesús Osuna.
De este modo, directiva,
cuerpo técnico y jugadores
pudieron celebrar con su afición el ascenso durante la
última jornada de liga, en el
Municipal "Las Pirámides"
instantes antes de iniciar el
choque ante el Orgaceño,
que también quiso rendir
homenaje al equipo villacañe-

El equipo cadete femenino de
fútbol sala, subcampeonas

Las cadetes del EDM Villacañas de Fútbol Sala Femenino han hecho una gran
temporada. En la imagen, durante la final disputada en Cuenca.

El polideportivo municipal "El
Sargal" de Cuenca acogió la
final
del
Campeonato

Regional de fútbol sala cadete femenino. Habían llegado
a esta final los equipos EMF

En la imagen, el CD Villacañas presenta el trofeo ante su afición

ro, que sumó tres puntos más
ante el club toledano. De este
modo, el CD Villacañas ha
finalizado con 66 puntos en
su haber, muy por encima de
sus más inmediatos perseguidores. Sus partidos se
cuentan por victorias ya que
si hacemos balance de la
temporada, ha jugado 30 partidos de los que ha ganado
21, empatados 3 y perdidos
tan sólo 6; en ellos ha conseguido 66 puntos resultado de
69 goles a favor y solamente
22 en contra. Cifras que
hablan por sí solas. Así se ha
conseguido el tan ansiado
ascenso que también le ha

hecho merecedor, en las personas de Toribio Santos y
Jesús Esquinas, presidente y
vicepresidente de la entidad,
del
reconocimiento
del
Ayuntamiento en la última
Fiesta del Deporte.
En estos momentos, el club
prepara la próxima temporada con el objetivo de lograr
más éxitos para el deporte
local y manteniendo la filosofía de formar un equipo a
base de jugadores del municipio, que ven así una continuidad tras su paso por las
Escuelas Deportivas Municipales y el equipo juvenil de la
localidad.

Alovera
de
Alovera
(Guadalajara)
y
EDM
Villacañas (Toledo) tras ganar
en semifinales al CDE Pozo
de las Nieves de Cuenca y
EFB Almansa de Almansa
(Albacete), respectivamente.
En las gradas un gran
ambiente con público de
ambos municipios para apoyar a sus equipos. Mucha
deportividad tanto en las gradas como en el terreno de
juego.
El
equipo
de
Villacañas marcó el primer
gol del partido pero las alcarreñas lejos de desmoralizarse empataron en la siguiente
jugada con un tiro lejano.
Desde ese momento, Alovera
fue dominando el encuentro,
que acabó ganando 7-1;
excesivo e injusto castigo
para nuestro equipo que no
mereció perder por un marcador tan abultado

Manuel Ruiz-Gómez, asesor
técnico de la Sección de
Deportes de Cuenca, y los
concejales de deportes de
Alovera y Villacañas, entregaron los trofeos a ambos
equipos, que disputaron un
gran encuentro y ante todo
demostraron una gran deportividad.
Al subcampeonato regional
hay que sumar el tercer puesto conseguido por el Senior
Femenino en el V Maratón
FS Bargas, hasta donde llegaron conjuntos de Madrid,
Toledo, Albacete o Ciudad
Real. Nuestras chicas, que
contaron con el buen hacer
de tres jugadoras cadete,
resolvieron sin problemas la
primera fase, accediendo a la
semifinal. Finalmente resultaron terceras logrando otro trofeo para las vitrinas del
deporte local.
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Miles de vecinos
pasan cada día por
la Piscina Municipal
El Ayuntamiento de Villacañas ha realizado
diferentes actuaciones de mejora ante la presente temporada que como novedad incluye
el acceso a la red WiFi municipal.
Un buen número de villacañeros y villacañeras están
aprovechando las altas temperaturas del verano para
refrescarse en la Piscina
Municipal. Para asegurar el
correcto funcionamiento de
todas las instalaciones,
durante los últimos meses se
han realizado una serie de
trabajos de mejora, para evitar algunas incidencias registradas la temporada pasada.
Obras de hormigonado en la
zona de baño, nivelación del
vaso de la piscina para ase-

gurar el correcto funcionamiento del sistema de depuración, así como la instalación de un nuevo aparato
para el control automático del
cloro y el PH del agua.
Y en el apartado de novedades, destaca la posibilidad de
que los usuarios accedan
gratuitamente a Internet a través de la red WiFi municipal.
Para utilizar este servicio es
necesario tener una clave
que se facilita en el
Ayuntamiento y en la
Biblioteca Municipal.

El Ranking de Padel ya tiene
a sus campeones
Las parejas formadas por Gema Saelices y
Beatriz Torres, y por Alberto Bueno y Luis
Miguel Torres, se han proclamado campeones
del Ranking Local de Padel 2010 - 2011

En la imagen los ganadores, tras la entrega de trofeos, junto al resto de premiados y las reinas de las Fiestas

Cada día, especialmente los fines de semana, los villacañeros mitigan las altas
temperaturas en la Piscina Municipal

Del mismo modo, los bañistas que acuden a la Piscina
Municipal pueden disfrutar de
todas las instalaciones y servicios, como la Bibliopiscina
que ha arrancado un año
más con notable éxito. Cada
tarde, desde las cinco y hasta
las ocho, niños y mayores
acuden a La Casita de los
Sueños a por un libro o una
revista, un juego o a disfrutar

del cuento de las siete.
A todo ello hay que sumar la
oferta de cursos de natación,
tanto de iniciación como de
perfeccionamiento, y actividades acuáticas, para niños y
para adultos.
Todo ello hace que la Piscina
Municipal continúe registrando un gran número de usuarios cada día, especialmente
durante los fines de semana.

Tras un año de partidos en
los diferentes grupos, llegó
el momento de dilucidar
quienes serían los campeones de los Ranking de Padel
Masculino y Femenino. Gran
afluencia de público, pese al
calor reinante, en los partidos de las fases finales que
se disputaron durante los
últimos días de junio y que
finalizaron con la entrega de
trofeos por parte del concejal
de
Deportes,
Fran
Fernández, las Reinas de las
Fiestas, y toda la directiva
del Club de Padel.
En el Ranking Femenino,
una vez más Gema Saelices
y Bea Torres lograban llegar
a una final de padel y vencían a Carmen Simón y María
Mendoza por un tanteo de 61 y 6-4. Mientras que en el
partido por el tercer y cuarto
puesto María Tabales e Isa
García ganaban a Tania y
Pilar Hernández por un claro
6-4 y 6-2.
En el Ranking Masculino,
por tercer año consecutivo
Alberto Bueno y Luismi

Torres se han proclamado
campeones. No lo tuvieron
nada fácil, ya que en un gran
partido de más de dos horas
de juego, Manolo García y
Alberto Almendros lograron
poner contra las cuerdas a
los que eran los vigentes
campeones, pero que finalmente no pudieron ganarles,
aunque hay que reconocer el
gran nivel de juego mostrado
por ambas parejas que hicieron disfrutar a todos los asistentes. Con todo ello el resultado final fue de 7-5, 6-7 y 64, en un espectacular partido
que sirvió para que una vez
más se proclamaran campeones Bueno y Torres. En el
partido por el 3º y 4º puesto
Ventura Calvo y Kiko
Gallego ganaban por un
doble 6-3 a José Francisco
Montejano y Anastasio
Mariblanca.
Tras estos partidos, termina
la temporada 2010/2011, a la
espera de la siguiente, aunque antes se disputará el ya
tradicional Torneo de Feria
de Padel.
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Avance de ofertas
deportivas 2011/12
El Ayuntamiento ha avanzado la oferta del
Servicio Municipal de Deportes que el curso
anterior atendió a 2.000 usuarios
El concejal de Deportes, Fran
Fernández, ha aprovechado
el fin de curso para hacer
balance y destacar el excelente estado de forma del
deporte en la localidad en la
que, ha recordado, 2.000
villacañeros hacen deporte
cada año en las instalaciones
municipales, tanto en escuelas deportivas como en actividades de sala. Pudimos comprobarlo en la fiesta fin de
temporada de la que hemos
hablado en páginas anteriores.
A lo largo del curso pasado,
las actividades de sala acogieron a 520 usuarios, 390
adultos y 130 niñas; el resto,
también niños y adultos, han
practicado su deporte favorito
en alguna de las varias
escuelas deportivas.
A todo ello hay que sumar la

mejora de las instalaciones
deportivas. En los últimos
cuatro años se ha adecuado
el gimnasio del antiguo instituto Enrique de Arfe para
acoger dos nuevas salas,
que han permitido asumir la
amplia oferta de actividades
existente. Nuevas instalaciones que también han llegado
a otros deportes, como la
construcción de dos nuevas
pistas de padel, con lo que
Villacañas cuenta hoy con
cuatro pistas de padel, todas
cubiertas e iluminadas; la
construcción de hasta once
nuevas pistas de petanca; la
rehabilitación de los vestuarios antiguos del campo de
fútbol
municipal
"Las
Pirámides" o la mejora en las
multipistas y la pista de patinaje con la instalación de
alcantarillado y el hormigona-
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do del canal de aguas pluviales, reduciendo el riesgo de
inundaciones como las producidas en mayo de 2007.
Temporada 2011-2012
Con la mirada puesta en el
siguiente
curso,
el
Ayuntamiento ya ha hecho
pública la oferta deportiva.
De hecho, muchos de los
usuarios anteriores ya han
confirmado su continuidad en
alguna de las actividades o
escuelas.
De todos modos, aquellos
que estén interesados pueden informarse durante el
mes de septiembre en el
Polideportivo Municipal , en
la Avda. Estadio s/n o en el
teléfono 925 20 10 83, acerca
de las plazas vacantes.
Asimismo, pueden informarse previamente en la página
web municipal, www.villacañas.es.
La oferta de actividades de
Sala es muy amplia y 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, Danza española, y
Danza del vientre). Además,
Fernández ha explicado que
este año se ofertan un total
de 86 plazas más en algunas
de las actividades más
demandadas.
Los deportes que se ofertan
en las EDM son Predeporte,
Atletismo,
Ajedrez,
Bádminton,
Baloncesto,
Educación física para discapacitados,
Fútbol
sala,
Fútbol, Pádel, Patinaje, Tenis,
Tenis de mesa y Mountain
Bike. Cabe destacar que de
estos deportes se consideran
mayoritarios fútbol y tenis, y
para fomentar la práctica del
resto se ofrece un descuento
del 20% en los deportes
minoritarios que se combinen
con uno mayoritario.
Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas municipales del complejo “Las
Pirámides”, en el pabellón
Cáceres y en las salas habilitadas en el gimnasio del antiguo “Enrique de Arfe”.

I Clínic de Fútbol Sala
o cómo entrenar a las
categorías inferiores
Una actividad que viene a sumarse a las
acciones formativas desarrolladas desde el
Servicio de Deportes, en este caso, en colaboración con el equipo senior de la localidad
El
Ayuntamiento
de
Villacañas, en colaboración
con el Fútbol Sala Patxi’s
King Villacañas, han organizado el I Clínic de Fútbol Sala
Villacañas que, bajo el lema
"El entrenamiento en las
categorías inferiores", se
celebró con la participación
de más de treinta personas,
principalmente monitores de
las Escuelas Deportivas
Municipales de Villacañas,
además de otras personas

interesadas en el tema. Una
actividad que viene a sumarse a las acciones en materia
de formación que se están
llevando a cabo desde el
Servicio
Municipal
de
Deportes, principalmente dirigidas a los monitores deportivos.
El clínic se impartió en las
aulas del antiguo instituto
"Enrique de Arfe" de la localidad y constó de dos ponencias a cargo de José Antonio

El Clinic se desarrolló durante un intenso fin de semana en el antiguo Enrique
de Arfe y en instalaciones deportivas municipales.

Díaz
Rincón
y
Luis
Castellano Gómez.
El primero, ex preparador de
la selección española de fútbol sala y profesor de la
Escuela de Entrenadores de
Toledo, realizó una presentación sobre "Dirección de
equipos"; y Castellano, ex

preparador físico de la selección de Libia de fútbol sala y
profesor de la Federación
Madrileña de Fútbol Sala,
ofreció una conferencia sobre
"Entrenamiento según la
esencia del juego", interesantes y provechosas en
ambos casos.

