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2 GRUPOS MUNICIPALES

Agradecimiento
y confianza en Villacañas
Los concejales que formamos
el grupo municipal socialista
queremos a través de estas
líneas agradecer a todos los
villacañeros su participación en
las elecciones municipales de
mayo, así como a los más de
3.000 vecinos que han votado
nuestra candidatura y nos han
confiado la gestión de nuestro
Ayuntamiento en los próximos
cuatro años.
Como representantes de
todos los villacañeros, nos
hayan votado o no, afrontamos
esta nueva etapa con ilusiones
renovadas y con el convencimiento de que el Ayuntamiento
de Villacañas debe concentrar
sus esfuerzos en estar al lado
de las personas, especialmente
de aquellos que, por unas razones u otras, más puedan necesitarlo.
Hemos
demostrado
en
muchas ocasiones ya, que no
estamos dispuestos a perder ni
un minuto en debates partidistas estériles, creados artificialmente desde fuera para desviar la atención de los asuntos
que de verdad son importantes
en nuestro pueblo y en los que
puede ejercer algún tipo de
acción el Ayuntamiento.
Por eso, nuestro Alcalde no
se cansa de insistir en la necesaria atención a los desempleados que tienen dificultades
para encontrar trabajo y ven
Espacio Cedido a la plataforma
APPEMM.
Permítanme que me presente,
soy una alumna de la Escuela de
Música de Villacañas, y por ello,
creo que estoy en disposición de
valorar desde dentro la labor, no
sólo como docente, que desarrolla
Antonio Domingo dentro y fuera
de ella.
Todos sabemos que en un barco
trabajan muchas personas, y que
cada una en su lugar, es tan
importante como las demás, pero
estarán de acuerdo conmigo en
que sin un buen Capitán el barco
no llegará a buen puerto. Pues
bien, yo he tenido la inmensa
suerte de poder ver como este
barco navegaba y nos hacía disfrutar del viaje. He podido observar, en primera persona, la evolu-

como se acaban prestaciones y
subsidios, mientras tienen que
seguir manteniendo a su familia. Para ello seguiremos trabajando en generar posibilidades
de empleo en el sector privado,
apoyando a los sectores que
hoy tienen capacidad para
generarlas, pero también con
acciones directas de empleo
por parte de las administraciones. El Ayuntamiento ya ha
demostrado que es factible, y
estamos convencidos que en
esta legislatura, tanto los
gobiernos de la Diputación
como de la Junta de
Comunidades,
destinarán
recursos importantes a planes
y programas de empleo, esos
que a los grupos de la oposición no les gustan. Estarán en
otras cosas.
Estar con las personas es
también trabajar para mantener
y mejorar los servicios que
presta el Ayuntamiento, siempre de la mano de los empleados municipales y de los usuarios.
Esperamos por tanto que
quienes piden participación y
transparencia la demuestren
apoyando lo que sea bueno
para Villacañas.
Aprovechamos, por último,
para desearos a todos una felices Feria y Fiestas. Que disfrutéis de estos días con alegría y
diversión.

Lo que nos queda y
acabamos de empezar
Pasadas las recientes elecciones municipales, desde el Grupo
Popular de Villacañas queremos
dar las gracias de corazón a todas
aquellas personas, que han sido
muchas, que con su voto, han
confiado en nosotros para representarles. Os prometemos que
estaréis bien representados, no
sólo vosotros sino todos los ciudadanos y colectivos de esta localidad.
Llevamos hasta el cierre de este
artículo 18 días de legislatura oficial. El pasado 13 de junio se
constituyó el nuevo gobierno
municipal para los próximos cuatro años. El único cargo con funciones concretas nombrado en
ese Pleno de Constitución fue el
del Alcalde-Presidente. Por lo
tanto es a él a quién hay que atribuir el primer escándalo popular
ocurrido en Villacañas.
Recientemente, nuestro Alcalde
ha cesado de sus funciones de
Director de la Escuela Municipal
de Música de Villacañas a Don
Antonio Domingo.
Pero no sólo contento con esto
el motivo alegado es un cambio
en el modelo educativo que lleva
impartiendo nuestra Escuela
Municipal de Música durante más
de quince años.
Un modelo educativo que ha
dado sus frutos y así se ha
demostrado con un director que
ha sido el artífice de estos grandes resultados. Pero lo más

Sí a la continuidad de
Antonio Domingo
ción de un proyecto educativo que
no sólo se basa en adquirir conocimientos, que también, sino lo
que es más importante en formar
personas.
Antonio Domingo nos ha enseñado, y créanme cuando les digo,
que da igual la edad que tenga el
discente, una filosofía de vida. A
todos mis compañeros les sonarán palabras como “Si…y además” “Quitar piedras de la mochila” “Alumno tutor”, y tantas y tantas otras que me sería imposible
enumerar aquí. Todas ellas, y
poco a poco, hacen que creas en
ti, y que efectivamente “quites

carga de la mochila” que lo único
de hace es entorpecer tu aprendizaje y tu desarrollo emocional y
social.
Entonces, si este proyecto es tan
bueno, premiado y reconocido por
donde quiera que vaya nuestro
querido Capitán…alguien me
puede explicar ¿Por qué hay que
cambiarlo? ¿Por qué vamos a
destruir lo ya construido? ¿Por
qué desandar lo ya caminado? No
puede haber respuesta lógica
para estas preguntas.
Estoy totalmente de acuerdo en
que los ciclos terminan. Pero
señores, terminan cuando llegan

importante de todo es que este
modelo educativo y este director
tienen todo el apoyo del resto de
sus compañeros del claustro de
profesores, tienen todo el apoyo
de los alumnos de esta Escuela
de Música de Villacañas y tienen
todo el apoyo de los padres de los
alumnos de esta Escuela.
La decisión se ha comunicado el
día 30 de Junio de 2015. Pues
bien, hoy día 1 de julio (al cierre
de este artículo), es decir, un día
después del cese, la plataforma
digital change.org, a través de la
petición “Mantener a Antonio
Domingo como Director de la
Escuela Municipal de Música”
tiene actualmente cerca de 1.100
firmas registradas. Sin contar las
firmas en papel que se están
recogiendo y las movilizaciones
por parte de alumnos,
profesores y padres.
Señor Alcalde, nunca en este
pueblo una decisión política personal había creado tanto descontento popular. Desde el Grupo
Municipal Popular le pedimos que
gobierne por y para el pueblo, por
y para todos los ciudadanos, aunque mucho nos tememos que
esto no lo va a hacer usted así.
“Lo que nos queda y acabamos
de empezar la legislatura.”
Por último, se acercan las
Fiestas de nuestro pueblo y
desde el Partido Popular queremos desearos a todos una inmejorable Feria y Fiestas 2015.
al final, no en su punto álgido. Esto
me genera inseguridad y desasosiego, como alumna y como madre
de alumna, porque si un proyecto
educativo no tiene continuidad, si
el esfuerzo de una persona, y con
él todo un equipo, no es recompensado, y además es vapuleado
¿qué va a ser del sistema educativo?. ¿Cómo se va a desarrollar un
proyecto si cuando comienza a dar
sus primeros frutos lo cortamos y
tiramos a la basura?
Los cambios, señores, hay que
hacerlos cuando no se consiguen
resultados, pero no hay más que
mirar, observar y estar informados
para saber que este proyecto funcionaba y no sólo nivel local sino
que ha trascendido allende nuestras fronteras.
Alicia Villarreal
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SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

Centrados en lo importante
En primer lugar tengo
que aprovechar este espacio para daros las gracias
por la confianza otorgada,
y deciros a todos que ejerceré las funciones de alcalde con responsabilidad,
rigor y trabajo, centrando
mis esfuerzos en lo que
sea
positivo
para
Villacañas y, por tanto,
para las personas que
aquí vivimos.
Os pido además confianza, porque las decisiones
que se toman están todas
meditadas y razonadas, y
buscan siempre el bien
común por encima de los
intereses particulares, por
muy legítimos que sean.
En estos últimos años,
todos habéis podido ver
cómo hemos reorientado
las políticas locales para
centrarlas de verdad en lo
que importa, en ser útiles a
los vecinos.
Hablo de políticas dirigidas a todos, pero primero
a familias y personas que
están sufriendo las consecuencias de la crisis, sobre
todo el desempleo de larga

duración, pero también los
desahucios, las dificultades para pagar los suministros de luz, agua, los
libros de sus hijos, etc.
De políticas dirigidas a
mantener los servicios que
desde el Ayuntamiento se
prestan, manteniendo cuotas bajas para facilitar su
uso al mayor número de
personas posible. Como
ejemplo,
la
Escuela
Infantil, nuestra guardería,
que arrancará el curso con
más niños que el año
pasado, certificando que
las decisiones tomadas
estos años han sido adecuadas y positivas, que los
esfuerzos realizados por
todos no han sido en vano
y que estas acciones ayudan a transitar mejor estos
años de dificultades.
Muchos se sorprenden
ahora porque algunos
alcaldes o alcaldesas
anuncian medidas como
asegurar la alimentación
de todo aquel que lo necesite, apoyar a familias víctimas de desahucios, apoyar a los desempleados de

larga duración...
Si ese es el camino, en
nuestro pueblo ya lo estamos recorriendo desde
hace tiempo. La atención
a las familias que con la
colaboración de Servicios
Sociales realizan de forma
ejemplar Cáritas y Cruz
Roja, y las ayudas a través
de Villacañas Solidaria,
como en el caso de los
libros de texto, ahora que
se acerca el comienzo del
curso, son claros ejemplos
que desde aquí siempre
agradeceré.
Igual cabe decir del trabajo callado que se está
haciendo para ayudar a
quienes sufren un desahucio a encontrar una vivienda asequible en la que
poder vivir.
O los contratos de los
planes de sustituciones y
de obras y empleo, que
van más allá de ser un
subsidio. Son empleos,
con los que las personas
suman cotizaciones y
derechos, y devuelven al
pueblo ese apoyo con un
trabajo que supone mejo-

ras de las que nos beneficiamos todos los vecinos.
Nuestros mayores decían
eso de “hacer y callar”. Y
en eso estamos, y en eso
vamos a seguir, trabajando
en el “hacer”, sin perder el
tiempo en debates estériles que son poco productivos para las personas, que
es lo que nos debe importar.
Estamos convencidos,
además, de que el nuevo
Gobierno Regional y la
Diputación de Toledo cambiarán la actitud que se ha
tenido hacia Villacañas en
estos últimos años, para
hacer de la colaboración
institucional la mejor forma
de poder resolver los problemas de los ciudadanos.
En estas fechas, por último, no me queda otra
cosa que desearos a todos
una feliz Feria 2015.
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Continúa en marcha el plan de obras municipales
Continúan los trabajos en las
distintas obras de los planes
municipales que se están ejecutando desde el pasado año
2014.
En los últimos meses han
ido concluyéndose algunas
obras, que han afectado a
calles del centro urbano, del
barrio Madrid, calles Sur,
Cipreses o paseos de los
Enamorados y de la Estación,
junto con el recinto ferial.
También se ha actuado ya
en las áreas infantiles o el llamado
Centro
de
Interpretación del Silo, en el
canal de pluviales que existe
detrás de la vía o el adecentamiento de las islas de reciclaje.
Terminadas están igualmente obras como las del nuevo
aparcamiento en la calle Ínsula Barataria, el Auditorio
Municipal, el cambio de sentido en las Cuestas Blancas, la
reforma de la Sala Municipal
de Exposiciones, mejoras en
las salas del polideportivo, o
la reforma del parque del
Pozo del Amor.
Mientras tanto, al cierre de
esta edición estaban a punto
de concluir los trabajos en el
Centro Museístico que se está

preparando en la antigua
guardería de la avenida de La
Paz, donde únicamente restan trabajos de pintura. Del
mismo modo está concluido (a
falta del asfalto) el desvío de
la red de alcantarillado en la
avenida del Universo, o la
señalización viaria en el barrio
de las Provincias, donde únicamente resta la pintura de
las señales horizontales, que
se realizará una vez terminadas las actuaciones de reposición del firme en las calles
afectadas.
Entre las obras que continúan en ejecución cabe destacar
la primera fase del nuevo parque de la calle Chacón, en el
que ya se han construido los
muros delimitadores de las
zona de juegos infantiles,
zona de descanso, etc.
Igualmente está terminada la
primera fase de la ampliación
del cementerio para continuar
ahora con la segunda fase, y
se está ejecutando la mejora
en la rotonda de las Cuestas
Blancas y la pavimentación
del acerado de la calle Quero
que linda con el colegio Santa
Bárbara
y
el
instituto
Garcilaso de la Vega.
En cuanto a las obras que

quedan pendientes de iniciarse en próximas fechas destacan el acondicionamiento parcial de la antigua carretera de
Lillo o la mejora del Mercado

Municipal de la calle Mayor,
que se iniciará coincidiendo
con las vacaciones de los
puestos existentes, ya en
agosto.

Campaña de reposición del firme en varias calles
El Ayuntamiento está desarrollando una amplia campaña de reposición del firme
en una serie de tramos de un
buen número de calles de la
localidad, que se encuentran
afectadas por baches y
rehundimientos, con el objetivo de mejorar la pavimentación de las mismas y, con
ello, la seguridad vial. En
total, se invertirán 70.000
euros procedentes de los
Planes
Provinciales
de
Obras y Servicios en una
actuación que fue adjudicada
a la empresa Obras Públicas
e Ingeniería Civil MJ.
Los trabajos consisten en
realizar un fresado de las
zonas afectadas, para después aplicar asfalto en

caliente, de tal manera que
se asegure una correcta
adherencia y una mayor
durabilidad.
Los fondos destinados a
esta actuación proceden de
los Planes Provinciales que
la Diputación aporta a todos
los municipios de la provincia. Unos fondos que, si bien
hace algunos años, se destinaban a actuaciones de pavimentación de calles enteras,
ahora se ha optado por el
método de reponer el asfalto
y mejorar las zonas más
deterioradas de muchas más
calles, en vez de gastar
muchísimo más dinero en
asfaltar una o dos calles únicamente.
Según los datos del contra-

to, en esta fase se está
actuando en más de 6.300
metros cuadrados que afectan a tramos de un buen
número de calles de todo el
municipio. Con todo, el alcalde ha explicado que el objeti-

vo pasa por ampliar esa partida con sucesivos planes
para poder actuar y mejorar
los problemas de baches o
rehundimientos en el mayor
número de calles posible de
la localidad.
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Constituída la nueva corporación municipal
Como en toda España, el
pasado 13 de junio se constituyó en Villacañas la nueva
Corporación Municipal surgida de las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo,
que eligió a Santiago García
Aranda como alcalde gracias
a los votos de los 9 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, Jesús
Almendros y José Manuel
Carmona, que fueron los primeros en jurar su cargo.
Después lo hicieron los 15
concejales restantes, quedando constituida la nueva
Corporación por los concejales socialistas Santiago
García Aranda, Mª Nieves
Díaz-Rullo
Fernández,
Jaime Martínez Jiménez,
Rocío Simón Cruza, Pablo
Santos
Carmona,
Mª
Sagrario Rivera Sesmero,
Julio Raboso Saelices, Mª
Mar Muñoz Fernández y
Juan
Ángel
Almonacid
Gallego; los concejales
populares José Manuel
Carmona Lillo, Yolanda
Rodríguez
Jiménez,
Fernando Sanz Fernández,
Victoria Saelices Avilés, Mª
Carmen Cruz Colmenar,
Jesús Almendros Santiago y
Teresa Tarjuelo Rivera; y el
concejal de IU Manuel Huete
Román.
Mantuvieron sus candidaturas los cabezas de lista de
PSOE y PP, mientras que el
de IU la retiró. Santiago
García Aranda consiguió 9
votos y, por tanto, fue proclamado Alcalde.
Tras jurar el cargo, centró
su discurso en la importancia
de que el Ayuntamiento
Pleno recién constituido
“persiga el interés general y
alcanzar el bien común”.
Recordó para ello que “los
partidos políticos son los
canales para que los vecinos
expresen cual es el punto de
vista desde el cual debe

tación de servicios públicos
locales, pese al difícil escenario que se plantea con la
entrada en vigor de la nueva
legislación sobre régimen
local. Y por último, reiteró el
compromiso de estar al lado
de aquellos colectivos que,
defendiendo una causa
justa, requieran del apoyo
del Ayuntamiento.
Delegaciones

defenderse
ese
interés
general y tratar de alcanzar
el bien común”, dejando de
lado los intereses exclusivamente partidistas. Los partidos, y en el caso del Pleno
los grupos municipales,
deben ser, por tanto, los
“mecanismos de representación en los órganos de adopción de acuerdos”. Del
mismo modo, recordó que
esos acuerdos deben adoptarse en el marco de una
serie de posibilidades, atribuciones y competencias

que
establece
la
Constitución y las leyes.
Acuerdos también que perseguirán cumplir los compromisos adquiridos y el programa presentado a los vecinos. Para ello, el alcalde
insistió en el compromiso de
atender, en el marco de la
ley, a los desempleados que
se hayan quedado sin prestaciones o subsidios, tal y
como se está haciendo
desde el pasado año 2014.
También citó la importancia
de mantener el nivel de pres-

Al cierre de esta edición no
se había celebrado el Pleno
de organización y funcionamiento en el que se da cuenta de los decretos de constitución de grupos municipales, delegaciones a los concejales, retribuciones, composición de órganos municipales o representación del
Ayuntamiento en diferentes
organismos supramunicipales y consejos varios.
Sí se conoce ya el reparto
de delegaciones entre los
concejales del equipo de
gobierno, que según decreto
de Alcaldía establecen que
la estructura del gobierno
municipal quedaría de la
siguiente forma:
· Jaime Martínez Jiménez.
Concejal
de
Empleo,
Hacienda, Régimen Interior
y Portavoz.
· Mª Nieves Díaz-Rullo
Fernández. Concejala de
Servicios Sociales, Igualdad
y Sanidad.
· Rocío Simón Cruza.
Concejala
de
Festejos,
Seguridad,
Servicios
Urbanos y Educación.
·
Mª Mar
Muñoz
Fernández. Concejala de
Industria, Comercio, Turismo
y Artesanía.
· Pablo Santos Carmona.
Concejal de Deportes.
·
Mª Sagrario
Rivera
Sersmero. Concejala de
Cultura y Juventud.
· Juan Ángel Almonacid
Gallego. Concejal de Obras
Públicas y Cementerio.
· Julio Raboso Saelices.
Concejla de Agricultura y
Medioambiente.

Villacañas información · julio 2015

6 MUNICIPIO

Importante volumen de amortización de deudas
La buena situación financiera ha sido una de las notas
destacadas con las que el
Ayuntamiento de Villacañas
ha cerrado la pasada legislatura, en la que se ha conseguido evitar la concertación de
créditos para grandes inversiones, centrando los esfuerzos en el ajuste de gastos
considerados no prioritarios.
Una política de contención
que ha permitido asegurar la
prestación de servicios y
generar fondos propios que se
han podido destinar a los programas de obras y empleo
que están en marcha desde el
pasado año 2014.
Especialmente destacado ha
sido el esfuerzo realizado para
amortizar créditos pendientes,
recordando que durante la
gestión de García Aranda se
han conseguido amortizar 1’6
millones de euros de diferentes préstamos.
El alcalde ponía como ejemplo la amortización de más de
400.000 euros del crédito
pedido para construir la plaza
de toros, así como otros préstamos de anteriores gobiernos
solicitados para realización de
distintas inversiones en el

municipio.
El alcalde ofreció estos datos
después de firmar con la Caja
Rural Castilla-La Mancha
varias operaciones de tesorería y pago a proveedores, la
primera para contribuir a
financiar proyectos previstos
en el presupuesto municipal
del presente año 2015 y la
segunda para sustituir la operación del Fondo de Pago a
Proveedores, mejorando considerablemente las condiciones financieras.
Estas operaciones fueron
suscritas por el responsable
de Banca Institucional de la
entidad financiera, Alberto

Azaña, con el alcalde de
Villacañas, en presencia del
nuevo director territorial de
Caja Rural Castilla-La Mancha
en la zona de La Mancha,
Ángel Martín-Ventas. El objetivo de estos contratos es
garantizar liquidez al municipio, favoreciendo además un
ahorro significativo en el capítulo de gastos por cargas
financieras del Consistorio,
cumpliendo el objetivo del
ahorro.
Gestión económica que también ha sido destacada en
cuanto a la recuperación del
déficit, ya que como recordaba el alcalde, cuando llegó al

Ayuntamiento se encontró un
déficit de más de 630.000
euros, habiéndose logrado
revertir la situación y logrando
generar en 2013 un superávit
de 1’5 millones de euros, que
es el que ha permitido llevar a
cabo los programas de obras
y empleo que se están desarrollando desde el pasado
año 2014.
El alcalde destaca que estos
datos “nos dicen que la gestión de este Ayuntamiento
cumple con los grandes objetivos que nos marcamos: mantenimiento de los servicios sin
subir impuestos y buena gestión económica que nos permita ahorrar para destinar ese
dinero a mejorar el pueblo y
generar empleo”.
“El Ayuntamiento ha sabido
reestructurarse a las circunstancias actuales, ajustando
los gastos corrientes, los gastos superfluos, y redirigiendo
el gasto de esas partidas que
no consideramos prioritarias
hacia los servicios que consideramos fundamental mantener y hacia la mejora de nuestras infraestructuras y apoyo a
nuestros desempleados”, concluía el alcalde.

empleo.
El contenido del convenio
contempla una línea de financiación a base de microcréditos financieros en condiciones
ventajosas para el establecimiento,
consolidación
o
ampliación, tanto de las empresas y emprendedores instala-

dos en el Vivero Municipal de
Empresas o los futuros beneficiarios del Banco de Naves
Industriales, como de las
empresas, emprendedores y
Pymes que quieran instalarse
en el municipio o ya estén instaladas y necesiten esta financiación.

Convenio para favorecer la
financiación de negocios
El alcalde, Santiago García
Aranda, y en representación
de “La Caixa”, el director de
Area de Negocio de la
Mancha,
Pedro
Antonio
Martínez, junto con el director
de la oficina de Villacañas
Cecilio Romero, firmaron en
mayo un convenio de colaboración a través del cual ambas
entidades se comprometen a
colaborar para favorecer la
financiación y la promoción
empresarial, así como el
fomento del emprendimiento, a
través de microcréditos y otros
productos y servicios, en condiciones más ventajosas para
los emprendedores villacañeros, con el objetivo de facilitar
la creación y consolidación de

empresas y de empleo, así
como facilitar el soporte que
necesitan proyectos empresariales y negocios de la localidad.
El alcalde explica que este
acuerdo se enmarca dentro de
las líneas que establece el
Plan Estratégico para la
Diversificación de la economía
local, que elaboró para
Villacañas la prestigiosa consultora
AFI
(Analistas
Financieros Internacionales),
en el que se destaca la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para el
desarrollo, apoyo y consolidación de proyectos que ayuden
a la diversificación económica
y, por tanto, a la generación de
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La agricultura ecológica gana peso
Los nuevos cultivos agrícolas, y entre ellos la apuesta
por el cultivo en ecológico,
continúan avanzando en
Villacañas. Así, miembros del
grupo de trabajo que se constituyó para avanzar en la
constitución de la futura cooperativa de frutos secos, se
reunieron con responsables
de UTECO-Toledo, colectivo
que agrupa a 156 cooperativas agrarias de la provincia,
para dar los últimos pasos
antes de iniciar formalmente
la constitución de la cooperativa.
Este grupo de trabajo, que
está recibiendo apoyo y asesoramiento de los servicios
técnicos del Ayuntamiento,
mantuvo un encuentro con
José Mª Manzanilla, en el
que trataron el proceso a
seguir para constituir y certificar la cooperativa, con la
posibilidad de formar parte
como socios de UTECOToledo.
El objetivo final es que los
productores de almendro,
especialmente los que lo
hacen en ecológica, acaben
constituyendo la cooperativa.
Incluso se contempla la posibilidad de abrirla a la participación de “socios colaboradores”, dado el interés mostrado por la Fundación Global
Nature, con la que viene colaborando el Ayuntamiento en
las últimas dos décadas, y
que puede ser de mucha utilidad en la cooperativa para

favorecer el asesoramiento y
la captación de ayudas en
materia de agricultura ecológica, principalmente.
El objetivo final es permitir a
los productores, a través de
la futura cooperativa, contar
con una herramienta fundamental para la recepción de
la producción anual de frutos
secos así como su venta
directa y centralizada. De
esta forma, Villacañas va a
dar un paso muy importante
para convertirse en un centro
comarcal de referencia en la
producción y distribución de
almendras y pistachos, que
son los dos frutos secos cuya
producción más está creciendo en los últimos años.

El Punto de Asesoramiento
Empresarial
(PAE)
del
Ayuntamiento está consiguiendo muy buenos resultados en
la tramitación de altas de
empresas a nivel provincial en
el ranking de administraciones
públicas. Un dato que, para el
alcalde, Santiago García
Aranda, demuestra que el servicio que se presta desde el
Ayuntamiento a los vecinos y
vecinas que desean poner en
marcha un negocio funciona y
es eficaz, permitiendo ofrecer
el asesoramiento y el alta de la
empresa o del autónomo de

Buenos resultados del PAE
del Ayuntamiento

Curso de certificación
Este auge que en los últimos años está adquiriendo el
cultivo de productos agrarios
en ecológico está viéndose
acompañado por la organización desde el Ayuntamiento
de actividades informativas y
formativas, para los agricultores interesados en este tipo
de cultivo, que aporta a la
producción un valor añadido,
sin que apenas suponga
inversiones importantes para
los agricultores.
La última de estas acciones
ha sido un Curso de
Certificación Ecológica del
que se han beneficiado 40
agricultores y ganaderos
villacañeros.

forma rápida, gratuita y sin
necesidad de moverse de
Villacañas.
Desde su implantación han
sido ya cerca de 60 las altas
que se han realizado desde el
PAE del Ayuntamiento, unas
cifras muy positivas que además han ido aumentando. En
lo que va de 2015 se han creado a través de este punto
municipal 12 nuevos negocios,

Se ha tratado de un curso
homologado de 30 horas,
que ha permitido a los participantes conseguir esta certificación, válida para cualquier
tipo de cultivo en ecológico y
también para ganadería en
ecológico. Ha sido impartido
por la certificadora Sohiscert.
Esta acción formativa se
enmarca en la estrategia de
impulso a la diversificación
de la agricultura local, que en
los últimos años se está

lo que coloca a este PAE de
Villacañas como el más activo
de la provincia en cuanto a
administraciones públicas y
uno de los más activios a nivel
general.
Recordemos que se trata de
una herramienta permite acelerar y facilitar la tramitación
telemática de empresas a través de este PAE, que reduce
los tiempos y además no tiene

caracterizando por ser un
sector que apuesta por nuevos cultivos y por la modernización de las explotaciones
tradicionales. Así, al viñedo,
el cereal o el olivo se están
uniendo plantaciones de
almendro y pistacho, o la
recuperación de otros cultivos como las leguminosas,
cuya producción –también en
ecológico- prácticamente se
exporta en su totalidad al
mercado alemán.
ningún coste para los emprendedores. A este punto de asesoramiento se puede acceder
desde el servicio de la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local
en el Ayuntamiento y desde el
servicio de Empresas del
Centro de la Mujer, que además informan y tramitan las
bonificaciones fiscales que el
Ayuntamiento mantiene para
emprendedores, entre las que
destaca la reducción del 75 %
en la cuota de la licencia de
apertura para los desempleados que decidan abrir un negocio en la localidad.
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Andrés Pacheco, director de la Escuela de Música
Andrés Pacheco Fernández es
el nuevo Director de la Escuela
Municipal de Música “Gratiniano
Martínez”. Pacheco, a sus 28
años, presenta un completo
curriculum en el que –pese a su
juventud- aúna una formación
de primer nivel, con una notable
experiencia musical, habiéndose formado, tocado y enseñado
música tanto en España como
en otros países (Escocia, Costa
Rica, Uruguay, Venezuela). A
ello se suma que forma parte del
claustro de profesores de la
Escuela desde 2012, con lo cual
conoce a la perfección el centro,
sus profesores y sus alumnos.
La concejala de Educación,
Rocío Simón, ha explicado que
el Ayuntamiento ha analizado y
valorado los currícula de los profesores y profesoras. “Teníamos
claro que lo mejor para asegurar
el buen funcionamiento del centro era buscar dentro del claustro
el relevo de Antonio Domingo en
la dirección”, ha dicho, aprovechando para agradecer a
Domingo su trabajo al frente de
la Escuela durante los últimos 16
años, y recordando que –si él
así lo desea- podrá seguir ligado
al proyecto como profesor de
Lenguaje Musical, asignatura
que viene impartiendo en los últimos años.
Simón ha agradecido al nuevo
Director el haber aceptado la
propuesta, y ha calificado a
Pacheco como un músico de
gran talento, con una formación
muy destacada, especialmente
y además en lo relacionado con
la docencia, fundamental para
dirigir un centro educativo como

este. Un músico villacañero que
inició su formación en la Escuela
que ahora dirije, y un músico con
experiencia interpretativa en
orquestas destacadas como la
Joven Orquesta Nacional de
España, la Orquesta y Coros
Nacionales de España, la
Orquesta Sinfónica de la
Comunidad de Madrid o, hace
unas semanas, la Orquesta
Sinfónica Juvenil del SODRE,
en Montevideo (Uruguay).
Destacable es también su trabajo en la propia Escuela
Municipal de Música de
Villacañas, en la que lleva ejerciendo tres años como profesor
de instrumentos de Viento Metal
y Grupo Instrumental; o su conocimiento directo de las agrupaciones musicales locales, en
especial la Banda de Música, la
Asociación Musical “Maestro
Guerrero”, de la que forma parte.
En definitiva, recalca Simón,
conoce y entiende la idiosincrasia musical de la Escuela y la de
otros colectivos musicales, principalmente
la
Asociación
Maestro Guerrero, pero también
el Orfeón Juan del Enzina o el
grupo de Coros y Danzas
“Manuel de Falla”. Unos colectivos, concluye la concejala, que
“necesitan una Escuela que sea
su mejor aliada”.
Esta decisión de renovar la
dirección del centro educativo
musical villacañero ha sido una
decisión que Simón ha calificado
de “meditada, razonable y necesaria” para que la Escuela siga
creciendo en los próximos años,
y se ha mostrado convencida de
que –por todas las razones

expuestas
anteriormenteAndrés Pacheco es la persona
ideal para tomar las riendas del
centro. Por ello, está convencida
de que la Escuela seguirá mejorando con el apoyo de todos los
estamentos implicados: profesores, alumnos, padres y madres
y, por supuesto, el propio
Ayuntamiento.
Curriculum
Andrés Pacheco Fernández
(18/04/1987)
realizó
las
Enseñanzas Superiores en el
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid con Enrique
Cotolí. Una vez terminados sus
estudios superiores se trasladó
a Glasgow (Reino Unido) para
realizar
un
Master
en
Interpretación en el Royal
Conservatoire of Scotland con
los profesores John Kenny,
Simon Johnson y Lance Green.
Antes se había formado en el
Conservatorio Profesional de
Música Jacinto Guerrero de
Toledo y en el Conservatorio
Profesional Amaniel. Sus estudios musicales los inició en la
Escuela Municipal de Villacañas
con los profesores Fabra,
Escrich y Domingo.
A esta formación musical une
la Licenciatura en Historia del
Arte por la UAM, y el Máster en
Formación del Profesorado en
ESO y Bachillerato, en la especialidad de Música.
Ha sido miembro de la Joven
Orquesta Nacional de España
(JONDE), la Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid y la
Joven Orquesta Iuventas y ha
colaborado con la Orquesta y

Coros Nacionales de España.
Recientemente ha colaborado
como instrumentista con la
Orquesta Sinfónica Juvenil del
SODRE en Montevideo, y como
docente en la Fundación
Sistema de Orquestas Infantiles
y Juveniles de Uruguay.
Ha pertenecido al cuarteto de
trombones The Varas Trombone
Quartet. Como docente imparte
o ha impartido clase en la
Escuela Federico Chueca de
Madrid, Consuegra, Campo de
Criptana, Urda y Villacañas.
Participó como profesor de instrumentos de viento- metal en el
Sistema Nacional de Educación
Musical de Costa Rica en 2013,
y como profesor de trombón y
tuba en la Orquesta Sinfónica
Juvenil de El Salvador en 2010.
Como intérprete se ha interesado también por el jazz y la
música moderna, habiendo cursado estudios de jazz en la
Escuela de Música Creativa de
Madrid. Es, además, miembro
fundador de la Orquesta Opus
23.

Petición sobre el ciclo de Emergencias Sanitarias
El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, le ha
trasladado al hasta hace unas
semanas
consejero
de
Educación en funciones, Marcial
Marín, la preocupación que existe entre los alumnos del ciclo de
Grado Medio de Emergencias
Sanitarias, que se imparte en
Villacañas a través del Centro de
Educación de Personas Adultas
“Luis Vives”, con sede en
Quintanar de la Orden.
La situación es que hay un

grupo de alumnos que deben
cursar el último curso de este
ciclo a los que tan solo les quedan 5 módulos para terminarlo y,
según se les ha comunicado, el
próximo curso se les han concedido tan solo 4, con lo cual se
daría la circunstancia de que no
podrían terminar el ciclo en ese
curso al no poder realizar el
módulo de Mantenimiento
mecánico preventivo del vehículo, que es el que desde los
Servicios Periféricos de la

Consejería de Educación se ha
comunicado que no se ofrecerá
en Villacañas, que es donde
están cursando esta formación.
Si este hecho se confirmara,
supondría un grave perjuicio
para estos alumnos, que quedarían a expensas de ese módulo
para obtener el título o tendrían
que realizarlo fuera del pueblo.
De hecho, en la carta le explica
al entonces consejero en funciones que es importante tener en
cuenta que se trata de enseñan-

zas para adultos y de que “la
mayoría de esos alumnos son
personas desempleadas que lo
que quieren es aprovechar al
máximo el tiempo para formarse
y reincorporarse al mercado
laboral”.
Por estos motivos, se solicitaba
que, “en base a sus competencias e incluso atendiendo al sentido común”, se resuelva esta
situación para que este módulo
pueda
desarrollarse
en
Villacañas.
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Esplendor un año más en el Cristo de la Viga
Un espléndido día de primavera acompañó este 2015 a
los villacañeros y villacañeras en la celebración de la
festividad del Cristo de la
Viga. Un año más, miles de
villacañeros y visitantes participaron durante la jornada en
la celebración más importante que tiene lugar en el municipio, 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 varios
miles 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.
En una iglesia abarrotada,
presidió la eucaristía el obispo auxiliar de Toledo,
Monseñor Ángel Fernández
Collado.
El acto más multitudinario
junto a la procesión vespertina tuvo lugar en torno al
mediodía,
cuando
los
Danzantes ejecutaron su
danza completa y recitaron
los tradicionales dichos y
chascarrillos. Este año dan-

zaron como maestro Ángel
Novillo Sánchez de Pedro, y
como
danzantes
Juan
Ernesto Santos Bueno, Juan
Mayordomo Perea, Javier
Aranda Sesmero, Luis Miguel
Torres Clemente, Jesús
Martínez Saelices, Antonio
Gómez-Calcerrada Saelices
y Francisco J. Pintado Perea.
Los chascarrillos este año los
contó José Mª Prisuelos
Espada, portador de la Porra.
Las alforjas las llevó Isabel
Mª Vaquero Espada.
La cofradía aprovechó también esta celebración para
homenajear a cuatro danzantes de otra época. Recibieron
el reconocimiento Jesús
Díaz-Rullo Amador, que fue
Maestro en 1961; Agapito
Amador Carrascosa e Isidoro
Torres Irala, que fueron
Danzantes; y Jesús Saelices
Santos, que llevó las alforjas.
Procesión vespertina
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 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.
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MUESTRA “VILLACAÑAS ARTESANA”

La artesanía “tomó” la plaza de España
Cada mes de junio, la plaza
de España acoge durante un
fin de semana puestos de
artesanos locales y foráneos
que muestran a los vecinos y
visitantes sus productos elaborados artesanalmente.
Así ha vuelto a ocurrir en
este año 2015, con la celebración de la 7ª Muestra de
Oficios Artesanos “Villacañas
Artesana”, en la que participaron una treintena de puestos de productos diversos,
desde repostería hasta cerámica.
La concejala Mª Mar Muñoz
destacó en su primera valoración que la impresión de la
mayoría de los participantes
ha sido positiva, destacando
el cumplimiento de los objetivos que se marcan con la
organización de la actividad:
revitalizar la zona centro del
municipio durante el fin de
semana; promocionar el trabajo de los artesanos, de tal
manera que los resultados de
la Muestra puedan extenderse más allá del pasado fin de
semana; y vender los productos elaborados por los artesanos.
En cuanto a la presencia de
personas en la plaza, la concejala explicaba que las visitas se repartieron durante
todo el fin de semana, aprovechando además que la
temperatura no fue calurosa
en ningún momento de los
dos días de Muestra.
Muñoz, por tanto, se mostraba al cierre de los puestos
razonablemente satisfecha
con el desarrollo de la feria,
volviendo a destacar el buen
trabajo que han realizado
todos los artesanos participantes, así como las asociaciones y ONG que tampoco
han faltado a la cita con sus
puestos, y que han ofrecido a
los visitantes la posibilidad de
disfrutar de una actividad
diferente, posible gracias al
trabajo de mucha gente (artesanos, trabajadores municipales, personas que han

colaborado en los talleres
demostrativos o que han gestionado el bar de la Feria),
para los cuales ha tenido
palabras de agradecimiento.
Del mismo modo, desde la
organización se están ya
barajando nuevas ideas para
intentar revitalizar esta actividad en las próximas ediciones, con el objetivo de presentar a los vecinos nuevas
propuestas que puedan
resultar atractivas.
En cuanto a la Muestra,
este año volvió a destacarse
que, junto a los puestos de
artesanos, se han podido
visitar también los de asociaciones y colectivos varios,
que aportan un valor añadido
a la Muestra. En este caso
han estado presentes el
Centro
Ocupacional
de
Villacañas, Cruz Roja, Manos
Unidas y la Asociación de
Amas de Hogar. También
colectivos como el de mayores han participado con sus
talleres demostrativos.
Dos de estos colectivos,
Cruz Roja y Manos Unidas,
aprovecharon además la actividad para hacer sendos sorteos. Cruz Roja sorteó un
cordero y una cesta de productos, y Manos Unidas sorteó un cuadro.
Participantes
Los villacañeros participantes en la Muestra han sido
Alicia Moraleda Céspedes,
Mª Teresa Montoya Jiménez,
Mª Dolores Pérez Perea,
Milagros López Rodriguez,
Pilar Ortiz Felipe, Mónica
Dimas Tarjuelo, Eva María
Ferández
Vaquero,
Mª
Sagrario Comino, Guillermo
Cruza Aguado, María Rivera
Sesmero, Pilar Triguero
Perales, Ana Isabel Martín
del Campo, Ángel Corrales
Santos, Rosa Casas Ángel,
María Raboso Pérez, Mª Pilar
Saelices, Azucena Vaquero
Almendros
y
Carlos
Hernández Gonzalez.
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Muchas actividades en torno al Día del Libro
En abril, en torno al Día del
Libro, se celebraron en
Villacañas muchas y variadas
actividades, que concluyeron
con una 4ª Feria del Libro que,
si bien se vio muy afectada
por el mal tiempo y la lluvia,
sobre todo la mañana del
domingo pudo acoger las actividades previstas, que además gozaron de una buena
respuesta del público, que disfrutó del teatro de calle, de la
primera
danza
de
los
Danzantes del Cristo de la
Viga, de la exposición sobre
Cervantes y el Quijote, y de
las casetas de las librerías
locales que pusieron sus libros
a la venta: Dumbo, Apuntes y
El Rincón de la Lectura. A
ellas se unieron también casetas de Manos Unidas y del
Ayuntamiento villacañero.
Al mediodía, la compañía de
teatro Bastero X representó
“La cantata del manco”, una
obra de Carlos de Austria que
fue muy bien recibida por el
público que se congregó en
torno a los actores, en plena
plaza de España, como las
antiguas compañías lo hacían
en la época de Cervantes,
protagonista de esta pieza
que, en tono de humor, situó la
acción en Villacañas. El grupo,
entre cuyos integrantes está la
villacañera Laura Perea, supo
conectar con el público, que
les premió con sus aplausos.
Otra de las citas ineludibles
fue la entrega de los premios
del XV Concurso Literario que
cada
año
convoca
la
Asociación de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
“Alborada”, para el cual recibió
323 redacciones. En el acto,
celebrado en la Biblioteca
Municipal, se premió a 46 de
escolares, desde 3º de
Primaria hasta 2º de ESO.
Este concurso forma parte del
plan de prevención que la asociación desarrolla durante el
año.
En
representación
de
Alborada habló su presidenta,
Piedad Torres, que agradeció
a los participantes sus relatos
y a los colegios y profesores y

al Ayuntamiento su colaboración, animando además a los
asistentes a participar en las
distintas actividades y charlas
que se programan desde la
asociación. Las concejalas de
Servicios Sociales y Cultura,
Mª Nieves Díaz-Rullo y María
Rivera, destacaron la labor
que desarrolla Alborada y
agradecieron el trabajo a los
niños, sus padres y también a
los profesores de los centros,
que hacen posible que este
certamen pueda celebrarse
cada año.
Igualmente destacada fue la
celebración del Día del
Estudiante, una gran fiesta de
la educación que cada año se
organiza desde el seno del
Consejo Local de Educación
del Ayuntamiento, en el que
participan el propio consistorio
y los centros escolares y educativos. Cada año, este
Consejo elige un tema sobre
el que trabajar en cada colegio, instituto, escuela… En
2015, ese tema ha sido doble:
el IV Centenario de la publicación de la segunda parte del
Quijote y el 40 aniversario del
Festival de Teatro Aficionado
de Villacañas.
En la jornada de ayer, participaron con sus propuestas y
trabajos la Escuela Infantil
Cuestas Blancas, el Colegio
Santa Bárbara, el Colegio
Nuestra
Señora
de
la
Consolación, los institutos
Garcilaso de la Vega y
Enrique de Arfe, la Escuela
Municipal
de
Música
Gratiniano Martínez y el
Centro
Ocupacional
de
Villacañas. Cada uno de ellos
presentó en sus stands e
incluso en el escenario principal instalado en la plaza, actividades y trabajos que han
desarrollado a lo largo del
curso. Decenas de personas
se pasaron por la plaza para
disfrutar de una tarde de
encuentro de toda la comunidad educativa villacañera:
alumnos y alumnas, padres y
madres, abuelos y abuelas,
docentes y responsables
públicos.
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El Festival celebra su 40º aniversario
El 40º Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas cerró
el telón de forma oficial, aunque el teatro continúa siendo
protagonista de la actividad
cultural en el municipio durante todo este año 2015, en el
que se conmemora ese 40
aniversario del Festival, que le
ha convertido en el certamen
más longevo de la región.
El acto de clausura, que condujo Graci Santos, estuvo
marcado por el recuerdo a
todas aquellas personas que,
de una u otra manera, han
hecho posible que el Festival
villacañero haya llegado hasta
hoy con una buena salud.
Especialmente emotivo fue el
recuerdo a quienes ya se fueron, figuras algunas de ellas
muy relevantes en la historia
del Festival.
En representación de todos
ellos, siete vecinos recibieron
una placa de homenaje: Luis
López, Angelines Sesmero,
Mayte Montoya, Victoriano
Huertas, Hillyer Schurjin,
Bautista Serra y Eloy Román.
Por último, la concejala de
Cultura, María Rivera, recordó
en su discurso a los pioneros,
a aquel Teleclub que inició el
Festival en 1968. También
destacó que el Festival ha
sabido “sortear distintos obstáculos, sobre todo estos últimos 4 años tan difíciles, sin
ayudas externas”. Y tuvo palabras de agradecimiento para
quienes, desde la Comisión
Organiza-dora del Festival, la
han acompañado en estos
años,
incluyendo
a
la
Comisión Especial del 40 ani-

versario, así como de felicitación a los representantes
homenajeados.
Uno de los momentos destacado del Festival fue, sin
duda, el regreso del grupo
local La Quintería dos años
después de su última representación. Congregó en el
patio de butacas a 400 espectadores que disfrutaron del
estreno de su último montaje,
“La Puerta del Ángel”.
Una obra intensa, que requirió de un esfuerzo actoral
importante sobre todo en
cuanto a los diálogos de los
personajes, y que recibió calurosos aplausos de los espectadores, tanto al reparto como
al director de la obra y del
grupo,
Bautista
Serra.
Hortensia Morales, Angeli
Ciudad-Real, Yolanda López,
José Luis Cruza, Blas
Fernández y Pilar Amador fueron los actores que se subieron al escenario.
Cabe destacar también el fin
de curso de la Escuela
Municipal de Teatro, que ha
trabajado intensamente estos
meses, preparando y poniendo en escena una obra en la
Semana de la Mujer, además
de un ambicioso montaje,
“Escorial”, con el que presentaron los avances que están
consiguiendo en los últimos
años en cuanto a actuación,
escenografía, etc. Y por último, los más pequeños de la
Escuela también tuvieron su
representación, con la obra
“La princesa va al teatro”, de
la que disfrutaron más de 300
personas.

El Museo Cervantino de El
Toboso ha recibido la donación de la copia de la segunda
parte de El Quijote hecha a
mano por alumnos, exalumnos, profesores, padres y personal no docente del instituto
Garcilaso de la Vega de
Villacañas.
En el acto de cesión del
manuscrito tomó la palabra
Irene Privado Muñoz, una
alumna del centro, que explicó
que la iniciativa surgió del

El Garcilaso dona su Quijote
manuscrito al Cervantino
Consejo Local de Educación,
en el que se planteó al inicio
del curso que los distintos centros educativos del municipio
trabajaran sobre este 400 aniversario de la publicación de la
segunda parte de El Quijote.
Decidida la idea y en un tiempo récord, apenas tres sema-

nas, se hizo realidad este proyecto, un manuscrito de más
de 750 páginas, con los 74
capítulos de la obra de Miguel
de Cervantes, escritos todos
de puño y letra.
Al final fueron más de 150
horas de trabajo, no sólo para
recrear la segunda parte del

libro más famoso de la literatura española, sino también para
ilustrarlo con dibujos a cargo
de alumnos de primer y segundo curso de la ESO. Especial
cuidado se puso al elegir el
tipo de papel empleado, las
tintas y la encuadernación del
volumen. Todos pusieron su
grano de arena para sacar
adelante esta única y singular
edición manuscrita del famoso
libro, nacida en el mismo corazón de La Mancha.
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Becas para jóvenes estudiantes universitarios
El
Ayuntamiento
de
Villacañas ha concedido este
verano 18 becas a otros tantos jóvenes estudiantes universitarios del municipio, con
el objetivo de ayudarles a continuar sus carreras el próximo
curso. Así lo explicó el alcalde, Santiago García Aranda,
que destacó además que
“todos los vecinos nos beneficiaremos también de este programa de becas”, ya que los
becados están realizando sus
prácticas en distintos servicios
municipales
durante
los
meses de julio y agosto.
García Aranda ha explicado
que se trata de una iniciativa
municipal que se puso en
marcha el año pasado y con la
que se quiere apoyar la continuidad de los estudios universitarios de jóvenes estudiantes cuyas familias tengan dificultades económicas.
Se trata de una acción con la

que el Ayuntamiento villacañero pretender ser de utilidad
a estos jóvenes, que recibirán
por estas prácticas una beca
de 300 euros mensuales, que
devolverán al municipio realizando su labor en distintos
ámbitos de la administración
local como la atención al ciudadano, actividades juveniles,

con colectivos en riesgo de
exclusión social, con personas con discapacidad o actividades deportivas.
La Comisión de Selección
ha resuelto conceder 18
becas a los solicitantes, en
base a los criterios y requisitos que se establecían en las
bases, entre los que destacan

tener menos de 30 años, estar
empadronados en Villacañas
ellos o alguno de sus padres
con una antigüedad de al
menos un año, y estar matriculados en algún grado universitario, así como formar
parte de una unidad familiar
con una situación económica
que ha sido valorada por la
citada comisión de selección.
García Aranda ha recordado
que esta iniciativa se suma a
otras con las que el consistorio busca apoyar a personas y
colectivos con dificultades.
En este caso, remarca el
alcalde, se trata de colaborar
en lo posible con jóvenes
estudiantes
universitarios
para que puedan continuar
sus carreras, y una situación
económica puntual no eche al
traste el trabajo y la ilusión
que están demostrando por
conseguir una buena formación.

si bien no es un título oficial, sí
viene avalado por el Ministerio.
Además, los cursos de Aula
Mentor pueden ser reconocidos como créditos de libre configuración en algunas carreras
universitarias, para lo cual
habría que informarse previamente en la facultad o escuela
en la que se esté cursando la
carrera. Del mismo modo, su
validez en concursos y oposiciones también debe ser dictaminada por la Administración
correspondiente.
La oferta de cursos está dividida en las siguientes áreas:
Iniciación a la informática,
Ofimática, Internet, Redes y

Equipos Informáticos, Programación, Diseño y Autoedición,
Diseño Web, Medios Audiovisuales, Energía, Instalaciones y Control, Salud, Educación, Cultura y Formación
General, Idiomas, Ecología,
Iniciativas
Empresariales,
Creación y Administración de
Pymes, Gestión Comercial y
Financiera,
Gestión
de
Recursos Humanos, Tributos,
Certificación
Académica
CISCO, Hostelería y Turismo,
Administración y Gestión,
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, Madera-MuebleCorcho, Comercio y Marketing,
y Textil-Piel-Cuero.

Aula Mentor: nuevo servicio
de formación para adultos
El Ayuntamiento ya está
incluido en la red de aulas de
Aula Mentor, un sistema de formación abierta, libre y a través
de Internet promovido por el
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Una muy
buena noticia que supone
poder contar con un nuevo
recurso para seguir mejorando
la formación de los vecinos.
Esta nueva iniciativa a favor
de la formación para adultos se
ha conseguido gracias a la
firma de un convenio de cooperación con el Ministerio, que
va a permitir a los vecinos de
Villacañas que lo deseen, a través de los servicios municipales de Juventud y Biblioteca,
acceder a la amplísima oferta
formativa del Aula Mentor. En
ambos servicios municipales
existe un administrador que se
encargará de asesorar, orientar, informar y realizar las
matrículas a los alumnos que
lo deseen.
Los objetivos que se marca

esta iniciativa pasan por proporcionar una alternativa en
materia de formación a la
población adulta que no tiene
oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de
aprendizaje o dedicación
requiere de un sistema totalmente flexible. La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos organizados en
áreas formativas y que han
sido diseñados y adaptados
especialmente para las características de los potenciales
destinatarios y de la modalidad
de enseñanza. En estos
momentos hay cerca de 200
cursos para elegir. Cursos que
además tienen un coste reducido en relación a los que pueden realizarse a través de otros
sistemas.
El Aula realiza además exámenes presenciales que, si se
superan, dan derecho a un certificado de aprovechamiento
emitido por el Ministerio de
Educación. Un certificado que,
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Un millar de viudas participaron en su
asamblea regional en Villacañas
Villacañas recibió a un millar
de viudas procedentes de
más de 30 municipios de
Castilla-La Mancha, que disfrutaron de una jornada de
encuentro particpando en la
41ª Asamblea Regional de
Viudas, que organizaron la
asociación local de viudas
“Nuestra Señora de los
Dolores” y el Ayuntamiento
de Villacañas. En el acto institucional participaron la presidenta de la asociación local,
María Novillo; la presidenta
regional y nacional del colectivo, Rosario Vicente; el alcalde, Santiago García Aranda; y
la directora del Instituto de la
Mujer, Teresa Novillo.
En su intervención, el alcalde agradeció a todas las personas y colectivos que hicieron posible la celebración de
este acto multitudinario, en
especial a María Novillo.
Aprovechó además para mirar
atrás y recordar cómo
Villacañas ha sido capaz de
levantar la cabeza, primero
con el mueble, luego con la
industria de puertas, y se
mostró convencido de que lo
volverá a hacer, porque los
villacañeros “nos parecemos
mucho a vosotras, somos
gente sacrificada, que sabe
encajar la dificultades, que
sabe luchar y que sabe sobreponerse a la adversidad y
salir adelante”.
También recordó que, a las
viudas, cualquier recorte que
se les haga es injusto.
Primero “porque estamos

hablando de mujeres que han
empleado toda su vida en
sacar adelante a la familia,
dedicarse al cuidado de los
niños, de los dependientes…
y cuando falta el marido y
llega el momento de mayor
dificultad, encima se les recortan los ingresos por la vía de
una de las pensiones más
bajas del sistema”, y después,
porque “las pensiones no son
una gracia, una dádiva del
Estado, son un derecho cotizado por la familia a lo largo
de años”. Y por último expresó como una “reivindicación
justa” la recuperación del
complemento de la pensión
de viudedad para las viudas
que cobren una pensión inferior a 8.000 euros anuales, eliminado en 2011 por el
Gobierno Regional.
Teresa Novillo quiso hacer
un reconocimiento a las viudas como “personas luchadoras” y “ejemplo de asociacionismo”. La presidenta regional
y nacional, Rosario Vicente,
también tuvo palabras cariñosas para todas las asistentes,
a las que reconoció la labor y
el trabajo que realizan, un
colectivo de mujeres, el de las
viudas, que es el más veterano de España con sus 45
años de funcionamiento. El
acto, que fue presentado por
la periodista Graci Santos, lo
abrió con su intervención la
presidenta de la asociación de
viudas de Villacañas, que dio
la bienvenida a las asistentes
y se mostró “contenta” de

Momentos de la 41ª Asamblea Regional de Viudas celebrada en
Villacañas el pasado mes de abril

recibir en Villacañas a todas
las participantes en la
Asamblea.
Tras estas palabras y cantar
el
“Resistiré”
del
Dúo
Dinámico, la ACFR “Manuel
de Falla” cantó y bailó, levantando los aplausos del público- A continuación se celebró
una misa en una Iglesia
Parroquial que se quedó

pequeña para acoger a tantas
personas, ceremonia que ofició el obispo auxiliar de
Toledo, Ángel Fernández, que
dedicó buena parte de su
homilía
a
las
viudas.
Después, las participantes se
trasladaron a los Salones
“Jardines de Palacio”, donde
se celebró un almuerzo seguido de Baile.
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Los colegios de la localidad cierran un curso
marcado por la celebración de sus aniversarios
CEIP Santa Bárbara
Dentro de los actos que
durante el curso se han celebrado con motivo de la conmemoración del 40º aniversario del edifico Santa Bárbara
del colegio al que da nombre,
tuvo lugar una conferencia
que ofreció Ángel Novillo
Prisuelos,
Académico
Correspondiente en la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo,
y profesor del centro.
Una detallada charla, con
datos e imágenes antiguas
relacionadas con la educación
en la localidad durante el siglo
XX, investigación concienzuda
a la que Novillo unió sus
vivencias y recuerdos personales, apoyados en todo
momento por imágenes y
documentos, antiguos y actuales, lo que hizo que la conferencia resultara muy amena.
Una conferencia en la que
Novillo quiso especialmente
destacar el salto de calidad
que el edificio de Santa
Bárbara
supuso
para
Villacañas desde su construcción en 1975, con respecto a
los edificios que hasta entonces habían acogido a los
alumnos villacañeros.
Asimismo, dentro de los
actos conmemorativos hemos
podido disfrutar de una exposición en la que se hacía un
recorrido por las cuatro déca-

das de vida de este colegio. A
la inauguración de la muestra
acudieron docentes, padres y
madres de alumnos, antiguos
alumnos, el párroco del municipio y representantes municipales personificados en el
alcalde, Santiago García
Aranda. Como destacaba la
directora del centro, Consuelo
García Novillo, la exposición
constaba de fotografías y
objetos recopilados para
hacer un recorrido por la vida
de este colegio.
El curso se cerró con una
Jornada de Puertas Abiertas
que permitió a muchos vecinos y vecinas visitar las aulas
del centro recordando sus
años de colegio. Todos disfrutaron de una gran verbena en
el patio del edificio Santa
Bárbara en la que no faltó la
música, el baile, el humor y
sobre todo el buen ambiente
reinante hasta altas horas de
la noche.

Algunas de las celebraciones vividas estos días en nuestros colegios.

Ntra Sra de la Consolación
En este caso, y como ya les
hemos contado en números
anteriores, el Colegio Ntra.
Sra. de la Consolación ha
celebrado su primer centenario en Villacañas y el bicentenario del nacimiento de Santa
Mª Rosa Molas. Por ello, acogió una exposición sobre la
figura de la madre fundadora,
una exposición itinerante que

llegó a nuestro municipio para
disfrute de todos los vecinos.
Además, el día de la santa
se celebró una gran fiesta en
el colegio en la que participó
toda la comunidad educativa.
En ella destacamos la
Eucaristía y la procesión de la
imagen de la madre Molas y
una de sus reliquias, proce-

sión que acompañaron los
niños y las familias del centro,
además del resto de fieles que
quisieron compartir este día
que finalizó con una merienda
compartida gracias a la que se
recaudaron 1.800 euros para
la ONG Delwende. El curso
finalizó con los bailes preparados por las diferentes clases.

Los agricultores festejan
San Isidro
Aprovechando el día festivo
local, muchos villacañeros y
villacañeras acompañaron a
los agricultores en la celebración de su patrón, San Isidro,
festividad en torno a la cual
se desarrollaron varias actividades. A las celebraciones
religiosas, se unen las lúdicas, como la verbena, el
homenaje a los agricultores y
ganaderos mayores (en la

imagen) o el Concurso de
Tractoristas.
No podemos olvidar los
actos en los que participan la
ACFR Manuel de Falla, con
los mayos en la ermita de la
Virgen, la ronda a la manchega 2015 -Andrea Taviro- y el
XVI Festival de Coros y
Danzas con el grupo “Fuente
Agria” de Puertollano como
invitado.

La jornada sirve para homenajear a dos agricultores y un ganadero por su
trayectoria en el sector.
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La Residencia Josefa López cumple 25 años
Con motivo de la celebración del veinticinco aniversario de la Residencia Josefa
López se han organizado
varias actividades durante
los últimos meses, que culminaron con la celebración de
una Eucaristía en el centro
de mayores villacañero, presidida por el Cardenal hondureño
Óscar
Rodríguez
Maradiaga, y el Arzobispo de
Toledo, Braulio Rodríguez.
Madariaga aprovechó su visita a España para conmemorar este 25 aniversario, así
como el 75 aniversario de la
Congregación
de
las
Misioneras de la Caridad y la
Providencia a la que pertenecen las religiosas que atienden la residencia villacañera.
Junto a ellos estuvieron
autoridades civiles, presididas por el alcalde villacañero, Santiago García Aranda, y
religiosas, residentes, familiares y miembros de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad.
La residencia Josefa López
se inauguró en abril de 1990
aunque su construcción se

remonta tiempo atrás. Una
década antes se creó la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad y entre sus
objetivos se encontraba la
creación de una residencia
para mayores. Finalmente, la
villacañera Josefa López
legó en su testamento la cantidad necesaria para la construcción del centro, que se
completó años más tarde con
la aportación económica de
Luis García Montes y su
esposa, lo que facilitó la
construcción de la segunda
planta.
En la actualidad, la residencia cuenta con 74 plazas que
ocupan residentes de Villacañas y de otras localidades
como La Villa de Don
Fadrique, Tembleque o Madrid. A las actividades cotidianas se unen otras como
Terapia Ocupacional, Gimnasia, Talleres Cognitivos,
Musicoterapia,
Manualidades, Juegos… Son atendidos por las religiosas, diez
trabajadoras y los voluntarios
de la Asociación de Amigos
de la Tercera Edad.

Momentos de la Eucaristía presidida por el cardenal hondureño Óscar
Maradiaga y el Arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez.

Vistosa celebración del Corpus Christi

La procesión del Corpus en
Villacañas se celebró con
gran vistosidad, marcada por
la presencia de decenas de
niños y niñas vestidos de
Primera
Comunión
que
acompañaron a una procesión que resultó multitudina-

ria en una calurosa mañana
de junio. También el recorrido
procesional volvió a ser protagonista de la jornada, con
calles engalanadas con toldos, guirnaldas, farolillos y
plantas olorosas, además de
varios altares que completa-

ron el recorrido. Estas calles
fueron preparándose durante
la semana para esta celebración, instalando toldos y
adornos varios, que durante
la tarde-noche del sábado
visitaron numerosas personas en algo que se ha con-

vertido ya en tradicional en
nuestra localidad. Y hablando
de tradiciones, no podemos
olvidarnos de la Octava del
Corpus o Corpus Chico que
se celebra una semana después en el entorno de la ermita de la Virgen.
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XVII Jornadas de Solidaridad y Cooperación
“Una mirada al Futuro:
Planteando nuevos objetivos
de desarrollo” fue el lema de
las
XVII
Jornadas
de
Solidaridad y Cooperación,
impulsadas por el Consejo
Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Villacañas y
celebradas el pasado mes de
abril.
La apertura de las jornadas la
realizó la concejala de
Servicios Sociales, Mª Nieves
Díaz-Rullo, que insistió en la
importancia de esta actividad
para concienciar a los vecinos
sobre estos asuntos. También
insistió en un asunto importante, ya que explicó que “este
Ayuntamiento sigue comprometido con destinar una partida
anual a proyectos de cooperación”, pero debido a la incertidumbre que ha abierto la ley
que reforma la administración
local, en la que la cooperación
queda excluida de las competencias de los ayuntamientos,
se ha pedido al gobierno regional y nacional para que confirmen que es posible “realizar la
convocatoria de ayudas para
proyectos de cooperación”.
“Llevamos - dijo-5 ó 6 meses
buscando fórmulas para inten-

tar saltar los obstáculos”, para
terminar pidiendo que “estemos todos juntos en esta petición”.
Tras estas palabras, Antonia

Donar sangre es regalar vida
Nuestra localidad lo tiene
muy claro. Villacañas ha
vuelto a demostrar su solidaridad en donaciones de sangre, según informa la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Toledo que ha
estado recientemente en
nuestro municipio. En esta
ocasión, 450 personas acudieron al Centro de Salud
para donar sangre y gracias
a ellas se obtuvieron 436
bolsas, siendo un buen
número de ellas de donantes
nuevos, mientras que 14
fueron rechazos.
Hace unos meses la
Hermandad celebraba su
XLI Asamblea General en la
que se presentó la Memoria
2014. En ella queda patente
la generosidad de los veci-

nos de Villacañas, registrándose 636 donantes, un porcentaje superior al 9% de la
población apta para donar.
De ellos 276 fueron mujeres
y 360 hombres, sumando un
total de 1.280 extracciones.
Además, una villacañera,
Encarnación
Meneses
Román, se ha convertido en
una
de
las
Grandes
Donantes 2014 y cinco vecinos más han alcanzado las
50
donaciones:
Jesús
Almendros Santiago, Jesús
Zaragoza Carmona, José
García de la Torre Espada,
Julián Serrano Santos y Mª
Dolores Sesmero Carmona.
A ellos hay que sumar 22
más que han superado las
25 donaciones y 29 que han
sumado 15 o más.

García-Argudo, representante
de Manos Unidas, leyó el manifiesto de las jornadas,se visionaron una serie de cortos
sobre los objetivos del milenio y

sobre las consecuencias de los
recortes en cooperación.
También se inauguró una exposición con fotografías cedidas
por ONGs locales, en las que
se mostraron imágenes de los
proyectos concretos que se
han financiado en los últimos
años con fondos procedentes
de Villacañas.
Las jornadas incluyeron una
conferencia bajo el título “El
hambre en el Mundo. Nuevos
retos”, a cargo de Raquel
Fernández Gibaja, Jefa de la
Misión de Haití y cooperante de
Cruz Roja. Se habló también
de la “Evolución de las políticas
de Igualdad en los objetivos del
Milenio”, una ponencia organizada por el Centro de la Mujer
del Ayuntamiento, con Sandra
Victoria Salazar, de la ONG
“Alianza por la Solidaridad”,
como ponente. También se
desarrolló una mesa redonda
titulada “Un paso más para la
educación” en la que participaron Susana Babiloni, de
Delwende; Dominic Lulu, de
Tierra Solidaria; y Felipe
Jiménez, de la Facultad de
Educación de la UCLM. Justo
Jimeno ejerció de moderador.

Villacañas con Nepal
El
Ayuntamiento
de
Villacañas, a través de su
Consejo
Local
de
Cooperación, puso en marcha
una campaña para recogida de
ayuda urgente para Nepal, que
va a destinar a Cáritas, como
ONG con presencia en el
municipio y que está además
trabajando directamente en el
territorio afectado por el terremoto de 7,9 grados que asoló
Nepal a finales del mes de abril
y al que siguieron numerosas
réplicas, algunas de intensidad
también más que considerable.
Tras los trágicos sucesos, el
Consejo de Cooperación se
reunió rápidamente para concretar e iniciar las actividades
de la campaña, que han girado
en torno a tres acciones principales y ha llevado por nombre

“Villacañas con Nepal”.
Una vez más, los vecinos de
Villacañas se han volcado con
una campaña solidaria, logrando recaudar 7.800 euros para
este fin en tan sólo las tres primeras semanas de su puesta
en marcha. Recordemos que
la primera aportación acordada
fue la municipal, al disponerse
2.000 euros de la partida de
cooperación al desarrollo de
los
presupuestos
del
Ayuntamiento para esta campaña. Además, se ha sumado
a la misma la parroquia, que en
donativos ha recaudado cerca
de 3.000 euros, más otros
2.800 que se han recaudado a
través de los sobres que se
distribuyeron en centros educativos, edificios públicos, asociaciones, etc.
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Ormeña celebra el Premio
de Poesía Miguel Baón

La Fundación Cultural
Ormeña celebró una gala
poética, que congregó a un
centenar de personas en la
Sala
Municipal
de
Exposiciones, y que sirvió
para entregar los premios a
los ganadores del I Premio
Nacional de Poesía “Miguel
Baón”, convocado por la
Fundación
hace
varios
meses. En este acto se rindió
un especial homenaje a
Miguel Baón, se entregaron
los premios y se llevó a cabo
un recital poético. Todo ello
con la colaboración musical
de Irene Novillo, así como de
los alumnos de la Escuela
Municipal de Teatro de
Villacañas. Durante la velada
se leyeron diversos poemas,
la mayoría de ellos obra de
autores locales como Antonio
Mata, Vicente Zaragoza o
Hillyer
Schurjin.
El
Ayuntamiento de Villacañas

colaboró en la organización
del evento.
Se presentaron 285 poemas de 258 autores de diferentes puntos del país. En
categoría general se eligió el
poema “Dolor”, de Miriam
Soledad Zhapa Sisalima;
pero al no acudir ni ella ni un
representante a recoger el
premio, éste –dotado con
300 euros- fue entregado a
Antonio Sánchez Fernández
por su obra “Plegarias”. Y en
categoría local el premio fue
para Ángel Novillo Sánchez
de Pedro, por su poema
“Mementología (tríptico sobre
el recuedo)”.
Desde Ormeña se destaca
que con la convocatoria de
este Premio se profundiza en
su objetivo de difusión de la
cultura en todos los ámbitos
posibles en Villacañas y,
como en este caso, trascendiendo al plano nacional.

El proyecto Robdos Team
avanza en Villacañas
El equipo de robótica submarina Robdos Team, que está
formado por ingenieros de
diversas ramas (navales,
industriales, informáticos…) y
en el que participan dos jóvenes villacañeros, Guillermo
Zaragoza y Juan Manuel
Rodríguez, continúa desarrollando el robot submarino con
el que van a participar, por
segunda vez, en la competición euRathlon, que este año

cumple su 3ª edición y que se
desarrollará próximamente en
Italia. Para verificar los progresos de la plataforma submarina
Sparus II, el equipo ha realizado pruebas durante los últimos
meses en la Piscina Municipal,
que el Ayuntamiento ha puesto
a su disposición para estas
pruebas. El equipo invitó al
alcalde, Santiago García
Aranda, a conocer el estado
del proyecto.
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Avance Feria y
Fiestas 2015

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda,
recibió en el Ayuntamiento a
las tres jóvenes que serán
las próximas Reinas de las
Fiestas, una vez sean coronadas en el acto que tendrá
lugar el próximo 25 de julio.
Laura Irala Comino, Sandra
Aranda Rivera y Silvia
García-Maroto
Prisuelos
serán las representantes de
la juventud villacañera hasta
la Coronación de 2016, y
tomarán el testigo de las
todavía Reinas, Alba Rivera
Marín, Celia Vaquero López
y Yukari Corrales Comino.
Laura, Sandra y Silvia nos
han contado que son conscientes de que su presencia
será importante en todos los
actos de la preferia y la feria,
pero también en el resto de
celebraciones
populares
que tienen lugar a lo largo
del año en el municipio.
Laura Irala tiene 18 años y
estudia un ciclo formativo de
Atención
Sociosanitaria.
Apasionada del fútbol,
deporte que practica, se
decidió a ser Reina animada
por su prima Yukari, con la
que ha compartido su reinado todo este año.
Sandra Aranda también
tiene 18 años y estudia un
ciclo formativo, en este caso
de Administración y Gestión
de Empresas. Le encanta
bailar y montar a caballo,
teniendo desde niña la ilusión de ser Reina de las
Fiestas.

Silvia García-Maroto tiene
20
años
y
estudia
Administración y Dirección
de Empresas en Toledo.
Toca el piano y la guitarra
asegura que también desde
pequeña quería ser Reina,
algo que además ilusiona a
su familia.
Otro de los protagonistas de
la feria en Villacañas será
José Zaragoza Corrales,
quien tendrá el honor de leer
el Pregón de nuestras fiestas. En él se reconoce la
valía profesional y personal
de quien ha sido Ordenanza
del
Ayuntamiento
de
Villacañas durante prácticamente las últimas cuatro
décadas, hasta su reciente
jubilación este mismo año.
Sobre José Zaragoza, el
alcalde ha querido destacar
el cariño que se le tiene en
el pueblo, conseguido después de muchos años de
dedicación a su trabajo, pero
también gracias a una actitud y una forma de ser que
le ha permitido siempre tratar con cercanía y simpatía a
sus vecinos y vecinas. Tiene
65 años, está casado y es
padre de dos hijas. Como
Ordenanza, ha visitado
prácticamente todas las
casas del pueblo para entregar notificaciones, ha participado en la organización de
los procesos electorales, se
ha encargado de coordinar
el mercadillo y la organización de los puestos y atracciones de la Feria.
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Fin de curso de la Escuela de Música
La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
de Villacañas despidió el
curso 2014-2015 con un concierto compuesto en su totalidad por temas de The Beatles.
Un hilo conductor sobre el que
trabajaron los 200 alumnos
que pasaron por el escenario
del Teatro Municipal Miguel de
Cervantes y del que disfrutaron las más de 400 personas
que abarrotaron el patio de
butacas y pudieron escuchar
algunas de las melodías más
famosas del quinteto de
Liverpool.
El programa estuvo compuesto por temas de todos los
discos del grupo británico, la
mayoría de sobra conocidos
por todos, aunque arreglados
lógicamente para cada instrumento y para las diferentes
aulas de la Escuela que tomaron parte en el concierto.
“Love me do”, “All my loving”,
“Help”, “Michelle”, “Yellow
Submarine”,
“Yesterday”,
“Here comes the sun”, ..., despertaron los recuerdos de
muchos de los presentes y
permitieron a los más jóvenes
conocer a quienes son un clásico del pop internacional.

El curso en la Escuela
Municipal
de
Música
“Gratiniano Martínez” se cerró
unos días más tarde con la
entrega de notas a los alum-

nos, amenizada por un concierto dedicado a la zarzuela
“La Gran Vía”. Durante julio,
los nuevos alumnos han formalizado sus matrículas.

Caperucita Roja
“La increíble historia de
Caperucita Roja” es el título
del musical escrito por Jesús
Hervás, que ha contado con la
colaboración de muchas personas y que consiguió llenar el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes en las dos sesiones
en las que se representó.
Una historia para todos los
públicos, una revisión del
cuento de Caperucita en el
que aparecen un lobo bueno y
un lobo malo, con música original interpretada, como las
voces, en riguroso directo.
Buen sonido, buena ambientación y una acertada interpretación hicieron que el público
disfrutara de la función.
El musical es obra de Jesús
Hervás, con guión de Blas
Fernández y dirección musical
de Javier Sanz. Los papeles
principales los interpretaron el
propio Hervás, Alicia Villarreal,
Gustavo Sabugal, Fernando
Calonge y Blas Fernández. El
musical contó además con la
colaboración
de
Beatriz
Cuesta y sus alumnas de la
Academia Danzarte y de los
alumnos
de
la
EMM
“Gratiniano Martínez”.

liar”, por lo que se está realizando un “esfuerzo muy importante” por mantenerlo pese a lo
que considera un “abandono
insoportable” por parte del
Gobierno Regional, de quien es
competencia el centro.
El centro ha finalizado el curso
con éxito y con una gran fiesta
de graduación que ha reunido a

los padres y madres de los
niños y niñas que comenzarán
el próximo curso el colegio. Han
sido unos 90 los menores que
han acudido al centro, de los
que 49 se han graduado recibiendo sus diplomas ataviados
con bandas y birretes de los
colores de sus clases, azul y
amarillo.

Fin de curso en la Escuela
Infantil Cuestas Blancas
El
Ayuntamiento
de
Villacañas abrió durante el mes
de mayo el plazo de solicitud
de plaza en la Escuela Infantil
Cuestas Blancas para el próximo curso 2015-2016. No obstante, las familias interesadas
pueden solicitar plaza a lo
largo de todo el año si hay
vacantes. El centro cuenta con
más de 120 plazas para niños
y niñas de entre 0 y 3 años de
edad, divididas en las 8 aulas,
dos para bebés y seis para el
resto de alumnos. Del mismo
modo, existe servicio de comedor a través de catering externo y se mantienen los horarios
con respecto al curso actual. El
centro, que cuenta con instalaciones totalmente adaptadas y

con personal capacitado y
experimentado, abrirá de 8 a
15 horas de lunes a viernes. El
horario normalizado es de 9 a
13 horas, pero existe la posibilidad de ampliarlo para la
entrada a las 8 o con el horario
de comedor hasta las 15
horas. Las tasas del servicio,
aprobadas para todo el año
2015, se mantienen en cuotas
muy ajustadas.
La concejala Mª Nieves DíazRullo, ha explicado que el
Ayuntamiento considera la
Escuela
Infantil
Cuestas
Blancas un “servicio muy
importante para el cuidado y la
educación de los niños, pero
también para ayudar a la conciliación de la vida laboral y fami-
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Actividades en imágenes

Protección Civil ha realizado con gran éxito su III Campaña de Recogida de
Alimentos, que ha superado las campañas anteriores puesto que se han
recogido 2.217 kilos de alimentos y productos de aseo e higiene. En ella
han colaborado los supermercados Mercadona, Ahorramás, Día y Aldi,
pero sobre todos los vecinos de Villacañas y otras localidades próximas.

Como es tradicional, Manos Unidas ha celebrado su Merienda Solidaria, que un
año más ha sido un Chocolate Solidario. El Salón Parroquial “Cecilia Triguero”
acogió este evento gracias al cual se consiguió recaudar 500 euros que se destinarán al proyecto que la ONG tiene este año: mejorar el saneamiento y las letrinas de 10 colegios de Uganda, África.

Esta primavera, la Sala Municipal de Exposiciones acogió una interesante
exposición, titulada "Villacañas. Escenas urbanas". Una muestra compuesta por diez obras en las que se fusiona nuestro tiempo pasado y nuestro
presente, dentro del mismo cuadro-fotografía. Imágenes de ayer y hoy de
la plaza, de la calle Mayor, la ermita de la Virgen, la de Santa Ana, ...

En los días previos a la celebración del Día de Castilla-La Mancha,
Villacañas conmemoró la efeméride con una interesante conferencia sobre
el estado autonómico español, ofrecida por Juan Gómez Díaz en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento titulada “La formación del mapa autonómico”,
y centrada en el periodo que discurrió entre 1975 y 1983.

La narración de cuentos es el paso previo a la lectura y complemento de la
misma. Es tan importante que puede desarrollar en los niños el gusto por
leer. Por ello, la Biblioteca Municipal ha organizado varios Cuentacuentos
en los que han participado un buen número de niños y niñas de la localidad, fundamentalmente con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años.

Más de 100 personas de todas las edades participaron en el 7º Maratón de
Andarines, organizado por el Ayuntamiento de Villacañas en colaboración
con las asociaciones de Ayuda y Prevención al Toxicómano “Alborada”, y
de Ayuda a Enfermos y Familiares de Cáncer “Grego Zaragoz, para fomentar entre la población el paseo como ejercicio saludable.
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Oferta Deportiva Temporada 2015-2016
Unos días antes del final de
la
temporada,
el
Ayuntamiento de Villacañas
hacía pública a través de la
web municipal toda la información sobre la oferta de
actividades deportivas, tanto
en Actividades de Sala como
en Escuelas Deportivas
Municipales, para el próximo
curso 2015-2016. En este
enlace incluido en la portada
de la web municipal se detallan los periodos de inscripción, cuotas, actividades y
deportes que se ofertan, de
tal manera que los interesados puedan elegir sus preferencias. Esta información
podrá también consultarse en
el Polideportivo Municipal.
En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, la oferta
es muy amplia y sigue creciendo con novedades. Así,
en actividades Fitness se
oferta
Cardiotónic
y
Zumbatónic para adultos; en
actividades Coreográficas,
Aerobic-Step y Aero&Gim
para adultos; Entrenamiento

Funcional para adultos;
Gimnasia para Mayores; actividades Body Mind (Cuerpo y
Mente, Gimnasia suave, y
Escuela de la espalda);
Bailes de Salón y Flamenco
para
adultos;
Danza
Española; Aerobic y Dance
Urbano infantil y para jóvenes. Como novedades, desEntrenamiento
tacan
Funcional, un grupo de
Zumba infantil mixto y un
nuevo grupo de iniciación en
Bailes de Salón.
En cuanto a las Escuelas
Deportivas Municipales, los
deportes que se ofertan son
Atletismo,
Ajedrez,
Bádminton,
Baloncesto,
Educación física especial,
Fútbol sala, Fútbol, Pádel,
Predeporte, Patinaje, Tenis,
Tenis de mesa, Frontenis y
Hockey.
Todas las actividades se
desarrollarán en las instalaciones deportivas municipales del complejo “Las
Pirámides”, en el pabellón
Cáceres y en las salas habili-

Instalaciones Camacho
gana la Liga de Fútbol Sala
A finales de abril, terminó
una de las competiciones que
moviliza a un mayor número
de personas en Villacañas, la
Liga Local de Fútbol Sala, en
la que este año han participado 13 equipos. En esta ocasión, el campeón ha sido
Instalaciones Camacho, que
se impuso en la final a Moe’s
Bar por 3 goles a 0.
El partido por el tercer y cuarto puesto lo jugaron Bar El
Pozero y Clipper, imponiéndose este último equipo por 5
goles a 3. La clasificación se
completó en el siguiente
orden: Electrochimpo/Bar El
Tropezón, Naturmasajeate,
Grial Team Top, Cafetería
I v o n n e / D u m a ,
Arcos/Atrévete/Recreativo de
Juerga, Muebles de Cocina
Antonio, Prickly/Bar Mercado
El Mata, 100 Burrakas XXV

Aniversario y Javisan.
Tras la final se procedió a la
entrega de trofeos. Una
entrega que presidió el concejal de deportes en la pasada legislatura, Francisco J.
Fernández,
que
estuvo
acompañado por las Reinas
de las Fiestas. Además de los
trofeos a los equipos participantes, se entregaron también los premios al equipo
más deportivo que en esta
temporada ha sido el equipo
100 Burrakas. También se
reconoció al máximo goleador, premio que ha recaído en
Manuel de las Heras, de
Instalaciones Camacho. Y en
cuanto a los porteros menos
goleados han sido Alejandro
Álvarez y Pablo L. Simón, de
Electrochimpo/Tropezón,
quienes también recibieron
su galardón. .

tadas en el gimnasio del antiguo instituto “Enrique de
Arfe”, comenzando el curso
el próximo 1 de octubre.
El plazo de inscripción se
retoma en septiembre, en
Escuelas Deportivas del 1 al
22 de septiembre y en
Actividades de Sala pueden
consultar las plazas disponibles a partir del 7 de septiembre. Las hojas de inscripción
se encuentran en la página
web municipal y en el
Polideportivo Pirámides. De
todos modos, recordar que

se siguen recogiendo inscripciones a lo largo del todo
curso siempre y cuando haya
plazas disponibles.
Ahora, el período vacacional se aprovechará para
mejorar el acceso a las salas
del pabellón Pirámides, atendiendo a las demandas que
han realizado usuarios así
como de algún colectivo
local. Se abrirá una entrada
directamente desde el exterior a las salas que contará
con un sistema de videovigilancia.
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Gran fiesta fin de temporada deportiva
Cada año, Villacañas despide la temporada deportiva
con una gran fiesta en la que
se muestra el trabajo que se
realiza en las actividades y
deportes que se gestionan
desde el Ayuntamiento villacañero. Una fiesta que resultó muy positiva, tanto en
cuanto a lo que se vio sobre
el escenario, con más de 250
personas, como a la respuesta del público, que abarrotó
las gradas y las sillas que se
colocaron en el pabellón para
acoger a cerca de 1.000 personas, en una actividad que
además tuvo carácter solidario ya que se incluyó dentro
de la campaña Villacañas
Solidaria.
La presentación musical
con la que se abrió el acto
tuvo como lema “Deporte y
Vida Sana”. Y tras esto, llegó
el turno de reconocer a
deportistas y clubes locales
que han destacado esta temporada. En cuanto a reconocimientos individuales, fueron reconocidos la joven
baloncestista Lydia Garrigós
Triguero, seleccionada en
2014 para la Selección
Regional con la que participó
en el Campeonato de
España, y en 2015 nuevamente preseleccionada; y la
atleta y ciclista Mª Victoria
García
Vaquero
García
Vaquero, por su trayectoria e
innumerables premios a nivel
individual.
También se reconoció a dos
parejas de la EDM de Padel,
la compuesta por Sergio

Sanabrias Gallego e Iván
Gálvez Espada, campeones
provinciales en la categoría
cadete masculino; y la compuesta por Lourdes Olivares
Rivera y Carmen Mª López
Simón, campeonas provinciales y terceras en el
Campeonato Regional en la
categoría infantil femenino.
Por último, en cuanto a los
equipos, se destacó la campaña realizada por la EDM
Villacañas Infantil, equipo
campeón provincial de fútbol
en su categoría y clasificado
como campeón de la provincia de Toledo para el
Campeonato
Regional.
También el equipo de fútbol
juvenil de la EDM Villacañas,
campeón
de
la
Liga
Provincial Grupo V, lo que les
permitió disputar la fase de
ascenso a la Liga Juvenil
Nacional. Y, finalmente, se
reconoció a la Asociación de
Veteranos de Fútbol de
Villacañas, por su trayectoria
y dedicación al fútbol y este
año además Campeones de
la
Liga
de
Veteranos
“Comarca de la Vid”.
Tras las palabras de felicitación y agradecimiento de
Francisco J. Fernández, concejal de Deportes en ese
momento, llegaron la música
y el baile, con 18 exhibiciones de los distintos grupos de
actividades de sala, tanto
infantiles, como juveniles, de
adultos y de mayores, así
como una exhibición de la
EDM de Patinaje. Todos recibieron fuertes aplausos.

Diferentes momentos de la gran fiesta con la que el Servicio Municipal de
Deportes cerró la Temporada Deportiva 2014-2015.
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Nuevo verano para la Piscina Municipal
El pasado 19 de junio, coincidiendo con el inicio de las
vacaciones escolares, abrió
sus puertas la Piscina
Municipal de Villacañas, cuya
temporada de baño se extenderá hasta el 6 de septiembre.
Durante las semanas previas se llevaron a cabo una
serie de trabajos de mantenimiento y preparación en las
instalaciones de la piscina,
con el principal objetivo de
asegurar su correcto funcionamiento a lo largo de toda la
temporada.
Los operarios municipales
acondicionaron la zona de
playa y baño para su uso y
realizaron las necesarias
labores de limpieza y jardinería en las zonas verdes.
Además se llevaron a cabo
una serie de actuaciones
especiales, como la retirada
del seto perimetral de la zona
de baño, con el fin de reducir
la presencia de avispas.
También se repasó el vaso
reponiendo azulejos en mal
estado y se instalaron dos
nuevas rejillas laterales en la
zona existente entre la pisci-

na grande y la piscina de
chapoteo. Además se ha
adquirido un nuevo robot limpiafondos, una bomba de
dosificación automática de
hipocrolito, y un analizador
digital de la calidad del agua.
En el resto de zonas se han
acondicionado los merenderos y barbacoas, se ha mejorado la zona infantil con un
columpio más, además de
haberse realizado una actuación de poda muy importante
de los árboles, esencialmente los pinos, existentes en la
zona de pradera, con el objetivo de mejorar la salud de los
propios árboles y, con ello,
reducir el riesgo de rotura de
ramas o incluso caída de
ejemplares. Para ello se han
reducido prácticamente a la
mitad las copas de los pinos,
que habían alcanzado una
considerable envergadura,
causante principal de algunas caídas registradas en los
últimos tiempos.
Tenemos que recordar que
durante el mes de julio se
han venido impartiendo dife- cursos de natación, aprendi- aquagym. Este año se manrentes actividades acuáticas zaje y perfeccionamiento tienen los precios de la temen estas instalaciones, con para todas las edades, y porada de 2014.

Los juveniles de fútbol, a un
paso del ascenso a Nacional
Los juveniles de las EDM de
Fútbol cerraron la temporada
en casa certificando el gran
trabajo realizado durante
todo el año, y consiguiendo
asegurar la primera plaza en
su grupo V, lo que les permitió disputar la fase de ascenso a categoría Nacional.
En su último encuentro en el
Campo de Fútbol Municipal
“Las Pirámides”, y a falta de
una jornada, partido que disputaron a posteriori en Los
Yébenes, lograron una cómoda victoria ante Orgaz, a los
que se impusieron por 6
goles a 0, proclamándose
matemáticamente campeones y logrando esa clasificación para la fase de ascenso.
En esa tarde de alegría y júbi-

lo, unas 200 personas no quisieron perderse el partido y
acompañaron a su equipo
desde las gradas.
No es la primera vez que
nuestros juveniles de fútbol
se proclaman campeones
provinciales y en consecuencia disputan la fase de promoción, pero la alegría y la
ilusión eran las mismas una
ocasión más.
Días más tarde, conocimos a
nuestro rival, el Hellín. Con
victoria para los albaceteños
por la mínima (1-0) se saldó
el partido de ida. Injusto
resultado para los villacañeros que acusaron el largo
desplazamiento en autocar y
las altas temperaturas de esa
tarde.

Lejos de desanimarse, los
chicos de Chuchi encararon
intensas jornadas de entrenamiento con la ilusión de
remontar el resultado adverso, algo factible a tenor de lo
visto en Hellín. Las gradas
del Municipal “Las Pirámides”
se llenaron de vecinos y vecinas de Villacañas, familiares,
amigos, aficionados al fútbol,

..., de todas las edades..
Todos al unísono, animando
y aplaudiendo a nuestros
juveniles. Pero, a pesar de
anotar, los villacañeros no
pudieron hacer frente a los
albaceteños, quienes vieron
cómo la suerte se ponía de
su lado consiguiendo llegar a
la meta local y así decantar la
balanza a su favor.
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Diversión con la I Master
Class y el I Zumbathón
Gran ambiente el que se
vivió en el Pabellón Cáceres,
donde 350 personas participaron en la I Master Class de
las Actividades de Sala del
servicio
municipal
de
Deportes.
Una actividad que además
tuvo un carácter solidario ya
que los participantes, y también los espectadores que lo
desearon, pudieron colaborar
con una cuota de 1 euro, que
además dio derecho a participar en el sorteo de regalos
donados por la Asociación de
Comer ciantes
y
Profesionales (ACOPROVI).
Esta actividad se organizó
como una evolución del
Aerobión que se ha venido
celebrando en los últimos
trece años con el objetivo de
presentar una muestra de la
oferta de actividades de sala
que se ofrecían. Una actividad que este año ha pasado
a ser la I Master Class de
Actividades de Sala, que permitió a los participantes disfrutar de una tarde de deporte y entretenimiento con acti-

vidades como Cardio Tonic,
Zumba o Bailes de Salón.
La fantástica respuesta de
los participantes anima al
servicio de Deportes del
Ayuntamiento para continuar
programando
actividades
participativas como esta en el
futuro.
Zumbatón
Una de las actividades que
formó parte de esa I Master
Class fue la zumba, que tan
de moda está en los últimos
años.
Y precisamente esa actividad es la que protagonizó
una nueva cita en cuya organización
colaboró
el
Ayuntamiento y que se desarrolló en el campo de fútbol
“Las Pirámides” en horario
nocturno.
Se trató de un Zumbatón,
que resultó todo un éxito con
unas 400 personas participando en una actividad promovida por las monitoras
Montse Marín y Raquel
Sánchez.
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200 cicloturistas en la VI
“Parajes de Villacañas”

Casi 200 cicloturistas participaron en la VI Marcha
Cicloturista
“Parajes
de
Villacañas”, que se celebró
con notable éxito en una
mañana marcada por el viento, que endureció aún más la
prueba, especialmente en el
tramo libre y competitivo.
Organizada en colaboración
con los clubes ciclistas de la
localidad, el Club Cicloturista
de Pedales y Caminos y el
Club Ciclista, también colaboraron en su preparación la
Asociación de Ayuda y
Prevención de las Drogodependencias “Alborada”, mayores del Centro de Día,
Protección Civil y varias
empresas y organismos.
El recorrido fue preparado
por los cicloturistas locales con
la intención de hacer disfrutar
a los participantes de alguno
de los parajes más hermosos
de Villacañas, con novedades
con respecto a rutas anteriores. La prueba tuvo un recorrido total de 63 km., con una
ruta controlada de 42 km. y
una ruta libre de 21 km.
El recorrido se dividió en dos
partes bien diferenciadas.
Primero, un tramo controlado

alternando las llanuras esteparias con algunas de las serrezuelas que salpican el término.
Y después, el tramo libre, por
una serie de sendas, carriles y
trialeras donde los bikers
pusieron a prueba su pericia,
con el paso por algunos rincones inéditos en anteriores
citas.
Durante la prueba hubo avituallamiento, y al finalizar la
misma una comida para todos.
Los participantes también se
llevaron una camiseta del
evento como recuerdo.
El concejal de Deportes,
Fran Fernández, se mostraba
al término de la Marcha muy
satisfecho por el desarrollo de
la misma, destacando la
importante presencia de cicloturistas villacañeros, a los que
se unió un buen número de
participantes de otros municipios de provincias limítrofes. Y
por supuesto, agradeció a
todos los que participaron o
colaboraron en la organización, citando especialmente a
los propios cicloturistas locales, así como a Protección
Civil, Bicicletas JM y Eurobikes, los mayores del Centro de
Día, y Alborada.
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Deportes en imágenes

A modo de avance de temporada, el Servicio de Deportes celebró por vez
primera una jornada de Puertas Abiertas en Actividades de Sala que resultó todo un éxito. A lo largo de una semana, y en horario de mañana y tarde,
las monitoras del Polideportivo impartieron sesiones extraordinarias de
Cuerpo y Mente, Zumbatónic, Entrenamiento Funcional, etc.

Entre los deportistas destacados esta temporada, tenemos que mencionar a
Mario Espada y a Eva Mª Camuñas, quienes obtenían diferentes premios en el
Campeonato de España de Tai-Jitsu celebrado en junio en La Roda. Mario se
proclamó subcampeón de España de Goshin Shobu y junto con Eva, fueron terceros en Kata, viendo así reconocido su disciplina y esfuerzo de años. .

El equipo de Veteranos de Fútbol se proclamó Campeón de la Liga
Comarca de la Vid tras una temporada extraordinaria. Partido a partido han
sumado puntos frente a equipos de la comarca, como Lillo, Tembleque, La
Villa de don Fadrique, … Por ello, recibió el reconocimiento del pueblo de
Villacañas en la gran fiesta celebrada en el Polideportivo Municipal (pág.23)

La temporada de Pádel se cerró con un Torneo Americano, en el que participaron 32 jugadores en lo que ha sido toda una novedad para nuestro
municipio. Esta competición permite jugar con todos los componentes de
tu grupo y frente a todos los componentes del mismo. La jornada terminó
con una comida de confraternización que gustó mucho a los asistentes.

Con la llegada del verano arrancan en nuestro municipio diferentes competiciones extraordinarias. Es el caso de la Liga de Fútbol 7 en la que han participado 28 equipos, demostrando la gran acogida que tienen estas competiciones y la gran afición al deporte en general y al fútbol en particular que
existe en Villacañas. La final se jugará el 26 de julio.

Otra de las competiciones estivales es la IV Liga de Verano de Baloncesto,
organizada desde el CB Villacañas en colaboración con el Ayuntamiento.
Se han inscrito nueve equipos que han disputado semana a semana sus
encuentros en el Pabellón Cáceres. Churrupipí-Tropezón era líder de la clasificación al cierre de esta edición.

