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Nos importa
Villacañas
Se ha cumplido el primer año
de gobierno de este nuevo mandato, y las prioridades y necesidades en nuestro pueblo siguen
siendo las mismas que los socialistas villacañeros apuntamos en
nuestro programa electoral, ese
por el que apostaron nuestros
vecinos en mayo del año pasado.
Consideramos que las líneas
de la acción de gobierno trazadas en los últimos años están
dando buenos resultados, porque los objetivos últimos que se
buscan son positivos para todos
los vecinos y vecinas de
Villacañas.
Una acción que parte de un
ejercicio de contención del gasto
y seriedad económica que nos
permite exprimir al máximo los
ingresos municipales, también
reducidos a causa de la crisis.
Una gestión económica seria y
rigurosa, en la que se gastan los
dineros de todos como cada uno
lo haría con los dineros de su
propia casa. Una gestión que
tiene como resultado que se puedan destinar fondos a programas
de obras y empleo, de becas de
integración local, de becas para
jóvenes titulados o para jóvenes
estudiantes...
Programas, además, de los
cuales nos beneficiamos todos,

Parecería que el problema central de estas elecciones ha sido el
retroceso electoral de Unidos
Podemos (UP). Más claramente,
que el triunfo de la derecha tiene
menos importancia que los resultados de UP. Es un viejo asunto, el
enemigo peor es el más próximo;
se hace política desde él y contra
él sin importar la correlación real
de fuerzas, las razones objetivas
de los avances y los retrocesos y,
en definitiva, en juzgar al mismo
nivel a los que tienen el poder y a
los que luchan contra él…
No es la primera vez que esto
ocurre en España. Ya pasó en el
93 cuando fue elegido Felipe
González. La gente se movilizó
masivamente a pesar de la
corrupción, del GAL y de la “cal
viva” y volvió a premiar al PSOE,

ya que ayudan a mejorar infraestructuras y prestación de servicios municipales.
Los vecinos de Villacañas renovaron hace algo más de un año
la confianza en nuestro alcalde y
en su equipo. Y nuestros desvelos pasan precisamente por no
defraudar esa confianza, siendo
conscientes de que lo que nos
piden al grupo municipal socialista es que trabajemos para conseguir lo mejor para nuestro pueblo.
Por eso seguimos dispuestos a
escucharos, porque consideramos que, por suerte, es algo que
nos permite la política local en un
pueblo como el nuestro.
Sabemos que lo que nos pedís
es sentido común en las decisiones que se tomen, cordura, que
nos alejemos de sectarismos y
de discursos vacíos. Que nuestros vecinos estén SIEMPRE por
delante de los partidos políticos,
que nos alejemos de las luchas
partidistas estériles que vemos a
nivel nacional.
Lo tenemos claro y por eso
queremos también seguir agradeciendo vuestro apoyo y comprensión.
Lo haremos también en esta
Feria 2016, de la que os deseamos que disfrutéis con instensidad y alegría.

El triunfo de la
sensatez
Como todos sabéis, el pasado
26 de Junio se celebraron elecciones generales en España.
Todos sabéis también que el
claro triunfador de estas elecciones fué el Partido Popular.
Y fué el claro triunfador porque obtuvo más votos. El
Partido Popular ha ganado en
15 de las 17 comunidades
autónomas. Ha ganado también en 42 de las 52 provincias.
El PP ha ganado en Castilla la
Mancha y lo más importante
para nosotros, el Partido
Popular ha ganado las elecciones en Villacañas.
El PP es el partido que más
votos ha obtenido en Villacañas
en estas elecciones, ¡¡Y esto es
muy significativo!!.
Los Villacañeros reconocemos que el mejor partido que
puede liderarnos para seguir
avanzando hacia la recuperación económica y la recuperación del empleo, es el Partido
Popular.
Los ciudadanos de Villacañas
reconocemos que hemos tenido que hacer grandes esfuerzos y que hay que seguir
haciendolos para poder salir de
la crisis, reconocemos que se
está trabajando en la buena
dirección.
Los ciudadanos de Villacañas

Extracto de “26J: El bipartidismo
se refuerza por la derecha” por
Manolo Monereo
es decir, se votó “con la nariz tapada” y se ocultó el sentido del voto.
Me temo que ahora ha pasado lo
mismo: la derecha se ha movilizado plenamente y UP ha sido neutralizada. En el centro, una parte
de nuestra cultura política que creíamos desaparecida y que siempre acaba siendo el resorte último
del poder. Me refiero al miedo a la
inestabilidad, a los cambios, a la
ingobernabilidad. En la Transición
a esto se le llamó ‘consenso’, que
no era otra cosa que una alternancia pactada entre partidos dinásticos consentida por el poder.
Esto explica la razón última de la

victoria del PP. Muchos no salen
de su asombro: ¿cómo es posible
que un partido, maquinaria perfecta de corrupción, haya vuelto a
ganar las elecciones incrementando además votos y escaños? …
La derecha se polarizó poderosamente contra UP, y el PSOE
hizo el trabajo sucio por la izquierda a la hora de demonizar a UP...
El PSOE sigue bajando en votos y
en escaños y renuncia de hecho a
ser alternancia real al PP…
Lo que viene ahora es un gobierno de la derecha con apoyos
implícitos o explícitos del PSOE.
Tienen que hacerlo bien, vestirlo

sabemos que la corrupción
debe ser perseguida y castigada por la policía y por los jueces, como se está haciendo. Y
que el Partido Popular nunca
se opondrá a eso.
En definitiva, el pueblo de
Villacañas ha decidido que
gane la sensatez y el buen
hacer del Partido Popular, frente a los populismos y los despilfarros de otros partidos.
Pero es importante no caer en
el error de pensar que el populismo y el despilfarro sólo se
produce a nivel nacional. Los
partidos son los mismos y las
políticas también.
En Villacañas, con un gobierno Popular también funcionarían las políticas de gestión
racional y controlada, funcionarían aquellas políticas que
están llevando a España a la
senda del crecimiento y de la
recuperación, aquellas políticas
que favorecen el empleo y que
por supuesto no merman los
beneficios sociales de las personas más desfavorecidas.
En Villacañas y en Castilla la
Mancha, el Partido Popular,
también es la mejor opción.
Agradecemos la confianza
depositada en nuestro partido y
os deseamos unas Felices
Ferias y Fiestas 2016.

adecuadamente y no dar sensación de gobierno de coalición,
pero habrá acuerdo, al menos
durante los dos próximos años...
Lo que nos espera ahora son los
ajustes estructurales pendientes,
recortes en el gasto público, las
enésimas reformas en el mercado
laboral y, una nueva vuelta de tuerca en la delicada cuestión de las
pensiones...
UP debe de continuar y afianzarse como el verdadero partido de la
oposición a las derechas y a las
políticas neoliberales... Hay que
situar a UP en el centro de un proyecto histórico de resistencia, acumulación de fuerzas y construcción de un nuevo país. UP es un
instrumento para ir más allá de
una coalición electoral y devenir
en fuerza política unitaria…
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Centrados en las personas
Cada día, vemos en los
medios de comunicación
datos que nos revelan que
los efectos de la crisis siguen
presentes. Por eso, seguimos centrando todos nuestros esfuerzos en las personas, porque la obligación de
una administración es trabajar, primero, por las personas.
Leemos que en España
hay 1’57 millones de hogares donde todos los miembros de la familia están en
paro, de los cuales en más
de 700.000 no entran ingresos, ya que tan solo un
52,9% de los desempleados
reciben una prestación o un
subsidio.
Estos datos son los que
motivan la intensa campaña
de apoyo al empleo en nuestro Ayuntamiento durante los
últimos años. Hasta hace
unos meses, nosotros solos,
únicamente con nuestros
medios. Ahora, por suerte,
con la participación de otras
administraciones como la
Junta o la Diputación.
Acciones para quienes, por
edad o por cualquier otra cir-

cunstancia, tienen más complicado
encontrar
un
empleo, con contratos que además de un salariosuman para consolidar cotizaciones, que luego puedan
dar derecho a prestaciones y
subsidios.
Si conseguimos que nuestros desempleados, mientras encuentran un empleo,
al menos dispongan de un
ingreso mínimo gracias a las
cotizaciones de estos contratos, estaremos siendo
verdaderamente útiles a
muchas familias.
Es aquí donde se enmarcan todos los planes de
obras y empleo locales, el
Plan Extraordinario de la
Junta o el programa de
refuerzos y sustituciones
que tan buenos resultados
está danto y tan bien le está
viniendo a muchos de nuestros vecinos para consolidar
y no perder sus cotizaciones.
Otro dato sangrante es el
del desempleo juvenil. En
España, el 46’24 % de los
jóvenes de 16 a 24 años no
tiene trabajo.
Nuestros jóvenes necesi-

tan apoyo porque el acceso
al mercado laboral es muy,
muy difícil. Desde el
Ayuntamiento, invertimos
fondos propios para poner
en marcha programas de
becas, por un lado, para 21
jóvenes estudiantes, y, por
otro, para que otros 30 jóvenes titulados tengan un primer contacto con el mundo
laboral y adquieran, además, su primera experiencia.
Muy pocos ayuntamientos
en España destinan partidas
tan importantes a este tipo
de programas, porque es
más fácil y “lucido” gastarlos
en actividades de ocio, en
grandes conciertos, en viajes... Pero si uno reflexiona
con responsabilidad, descubre que no hay mejor inversión que apoyar a esos jóvenes que en el futuro más
próximo serán los que hagan
crecer a nuestro pueblo.
Y es que cualquier actuación municipal tiene como
finalidad favorecer a las personas. Todas.
Por ejemplo, cuando ofrecemos a SEPES (Ministerio
de Industria) las 60 hectáre-

as de suelo público para que
desarrolle una actuación
industrial que pueda atraer
inversión, se hace pensando
en el empleo futuro para las
personas.
Si se hace un esfuerzo
para facilitar la instalación de
una sociedad de pistachos
que tiene ámbito regional, se
hace pensando en las personas y en el empleo que
pueda generar.
Incluso el trabajo para asegurar la prestación de todos
los servicios municipales de
los que se benefician tantos
vecinos, o por mejorar las
infraestructuras asistenciales o sociosanitarias para los
villacañeros que lo necesitan
hoy o lo puedan necesitar en
el futuro, todo se hace centrado en las personas.
Desde aquí, os deseo a
todos unas felices Feria y
Fiestas 2016.
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El Ayuntamiento sigue amortizando deuda
El
Ayuntamiento
de
Villacañas sigue reduciendo
su deuda. Según los datos
hechos públicos por el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
nuestro municipio redujo su
deuda en 2015 en 138.063
euros con respecto al año
anterior, y desde 2011 ha sido
capaz de reducirla en más de
1 millón de euros, concretamente 1.089.000, especialmente gracias a la amortización de créditos pendientes de
legislaturas anteriores a la llegada a la alcaldía de Santiago
García Aranda. De hecho,
desde que el alcalde asumió la
responsabilidad de gobierno
del Ayuntamiento, se han conseguido amortizar 1’9 millones
de euros de diferentes préstamos, como es el caso de la
amortización de medio millón
de 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.
En cuanto a la deuda por
habitante, gracias a los esfuer-

zos de contención del gasto
realizados por el consistorio, la
cifra se ha reducido en casi
100 euros con respecto a
2011, según los datos recién
publicados por el Ministerio.
El alcalde, satisfecho por la
evolución de estas cifras, ha
destacado la buena situación
financiera del Ayuntamiento, y
lo que supone este esfuerzo
para poder seguir desarrollando inversiones y acciones que
fomenten el empleo entre los
vecinos que lo necesitan. “En
unos años de reducción de
ingresos a causa de la crisis,
haber logrado bajar la deuda
en más de 1 millón de euros,
es el mejor ejemplo de que los
esfuerzos de contención de
los gastos superfluos están
surtiendo efecto”.
Además, el alcalde explica
que contar con una saneada
situación económica es lo que
permite al Ayuntamiento desarrollar inversiones propias
que permiten generar empleo,
desarrollar programas específicos como las becas de integración local o las becas para
estudiantes o titulados y, por
supuesto, “nos permiten optar

a acciones del Gobierno de
Castilla-La Mancha como el
Plan Extraordinario por el
Empleo que, de no presentar
esta situación económica
saneada, no hubiera sido posible recibir los 107 contratos
que se han concedido a
Villacañas”.
Estas cifras han sido publicadas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas, y sitúan a Villacañas
con una deuda por habitante
considerablemente más reducida que la de otros municipios
de la provincia de tamaño
similar. Unos buenos datos
que, explica el alcalde, se han

logrado evitando la concertación de créditos para grandes
inversiones y 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 en los
últimos años.
Especialmente destacado ha
sido el esfuerzo realizado para
amortizar créditos pendientes,
lo que ha ayudado a esa
reducción de la deuda municipal.

Nuevos proyectos gracias al ahorro de 2015
El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado siete nuevos
proyectos de obras y empleo
que se financiarán gracias al
superávit
presupuestario
logrado en el ejercicio económico de 2015, por un
montante total de 354.670
euros.
Fue el acuerdo más destacado de la sesión plenaria
correspondiente al mes de
mayo, que se inició con la
toma de posesión de Abel
Raboso Viñas, que prometió
su cargo como concejal por
el grupo de IU, en sustitución
de Manuel Huete tras la
renuncia presentada por
este.
En cuanto a los proyectos
de obras aprobados, consis-

tirán en la reforma del interior de los puestos y las oficinas del Mercado Municipal
de la calle Mayor, la reforma
de instalaciones del campo
de fútbol, la creación de un
cantón de limpieza en el parking de la glorieta del Prado,
la reforma de los accesos a
las salas multiusos del
Polideportivo Municipal, la
adaptación de locales en el
edificio de la plaza de toros
para acoger un Museo
Etnológico, y las terceras
fases de dos proyectos ya
iniciados, la ampliación del
cementerio municipal y la
reforma del parque de la
calle Chacón.
De hecho, alguno de estos
proyectos ya han comenza-

do a ejercutarse.
Este punto fue aprobado
con los votos a favor de
PSOE y PP y la abstención
de IU, cuyo concejal argumentó su abstención al no
disponer de la información
del Pleno, dado que hasta
ese Pleno no tomó posesión
de su cargo. El portavoz
popular,
José
Manuel
Carmona, explicó que su
grupo apoya estos proyectos, echó en falta “el poder
aportar en donde invertir
estos recursos económicos”
y citando algunos proyectos
que, a su juicio, también
podrían ejecutarse con este
remanente de tesorería.
Jaime Martínez, portavoz
socialista, destacó que esta

incorporación del superávit
para financiar obras y crear
empleo se puede hacer gracias al “ahorro generado y a
la buena situación financiera
del Ayuntamiento”, que es
resultado de una “gestión eficaz y eficiente de los dineros
de todos los villacañeros”.
Por su parte, el alcalde
recordó al portavoz del PP
que una propuesta como
ésta la realiza el concejal de
Hacienda, pero “a la vista de
las necesidades que por
parte de vecinos se han trasladado”, iniciativas que el
grupo de oposición también
puede trasladar al concejal
de Hacienda para que pueda
contemplarlas si se estiman
adecuadas.
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Batería de acciones de apoyo al empleo

El
Ayuntamiento
de
Villacañas, gracias a programas propios y a otros en los
que colabora con administraciones como la Junta de
Comunidades o la Diputación
de Toledo, está desarrollando
una importante batería de
acciones de apoyo al empleo
en nuestro municipio.
Así, continúan trabajando las
107 personas que han sido
contratadas dentro del Plan
Extraordinario de Empleo de
Castilla-La Mancha, de los cuales algo más del 60% son contratos para mujeres y el resto
para hombres.
Así lo explica el alcalde,
Santiago García Aranda, que
recuerda que a este programa,
impulsado por el gobierno de
Emiliano García-Page y en el
que participan también la
Diputación de Toledo y el
Ayuntamiento de Villacañas,
han podido optar desempleados que cumplieran los requisitos
que
la
Junta
de
Comunidades acordó en las
negociaciones que mantuvo
con los sindicatos.
El alcalde ha destacado la
importancia de acometer acciones directas de empleo como
este Plan, decisión que ha
agradecido al presidente Page,
aunque también ha recordado
que desde Villacañas, “ya
hemos trasladado a los responsables de la Consejería algunas observaciones sobre ciertos requisitos que podrían
corregirse o mejorarse en próximas convocatorias”. Con todo,
Santiago García Aranda ha reiterado el mensaje de que “un
plan de empleo mejorable, un
plan de empleo que pueda ser
corregido, siempre será mejor
que ningún plan de empleo”.
Por ello, ha destacado la
repercusión que ya están
teniendo estos más de 100
contratos de seis meses de
duración cada uno, que aportan
un empleo a personas que lo
demandaban y no lo tenían,
pero también benefician a
todos los vecinos con las actua-

ciones de mejora del pueblo
que se llevan a cabo. La selección de estos contratos se ha
realizado en base a criterios
objetivos relacionados con la
situación económica del solicitante y su unidad familiar, y respetando siempre los requisitos
marcados por la convocatoria
autonómica.
El alcalde villacañero ha incidido en la importancia de que el
gobierno del presidente Page
haya puesto en marcha este
Plan, cumpliendo un compromiso electoral y respondiendo a
las constantes peticiones de
este tipo de acciones directas
de empleo que durante la anterior legislatura se hicieron
desde Villacañas al gobierno de
Cospedal, que en todo momento se negó a ello.
Para el alcalde, la aprobación
de este programa supone continuar cumpliendo los compromisos adquiridos por Page
hace un año, por ejemplo
durante su visita a Villacañas
con motivo de la campaña de
las últimas elecciones municipales.
Otras acciones de empleo
Pero además, el alcalde ha
explicado que el Ayuntamiento
no ha dejado de impulsar acciones de apoyo a los desempleados, tal y como viene haciendo
en los últimos años, bien de
forma directa o con el apoyo en
este último año de la
Diputación de Toledo.
Entre ellas, ha citado las 92
becas de integración local que
se han llevado a cabo en lo que
llevamos de año, o los contratos de refuerzo y sustitución
que se vienen realizando asiduamente y que están ayudando a muchas personas a completar cotizaciones.
Igualmente, y como iniciativa
municipal, ha destacado a la
veintena de jóvenes titulados
que recientemente han iniciado
prácticas remuneradas por un
periodo de tres meses o los
estudiantes que realizarán sus

prácticas en verano.
Y por último, gestionado por la
Diputación de Toledo, está en
marcha un Taller de Empleo en
el municipio con 10 alumnos, y
se han realizado además 25
contratos de tres meses de
duración dentro de la obra de
mejoras urbanas que se está
llevando a en el barrio del colegio Santa Bárbara.

Santiago García Aranda ha
avanzado la intención del
Ayuntamiento en poder seguir
desarrollando nuevas acciones, para lo cual se dispone de
partidas presupuestarias que
está previsto destinar a más
becas o nuevos programas de
obras financieramente sostenibles, que posibiliten la contratación de desempleados.
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Mejoras urbanas en barrios y calles
Al cierre de esta edición
estaban concluyendo las
obras de mejoras urbanas
en el barrio del colegio
Santa Bárbara, que principalmente consisten en la
renovación total de los acerados de estas calles, debido a que se encontraban en
mal estado.
Unas calles en las que
además se ha aprovechado
la actuación para renovar el
arbolado por ejemplares
más adecuados, de raíz
controlada, de tal manera
que se reduzcan los problemas que se estaban produciendo en los últimos años.
Igualemente, se ha procedido a sustituir todos los
báculos de las farolas, cuyo
estado reclamaba también
su sustitución, y se han
reasfaltado las zonas que lo
han necesitado.
Esta obra, ejecutada por el
Ayuntamiento, ha contado
además con financiación de
la Diputación Provincial de
Toledo, y ha permitido generar puestos de trabajo para
vecinos desempleados a la
vez que se mejoraban la

calles de este barrio.
En cuanto a otras mejoras
urbanas, también se ha concluido el programa de renovación de arbolado en el
barrio de la plaza de la
Zarzuela, consistente en la
plantación de los nuevos
ejemplares que han sustituido a los árboles que se han
retirado debido a su tamaño
y a los problemas que estaban causando en los últimos
años en infraestructuras y
viviendas.
En total se han plantado
dos centenares de árboles
en este barrio, además de
otros 30 en el de Santa
Bárbara. En el resto del
municipio se han plantado
otro centenar de ejemplares.
Se trata de ejemplares de
almez (celtis australis), árbol
del amor (cercis siliquastrum) y pruno (prunus pisardi), árboles todos ellos de
raíz controlada y más adecuados para ser plantados
en el barrio debido a la proximidad de las casas.
Sustituyen a los plátanos,
olmos, falsas acacias o
pinos plantados hace ya tres

décadas y cuyas raíces han
provocado en los últimos
años numerosos daños en
redes de agua y alcantarilla-

do, en el asfalto y el acerado
de las calles del barrio, e
incluso en el interior de
algunas de las viviendas.

En marcha el Taller de Empleo de la Diputación
Ya está en desarrollo el
Taller
de
Empleo
“Villacañas. Un mundo en
verde”, que promueve en la
localidad la Diputación
Provincial de Toledo, y en el
que se están formando una
decena de alumnos.
Dentro de las tareas que
están llevando a cabo se
pretende que ayuden a desarrollar el proyecto de señalización de la ruta arqueológica de Villacañas.
De hecho, en junio pudieron conocer las curiosidades arqueológicas de la
localidad, acompañados de
la concejala de Cultura,
María Rivera, y gracias a
una ruta que coordinó Rosa
Mª Torres y que se pretende
señalizar debidamente para
fomentar su realización a

aquellas personas que deseen hacerla y recorrer algunos de los lugares en los
que, por los restos arqueológicos encontrados, vivieron los antepasados de los

actuales villacañeros.
Este Taller de Empleo ha
sido concedido por la Junta
de Comunidades a la
Diputación de Toledo, que
fue la administración que lo

solicitó y lo está ahora ejecutando.
Una acción formativa y de
empleo que permite a los
alumnos disfrutar de seis
meses de formación retribuida, y que se ha vuelto a
conceder a Villacañas para
desarrollarse en 2016, después de cuatro años en los
que, pese a solicitarlo, no
se concedió ningún taller de
empleo por parte del anterior gobierno regional.
Recientemente, el alcalde
de Villacañas tuvo ocasión
de visitar a los alumnos y
animarles a aprovechar las
clases y, además, dejar
algo de lo que se puedan
beneficiar todos los vecinos, como en este caso la
señalización informativa de
la citada ruta arqueológica.
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El Día de la Salud de CLM, en Villacañas
Villacañas se convirtió en
abril en la capital regional de la
Sanidad, y acogió el acto institucional del Día Mundial de la
Salud que presidió Emiliano
García Page, que realizó en
su discurso un llamamiento al
consenso político para que,
antes de que acabe esta legislatura, “el Estatuto de
Autonomía blinde el derecho a
la sanidad pública en esta
región, y que defina con claridad cuál es el límite que no
podemos traspasar en tiempos de atención y espera, ni
en déficit de servicios sanitarios”.
Al acto celebrado en el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes asistió también el
consejero de Sanidad, Jesús
Fernández. Durante el mismo
se entregaron los Premios al
Mérito Sanitario en Castilla-La
Mancha 2016, un total de tres
Medallas y siete Placas al
Mérito Sanitario a personas,
colectivos y empresas que han
contribuido de modo destacado al progreso y la mejora de
la sanidad en nuestra región.
Abrió el acto el alcalde villacañero, que agradeció al
gobierno
de
Castilla-La
Mancha que, después de 4
años sin celebrarse este acto,
“hayáis querido volver a traerlo entre las personas y para
las personas, y además hayáis
elegido Villacañas”, porque
con ese gesto “honráis a este
pueblo y a nuestros vecinos,
pero también a todos los pueblos de la región, porque también desde los pueblos se ha
trabajado y peleado mucho en
la defensa del derecho a la

salud”. Además, aprovechó su
intervención para, “con toda
modestia, agradecer, homenajear y reconocer a los vecinos
y vecinas de Villacañas que,
con su trabajo en el Centro de
Salud como profesionales,
como miembros del Consejo
de la Salud, integrantes de
asociaciones y colectivos
comprometidos con la sanidad… que durante estos años
habéis peleado de la mano de
este Ayuntamiento en la
defensa de la salud y la sanidad pública”.
También tuvo García Aranda
palabras de reivindicación de
la función que cumplen los
Centros de Salud y de
Especialidades en municipios
como el nuestro. Y es aquí
cuando levantó los aplausos
de los asistentes al reivindicar
“el mantenimiento y la mejora,
y en su caso, el incremento de
la cartera de especialidades
del Centro de Especialidades
Diagnóstico y Tratamiento de
Villacañas”.
Al presidente Page le pidió
que convierta las dificultades
que se ha encontrado en una
oportunidad de “demostrar
que sois un gobierno de progreso que trabaja para los ciudadanos, que está volcado
con la salud y muy comprometido con una región con 2
millones de habitantes dispersos por más de 900 municipios a lo largo y ancho de casi
80.000 km2”, en una situación
actual de eternizaciones en las
esperas en consultas especializadas y en intervenciones
quirúrgicas hospitalarias, que
hay que cambiar.

García-Page, para quien “la
sanidad es importante no solo
como gasto, sino también
como inversión”, garantizó que
este Gobierno autonómico
“concibe la sanidad como un
derecho y un motor de desarrollo económico”. Por este
motivo, se comprometió a
movilizar recursos, un total
550 millones de euros en
inversión hospitalaria en prácticamente todas las áreas, “y
lo haremos además dentro de
la máxima ortodoxia financiera”.
En opinión del presidente
castellano-manchego, la salud
“es lo primero” y la igualdad
ante ella “es un síntoma de
salud política, social y económica de una población”.
Alcanzar esta cota de igualdad, ha indicado, “tiene que
ver con muchas cosas como
ampliar los servicios en los
centros de salud o una oferta
pública potente de empleo”.
Por ello, anunció que antes de
que acabe esta legislatura
“habremos ofertado al menos

3.000 plazas, y en este año
serán 1.042”, con lo que los
profesionales de la región
verán consolidadas sus plazas, “y se verán razonablemente seguros en sus puestos
de trabajo”.
Una consolidación del sistema público sanitario, ha indicado García-Page, “que no
queremos hacer en contra del
privado, porque no quisiera
que la sanidad pública en esta
tierra se defienda por contraposición a la privada”.
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30.000 nuevos almendros para el campo
El pasado mes de mayo se
repartieron a varias decenas
de agricultores casi 30.000
almendros en maceta, de las
variedades guara, laurenen,
soleta, penda, marinada,
antoñeta y belona.
Se trata de un nuevo paquete de almendros que ya han
sido plantados por los agricultores esta primavera, gracias
al proyecto que apoyan el
Ayuntamiento de Villacañas y
la Fundación Global Nature,
con el objetivo de reducir los
costes de estos ejemplares
para el agricultor.
El alcalde, Santiago García
Aranda, ha vuelto a destacar
que estas cifras, ya de por sí
importantes, lo son más aún si
se suman a los 15.000 árboles que se entregaron el pasado mes de enero.
Un hecho que está generando que en el municipio se
haya pasado de un cultivo de
almendros casi residual a convertirse en un cultivo muy
importante como alternativa a
la vid, el cereal o el olivo, los
cultivos tradicionales en la
localidad. Una apuesta por
estos “cultivos alternativos”,
destaca el alcalde, que
demuestra que “nuestros agricultores están sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos y

emprendiendo iniciativas que,
confiamos todos, van a ser
muy positivas para la economía local en las próximas
décadas”.
Nuevas apuestas
Cultivo alternativo que también es el pistacho, que está
creciendo igualmente en los
últimos años, o incluso la
apuesta por otro árbol de fruto
novedoso para la zona, como
es el caso del nogal, que también está empezando a introducirse en algunas parcelas
del término que, debido a sus
condiciones de suelo y clima,
pueden acoger con esperanzas de éxito esta plantación.
Estos datos, recuerda el
alcalde, son además importantes para ayudar a consolidar los últimos grandes proyectos agrarios surgidos en la
localidad, la constitución de
Ecoalvi Mancha, una nueva
cooperativa que recogerá y
comercializará la producción
de almendra ecológica; y la
instalación en el municipio de
una sociedad agraria para
recogida y procesamiento de
pistachos, la SAT Del Campo,
que está levantando la nave
en la que desarrollará su actividad de recogida, almacena-

miento y procesado de pistachos. Una construcción ubicada en un solar municipal, que
el Ayuntamiento ha concedido
por 25 años con un canon
anual, y que se encuentra a la
salida de la población en
dirección a Tembleque, frente

al Parque de Bomberos.
El cultivo del pistacho, como
del almendro, está creciendo
en los últimos años, apostándose además por una producción mayoritariamente en ecológico, lo que aporta un valor
añadido más al producto final.

Mejoras en la Ordenanza del Campo
El Pleno del Ayuntamiento
de Villacañas ha aprobado
una serie de modificaciones
en la ordenanza reguladora
del régimen de uso y protección de caminos públicos y
normativa de distancias y
medidas de caminos, plantaciones e instalaciones, después de haber sido debatidas y dictaminadas favorablemente por el Consejo
Local Agrario.
Las modificaciones tienen
que ver con una adecuación
de ciertas medidas y distancias de plantaciones con respecto a caminos, carriles o
linderos, así como con las
fincas colindantes.

Modificaciones que ahora
se encuentran en exposición
pública y que, de no producirse reclamaciones o sugerencias, se aprobarán definitivamente.
Las modificaciones afectan
a las distancias para plantaciones de viñedo y olivares
en espaldera frontal y en
oblicuo, tanto con los linderos como con caminos o
carriles.
Pero el principal cambio
tiene que ver con las distancias cuando exista acuerdo
entre los propietarios colindantes. En este sentido se
marca que “podrán autorizarse distancias inferiores a las

mínimas señaladas cuando
exista acuerdo entre los dueños de los predios colindantes o excepcionalmente
cuando por la orografía,
situación o características de
los predios, resulte técnicamente justificada la inexistencia de peligro, daño, riesgo o entorpecimiento a los
cultivos colindantes y no se
oponga el propietario del
predio colindante, siempre
que no se perturbe derecho
de servidumbre de paso
legal o voluntaria a favor de
terceros previamente existente”.
Con todo, se indica que “el
Consejo Local Agrario deter-

minará la forma en que se
acreditará dicho acuerdo”.
Según explica el concejal
de Agricultura, Julio Raboso,
estas nuevas modificaciones
también se han querido
hacer con el consenso del
sector, representado en el
Consejo Local Agrario, “porque entendemos que lo que
aquí se propone es lo que
quieren los agricultores,
ajustándonos lógicamente a
la ley”.
Raboso ha animado a los
agricultores y vecinos que
tengan dudas al respecto a
informarse en el Servicio de
Agricultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento.

Villacañas información · julio 2016

MUNICIPIO 9

Los nuevos huertos urbanos ya están en producción
Un gran solar municipal,
ubicado a la espalda de la
Piscina Municipal, acoge
desde mayo a 62 vecinos
que cultivan una pequeña
parcela de tierra para producir hortalizas, frutas y verduras para su consumo familiar. Son desempleados y
jubilados que han recibido
uno de los huertos urbanos
municipales que, después de
dos años en un solar que ya
se había quedado pequeño,
acaban de trasladarse a este
nuevo emplazamiento en la
falta de la sierra.
El alcalde, Santiago García
Aranda, visitó estos huertos
urbanos, en los que ya se
han realizado las plantaciones de los cultivos que se
recogerán durante este verano, y pudo charlar con algunos de los vecinos que realizaban distintas tareas en sus
parcelas. El alcalde recuerda
que esta iniciativa se puso
en marcha hace dos años en
una parcela ubicada en la
calle Anchuras, en la que se
ubicaron 34 huertos, que se
concedieron todos a lo largo
del primer año. Hoy, en la
nueva ubicación, el número
total de huertos puestos a
disposición de los vecinos
asciende a 62.
El objetivo de esta iniciativa
sigue siendo el de proporcio-

nar a vecinos desempleados
y jubilados una pequeña parcela para su uso como huerto para consumo familiar,
apoyando así su economía
doméstica, a la vez que se
genera un entorno social y
colaborativo muy interesante. El hecho, destaca
Santiago García Aranda, de
que se haya alcanzado la
importante cifra de más de
60 huertos ya en funcionamiento ejemplifica a la perfección que la iniciativa se
ha consolidado en estos dos
años.
El
Ayuntamiento
de
Villacañas ha preparado
estos nuevos huertos urbanos para su uso, con la realización de labores de explanación del terreno, vallado
de la parcela, iluminación,
abonado y fertilización de la
tierra, así como distribución
de los huertos, que cuentan
también con una red general
de riego, que en cada parcela se realiza por goteo. Los
beneficiarios de estos huertos aportan una cuota anual
de 25 euros, excepto en los
casos en los que se trate de
desempleados
que
no
cobren prestaciones ni subsidios, y reciben la concesión por un plazo de dos
años, prorrogable por dos
años más.

El Ayuntamiento dejará de utilizar el herbicida glifosato
El
Ayuntamiento
de
Villacañas dejará de utilizar
glifosato para el control de
las malas hierbas en los parques, zonas verdes y solares municipales de la ciudad.
Así lo ha explicado la concejala de Servicios Urbanos,
Rocío Simón, que asegura
que se ha apostado por aplicar el principio de prevención, y dejar de utilizar este
herbicida.
Simón explica que el
Centro Internacional de
Investigaciones sobre el
Cáncer (IARC), dependiente
de la Organización Mundial

de
la
S a l u d
(OMS),
clasificó
c o m o
probable
carcinóg e n o
para los
humanos
(grupo 2A) al herbicida glifosato, así como a otros productos fitosanitarios que lo
contienen.
Se trata de una sustancia
química de uso muy habitual
en el sector agrícola, en trabajos forestales, de mantenimiento de parques y jardi-

n e s ,
carreteras, vías
férreas u
o t r a s
infraestructuras,
con
el
objetivo
de controlar y eliminar la presencia de
malas hierbas.
La concejala solicitó un
informe técnico al ingeniero
técnico agrícola encargado
de Parques y Jardines del
Ayuntamiento, en el que se
concluye la necesidad de
buscar un herbicida alterna-

tivo que permita dejar de
usar paulatinamente herbicidas a base de glifosato,
pese a que aún hoy está
permitido su uso a nivel
europeo.
Es por ello que desde la
concejalía de Servicios
Urbanos se anuncia que en
Villacañas se comenzarán a
usar paulatinamente tratamientos alternativos con
otros métodos de control y
otros productos fitosanitarios existentes en el mercado para evitar la proliferación de malas hierbas en los
parques, jardines y solares
municipales.
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Se pide que se arreglen puentes sobre la vía
El Ayuntamiento ha trasladado nuevamente a los responsables de ADIF y de la Dirección
Provincial de Agricultura su
preocupación por el estado en
el que se encuentran una serie
de puentes que salvan la línea
del ferrocarril Madrid-Cádiz a
su paso por la localidad, que no
reúnen en estos momentos las
pertinentes medidas de seguridad, para los muchos vecinos,
principalmente agricultores,
que los utilizan a diario. En el
escrito que ha remitido el alcalde, Santiago García Aranda, se
recuerda que este asunto ya ha
sido puesto en conocimiento
con anterioridad, la última ocasión en septiembre del año
pasado, junto con el informe
técnico del Arquitecto Municipal
detallando la deficiencias
detectadas.

Con esta comunicación se
pretende que los titulares de
estas infraestructuras realicen
las oportunas operaciones de
conservación y mantenimiento
para que cumplan las medidas
de seguridad. Se trata de unos
puentes por los que circulan
todo tipo de vehículos, pero

especialmente agrícolas, que
pueden sufrir desestabilizaciones y conllevan, por tanto, un
riesgo mayor. Por último,
Santiago García Aranda remarca que hay que tener en cuenta el uso intensivo que se hace
de estas infraestructuras en
momentos concretos del año,

como las épocas de laboreo,
recolección y cosecha, vendimia, etc.
Los puentes a los que se
hace referencia en la solicitud
están todos a lo largo de la
línea ferroviaria Madrid-Cádiz,
entre los kilómetros 113 y 128
de la misma, y son el puente
sobre la Vereda Senda
Galiana, el del Charco-Camino
Público Ayuntamiento de Lillo,
el del Palomar de Don Paco, el
de Batanejos y el del Cordel de
los Torteros.
Casi todos ellos presentan
baches y grietas en la calzada,
firmes en muy mal estado, desprendimientos en los laterales
de los taludes, o incluso falta
de guardarraíles o barandillas
de protección, que además, en
el caso de las que quedan,
están oxidadas.

El PP de Rajoy también ganó
las elecciones en Villacañas
Las elecciones generales
celebradas el 26 de junio
arrojaron en Villacañas un
resultado en consonancia
con lo sucedido a nivel nacional, con el PP como la fuerza
más votada con 2.178 votos
(38,27%), seguido del PSOE
con 1.950 votos (34,26%). En
relación con los comicios de
diciembre, el PP ha logrado
96 sufragios más y el PSOE
220 menos, y con respecto a
las generales de 2011, el PP
ha bajado en 1.062 votos
menos y el PSOE en 171.
La tercera fuerza política
más votada fue Unidos
Podemos, con 759 votos
(13,34%). En diciembre, la
suma de Podemos y Unidad
Popular alcanzó los 945
votos, con lo cual en estas
elecciones la candidatura
conjunta ha perdido en
Villacañas 186 sufragios. La
cuarta opción más votada fue
Ciudadanos con 715 sufragios (12,56%), uno menos
que en diciembre. Las
siguientes fuerzas con votos
fueron el PACMA con 32 y

UPyD con 13.
Otro dato destacado ha sido
el de la participación, que ha
alcanzado el 74,91%, que si
bien ha estado 5 puntos por
encima de la media nacional,
ha sido casi 4 puntos inferior
a la registrada en diciembre.
En cuanto a los resultados
del Senado y con datos de
participación similares a los
del Congreso, en Villacañas
fueron los más votados los
candidatos
populares
Carmen Riolobos, Tomás
Burgos y Jesús Labrador;
seguidos de los socialistas
Félix Ortega, Nuria del
Rosario Herrero Rodríguez y
David Talavera Almendro. Los
candidatos de Podemos
Cecilia Redondo, Juan Turrón
y Sayla Gutiérrez, y los de
Ciudadanos
Jonathan
Bermejo, Mª Pilar Barroso y
Raúl Casla.
A nivel nacional, el PP fue el
partido más votado, logrando
137 escaños en el Congreso,
seguido del PSOE con 85
escaños, Unidos Podemos
con 71, y Ciudadanos con 32.

Arreglo del puente peatonal
Al cierre de esta edición, el
Ayuntamiento estaba pendiente de que la empresa
que ha realizado la obra de
acondicionamiento de la
pasarela peatonal sobre las
vías del ferrocarril realizase
las últimas actuaciones para
concluir debidamente los trabajos, y corregir una serie de
pequeñas deficiencias pendientes.
Una vez corregidas, el consistorio asumirá la titularidad
del puente y se hará cargo
de su mantenimiento, tal y
como se establece en el
acuerdo alcanzado con la
Junta de Comunidades.
Los trabajos realizados han
consistido en el arreglo y

acondicionamiento de toda
la estructura metálica y del
suelo de la pasarela, incluyendo la sustitución total de
la barandilla, ya que toda la
estructura se encontraba en
un mal estado.
Toda la estructura metálica
ha sido tratada con una
imprimación protectora contra la corrosión y pintada
finalmente. La barandilla ha
sido totalmente sustituida
por una nueva, y el piso ha
recibido una imprimación
con una capa de poliuretano
y árido que mejora la adherencia para los peatones que
ya utilizan este puente, con
las debidas medidas de
seguridad.
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Becas para jóvenes titulados y estudiantes
El Ayuntamiento está apostando en los últimos años por
las políticas de juventud, en
las áreas del asesoramiento,
la educación, las actividades
de ocio y tiempo libre, pero
principalmente con unos programas de becas de los que
se están beneficiando jóvenes
estudiantes, como ha ocurrido
en los tres últimos años, y
desde este 2016 jóvenes titulados.
Titulados
En concreto, este año ha
sido el primero en el que se
han convocado estas becas
para titulados, que han llegado a una veintena de jóvenes

menores de 30 años, con
estudios terminados tanto de
Grado Universitario de ciclos
formativos de Grado Superior.
Durante los meses de mayo
a julio han estado trabajando
en distintos servicios del
Ayuntamiento.
La concejala de Cultura y
Juventud, María Rivera, ha
destacado que con estas
becas se busca beneficiar a
los jóvenes en una doble
dirección: adquiriendo experiencia y desarrollando su trabajo en los servicios municipales más adaptados a su formación, por un lado; y recibiendo una pequeña aportación económica de 300 euros
mensuales, por otro.

Nuevas vecinas centenarias
Villacañas cuenta con dos
nuevas vecinas centenarias. El pasado 7 de junio
cumplía los 100 Doña
Teresa Prisuelos Espada, y
al cierre de esta edición,
estaba a punto de cumplirlos Doña Juana Espada
Marín, el 12 de julio.
El alcalde tuvo ocasión el
7 de junio de felicitar a
Doña Teresa, y tenía previsto hacer lo mismo con
Doña Juana en la celebración de su centenario este
mes.
En la visita que realizó a
la primera, Santiago García
Aranda le entregó un ramo
de flores y tuvo ocasión de

departir con Teresa, sus
hijos y sus nietas, sobre el
hecho de cumplir 100 años,
tan destacado e infrecuente, y sobre recuerdos de
una vida tan longeva.
Del mismo modo, el alcalde recordó con ella el acto
de homenaje que el pueblo
de Villacañas brindó a
Teresa en la Feria de 2013,
del que guarda un muy
grato recuerdo, al igual que
su familia.
Por último, le deseó que
disfrutase de un día tan
especial, que sus allegados prepararon con mucha
ilusión y la propia Teresa
vivió con igual alegría.

Estudiantes
La concejala destaca también que durante los meses
de julio y agosto están realizando prácticas una treintena
de jóvenes, en este caso estudiantes universitarios o de
Ciclos Formativos de Grado
Superior que aún no han terminado sus estudios, con el
objetivo de ayudarles a continuar el siguiente curso.
De hecho, este año estas
becas se han ampliado a
estudiantes
de
Ciclos
Formativos
de
Grado
Superior, prioritariamente si
se imparten fuera del municipio, cumpliendo así el com-

promiso adquirido el pasado
año por el alcalde, a propuestas realizadas por algunos
vecinos.
Para financiar estas becas,
el gobierno municipal utiliza
fondos de la partida de “Becas
de Integración Local” del presupuesto municipal para
2016. Es por ello que la concejala ha reiterado la importancia de contar en el presupuesto con partidas como
ésta o como las que se destinan a programas de obras y
empleo, algo que es posible
gracias a la buena situación
financiera del Ayuntamiento,
motivada por una buena gestión de los presupuestos
municipales.

Nuestra Banda, al aire libre
Más de 300 personas disfrutaron de una noche especial de música al aire libre,
gracias
al
fantástico
Concierto de Primavera que
ofreció la Banda Municipal
de Música de Villacañas, la
Asociación Musical Maestro
Guerrero, en la glorieta del
Prado.
Un concierto compuesto
por piezas alegres y conocidas que el público premió
con fuertes aplausos. La
temperatura además acompañó a músicos y espectadores, que disfrutaron una vez
más de una agrupación
musical que goza de una
salud excelente y que, en un
escenario como el del
Auditorio de la glorieta, sonó

especialmente bien.
Recordemos que este concierto se organizó por primera vez en 2013, con motivo
del 50º aniversario del estreno del Auditorio Municipal de
la Glorieta del Prado. En este
2016, y tras la reforma del
Auditorio que se llevó a cabo
el pasado año, la Banda volvió a actuar para un público
fiel que la acompaña en cada
concierto.
La Asociación Musical
Maestro Guerrero, dirigida
por Javier Benet, presentó
un programa especial de
música “nocturna” compuesto por piezas muy adecuadas para ser disfrutadas al
aire libre en una fantástica
noche de junio.
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Cristo de la Viga 2016: Tradición y fervor
Un magnífico día de primavera acompañó el 1º de
mayo al Cristo de la Viga y a
sus Danzantes, que sacaron
a las calles de Villacañas a
miles de vecinos y visitantes,
que vivieron y disfrutaron de
la celebración más importante que tiene lugar en nuestra
localidad, la festividad del
Santísimo Cristo de la Viga,
una de las fiestas religiosas
y populares más destacadas
de Castilla-La Mancha,
declarada
de
Interés
Turístico Regional.
Los Danzantes protagonizaron la cita más multitudinaria, con la ejecución de los
dichos y chascarrillos y la
danza completa en el auditorio de la Glorieta del Prado.
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
Alfonso
Fernández
Benito, Canónigo Peniten ciario de la Catedral de
Toledo
y
profesor
de
Teología Moral.
Todo ello en unas actividades de la mañana que fueron
la antesala de la gran procesión vespertina, que también
sacó a las calles por las que
discurrió el recorrido a
muchísimas personas, tanto

las que participaron en la
procesión como aquellos
que la vieron como espectadores.
Una procesión que terminó
en una abarrotada iglesia
parroquial, en la que se ejecutó la danza “La marcha
real” como emocionada 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.
Este año han danzado
como maestro Miguel Ángel
Moreno Cortecero, como
danzantes José A. Sesmero
Serrano,
Jesús
Novillo
Infantes, José A. Comino
Felipe, José A. Gálvez Rullo,
Ángel Novillo Sánchez de
Pedro,
Javier
Aranda
Sesmero y Carlos Mata
Durango. La porra la portó, y
fue por tanto el encargado
de contar los esperados
“chascarrillos”, Juan Ernesto
Santos Bueno, y las alforjas
las llevó Belén Sánchez
Prisuelos.
La cofradía aprovechó también esta celebración, en
concreto la danza en el
Auditorio de la glorieta del
Prado, para homenajear a
cinco danzantes de otra
época. Recibieron el reconocimiento Pedro Espada
Santos, Antonio García Ruiz,
Pablo Novillo Espada, Jesús
Torres Miján y Agustín
Vaquero Ortiz, que fueron
danzantes en 1962.
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La artesanía local, protagonista de la Muestra
La organización de la
Muestra de Oficios Artesanos
“Villacañas Artesana” ha realizado una valoración razonablemente positiva tras celebrarse en junio su octava edición, en la que participaron
una veintena de artesanos,
principalmente villacañeros.
La concejala de Industria,
Turismo y Artesanía, Mª Mar
Muñoz, ha explicado que
–como es habitual en las últimas ediciones de la Muestrala mayor presencia de vecinos en la plaza de España se
ha vuelto a registrar durante
la tarde-noche del sábado,
así como el mediodía del
domingo. Este año, además,
las actividades programadas
el sábado ayudaron a que se
notara una mayor asistencia
a la feria en esos momentos.
Es también una constante
que las visitas durante la
mañana y las horas centrales
del día son mucho menores,
entre otras razones por las
altas temperaturas que se
registraron durante todo el fin
de semana.
Alguno de los aspectos a
mejorar en próximas ediciones, ha explicado la concejala, será el fomento de una
mayor variedad de productos
artesanos, con el objetivo de
atraer a más personas, intentando que participen en la
Muestra un mayor número de
artesanos con más productos y más variados en sus
puestos. En este sentido,
asegura Muñoz, y dado que
la participación en esta actividad no tiene coste para los

artesanos,
“intentaremos
atraer a más participantes,
tanto del municipio como de
fuera de Villacañas”.
Con todo, la concejala ha
destacado que, gracias a
esta 8ª Muestra “Villacañas
Artesana”, se ha conseguido
revitalizar la zona centro del
municipio durante todo el fin
de semana; a la vez que se
promociona el trabajo de los
artesanos, especialmente los
locales, de tal manera que
los resultados de la Muestra
se extiendan más allá de
este fin de semana; y la
venta de productos elaborados por los artesanos, que
en algunos casos ha sido
importante durante los dos
días en los que se ha desarrollado esta actividad.
Muñoz, por tanto, se ha
mostrado razonablemente
satisfecha con el desarrollo
de la Muestra, 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 (AFA Villacañas,
Cruz Roja y Manos Unidas),
ya que todos 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.
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Los autores, protagonistas de la Feria del Libro
Villacañas vivió con intensidad su 5ª Feria del Libro,
especialmente las tres grandes citas programadas el fin
de semana, las presentaciones del libro “Oficios de antaño. Villacañas”, obra de
Alberto Zaragoza, José Luis
Fernández y Ángel Zaragoza;
del método de lectoescritura
que ha realizado la maestra
del CEIP Santa Bárbara, Rosa
Mª Torres, para la editorial
Santillana; y el concierto de
música de cámara que ofrecieron alumnos de la Escuela
Municipal
de
Música
“Gratiniano Martínez”.
La actividad más multitudinaria fue la presentación del
esperado libro de “Oficios de
antaño”, que editado por
Ormeña es ya un éxito de ventas. Unas 500 personas llenaron el Teatro Municipal Miguel
de Cervantes para acompañar
a los autores, que explicaron
los entresijos de la elaboración de un libro que, en los
últimos años, se ha convertido
para ellos en casi una obsesión.
Ángel Zaragoza se mostró
emocionado por la acogida y
tuvo palabras de reconocimiento para todos aquellos
que desempeñaron esos oficios. También emotivo fue el
relato
de
José
Luis
Fernández, que recorrió todos
los meses del año para mencionar buena parte de los oficios que se recopilan en el
libro. Una obra que, además,
ofrece al lector la posibilidad
de disfrutar de 770 fotografías,
como también se encargó de
destacar Alberto Zaragoza.
El alcalde, Santiago García
Aranda, acompañó a los autores en la presentación y tuvo
ocasión de felicitarles por el
“espléndido trabajo que han
realizado y que ofrecen ahora
a todos sus vecinos”, después
de años de trabajo incansable.
También con la sala abarrotada se presentó “La fábrica
de letras”, a cargo de la maestra Rosa Mª Torres. Se trata
de un ambicioso programa de
aprendizaje con material para

alumnos de 3, 4 y 5 años, así
como material para el profesor
y para el aula, incluidas herramientas TIC, que fue presentado por la autora, que ha contado además con la colaboración de sus hijos Jonás y
Jeremías Tejera, en la elaboración de los materiales.
El alcalde también quiso
acompañar a la autora y valorar el trabajo realizado. “Con
este proyecto –destaca el
alcalde- Rosa Mª Torres va a
llevar el nombre de Villacañas
a muchos colegios de nuestro
país, pero también de otros
países de habla hispana”.
La última actividad que tuvo
lugar con motivo de esta Feria
del Libro fue un concierto de
cámara que ofrecieron alumnos de la Escuela Municipal
de
Música
“Gratiniano
Martínez”, en una Sala de
Exposiciones que volvió a llenarse.
Puestos de imprentas
Estas actividades, junto con
la presencia de los Danzantes
el domingo por la mañana,
acercaron hasta la plaza de
España a un gran número de
vecinos, que además pudieron visitar las casetas de las
imprentas locales Dumbo,
Apuntes y El Rincón de la
Lectura, así como las de
Manos Unidas, Ormeña y el
Ayuntamiento, y comprar algunos libros.
Se puso así punto y final a
una semana dedicada a la cultura y al libro, que se inició con
la apertura de la exposición
“Shakespeare
Cervantes
400”, que han visitado varios
centenares de personas.
También con una amplia participación se celebraron otras
actividades, como la entrega
de premios del XVI Certamen
Literario de la Ayuda y
Prevención de las Drogodependencias “Alborada”, o el
Día del Estudiante, en el que
participaron los distintos centros educativos que forman
parte del Consejo Local de
Educación.
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Mucha actividad de nuestros colegios
Además de las tradicionales
celebraciones de fin de curso,
los centros educativos de
nuestro pueblo siguen demostrando mucha actividad con la
que complementan la carga
lectiva del curso.
Actividades extraordinarias
que muestran así mismo la iniciativa de unos centros que no
paran. Tanto el CEIP Santa
Bárbara como el colegio de la
Consolación han realizado en
el último trimestre una serie de
actividades extraordinarias que
han tenido mucha repercusión,
además de las multitudinarias
celebraciones de final de
curso.
En el caso de Santa Bárbara,
ha destacado su I Festival de
Cortos, del que disfrutaron centenares de personas en las tres
sesiones que se celebraron en
el Cine Princesa, y en la sesión
de cince al fresco que tuvo
lugar además en el patio del
colegio Cáceres.
Niños, padres y abuelos disfrutaron de las creaciones que
se han realizado en los dos edificios del centro educativo,
Santa Bárbara y Cáceres, con
la colaboración de toda la
comunidad educativa (familias,
profesores, etc.) en un actividad con la que también el
Ayuntamiento ha colaborado.
La concejala de Educación,
Rocío Simón, acompañó ayer
al equipo directivo en el “estreno” de este Festival de Cortos y
pudo disfrutar del fantástico trabajo realizado, aprovechando
para felicitar al centro por la iniciativa y a todos los que han
participado en los cortometrajes por el trabajo realizado.

Por su parte, el colegio de la
Consolación celebró sus
Consolimpiadas, en las que
durante todo un día sus alumnos participaron en distintas
competiciones deportivas que
tuvieron lugar en las instalaciones del compleo deportivo
Pirámides.
También
el
Ayuntamiento ha colaborado
con el cole en esta actividad.
Del mismo modo, el alcalde
devolvió a los alumnos de 1º,
2º y 3º de Primaria de este cole
la visia que hace unos meses
realizaron al Ayuntamiento,
dentro de un proyecto educativo sobre el municipio que se ha
desarrollado en el centro escolar. Invitado por ellos y sus profesores a visitar el centro, el
alcalde aprovechó además
para celebrar con ellos el cumpleaños de Villacañas, ya que
el 12 de mayo se cumplió el
459 aniversario de la concesión por el rey Felipe II del título de Villa a la localidad.
Igualmente, los niños realizaron una serie de preguntas
sobre el cargo de Alcalde y
sobre el Ayuntamiento, así
como proponerle alguna iniciativa, como la celebración de un
Día del Niño en el municipio.
Santiago García Aranda pudo
charlar además con el equipo
directivo del centro y recorrer
algunas de sus instalaciones.
El alcalde agradeció la invitación y destacó la colaboración
existente con todos los centros
educativos de Villacañas, y
destacó el buen comportamiento y educación demostrado por los alumnos, que en
todo momento se mostraron
muy interesados y atentos.
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Jornadas de Solidaridad y Cooperación’16
“Erradicar la pobreza y el
hambre en el mundo es posible” fue el lema de las 18ª
Jornadas de Solidaridad y
Cooperación, impulsadas por el
Consejo Local de Cooperación
del
Ayuntamiento
de
Villacañas, y que se desarrollaron el pasado mes de abril,
centradas en los dos primeros
de los 17 nuevos Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
de
Naciones Unidas.
Con una mañana de juegos
cooperativos
que
dirigió
Alberto, sacerdote de la localidad, se cerró esta semana
durante la cual en Villacañas se
ha reflexionado sobre estos
objetivos, a través de distintas
actividades. Durante esos días
hubo tiempo de presentar el
manifiesto que el Consejo de
Cooperación preparó con motivo de las Jornadas, visionar
cortos y debatir sobre la película “Hija de la laguna”, escuchar
una muy interesante conferencia sobre “Pobreza cero y seguridad alimentaria” a cargo del
coordinador de campañas de
Manos Unidas, Marco Gordillo,
y participar de una mesa redonda que, titulada “Por un futuro
sostenible” y moderada por
Pepe Lillo, miembro del

Consejo de Cooperación, contó
con la participación de José
María Medina, de la ONG
Prosalus; Rafaela Alonso, delegada en Toledo de Amnistía
Internacional; e Isabel de la
Vega, una cooperante de Cruz
Roja Internacional. Además,
durante toda la semana permaneció abierto un mercadillo solidario de productos de comercio
justo de alimentación y artesanía.
La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-Rullo,
agradeció personalmente a
todos los ponentes su participación en las jornadas, de los que
destacó su nivel y experiencia,
gracias a lo cual ayudaron a
conocer de primera mano
cómo se trabaja en los distintos
países por parte de las ONG.
Del mismo modo, mostró su
gratitud a los miembros del
Consejo Local de Cooperación
y a todos los que colaboraron
en el correcto desarrollo de los
distintos actos y actividades.
Las jornadas coincidieron con
el fin del plazo de presentación
de proyectos a la convocatoria
de ayudas a cooperación a través de la cual el Ayuntamiento
destina el 0’7% a proyectos de
solidaridad y cooperación.

Cursos de formación para desempleados
El director provincial de la
Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, Julián
Martín, estuvo en Villacañas
invitado por el gerente del
Centro de Formación Villacañas,
Baldomero
Cuesta.
Acompañado por el alcalde,
Santiago García Aranda, hizo
entrega de los certificados de
profesionalidad a los alumnos
de un curso de formación para
desempleados de “Arreglos y
adaptaciones en prendas y artículos en textil y piel”, que se ha
desarrollado en los últimos
meses en el Centro de
Formación Villacañas. En este
centro también se está realizando otro curso relacionado
con el sector textil, en este caso
de cortinaje y decoración.

El director provincial, el alcalde
y el gerente del centro felicitaron al alumnado que ha concluido el curso con muy buenos
resultados, y Julián Martín destacó la importancia de que este
tipo de cursos permitan además a los alumnos que los realizan con éxito disponer de un
Certificado de Profesionalidad.
Además, el alcalde, el gerente
del centro y las propias alumnas trasladaron al director provincial la importancia de desarrollar en Villacañas otros cursos relacionados con el sector
textil, pero en disciplinas como
el patronaje, el trabajo del
cuero o la marroquinería, que
puedan aportar más posibilidades a la hora de buscar una
salida profesional.

El alcalde pidió que, en próximas convocatorias, tengan en
cuenta las demandas realizadas por todos los centros de
formación que existen en el
municipio, y a los que agradeció su implicación con la forma-

ción de los desempleados de la
localidad, ya que “gracias a
estos centros es posible que
cada año decenas de vecinos y
vecinas de Villacañas puedan
mejorar su formación de cara a
la búsqueda de empleo”.
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La cultura fue protagonista en primavera
Los vecinos y vecinas de
Villacañas y la comarca
hemos tenido ocasión de disfrutar de múltiples actos culturales a lo largo de la primavera, como la Feria del Librode la que se habla en páginas anteriores- o el 41
Festival de Teatro Aficionado.
Pero hemos tenido ocasión
de disfrutar de otras citas.
Ormeña y la poesía
La Fundación Cultural
Ormeña celebró el pasado
mes de junio 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
II Premio Nacional de Poesía
“Miguel Baón”, convocado
por la Fundación hace varios
meses y al que se han presentado unos 300 trabajos.
En este acto se rindió de
nuevo 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 un grupo de alumnos de la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” miembros del GOA, así como de
los alumnos de la Escuela
Municipal de Teatro de
Villacañas, que pusieron voz
a diversos poemas de
Antonio
Mata,
Vicente
Zaragoza, Hillyer Schurjin, o
Antonio Sánchez, el ganador
del
año
pasado.
El
Ayuntamiento de Villacañas
colaboró un año más en la
organización del evento.
En cuanto a los premios, en
categoría general se eligió el
poema “Del amor al recuerdo”, de Cora Álvarez Blanco,
premio dotado con 300 euros
y diploma. Y en categoría
local el premio fue para Rosa
Mª Torres Perales, por su
poema “Surquitos en la piel”,
premio dotado con 200 euros
y diploma. Ambos poemas
fueron recitados por sus
autoras.
Desde Ormeña se destaca

que con la convocatoria de Meritxell Gallego.
María Rivera, y Rosa Mª
este Premio se profundiza en
Arnau explicó las obras que
el objetivo fundacional de la
Estaciones
pudieron verse en la muestra,
Fundación: la difusión de la
Rosa María Arnau
titulada “Estaciones”, que
cultura en todos los ámbitos
tenían como denominador
posibles.
La pintora Rosa Mª Arnau común el recoger momentos
ha expuesto una vez más en y paisajes concretos en las
La Sirenita
nuestra localidad, en la Sala distintas estaciones del año,
Municipal de Exposiciones de con los consiguientes camAnte un Teatro Municipal la plaza de España. En la bios de luminosidad o con
“Miguel de Cervantes” lleno, inauguración estuvo presente paisajes característicos de
los alumnos y alumnas de la la concejala de Cultura, estas estaciones.
Escuela Municipal de Teatro
de Villacañas ofrecieron un
espectacular montaje del
musical “La Sirenita”, con
motivo del fin de curso en la
Escuela. Actuación con la
que demostraron el crecimiento y la mejora que consiguen cada año, con un nivel
actoral y escénico muy destacable.
La propuesta que han trabajado para este final de curso
ha sido una adaptación de
Hillyer Schürjin del musical
“La Sirenita, basado en el
popular cuento de Hans Ormeña organizó por segundo año consecutivo su certamen de poesía
“Miguel Gaón” al que se han presentado 290 trabajos.
Cristian Andersen. Dirigida
por el propio Schürjin y Lola
Rodelgo, los alumnos de la
escuela se atrevieron no solo
a actuar, ya que en algunas
piezas cantaron en directo e
incluso Miguel Pérez interpretó una pieza con el violonchelo. Si la calidad actoral
destacó un año más, la iluminación, el montaje y el sonido
fueron sorprendentes, lo que
enmarcó a la perfección la
historia de “La Sirenita”, protagonizada por la joven Belén
Gallego.
Sobre el escenario Gregorio Arriba, momento de la representación de La Sirenita. Abajo, inauguración
Franco, Paula Sánchez, de la exposición de pintura “Estaciones”.
Lucía Simón, Ángela López,
Carolina
Raboso,
Lydia
Moreno, Dionisio Torres,
Mario
Sanz,
Sofía
Fernández, Ninet Arica,
Marina
Fernández, Ana
Corrales, Daniela Plasencia,
Belén Gallego, Alicia Pop,
Lucía Castellanos, Sofía
Franco, Claudia Raboso,
María Fernández, Lucía
Torres, Miguel Pérez, Miguel
Ángel Fernández, Milagros
Torres, Mª Belén Martínez,
Nuria Calvo, Ángel Mero y
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8º Maratón Andarines

La lluvia que fue protagonista
durante la tarde paró para permitir a unas 180 personas de
todas las edades participar en
el 8º Maratón de Andarines,
organizado por el Ayuntamiento
de Villacañas para fomentar
entre la población el paseo
como ejercicio saludable.
También participaron en la
organización este año las asociaciones de Ayuda a Enfermos
y Familiares de Cáncer “Grego
Zaragoza”, de Ayuda y

Prevención al Toxicómano
“Alborada”, AMIVI (Asociación
de Minusválidos de Villacañas),
de Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer y otros
Deterioros Cognitivos (AFA
Villacañas) y Cruz Roja.
El recorrido del paseo, no
competitivo, discurrió por la
avenida de las Cuestas
Blancas, a la que dieron dos
vueltas para recorrer una distancia total de unos seis kilómetros.

El equipo del DNI deja de
expedir el primer documento
y sólo hará renovaciones
El equipo de expedición del
DNI de la Policía Nacional
que acude a Villacañas para
prestar el servicio de renovación del documento a los
vecinos del municipio ha
comunicado a la Policía Local
que, desde el pasado mes de
junio han dejado de expedirse a los niños y jóvenes que
lo solicitan por primera vez,
realizando únicamente renovaciones de DNI ya expedidos, debido a condicionantes
técnicos.
Ahora, para realizar la primera expedición de este
documento habrá que acudir
a una comisaría de Policía
Nacional. Las más próximas
se encuentran en Alcázar de
San Juan y Toledo. Para realizar esta primera expedición
en ambas ciudades es necesario solicitar cita previa a tra-

vés de internet (www.citapreviadnie.es) o llamando al teléfono 060.
Además,
mientras
en
Alcázar el servicio solo se
presta en horario de mañana,
en Toledo se puede solicitar
también en horario de tarde.
En ambos casos, el documento se entrega directamente en el acto, pagando la
tasa de 10’60 € estipulada.
En el caso de la primera
expedición, será necesario
aportar la partida de nacimiento, un certificado de
empadronamiento y una fotografía.
Desde la Policía Local se
recuerda que el servicio que
se seguirá prestando en
Villacañas será el de renovación del DNI, para lo cual no
regresará a Villacañas hasta
después del verano.
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Música española para cerrar el curso en la EMM
La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
despidió el curso 2015-2016
con un extraordinario concierto
protagonizado por la música
española y compuesto por piezas de compositores muy
conocidos, especialmente de
finales del siglo XIX y del XX,
músicos clásicos que, si bien
formados e influenciados por
las corrientes europeas, miraron también al folclore y la
música popular de los diferentes puntos del país para crear
unas composiciones clásicas
pero con raíces claramente
españolas.
Durante el concierto pasaron
por el escenario la práctica
totalidad de los alumnos de la
Escuela, que ha cerrado el
curso además con una buena
noticia, ya que cuatro jóvenes
estudiantes han logrado aprobar el siempre difícil acceso al
Conservatorio. Se pudieron
escuchar piezas de compositores como Francisco Alonso,
Eduard Toldrá, Mateo e Isaac
Albéniz, Moreno Torroba,
Manuel de Falla, Joaquín
Rodrigo, Federico Chueca e,
incluso, canciones populares
del poeta Federico García
Lorca.
El evento tuvo además carácter solidario, ya que la recaudación se ha destinado a la
campaña
“Villacañas
Solidaria”, y contó con la colaboración de la Academia de
Danza
Danzarte
y
la
Asociación Goa, a los que el
director de la Escuela, Andrés
Pacheco, agradeció su participación en el concierto, al igual

que felicitó por el trabajo a los
profesores y alumnos del centro.
El alcalde, que pudo disfrutar
del espectáculo desde el patio
de butacas, también tuvo palabras de felicitación para toda la
comunidad educativa del centro, claustro de profesores,
alumnos de todas las edades
que se forman en la Escuela, y
también para las familias que
ayer en el concierto acompañaron a los alumnos, pero que
además están con ellos durante todo el curso, “apoyándoles
para que aprovechen todo lo
que ofrece educativamente
hablando la Escuela Municipal
de
Música
Gratiniano
Martínez”, destacó Santiago
García Aranda, que también se
mostró satisfecho por los resultados conseguidos por los cuatro alumnos que este año se
han presentado, y aprobado,
las pruebas de acceso al
Conservatorio, a los que felicitó junto con el director del centro, Andrés Pacheco, y el
claustro de profesores, por
estos resultados.
Tras este concierto, la
Escuela cerró el curso con una
actividad nueva, las I Jornadas
Musicales Villacañeras, que
resultaron todo un éxito. En
ellas, antiguos alumnos de la
Escuela que ahora son músicos “profesionales” impartieron
una serie de Masterclasses a
actuales alumnos del centro.
Una actividad que se desarrolló durante dos intensas jornadas y que terminó con un gran
concierto en la Piscina
Municipal.

El Aula de Adultos amplía
su oferta formativa
Hace unas semanas el
Aula
de
Adultos
de
Villacañas presentaba su
oferta formativa para el
curso 2016-2017.
Recordamos que el Aula de
Adultos imparte formación
para adultos en horario de
tarde-noche en el edificio del

antiguo instituto Enrique de
Arfe, en la calle Instituto nº
2.
Actualmente depende del
CEPA
Luis
Vives
de
Quintanar de la Orden, y
presenta una oferta educativa que tiene dos vertientes.
Por un lado, la formación

para conseguir una titulación
o certificación oficial, y por
otro programas no formales.
En el primer caso se ofrecen Enseñanzas Iniciales
(Adquisición y refuerzo de
competencias
básicas),
Educación Secundaria para
Personas Adultas dividida en
4 módulos, Enseñanza de
Inglés (Niveles A1 y A2 de la
Escuela Oficial de Idiomas),
y un Ciclo Formativo de
Grado
Medio
de

Emergencias Sanitarias.
En cuanto a los programas
no formales, se oferta un
curso preparatorio para la
reincorporación al sistema
educativo, que prepara para
realizar la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado
superior; y un curso de español para extranjeros.
Se amplía de este modo la
oferta formativa para el próximo curso. Más información
en el 925181777.
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Festividad de San Isidro

25 años de Manos Unidas

Un gran número de villacañeros y villacañeras acompañaron a los agricultores del
municipio en la celebración
de su patrón, San Isidro, en
una fiesta en la que se agradecieron las lluvias de los
meses previos, que tan bien
llegaron para los cultivos.
Tras la verbena de la víspera, los actos religiosos continuaron al día siguiente con la
Eucaristía y la procesión. A
su término, varios centenares
de personas participaron en
el aperitivo que sirvió como
marco para reconocer la
labor de tres agricultores o

Manos Unidas celebró su tradicional Chocolate Solidario
gracias al cual se recaudaron
600 euros. La cita fue en el
Salón Parroquial “Cecilia
Triguero”, hasta donde se desplazó numeroso público de
todas las edades. La tarde
comenzó con la actuación de
los niños y niñas del coro del
CEIP
Santa
Bárbara.
Se proyectaron imágenes
que recogen los 25 años de
historia de la ONG como
grupo constituido en nuestro
municipio y se habló del lema
de la presente campaña -LVII“Plántale cara al hambre,

ganaderos mayores: Jesús
Torres Zaragoza (placa que
recogió su nieto), Juan
Almendros Alcázar, y al
ganadero Juan Saelices Lillo.
Los tres homenajeados tuvieron palabras de agradecimiento. No faltaron el tradicional concurso de tractoristas, ni el folclore gracias a la
ACFR Manuel de Falla, con
sus mayos, canciones de
ronda y el XVII Festival de
Folclore de San Isidro.
Menos concurrida fue la
celebración de San Gregorio
debido a la meteorología y la
presencia de la lluvia.

siembra”. Maruja Pedroche,
voluntaria de la ONG, fue la
encargada de dar lectura al
manifiesto redactado con
motivo de la citada campaña.
También se dirigieron al público Sagrario Amador, delegada
local de Manos Unidas, y don
Luis Lucendo, párroco de
Villacañas. Se contó con el
testimonio del Padre Juan
López-Gasco que ha regresado definitivamente a Villacañas tras cuarenta años de
servicio pastoral en Chile. Él
fue el encargado de darnos a
conocer la realidad de este
país y sus gentes.

Esplendor en las calles para festejar el Corpus
La procesión del Corpus en
Villacañas se celebró marcada por la presencia de decenas de niños y niñas vestidos
de primera comunión que
acompañaron a una procesión que resultó muy vistosa
y multitudinaria en una soleada 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 completaron el
recorrido. Estas calles fueron
preparándose durante la
semana para esta celebración, instalando toldos y
adornos varios, que durante
la tarde-noche anterior a la
celebración se acompañaron
por tomillo y romero, cuyo
olor pudo ser disfrutado por
las numerosas personas que

las recorrieron antes de la
celebración de la procesión,
en algo que se ha convertido
ya en tradicional.
La procesión, tras realizar el
recorrido acompañada por
las autoridades locales, la
Banda Municipal de Música y
los fieles, terminó en la
Iglesia Parroquial.

Octava del Corpus
La celebración de la conocida como Octava cerró las
celebraciones que se han
desarrollado en Villacañas
con motivo del Corpus Christi
2016. Una vistosa celebración que en los últimos años

ha ido ganando importancia
en el programa festivo y en la
que participaron un buen
número de personas, tanto
en la misa que se celebró en
la ermita de la Virgen como
en la posterior procesión, en
la que tomó parte el alcalde,
Santiago García Aranda, que
tras la misma aprovechó para
destacar el trabajo realizado
por todos aquellos que han
hecho posible celebrar un
Corpus con muchas calles
del municipio engalanadas,
trabajo en el que –un año
más- ha vuelto a colaborar el
Ayuntamiento.
Días antes disfrutamos de
una exposición itinerante
sobre la celebración del
Corpus en Camuñas que nos
permitió descubrir lo que la
fiesta representa como patrimonio inmaterial de nuestra
provincia.
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La Peña Ausentes por la Amistad celebró un año más y con
notable éxito su Festival de Artistas Locales con la participación de artistas en las modalidades de canción y baile. Como
novedad, colaboró también el Circo Parada. Gracias a ambos
espectáculos se consiguió una recaudación de unos 1.000
euros que se destinaron a la Asociación Grego Zaragoza.

Una empresa villacañera, GFM, ha trabajado durante el último año en un ambicioso proyecto de cooperación, en colaboración con la ONG Rescate y la Universidad Carlos III. Se trata
de un sistema de generación solar fotovoltaica con el que se
pretende mejorar las condiciones de vida de Hara, una población agropastoral etíope.

Academia de danza Danzarte bajo la dirección artística de
Beatriz Cuesta se unió a Cáritas Parroquial para ofrecer un
extraordinario espectáculo de danza con carácter benéfico con
el fin de celebrar el Día Internacional de la Danza y recaudar
fondos destinados al Hogar San José que atiende a muchas
familias de nuestro municipio además de los transeúntes.

Villacañas se llenó de Vespas con la visita de los integrantes
de la Asociación VESPA Tomelloso, incluido algún villacañero
amante de estas motos que ejercieron de anfitriones. A pesar
de la meteorología adversa, los moteros disfrutaron de lo
mejor del municipio, como nuestros museos, la plaza de
España, … incluso degustaron nuestro tradicional “mojete”.

Dos unidades militares de la Academia de Infantería de
Toledo llegaron en mayo a Villacañas para realizar labores
prácticas de preparación de una ruta para el paso de un hipotético convoy militar sobre el terreno y el volcado posterior de
los datos a herramientas informáticas del Ejército. Fueron recibidos por la concejala de Seguridad, Rocío Simón.

Amas de Hogar cerró el curso con la entrega de premios de
su IV Muestra literaria. El tercer premio fue para “Carta sentida” de Irene Novillo Fernández, el segundo recayó en Alicia
Rivera Fernández por “Mi peor/mejor enemiga” y Raquel
Huete Yunta ganó el certamen con “Historias de mostrador”.
Quedaron finalistas Encarna Novillo y Mª Carmen Alejo.
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Feria y Fiestas 2016: 50 años de Reinas
La Feria y Fiestas 2016
será especial en Villacañas,
al conmemorarse el 50º aniversario de la proclamación
de la primera Reina de las
Fiestas de nuestro pueblo,
hecho que sucedió en el año
1966.
Por este motivo, el pregón
de este año lo leerá
Ascensión Jiménez, la que
fuera primera Reina de las
Fiestas en aquel año, coronada en septiembre en un
acto que se celebró en el
Casino de La Concordia.
También la presentadora del
acto será una villacañera
que igualemente fue Reina,
Graci Santos, directora de
Radio Villacañas. Y en el
acto, por supuesto, tendrán
su protagonismo las Reinas
salientes y entrantes, pero
también todas las Reina y
Damas que han representado a Villacañas durante este
medio siglo, y que recibirán
un homenaje en el acto de la
Coronación.
Además, la exposición que
cada año se coloca en las
casetas municipales de la
glorieta del Prado estará
precisamente dedicada a las
Reinas de las Fiestas duran-

te estos 50 años.
Pero nuestra Feria seguirá
apostando por los actos que
la hacen especial. Así,
durante los dos fines de
semana de Preferia podremos disfrutar de las actuaciones de las agrupaciones
musicales locales: Asocia ción Musical Maestro Guerrero, Asociación Cultural
Folklórico Recreativa Ma nuel de Falla, Orfeón Juan
del Enzina y Asociación
Flamenca La Soleá.
Tampoco faltarán las citas
deportivas y lúdicas como la
Carrera
Popular
de
Villacañas (CAPOVI) o el
siempre multitudinario Día
de la Bicicleta, además de la
que vienen organizando los
distintos clubes y asociaciones deportivas en las fechas
previas a la Feria.
Con el deporte están relacionados además los vecinos que lanzarán este año el
Chupinazo, los karatekas
Eva Camuñas y Mario
Espada.
El martes 9 se ha reservado como fiesta local para
que todos podamos disfrutar
del gran Desfile de Carrozas
y Comparsas, probablemen-

te la cita del programa más
característica de nuestra
Feria y la que saca a la calle
a un mayor número de personas, tanto desfilando con
las Peñas como participando como espectadores.
Y un año más se programa
un buen cartel taurino, compuesto en esta ocasión por
unos Encierros Infantiles,
que tanto gustaron el año
pasado, una corrida de toros
el día 11, que además será
retransmitida en directo por
Castilla-La Mancha Televi sión, lo que ha permitido

contar con un atractivo cartel, y nuestra tradicional
Becerrada con la participación de las Peñas.
Por supuesto, no faltarán
el Día del Agricultor ni el Día
del Ausente, así como las
Verbenas y el baile del
vermú en la glorieta o las
actuaciones en la plaza de
España.
Y por último, el recinto
ferial, que volverá a llenarse
de atracciones y puestos
para disfrutar, como cada
año en agosto, de unos días
de Feria en nuestro pueblo.
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Gran fiesta para despedir la temporada deportiva
El
Ayuntamiento
de
Villacañas cerró la temporada de actividades deportivas
y para celebrarlo organizó
una gran Fiesta Fin de Curso,
que tuvo lugar en un
Polideportivo Municipal que
se llenó de público, en un
evento que además tuvo
carácter solidario, ya que la
entrada simbólica de 1 € se
destinó a la campaña
“Villacañas Solidaria”.
La fiesta sirvió para disfrutar
de las exhibiciones de las
distintas actividades de sala
que se desarrollan durante el
curso en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento,
de tal manera que las personas que acudieron a esta
actividad disfrutaron de un
rato divertido y pudieron
conocer todas las modalidades de actividades de sala
que se ofertan. En concreto
se pudieron ver una veintena
de exhibiciones, con las que
subieron al escenario más de
200 personas. Hubo actuaciones 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, todo ello
bajo el lema “Vive sano”.
La Fiesta también sirvió
para que el Ayuntamiento de
Villacañas hiciera un reconocimiento a los deportistas
locales más destacados de la
temporada. Fueron reconocidos Ignacio Novillo López,
juvenil de fútbol sala y máximo goleador de la liga; el

equipo de fútbol sala 100
Burrakas, que ha participado
en todas las ediciones de la
Liga Local de Fútbol Sala
desde 1989; el equipo cadete
de fútbol sala, campeones
provinciales, que les ha permitido ascender de categoría;
las atletas Silvia González
Lillo (infantil) y Carolina
Aguado Lara (alevín) por su
temporada en atletismo; el
equipo cadete de fútbol de
las EDM Villacañas, campeón de la 1ª División Provincial
grupo
B;
Jorge
Ortiz
Mendoza, por su debut en
Liga Adelante con la A.D.
Alcorcón; y una mención
especial al histórico equipo
de baloncesto de Villacañas,
que llegó a competir en la 2ª
División Nacional.
Pablo Santos, concejal de
Deportes, durante su intervención, destacó que durante
el curso 2015-2016 han realizado deporte en todo lo que
engloba el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento
unos
2.000
usuarios.
Además, tuvo palabras de
felicitación a los deportistas a
los que se reconoció por sus
éxitos o su trayectoria, y de
agradecimiento para los trabajadores del servicio de
Deportes y los monitores y
monitoras de las EDM y las
Actividades de Sala, porque
sin ellos sería imposible
movilizar a todas las personas de todas las edades que
hacen deporte con el servicio
de
Deportes
del
Ayuntamiento.

Villacañas información · julio 2016

24 DEPORTES

Deporte y diversión en la II Master Class

Las monitoras prepararon las coreografías con las que disfrutaron los
participantes.

El Pabellón Cáceres acogió un año más esta actividad que de nuevo fue un
éxito.

Gran ambiente el que se
vivió en la II Master Class de
las Actividades de Sala que
congregó a 360 personas en
el Pabellón Cáceres. 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 comercios loca-

les de la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de Villacañas. El evento
permitió mostrar a los participantes, tanto villacañeros
como algunos llegados de
municipios de la comarca, la
amplia oferta de actividades
de sala que se ofrecen y de la
diversidad de estilos que se
llevan a cabo en cada una de
esas actividades.
La edición de 2016 comenzó con un calentamiento con

unos pasos básicos de
Cardio-Box, para continuar
con una coreografía de
Bachata y Aerobic Dance. No
faltó tampoco la Zumba, con
coreografías asequibles para
que pudieran realizarlas
todos los participantes, y
finalmente se terminó con
estiramientos y relajación.
El concejal de Deportes,
Pablo Santos, que disfrutó de
la actividad como uno más,
agradeció a las monitoras del

servicio de Deportes el buen
trabajo realizado, además de
destacar la alta cifra de participantes, agradeciéndoles a
todos su colaboración además
con
la
campaña
Villacañas Solidaria. Por
supuesto, tuvo menciones
especiales para ACOPROVI
y para los mayores del
Centro de Día que colaboraron en la actividad, así como
a voluntarios de Protección
Civil y Policía Local.

Las inclemencias meteorológicas deslucieron sobremanera
la
VII
Marcha
Cicloturista "Parajes de
Villacañas", ya que las precipitaciones
complicaron
mucho algunos tramos de la
ruta a causa del barro.
Muchos incidentes, aunque
por suerte ninguno de gravedad, que no impidieron tomar
la salida a cerca de 200 ciclistas, de los cuales tan solo 29
terminaron el tramo cronome-

La lluvia deslució la
VII Marcha Cicloturista

por la climatología, a pesar
de lo cual se mostró satisfecho por la participación, tanto
de ciclistas locales como los
llegados desde otros municipios.
Y también tuvo palabras de
agradecimiento para los colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la prueba:
Protección Civil, Policía
Local, asociación Alborada y
los mayores del Centro de
Día.

trado. La salida se dio sin lluvia, pero pronto comenzaron
a caer las primeras gotas,
que acompañaron intermitentemente durante toda la prueba.
En cuanto al tramo cronometrado, la carrera general la
ganó Elías Alonso Pantoja,

del Pina Racing Team, siendo
segundo su compañero de
equipo Miguel Ángel Alonso
Ruano. Tercero terminó
Ángel Márquez Romero, del
Athajool.
El concejal de Deportes,
Pablo Santos, lamentó las
complicaciones generadas
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El Fútbol Sala se muestra solidario ante el Parkinson

El fútbol sala mostró su cara más solidaria en este torneo organizado por
vez primera pero con espíritu de continuidad.

Autoridades y público acompañaron a lo largo de la tarde en la disputa de
los diferentes encuentros.

El Polideportivo Municipal
de Villacañas acogió un
Torneo Benéfico de Fútbol
Sala Femenino, con el que se
recaudaron fondos a favor de
la Asociación Parkinson
Toledo.
Organizada por el equipo
femenino de fútbol sala con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Villacañas,
consistió en la disputa de un
entretenido triangular en el

Municipales, y también se
aprovechó la jornada para
sortear una serie de lotes con
productos que donaron diversos comercios y establecimientos de la localidad.
Esta acción solidaria, que
se ha organizado por primera
vez en Villacañas, pretende
ayudar a la Asociación de
Parkinson de Toledo en el
cumplimiento de su objetivo
principal, que no es otro que

que
participaron
el
Euroarmavi Villacañas FS, el
Renacer Argamasilla y el
CDB Malagón FSF. El primer
partido lo disputaron los dos
equipos visitantes, y después
las locales jugaron con el
perdedor y el ganador del primer encuentro.
Antes se disputaron algunos partidos de exhibición
por parte de equipos de niños
de las Escuelas Deportivas

trabajar para complementar
el abordaje integral de esta
enfermedad, prestando terapias de rehabilitación en función de las necesidades de
cada persona, algo que se
lleva a cabo en el Centro de
Rehabilitación Integral, CAP
Toledo, recientemente inaugurado, y que ofrece día a
día todos los servicios y atención tanto a los enfermos,
como a los familiares.

Éxitos y novedades en
el Fútbol Sala local
El presidente de la
Diputación Provincial, Álvaro
Gutiérrez, hizo entrega de un
premio del deporte en Edad
Escolar al equipo cadete
masculino de Fútbol Sala de
las EDM Villacañas, que se
ha proclamado esta temporada campeón provincial.
Una representación del
equipo y su cuerpo técnico,
acompañados por el concejal
de Deportes, Pablo Santos,
recibieron el galardón dentro
del acto entrega de premios
del deporte en Edad Escolar
en la provincia de Toledo, un
programa que la Diputación
realiza en colaboración con la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y que en
el caso de Toledo ha contado
con más de 10.000 partici-

pantes.
Álvaro Gutiérrez ha destacado algunas novedades introducidas esta temporada,
como el primer campeonato
de benjamines, la recuperación de la financiación del
transporte para los equipos
que compiten y que fue eliminado por el anterior gobierno
de la Diputación o la reducción del 50 por ciento en el
coste de los reconocimientos
médicos para deportistas.
Por su parte, el concejal de
Deportes, Pablo Santos,
acompañó a la representación del equipo que se trasladó a Toledo y volvió a felicitarles por la “magnífica temporada” que han realizado.
Pablo Santos recordaba además que este equipo fue uno

La delegación villacañera estuvo acompañada por el concejal de
Deportes, Pablo Santos.

de los protagonistas en la
Fiesta del Deporte (página
23), marco en el que recibió
el reconocimiento del pueblo
de Villacañas por el logro
conseguido.
El fútbol sala villacañero ya
está preparando la próxima
temporada, una temporada
que afrontan con cambios y
novedades
significativos,
entre ellos en los cuerpos

técnicos. Los dos equipos
senior,
el
Euroarmavi
Villacañas
Masculino
y
Femenino, continuarán en
Autonómica. El juvenil ha
tenido que renunciar al
ascenso porque pasaban al
grupo de Levante y era inviable. Además han lanzado una
campaña de captación importante tanto de jugadores/as
como de aficionados.
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Nuevo verano en la Piscina Municipal
El pasado 17 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 18 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.
Días antes de su apertura,
el alcalde, Santiago García
Aranda, visitó las instalaciones y pudo comprobar que
los operarios municipales,
apoyados por contratos del
Plan
Extraordinario
de
Empleo, habían realizado las
labores de acondicionado la
zona de playa y baño para su
uso, así como las necesarias
tareas de limpieza y jardinería en las zonas verdes.
También pudo comprobar
que se había repasado el
vaso reponiendo los azulejos
que se encontraban en mal
estado, o el acondicionamiento de la zona de merenderos y barbacoas. García
Aranda explicó en nota de
prensa que se han plantado
nuevos árboles en la zona de
pradera, en la que el año
pasado se desarrolló una
importante campaña de terciado con el objetivo de sanear estos ejemplares y reducir

el riesgo de caída o rotura de
ramas. Y finalmente avanzó
el compromiso de acometer
una obra de reforma y remodelación de los vestuarios y
servicios del recinto en la primera mitad del año 2017, de
cara a la próxima temporada
de verano.
A la actividad diaria en la
Piscina, tenemos que recordar que durante el mes de
julio se han venido impartiendo diferentes actividades
acuáticas en estas instalaciones, con cursos de natación,
aprendizaje y perfeccionamiento para todas las edades, desde bebés hasta adultos, y en diferentes niveles.
Junto a los socorristas han
estado monitores especializados contratados para
impartir los cursillos, que
mantienen los precios de la
temporada de 2015.
Además, la Piscina acoge
otras actividades extraordinarias a lo largo de la temporada. Un buen ejemplo fue la
tarde de abuelos y nietos
organizada desde el Centro
de Día. Varias decenas de
personas se lo pasaron en
grande disfrutando de talleres, juegos y actividades
hasta bien entrada la noche,
tal y como puede verse en la
imagen de al lado.La concejala de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo, acompañó a los participantes y destacó el buen ambiente vivido
durante la jornada.

Ligas de verano: Pádel,
Fútbol 7 y Baloncesto
Terminadas las competiciones de invierno, el deporte de
equipo en Villacañas tiene
dos citas destacadas durante
la temporada estival: la Liga
Local de Fútbol 7, en la que
este año han participado 23
equipos; y la Liga de Verano
de Baloncesto, con 9 equipos
participantes.
Los partidos correspondientes a Fútbol 7 se han jugado

en varias fases en el C.F. Las
Pirámides que se dividía en
dos campos, A y B, para acoger a lo largo de los fines de
semana de disputa los diferentes encuentros. Para ello,
los equipos quedaron encuadrados en varios grupos.
En lo que se refiere al basket,
y tras el éxito de años anteriores, se ha vuelto a disputar
la Liga Local de Verano de

Baloncesto, que ha llegado a
su quinta edición. Organizada
por el Club Baloncesto
Villacañas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Villacañas. Un total de 9 equipos han participado en la
competición, a lo largo de la
cual se han visto grandes
encuentros y canastas que
parecían imposibles.
Y tras el final del ranking de
pádel arrancó una liga de
verano en la que han participado 41 parejas bajo el sistema conocido como de copa.

Se trata de una competición
mixta en la que han participado tanto hombres como mujeres.
No obstante, a pesar de destacar las ligas anteriores en
este artículo, villacañeros y
villacañeras han continuado
practicando otros deportes a
lo largo de la temporada estival, como tenis o petanca,
deportes que cuentan igualmente con un importante
número de seguidores. SIn
olvidarnos de las competiciones deportivas de preferia.
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