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Doce años de gobierno de
Santiago han servido para
poner a Villacañas como motor
de la economía castellano
manchega, española, europea
y/o mundial

¿Quién se acuerda ya de
aquellos parados de larga
duración? ¿Quién recuerda
aquellas cepas y olivos que
había donde hoy se levanta la
cuna del desarrollo productivo
y del conocimiento universal,
la nueva Alejandría, el Sillicon
Valley 3.0, donde nunca jamás
se lo imaginaron los que vota-
ron a Santiago, el cambio es
tan significativo que debería-
mos de escribir al revés el
nombre del pueblo, Sañacalliv.

No lo reconocemos ni los villa-
cañeros al pasarlo, impresio-
nante.

Y cuando llegó Santago
¿Que teníamos? Villacañas no
era na de na, no teníamos na
más que un teatro, dos polide-
portivos un campo de fútbol,
fábricas de puertas, algún
parado, un polígono, dos o tres
gasolineras, la Iglesia, una
radio municipal, plaza de toros,
tres piscinas, la cuesta del
colesterol, dos institutos, un
colegio público, uno privado, y
poco más, vamos, chorradillas.

¿Y hoy que? Hoy Villacañas es
la ostia, hoy tenemos mucho
más que todo eso, vamos que
tenemos de to, tenemos hasta
a Mari Nieves y artar de cosas
más. Ya quisiera Madrid o
Barcelona tener un tío como
Santi de alcalde, con nose-
cuantas carreras, y que se
sacó el doctorado cuando ya
era alcalde, es que es un tío
tan listo… ¿La ostia eh?
Démosle las gracias por sacri-
ficar lo que hubiera sido una
carrera profesional llena de
éxitos para dedicarla al bien de

todos nosotros.
Pues nada, a todos aquellos

que le habéis votado todas
estas veces votarle de nuevo,
no vaya a ser que te quedes
sin toda la riqueza que ha
generado para villacañas, sin
todo el bienestar de sus planes
de empleo con el que te has
hecho rico. No vaya a ser que
los jóvenes de Villacañas
dejen de irse al extranjero o a
vivir a Madrid, Cuenca, León o
Barcelona. No vaya a ser que
progresemos, uh que miedo ...
el progreso.... mejor, virgencita
virgencita que me quedé como
estoy, que somos manchegos
y nos gustan los refranes. 

Feliz año nuevo Villacañas

Estamos a punto de despedir
2018, año intenso y fructífero
para nuestro pueblo, pese a que
aún se notan los efectos de esta
crisis de más de una década.

Que empiece a recuperarse la
creación de empleo privado es
muy importante y, de hecho,
vamos a poder ver en breve la
apertura de la nueva residencia
de mayores, y en los próximos
meses de la nueva fábrica de
Strugal en las instalaciones que
ocupó Docavi. O lo que es lo
mismo, nueva actvidad econó-
mica y empleo para el pueblo.

En cuanto a gestión municipal,
este año ha seguido la senda de
los años anteriores, con actua-
ciones imporantes en materia de
empleo, servicios municipales y
obras públicas.

Renovación de esas infraes-
tructuras que no se ven pero son
importantes, como es el caso de
la red de alcantarillado y todas
las actuaciones realizadas para
reducir riesgos de inundación en
los últimos años, destacando la
construcción de la balsa de ave-
nidas en las Cuestas Blancas.

Renovación de redes que tam-
bién se ha hecho en toda la
zona peatonal y la plaza de
España, totalmente renovada y
que ha revitalizado y de qué
forma la zona centro de nuestro
pueblo.

Programas anuales muy
importantes de mejora del asfal-

to y eliminación de baches en
todo el pueblo, actuación espe-
cial en acerados y calles del
barrio del Residencial... y todo
ello consiguiendo financiación
de otras administraciones para
poder destinar los recursos eco-
nómicos locales a la gestión de
todos los servicios municipales.

En materia presupuestaria,
este año ha sido especialmente
positivo ya que se han asegura-
do ahorros importantes en el
nuevo contrato del servicio de
depuración, del suministro de
agua o con la instalación de
LED en todas las farolas del
pueblo. Al final, esa reducción
de gasto, ese ahorro, es lo que
nos permite mantener los
impuestos y tasas congelados
año tras año, y ya van más de 10.

Este año se ha vuelto a
demostrar que el Ayuntamiento
está para ser útil a los vecinos,
ayudándoles en la solicitud del
bono social para pagar menos
luz, en el asesoramiento sobre
las cartas del Catastro que tan-
tos vecinos han recibido, en una
nueva convocatoria de becas
para jóvenes titulados y jóvenes
estudiantes.

Es la línea de actuación que se
sigue desde que Santiago es
alcalde y la que queremos que
continúe en los próximos años.

A todos los villacañeros y villa-
cañeras, os deseamos una Feliz
Navidad y un Feliz 2019.

Los deberes a medias de
hacer y a última hora

Mejorando Villacañas
para el futuro

El titular de este artículo bien
puede ser la descripción de un
mal estudiante, cuyas tareas
escolares las lleva a medias y
todo lo deja para última hora.
Pues es una descripción que
encaja cien por cien con la ges-
tión que lleva a cabo el gobierno
local en Villacañas, dejar las
cosas a medias y para los últimos
meses de los últimos 4 años de
mandato. 

Es la práctica y la táctica habi-
tual, porque lo de hacer los debe-
res a medias es lo común en los
gobiernos socialistas y dejarlo
todo para el final es la táctica que
siempre utilizan para que los ciu-
dadanos vean que han hecho
algo y no se les olvide a la hora de
votar. 

Una vez más se demuestra que
el comportamiento del PSOE es
más electoral que efectista de
cara a resolver los problemas de
los ciudadanos y de nuestro muni-
cipio.

Utilizan a los villacañeros, como
si fueran moneda de cambio. Te
dan un trabajo por una remunera-
ción baja, les votas, vuelven a
gobernar y vuelven a llevarse
ellos las remuneraciones altas. Y
así mientras tanto te tienen
enganchado, dependiendo siem-
pre de ellos y de su mano divina.
Te dan las migajas mientras ellos
se comen tu pan.

Utilizan a los villacañeros a tra-
vés de Radio Villacañas, Revista

y Web Municipal. Utilizan el dine-
ro de todos para su propia propa-
ganda. La oposición vetada (sólo
tenemos este breve espacio de
entre todos los medios de comu-
nicación municipales). Y no es
sólo que nos veten a los conceja-
les del Partido Popular sino que
están vetando a los vecinos de
Villacañas de conocer otras opi-
niones, otras ideas y otros proyec-
tos.

Utilizan a los villacañeros de
forma puramente electoralista,
antes reclamaban todo y echaban
todas las culpas a los anteriores
gobiernos regional y nacional,
ahora callan con los suyos cuan-
do muchas de las reivindicacio-
nes no son atendidas. Por ejem-
plo, si antes todo eran quejas y
reivindicaciones con las especiali-
dades del Centro de Salud, en
estos últimos 4 años que la cosa
ha ido a peor, callan y aquí no
pasa nada.

Como ven nos utilizan como
marionetas, anulando a la oposi-
ción en cualquier medio de comu-
nicación municipal y siendo cóm-
plices a escondidas de Page y
Sánchez, no reivindicando ahora
lo que antes si hacían.

O nos unimos todos y decimos
¡¡basta ya!! o seguiremos lamen-
tando dentro de 4 años, “los debe-
res a medias de hacer y a última
hora”.

Os deseamos a todos una Feliz
Navidad y Próspero Año Nuevo.

Sañacalliv 
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Se atribuye a Sófocles una
reflexión llena de contenido:
“La obra humana más bella
es la de ser útil al prójimo”.
Es una sentencia con una
gran carga de profundidad,
que debemos intentar mate-
rializar en nuestra acción
diaria, y más aún cuando de
gestionar la cosa pública se
trata.

Durante estos años de
alcalde, he tomado concien-
cia clara de que, una de las
ventajas de ejercer la acción
política y de gestión en un
pueblo del tamaño de
Villacañas, es que la propia
realidad, la que te traslada el
vecino cara a cara, facilita
ese ser de utilidad en la toma
de decisiones y la adquisi-
ción de compromisos.

Un compromiso solo tiene
valor si se concreta en
hechos. Conviene huir del
que solamente dice y de
aquel que hace lo contrario
de lo que dice. Es más,
debemos estar vigilantes
para evitar que el mucho
decir y poco hacer que, por
desgracia, rige la política
nacional, se instale en el dis-

curso local, más aún en
unos meses como los que
afrontamos a partir de ahora
en los que, con un horizonte
electoral, veremos a más de
uno intentando hacer o decir
lo que no han hecho ni dicho
en los últimos cuatro años.

En lo que esté en nuestra
mano, seguiremos aleján-
donos de esas peleas esté-
riles para centrarnos en el
hacer. Nuestro objetivo ha
de ser aplicarnos a la reali-
dad que pisamos y que, en
ocasiones, poco tiene que
ver con la virtual de la redes
sociales.

Hemos estado, y segui-
mos estando, junto a quien
nos quiere tener a su lado,
con esa máxima de ser úti-
les a los vecinos y vecinas,
para quienes trabajamos.

Hemos conseguido así
consolidar una estructura de
servicios municipales que,
pese a la dureza de la crisis,
es hoy más fuerte que hace
10 años, gracias al compro-
miso de quienes los prestan
y a un esfuerzo de gestión
que ha permitido, además,
una década de congelación

de impuestos y tasas, algo
que pocos pueblos pueden
decir. Fue, desde el minuto
1, un compromiso que se ha
cumplido y que seguimos
manteniendo.

Además, nuestro sector
industrial (grande y peque-
ños, de la puerta pero no
solo de la puerta) está poco
a poco recuperando vigor
gracias a esas empresas
que han sabido aguantar, no
sin grandes dificultades, los
peores momentos de la cri-
sis. Si le añadimos las nue-
vas empresas que con gran
valentía han comenzado su
actividad en estos últimos
años y las que están prepa-
rándose ya para iniciar su
andadura industrial, no hay
duda de que el futuro es
esperanzador para
Villacañas.

Si a la agricultura, la puer-
ta y su industria auxiliar, y en
su conjunto a la estructura
económica existente, se
suma la diversificación que
puede aportar una nueva
industria del aluminio o la
mayor residencia geriátrica
en construcción de la

región, estaremos facilitan-
do a su vez el futuro a la
hostelería y, sobre todo, al
comercio local, que tanto
están sufriendo estos años.

Todo ello nos permitirá
afrontar mucho mejor y con
fundada esperanza nuestro
futuro como comunidad
local que somos.

Rememos todos en la
misma dirección, en busca
del objetivo común de hacer
de Villacañas un pueblo con
un buen porvenir para
todos. Cada uno desde
nuestro lugar y con lo que
en nuestra mano esté, pero
respetuosamente unidos.
Solamente de ese modo
seremos dueños de nuestro
futuro.

Así que, con mucha espe-
ranza, os deseo a todos y
todas una Feliz Navidad y
un Feliz 2019.

Comprometerse y cumplir para ser útiles
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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MUNICIPIO

Los impuestos y las tasas
municipales para 2019 estarán
congelados un año más, según
aprobó el Pleno de la
Corporación. El gobierno muni-
cipal sacó adelante unas orde-
nanzas municipales que man-
tienen medidas excepcionales
para los desempleados, así
como todas las bonificaciones
para familias numerosas,
monoparentales, pensionistas,
jubilados, discapacitados, muje-
res o jóvenes.

El Ayuntamiento suma ya más
de una década sin subir
impuestos y tasas, consolidan-
do así el compromiso del alcal-
de, Santiago García Aranda, de
mantener o mejorar los servi-
cios municipales en base a una
gestión eficaz de los recursos
que permita esta congelación
fiscal durante tanto tiempo. Una
congelación que atiende a la
situación económica que se
vive durante más de una déca-
da ya.

Las ordenanzas mantienen la
eliminación de la tasa por licen-
cia de apertura, de la que se
han beneficiado ya, en este
2018, más de 30 nuevos nego-
cios. En este sentido, cabe des-
tacar que, mientras pueblos y
ciudades anuncian como gran
medida de apoyo un descuento
del 40 o el 50% en las licencias
de apertura, en Villacañas

desde el pasado mes de enero
el coste de abrir una nueva acti-
vidad es de 0 euros. También
se mantiene la supresión del
cobro del IBI de rústica, cuando
el impuesto para cada finca sea
menor de 6 euros, medida que
afecta a casi 2.000 recibos de
IBI de fincas en el campo que
tampoco se van a cobrar en
2019.

En cuanto a las novedades de
este año, vienen a ser adapta-
ciones de las ordenanzas a
situaciones que se van detec-
tando, como es el caso de la
posibilidad de pagar el servicio
de comedor de la guardería por
períodos de 15 días; o en rela-
ción a la tasa de depuración,
con medidas para aquellos
casos en los que se detecten
vertidos que puedan ser conta-
minantes a la red de alcantari-
llado.

El ejercicio 2019 será el pri-
mero completo de aplicación
del nuevo contrato de gestión
de la depuradora, que asegura
la congelación de esta tasa
durante los próximos 10 años,
que vendrán a sumarse a los
últimos 10 de tasa congelada.
Igualmente en relación al nuevo
acuerdo para la gestión del ser-
vicio de abastecimiento de
agua, gracias al cual también la
tasa de abastecimiento se
podrá mantener congelada el

próximo año. 
En ambos casos, se trata de

gestiones económicas muy
favorables para el pueblo en
contratos para la prestación de
dos servicios municipales muy
importantes.

En cuanto a las medidas para
desempleados, se mantiene la
posibilidad de aplazar el pago
de los servicios básicos de
agua, alcantarillado y depura-
ción o basura, en el caso de
aquellos parados que hayan
agotado prestaciones y no ten-
gan, por tanto, ningún ingreso
ni subsidio. Del mismo modo,
los desempleados podrán soli-
citar el fraccionamiento y apla-
zamiento de la contribución
(IBI) correspondiente a la
vivienda habitual de la unidad
familiar y del impuesto de vehí-
culos.

El concejal de Economía y
Hacienda, Jaime Martínez, des-
tacó que “una congelación que
se repite durante una docena
de años es, al final, una bajada
de impuestos”. Insistió en el
apoyo municipal a empresas y
emprendedores, con medidas
como la eliminación de la tasa
de apertura o las bonificaciones
fiscales por creación de pues-
tos de trabajo. “Estamos dese-
ando que empresas nuevas y
otras que ya existen puedan
beneficiarse de estas bonifica-
ciones, y cuanto más altas sean
mejor, porque eso significará
que se crean en nuestro pueblo
muchos puestos de trabajo. Es
más, ya hay empresas que en
los próximos meses van a crear
muchos puestos de trabajo en
el pueblo. Y esa es la mejor
noticia de todas”, afirmó.

Más de una década de impuestos congelados

El Ayuntamiento sigue redu-
ciendo su deuda. Según los
datos hechos públicos por el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
nuestro municipio volvió a
reducir deuda el año pasado,
en concreto en casi 450.000
euros, aunque la cifra más
destacada es la reducción de
la deuda desde el año 2012,
habiendo conseguido que
descienda en más de 2’5
millones de euros.

Esta cifra se ha logrado gra-
cias a la gestión eficaz de
ingresos y gastos, pero espe-
cialmente gracias a la amorti-
zación 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, se han conseguido
amortizar más de 2 millones
de euros de diferentes présta-
mos, como es el caso de
medio millón de euros del cré-
dito pedido para construir la
plaza de toros, así como otros
préstamos de anteriores
gobiernos solicitados para
realización de distintas inver-
siones y obras en el munici-
pio.

El ejercicio 2017 se cerró
con la deuda municipal situa-
da en 1’8 millones de euros.
En lo que se refiere a la deuda

por habitante, gracias a los
esfuerzos de contención del
gasto realizados por el consis-
torio, la cifra se ha reducido en
casi 230 euros con respecto a
2012, según los datos publica-
dos por el Ministerio. Las
cuentas de 2017 sitúan esa
deuda por habitante en 187
euros.

El alcalde, satisfecho por la
evolución de estas cifras,
explica que contar con una
saneada situación económica
es lo que permite al
Ayuntamiento acometer inver-
siones y obras que además
generan empleo, mantener o
mejorar la prestación de servi-
cios municipales, desarrollar

programas específicos como
las becas para estudiantes o
titulados, que este año han
vuelto a incrementar su parti-
da económica y, por supuesto,
“nos permiten optar a accio-
nes del Gobierno de Castilla-
La Mancha como el Plan
Extraordinario por el Empleo
que, de no presentar esta
situación económica saneada,
no sería posible”.

Estas cifras, que han sido
publicadas por el Ministerio de
Hacienda y Administra ciones
Públicas, sitúan a Villacañas
con una deuda por habitante
considerablemente más redu-
cida que la de otros munici-
pios de la provincia.

Reducción de la deuda en más de 2’5 millones desde 2012



Un gran grupo empresarial
dedicado a la extrusión de alu-
minio, y distintos procesos de
lacado de perfiles, anodizado,
corte y mecanizado, etc, junto a
la fabricación de accesorios de
aluminio, desembarca en
Villacañas para instalar un
importante centro de produc-
ción, para lo cual ha adquirido la
antigua fábrica de Puertas
Docavi.

La compañía Strugal ha man-
tenido varios contactos con el
alcalde, Santiago García
Aranda, para avanzar en la
reconversión de este centro
industrial ya existente para que
acoja las nuevas actividades
productivas de Strugal, para lo
cual, como es norma en este
Ayuntamiento, se están facili-
tando todos los trámites y ofre-
ciendo a la empresa las venta-
jas y bonificaciones con que
cuenta el consistorio para las
empresas que se instalan o cre-
cen en la localidad.

Santiago se ha mostrado
satisfecho de poder acompañar
a la empresa en su desembarco
en Villacañas desde ya, y seguir
haciéndolo en los siguientes
años, apoyando su crecimiento

y la creación de empleo en la
localidad.

Además, el alcalde acompañó
al empresario, Nazario
Ordóñez, a la reunión que man-
tuvo con la consejera de
Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, en la que desde
el Gobierno Regional se le pre-
sentaron todas las ayudas,
incentivos y financiación que se
ofrecen a las empresas que se
instalan en Castilla-La Mancha,
así como las ventajas y ayudas
que existen para la contratación
de personal.

El alcalde ha agradecido a la
consejera el interés mostrado
desde el primer momento por
este importante proyecto indus-
trial para Villacañas, y le ha
pedido que hagan efectivas
todas las ayudas y bonificacio-
nes a las que pueda acceder la
empresa para facilitar su
implantación. Además, ha apro-
vechado la ocasión para agra-
decer al Gobierno Regional y al
presidente Page la inclusión de
Villacañas en la Ley de Estímulo
Económico de Zonas
Prioritarias.

Una Ley que contempla medi-
das especiales para los munici-

pios incluidos en la delimitación
de Zona Prioritaria, como es el
caso de Villacañas, que supon-
drán un apoyo muy necesario
también para el sector industrial
ya existente, como es el caso de
la industria de la puerta y la
madera, incluyendo ayudas e
incentivos para apoyar cual-
quier tipo de inversión que estas
empresas tengan que llevar a
cabo.

También ha destacado el
alcalde la confianza demostrada
en todo momento por la empre-
sa al elegir Villacañas para ins-
talarse, recuperando además
un recurso ocioso como la anti-
gua fábrica de Docavi para ins-
talar una fábrica con varias líne-

as de producción, que supon-
drán la creación de un importan-
te número de puestos de traba-
jo directos, así como una activi-
dad económica que puede ayu-
dar también a fomentar otros
negocios y generar más empleo
indirecto.

En este sentido, agradecía al
grupo Strugal el compromiso
que ya está demostrando para
contar con empresas y trabaja-
dores locales en los trabajos
que pretende llevar a cabo en
Villacañas. De hecho, ya se han
producido acuerdos con indus-
triales y empresas locales para
realizar las actuaciones previas
necesarias para la puesta a
punto de la fábrica.

Una importante industria del aluminio elige Villacañas
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El alcalde ha agradecido al
presidente regional, Emiliano
García-Page, que en la batería
de peticiones para Castilla-La
Mancha presentada al presi-
dente del Gobierno, Pedro
Sánchez, en la reunión mante-
nida por ambos mandatarios,
se incluyera la demanda con-
creta de Villacañas de construir
un paso alternativo al cruce de

las vías en la estación de ferro-
carril.

Esta demanda se ha trasla-
dado en los últimos años a los
responsables de Fomento y
ADIF de los gobiernos de
Rajoy, y tras el cambio de
Gobierno, también a los de
Pedro Sánchez. Ahora ha sido
el propio presidente Page el
que ha incluido esta petición

del pueblo de Villacañas en el
documento que ha entregado
al presidente Sánchez.

El alcalde, en unos momen-
tos en los que “tanto se habla
de patria y bandera”, ha queri-
do resaltar que “ser patriota
significa querer a tu tierra y a tu
gente, y Emiliano García-
Page, defendiendo el paso
alternativo en la estación de

ferrocarril, entre otras tantas
cosas, demuestra que quiere a
Villacañas y a los villacañeros”.

La necesidad de este paso
alternativo en la estación se
sustenta en la peligrosidad que
entraña para los viajeros el
tener que cruzar sobre las vías
a la hora de subir o bajar de los
trenes con parada en el andén
1 de la estación villacañera.

Page incluyó la estación en sus demandas a Sánchez



El Gobierno de Castilla-La
Mancha había iniciado, al cie-
rre de esta edición, un proce-
dimiento negociado para adju-
dicar la obra de finalización de
la piscina climatizada de
Villacañas.

Este hecho ha sido la conse-
cuencia de la renuncia de las
tres empresas que resultaron
preadjudicatarias en la fase
de concurso abierto, con lo
cual ahora la Junta debe
negociar la adjudicación direc-
tamente con otra empresa por
un presupuesto de 2'2 millo-
nes de euros.

Recordemos que el
Gobierno de Castilla-La
Mancha aprobó finalmente la
adenda al convenio firmado
con el Ayuntamiento, y que
fue aprobada previamente por
la corporación municipal en
Pleno. Con este acuerdo, la
Consejería licitó la obra, reci-
biendo tres ofertas aptas que
resultaron preadjudicatarias y

que después han renunciado.
En la adenda aprobada por

el Gobierno regional se esta-
blece que la Junta asumirá los
costes extraordinarios que
tendrá la finalización de las
obras, hasta un presupuesto
máximo de casi 1’7 millones
de euros aportados por la
Consejería. Mientras tanto, el
Ayuntamiento se compromete
a destinar un total de 909.000
euros que, sumados a los
390.000 que ya se aportaron
al inicio de las obras, suman
el total comprometido por el
consistorio en el convenio fir-
mado en 2009.

La adenda al convenio apro-
bada establece esa premisa
de que el Ayuntamiento villa-
cañero mantenga su aporta-
ción de lo acordado en 2009,
gracias a las negociaciones
que el alcalde, Santiago
García Aranda, ha mantenido
con el consejero, Ángel
Felpeto.

Recordemos que la obra de
la piscina climatizada fue
abandonada en 2012 durante
la etapa de gobierno de Mª
Dolores de Cospedal.

Posteriormente, Emiliano
García-Page, se comprometió
con la finalización de esta
obra, lo que ha sido destaca-
do y agradecido por el alcal-
de, destacando el “cumpli-

miento de la palabra dada, ya
que haciendo realidad las pro-
mesas es como un dirigente
público gana la credibilidad de
la ciudadanía”.

Desde el Ayuntamiento se
confía en que la Junta logre
finalmente un acuerdo con
una empresa y se puedan ini-
ciar las obras en la piscina lo
antes posible.

Procedimiento negociado para adjudicar la obra

Una vez terminados por la
empresa adjudicataria los
trabajos de sustitución de las
luminarias del alumbrado
público por nuevas bombillas
LED y la renovación de todos
los cuadros eléctricos que
las controlan, se está traba-
jando ahora en la resolución
de las derivaciones y defi-
ciencias de la red de cablea-
do, que son las responsables
de los cortes de luz que se
están produciendo desde el
verano en el alumbrado
público y que están dando la
cara gracias a esos nuevos
cuadros.

El hecho de contar dichos
cuadros con diferenciales
que cumplen las últimas nor-
mativas, está haciendo que
se detecten problemas en
tramos concretos del cablea-
do. 

Según explican los técni-
cos, las derivaciones y defi-
ciencias que existen en la
red, que en algunos barrios
cuenta con varias décadas

de antigüedad, dan la cara
gracias a la mayor sensibili-
dad de los diferenciales de
los nuevos cuadros, de tal
manera que el servicio técni-
co puede buscar, localizar y
arreglar esas deficiencias en
el cableado eléctrico.

Estos cortes de luz que son
consecuencia de lo anterior
provocan molestias a los
vecinos, y por las cuales
desde el consistorio se vuel-
ven a pedir disculpas, a la
vez que se reitera que se
está trabajando para detec-
tar y solucionar las deficien-
cias en los tramos de cablea-
do que están provocando
dichos cortes de luz, con
pequeñas obras y actuacio-
nes alrededor de las farolas
o conexiones de la red en
zonas donde se detectan los
problemas.

Esta actuación va a permitir
al final una notable mejora
de la seguridad y la eficien-
cia de la red de alumbrado
público.

Una eficiencia que ya está
siendo palpable en la factura
eléctrica municipal, gracias
al menor consumo generado
con la sustitución de las lumi-
narias del alumbrado público
por nuevas bombillas LED.
En total, se han renovado las
bombillas de las alrededor
de 4.500 farolas del munici-
pio por unas nuevas lumina-
rias que, además de aportar
más luz, consumen mucho

menos que las antiguas. 
Además, el hecho de haber

podido sustituir únicamente
la bombilla, y no toda la faro-
la, va a ayudar, además, a
reducir prácticamente a la
mitad el plazo de amortiza-
ción de la inversión y optimi-
zar por tanto el ahorro en el
consumo, estimado por enci-
ma del 60%, lo que permitirá
amortizar la inversión en
apenas 4 ó 5 años.
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Todas las farolas del pueblo tienen ya bombillas LED



El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, y el
director de Aqualia en Castilla-
La Mancha, Matías Loarces,
han firmado el nuevo contrato
de gestión del servicio de
mantenimiento, conservación
y explotación de la Estación
Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), que ase-
gura la congelación de las
tasas de alcantarillado y depu-
ración durante, al menos, los
próximos 10 años.

Como ya se indicó en el
Pleno que aprobó esta adjudi-
cación, este hecho, teniendo
en cuenta que se trata de tari-
fas que llevan congeladas
más de 10 años, supondrá
sumar más de 20 de tasas sin
tocar en este servicio munici-
pal.

El nuevo contrato para ges-
tionar el mantenimiento y
explotación de la depuradora
se ha firmado con la empresa
FCC Aqualia S.A. por un
importe anual de 187.309
euros (IVA incluido), ya que
resultó la oferta más ventajo-
sa de las tres que se presen-
taron, una vez realizada la
valoración técnica.

Otro de los aspectos desta-
cados es que el acuerdo exige

que se destinen más de
20.000 euros anuales a la
renovación de las instalacio-
nes de alcantarillado y depu-
ración, algo que es necesario
teniendo en cuenta que, por
ejemplo las instalaciones de la
depuradora, llevan 22 años en
funcionamiento, y que el ante-
rior contrato, además de ser
más caro para el
Ayuntamiento (unos 50.000
euros anuales más), no con-
templó destinar el canon a
mantenimiento.

Para el alcalde, conseguir un
contrato que asegure el com-
promiso de congelación de
tasas que se mantiene desde
hace más de una década en
el Ayuntamiento, es una gran
noticia para los vecinos, tanto
o más que confirmar que cada
año se va a disponer de fon-
dos para poder acometer
actuaciones de mejora y con-
servación de una red de
alcantarillado en la que, tam-
bién en los últimos años, se
está actuando pero utilizando
otras partidas económicas, ya
que el canon para inversiones
que aportó la anterior empre-
sa adjudicataria en 2005 no
se destinó a mejorar o mante-
ner la depuradora o la red de

alcantarillado.
El nuevo contrato también,

además de abaratar para el
Ayuntamiento el precio que
cobra la empresa adjudicata-
ria, establece que la cantidad
es fija para los próximos 10
años. Y es que el contrato, a
diferencia del anterior, esta-
blece que el coste para el
Ayuntamiento será fijo, sin
revisiones anuales, ni siquiera
conforme al IPC, algo que
–retira el alcalde- “es lo que
asegura que la tasa perma-
nezca congelada otros 10
años al menos, sí o sí, y más
allá de lo que decida el alcal-
de de turno”.

Abastecimiento de agua

Recordemos también que,

en relación al servicio de
abastecimiento de agua, se
ha acordado mantener la
prestación del mismo a través
de la Mancomunidad del Río
Algodor, por el periodo restan-
te que la Mancomu nidad tiene
encomendada la gestión a la
concesionaria, FCC Aqualia
S.A. 

Se ha realizado para ello un
exhaustivo estudio económico
de los costes del servicio,
ajustándolo todo lo posible a
la situación actual, de tal
manera que se consiga hacer
más eficaz la gestión econó-
mica del mismo y permitir
seguir manteniendo la conge-
lación de la tasa, tal y como
ha vuelto a hacerse por parte
del Ayuntamiento para el ejer-
cicio 2019.

Nuevo contrato del servicio de depuración
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El Ayuntamiento de
Villacañas ha llevado a cabo
una intensa campaña de
asesoramiento a los vecinos
que han recibido cartas del
Ministerio de Hacienda, al
objeto de detectar posibles
valoraciones catastrales
erróneas o excesivas reali-
zadas por el Ministerio a tra-
vés de la Dirección General
del Catastro.

A través de este servicio se
ha atendido a 354 vecinos y
vecinas, y analizado unas
400 valoraciones de inmue-
bles afectados por esta cam-
paña del Ministerio de
Hacienda, que se está
demostrando que contiene
un cúmulo de errores que
pueden tener consecuencias

muy importantes para los
ciudadanos afectados.

Este Plan de Regulari -
zación Catastral, de carácter
nacional, tenía que haber
terminado en 2016, aunque
finalmente fue prorrogado a
2018, y busca sacar a la luz
construcciones o ampliacio-
nes de inmuebles no comu-
nicadas al Catastro. Los tra-
bajos fueron encargados a
una empresa, que a su vez
los subcontrató con otras,
sin que se estén realizando
inspecciones ni visitas a los
inmuebles, sino simplemente
cruzado de bases de datos
con los vectoriales de las
ortofotos de los últimos vue-
los realizados, a partir de lo
cual se marcan las discre-

pancias, se incluyen en el
expediente y se envía la pro-
puesta de resolución al veci-
no, que es el que desde ese
momento carga con la res-
ponsabilidad de probar que
esa valoración es incorrecta.

Analizada tan importante
cantidad de cartas, se puede
decir que muchas de ellas
presentan algún error o dis-
crepancia y, en al menos el
30%, las discrepancias son
los suficientemente impor-
tantes como para tener con-
secuencias gravosas para el
afectado.

163 alegaciones

Por ello, a través de este
servicio se ha asesorado a

los vecinos a presentar ale-
gaciones. Al final, a través
de este servicio, se ha ayu-
dado a realizar 163 alegacio-
nes.

Hay que recordar que el
pago de la tasa de 60€ no
supone poner fin al procedi-
miento en el caso de que no
se esté de acuerdo con la
nueva valoración catastral.

Uuna sobrevaloración
catastral puede tener una
gran repercusión en muchos
impuestos, como en una
compraventa por el ITP (el
impuesto de transmisiones
patrimoniales que se paga
en Lillo), en el impuesto
sobre la Renta, en el de
donaciones y sucesiones o
en el IBI.

Asesoramiento a 354 vecinos por las cartas del catastro
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La balsa de avenidas que se
ha construido en la avenida
de las Cuesta Blancas con
objeto de reducir el riesgo de
inundaciones en las zonas del
municipio que registran más
dificultades cuando se produ-
cen tormentas, ya está opera-
tiva, una vez que se han rea-
lizado los trabajos de vallado
y, especialmente, las conexio-
nes a la red para la evacua-
ción controlada del agua que
se recoja en esta balsa. 

Con todo, los servicios técni-
cos estarán pendientes de
posibles tormentas en la zona
para ir comprobando in situ la
procedencia de las avenidas
de agua que puede acoger la
balsa, de cara a mejorar las
canalizaciones que se han
realizado o que puedan
ampliarse para mejorarla,
teniendo en cuenta que debe
actuar especialmente cuando
las tormentas se concentren
en la zona de la sierra, como
ocurrió el pasado 29 de mayo,
la última tormenta que generó
avenidas de agua en la zona.

Esta obra se ha llevado a
cabo dada la imposibilidad
demostrada de evacuar el
agua de lluvia cuando las tor-
mentas llegan con fuerte des-
carga en un periodo muy

corto de tiempo, y se ha reali-
zado en base a un estudio
elaborado por los servicios
técnicos de la Diputación de
Toledo, con el fin de buscar
una solución factible y eficaz
que reduzca al máximo el
riesgo de avenidas incontrola-
das de agua, que mejore la
regulación de esas avenidas
procedentes de las chorreras
de la sierra, que son las que
resultan peligrosas para los
barrios más afectados, gra-
cias a la balsa de regulación,
en la que se acumulará el
agua que baja de la sierra y
se evacuará de forma contro-
lada a través de las conexio-
nes a la red que se han reali-
zado, reduciendo el riesgo de

que esta red de recogida de
aguas pluviales y de alcanta-
rillado se sature. 

La capacidad de esta balsa
de avenidas se ha calculado
para los caudales de máxima
precipitación estudiados a lo
largo de una serie histórica y
con el objetivo de que sea
capaz de retener las avenidas
de agua producidas por gran-
des aguaceros y tormentas,
que son las que ocasionan los
mayores daños.

La balsa tiene una capaci-
dad de 6.000 m3, volumen
que se estima más que sufi-
ciente para la retención del
caudal de lluvia de grandes
avenidas, evitando así que
las tuberías que recogen el

agua de lluvia se aneguen y
no puedan evacuar el agua
de fuertes tormentas.

Los trabajos han sido ejecu-
tados en su mayor pate por el
servicio de maquinaria de la
Mancomunidad de Servicios
Comsermancha, a la que per-
tenece el Ayuntamiento de
Villacañas, lo que ha supues-
to un importante ahorro eco-
nómico.

Además, buena parte de la
tierra que ha sido necesario
mover se ha utilizado para
mejorar algunas zonas del
término municipal que necesi-
taban una aportación de tie-
rra. Es el caso del vertedero
de escombros del camino de
El Toboso que, gracias a la
tierra que se ha aportado pro-
cedente de la balsa, ha sido
totalmente sellado. Una
acción, que más allá de recu-
perar el espacio que ocupaba
el vertedero, ayuda también a
luchar contra la plaga de
conejos, ya que la existencia
de un vertedero sin sellar
favorece la proliferación de
madrigueras y conejos que
provocan daños en los culti-
vos próximos. Un riesgo de
daños que, con esta actua-
ción, se reduce notablemen-
te.

La balsa de avenidas ya está operativa

Siguen desarrollándose a lo
largo del año trabajos de
asfaltado en varias zonas del
municipio, que después del
verano comenzaron en el
barrio Residencial Nuevo
Villacañas, dentro del progra-
ma de mejora global que se
está acometiendo en dicho
barrio.

En concreto se trata de la
inversión anual de los Planes
Provinciales que aporta al
Ayuntamiento la Diputación
Provincial de Toledo. Tras
actuar en el Residencial, la
maquinaria ha trabajado tam-
bién en la mejora del firme en
otros tramos de calles del
pueblo. 

Para mejorar la eficacia de la

actuación, se incluyen traba-
jos previos de fresado y repo-
sición del firme con asfalto en
caliente, de tal manera que se
asegure una mejor adheren-
cia. En total, se ha actuado en
unos 4.500 m2.

En relación al plan de actua-
ciones que se está desarro-
llando en los últimos meses
en el barrio Residencial
Nuevo Villacañas, hay que
recordar que se trata de un
compromiso adquirido con los
vecinos una vez que se ha
conseguido modificar la situa-
ción registral del viario y los
equipamientos de la zona,
que es lo que está permitien-
do al Ayuntamiento acometer
un plan de actuaciones para

mejorar las deficiencias histó-
ricas del barrio.

En los presupuestos para

2019 se incluyen también
inversiones para la segunda
fase de esta actuación

Continúa el plan anual de mejora del asfalto
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El 31 de agosto terminó el
programa de becas para
jóvenes universitarios y de
ciclos formativos de grado
superior, que iniciaron en
julio más de 60 jóvenes
estudiantes. 

Antes, otra decena de
jóvenes, en este caso titula-
dos en estudios terminados
tanto de Grado Universitario
como de ciclos formativos
de grado superior, se benefi-
ciaron de otro programa de
becas impulsado por el con-
sistorio. 

Han sido, por tanto, más
de 70 los jóvenes que han
participado en estos progra-
mas de becas convocados y
financiados por el
Ayuntamiento villacañero,
30 más que el año pasado.

Este año se han podido
atender todas las solicitudes
que cumplían los requisitos
gracias a la partida que para
esta finalidad se aprobó en

el presupuesto municipal
para 2018. 

Los jóvenes estudiantes
becados durante el verano
han trabajado en distintos
servicios municipales con un
horario de 5 horas diarias,
recibiendo una beca de 300
euros por cada uno de los
dos meses de beca. 

Una ayuda económica que
se aporta desde el
Ayuntamiento con el objetivo
de ayudarles a afrontar
parte de los gastos del pró-
ximo curso, ya sea en la uni-
versidad o en un ciclo de
grado superior de FP. En el
caso de los jóvenes titula-
dos, que terminaron las
prácticas en junio, se trata
de que adquieran una prime-
ra experiencia laboral que
les ayude luego en la bús-
queda de empleo.

Los becarios han realizado
distintas labores en los ser-
vicios municipales, desde

actividades de verano en la
Piscina Municipal hasta la
Biblioteca, pasando por los
Servicios Sociales, Urbanis -
mo, Agricul tura, Recauda -
ción, Deportes, Informática
o en la emisora de radio
municipal.

Programa consolidado

Estas becas para jóvenes

estudiantes se llevan convo-
cando en los últimos 5 años,
mientras que las de jóvenes
titulados se convocan desde
2016, y se trata de una
acción muy positiva, tanto
para los estudiantes como
para el Ayuntamiento y los
propios vecinos, que se
benefician del trabajo de
estos jóvenes en distintos
servicios municipales.

Más de 70 jóvenes se benefician del programa de becas

La Gerencia de Atención
Primaria del Área de Salud
Mancha Centro del SES-
CAM ha confirmado al
Centro de Salud de
Villacañas la ampliación del
personal médico del servicio
de Urgencias durante los
fines de semana.

Hasta septiembre, este
refuerzo se venía produ-
ciendo en momentos pun-
tuales del año, especial-
mente fiestas que congre-
gan en la localidad a un
gran número de personas,
pero desde octubre el servi-
cio de Urgencias cuenta ya
con dos médicos cada fin de
semana, de tal manera que
se mejore la atención a los
pacientes.

Tanto el Ayuntamiento
como el propio CEDT de
Villacañas venían solicitan-
do al SESCAM estos refuer-
zos del servicio de
Urgencias, que son ya una
realidad, tal y como informó
la concejala de Sanidad, Mª

Nieves Díaz-Rullo, en el últi-
mo Pleno.

Con este refuerzo de las
Urgencias del Centro de
Salud se pretende conse-
guir que el servicio esté
mejor cubierto, especial-
mente en esos casos en los
que un médico tenga que
abandonarlo para atender a
alguna urgencia, tanto de
Villacañas como de Villa de
Don Fadrique, municipios
que se cubren desde el
CEDT villacañero.

También en los últimos
meses se han consolidado
las sustituciones de perso-
nal que han sido necesario
realizar para mantener las
listas de las consultas de
medicina de familia abier-
tas.

Equipo de espirometría

Esta mejora destacada se
une a la recepción a princi-
pios de año de un nuevo
equipo de espirometría, for-

mado por espirómetro, soft-
ware, jeringas calibradores,
pulsioxímetros y boquillas
desechables. Un equipo que
ayuda a actuar en relación a
enfermedades respiratorias,
que hoy constituyen una de
las causas más importantes
de morbilidad y mortalidad
en los países desarrollados.

La espirometría es, junto a
la historia clínica y la explo-
ración física, la base para el
diagnóstico de muchos

pacientes en los que se sos-
pecha una enfermedad del
aparato respiratorio.
Además, permite la detec-
ción de la población en ries-
go de padecer Enfermedad
Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) y facilita su
diagnóstico precoz.

La realización de esta
prueba en Villacañas está
evitando desplazamientos al
Hospital Mancha Centro de
Alcázar de San Juan.

Refuerzo de las Urgencias los fines de semana
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En el último trimestre del
año se han realizado tres
importantes actuaciones de
renovación de la red de
alcantarillado.

La más importante es la que
se ha llevado a cabo en la
avenida de La Mancha, que
ha supuesto la sustitución de
la actual tubería en el tramo
que va desde las conocidas
como Cuatro Esquinas, hasta
la plaza del Concejo.

Se trata de una importante
obra de renovación de esta
infraestructura que, debido al
paso del tiempo, se encontra-
ba deteriorada, sustituyéndo-
la por una nueva que asegu-
re una correcta evacuación
de las aguas, y que se suma
a la renovación de la tubería
del tramo peatonal de la calle
Mayor, realizada con motivo
de las obras de reforma en
toda la zona.

Esta obra ha sido la última
de las tres actuaciones de
este tipo que el Ayuntamiento
ha afrontado estos meses, en
una actuación de gran enver-
gadura para mejorar las
infraestructuras básicas del
municipio, que se han finan-
ciado gracias a los fondos
conseguidos del Plan de
Infraestructuras Municipales
(PIM) de la Diputación
Provincial de Toledo, organis-
mo en el que el alcalde,
Santiago García Aranda, es
vicepresidente. 

Además de en la avenida de
La Mancha, se ha renovado

la tubería general de alcanta-
rillado del recinto ferial, que
también necesitaba esta
actuación; así como la de la
calle Jaén, sustituyendo las
antiguas tuberías por nuevas.

En el caso de la calle Jaén,
la obra mejorará la correcta
evacuación de las aguas,
tanto de los inmuebles de la
calle como en el caso de
aguas pluviales. El objetivo
es reducir los problemas que
se generan cuando se produ-
cen fuertes tormentas debido
al estado de la tubería.

Por su parte, la actuación
en la avenida de La Mancha
ha consistido en colocar una
nueva tubería que sustituye a
la antigua, así como su cone-
xión a las acometidas de
alcantarillado de todos los
inmuebles de la calle. Por
supuesto, al cierre de esta
edición estaba pendiente de
reponer el asfalto de todo el
tramo afectado.

En los últimos años, el
Ayuntamiento está realizando
una serie de actuaciones
muy importantes en la red de
alcantarillado y evacuación
de aguas, con el objetivo de
mejorar esta red, las conexio-
nes a la misma de las vivien-
das, así como la evacuación
controlada de agua de lluvia,
en un plan global en el que se
incluyen todas las acciones
llevadas a cabo en los últi-
mos años en el barrio del
colegio Cáceres, con la mejo-
ra del alcantarillado, instala-

ción de nuevas rejillas o la
ejecución de la gran balsa de
avenidas de las Cuestas
Blancas.

También, gracias al nuevo
contrato de gestión del servi-
cio de mantenimiento, con-
servación y explotación de la
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR),

además de asegurar la con-
gelación de las tasas de
alcantarillado y depuración
durante, al menos, los próxi-
mos 10 años, permitirá que
se destinen más de 20.000
euros anuales a continuar
con la renovación de instala-
ciones de alcantarillado y
depuración en la localidad.

Renovación de la red de alcantarillado

A finales de octubre se rea-
lizó en la localidad la campa-
ña anual de tratamiento con-
tra la procesionaria del pino,
una plaga que afecta a las
coníferas, mediante la fumi-
gación de las copas de estos
árboles con un producto fito-
sanitario específico.

Con esta campaña se actúa
en todas las zonas arbóreas
del casco urbano en las que
existen pinos, incluso en las
propiedades privadas que

previamente lo habían comu-
nicado al Ayuntamiento, con
la intención de evitar la proli-
feración de la procesionaria,
una oruga que puede causar
daños a los árboles y graves
problemas alérgicos a las
personas con alta sensibili-
dad alérgica, ya que a partir
del primer mes de desarrollo
los pelillos que rodean el
cuerpo de las orugas provo-
can irritaciones y urticarias en
la piel que pueden ocasionar

trastornos alérgicos en perso-
nas y algunos animales.

Con esta acción se busca
evitar que desde febrero a

primeros de abril las orugas
desciendan de los pintos y
puedan provocar problemas
alérgicos a la población.

Fumigación de los pinos



Villacañas acogió el acto ins-
titucional organizado por el
Gobierno de Castilla-La
Mancha con motivo del Día
Internacional contra la
Violencia ejercida contra las
Mujeres, cita protagonizada
por la nueva ley sobre esta
materia aprobada en las
Cortes Regionales y que,
entre otras medidas novedo-
sas, permitirá considerar huér-
fanos a los hijos de fallecidas
por violencia de género y que
puedan solicitar una ayuda
específica para ellos ya desde
principios de 2019.

El acto institucional arrancó
con la intervención del alcalde
villacañero, Santiago García
Aranda, que presentó el com-
promiso del Ayuntamiento y de
la sociedad villacañera contra
la violencia de género y agra-
deció al presidente Page y a la
directora del Instituto de la
Mujer, Araceli Martínez, el
traer a Villacañas este acto
institucional. 

A ambos también les recono-
ció que hayan recuperado el
100% de la financiación para
el Centro de la Mujer tras cua-
tro años de recortes.

De Martínez destacó que
haya cogido el testigo de una
legislación del año 2001 y
redactar una nueva ley que
hoy es la más moderna de
este país, teniendo en cuenta
que, en la conmemoración del
Día Internacional contra la
Violencia de Género, es nece-
sario “reconocer un fracaso de
toda la sociedad”.

Por supuesto, el alcalde tuvo
palabras de reconocimiento
para el tejido asociativo feme-
nino del municipio, que es tan
importante y activo, y que por
supuesto estuvo presente en
el acto, así como para las tra-
bajadoras del Centro de la
Mujer, recordando que el de
Villacañas fue uno de los pri-
meros centros creados en la
región, allá por el año 1992,
por lo que valoraba la visión
que entonces tuvieron el alcal-
de Alejandro Infantes y la con-
cejala Mª Ángeles Vázquez.

Por su parte, el presidente
regional, Emiliano García-

Page, afirmó que este tipo de
actos sirve para recordar "la
violencia que se sufre cada
día" en el plano negativo,
"pero también que las cosas
no son iguales y que la socie-
dad ya ha reaccionado y está
reaccionando". Aunque las
leyes "no cambian las cosas
por sí mismas", ha reconocido
que en 40 años de democra-
cia se ha vivido una revolución
a cargo del cambio de concep-
to de igualdad.

Por ello reflexionó también
sobre el trabajo que queda por
hacer, principalmente el traba-
jar para que las leyes se apli-
quen, llamando a una reflexión
colectiva, sin la cual será
imposible acabar con la vio-
lencia del hombre contra la
mujer si no se acomete tam-
bién una lucha integral contra
todo tipo de violencia.

Emiliano García-Page lanzó
una propuesta a las fuerzas
políticas para "no sólo consen-
suar pautas contra comporta-
mientos violentos", sino tam-
bién para articular medidas
que penalicen y permitan per-
seguir "a quienes difunden
valores violentos".

En su intervención, la direc-
tora del Instituto de la Mujer,
Araceli Martínez, criticó cómo
desde la infancia "se inocula a
las niñas el amor romántico y
se les dice que no estarán
completas sin un hombre",
verdadero origen que "justifica
el control y el maltrato".

"Analicen las letras de algu-
nas canciones que escuchan
los jóvenes. Son humillantes
para las mujeres. Nos tratan
como a cosas", ha manifesta-
do, retratando el "sistema de
patriarcado" que ampara la
violencia. "Hay una estructura
que legitima que esto suceda.
Toda la sociedad tiene que
sumar fuerzas", ha dicho.

"Como mujer de izquierdas y
feminista me siento muy orgu-
llosa de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional", ampliando
además su agradecimiento a
todas las administraciones
presentes, a las que ha suma-
do el tejido asociativo de la
región.

Villacañas, capital regional contra la violencia de género
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Villacañas celebró en octu-
bre sus 6ª Jornadas de
Investigación Histórica Local
“Luis García Montes”, que
resultaron muy completas e
interesantes. Conferencias,
presentación de dos libros,
una exposición y la visita al
nuevo Museo Etnográfico
Municipal conformaron un
programa que fue respaldado
por la gran asistencia de
público a todas las citas.

Este año, las jornadas des-
tacaron por la presentación
de dos nuevos libros sobre
Villacañas, uno escrito por
José Antonio Fernández
Zaragoza sobre la Real Casa
Tercia, y otro obra de Rosa
Mª Torres Perales sobre his-
toria y arqueología de
Villacañas, especialmente
dirigido a los niños.
El programa se abrió con la

apertura de la exposición
“Hitos”, obra de Juanma
García-Plaza que hace un
recorrido fotográfico e infor-
mativo por los hitos divisorios
del término municipal de
Villacañas, muchos de ellos
marcados con la Cruz de
Malta, símbolo de la Orden
de San Juan, a cuyo Priorato
perteneció nuestro término. 
También se realizaron dos

conferencias sobre investiga-
ciones relacionadas con
Villacañas. La primera, titula-
da “Proyecto Laguna de
Tirez: Centro explotador y
administrador de sal en la
antigüedad”, a cargo de
Miguel Ángel Novillo López y
Víctor M. Cabañero Martín,
doctores en Historia Antigua
por la Universidad de
Nebrija.

A continuación, el joven
investigador Eduardo
Sesmero Ortiz habló sobre
“La presencia de Roma en
Villacañas”.

El sábado se presentó un
nuevo libro de Rosa Mª
Torres, titulado “Arqueología
e Historia para niños. Los orí-
genes de Villacañas”, una
propuesta lúdico-didáctica

para conocer la historia local,
que presentaron la autora, el
alcalde, Santiago García
Aranda, y el catedrático de
Historia Moderna en la
Facultad de Educación de
Toledo, Ramón Sánchez, que
además prologa el libro.

El acto se cerró con una
dramatización de la línea del
tiempo que preside el libro,
gracias a la colaboración de
alumnos del CEIP Santa
Bárbara, que representaron
todas las culturas y civiliza-
ciones que han pasado por
Villacañas desde la
Prehistoria.
La segunda jornada de estas
Jornadas se cerró con una
visita al nuevo museo munici-
pal, el Museo Etnográfico de
Villacañas. Varias decenas
de personas disfrutaron de la
visita de una sala en la que,
en distintos ambientes, se
puede contemplar todo lo
concerniente a la vida tradi-
cional de las personas que
habitaron nuestra tierra,
teniendo en cuenta principal-
mente los diferentes oficios
de antaño.

Por último, se presentó el
último libro que ha escrito
José Antonio Fernández
Zaragoza. Una concienzuda
investigación sobre el edificio
civil más antiguo del pueblo.
“La Real Casa Tercia de
Villacañas. Diezmos, tribu-
tos, rentas y derechos en el
Gran Priorato de la Orden de
San Juan de Jerusalén”, una
obra extensa y muy completa
sobre este edificio, que hoy
se encuentra dentro de una
propiedad en la calle San
Roque.

Participaron en la presenta-
ción el alcalde, Santiago
García Aranda; el Doctor en
Historia por la Universidad
Complutense de Madrid,
Juan de Ávila Gijón; Ana
Zaragoza, como represen-
tante de la familia propietaria
de la Casa Tercia; y el arqui-
tecto villacañero, Jesús
Zaragoza.

Completas Jornadas
de Historia Local
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De arriba a abajo, inauguración de la exposición “Hitos”,

conferenciantes del primer día, presentación del libro de

Rosa Mª Torres y del libro de José Antonio Fernández.
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El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, y la
Directora Territorial de
CaixaBank en Castilla-La
Mancha y Extremadura, María
Jesús Catalá, han firmado un
convenio de colaboración a
través del cual la Obra Social
"la Caixa" destina fondos para
financiar un novedoso proyec-
to presentado a la convocato-
ria de Interculturalidad y
Acción Social 2018 de la
Fundación Bancaria “la Caixa”,
bajo la denominación
“Sugestiones positivas para el
cambio de hábitos con adoles-
centes jugadores de videojue-
gos de rol online”.

Se trata de un proyecto
socioeducativo para trabajar
con adolescentes, básicamen-
te alumnos de ESO, así como
con padres y docentes. El
objetivo es la promoción de
hábitos saludables y la preven-
ción de adicciones en relación
con los videojuegos, especial-
mente en su vertiente online.

Para ello se trabajará en pri-
mer lugar en la detección del
uso y abuso de videojuegos
mediante la escala Exercise
Addiction Inventory (EAI),
informando y motivando para
el control de la conducta abusi-
va en los casos en los que se
detecten puntuaciones eleva-
das en dicha escala. Para ello
se pretende crear un grupo

para el entrenamiento del
autocontrol, fomentar cambios
de hábitos y aprendizaje crea-
tivo, y constituir un grupo de
apoyo en casos con bajo ren-
dimiento y más conflictos fami-
liares.

El alcalde mostró a la directo-
ra territorial de Caixabank el
agradecimiento del pueblo de
Villacañas por una colabora-
ción que, en los últimos años y
a través de varias acciones,
acaba teniendo resultados
positivos para muchos vecinos

y vecinas de la localidad. Por
ello, ha querido recordar que
esta colaboración entre ambas
instituciones se suma a otras
acciones como la que cada ini-
cio de curso ayuda a adquirir
libros y material escolar para
familias con pocos recursos o
consigue que, cada Navidad,
ningún niño o niña se quede
sin recibir un regalo.

Mª Jesús Catalá aprovechó
su presencia en Villacañas
para visitar el Centro
Ocupacional y ver el trabajo

que realizan los usuarios del
este centro, que recientemen-
te participaron en la Semana
Social que organiza la
Fundación Bancaria “la Caixa”
poniendo en escena un gran
espectáculo en el Teatro
Municipal Miguel de
Cervantes, del que disfrutaron
más de 200 espectadores.

Vehículo para el COV

Precisamente para mejorar el
servicio de este Centro
Ocupacional, la Fundación
Bancaria “la Caixa” ha aproba-
do una importante ayuda para
la adquisición de un vehículo
adaptado para facilitar la movi-
lidad de los usuarios de este
Centro.

Un vehículo que se presentó
dentro de las Jornadas de
Trabajo y Ocio en la
Discapacidad y que ya está
totalmente operativo.

Desde la entidad, destacan
que es gracias a la confianza
que depositan los clientes de
CaixaBank, por lo que desde
la Obra Social "la Caixa" se
puede contribuir a conseguir
una sociedad más justa dando
oportunidades sociales, edu-
cativas, sanitarias, medioam-
bientales y culturales a todos
los colectivos, y de forma
especial a los más desfavore-
cidos.

Obra Social ‘la Caixa’ se vuelca con Villacañas

Durante este 2018, y espe-
cialmente en la recta final del
año, se está conmemorando
en España el 40º Aniversario
de la Constitución de 1978. Y
Villacañas se ha sumado a
esos actos con una conferen-
cia especial sobre “El iter
constituyente”, el proceso que
llevó a la aprobación final del
texto constitucional, a cargo
de José Peña González,
Catedrático Emérito de
Derecho Constitucional.

El público, que llenó el Salón
de Plenos, siguió con sumo
interés la ponencia de quien
es uno de los grandes exper-
tos en Derecho Constitucional

del país.
El alcalde agradeció pública-

mente a Peña su disposición a
volver a Villacañas para con-
memorar este 40º aniversario
de la Constitución, tras su par-
ticipación en los actos conme-
morativos del Bicentenario de
la Constitución de 1812, y en
2014 con una recordada
ponencia sobre la
Constitución de 1978.

José Peña fue desgranando
los entresijos, esfuerzos y cir-
cunstancias que dieron paso a
las elecciones de junio de
1977 y posteriormente a la
redacción y aprobación de la
Constitución de 1978.

Anécdotas, deseos de demo-
cracia, partidos políticos, líde-
res y juristas, reuniones, nom-
bres como los de los conoci-
dos como “Padres de la
Constitución” y temas tan

importantes como la
Monarquía, Autonomías o
Derechos y Libertades, fueron
dando forma a una conferen-
cia que fue premiada por el
público con fuertes aplausos.

Celebración del 40º aniversario de la Constitución



RESUMEN FERIA Y FIESTAS 2018

Cinco intensas noches de
Feria se vivieron el pasado
mes de agosto en Villacañas.
Cinco jornadas cargadas de
actividades que se cerraron
oficialmente con el lanza-
miento de la tradicional Traca
y que puso punto y final a
una Feria fantástica que se
caracterizó por una gran par-
ticipación en todos los actos
programados y por demos-
trar que la de Villacañas,
como primera gran feria de la
comarca, se organiza para
vivirla en las calles, con sus
peñas, en el ferial, en las ver-
benas y la plaza… escena-
rios todos ellos que acogie-
ron los numerosos actos fes-
tivos.
Fueron cerca de 60 activida-

des, a las que habría que
sumar los actos propios que
preparan las peñas, de los
que disfrutaron miles de per-
sonas y que se sucedieron
desde que se iniciara la
Preferia con la Coronación
de Estela Santiago, Sara
Pérez y Ángela Felipe, y la
lectura del pregón a cargo
del creativo publicitario Ángel
Torres.
Por todo ello, el alcalde se

mostraba muy orgulloso de la
labor de todas aquellas per-
sonas “que han trabajado,
sumado y aportado algo para
hacer posible que el resto de
personas podamos disfrutar
de nuestra Feria”, que ade-
más terminó sin incidentes
reseñables. Por ello, felicita-
ba a la concejala de
Festejos, Rocío Simón, a las
comisiones de festejos y tau-
rina, a todas las peñas, a la
hermandad de San Cristóbal,
al Centro de Día, a las agru-
paciones musicales y, por
supuesto, a la Policía Local y
Protección Civil, agrupación
que este año además prota-
gonizó el lanzamiento del
Chupinazo.
Y es que desde que se lan-

zara ese cohete inaugural, el
gentío fue continúo en los

distintos escenarios en los
que se desarrolla la Feria
villacañera. 
El recinto ferial, incluyendo

los puestos del paseo de la
Estación, presentó un fantás-
tico aspecto todas las
noches; por la glorieta del
Prado pasaron miles de per-
sonas en los distintos even-
tos celebrados, tanto en
horario de mediodía como de
noche; y las actuaciones en
la plaza de España se cerra-
ron con llenos en todas ellas. 
Incluso los festejos taurinos

han dado un buen resultado.

Carrozas y Comparsas

En cuanto al Día Grande de
la Feria, que con el cambio
de fecha coincide desde el
pasado año con el sábado,
fue muy intenso para las
miles de personas que parti-
ciparon en el desfile de
Carrozas y en el festival
“Carroza’s Rock Night” con
música del presentador de
televisión Manel Fuentes y
su réplica de Springteen y el
grupo Gansos Rosas, tributo
a Guns ‘n Roses.
Del mismo modo, destacó la

organización y la respuesta
de los vecinos y visitantes en
las jornadas gastronómicas
celebradas en el Baile del
Vermú, en los huevos revuel-
tos con salchichas del domin-
go, las tapas de jamón del
lunes o las tapas frías que se
sirvieron el último día en la
glorieta. En todos los casos
con una masiva participación
y que pudieron llevarse a
cabo gracias a la labor de los
muchos colaboradores que
han hecho posible estos
eventos.
Esa vertiente participativa ha
sido, un año más, lo más
destacado de una Feria en la
que tienen gran importancia
las peñas y las muchas per-
sonas que han apoyado con
su presencia las actividades
organizadas.

Villacañas vivió en
la calle su Feria 2018
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La Coronación y la lectura del Pregón, el Chupinazo, las

Carrozas, las jornadas gastronómicas en el Vermú o el

Ferial, la participación ha sido muy importante.
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Buena valoración un año más
de la campaña 1 Día, 1 Idea,
que en este 2018 ha celebrado
su 8ª edición, protagonizada
por las ofertas y promociones
de 35 establecimientos comer-
ciales.

Organizada por el Ayunta -
miento a través del Centro de la
Mujer y en colaboración con la
Asociación ACOPROVI, se
desarrolló en noviembre. 

Con esta acción se logra el
objetivo de dinamizar el tejido
empresarial local, y para ello se
diseña un calendario donde,
cada día, dos de los estableci-

mientos participantes ofrecen a
los clientes de la localidad y de
la comarca una idea de compra
diferente, con ofertas de pre-
cios especiales. De esta mane-
ra, y aprovechando las víspe-
ras de la campaña de Navidad,
se consigue canalizar una
buena parte de las compras
que se realizan en esta época
del año, al mismo tiempo que
se da a conocer la variada ofer-
ta de productos y servicios del
comercio villacañero, tanto
entre los vecinos del municipio
como entre los cada día más
clientes llegados desde otros

pueblos de la comarca.
Los comercios participantes

fueron Mercería Lencería El
Botón, El Capricho,
Supermercado Hermanas
Amador, Carnicería Ángel y
Ana, El Mundo de las
Golosinas, Moda Infantil y
Regalos Chiquetes, Centro de
Estética y Peluqueria Anau,
Calzados V&S, Proyectos
Mundo Mueble, Calzados
Mara, Atrévete Modas,
Complementos de Moda
D’Rosa, Belenes Artesanos
Loesma, Mercería El Clavel,
Moda Infantil El Nomo, Nuevo

ATope, Ticsam PC,
Confecciones El Romeral,
Calzados La Carretera, Modas
del Val, Milar La Casa del
Labrador, El Vestidor de
Ainhoa, Salón de Belleza y
Bienestar Leticia, Modas
Depend, Centro Estilista
Unisex Inma Ramos, Almi
Atelier, Aguja y Dedal, Baldo
Diseño y Decoración, A&L
Peluqueras, Pietra Calzados y
Complementos, Bazar Pozo
del Amor, Moda y
Complementos Nora, Trainers,
Phone House Villacañas y
Pesca y Caza Valencia.

Apoyo al comercio local con la 8ª campaña 1 Día, 1 Idea



16 SOCIEDAD Villacañas información · diciembre 2018

Escuela Infantil

Cerca de un centenar de
niños entre 0 y 3 años de
edad iniciaron el curso 2018-
2019 en la Escuela Infantil
Cuestas Blancas. 

La Escuela Infantil Cuestas
Blancas es un servicio muy
importante para el cuidado y
la educación de los niños,
pero también para ayudar a
la conciliación de la vida
familiar y laboral, con unos
horarios adaptados a las dis-
tintas necesidades de las
familias y unos servicios que
incluyen la posibilidad de que
los niños y niñas amplíen el
horario normalizado con el
servicio de desayuno y el de
comida.

Todo ello, unido a la apues-
ta por el mantenimiento de
unas tasas ajustadas, está
propiciando que se vaya
recuperando el alumnado,
como demuestra el hecho de
que el curso pasado termina-
ra con más de 100 niños,
mientras que el nuevo curso
comenzó con una cifra cerca-
na, que se espera vaya
ampliándose a lo largo del
año, con incorporaciones de
nuevos bebés. Recordamos
que el precio base de la men-
sualidad en horario normali-
zado es de 87 euros, uno de
los más bajos de la región,
destacando además la exis-
tencia de bonificaciones. 

Aula de adultos

El Aula de Adultos de
Villacañas ha iniciado el
curso 2018-2019 con una
amplia oferta formativa, que
tiene dos vertientes. Por un
lado, la formación para con-
seguir una titulación o certifi-
cación oficial, y por otro pro-
gramas no formales. 

En el primer caso se ofrece
Educación Secundaria para
Adultos, Enseñanzas de
Inglés, y dos ciclos formati-
vos de Grado Medio
(Emergencias Sanitarias y
Farmacia y Parafarmacia)

En cuanto a los programas
no formales, se ofertan cur-
sos de Tecnologías de la
Información y la Comuni-
cación y un curso de castella-
no para extranjeros.

El Aula de Adultos de
Villacañas depende del
CEPA Luis Vives de
Quintanar de la Orden y las
clases se imparten en nues-
tra localidad en el antiguo
IES Enrique de Arfe en hora-
rio de tarde-noche. 

Escuela de Música 

La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
iniciaba el nuevo curso con
cerca de 230 alumnos dividi-
dos en asignaturas, instru-
mentos y agrupaciones. Un
curso que, como indica la
concejala de Educación,
Rocío Simón, se iniciaba con
una oferta de actividades
muy amplia, que incluyen

Aulas de Iniciación de 3, 4, 5
y 6 años, Preparatorio,
Lenguaje Musical, Educación
de Adultos, Musicoterapia
para personas mayores y
para enfermedades neurode-
generativas, conjunto instru-
mental Orff… 

Un total de 15 profesores se
encargan de impartir las cla-
ses y las cuotas se mantie-
nen sin ninguna subida con
respecto al curso anterior, al
igual que las bonificaciones.
En cuanto a los horarios, el
centro mantiene su apertura
los lunes y viernes de 16:00 a
22:15 horas. Además, recor-
damos que abre los jueves
para el estudio y ensayo libre
en las aulas, así como para
tutorías con el director.

Escuela de Teatro

En octubre se inició el curso
de la Escuela Municipal de
Teatro, con grupos de niños
de 7 a 12 años, jóvenes y

adultos, mayores y alumnos
del Centro Ocupacional.
Todos ellos disfrutan del tea-
tro y aprenden las técnicas
de esta modalidad artística,
tal y como el público podrá
apreciar con la representa-
ción de varias obras.

Colegios e Institutos

Además, cerca de 900
alumnos se incorporaron en
septiembre a sus clases de
Infantil y Primaria en los cole-
gios de Villacañas, el CEIP
Santa Bárbara y el colegio
concertado Ntra. Sra. de la
Consolación, que también
imparte clases de ESO. Un
curso que se iniciaba con
normalidad y cifras muy simi-
lares a las del curso anterior.

En cuanto al IES Garcilaso
de la Vega y el IES Enrique
de Arfe, acogen distintos cur-
sos de Secundaria, Bachille-
rato, FP y varios Ciclos
Formativos.  

Inicio de curso en los centros educativos

La Biblioteca Pública
Municipal celebró como hace
cada año el Día de la
Biblioteca y en esta ocasión
lo hizo además en las fechas
en las que Villacañas acogió
las Jornadas de
Investigación Histórica Local. 

El pasado 24 de octubre
nuestra bibliotecaria Ruth
López coordinó un programa
en Radio Villacañas junto a
la periodista Graci Santos.
Ambas, y con el libro
“Villacañas en la prensa” de
Andrés Pérez como fuente,

realizaron un informativo
muy especial en el que
recordaron algunas de las
noticias relacionadas con la
historia local de los últimos
dos siglos, desde temas
sociales hasta otros más
relacionados con la cultura y
la educación.

Esta ha sido una de las

muchas actividades organi-
zadas por la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de
Villacañas a través de la
biblioteca. Es el caso de
actos incluidos en la Feria
del Libro, un Club de
Lectura, o los Cuentacuentos
mensuales, además de las
visitas y los talleres dirigidos

a escolares de la localidad... 
No está de más que recor-

demos que nuestra
Biblioteca cuenta con un
gran fondo de libros de dis-
tintos géneros literarios y
temas, sin olvidar audiovi-
suales como CD’s y DVD’s
que están a disposición de
usuarios y usuarias.
Tener el carné es gratuito y

tan sencillo como acudir al
mostrador de este servicio
municipal, rellenar la solici-
tud y adjuntar una fotografía
reciente tamaño DNI. 

Día de la Biblioteca
Un informativo muy especial en Radio

Villacañas sirvió para celebrar esta efeméride



Tras la afluencia de perso-
nas en estos últimos meses,
el Ayuntamiento, a través de
sus Servicios Sociales, va a
seguir ayudando a los con-
sumidores villacañeros a
solicitar la renovación o la
petición del Bono Social por
el que se consigue un des-
cuento en el recibo de la luz
si se cumplen una serie de
requisitos.

Según explica el alcalde,
Santiago García Aranda, la
iniciativa del Ayuntamiento
de realizar esta gestión a los
vecinos y vecinas afectados
ha tenido una gran repercu-
sión en la localidad, ya que
se han tramitado, directa-
mente desde los Servicios
Sociales, más de 500 solici-
tudes hasta la fecha. 

El alcalde reclamaba

entonces agilidad a los COR
(Comercializadores de
Referencia) de las compañí-
as eléctricas para que resol-
vieran las solicitudes sin
demora, especialmente para
los casos de nueva solicitud,
de tal manera que pudieran
beneficiarse del Bono Social
de inmediato. 

En el caso de los consumi-
dores que han solicitado la
renovación, seguirán perci-
biendo los descuentos hasta
que se resuelva su nueva
solicitud.

En Villacañas, destacan
unas cifras de solicitudes
muy superiores a las que se
están registrando en
España, donde lo han solici-
tado apenas un 25% de las
cifras estimadas en un pri-
mer momento. Ante esa

escasa información por
parte del Gobierno de
España y las dificultades
que algunos consumidores
podían encontrar a la hora
de realizar este trámite,
desde el Ayuntamiento se
decidió poner los Servicios
Sociales municipales a dis-
posición de los vecinos y
vecinas para ayudarles a
realizar esta solicitud
correctamente. 

Una decisión que está
resultando muy positiva. El
alcalde destacaba igual-
mente el gran trabajo que se
está realizando desde el
personal de Servicios
Sociales municipales encar-
gado de llevar a cabo esta
labor.

Recordamos que con el
nuevo bono social los con-

sumidores “vulnerables” ten-
drán un 25% de descuento
en su factura si la renta
anual de la unidad familiar
es inferior a unos determina-
dos umbrales, que varían en
función del tamaño del
hogar. El umbral varía ade-
más para personas con dis-
capacidad y víctimas de vio-
lencia de género. También
los hogares formados por
pensionistas con pensiones
mínimas y las familias
numerosas serán considera-
dos consumidores vulnera-
bles. El descuento se
amplía hasta el 40% para
los consumidores” vulnera-
bles severos”, aquellos cuya
renta familiar sea inferior a
la mitad de los umbrales
establecidos para los ante-
riores. 
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El Gobierno de Castilla-La
Mancha concedió 15 meda-
llas y 16 placas de Protección
Civil a personas físicas y
colectividades que han des-
tacado por sus actuaciones
en este ámbito en la región
durante el último año.

La Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil de Villacañas, en la per-
sona de Jesús Checa, Jefe
del colecivo, recibió una
placa de manos del conseje-
ro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Juan Alfonso Ruiz Molina,
con la que el Gobierno
Regional distingue a las
agrupaciones que han desta-
cado por su actividad en
materia de protección civil en
la región.

Los concejales del
Ayuntamiento, Rocío Simón y
Juan Ángel Almonacid,
acompañaron a una repre-
sentación de la agrupación
villacañera en un acto cele-
brado en la Escuela de
Protección Ciudadana en
Toledo, que contó con la asis-
tencia de cerca de 200 perso-

nas y en el que se guardó un
minuto de silencio por las víc-
timas de las lluvias torrencia-
les en Mallorca.

El consejero Ruiz Molina
agradeció la labor altruista
que desarrollan las 231 agru-
paciones de Protección Civil
que hay repartidas en la
región, con más de 3.600
miembros activos, que actú-
an bajo la coordinación del
servicio 112. El Gobierno de
Castilla-La Mancha contribu-
ye a la labor que desarrolla el
voluntariado de Protección
Civil, fundamentalmente, en
un doble ámbito. Por un lado,
con las subvenciones a enti-
dades locales para la dota-
ción de los uniformes y
medios materiales y, por otro,
con la formación a sus inte-
grantes.

El Ayuntamiento de
Villacañas propuso a la
Agrupación para este premio
por la importante labor que
desarrolla y el servicio que
presta a los vecinos, aportan-
do a la sociedad villacañera
algo tan importante como su
tiempo para ayudar a los

demás de forma altruista y
desinteresada. Una agrupa-
ción que trabaja en estrecha
colaboración con el consisto-
rio, lo cual hace mucho más
fácil organizar todas aquellas
actividades que tienen lugar
en el pueblo a lo largo del
año. Por todo ello, desde el
consistorio se felicita a los
voluntarios y voluntarias que
forman y han formado parte
de la agrupación de volunta-
rios villacañera desde su
constitución en 1991, aunque
lleva en funcionamiento

desde 1986. En estos
momentos, está formada por
13 componentes. .

A esta noticia se tiene que
sumar otra que hemos cono-
cido recientemente. Se ha
conseguido que se apruebe
la subvención para lo que se
denomina un Hospital de
Campaña. Se trata de una
amplia tienda de campaña
preparada y destinada para
realizar primeros auxilios, y
se podrá utilizar en los even-
tos importantes que se cele-
bran en la localidad. 

Protección Civil recibe un merecido reconocimiento

Ayuda para conseguir el Bono Social Eléctrico

Momento de la entrega de la placa a Jesús Checa por parte de Juan
Alfonso Ruiz Molina. 
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Villacañas cuenta ya con un
lugar para mostrar al visitante
objetos de la vida y la cultura
tradicional del municipio. Un
nuevo museo municipal que
amplía la oferta museística de
la localidad y con el que se pre-
tende dar un paso adelante en
la conservación, investigación
y divulgación de la cultura tradi-
cional mediante la recopilación
y restauración de objetos de
carácter etnográfico, que se
hallaban dispersos y olvidados
en muchos casos.

El Museo Etnográfico de
Villacañas (MEV), ha sido pro-
movido por el Ayuntamiento
gracias al impulso de Rufino
Santos Vaquero, que lleva
varios años recuperando y res-
taurando las piezas que confor-
man el depósito del museo,
seleccionadas entre las dece-
nas de objetos que ha recopila-
do y restaurado.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, que
asistió a la inauguración, se
mostró muy satisfecho por el
resultado conseguido, al unir la
magnífica colección de piezas
recopiladas por Rufino Santos,
con el montaje museográfico
realizado por Ricardo Díaz
para el Ayuntamiento, logrando
“un museo para sentirnos orgu-

llosos y para calificarlo, sin
miedo a equivocarnos, como
uno de los mejores museos
etnográficos de la región”.

Por supuesto, su primer agra-
decimiento fue para Rufino, por
su labor incansable de recupe-
ración de objetos durante estos
años. “Desde el momento en el
que nos planteó la idea, solo
nos puso dos condiciones:
hacerlo bien y que lo que se
pueda recaudar se destine a
fines benéficos”, explicó el
alcalde, que también tuvo pala-
bras de agradecimiento a las
varias decenas de personas
que han cedido objetos para su
muestra, aunque no todos se
han podido incluir en el museo.
A todos ellos, y a los que hayan
podido tener alguna cautela a
la hora de ceder piezas, el
alcalde les animó a visitarlo y
comprobar que el edificio cuen-
ta con medidas de seguridad,
además de documentos de la
cesión para certificarla oficial-
mente.

Muchas de las personas que
han cedido objetos acompaña-
ron a Rufino y al alcalde en
esta primera visita al Museo. El
propio Rufino agradeció tam-
bién esas donaciones, así
como el apoyo del
Ayuntamiento para hacer reali-

dad esta nueva instalación
museística municipal, recla-
mando que cada uno “haga-
mos lo que esté en nuestras
manos para no perder las raí-
ces, que son parte de nuestra
historia”.

El MEV se encuentra en los
bajos de la Plaza de Toros y
expone al visitante todo lo con-

cerniente a la vida tradicional,
teniendo en cuenta principal-
mente los diferentes oficios de
antaño. Puede visitarse cual-
quier día, salvo los lunes, en
horario de 11.30 a 14.00 h. y
por la tarde de martes a sába-
do de 16.00 a 17.30 hasta abril.
El precio de la entrada es de 1
euro. 

El MEV: nuevo museo municipal en Villacañas

Una veintena de matrimo-
nios que en este 2018 cele-
bran su 50º aniversario de
boda participaron en un acto
de homenaje, en un encuen-
tro plagado de recuerdos que
se celebró en el salón de
actos del Centro de Día de
Villacañas como colofón a la
Semana Cultural de la
Tercera Edad, organizada
bajo el lema “La vida empie-
za en la jubilación”. Las vete-
ranas parejas recibieron el
reconocimiento de su pueblo
por medio siglo de vida en
común, algo que destacó en
su intervención la concejala
de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo. Ella tuvo
palabras de felicitación para
todos y de recuerdo para los

que no pudieron estar en el
acto por diversos motivos,
calificando el día como una
jornada para “recordar los
años de felicidad” y destacar
el compromiso con la pareja
y con sus familias que estos
matrimonios demuestran.

En el acto recibieron el
homenaje los matrimonios
formados por Antonio
Córdoba y Sacramento
Vaquero, Calixto Clemente y
Felisa Torres, Pedro Pacheco
y Encarnación Palos, Ángel
Gallego y Rosa Tarjuelo,
Julián Cruza y Sagrario
Saelices, Jesús Sánchez e
Isabel Sánchez, José Galán y
Angelita Perea, Ángel
Espada e Isabel García,
Ángel Sánchez y Dolores

Fernández, Jesús Fernández
y Juana Mª Prisuelos, Jesús
López y Sagrario Sesmero,
Jesús Fernández y Rosa Mª
Navarro, Cándido Corrales y
Paula Almendros, Antonio
Mero y Teodora Cruza,
Gabriel Gallego y Rita Simón,
Leandro Román y Concep-

ción Mora, José Gallego y Mª
Teresa Zaragoza, y Reyes
Fernández y Mª Pilar
González.

También intervinieron algu-
nos familiares de los home-
najeados, que, en nombre de
todas las familias, les dedica-
ron emotivas palabras. 

Recuerdos de 50 años de vida en común



Los músicos villacañeros
han celebrado la festividad
de su patrona, Santa Cecilia,
con muchas actividades. El
plato principal fue el gran
concierto que ofreció la
Asociación Musical “Maestro
Guerrero”, en un Teatro
Municipal, que una vez más
volvió a llenar su aforo. El
programa incluyó  interpreta-
ciones de solistas así como la
presentación de los nuevos
miembros: Fernando Álvarez,

Marina García y Borja
Aguado. Además, se home-
najeó a uno de los integran-
tes más veteranos, Félix
Rivera Avilés, por sus 50
años en la Banda. Otro de los
momentos especiales fue el
estreno mundial de la obra
“Marcha Olímpica” de Miguel
Ángel Tallante dedicada a la
Banda y a su director, Javier
Benet. No faltaron la
Eucaristía, la procesión con
la imagen de santa Cecilia ni

tampoco otras citas lúdicas.
Además, la Escuela
Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” organi-

zó distintos talleres para
alumnos de todas las eda-
des, padres y madres, y su ya
tradicional pataterío. 
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La Fiesta de la Vendimia
comenzaba con las Jornadas
de Folclore local y una intere-
santísima conferencia titula-
da “Historia de las Bodegas a
través de la fotografía” a
cargo de los historiadores
locales, Alberto Zaragoza,
José Luis Fernández  y Ángel
Zaragoza. A continuación,
comenzó la ronda homenaje
a cargo de la asociación fol-
clórica “Manuel de Falla”, que
este año ha reconocido a tres
mujeres: Francisca e Isabel
Ángel Bricio y la cuñada de
ambas, Juliana Cortecero
Comino. La concejala de
Festejos, Rocío Simón desta-
có, en la inauguración, el
papel del grupo de coros y
danzas, así como las figuras
de la Vendimiadora de Honor

y las mujeres rondadas.
El sábado, la fiesta conti-

nuaba con el Festival de
Folclore, donde se disfrutó de
la actuación de la ACFR
“Manuel de Falla” y del Grupo
de Coros y Danzas “Virgen
de las Viñas” de Tomelloso.
En el marco de este festival
se entregó el reconocimiento
a la Vendimiadora de Honor
2018. Este año ha recaido en
Inmaculada Moreno Torres
quien, pese a su juventud,
tiene un amplio bagaje en el
mundo del vino y, en concre-
to, en el de su promoción.
Representa a esa generación
de jóvenes villacañeros que
sobresalen en distintos ámbi-
tos, en su caso, al frente del
Departamento de Marketing
de la D.O. Valdepeñas. En su

persona también el
Ayuntamiento de Villacañas
ha querido reconocer la
importante labor que la mujer
ha tenido y tiene en la viticul-
tura.

La fiesta terminó con una
jornada gastronómica que
tuvo como protagonista al
plato típico de la vendimia
villacañera, el mojete. Los
“romeros” llegaron al recinto
ferial de Villacañas para par-
ticipar en este popular guiso
para celebrar el final de la
vendimia. Antes de preparar
el plato principal, los partici-
pantes pudieron degustar
una variedad de vinos de las
bodegas y cooperativas loca-
les.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, feli-

citó un año más a los partici-
pantes por el ejemplo de con-
vivencia y destacó la tarea de
Policía Local, Protección Civil
y la Comisión de Festejos.
Aprovechó también para
reconocer públicamente a los
otros protagonistas de estas
jornadas, la Vendimiadora de
Honor y las tres mujeres ron-
dadas, además de la labor
del grupo de coros y danzas. 

Por último, el alcalde apro-
vechó para tener un recuerdo
para todos los agricultores de
la localidad tras la campaña
de vendimia 2018 y animar-
les a seguir elaborando vino
de calidad y continuar profun-
dizando en la apuesta por la
comercialización de los mis-
mos, destacando los recono-
cimientos obtenidos. 

Mucho folclore, homenajes, mojetes y vino 
para celebrar la Fiesta de la Vendimia

Inmaculada Moreno Torres ha sido este año la Vendimiadora de Honor. El grupo de Corosy Danzas es protagonista principal de la fiesta.

Santa Cecilia 2018



Uno de los silos destinados
a exposiciones temporales
volvió a acoger una exposi-
ción de arte contemporáneo,
gracias a la 11ª Muestra
Internacional “Entresilos”,
organizada por la Asociación
Atenea y Ricardo Díaz, comi-
sario de la muestra, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de nuestra localidad. 

En esta undécima edición
presentaron sus obras la
artista alemana Catrin Welz-
Stein, el estadounidense
Thomas Dodd, el polaco
Adam Martinakis, el cana-
diense Russell Monk y el ita-
liano Francesco Romoli. 

Estos cinco artistas acerca-
ron a Villacañas una buena
muestra de lo mejor del arte
contemporáneo actual desde
distintas disciplinas, con unas
obras que impregnaron de
color y de arte el Museo del
Silo villacañero, haciéndolo
aún más único, peculiar y
mágico. Recordamos en este
punto que los silos de
Villacañas constituyen un
conjunto arquitectónico único
declarado en 2004 Bien de
Interés Cultural con categoría
de Sitio Histórico.

La concejala de Cultura,
María Rivera, se mostró muy
satisfecha de que el consisto-

rio volviera a colaborar con
este proyecto, y agradeció a
Ricardo Díaz su trabajo para
acercar a los vecinos y veci-

nas de Villacañas el arte con-
temporáneo, que de otro
modo sería muy difícil que lle-
gara a nuestro municipio.
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La Glorieta del Prado aco-
gió la cuarta edición del Silo
Rock, que permitió disfrutar
al público de las actuaciones
de cuatro grupos de música
locales: Ruido, Primer Asalto,
Kuerdas Rotas y The Last
Drop. Estos tocaron en un
festival que se retomó hace
dos veranos tras varios años
sin realizarse y se acompañó
de animación en directo que
hizo más entretenida la
noche.

Con este concierto se cerró
un Verano Joven que ha
resultado muy positivo en la
localidad, con muchas y
variadas actividades. Co-
menzó  en junio con un taller
sobre Programación de
Videojuegos en el que los
participantes desarrollaron
un juego en 3D. A la oferta de
talleres se sumó otro de
Burbujas, en el que se ense-
ñó a hacer espectaculares
pompas de jabón, o un taller
para aprender a elaborar
jabones. No faltó Ia Noche de
las Estrellas, una velada noc-
turna en la Piscina Municipal,
recinto que además acogió
otras muchas actividades
durante todo el verano. 

Villa Kampus 2018, Cine al
Fresco, actuaciones musica-

les, fiestas de DJ’s, la Neon
Party, la Noche en Tinto o
una Pool Party con activida-
des acuáticas, completaron
un programa de actividades
para disfrutar de un verano
interesante y divertido,  orga-
nizado por la concejalía de
Juventud. 

Noche en Tinto

Entre ellas, destacamos la
Noche en Tinto, una cita en la
que se unen cultura, museos
y vino. Este año el hilo con-
ductor fue la juventud, ya que
los protagonistas de la expo-
sición, performance y música
fueron jóvenes villacañeros y
los vinos de las bodegas y
cooperativas locales que se
degustaron también fueron
caldos jóvenes.

La actividad principal se
concentró en el Museo del
Silo, donde se pudo visitar la
exposición “Jóvenes en
Tinto” con obras de Maribel
Fernández y Raúl Molino,
Lorenzo Martínez y pinturas
de Víctor Barrajón, además
de la poesía de los integran-
tes del Campamento Verano
Joven. 

Además, se realizó una per-
formance artística sobre la

noche y el vino que mezcló
música, interpretación y pin-
tura en directo. Y la noche se
cerró con una actuación
musical, una Jam Session, a
cargo del grupo “Rivera’s”
que componen también jóve-

nes músicas villacañeras. En
este marco se montó el Túnel
del Vino, en el que los asis-
tentes cataron vinos jóvenes
de bodegas y cooperativas
villacañeras y se degustó
queso local. 

Un verano lleno de actividades para todas las edades

Arriba, imagen del VillaKampus; abajo, momento de la Noche en Tinto. 

“EntreSilos” celebró su 11ª edición 

Gracias a Entresilos, podemos disfrutar del arte contemporáneo. 



La Asociación de
Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer y
otros Deterioros Cognitivos,
AFA Villacañas celebró su
Semana Cultural, con motivo
de la conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer, como
vienen haciendo en los últi-
mos años. 

El programa de la Semana
incluyó cuatro actividades
destacadas, que comenza-
ron con una ruta turística por
la localidad. 

Tras ella, se celebró un
Taller de Terapia
Ocupacional dirigido por
Noelia Torres Segoviano,
terapeuta de la asociación, y
el Grupo de Ayuda Mutua de
la asociación, que dirige el

psicólogo Pablo Perea, reali-
zó una charla-taller titulada
“Equipos emocionales de
afrontamiento”. 

La última cita fue la cele-
bración de una Eucaristía en
la Iglesia Parroquial en
recuerdo de las personas
que han padecido o padecen
Alzheimer. 

Este año el lema de la
Semana fue “Alzheimer
ConCiencia Social” con el
objetivo de reivindicar la con-
ciencia para garantizar un
adecuado abordaje integral
de la enfermedad y exigir un
mayor compromiso con la
ciencia como recurso para
avanzar hacia la erradica-
ción de la enfermedad y sus
consecuencias. 
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La Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza”
conmemoró el Día
Internacional contra el
Cáncer de Mama con la orga-
nización de la Marcha Rosa
que recorrió las calles de
Villacañas desde los Pozos
del Trigo hasta la plaza de
España, y en la que participó
un gran número de personas
de todas las edades. Durante
el recorrido, una gran marea
rosa recorrió las calles princi-
pales de la localidad donde
además, los comercios lucie-
ron lazos rosas que repartió
la asociación en los días pre-
vios. Ya en la plaza, con un
gran lazo rosa en el balcón
del Ayuntamiento, se leyó un
manifiesto redactado con
motivo de este día en el que
se habló de cáncer, funda-
mentalmente de mama, de
cómo “ha sufrido un cierto
incremento en los últimos
años aunque afortunadamen-
te es uno de los tumores de
mejor pronóstico y mayor
índice de supervivencia y
cronificación gracias a una
mayor conciencia social
sobre su detección precoz

con la consiguiente reducción
de riesgo de desarrollarlo”.
En relación con ello el mani-
fiesto señalaba algunos de
los objetivos de la asocia-
ción: “Colaborar en promover
el talento, fomentar la investi-
gación y facilitar la participa-
ción de investigadores espa-
ñoles en consorcios interna-
cionales. Otro y no menos
importante es la prevención a
través de una serie de medi-
das y adoptando hábitos
saludables”, incidiendo en
que “un diagnóstico precoz
nos da la oportunidad de
empezar a plantarle cara
mucho antes y por supuesto
con mejores garantías”. No
faltó el recuerdo “a los que ya
se fueron y que nos dejaron
una gran lección”, para termi-
nar con un claro mensaje: “La
vida es un don muy preciado
y hermoso. Hay que aprove-
char cada minuto y no gastar-
lo persiguiendo una felicidad
ficticia y material. Cuidemos
de nuestra vida y de todo lo
que forma parte de ella”. Tras
estas palabras, los asistentes
rompieron a aplaudir para
continuar con una suelta de
globos rosas que  tiñeron con

este color la Plaza de
España. No faltaron los

besos, los abrazos ni las can-
ciones. 

Marea rosa contra el cáncer de mama

“Alzheimer ConCiencia Social”: Semana Cultural AFA 2018
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El Ayuntamiento de Villaca-
ñas, en colaboración con la
Asociación de Minusválidos
de Villacañas (AMIVI), ha
celebrado un año más las
Jornadas de Trabajo y Ocio
en la Discapacidad, con moti-
vo de la conmemoración el 3
de diciembre del Día Interna-
cional de las Personas con
Discapacidad. La cita más
destacada de las jornadas
fue la representación teatral
que con gran ilusión preparó
el grupo de teatro del Centro
Ocupacional de Villacañas
titulada “¿Te suena mi
cara?”.

Se representó por la maña-
na para jóvenes de 1º y 2º de
Secundaria de los centros
educativos de la localidad,
que disfrutaron mucho de la
puesta en escena y ovacio-
naron a los actores durante

toda la representación. Ya
por la tarde la cita fue para el
público en general, y de
nuevo el público volvió a dis-
frutar del buen hacer de este
grupo de actores, que cada
año demuestran más tablas
sobre el escenario del Teatro
Municipal “Miguel de Cervan-
tes”.

La obra, dirigida por Lola
Rodelgo, la protagonizaron
los actores Rosi Moreno, Eva
Gloria Zaragoza, Fernando
García-Cid, Elisabeth Urbano
Gallego, Nuria Cruza, Rocío
Copado, Diana Checa, Mª
Rosa López-Gasco, Carlos
Mora, Mónica Marín, Lucía
Tejera, Conchi Marín, Fran
Nieto, Darío López, Oscar
Camuñas, José García,
Isaías Montoya, José Manuel
Torres, Paloma Montoya,
Juani Segoviano y Ángela

Sánchez-Mateos.
El teatro no fue la única

actividad de estas jornadas.
La semana continuó con una
jornada dedicada a la pintura
con la boca y el pie impartida
por Virginia Calderón, aque-
jada de parálisis en los bra-
zos. 

La psicóloga Mª José
Novillo ofreció la charla
“Trabajando con las familias
de las personas con discapa-
cidad” y gracias a Teresa
Villalgordo, Mª Carmen
Córdoba y Virginia Díaz-Rullo
prepararon recetas y manua-
lidades muy navideñas. 

Teatro y talleres para celebrar el Día de la Discapacidad

El grupo de teatro del C.O.V. representó “¿Te suena mi cara?”.

Noviembre es el mes 
del cine en Villacañas

FESCORA, el Festival
Internacional de Cortometra-
jes Atene@s, organizado por
la Asociación “Atenea”, el
colectivo Ateneo Villacañas y
la Asociación Cultural
Ruedamundos, y en el que
colabora también el Ayunta-
miento villacañero, puso
punto y final a su décima ter-
cera edición, con notable
éxito de público y con un gran
nivel en la calidad. El Festival
fue posible gracias al apoyo
del Instituto de la Mujer, la
Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha,
Diputación de Toledo, la
Fundación Cultural Ormeña,
Clínica Dental Dr. Zaragoza,
Max Camuñas, Óptima FM,
Villacañas Televisión y Cine
Princesa.
El Festival se cerró con la
Gala de Entrega de Premios
que recayeron en “El beso”
de David Priego, “Las Jaras”
de Adriana Adeva, “Un día en
el parque” y “Madrehijaher-
mana” de Alfonso Nogue-
roles. 

Continúa el Muro por 
la Paz y la Tolerancia

La Plataforma por la Paz de
Villacañas en colaboración
con el Ayuntamiento y otras
asociaciones, colectivos y
entidades organizó un año
más un acto para conme-
morar el Día Internacional
de la Tolerancia. En esta
ocasión, la Asociación Amas
de Hogar fue la encargada
de leer el manifiesto redac-
tado con motivo de este día.
En él se comenzó recordan-
do que la tolerancia no es
otra cosa sino “la capacidad
y actitud de una persona

para respetar a otros seres
aunque no coincidan sus
pensamientos” y a partir de
ahí se hizo una reflexión en
torno a una de las expresio-
nes de falta de tolerancia
más común en nuestra
época, la xenofobia. Por ello
y con el fin de que tenga-
mos esto presente cada día
se ha continuado con el
Muro de la Paz que se inició
hace un año y que ahora se
ha ampliado con la obra del
artista Francisco José Girón
“Dresu”. 
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Se han celebrado, por tercer
año, unas interesantes
Jornadas de Capacitación del
Voluntariado en las que las per-
sons que gestionan y dirigen
asociaciones y colectivos en
nuestro pueblo se forman para
mejorar la gestión de esos
colectivos.

Todo ello en dos jornadas de
encuentro y formación con un
curso que impartió el psicólogo
Pablo Perea, basado en la
generación de dinámicas de
trabajo dirigidas a compartir
conocimiento y experiencias
sobre el voluntariado, así como
el aprendizaje de técnicas de
implementación de programas
de voluntariado desde las aso-
ciaciones locales.

Las jornadas se cerraron con
una actividad especial en la
que se presentaran testimonios
de voluntarios de la localidad y
se reconoció por su labor
voluntaria a un colectivo, en

este caso la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui,
que gestiona el programa
“Vacaciones en paz” en
Villacañas y localidades limítro-
fes, además de otras activida-
des en favor de la independen-
cia del Sáhara y el bienestar de
sus habitantes. 

0’7 a Cooperación

Por otro lado, cabe destacar
también que el Ayuntamiento
de Villacañas ha vuelto a apro-
bar, un año más, la asignación
de ayudas para el desarrollo de
programas de cooperación
para el año 2018, atendiendo a
la propuesta realizada por el
Consejo Local de Cooperación
del municipio, en el que están
presentes –además del
Ayuntamiento- las asociacio-
nes y colectivos relacionados
con el voluntariado.

La partida presupuestaria

destinada este ejercicio para
cooperación asciende a 37.869
euros, que supone cumplir el
compromiso de destinar el
0’7% de los recursos propios
del presupuesto municipal a
cooperación y desarrollo.

Los fondos se han destinado
a los proyectos presentados
por diez ONG. Las partidas
más importantes irán a los pro-
yectos presentados por Manos

Unidas, Delwende, Cruz Roja y
Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui. Además,
recibirán también fondos las
ONG Asociación de Amigos de
Gambia, Acción Sin Fronteras,
Tierra Solidaria de Castilla-La
Mancha, Fundación Amanecer
Infantil, Fundación Kirira y
Fundación Iberoamericana de
Ciencias Sociales y de la
Salud.

Voluntariado y proyectos de cooperación
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Desde el pasado 1 de octu-
bre está en marcha el curso
en las Escuelas Deportivas
Municipales y en las
Actividades de Sala que se
gestionan desde el área de
Deportes del Ayuntamiento
de Villacañas. Una tempora-
da 2018-2019 que arrancaba
con más de 1.100 inscritos,
cifra que se ve notablemente
incrementada al sumar los
usuarios que participan en
ligas y ránkings de distintos
deportes, además de quienes
alquilan las pistas deportivas
o usan las instalaciones del
circuito exterior y las pistas
de petanca, según explica el
concejal del área, Pablo
Santos.

Actividades de Sala

En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, el curso
comienza con 444 usuarios,
tanto adultos como infantiles,
cifra prácticamente igual a la
registrada hace un año, dis-
tribuidos en la amplia oferta
de actividades, estructuradas
en tres grandes bloques:
Fitness, Body Mind y

Actividades Coreográficas. A
ellas se suma también la acti-
vidad específica que se reali-
za con los usuarios del
Centro Ocupacional. 

Escuelas Deportivas

Por otro lado, 657 usuarios
también comenzaron el curso
en las Escuelas Deportivas
Municipales de Fútbol, Fútbol
Sala, Atletismo, Predeporte,
Baloncesto, Tenis, Pádel o
Ajedrez. Una cifra que supera
a la registrada el año pasado.
En esta ocasión, y como
viene siendo habitual, el
deporte más solicitado es el

fútbol, que agrupa en diferen-
tes categorías a la mayoría
de los inscritos, pero también
hay cifras importantes en
Fútbol-Sala, Baloncesto,
Tenis o Pádel.

Hay que recordar que,
siguiendo la filosofía del ser-
vicio “deporte para todos”,
aquellos que estén interesa-
dos en formar parte de algu-
na de estas escuelas pueden
solicitarlo a lo largo del curso.
En el Polideportivo Municipal
pueden consultar la oferta,
grupos y horarios. El concejal
siempre destaca la importan-
cia de contar con un servicio

de deportes que permite ofre-
cer a los usuarios una oferta
de buen nivel con unos pre-
cios muy ajustados, con el
objetivo de acoger a todos
los que quieran practicar
deporte en Villacañas, y
especialmente a los más
pequeños.

De hecho, recuerda Pablo
Santos, los usuarios menores
de 18 años pagan por las
Escuelas Deportivas una
cuota anual de 67’80 euros,
que en el caso de las
Actividades de Sala para
usuarios de hasta 18 años es
de 33’50 euros al trimestre u
89’40 euros si se opta por la
cuota anual. Mientras, las
Escuelas Deportivas para
adultos tienen una cuota tri-
mestral de 31’25 euros u
83’75 si se opta por un pago
anual; y las Actividades de
Sala y patinaje para adultos
varían en función de las
sesiones semanales, situán-
dose en el caso de 2 sesio-
nes semanales en los 130’65
euros si se opta por el pago
anual o 50’25 euros al trimes-
tre. A esto hay que sumar las
bonificaciones existentes . 

El curso deportivo arrancó con 1.100 inscritos

Evaluación física de nuestros equipos de 3ª División

Tras haber desarrollado el
Proyecto Active Sport Health
en las Escuelas Deportivas
Municipales de Villacañas,
este otoño llegaba el momen-
to de realizar otro tipo de prue-
bas específicas a los clubes
de la localidad que militan en
3ª División, el CD Villacañas
de fútbol y el Villacañas Fútbol
Sala, dentro del acuerdo
alcanzado por el
Ayuntamiento villacañero y el

Grupo Igoid.
El proceso de control y eva-

luación de los jugadores de
los clubes deportivos del
municipio realizado desde
esta compañía, con sede en el
Campus de la Fábrica de
Armas de la Universidad de
Castilla-La Mancha, comenzó
con una evaluación integral de
los jugadores del C.D
Villacañas en quienes se apli-
caron algunas de las pruebas

y técnicas del Protocolo Trop
Sportec, como es el caso de la
impedancia bioeléctrica y la
tensiomiografía.
Recordemos que el acuerdo

alcanzado por el
Ayuntamiento con el Grupo
Igoid incluyó en un primer
momento la realización del
protocolo Active Health
Sportec a cerca de 300 alum-
nos de las Escuelas
Deportivas Municipales, a tra-

vés de Igoid, que en los últi-
mos años ha desarrollado una
serie de protocolos basados
en pruebas realizadas con
herramientas tecnológicas,
destinadas a mostrar la condi-
ción física y de hábitos ali-
menticios, mostrando una
valoración general en base a
valores de referencia.Los
resultados se hicieron llegar a
los padres en un informe indi-
vidualizado.

DEPORTES
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Ciento cuarenta personas
participaron en el VI Duatlón
Cross organizado por el club
Trigigantes y el Ayuntamiento
de Villacañas. Pese al riesgo
de lluvia, la prueba pudo
finalmente desarrollarse,
aunque la presencia de
rachas de viento hizo espe-
cialmente exigente el recorri-
do ciclista.

La prueba contó con carre-
ras en categorías inferiores
(Infantil, Benjamín y Junior) y
la prueba absoluta que discu-
rrió por un circuito de 5 km. a
pie, 18 km. en bicicleta y 2’5
km. a pie, realizados tanto
por corredores individuales
como por parejas. La clasifi-
cación puede consultarse en
la web municipal. 

Un Duatlón-Cross con
muchas novedades

Muchos vecinos participaron
en la jornada de exhibición de
Pumptrack y Calistenia que se
celebró en la nueva área joven
de deporte y ocio de la calle
Anchuras. Organizada por el
Ayuntamiento y con la participa-
ción y colaboración del Club
BMX de Talavera de la Reina,
del colectivo Infinity Barz, que
promueve la actividad de la
calistenia en la provincia, junto
con vecinos de Villacañas que
practican estos deportes, la jor-
nada resultó muy interesante y
entretenida para asistentes y
participantes.

Para que así fuera, se prepa-
raron distintas zonas, como un
minicircuito de bicicleta sin
pedales para niños pequeños,
la zona de aprendizaje y la zona
pro del circuito de Pumptrack,
así como el área de Calistenia.
Desde por la mañana y durante
todo el día se pudo disfrutar de
una exhibición del Club Bmx
Talavera, otra de Scooter y
Patines y se abrió el circuito de
bici sin pedales para niños de 2
a 4 años. Los espectadores
pudieron comprobar cómo el

nuevo circuito de Pumptrack
puede recorrerse usando cual-
quier vehículo de ruedas sin
motor, desde patines en línea
hasta bicicletas, especialmente
BMX, así como con monopati-
nes o scooter. Los miembros del
Club BMX de Talavera mostra-
ron la velocidad y los saltos que
permite el circuito, a los que se
sumaron también los asistentes
que quisieron disfrutar del
pumptrack durante la jornada.

También, y gracias a la colabo-
ración de Infinity Barz, se pudo
disfrutar de una exhibición de
Calistenia y Street Workout. Los
miembros de este colectivo,
junto con algún deportista local,
ofrecieron a los asistentes una
espectacular muestra de este
deporte en auge, actuación que
terminaron con un taller en el
que enseñaron a los que quisie-
ron sumarse al mismo las técni-
cas básicas de esta modalidad
deportiva y de ocio. El día termi-
nó con un Clínic de BMX.

Con esta jornada, el
Ayuntamiento de Villacañas ha
mostrado a los vecinos estas
nuevas instalaciones que han

ampliado la oferta de ocio en el
municipio, especialmente para
niños y jóvenes, creándose una
nueva zona de ocio y actividad
deportiva en el municipio, de

uso libre y gratuito, y que se
prevé que pueda ir creciendo
con nuevas instalaciones, que
además han sido propuestas
por los propios jóvenes.

El auditorio del Museo del
Ejército de Toledo acogió la
VIII edición de los Premios
COPE Castilla-La Mancha
que, un año más, han queri-
do reconocer la labor de
personas, instituciones y
asociaciones que trabajan
en beneficio de Castilla-La
Mancha.

Unos premios que en su

octava edición han distingui-
do y reconocido entre otros
a nuestro campeón, al piloto
villacañero Julito Simón .Al
acto acudieron, entre otros,
el presidente de CLM,
Emiliano García Page, el
Presidente de la Diputación,
Álvaro Gutiérrez, y el dele-
gado del Gobierno, Manuel
González Ramos. 

Julián Simón recibe un
nuevo reconocimiento

Exhibición de Pumptruck y Calistenia



26 DEPORTES Villacañas información · diciembre 2018

El CD Villacañas continúa
su andadura en Tercera
División y lo hace con resulta-
dos que lo sitúan al cierre de
esta edición en el puesto 15
de la tabla clasificatoria que
está muy ajustada, con varios
equipos con los mismos pun-
tos o con tan sólo uno o dos
de diferencia. En lo que lleva-
mos de competición, vemos
que los nuestros han conse-
guido importantes victorias
como las cosechadas a domi-
cilio ante el Tarancón (2-4) o
ante el Mora (1-4), sin olvidar
los resultados obtenidos en
casa, como los tres puntos
ante el CD Guadalajara. El
Municipal Las Pirámides aco-
gerá grandes encuentros en
la segunda vuelta, como el
que se jugará en la jornada
36 ante el C.F. Villarrobledo,
segundo en estos momentos

con prácticamente el doble de
puntos que los “rojillos”; pero
también desplazamientos tan
destacados como el que nos
espera el fin de semana del
10 de marzo cuando medire-
mos fuerzas ante el líder, el
Yugo U.D. Socuéllamos C.F.
en su casa. 

En cuanto a los juveniles
comandados por Jesús
Manuel Cruza “Chuchi”, están
haciendo una gran tempora-
da, sumando 25 puntos en
estos instantes, a tan solo
dos del líder, el C.F.
Almaguer. De los diez parti-
dos disputados hasta la
fecha, han logrado 8 victorias,
1 empate y 1 victoria. El juga-
dor local Diego Zaragoza
Camacho ocupa la posición
más alta en la tabla de golea-
dores, con 11 goles en su
casillero.

Inicio de temporada 
del C.D. Villacañas 

El equipo senior de balon-
cesto ha vuelto esta tempora-
da a la competición en la Liga
Toledo TOP con nuevas
incorporaciones. Hasta la
fecha han cosechado 3 victo-
rias frente a equipos como
CB Don Fadrique, Barrancas

de Burujón o CB Cedillo del
Condado. El equipo junior,
que también acoge cadetes,
tiene ante si una temporada
difícil ante rivales tan poten-
tes como Grupo 76 Alkasar,
Miguel Estaban, Mora,
Tarancón o Quintanar. 

Hablamos de Baloncesto

Auge del fútbol sala

En las imágenes, el Villacañas Fútbol Sala, tanto masculino
como femenino.

Una temporada más, el fút-
bol sala en Villacañas sigue
creciendo. En edades de
competición cuenta con dos
equipos cadetes, uno infantil
y el alevín. El equipo senior
masculino se mantiene en
Tercera División, con Luis
Alfonso Gómez y Jesús Lillo
como primer y segundo
entrenador. Cuenta con
grandes jugadores en su
plantilla, y al cierre de esta
edición son novenos con un
balance de 5 victorias, una
de ellas ante el líder,
Sacedón (4-2), 2 empates y
5 derrotas. 

El juvenil de José García
y Ángel Rivera suman 7 de
7. Lideran el grupo 1A en

solitario y han ganado a
grandes rivales como
Toledo, Olías del Rey,
Ocaña, Mora o Madridejos.
Un juvenil que esta tempora-
da cuenta con un gran
número de jugadores recién
ascendidos de la categoría
cadete que están demos-
trando el gran nivel que tie-
nen. 
En cuanto al equipo senior

femenino de Primera
Autonómica, esta tempora-
da a los mandos de Jesús
Reyes Villamayor y Javier
Sánchez, aún no conoce la
derrota, liderando su grupo
en solitario y con una de sus
jugadoras, Laura Irala, como
pichichi de la competición. 

Sobre estas líneas, juveniles de fútbol sala. A la izquierda, nuestros
equipos de baloncesto senior (arriba) y junior (abajo). 






