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Hace apenas 6 meses que
el nuevo equipo de gobierno
iniciamos esta andadura en
Villacañas y la verdad es que
han pasado volando y con
mucho trabajo día a día.

Ahora, tras las fiestas navi-
deñas, iniciaremos el 2020
con la ilusión de que sea
mejor que el año que termina.

Lo empezaremos con un
nuevo programa de empleo
para desempleados del que
se va a beneficiar un buen
número de familias de nues-
tro pueblo.

Empezará también con
todos los impuestos y todas
las tasas congelados un año
más, cumpliendo el compro-
miso adquirido con todos vo -
sotros en las urnas.

Lo hará con obras de reno-
vación de redes de agua y de
alcantarillado en varias
calles. Unas obras que aun-
que no se vean, son impor-
tantes para todos los vecinos
y no solo los de las calles
afectadas, porque mejorar la
red de alcantarillado es redu-
cir los riesgos de avenidas de
agua y de inundaciones. Se
ha trabajado mucho estos
años en este asunto y se va a
seguir haciendo.

Estamos además satisfe-
chos de la marcha de las
obras de la Piscina
Climatizada, que parece que

por fin van a poder terminarse
y contar en nuestro pueblo
con una gran instalación
deportiva y de salud para uso
y disfrute de todos.

Confiamos que en 2020 se
consoliden proyectos e inver-
siones que ya están en mar-
cha o a punto de implantarse
en nuestro pueblo, desde el
aluminio al sector de la gene-
ración solar fotovoltaica,
pasando por el crecimiento
de la agricultura y la industria
agroalimentaria, cada día
más diversificada.

Todo ello ayudará a seguir
ganándole metros a la crisis
que tanto daño ha hecho en
nuestro pueblo, para conti-
nuar avanzando.

Queremos que en 2020 el
Ayuntamiento continúe sien-
do un catalizador de la activi-
dad en Villacañas, apoyando
a los que generan actividad
económica y a los que quie-
ren iniciar o consolidar un
negocio. 

Y queremos seguir hacién-
dolo apoyados en vosotros y
vosotras, que sois al final los
destinatarios de cada deci-
sión de gobierno y gestión
que hay que tomar, sabiendo
que no siempre se puede
contentar a todo el mundo.

Villacañeros y ausentes,
que tengáis una Feliz
Navidad y un gran 2020.

A por un 2020 fructífero
para Villacañas

Vivimos en una época de
incertidumbre no ya sólo políti-
ca, sino económica y social.
En estos tiempos la situación
política de nuestro país nos
hace no sólo temer sobre el
futuro de España, sino que nos
indigna a una gran mayoría la
falta de empatía de nuestros
gobernantes con los proble-
mas reales y el futuro de todos
los españoles. 

Vemos como el interés parti-
dista e incluso personal, preva-
lece sobre el interés general
de los ciudadanos, cuando es
justo al contrario. Los servido-
res públicos se deben a sus
conciudadanos, que para eso
han sido elegidos.

Aquí en Villacañas  desde
hace 6 meses contamos con
un nuevo equipo de gobierno
bajo la batuta de un nuevo
regidor, Jaime Martínez. Pero
la sensación que tenemos
todos los vecinos de
Villacañas, es que nada cam-
bia, todo sigue igual e incluso
vamos a peor.

Existe una desgana, una
despreocupación generalizada
y una desorganización en el
actual gobierno municipal de
Jaime Martínez. 

Podemos afirmar que es una
mala copia del anterior gobier-
no municipal y que ésta va a
ser la tónica habitual que nos
espera para los próximos años

en Villacañas. Fíjense si es
una copia que hasta los presu-
puestos municipales para
2020 son calcados a los de
2019.

Ese es el futuro que nos
espera los próximos años, el
del inmovilismo, el de las
pocas ganas de avanzar, de
innovar y de prosperar. 

Hemos cambiado de alcalde
y de equipo de gobierno, pero
no hay nada nuevo bajo el sol.
Las políticas del pan para hoy
y hambre para mañana, segui-
rán rigiendo las políticas del
conformismo del Ayuntamiento
de Villacañas.

Es por ello que desde el
Partido Popular de Villacañas,
volvemos a insistir en la nece-
sidad de que nuestros gober-
nantes se pongan las pilas y
comiencen a aplicar todas
aquellas medidas necesarias
para devolver la prosperidad y
la alegría a un pueblo que lleva
demasiados años anclado en
el inmovilismo de sus dirigen-
tes locales.

El Partido Popular siempre
estará dispuesto a colaborar y
a tender la mano para sacar
Villacañas hacia adelante, por-
que nuestro interés es el de
todos, por encima de las siglas
y de cualquier interés personal.

Os deseamos a todos una
Feliz Navidad y un próspero
Año 2020.

Nada nuevo
bajo el sol
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Hace poco leí una de
esas frases que tanto se
comparten ahora. Decía
que “El arte de vivir es
cambiar las hojas sin per-
der las raíces”.

Y la verdad es que, pen-
sando en Villacañas, pode-
mos decir que la fuerza de
un pueblo es precisamente
esa, saber cambiar las
hojas para adaptarse a
cada momento, a cada cir-
cunstancia, pero nunca
perder las raíces.

Querer a nuestro pueblo
es sentirnos orgullosos de
ser villacañeros, de nues-
tras raíces, y más aún en
unas fechas como estas
en las que disfrutamos
más del encuentro con la
familia o los amigos. 

Pero querer a Villacañas
también es ser positivos
para afrontar el futuro por-
que tenemos capacidad,
ganas y fuerza para salir
adelante pese a que las
circunstancias hoy todavía
no son fáciles para
muchas personas.

Por eso vamos a seguir
trabajando con lo que esté

en nuestra mano para ayu-
dar al que está en peor
situación con medidas de
apoyo directo, a la vez que
se apoyan iniciativas exter-
nas (ya sean privadas o
públicas) que también son
positivas para Villacañas.

Confiamos en que los
nuevos proyectos empre-
sariales que están surgien-
do en nuestro pueblo se
noten más pronto que
tarde en las economías de
muchas familias, y que
poco a poco sigamos redu-
ciendo las cifras de de -
sempleados.

Está claro que lo que nos
toca desde el Ayunta-
miento de cara al nuevo
año es seguir gestionando
todos los servicios munici-
pales.

Hace seis meses nos
comprometimos con vos-
otros a mantener esos ser-
vicios sin subir impuestos y
tasas. En 2020, como
viene ocurriendo desde
2008, los impuestos no se
van a tocar. Esto nos obli-
ga a seguir haciendo
esfuerzos por controlar el

gasto y por conseguir
recursos de otras adminis-
traciones como el
Gobierno Regional o la
Diputación, donde además
tenemos la suerte de con-
tar con Santiago. Estamos
convencidos de que la
colaboración institucional
con ellos va a seguir sien-
do muy positiva para
Villacañas.

Somos conscientes de
que en ocasiones o en
momentos determinados
del año, servicios como el
de limpieza de calles, por
poner un ejemplo, no lle-
gan a donde a todos nos
gustaría. No tenemos
reparo en pedir disculpas
cuando hay que hacerlo, ni
en reclamar cuando
corresponde, como hemos
hecho con el Sescam.
Vamos a vernos estos días
con sus responsables para
que el Centro vuelva a fun-
cionar como corresponde.

Al final, las decisiones
que se toman es para
beneficio de los vecinos.
Otro ejemplo es la cesión
de las oficinas de

Agricultura del Ayunta -
miento para que los téc-
nios de la UTA atendieran
a los agricultores mientras
han durado las obras en el
edificio de la calle San
Roque, de tal manera que
nuestros agricultores no
hayan tenido que despla-
zarse a Madridejos a hacer
esas gestiones.

Con todo, vamos a
comenzar un nuevo año
con energías nuevas y con
la intención de, como de -
cían nuestros mayores
“hacer y callar” sin perder
tiempo en debates o discu-
siones que no llevan a nin-
gún lado. Estamos todos
para sumar, para trabajar
juntos por nuestro pueblo.

Así que no puedo más
que desearos a todos que
disfrutéis estos días de
una Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo.

Cambiar las hojas sin perder las raíces
JAIME MARTÍNEZ JIMÉNEZ - Alcalde de Villacañas
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El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado por unanimidad la
cesión de unos terrenos en la
calle Ínsula Barataria, a la
espalda de la sede de Cruz
Roja, a la Consejería de
Economía, Empresas y
Empleo, para construir un
nuevo edificio que acoja las ofi-
cinas de empleo que actual-
mente se encuentran en la
plaza de España. 

El objetivo es contar con unas
nuevas y más amplias instala-
ciones de los servicios públicos
de empleo, tanto autonómico
como estatal, mejorando el ser-
vicio a los desempleados de
Villacañas y los pueblos que
dependen de esta oficina. 

Las instalaciones actuales son
pequeñas, no cumplen las nor-
mas de accesibilidad y con este
traslado se evitará el cierre de la
oficina de Villacañas y que
nuestros vecinos desemplea-
dos tengan que trasladarse
fuera del municipio a realizar
sus trámites.

La cesión se realiza con dos
condiciones principales, que se
construya el edificio en un plazo
máximo de 5 años y se destine
al fin de oficina de empleo.
Además, cuando se realice el
traslado, las actuales oficinas
de la plaza de España volverán
a quedar a disposición del
Ayuntamiento para darles el uso

que se considere en su momen-
to.

Se trata de una solicitud de los
servicios de empleo de la Junta
y del Estado, que han conside-
rado el lugar como el más apro-
piado por su acceso, proximi-
dad a parada de autobús, etc.
más aún cuando la de
Villacañas es una oficina
comarcal a la que vienen des-
empleados de hasta 10 munici-
pios. Evidentemente, el proyec-
to no tendrá ningún coste para
el Ayuntamiento.

Otros acuerdos

También se aprobó por unani-
midad el incremento adicional
del 0’25% de las retribuciones
del personal municipal, tras la
aprobación del mismo por el
Consejo de Ministros y con
efectos desde el 1 de julio. Este
incremento se pactó asociándo-
lo a la mejora de la economía
según los datos del PIB de
2018, y se suma al 2’25% apro-
bado en los presupuestos muni-
cipales para 2019.

Otro punto que salió adelante
fue la aprobación del
Reglamento de Régimen
Interior del Centro Ocupacional,
que viene a recoger las normas
internas de funcionamiento del
centro que ya existían pero que
ahora es necesario darles

forma de Reglamento para
cumplir con las obligaciones
existentes al tratarse de un cen-
tro subvencionado por el
Gobierno Regional. El texto
deberá publicarse y pasar el
correspondiente plazo de infor-
mación pública. Una vez que se
apruebe definitivamente entrará
en vigor.

Por último, se aprobaron tres
acuerdos interrelacionados a
propuesta de la Intervención.
En primer lugar se aprobó la
aplicación del régimen de con-
trol interno indicado a propuesta
de la Intervención y el
Reglamento de Control Interno
de la Entidad; después la susti-
tución de la fiscalización previa
de derechos e ingresos por el
control inherente a la toma de
razón en contabilidad y el con-
trol financiero posterior; y final-
mente la adopción del régimen

de fiscalización e intervención
limitada previa de requisitos
básicos en materia de gastos y
obligaciones.

A través de estas herramien-
tas, se viene a posibilitar el cum-
plimiento de los requisitos de
control interno que establece el
Real Decreto 424/2017 y com-
patibilizarlos con la eficacia, efi-
ciencia y agilidad en la gestión
ordinaria del Ayuntamiento. De
hecho, más allá de limitar o
reducir la fiscalización previa
por el servicio de Intervención,
estos acuerdos mejoran esa fis-
calización y deben ayudar a
aumentar la eficacia, eficiencia
y agilidad en la gestión ordinaria
de los gastos e ingresos del
Ayuntamiento, sustituyendo la
fiscalización previa por un con-
trol financiero y de eficacia pos-
terior, mediante técnicas de
auditoría.

Cesión de un terreno para la oficina de empleo

El PSOE ganó las eleccio-
nes generales también en
Villacañas, al convertirse en
la fuerza más votada, con
2.106 votos (un 39,59%) en
una jornada electoral que se
desarrolló con normalidad y
marcada por una reducción
de la participación con res-
pecto a los comicios genera-
les de abril, ya que votaron
5.422 personas, un 71,59%
del censo electoral.

En las elecciones al
Congreso en Villacañas, el
PSOE ganó con 2.106
votos, aumentando un punto
y medio el porcentaje de
voto; seguido por el PP, que
obtuvo 1.426 votos (un

26,8%, 4,8 puntos más); Vox
con 892 votos (un 16,7%,
subiendo 6 puntos),
Podemos-IU con 425 (un
7,99%, un punto menos) y
Ciudadanos con 389 votos
(7,31%, lo que supone 10,7
puntos menos).

En el escrutinio de las elec-
ciones para elegir senado-
res, se contaron los sobres
color salmón y también los
candidatos más votados fue-
ron los socialistas. Félix
Ortega sumó 2.114 votos,
Monserrat Muro logró 2.078
y José Manuel Tofiño 2.055.
Los candidatos a senadores
del PP (José Julián
Gregorio, Mª Pilar Alía y

Pablo José Corrales) logra-
ron entre 1.755 y 1.537
votos cada uno.

La jornada electoral, a la

que acompañó además la
climatología, se desarrolló
con normalidad y sin inci-
dencias.

El PSOE volvió a ser la fuerza más votada el 10-N



Las obras de terminación de
la Piscina Climatizada
Cubierta de Vilacañas, que
está ejecutando la construc-
tora Rayet, avanzan cum-
pliendo los plazos previstos
en la adjudicación y el contra-
to firmado con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha como organismo pro-
motor de la obra.

Así lo comunicaron los res-
ponsables de los trabajos al
alcalde, Jaime Martínez, en
su última visita a las obras. 

De hecho, el alcalde recordó
que la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento villacañero ha
aprobado ya los primeros
pagos de la obra, en base a lo
estipulado por el convenio
con la Consejería, que marca
que la aportación municipal
de 909.000 euros se realice
en el año 2019, mientras que
la Junta aportará su parte,

más de 1’6 millones de euros,
entre este año y 2020.

Los responsables de la obra
le han explicado que se están
realizando todas las instala-
ciones interiores de climatiza-
ción del agua y del recinto,
además de informarle de que
ya se ha cambiado toda la
cubierta de la zona de baño,
que debido a la paralización
de la obra no era aprovecha-
ble. 

El alcalde volvió a pedir a la
empresa que, siempre que
sea posible, sigan contando
con proveedores, profesiona-
les y autónomos villacañeros.

Aunque aún es pronto para
aventurar una fecha de pues-
ta en funcionamiento de las
instalaciones, el
Ayuntamiento baraja la posi-
bilidad de la temporada de
invierno de 2020 como prime-
ra posibilidad.

La obra de la Climatizada avanza cumpliendo plazos
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El alcalde de Villacañas,
Jaime Martínez, realizó una
visita al Parque Comarcal de
Extinción de Incendios del
municipio, acompañando al
presidente del CEPEIS y
diputado de Protección Civil,
Extinción de Incendios y
Consorcios de la Diputación
de Toledo, Rafael Martín.

Juntos recorrieron las insta-
laciones del Parque villacañe-
ro, el más antiguo del
Consorcio y que atiende a
una población de 111.288
habitantes.

Martínez y Martín pudieron
conocer las necesidades y el
funcionamiento del parque de
bomberos villacañero junto al
gerente del CEPEIS, Ángel
Galán, el suboficial jefe de
zona, Miguel Ángel Muelas, el
sargento jefe del parque de
Villacañas, Moisés Abril, y el
cabo del parque Miguel Ángel
Sánchez, quienes les han
informado de la actividad que
realiza este servicio funda-
mental para la zona con el
que atienden a 28 municipios. 

Un parque que es el primero
que construyó y puso en mar-

cha el servicio contra incen-
dios de la Diputación de
Toledo cuando se creó en
1995. En la actualidad cuenta
con una plantilla de 27 profe-
sionales, compuesta por 1
sargento, 6 cabos y 20 bom-
beros.

El presidente del CEPEIS se
interesó por las necesidades
que tiene planteadas en estos
momentos el parque, así
como por la actividad y actua-
ciones que llevan a cabo el
equipo profesional. En 2018
el parque de bomberos de
Villacañas tuvo una actividad
que sumó las 372 actuacio-
nes, de las cuales las más
numerosas tuvieron como
causa incendios, un total de
265. Otras 84 intervenciones
fueron motivadas por resca-
tes y 23 para prestar asisten-
cias técnicas.

Renovación del Parque

El objetivo del Consorcio es
realizar una actuación impor-
tante de renovación y actuali-
zación de las insalaciones del
parque, de tal manera que

pueda seguir prestando el
servicio cumpliendo con los
requisitos que marca la legis-
lación actual y mejorando las
instalaciones para el desarro-
llo de las labores del personal
que trabaja en el parque.

Jaime Martínez, que desta-
có el papel fundamental que
desarrollan los bomberos,
tanto en Villacañas como en
su amplia zona de influencia,
quiso insistir especialmente
en “lo importante que es para
nuestro pueblo contar con un
parque de bomberos que,
ante cualquier emergencia,
pueden llegar al lugar de un
siniestro en apenas minutos”.

El alcalde agradecía tam-

bién a Martín que tenga pre-
sentes las necesidades de
mejora de un parque que
tiene ya un cuarto de siglo de
antigüedad y que, con las
mejoras oportunas, debe
seguir prestando un servicio
fundamental en Villacañas y
la comarca.

Por su parte, Rafael Martín
recordó que la Diputación de
Toledo, organismo en el que
el concejal villacañero
Santiago García Aranda es
vicepresidente, gestiona este
parque junto al resto que con-
forman el Consorcio -Toledo,
Illescas, Santa Olalla y Belvís
de la Jara-, ampliándose pró-
ximamente con el de Orgaz. 

Visita al Parque de Bomberos para ver sus necesidades



El Ayuntamiento de
Villacañas va a poner en mar-
cha un nuevo servicio de
recogida de enseres y mue-
bles con el objetivo de evitar
que se depositen en la vía
pública, ya que -aunque se
dejen junto a los contenedo-
res- no pueden ser recogidos
por los servicios habituales
de recogida de basura ni de
reciclaje.

Según informa la concejala
de Servicios Urbanos,
Cristina Bueno, las personas
que necesiten deshacerse de
muebles, enseres o electro-
domésticos y no puedan lle-
varlos por sí mismos al Punto
Limpio, podrán solicitar la
recogida puntual de los mis-
mos por parte de operarios
municipales.

Para ello deberán comuni-
carlo por teléfono, por
Internet (a través del buzón
de sugerencias, avisos e inci-
dencias de la web) o directa-
mente en las oficinas del
Ayuntamiento.

Deberá facilitarse un núme-
ro de teléfono para poder
contactar y concretar día y
hora de recogida.

Será un servicio sin coste
alguno para los vecinos, que
-eso sí y salvo casos puntua-
les- deberán sacar ellos mis-
mos los enseres a la calle y
dejarlos a ser posible junto a
los contenedores lo más
cerca posible de la hora acor-
dada.

El servicio tiene una serie
de excepciones. Así, y por
seguridad, no se podrán
sacar para su recogida lámi-
nas sueltas de vidrio.

Del mismo modo, cuando
los muebles o colchones
estén infectados de parásitos
(chinches, carcoma…), debe-
rá avisarse al realizar la soli-
citud de retirada al
Ayuntamiento.

Por último, la concejala
recuerda que está prohibido
dejar muebles, enseres y
electrodomésticos en la calle
y en los contenedores,

excepto cuando se haya soli-
citado la recogida y así se lo
indiquen los servicios munici-
pales.

Horario del Punto Limpio

Y por supuesto, detalla que
es posible seguir llevando los
enseres y electrodomésticos
directamente al Punto

Limpio, ubicado junto a la
Depuradora.

Un Punto Limpio que actual-
mente abre en horario de
invierno, de martes a viernes
de 8 a 13 h. y de 15 a 18 h. y
los sábados de 8 a 13:30 h.

En verano, el horario es de
martes a viernes de 8 a 13 h.
y 16 a 19 h. y los sábados de
8 a 13:30 h.

Nuevo servicio para la recogida de enseres

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento ha aprobado
varios proyectos de obra
que está previsto que se eje-
cuten en próximas fechas.

En primer lugar se aprobó
la fase VI de las que se
denominan “obras financie-
ramente sostenibles” y que
el Ayuntamiento puede eje-
cutar gracias a que tiene
una saneada situación eco-
nómica y financiera. Entre
otras cosas, está previsto
que se actúe en la zona del
llamado Centro de Interpre -
tación de los silos.

También se aprobaron los
proyectos de tres obras de
renovación de redes de
abastecimiento y alcantari-
llado que están incluidas en
un convenio de cooperación
que el Ayuntamiento ha fir-
mado con la Diputación, ins-

titución en la que el concejal
villacañero Santiago García
Aranda es vicepresidente. 

Se trata también de inver-
siones municipales financie-
ramente sostenibles que
permitirán destinar algo más
de 70.000 euros, de los cua-
les la Diputación aportará
50.000, a la renovación de la
red de abastecimiento en la
calle Ínsula Barataria,
Miguel Hernández y calles
adyacentes, y renovación de
un tramo de la tubería de
saneamiento en la calle
Sierra Morena.

A estas obras se sumará
también la renovación de la
red de alcantarillado en un
tramo importante de la calle
Mayor, en este caso con la
financiación del Plan de
Inversiones Municipales
(PIM) de Diputación.
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Renovación de redes de
agua y alcantarillado

La Junta del Gobierno del
Ayuntamiento de Villacañas
aprobó como cada año la
propuesta de festivos locales
para el año 2020 que se
remiten a la Junta de
Comunidades para su apro-
bación y publicación defintiva
junto al calendario laboral
para el próximo año.

En 2020 serán festivos de
carácter local, y por tanto
días inhábiles para el trabajo
con el carácter de retribuido
y no recuperable, el viernes
15 de mayo, festividad de
San Isidro Labrador; y el jue-
ves 30 de abril, víspera del
Cristo de la Viga.

Además de estas dos fies-
tas locales, serán festivos
nacionales y autonómicos el
1 de enero (Año Nuevo), el 6
de enero (Reyes), el 19 de
marzo (San José), el 9, 10 y

13 de abril (Jueves y Viernes
Santo y Lunes de Pascua), 1
de mayo (Fiesta del Trabajo),
11 de junio (Corpus), 15 de
agosto (Asunción de la
Virgen), 12 de octubre
(Fiesta Nacional), 8 de
diciembre (Inmaculada
Concepción) y 25 de diciem-
bre (Navidad).

De estas fiestas cuatro ha
sido designadas por la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha (19 de marzo, 9 y
13 de abril, y 11 de junio).

15 de mayo y 30 de abril,
fiestas locales para 2020



Los agricultores villacañeros
podrán realizar de nuevo las
gestiones de la oficina de la
Unidad Técnica Agrícola en el
edificio de la calle San Roque.

Todo ello después de las
obras de reforma que se han
realizado en estas últimas
semanas y que, al cierre de
esta edición, estaban a punto
de terminar.

Las previsiones hablan de
que a lo largo del mes de
diciembre se pudiera reabrir
la oficina en la planta baja del
edificio dedicado a usos agrí-
colas de la calle San Roque.

Una obra que se ha realiza-
do por la Asociación de
Agricultores y en la que tam-
bién ha colaborado con el
apoyo técnico el
Ayuntamiento villacañero, y
que ha sido ejecutada debido
a que la primera planta en la
que estaban anteriormente
las oficinas no reunían las
condiciones de accesibilidad
necesarias para prestar el
servicio.

Durante el tiempo que han
durado las obras, las oficinas
del servicio de la UTA se han
trasladado a las oficinas del

servicio de Agricultura y
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Villacañas
en la plaza de España.

El Ayuntamiento villacañero
puso a disposición de la
Consejería de Agricultura
estas dependencias munici-
pales al objeto de que el ser-
vicio de la Unidad Técnica
Agrícola se pudiera seguir
prestando en Villacañas, y
que los agricultores de la
localidad no hayan tenido que
desplazarse a Madridejos
para realizar las gestiones
que se tramitan en esta ofici-
na, durante el tiempo que ha
durado la obra.

El concejal de Agricultura,
Félix Pérez, ha recordado que
esta decisión forma parte de
los compromisos y acuerdos
alcanzados con la Consejería
de Agricultura, que han permi-
tido, en primer lugar y como
hecho más relevante, el man-
tener abierta la oficina.

Además, esos acuerdos
incluyen también el compro-
miso de disponer de un técni-
co más que preste servicio en
la oficina de la UTA en
Villacañas, que espera tam-

bién que pueda concretarse.
Los servicios municipales se

han encargado de preparar el
proyecto de reforma de la
planta baja del edificio de la

calle San Roque, en la que ya
se han realizado los trabajos
para adecuarla debidamente
y que pueda acoger las nue-
vas oficinas de la UTA.

Nueva oficina para la Unidad Técnica Agrícola
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Con el objetivo de informar
de las novedades en la nor-
mativa sobre uso sostenible
de los productos fitosanita-
rios, de tal manera que las
personas que les caduca el
carné puedan renovarlo, se
están haciendo varios cursos
debido a la alta demanda que
se ha registrado.

Se trata de talleres sobre
Renovación del Carné de
Manipulador de Productos
Fitosanitarios, impartidos
desde el Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal
(IRIAF) en colaboración con
el Ayuntamiento y la
Fundación Global Nature.

También se continúa con
formación sobre nuevos culti-
vos, com es el caso del pista-
cho, para lo cual se celebró a
finales de julio un urso impar-
tido también por el IRIAF.

Fue un curso muy completo,
de cuatro jornadas de dura-
ción, la última de ellas prácti-
ca que incluyó una visita a la

finca experimental de El
Chaparrillo.

Se habló de comercializa-
ción y perspectivas de futu-
ro,sobre requisitos y zonas
adecuadas para el cultivo del
pistacho, elección del mate-
rial vegetal (portainjertos y
variedades) y una clase teóri-
co-práctica sobre el injerto.

Formación sobre fitosanitarios y cultivo del pistacho
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El Taller de Empleo
“Rehabilitación Unimueble
Villacañas II”, impulsado en
la localidad por la Diputación
Provincial de Toledo, afronta-
ba su recta final al cierre de
esta edición.

Un taller en el que han esta-
do participando una decena
de personas desempleadas y
que ha tenido una duración
de seis meses.

Los alumnos del taller, gra-
cias a estos programas para
la recualificación y el recicla-
je profesional, se han forma-
do en competencias básicas,
así como en labores de alba-
ñilería, ya que han realizado
labores de rehabilitación en
este espacio municipal con
actuaciones en paredes,
suelo, etc. con el objetivo de
seguir adecentando por fases
este edificio, de tal manera
que en un futuro pueda desti-
narse a su uso público.

Recordemos que ya se rea-
lizó una fase más de albañile-
ría en este edificio, adecuan-
do la planta baja del mismo,
además de otra de fontane-
ría, que permitió renovar los
baños y la red de saneamien-
to del edificio.

El alcalde, Jaime Martínez,
ha deseado desde el inicio

del Taller que los alumnos
aprovechen esta formación
durante unos meses en los
que, además, se les ha reali-
zado un contrato de forma-

ción, agradeciéndoles tam-
bién el buen trabajo que han
realizado en el edificio. 

De hecho, ha destacado
que ese trabajo “quedará

para que después pueda ser
utilizado por los vecinos y
vecinas de Villacañas una
vez que a este edificio, ubica-
do en la calle Mayor junto a la
plaza de España, se le de
uso público en un futuro”.

Taller de la Diputación

Jaime Martínez también ha
agradecido a la Diputación, y
en especial a su vicepresi-
dente Santiago García
Aranda, que haya contado
con Villacañas como una de
las sedes de los 33 talleres
de empleo que Diputación
desarrolla en la provincia,
beneficiando a desemplea-
dos mediante la combinación
de formación y empleo, bajo
la organización del organis-
mo provincial y el Gobierno
Regional, cofinanciados por
el Sepecam y el Fondo Social
Europeo.

Unos programas de forma-
ción y empleo que tienen
como objetivo la inserción
laboral a través de la profe-
sionalización y la adquisición
de experiencia, y que ade-
más permiten que la pobla-
ción también se beneficie con
el trabajo práctico que reali-
zan los alumnos y alumnas.

Nueva fase de rehabilitación de Unimueble

La estación de tren de
Villacañas ha recuperado el
servicio de venta y formaliza-
ción de billetes con la reaper-
tura de la taquilla, que lleva-
ba casi un año y medio sin
prestar este servicio a los
viajeros.

Se atiende así la petición
realizada por el Ayunta -
miento de Villacañas a Renfe
y ADIF desde aquel momen-
to, recordando la importancia
de contar con personal en la
estación, ya que durante el
tiempo que ha estado cerra-
da la taquilla, los viajeros se
han visto obligados a sacar
los billetes en la máquina
expendedora o en el propio
tren.

El servicio de venta y for-
malización de billetes y abo-
nos se presta ahora con per-
sonal en taquilla de lunes a
viernes de 7 de la mañana a
11 de la noche, y de 8:30 de
la mañana a 11 de la noche
los fines de semana y festi-
vos.

El alcalde, Jaime Martínez,
se ha felicitado por la reaper-
tura de las taquillas en la
estación de tren, que ha
recordado que usan cada día
decenas de viajeros, tanto de
Villacañas como de pueblos
cercanos, subiendo o bajan-
do de los 16 trenes diarios
que hacen parada en los
andenes de la estación de
Villacañas.

Además, el alcalde ha
recordado que se va a seguir
reclamando la construcción
de un paso alternativo que
evite a los viajeros el tener
que cruzar sobre las propias

vías para coger o bajar de
alguno de estos trenes que
hacen parada en la estación,
con lo que se reduciría consi-
derablemente el riesgo que
existe en la actualidad.

Se recupera el servicio de taquilla en la estación
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El alcalde de Villacañas,
Jaime Martínez, ha traslada-
do a la directora gerente del
Sescam, Regina Leal, la pre-
ocupación existente por las
incidencias que se están
registrando en el funciona-
miento del Centro de
Especialidades, Diagnóstico
y Tratamiento (CEDT) de
Villacañas.

La concejala de Salud, Ana
Avilés, junto a representan-
tes del Consejo de Salud del
municipio, se reunieron con
el director gerente del Área
Integrada de Alcázar de San
Juan, Óscar Talavera, que
les informó de la situación de
alguna consulta de especia-
listas que se prestan en el
Centro de Salud villacañero.

En concreto, el alcalde se
refiere a la suspensión de
las consultas de
Dermatologí, Cardiología o
Psiquiatría en Villacañas, un

hecho que “esperamos sea
temporal” debido a ausen-
cias de los especialistas por
vacaciones, bajas, etc., pero
que provocan inconvenien-
tes a los pacientes de nues-
tra localidad que eran usua-
rios o pudieran serlo de
estas especialidades, expli-
ca a Regina Leal en su escri-
to.

Además, Martínez informa
también de una serie de inci-
dencias “que nos están tras-
ladando algunos vecinos” en
relación con el funciona-
miento de las citas online y
telefónicas, que en ocasio-
nes no están activas, e inclu-
so por la demora en las citas
que se dan.

Unas demandas que el
alcalde confía que puedan
ser atendidas sin mucha
demora por el Sescam. De
hecho, al cierre de esta edi-
ción estaba prevista la visita

a Villacañas de la delegada
provincial de Sanidad para
tratar estos y otros asuntos
relacionados con el Centro
de Salud de Villacañas.

El alcalde confía además
que puedan cubrirse pronto
las bajas de especialistas en
el área de salud Mancha
Centro, de tal manera que se

puedan recuperar las visitas
de estos especialistas a los
centros de salud de este
área sanitaria y evitar así
que los pacientes villacañe-
ros y de Villa de Don
Fadrique tengan que acudir
a las consultas al hospital
Mancha Centro de Alcázar
de San Juan.

Traslado al Sescam de las incidencias del Centro de Salud

Los impuestos y las tasas
municipales para 2020 esta-
rán congelados un año más.

El nuevo equipo de gobier-
no municipal mantiene sin
ninguna modificación las
ordenanzas fiscales para el
próximo ejercicio, con lo
cual los vecinos no notarán
ninguna subida en sus reci-
bos de impuestos como el
IBI, Vehículos o el de Cons -
trucciones, Instalaciones y
Obras; ni en las tasas que
se cobran por la prestación
de servicios como el abaste-
cimiento de agua y el alcan-
tarillado, recogida de basu-
ra, servicios deportivos,
escuelas de música, teatro,
etc. 

Así lo ha explicado el con-
cejal de Hacienda, Santiago
García Aranda, que recuer-
da además que, para 2020
se mantienen las medidas
excepcionales para los des-
empleados, así como todas
las bonificaciones para fami-
lias numerosas, monoparen-
tales, pensionistas, jubila-

dos, discapacitados, muje-
res o jóvenes.

Fraccionamiento del IBI

Además, se recuerda a los
contribuyentes que, siempre
que tengan domiciliado el
pago, existe la posibilidad
de solicitar el fraccionamien-
to del pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles, para lo
cual pueden realizar la soli-
citud en las oficinas de
Recaudación del Ayunta -
miento. 

Con esta congelación, el
nuevo equipo de gobierno
cumple el compromiso
adquirido con los ciudada-
nos en mayo, a la vez que
adelanta su intención de
seguir mejorando las orde-
nanzas municipales para
profundizar en medidas y
bonificaciones que benefi-
cien a los contribuyentes.

Es el caso de apartados
como el de las instalaciones
de energías renovables,
tanto en viviendas como en

explotaciones agrarias,
ámbito en el que ya se está
trabajando y estudiando
varias posibilidades, con el
objetivo de poder incluirlas
ya en las ordenanzas para
2021.

Es de destacar que, con
esta nueva congelación, el
Ayuntamiento suma una
docena de años sin subidas
de impuestos y tasas, man-
teniendo la presación de
todos y cada uno de los ser-
vicios municipales.

En cuanto a las medidas
para desempleados, se
mantiene la posibilidad de
aplazar el pago de los servi-
cios básicos de agua, alcan-
tarillado y depuración o
basura, en el caso de aque-
llos parados que hayan ago-
tado prestaciones y no ten-
gan, por tanto, ningún ingre-
so ni subsidio. 

Del mismo modo, podrán
solicitar el fraccionamiento y
aplazamiento del IBI y del
impuesto de vehículos.

2020 llega con impuestos y tasas congelados
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Periódicamente recibimos
en Villacañas la visita del
Servicio de Control Integrado
de Plagas que se presta en la
provincia desde la Diputación
de Toledo, a través de la
empresa Denfor, y que es la
que realiza los tratamientos
de desratización, desinfec-
ción y desinsectación en
nuestra localidad.

En estas visitas, el servicio
actúa en varias zonas del
municipio comunicadas pre-
viamente por el Ayunt -
amiento, bien para prevenir la
aparición de ratas, insectos,
etc. o bien por la comunica-
ción recibida por parte de
vecinos.

Las actuaciones, recuerda
la concejala Cristina Bueno,
se realizan principalmente en
la red de saneamiento y
alcantarillado, aunque tam-
bién se puede actuar en
zonas exteriores si se deter-
mina como necesario. El
objetivo de este Control
Integrado de Plagas es man-
tener la población de espe-
cies nocivas por debajo del
denominado “umbral de tole-
rancia”.

Este servicio también se
desarrolla cada cierto tiempo
en edificios de titularidad
municipal y, antes de iniciar-

se la temporada de baño, se
actúa en la Piscina Municipal.

Cristina Bueno ha recorda-
do que los vecinos pueden
comunicar cualquier inciden-
cia de este tipo por los
medios habituales, directa-
mente en el Ayuntamiento,
por teléfono (925560342) o a
través del formulario de suge-
rencias e incidencias que
existe en la web municipal.

Procesionaria del pino

Además, a finales de sep-
tiembre se llevó a cabo la
campaña anual de tratamien-
to contra la procesionaria del
pino, una plaga que afecta a
las coníferas, mediante la
fumigación de las copas de
estos árboles con un produc-
to fitosanitario específico.

Con esta campaña se busca
actuar en todas las zonas
arbóreas del casco urbano en
las que existen pinos, tanto
de titularidad pública como
en las propiedades privadas
que previamente lo han
comunicado al Ayuntamiento
en los últimos años.

El objetivo de esta campaña
es evitar la proliferación de la
procesionaria, una oruga que
puede causar daños a los
árboles y graves problemas

alérgicos a las personas con
alta sensibilidad alérgica, ya
que a partir del primer mes
de desarrollo los pelillos que
rodean el cuerpo de las oru-
gas provocan irritaciones y
urticarias en la piel que pue-
den ocasionar trastornos
alérgicos en personas y algu-

nos animales. 
Este tratamiento contra la

procesionaria debe realizarse
en esas fechas, debido a que
es cuando las orugas acaban
de salir de los huevos y
comienzan a construir los
bolsones de seda en los que
pasarán los fríos del invierno.

Realizadas campañas de control de plagas

La campaña anual de poda
y terciado de árboles que
lleva a cabo el Ayuntamiento
de Villacañas ya se está des-
arrollando, actuando en los
árboles que necesitan una
actuación de este tipo.

La concejala de Servicios
Urbanos, Cristina Bueno, ha
explicado que esta campaña
se extenderá durante los
próximos meses y que este
año se va a centrar especial-
mente en el mantenimiento y
terciado de los árboles que
más lo necesitan. 

Se hará además, informa,
una actuación de limpieza
más específica en ejempla-
res concretos como las

moreras, en los que si no se
actúa los frutos acaban
generando mucha suciedad. 

Ejemplares de moreras que
principalmente se encuen-
tran en la avenida de las
Cuestas Blancas o la calle
Concepción, por ejemplo.

El objetivo de la campaña
de poda y terciado es el de
sanear los árboles así como
potenciar la seguridad de los
vecinos, evitando los daños
que las ramas y hojas pue-
den causar en viviendas,
vehículos o las propias per-
sonas. 

Los servicios municipales
actúan en distintos parques
y vías en las que existen

árboles que necesitan estas
tareas de mantenimiento,
que gracias a la continuidad
de las campañas durante la

última década, permiten
mantener en un buen estado
la masa arbórea de la locali-
dad.

Temporada de poda de mantenimiento y limpieza



Con una gran respuesta del
público se han celebrado las
7ª Jornadas de Investigación
Histórica Local “Luis García
Montes”. Fue un completo fin
de semana de actividades
que se cerró con una confe-
rencia de Ángel Novillo
Sánchez de Pedro, prolífico
investigador de la historia y
las tradiciones villacañeras,
que en esta ocasión presentó
los interesantes documentos
que ha conseguido sobre un
proceso por hechicería en el
que se vieron implicados en el
año 1755 varias mujeres y
hombres villacañeros. “Magia
y hechicería en el Villacañas
del siglo XVIII” fue el título de
esta ponencia que puso el
punto y final a un fin de sema-
na que el sábado tuvo una jor-
nada especialmente comple-
ta.

Se inició en el Salón de
Plenos con una curiosa con-
ferencia a cargo del
Académico Correspondiente
en Villaca ñas de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo,
Ángel Novillo Prisuelos.

“VillaCAÑAS” era el título de
un estudio en torno a las
cañas, que están en el nom-
bre de nuestro pueblo y que
ha investigado y presentó el
sábado desde las perspecti-
vas histórica, botánica, cultu-
ral, artística, anecdótica y, por
supuesto, su importancia en
la historia y la toponimia del
municipio.

A su finalización, en el
Centro de Día se proyectó el
documental “Archivo Audio -
visual. Villacañas. Términos,
lindes, parajes” dirigido por
Liz Lobato. Es un documento
con el que el Ayuntamiento
pretende iniciar la creación de
un archivo filmado que recoja
elementos del paisaje y el tér-
mino villacañero, pero cen-
trándose especialmente en lo
que puedan aportar los habi-
tantes de la localidad, princi-
palmente los mayores. La
cineasta local, además de
explicar este objetivo, quiso al
finalizar la proyección agrade-
cer su participación a todos

los que colaboraron en el
rodaje.

Finalmente, el sábado se
cerró con una visita guiada al
Museo Etnográfico de
Villacañas (MEV), el último
museo municipal que se abrió
ya hace casi año y medio.
Rufino Santos fue el encarga-
do de acompañar a los visi-
tantes y explicar cada uno de
los espacios que conforman
este museo.

La jornada del viernes la
protagonizó la arqueología,
con la presentación en socie-
dad de la nueva Asociación
Amigos de Arqueovillacañas,
protagonistas además de la
exposición “Tras las huellas
del pasado”, que mostró a los
visitantes un recorrido por la
historia de Villacañas a través
de paneles informativos y pie-
zas arqueológicas represen-
tativas de cada periodo, ini-
ciándose en la prehistoria
para llegar a periodos más
modernos, pasando por los
pueblos visigodos, musulma-
nes, cristianos, etc.

Arqueovillacañas es una
asociación formada por
amantes y estudiosos de la
arqueología y la historia de
Villacañas, que ha aprove-
chado estos días para darse a
conocer y alcanzar la impor-
tante cifra de 100 socios. 

En la presentación de
ArqueoVillacañas intervinie-
ron Rosa Torres, maestra de
Infantil y Primaria; Eduardo
Sesmero, licenciado en
Historia; Lourdes Almendros,
arqueóloga; y Miguel Ángel
Novillo, profesor de Historia
Antigua en la UNED.

Cada uno aportó algunas de
las razones, los objetivos y
los orígenes de esta nueva
asociación, además de invitar
a todo el que quiera a sumar-
se a ella. Un colectivo en el
que trabajan juntos arqueólo-
gos como Novillo o
Almendros, historiadores
como Sesmero, profesores
amantes de la historia como
Torres, junto con aficionados
locales a la arqueología y la
historia de Villacañas y su
comarca.

Villacañas consolida el interés por su historia
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Los trajes tradicionales y el
folklore protagonizaron la
Fiesta de la Vendimia de este
año. La Asociación Cultural
Folklórica Recreativa “Manuel
de Falla” celebró sus
Jornadas de Folklore Local
con una conferencia y una
ronda especial y su tradicio-
nal Festival de Folklore, en el
que además se homenajeó al
Vendimiador de Honor 2019.

Jesús Torres Bricio fue el
encargado de ofrecer una
interesante y didáctica confe-
rencia sobre “La indumentaria
tradicional en La Mancha.
Villacañas y sus baúles”. Una
investigación sobre el vestir
tradicional en Villacañas y La
Mancha que además se com-
pletó con un pase de modelos
muy especial, con integrantes
del grupo folklórico villacañe-
ro luciendo algunos de estos
trajes tradicionales.

A su finalización, el grupo de
coros y danzas, junto a los
muchos vecinos que les
acompañaron, se trasladaron
a la casa de Jesús Santos
Gálvez y Rosa Rodelgo
Romero, para rondarles y

homenajearles junto a sus
vecinos.

Finalmente se celebró el 20º
Festival de Folklore Fiesta de
la Vendimia, con las actuacio-
nes de la Asociación
Folklórica “Virgen de las
Cruces” de Daimiel (Ciudad
Real) y la ACFR “Manuel de
Falla”. En el inicio del Festival
se realizó el homenaje al
Vendimiador de Honor 2019,
honor que este año ha recaí-
do en la persona de Ángel
Santos Espada.

Ángel tiene 74 años y duran-
te el reconocimiento se recor-
dó que desde bien pequeño
iba ya al campo a ayudar a su
padre. Con él estuvo hasta
que empezó a gestionar
directamente su explotación,
al poco de casarse en 1970
con Justa. Ha trabajado prác-
ticamente todos los cultivos
habituales en Villacañas (vid,
cereales, olivar, remolacha,
melones, lentejas…) Hoy,
sigue yendo casi todos los
días al campo aunque sea
hasta el mediodía. En su per-
sona, el Ayuntamiento reco-
noce el trabajo de quienes

han trabajado y trabajan en la
agricultura y, en particular, en
el sector vitivinícola.

Ángel recibió una plaza de
manos del concejal de

Agricultura, Félix Pérez, quien
tuvo palabras de felicitación
para él, mientras que el
homenajeado agradecía este
reconocimiento.

Trajes tradicionales en la Fiesta de la Vendimia

Villacañas se ha sumado un
año más a los actos de con-
memoración del Día
Internacional contra la
Violencia de Género.

En este caso lo hizo con un
acto en el Teatro Municipal,
centrado especialmente en la
concienciación de la juventud.

Alumnado de varios cursos
de Secundaria han asistido a
un acto en el que intervinieron
el alcalde, Jaime Martínez, y
la concejala de Igualdad, Ana
Avilés, junto con las trabajado-
ras del Centro de la Mujer y
varios jóvenes estudiantes.
También asistieron represen-
tantes del tejido asociativo
femenino de la localidad.

Durante el acto se proyecta-
ron unos cortos sobre la vio-
lencia machista y varios jóve-
nes leyeron una poesía y unas
reflexiones sobre esta lacra. 

Todas las intervenciones,

desde la lectura del Manifiesto
que realizaó el alcalde o la
intervención de la concejala
de Igualdad, han insistido en
la concienciación de la pobla-
ción como clave para erradi-
car este tipo de violencia. 

Para ello, se leyeron os nom-
bres de las víctimas de la vio-
lencia machista en lo que lle-
vamos de año, subiendo un
alumno o alumna por cada
víctima al escenario del teatro,
que se ha quedado pequeño
para acoger esta representa-
ción de lo más grave de la vio-
lencia de género: las mujeres,
hijos, familiares, etc. que pier-
den la vida a manos del mal-
tratador.

El acto terminó con la inter-
pretación de la canción “Que
nadie” de Manu Carrasco y
Malú por el combo de la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”.

Concienciando a la juventud contra la violencia de género
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Un año más se ha celebra-
do la campaña del comercio
local “1 Día, 1 Idea”, que
organiza el Ayuntamiento de
Villacañas, a través del
Centro de la Mujer y en cola-
boración con la Asociación
de Comerciantes y
Profesionales de Villacañas
(ACOPROVI).

En su novena edición se ha
vuelto a prepaar con el obje-
tivo de dinamizar, impulsar y
promocionar las empresas
de Villacañas de los sectores
comercial y de servicios,
facilitando compras a pre-
cios promocionados para los
clientes, tanto de Villacañas
como de la comarca. En total
han sido 32 establecimientos
los que han ofrecido sus
ofertas especiales, en con-
creto dos estableciientos
cada día.

Las concejalas de
Igualdad, Ana Avilés, y de
Comercio, Cristina Bueno,
junto con técnicas del Centro
de la Mujer, han visitado los
comercios de la campaña y
han realizado un balance
positivo de la misma, mar-
cando aspectos a mejorar en
la reunión de valoración que
se celebró una vez termina-
da.

Los comercios participan-
tes han sido Moda y
Complementos Nora, Modal

del Val, Atrévete,
Confecciones El Romeral,
Calzados V&S, Calzados
Mara, Feinpra, Comercial de
Estética y Peluquería Anau,
Centro Estilistas Unisex
Inma Ramos, El Capricho,
Aguja y Dedal, Calzados La
Carretera, Trainers, Moda
Infantil El Nomo, Nuevo
Atope, Baldo Diseño y
Decoración, Chiquetes Ropa

Infantil y Regalos, Phone
House Villacañas,
Complementos de Moda
D’Rosa, B y A Almansa,
Gesluzpat, El Armario de
Leticia, Floristería Herboflor,
MundoDescanso, DpenD,
Pietra Calzados y
Complementos, Salón de
Belleza y Bienestar Leticia,
Mercería El Clavel,
Peluquería Unisex Destellos,

Almi Atelier, Suministros de
Carpintería Rivera y El
Vestidor de Ainhoa.

Campaña navideña

Unos días después de ter-
minar 1 Día, 1 Idea, la aso-
ciación ACOPROVI dio el
pistoletazo de salida a su
campaña navideña organi-
zando una fiesta especial en
la plaza de España.

Un evento que, al cierre de
esta edición, estaba pen-
diente de celebrarse tras ser
aplazado por la lluvia. El
objetivo de la asociación de
comerciantes villacañera era
realizar el encendido oficial
de las luces de Navidad en
el municipio y animar a los
vecinos a realizar sus com-
pras navideñas en el comer-
cio local.

Para ello se programaron
actividades para niños, gra-
cias a la colaboración de los
voluntarios de Cruz Roja
Juventud, y un Chocolate
Solidario, cuya recaudación
se destinará a niños víctimas
de violencia de género.

La campaña navideña de
comercio de Acoprovi sorte-
ará además entre sus clien-
tes tres premios económi-
cos, que se entregarán la
tarde de la Cabalgata de
Reyes en la plaza.

Promoción del comercio local antes de Navidad

Villacañas sigue acogiendo
acciones formativas de la
Cámara de Comercio e
Industria de Toledo. El último,
un curso de Impresión 3D,
cuyos alumnos recibieron los
diplomas en un acto celebra-
do en el Ayuntamiento.

Una veintena de jóvenes
beneficiarios del Sistema de
Garantía Juvenil han realiza-
do este curso gratuito, que ha
contado con un completo pro-
grama formativo con el objeti-
vo de cualificarles para
aprender a usar las herra-
mientas de impresión en 3D,
un sector y una actividad en
auge en los últimos años y

con perspectivas de futuro
debido a las muchas opcio-
nes que puede aportar esta
herramienta en prácticamen-
te todos los sectores de la
actividad productiva.

En el acto recibieron sus
diplomas acreditativos de un
curso de 150 horas que se
enmarca en el Programa
Integral de Cualificación y
Empleo (PICE) de la Cámara,
en el que colabora el
Ayuntamiento a través de un
convenio firmado entre
ambas entidades.

La concejala del área de
empleo y empresas, Cristina
Bueno, les felicitó por finali-

zar con éxito el curso y les ha
deseado que esta acción for-
mativa les ayude en su inser-
ción en el mercado laboral.

Por parte de la Cámara

intervinieron Javier Solé,
coordinador de acciones de
Formación, y Yolanda
Gómez, de la sede de la
Cámara en Villacañas.

Jóvenes se forman con la Cámara en impresión 3D



Algo más de 860 alumnos
iniciaron en septiembre las
clases de Infantil y Primaria
en los colegios de
Villacañas, el CEIP Santa
Bárbara y el colegio Ntra.
Sra. de la Consolación. Un
curso que se ha iniciado con
normalidad y cifras similares
a las del curso anterior.

Santa Bárbara

En el CEIP Santa Bárbara,
que cuenta con dos edificios
(Santa Bárbara y Cáceres),
unos 500 niños integran el
alumnado. Asimismo, su
claustro los forman 39
docentes que atienden cada
una de las clases en las que
se ubican grupos de unos 25
alumnos de media, siendo
los cursos de 6º de Primaria
los más numerosos.
Además, se ha abierto una
línea nueva (un aula más) en
2º de Primaria.
Este año se mantienen los

servicios de Aula Matinal y
Comedor, y en cuanto a los
proyectos, el centro apuesta
de nuevo por los llamados
“recreos activos”. A ellos se
suman otros programas que
se van consolidando curso a
curso como las Aulas de
Mindfullness, el huerto esco-
lar, talleres de robótica a tra-
vés de la First Lego League

o el Plan de Convivencia que
incluye un Consejo de la
Infancia que da voz a los
más pequeños. También
como novedad, este curso
se retoma el Coro y continúa
la actividad de “My running”
gracias a la que el alumnado
comienza la jornada escolar
practicando el running o
carrera.

Además se amplía el
Proyecto Carmenta, un pro-
grama regional gracias al
cual centros educativos de
Castilla-La Mancha, entre
ellos el CEIP Santa Bárbara,
harán uso de tabletas digita-
les en lugar de libros de
texto en determinadas asig-
naturas, como matemáticas,
lengua o ciencias. Se trata
de un proyecto en el que
participan los escolares de
3º a 6º de Primaria que ade-
más cuentan en sus aulas
con un monitor digital inter-
activo en el que podrán tra-
bajar en grupo, explicar con-
tenidos, hacer correcciones
de ejercicios, ver vídeos y
contenidos multimedia, herra-
mientas matemáticas, etc.

Además, el AMPA, la
Asociación de Padres y
Madres, organiza activida-
des extraordinarias y talleres
para los niños y las familias,
a las que desde el centro
animan a que se sumen a

este colectivo. 

Ntra. Sra. de la

Consolación

Por su parte, el colegio Ntra.
Sra. de la Consolación
acoge en sus aulas a 570
alumnos, de los cuales 115
son de Infantil, 248 de
Primaria a los que se unen
207 alumnos en la ESO. El
presente curso el grupo más
numeroso es el de 4º de
Primaria con 54 niños y
niñas.
El claustro está formado por

45 profesores repartidos
entre las tres etapas educati-
vas. El centro sigue ofertan-
do, como en el caso anterior,
Comedor Escolar y Aula
Matinal.
Como novedad, el centro ha

instalado una rampa de
acceso al edificio principal
que se acompañará de la
instalación de un elevador, a
la vez que se ha mejorado el
acceso a las pistas polide-
portivas, salas y un baño
para personas con movilidad
reducida.
A todo ello hay que sumar

las diferentes actividades
extraescolares impulsadas
desde el AMPA, como judo,
clases para preparar los exá-
menes Cambridge o robóti-
ca, que es otra de las gran-

des apuestas del currículo
académico. El colegio está
muy ilusionado con la prepa-
ración de programas relacio-
nados con el fomento de la
lectura, las nuevas tecnolo-
gías, el medio ambiente y el
inglés. 

Institutos

En cuanto a los institutos de
Secundaria, también han ini-
ciado ya sus clases, del
mismo modo que lo ha
hecho el Aula de Educación
de Adultos.
En el IES Enrique de Arfe

cursan los cuatro cursos de
la ESO, más los dos de
Bachillerato, un total de 290
alumnos.
También imparte dos ciclos
formativos de Administración
y Gestión, uno de Grado
Medio y otro de Grado
Superior, con cerca de 60
alumnos en total.
En cuanto al IES Garcilaso

de la Vega, son 200 alumnos
los que acuden a las clases
de 1º a 4º de la ESO y de 1º
y 2º de Bachillerato.
A ellos se suman los alum-

nos del ciclo formativo de
Grado Medio de Atención a
Personas en situación de
Dependecia y el de Grado
Superior de Educación
Infantil.

Nuevo curso en los colegios e institutos
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Con el inicio del curso, el
Ayuntamiento ha desarrolla-
do un año más la campaña
“Ningún alumno sin libros”,
gracias a la cual se pretende
que todos los escolares del
municipio, independiente-
mente de su situación econó-
mica, comiencen el curso
con los libros de texto y
material escolar que necesi-
tan, gracias a la financiación
de la Obra Social “la Caixa”.

Esta campaña se lleva a
cabo principalmente gracias
a la aportación realizada por
la Obra Social “la Caixa”, que
ha destinado 4.500 euros

para este fin, lo que ha sido
agradecido por el alcalde,
Jaime Martínez, al director
de la oficina de CaixaBank
en Villacañas, Cecilio
Romero. Del mismo modo,
Cruz Roja Villacañas también
participa en el programa, algo
que el alcalde ha querido
agradecer especialmente.

Recordemos que las solici-
tudes presentadas por las
familias son debidamente
valoradas por los Servicios
Sociales, teniendo en cuenta
principalmente la situación
económica familiar, el núme-
ro de hijos y la concesión o

no de becas por parte de la
Consejería de Educación. La
ayuda consiste en un “che-
que” canjeable en una de las

imprentas del municipio, de
tal manera que también esta
campaña sirve para apoyar a
estos comercios.

Nuevo curso para el programa ‘Ningún alumno sin libros’
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Las escuelas municipales
han iniciado el nuevo curso.
Es el caso de la Escuela
Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” en la
que 214 alumnos acuden a
sus aulas de asignaturas, ins-
trumentos y agrupaciones.
Un curso que, explica la con-
cejala Ana Avilés, se inicia
con una oferta de actividades
muy amplia, que incluye
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, agrupaciones
instrumentales, conjunto ins-
trumental Orff, nuevos com-
bos...
El curso se ha iniciado con

un claustro de profesores
compuesto por 16 docentes,
con la principal novedad de la
sustitución en la dirección de
Andrés Pacheco, que ha
dejado la Escuela por moti-
vos profesionales. 
Le sustituye la percusionista
Mª Ángeles Murillo, que
forma parte del claustro de
profesores de la Escuela
desde 2003. Cuenta con una
amplia experiencia como
intérprete y como docente.
Además de ejercer la labor
de dirección del centro, conti-
nuará con sus clases de
Percusión y también dará cla-

ses de Lenguaje Musical.

Escuela Infantil 

También está ya en marcha
el curso en la Escuela Infantil,
con unos 80 niños de entre 0
y 3 años de edad.
Se mantienen los horarios y

cuotas del curso anterior, así
como los servicios de aula
matinal o comedor. El precio
base de la mensualidad en
horario normalizado es de 87
euros, uno de los más bajos
de la región, existiendo ade-
más bonificaciones para
familias con dos o más hijos
en el centro, familias numero-
sas o monoparentales, e
incluso familias con proble-
mas económicos.
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 labo-
ral y familiar.

Escuela de Teatro

Otra escuela municipal que
ha iniciado el curso ha sido la
de Teatro. Además lo hizo
montando una representa-
ción teatral por parte de los
más pequeños de la Escuela,
el grupo infantil, que se subió
al escenario para representar
la obra “Saltimbanqui”.

Escrita por Hyllier Schürjin,
busca atraer a los niños hacia
el teatro, mediante el entrete-
nimiento, así como ayudarles
a exteriorizar su imaginación
y sus emociones a una edad
tan temprana.
El público pudo disfrutar de

las actuaciones de Daniel
Mateciuc, Ana Teresa Muñoz,
Daniel Torres, Elena López,
Iker Calvo, Nacho Osuna,
Carlos Jiménez, Sofía

Almendros, Marina Sánchez,
Victoria Miján, Mario Sanz,
María Montes, Isabel Miján,
Irene López, Irene Torres,
Sofía Almendros, Marina
Sánchez, Victoria Miján y
María Marín.
Colaboraron en el montaje
Milagros Torres, Cecilia
López, Ángel Mero, Alfonso
Muñoz e Hillyer Schurjin. La
obra fue dirigida por Lola
Rodelgo.

Las escuelas municipales se ponen en marcha

La Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza”
conmemoró el Día
Internacional contra el
Cáncer de Mama, que se
celebra cada 19 de octubre,
con la organización de la VII
Marcha Rosa, que recorrió
las calles de Villacañas
desde los Pozos del Trigo
hasta la plaza de España.

Ya en la plaza, con un gran
lazo rosa en el balcón del
Ayuntamiento, se leyó un
manifiesto redactado por la
Asociación y no faltaron los

abrazos ni el recuerdo emo-
cionado a amigos, familiares
y socios que ya no están.

También hubo una mesa
con información acerca del
cáncer de mama con el fin de
promover que cada vez más
mujeres accedan a controles
preventivos, diagnósticos y
tratamientos.

El broche fin de fiesta lo
puso una clase de zumba a
cargo del Gimnasio Gym Fit
Villacañas que colabora con
esta iniciativa para completar
con música, deporte y sonri-
sas el mensaje en positivo de

la jornada.
Tal y como se pidió desde la

organización, los participan-

tes acudieron con camisetas
rosas y convirtieron la calle
en una gran marea rosa.

Marcha Rosa para luchar contra el cáncer de mama
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Villacañas vivió en agosto
cinco intensas jornadas de
Feria, cargadas de actividades
que se cerraron oficialmente
con el lanzamiento de la Traca
y que, como destacó la nueva
concejala de Festejos, Ana
Avilés, puso el broche de oro a
una gran Feria, que un año
más se ha caracterizado,
como es tradición en nuestro
pueblo, por la gran participa-
ción en todos los actos progra-
mados y por demostrar que
esta primera gran feria de la
comarca es para vivirla en las
calles, con las peñas, en el
ferial, en las verbenas y la
plaza… escenarios todos ellos
que han acogido los numero-
sos actos festivos. 
Han sido más de 50 activida-

des, a las que habría que
sumar los actos propios que
preparan las peñas, que se
han sucedido desde que se ini-
ciara la Preferia y de las que
han disfrutado miles de perso-
nas.
Por todo ello, la concejala se

ha mostrado muy agradecida
por la labor de todas aquellas
personas “que han hecho posi-
ble este resultado final, apor-
tando su labor para que el
resto de personas disfrutemos
de esta Feria” que, además, se
cerró sin ningún incidente
reseñable. Por ello, felicitó a
las comisiones de festejos y
taurina, a todas las peñas, a la
hermandad de San Cristóbal,
al Centro de Día, a las agrupa-
ciones musicales y, por
supuesto, a la Policía Local y
Protección Civil, y a los traba-
jadores municipales.
Y es que desde que se lanza-
ra ese cohete inaugural, los
escenarios de la Feria fueron
un hervidero de personas,
sobre todo el fin de semana,
pero también el lunes y mar-
tes. El recinto ferial, incluyendo
los puestos del paseo de la
Estación, presentó un gran
aspecto todas las noches; por
la glorieta del Prado pasaron
miles de personas en los dis-
tintos eventos celebrados,
tanto en horario de mediodía
con el Baile del Vermú como
de noche con las verbenas y

DJ’s; y las actuaciones en la
plaza de España se cerraron
con llenos en todas ellas.
Incluso los festejos taurinos-
dieron un gran resultado, des-
tacando la corrida con Uceda
Leal, Sánchez Vara y Raúl
Rivera, que fue además
retransmitida en directo por
Castilla-La Mancha Media. En
cuanto al Día Grande de la
Feria, el sábado, fue muy
intenso para las miles de per-
sonas que participaron en el
desfile de Carrozas.
Del mismo modo, la concejala
ha destacado la organización y
la respuesta de los vecinos y
visitantes en las jornadas gas-
tronómicas celebradas en el
Baile del Vermú, en referencia
a los huevos revueltos con sal-
chichas del domingo, a las
tapas de jamón del lunes o al
magro con tomate que se sir-
vió ayer en la glorieta. En
todos los casos con una masi-
va participación y que pudie-
ron llevarse a cabo gracias a la
labor de los muchos colabora-
dores que han hecho posible
estos eventos.

Preferia

Una Feria que tuvo como ape-
ritivo una gran Preferia, con
actuaciones de las agrupacio-
nes musicales locales, citas
deportivas de todo tipo o el
acto de Coronación de las
Reinas de las Fiestas y lectura
del Pregón. 
Este año fueron coronadas en
un emotivo acto Ainhoa
Gómez Clemente, Lidia Taviro
Villarreal y Nerea García de la
Torre Martín, que recibieron
sus bandas y coronas de
manos de las reinas salientes
Ángela Felipe Fernández,
Estela Santiago Maroto y Sara
Pérez Medina.

José Antonio Clemente
Almendros fue el pregonero de
este año. Asesor financiero,
economista forense y profesor
universitario, este villacañero
ha desarrollado una exitosa
carrera profesional tanto en la
docencia universitaria como
en su labor de asesor financie-
ro y de economista forense.

Resumen Feria 2019



El cine de terror protagonizó
el Pasaje del Terror que,
aprovechando la fiesta de
Halloween, estuvo abierto
durante dos noches en las
instalaciones del Vivero de
Empresas en el polígono
industrial “Las Cabezas” y por
el que pasaron varios cente-
nares de personas de todas
las edades.
Organizado por el Villacañas

FS y el Frente Femenino
Villacañas, con la colabora-
ción del Ayuntamiento, el
Pasaje del Terror de este año
“rebobinó” alguna de las
grandes escenas del cine de
terror de los últimos años,

destacando una vez más por
la fantástica caracterización
de los personajes y la
ambientación creada gracias
a una espectacular ilumina-
ción y sonido.
El haber podido contar ade-

más con una de las naves del
Vivero como zona de acceso
y espera fue uno de los gran-
des aciertos este año, ya que
las personas que esperaban
su número para realizar el
recorrido pudieron esperar en
una amplia zona con bar,
asientos, etc.
De este modo, los asistentes
disfrutaron de un evento que
cada año se consolida y es

esperado por los villacañeros
como una cita ineludible cada
Halloween. Muchos de los
que acudieron aprovecharon,

especialmente el día 31 de
octubre, para visitar el Pasaje
disfrazados de personajes de
terror.
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El VillaKampus 2019 sirvió
para cerrar las actividades de
ocio programadas para niños
y jóvenes dentro del progra-
ma del Verano Joven del
que disfrutaron muchos
niños, jóvenes y otros no tan
jóvenes.

La Glorieta del Prado fue el
lugar en el que se celebró
este evento en el que no  fal-
taron las consolas de video-
juegos, tanto Play Station
como Wii, pero tampoco una
zona con juegos “manuales”
de toda la vida, como el fut-
bolín, un torneo de lanza-
miento de precisión, camas
elásticas y juegos hinchables
como una barredera y un
juego de equilibrio. También
se jugó un torneo de fútbol
3x3 con hinchable.

Así se daba por finalizado el
Verano Joven que ha incluido
actividades variadas durante
los meses de julio y agosto.
Entre ellas, destacamos las
celebradas en la Piscina
Municipal, como los talleres
de papiroflexia o botes de
sal, o la Noche de las
Estrellas de la que disfruta-
ron niños y niñas de entre 7 y
11 años. 

Pero, entre ellas, queremos
destacar una especialmente,

el Silo Rock. 

Silo Rock

Una calurosa noche de julio
acogió el Silo Rock Festival
en el aparcamiento del
Polideportivo Municipal. Los
grupos de rock villacañeros
tienen cada año una cita con
este festival en el que pue-
den ofrecer al público la
música que preparan durante
el año en sus locales de
ensayo.

Este año, el Silo Rock
Sound Festival se adelantó
de fecha y se celebró en una
noche casi de Preferia en la
que pasaron por el escenario
cinco grupos de la escena
musical villacañera, Kolectivo
Sucida, Ruido, Lithium,
Kuerdas Rotas y Primer
Asalto.

A este evento, que cada
año organiza el Ayuntamiento
junto con los grupos partici-
pantes, se sumó también la
recientemente constituida
Asociación Rockera “La
Zimbia”, que montó un pues-
to de venta de merchandising
de la propia asociación y de
los grupos participantes. Por
supuesto, hubo barra gracias
a la colaboración de Pub

Chari’s y animación con
malabares entre algunas
actuaciones para hacer más
entretenida la espera.

La concejala de Cultura,
Ana Avilés, agradeció a los

grupos sus actuaciones en
una noche de música diferen-
te y una actividad cultural
más en la localidad, enmar-
cada en unas fechas próxi-
mas a la Feria.

Un verano lleno de actividades para todas las edades

Actuaciones de Kolectivo Suicida y Ruido en el Silo Rock 2019.

Escenas del mejor cine de terror en Halloween

En la imagen se aprecia el fantástico trabajo de caracterización.



Villacañas acogió las 16ª
Jornadas de Coeducación,
que organizaron  los Centros
de la Mujer de Villacañas,
Villafranca de los
Caballeros, Consuegra y
Madridejos y que giraron en
torno al tema “Pedagogía
Emocional”. La concejala de
Servicios Sociales de
Villacañas, Ana Avilés, fue la
encargada de presentar las
jornadas, acompañada por
el alcalde de Villafranca,
Julián Bolaños, y las conce-
jalas de Igualdad de
Consuegra y Madridejos,
Laura Cuerva y Concepción
Moreno. Además, medio
centenar de personas parti-
ciparon en las jornadas.En
su intervención, Ana Avilés
calificó este evento como
“referente para el profesora-

do y los servicios sociales de
la comarca”, y sobre el tema,
explicó que “cuando habla-
mos de las emociones y el
género hay que tener en
cuenta los estereotipos de
género y la educación recibi-
da, porque todo ello influye
en nuestras vidas y en como
percibimos y manifestamos
nuestras emociones”. Un
tema que “se aborda poco
en los colegios”, concluyó.

Tras la presentación se
desarrollaron las dos ponen-
cias programadas. La prime-
ra corrió a cargo de Sara
Casamayo, doctora en
Historia y especialista en
Historia de las mujeres y
relaciones de género, titula-
da “Pedagogía Emocional
con perspectiva de género”.
A continuación, un represen-

tante de la Asociación De
Hombres Por La Igualdad De
Género (AHIGE) presentó su
ponencia “Las nuevas mas-
culinidades igualitarias.
Fortaleciendo la sensibilidad
de los varones”.

Las Jornadas de
Coeducación continuaron al
día siguiente con una mesa
redonda de buenas prácticas
durante las cuales expusie-
ron sus ponencias tres muje-
res. Malem Álvarez, licencia-
da en Filosofía y Letras y

diplomada en estudios de
género, habló de “Semillas
para la pedagogía de los cui-
dados”. Marta Monasterio,
periodista y representante
de la entidad Pandora
Mirabilla, reflexionó acerca
del tema “Red de patios
inclusivos y sostenibles.
Coeducar jugando”. Y
Violeta Buckley, sexóloga y
representante de la entidad
Cogénero se centró en los
“Aprendizajes para el bien-
estar y el buen trato”. 
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La Asociación de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos de Villacañas
celebró con éxito las jorna-
das “Evolución” en torno a la
conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer. Hubo
tiempo tanto para el ocio,
como para la formación y la
reflexión.

Las actividades comenza-
ron con una comida en la
Casa Rural Villa Paraíso, en
nuestra localidad, tras la que
siguió una visita al Museo
Etnográfico de Villacañas. La
siguiente cita fue con el psi-
cólogo de la asociación,
Pablo Perea, que impartió un
Taller de sensibilización
sobre demencias, con el
objetivo de dar a conocer

estas enfermedades y sensi-
bilizar, tal y como se indica-
ba, a los asistentes, que acu-
dieron en buen número. Las
jornadas terminaron, como
es habitual, con una eucaris-
tía en la Iglesia Parroquial en
recuerdo de las personas que
han padecido o padecen
Alzheimer.

En esos momentos AFA
cuenta con cerca de 200 aso-
ciados y ofrece distintos ser-
vicios como sesiones de tera-
pia y fisioterapia, la atención
de una trabajadora social
tanto a enfermos como a
familiares, un taller de pre-
vención al olvido, musicotera-
pia, el GAM (Grupo de Ayuda
Mutua), etc. Más información
en el despacho de AFA en el
Centro de Día.

Información, formación y ocio para conmemorar
el Día Mundial del Alzheimer con AFA Villacañas

“Pedagogía Emocional”
XVI Jornadas de Coeducación

AFA celebró con éxito sus jornadas en torno a
la conmemoración de esta efeméride. Un año
más vecinos y vecinas de la localidad quisieron
acompañar a esta asociación sociosanitaria. 
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Un grupo de matrimonios
que celebran su 50º aniver-
sario de boda participaron en
un acto de homenaje que se
celebró como colofón a la
Semana Cultural de la
Tercera Edad, que este año
ha celebrado su 17ª edición
centrada en el fomento de
una buena salud postural.
Las veteranas parejas reci-
bieron el reconocimiento de
su pueblo por medio siglo de
matrimonio, que no de años
juntos, como destacó en su
intervención la concejala de
Servicios Sociales, Ana
Avilés. 

Participaron los matrimo-
nios formados por Victoriano
Huertas Castro y Mª Ángeles
Carrascosa García, León
Rodelgo Fernández y
Carmen Saelices Santos,
Agustín López Agreda y

María Santos Salas, Antonio
Aparicio Carrascosa y
Cándida Sesmero
Fernández, Emiliano Torres
Avilés y Pilar López López,
José Novillo Raboso y
Dolores Jimeno Saelices,
Julián Cruza Salas y Rosalía
Fernández Díaz del
Almendro, Jesús Santos
Gálvez y Rosa Rodelgo
Romero, Pablo Santos Perea
y Juliana Pacheco Irala,
Julián Pérez Vaquero y
Dolores Infantes Novillo,
Francisco Novillo Ortiz y
Josefa Santos Santos, Julián
Serrano Vaquero y Luisa
Santos Gálvez, Ángel Novillo
Gª Cano y Eusebia Durango
Navarro, Nicolás Novillo
Almendros y Cándida
Infantes Miján, Juan Santos
Torres y Soledad Rodelgo
Perea, y Saturnino Saelices

Sesmero y Francisca Avilés.

Otras actividades

Como hemos señalado
antes, la Semana Cultural de
la Tercera Edad se celebró en
esta ocasión bajo el lema
“Cuida tu espalda. Es para
toda la vida”. Entre las activi-
dades, Pilar Fernández,
desde el Servicio de
Mayores, guió un café-tertulia
titulado “¿Qué es la higiene

postural y por qué es impor-
tante?”, seguido con mucho
interés por los asistentes.

No faltó un taller muy parti-
cipativo, titulado “Consejos y
ejercicios para cuidar tu
espalda”, a cargo de Mª
Carmen Gutiérrez, monitora
en el Servicio Municipal de
Deportes. En él, los asisten-
tes aprendieron técnicas y
ejercicios sencillos con el fin
de mejorar la salud de la
espalda. 

Bodas de oro para cerrar 
la Semana de los Mayores 

Cerca de 200 personas par-
ticiparon en el 10º Maratón
de Andarines, que se celebró
en Villacañas organizado por
el Ayuntamiento y las asocia-
ciones de Ayuda a Enfermos
y Familiares de Cáncer
«Grego Zaragoza», de Ayuda
y Prevención al Toxicómano
«Alborada», Amivi (Asocia-
ción de Minusválidos de

Villacañas), de Familiares y
Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos (AFA Villacañas) y
Cruz Roja.

En esta ocasión, la fecha de
esta actividad se ha traslada-
do al inicio del otoño y se
celebró en una tarde muy
agradable en lo meteorológi-
co, durante la cual los partici-

pantes dieron dos vueltas al
paseo de las Cuestas
Blancas para recorrer una
distancia aproximada de 6
km. El objetivo de esta activi-
dad es fomentar entre la
población el paseo como
ejercicio saludable, además
de recaudar fondos con fines
solidarios para la campaña
Villacañas Solidaria, además
de vender camisetas del
evento, refrescos y bocadi-
llos.

Las asociaciones montaron
sus puestos en el aparca-
miento de la Escuela Infantil,
Cruz Roja preparó talleres
para los niños y al finalizar se
realizaron ejercicios de esti-
ramientos para fomentar el
hacerlos antes y después de
cualquier actividad física.

Andarines discurre por las
Cuestas Blancas, zona por
donde diariamente practican
ejercicio muchos vecinos. 

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Villaca-
ñas aprobó la asignación
de ayudas para el desarro-
llo de programas de coope-
ración atendiendo a la pro-
puesta realizada por el
Consejo Local de Coope-
ración del municipio. La
partida asciende a 35.935
euros, que supone cumplir
el compromiso de destinar
el 0’7% de los recursos del
presupuesto municipal a
cooperación y desarrollo.
Los fondos se han destina-
do a los proyectos presen-
tados por Manos Unidas,
Fundación Amanecer
Infantil, Fundación Iberoa-
mericana de Ciencias
Sociales y de la Salud,
Acción Sin Fronteras,
Delwende, Cruz Roja
Española, Asociación de
Amigos del Pueblo
Saharaui y Tierra Solidaria
de Castilla-La Mancha.

Proyectos
Cooperación

Andarines y el fomento del paseo 
como forma de ocio saludable

El acto en reconocimiento a las parejas que celebran sus Bodas de Oro
supone cada año el broche final a la Semana de los Mayores. 

Más de 200 personas participaron en este Andarines 2019 que volvió a
tener un fin saludable y solidario. 



Un años más, el Museo
Municipal del Silo de
Villacañas acogía una expo-
sición de arte contemporá-
neo. Se trata de la 12ª
Muestra Internacional de Arte
Contemporáneo “EntreSilos”,
organizada por la Asociación
Atenea y Ricardo Díaz -comi-
sario de la muestra- en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Villacañas.
En esta duodécima edición
presentaron sus obras los
estadounidenses Christy Lee
Rogers y Jamie Baldridge, la
artista mexicana Mariana
Palova y los españoles Pablo
Sola y Antonio Mora, quienes

no quisieron perderse el acto
de inauguración.
Estos cinco artistas nos acer-
caron una buena muestra de
lo mejor del arte contemporá-
neo actual desde distintas
disciplinas, impregnando de
color y arte el Museo del Silo
villacañero, conjunto arqui-
tectónico único declarado en
2004 Bien de Interés Cultural
con categoría de Sitio
Histórico.
La concejala de Cultura, Ana
Avilés, agradecía a Atenea y
Ricardo Díaz la labor de difu-
sión cultural que desarrollan,
en especial con un evento
como este gracias al cual se

acercó una vez más a los
vecinos y vecinas de
Villacañas el arte más actual
con obras de destacados

artistas, cuyo trabajo, de no
ser por una iniciativa como
esta, sería muy difícil que lle-
gara hasta nuestra localidad.
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El programa festivo en
honor de San Cristóbal culmi-
nó con una gran participación
en todos los actos organiza-
dos por la Hermandad en
colaboración con el
Ayuntamiento. 

Entre ellos, destacamos los
celebrados en el fin de sema-
na considerado “central” y
que comenzaron con el tras-
lado de la imagen del santo
desde su ermita hasta la
Iglesia Parroquial. No faltó el
concurso de maniobras de
camiones en el que los con-
ductores demostraron una
gran habilidad, y una concen-
tración de todo tipo de vehí-
culos con más de 30 años.

A continuación, comenzó la
tradicional pitada en la que
participaron un gran número
de vehículos, fundamental-
mente coches y camiones,
muchos de ellos engalana-
dos para la ocasión y algunos
especialmente vistosos. La
comitiva recorrió algunas de
las principales calles del
municipio, sacando a las ace-
ras a muchos vecinos y veci-
nas que no se quisieron per-
der el espectáculo.

Finalmente, la verbena se
desarrolló en el recinto ferial
y fue todo un éxito, exten-

diéndose hasta bien entrada
la madrugada. 

El domingo, la jornada
comenzó con la eucaristía en
honor de San Cristóbal. Junto
a la Hermandad, estuvieron
las autoridades encabezadas
por el alcalde, Banda de
Música y muchos vecinos de
Villacañas. A continuación
comenzó la procesión desde
la Iglesia hasta el recinto
ferial donde los vehículos
recibieron la bendición del
sacerdote antes de partir en
procesión motorizada hasta
la ermita de San Cristóbal,
donde se hizo la puja de los
brazos para pasar a hombros
al patrón de los conductores.
Una vez efectuada la puja, se
dio la pertinente vuelta a la
ermita antes de pasar a la
imagen, momento en el que
sonó repetidamente la cam-
pana y se lanzó la traca. .

No obstante, las primeras
actividades de los festejos
fueron igualmente vistosas,
como la II Carrera de Autos
Locos, que, tras el éxito de la
primera edición el año pasa-
do, se ha consolidado con un
aumento de la participación,
ya que 17 autos se lanzaron
calle abajo desde la Piscina
Municipal haciendo las deli-

cias de los que se subieron a
ellos y también del público
asistente. No faltó la ya tradi-
cional Cicloturista Nocturna,
que ha cumplido cinco edicio-
nes, una quedada de bicis
que partió desde la glorieta

en dirección a El Romeral,
para terminar con una cena a
base de huevos fritos y sal-
chichas, y que terminó con
un tributo a Fito y Fitipaldis
en la zona de terrazas del
paseo de Ángela Carneros.

Los conductores celebraron San Cristóbal por todo lo alto 

Distintos momentos de los festejos en honor de San Cristóbal.

“EntreSilos” alcanzó su 12ª edición 

Gracias a Entresilos, podemos disfrutar del arte contemporáneo. 
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FESCORA, el Festival
Internacional de Cortome -
trajes Atene@s, organizado
por la Asociación "Atenea", el
colectivo Ateneo Villacañas y
la Asociación Cultural
Ruedamundos, y en el que
colabora también el
Ayuntamiento villacañero, ha
puesto punto y final a su 14ª
edición, con notable éxito de
público y con un gran nivel en
la calidad de las obras que
durante tres sesiones se pro-
yectaron en el Cine Princesa.

Festival que ha sido posible
gracias un año más al apoyo
del Instituto de la Mujer, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Diputa -
ción de Toledo, la Fundación
Cultural Ormeña, Clínica
Dental Dr. Zaragoza, Max
Camuñas, Óptima FM y Cine
Princesa.

El Festival se cerró con una
Gala de Entrega de Premios,
que presentó Graci Santos,

en la que se pudieron volver
a ver los cortos ganadores. 

El jurado encargado de
decidir los cortos premiados
ha estado formado por
Alfonso Nogueroles, David
Priego y Adriana Adeva,
ganadores en 2018.

La noche continuó con los
verdaderos protagonistas, los
cortometrajes ganadores. En
su décima cuarta edición,
Fescora ha premiado al corto
"UNO" de Javier Marco en la
categoría General. 

Carlos Baena obtuvo el pre-
mio en categoría de
Animación por su corto "LA
NORIA". 

Álvaro García consiguió su
premio por "FIN" en la cate-
goría Igualdad de Género.

Por último, se entregó el
Premio del Público al corto-
metraje "HAPPY FRIDAY" de
José Antonio Campos.

El festival acabó con la foto
de familia y la invitación a

Fescora 2020.

Actividades paralelas

FESCORA ha contado un
año más con varias activida-
des paralelas. En concreto,
una exposición titulada
"MARLON BRANDO. Un
genio complejo" en torno a
uno de los actores más gran-
des de Hollywood. La mues-

tra hizo un recorrido por la
vida y la filmografía del actor.

Y además, se ha vuelto a
celebrar Fescora Joven, una
mañana de cortometrajes de
la que disfrutaron los escola-
res del municipio, que fueron
pasando, divididos por eda-
des, por el Cine Princesa
para disfrutar de una selec-
ción de cortos adaptados a
ellos.

"UNO" gana el Premio General de Fescora



Buena respuesta de los aficionados a las III Jornadas
Taurinas de la Asociación de Jóvenes Taurinos de Villacañas.

22 SOCIEDAD Villacañas información · diciembre 2019

RESUMEN ACTIVIDADES VERANO Y OTOÑO

Los castillos y bizcochos de San Roque no faltaron en esta
fiesta de barrio que se cerró con la eucaristía y la procesión.

Dentro del programa «Vacaciones en Paz», 9 niños saha-
rauis han pasado el verano con nosotros. 

Plataforma por la Paz nos invitó a celebrar el Día de la
Tolerancia, jornada en la que se continuó el Muro de la Paz. 

Autoridades y vecinos acompañaron a la Guardia Civil en el
transcurso de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. 

Villacañas festejó a la patrona de los músicos, Santa Cecilia,
con actos como el gran concierto a cargo de la Banda. 

Alborada organizó dos charlas de gran interés dentro de su
Semana Cultural bajo el lema “Cuida tu salud”. 

Amas de Hogar también ha celebrado su Semana Cultural,
que este año ha girado en torno al medioambiente.  
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El 1 de octubre comenzó el
curso en las Escuelas
Deportivas Municipales y en
las Actividades de Sala que
se gestionan desde el área
de Deportes del
Ayuntamiento de Villacañas.
Una temporada 2019-2020
que arranca con más de
1.100 inscritos, cifra que se
ve notablemente incrementa-
da al sumar los usuarios que
participan en ligas y rankings
de distintos deportes, ade-
más de quienes alquilan las
pistas deportivas o usan las
instalaciones del circuito

exterior y las pistas de petan-
ca, según destaca la conceja-
la del área, Laura Irala, que
destacaba coincidiendo con
el inicio de curso el incremen-
to de alumnos en algunas
disciplinas, como el
Predeporte, el Patinaje, el
Fútbol Sala o el Pádel.

Actividades de Sala

En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, el curso
comenzó con 511 usuarios,
de los que 299 son adultas,
127 niñas y 85 mayores,

habiéndose registrado un
incremento importante con
respecto al año anterior de
casi 70 personas. El alumna-
do se distribuye en la amplia
oferta de actividades, que
incluyen Gimnasia de
Mantenimiento, Cardiotónic,
Escuela de la Espalda, Suelo
Pélvico e Hipopresivos,
Zumba Tonic, Yoga, Aeróbic
Infantil, Zumba, Gimnasia
Suave Postural, Bailes de
Salón, Aero Zumba, Aerobic-
Step, Zumba Dance y
Flamenco. A ellas se suma
también la actividad específi-
ca que se realiza con los
usuarios del Centro
Ocupacional.

Escuelas Deportivas

Por otro lado, cerca de 690
usuarios también comenza-
ron el curso en las Escuelas
Deportivas Municipales de
Fútbol, Fútbol Sala,
Atletismo, Predeporte,
Baloncesto, Tenis, Pádel,
Patinaje o Ajedrez. Una cifra
que registra un incremento
con respecto a la registrada
el año pasado. En esta oca-

sión, y como viene siendo
habitual, el deporte más soli-
citado es el fútbol, que agru-
pa en diferentes categorías a
la mayoría de los inscritos,
pero también hay cifras
importantes en Fútbol Sala,
Baloncesto, Tenis, Patinaje o
Pádel.

Laura Irala ha tenido pala-
bras de agradecimiento a los
monitores y monitoras, sin
cuyo trabajo sería imposible
que este millar de alumnos
pudieran disfrutar de sus
deportes favoritos durante
todo el curso, y hacerlo ade-
más gracias a una oferta de
buen nivel y con unos precios
muy ajustados, con el objeti-
vo de acoger a todos los que
quieran practicar deporte en
Villacañas, y especialmente a
los más pequeños. 

De hecho, y siguiendo la
filosofía del servicio y que no
es otra que “deporte para
todos”, aquellos que estén
interesados en formar parte
de alguna de estas escuelas
están a tiempo de solicitarlo.
En el Polideportivo Municipal
pueden consultar la oferta,
grupos y horarios.

El curso deportivo arrancó con más de 1.100 inscritos

Prevención + Deporte =
Mayores más sanos

Este otoño, el
Ayuntamiento de Villacañas
ha desarrollado un nuevo
programa de fomento del
deporte, la salud y la pre-
vención, del que se han
beneficiado un centenar de
alumnos y alumnas de edad
avanzada que realizan acti-
vidad deportiva en el servi-
cio municipal de Deportes.
A estos deportistas de más
edad se les ha realizado
una serie de pruebas indivi-
dualizadas que aportan una

visión integral y completa
sobre la calidad de vida y el
estado físico-cardiorrespira-
torio, incluyendo además un
análisis de la marcha y del
equilibro que se convertirá
en un informe que permita
detectar carencias y posi-
bles riesgos de sufrir una
lesión o caída, uno de los
principales accidentes que
sufren los mayores en su
vida diaria. Finalmente, una
vez analizadas todas las
pruebas, cada participante

recibirá un informe indivi-
dual con los resultados
obtenidos en cada una de
las pruebas realizadas, así
como una serie de reco-
mendaciones a seguir para
fomentar un estilo de vida
activo y saludable.
Igoid, compañía asociada a
la Facultad de Ciencias del

Deporte de la Universidad
de Castilla-La Mancha, ha
realizado las pruebas. Tanto
el Alcalde como la concejala
de Deportes, recordaban
que esta nueva iniciativa es
una extensión de la que ya
se ha realizado en los dos
últimos años con los más
pequeños.

Igoid ha realizado las pruebas que ya se vie-
nen realizando en las últimas temporadas a los
más pequeños del Servicio de Deportes. 

DEPORTES

Cada año, un número mayor de personas de todas las edades practica
deporte en el Servicio Municipal de Deportes.
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Nuestros clubes afrontan la
competición con suerte des-
igual. En el caso del fútbol, el
CD Villacañas encadenaba
una racha de malos resulta-
dos al cierre de esta edición
que no corresponden a su
nivel de juego pues vemos un
equipo bien plantado dirigido
con decisión por Fernando
Lominchar que, sin embargo,
ve como en los últimos com-
pases de los encuentros se
escapan los puntos. En estos
momentos es décimo sépti-
mo con 12 puntos en el casi-
llero. Victorias como la alcan-
zada en Azuqueca de

Henares o empates como el
conseguido ante el Atl.
Ibañés, uno de los más fir-
mes candidatos a terminar
entre los primeros del Grupo
XVIII, hacen pensar que la
suerte puede volver a sonreír
a nuestro equipo que a ilu-
sión y esfuerzo no hay quien
gane. 

Similar es la situación del
equipo juvenil, en el puesto
décimo cuarto en la recién
estrenada Liga Juvenil
Preferente. Suman siete pun-
tos en una competición que
se está viendo difícil y muy
igualada.  

El CD Villacañas necesita
puntos para respirar

Queremos aprovechar estas
líneas para recordar a los afi-
cionados que una temporada
más el Pabellón Cáceres
vibra con las canastas de
nuestros equipos, tanto del
sénior como los junior. Lo
cierto es que estamos viendo
grandes partidos que han lle-

vado a las EDM hasta la ter-
cera plaza de la tabla. Y en
cuanto al CB Villacañas, este
año ha supuesto su regreso
a la Zonal CLM tras su paso
por la Liga Provincial TOB. Al
cierre de esta revista, es
séptimo, a tan sólo tres pun-
tos de los líderes. 

El  Cáceres vibra a ritmo de
canastas y buen basket

El Villacañas FSF debuta 
en 2ª División Nacional

Y con el inicio de tempo-
rada llegaba el ansiado
debut del Villacañas
Fútbol Sala Femenino en
la Segunda División
Nacional. 
Hasta la fecha, han sido

muchos los kilómetros
recorridos, las ilusiones
sobre la cancha, el trabajo
diario semana tras sema-
na...
Y junto a ello una gran afi-
ción que se ha agrupado
en el recién creado Frente
Femenino que acompaña
a nuestras chicas allá
donde vayan.

Comandadas por Juanfe
Amador y Javi Sánchez,
suman 10 puntos al cierre
de la edición con victorias
memorables como la con-
seguida ante el
Navalcarnero o los dos
equipos salmantinos, sin
olvidar el empate a cero
ante uno de los huesos
duros de roer de su grupo,
el Almagro. 

Senior Masculino

En cuanto al Villacañas
FS, ocupa en estos
momentos, al término de
la revista, la cuarta posi-
ción. Se trata de un puesto
que les permite optar al
ascenso. En esta tempora-
da, la Tercera División
engloba dos grupos y los
cuatro primeros de cada
uno juegan la promoción
de ascenso. Estar entre
los primeros es importan-
te, no sólo por la posibili-
dad de ascender sino tam-
bién porque el resto se
enfrentan para evitar el
descenso. Así que desde
aquí les mandamos toda
nuestra energía.

Juveniles

Los juveniles por su parte
no han empezado dema-
siado bien la temporada y
están en la segunda mitad
de la tabla clasificatoria. 
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Las actividades deportivas
de Preferia tuvieron en la cele-
bración de la 13ª Carrera
Popular de Villacañas
(CAPOVI) su cita más desta-
cada. La participación alcanzó
los 300 corredores que toma-
ron la salida en las distintas
carreras que se disputaron.
Con algo más de un centenar
de atletas en línea de salida en
la prueba reina, se impuso
Younes Ait Hadi. En categoría
femenina la ganadora fue
Cristina Giurcanu. 

Los tres primeros recibieron
trofeos, además de premiarse
también al corredor más vete-
rano (Antonio Ramírez) y la

corredora más veterana
(Yolanda Angulo), y al primer
clasificado local masculino
(Ángelo Organero) y femenino
(Ángela Gómez).

También esos días se dispu-
taron competiciones  de tenis,
pádel, fútbol-sala, baloncesto,
o las actividades deportivas
que se llevaron a cabo en la
Piscina Municipal Entre ellas,
destacar el  Trofeo de Feria
de Fútbol, máxime cuando
este año se quedó en casa. El
CD Villacañas se impuso 2-0
al Criptanense en un partido
en el que los locales se mos-
traron muy superiores y des-
plegaron buen juego.

Las ligas locales completa-
ron la actividad deportiva
estival en Villacañas. El CB
Villacañas, en colaboración
con el Ayuntamiento, organi-
zó la octava edición de la
Liga de Baloncesto que
contó con la participación de
9 equipos. En la final, Miami
Dyc revalidó el título conse-
guido el año pasado. En
segundo lugar quedó
Churrupipi, tercero Bar el
Pozero y cuarto Dómino-
Fibritel. Les siguieron
Raccoons, En K Mariano,
CopasCopas Team, CB Don

Fadrique Top y Puertas
Sesmero.
Antes de la final, tuvo lugar el
torneo de triples. Este año, el
campeón fue Izan Gallego
Torres, que se impuso a
Rodrigo Campos y Pablo
Santos. En cuanto a los trofe-
os de máximos anotadores,
la campeona en categoría
femenina fue Claudia Moreno
(25 puntos) y Arturo Torres
(154 puntos) hacía lo mismo
en categoría masculina.

En cuanto a la Liga de
Verano de Fútbol 7, participa-
ron 16 equipos. En esta oca-

sión, el campeón ha sido
M&G Motor/Bar el Polígono,
que se impuso en la final a La
Moderna, que, quedó segun-
do clasificado. El resto de la
clasificación la completaron:
Los Chavales, Excavaciones
Trello, Recambios Santi/El
Risco, Pub Ágora, Phone
House/Majacasa/Quesos
Lindón, Bar la Tere,
Cervecería Kaixo/Talleres
Carmona, Los chicos de
Floren, Panadería Los
Carmelos/Ingecarma, Rayo
Villacaño, Veteranos

Villacañas, Arte Floral
Juanjo/El Vestidor de Ainhoa,
F.E.A. y Moe’s Bar/Bodegas
Infantes.
Se entregaron también los

premios al equipo más depor-
tivo (Arte Floral Juanjo/El
Vestidor de Ainhoa), al máxi-
mo goleador (Rubén
Sánchez, de La Moderna,
con 36 goles) y a los porteros
menos goleados (Luis
Fernando Prisuelos y Jaime
Jimeno, de M&G Motor/Bar el
Polígono, con tan solo 12
goles encajados).

Éxito de participación y buen juego en las ligas locales

Deporte en la Preferia 2019

VII Duatlón Cross Villacañas 

Unas ciento cuarenta per-
sonas participaron en el VII
Duatlón Cross organizado
por el club Trigigantes y el
Ayuntamiento de
Villacañas. La prueba se
desarrolló sin ningún inci-
dente reseñable y en un
gran ambiente con mucho
público que animó a los
participantes. La prueba
absoluta discurrió por un
circuito de 5 km. a pie, 20
km. en bicicleta y 2’5 km. a
pie, realizados tanto por

corredores individuales
como por parejas. En indi-
vidual masculina se impuso
Ángelo Organero Viñas y
en categoría femenina
Rocío García Martínez; en
parejas, Antonio García
Romeral y Daniel
Santacruz Garrido y en
féminas Mª de la Caridad
Colmenar y Mercedes
Pérez Sánchez-Grande. 

El resto de la clasificación
puede consultarse en
redes sociales. 
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El pasado 18 de octubre
celebramos el 10º aniversa-
rio del Campeonato del
Mundo conseguido por Julián
Simón en las antípodas en
2009. Aquel día, en el circui-
to de Philip Island, todos nos
sentimos un poco campeo-
nes. Y así se lo trasladamos
cuando llegó a Villacañas,
una localidad que salió a la
calle y que se volcó en las
celebraciones, haciéndole
sentir a Julito el cariño y la
admiración que siempre ha
merecido. 

Simón empezó su carrera
deportiva siendo un niño,
compitiendo en motocross,
llegando a ganar el campeo-
nato de España en 1997 aun-
que dos años más tarde dio
el salto a la velocidad compi-
tiendo en la Copa Aprilia 50
cc, que también ganó poco
después. Tras estos éxitos,
pasó a competir en el
Campeonato de España de
Velocidad donde en 2001
quedó cuarto y en 2002 ter-
cero. La temporada 2003-
2004 fue su primer año com-
pleto en el Mundial, consi-
guiendo terminar trece carre-
ras y sumar 4 puntos. 

Y en la temporada 2005-
2006 fichó por KTM y consi-
guió estar en los puntos en
todas las carreras que finali-
zó. Ese mismo año logró su
primera victoria en el Gran
Premio de Inglaterra y finali-
zó 7º en el Mundial con 97

puntos. En 2007 subió a 250
cc, con una Honda y el patro-
cinio de Repsol, pero dos
años más tarde vuelve a 125
con el equipo de Aspar y la
Aprilia RSA125. 

Y así, lo que parecía un
paso atrás se convirtió en un
paso al frente decidido y
acertado porque en su regre-
so a 125 cc consiguió estar
doce veces en el podio, siete
de las cuales logró la victoria
y se convirtió en Campeón
del Mundo en Australia. Con
la Suter del Aspar Team
regresó a Moto2 y tras una
gran temporada, fue
Subcampeón del Mundo con
201 puntos. Y en 2011, en la
que prometía ser su gran
temporada en la categoría,
sufrió un accidente en
Cataluña que le apartó de la
competición durante dos
meses y le dejó sin opciones
de conseguir el título.

Las dificultades nunca han
parado a nuestro campeón
que no ha dejado de crecer
como profesional y como per-
sona. De hecho, siempre ha
sido muy querido y respetado
en el paddock y actualmente
es coach de Maverick
Viñales con quien está
viviendo las victorias desde
otro lado, como integrante de
un gran equipo, lo cual le
llena de una satisfacción tan
grande o más como la que
sentía cuando cruzaba él
mismo la línea de meta. 

10 años del Mundial 
conseguido por Julián Simón

La tenista villacañera ha
sumado un nuevo éxito a su
palmarés, al proclamarse
subcampeona absoluta de
Castilla-La Mancha en el
Campeonato Regional dis-
putado en septiembre. El

torneo se jugó sobre tierra
batida y Carmen María
López logró clasificarse para
la final, que jugó contra
Beatriz Martín-Caro, que
finalmente se llevó el partido
por 6-1 y 6-3.

Carmen Mª López sigue
sumando grandes éxitos

Fútbol y Solidaridad se 
unieron con un fin benéfico
El Campo Municipal de
Fútbol Las Pirámides acogió
hace unos meses una jorna-
da benéfica a favor de la
Asociación Xeroderma
Pigmentosum, una enferme-
dad de las consideradas
raras, cuyo síntoma principal
es el cáncer de piel a eda-
des muy tempranas.
La jornada comenzó con un
Torneo Alevín de Fútbol 8,
que registró una gran partici-
pación, tal y como sucedió
por la tarde con partidos
infantiles entre las EDM
Villacañas y Puebla de
Almoradiel. Y terminó con un
gran partido de fútbol de
veteranos entre la

Asociación de Veteranos
Villacañas y una Selección
de Fútbol Veterano de
Madrid.
Villacañas se volcó en esta
jornada, apoyando al niño
Francisco Rivera, que pade-
ce esta enfermedad, y a su
familia, que se encargó junto
al equipo de veteranos de
organizar este evento bené-
fico que resultó todo un
éxito.

El niño fue protagonista
antes del partido de
Veteranos, realizando el
saque de honor y recibiendo
una serie de obsequios gra-
cias a la Asociación de
Fúbolistas Españoles (AFE).






