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Sr. Alcalde, ahora que acaba la campa-
ña del azafrán, un año más y como conse-
cuencia del olvido, ignorancia o descono-
cimiento de las actividades del azafrán por
parte de usted y el gobierno municipal que
representa, nos dirigimos para informarle
de la cooperativa ASOMA que significa:
Azafrán Solidario de la Mancha.

ASOMA nació en 2013 como cooperati-
va solidaria sin ánimo de lucro, con la única
intención de ayudar a las familias de
Villacañas más desfavorecidas y para
crear empleo. También para recuperar
parte de nuestra historia y tradiciones.
Vecinos de Villacañas solidarios, sin afán
de lucro, cedieron sus tierras para el culti-
vo y desde el inicio se sumaron muchas
personas interesadas en este proyecto
solidario; pintores, artistas, políticos, inclu-
so grandes personalidades, cocineros
importantes de toda España y grandes
empresas que aún hoy les siguen apoyan-

do.
Sr. Alcalde, ASOMA ha estado en multi-

tud de eventos, en muchas instancias,
lugares públicos y empresas privadas de
toda España, llevando a Castilla la
Mancha y el nombre de Villacañas por
todos los lugares.

Han venido y continúan viniendo al pue-
blo cada año personas importantes y
reporteros de muchos lugares de España
e incluso del extranjero interesados en
este proyecto.

A día de hoy Sr. Alcalde y con mucho tra-
bajo la repercusión que ha tenido ASOMA,
el azafrán de Villacañas con
Denominación de Origen, ha sido muy
importante en medios de comunicación
regionales y nacionales, no así a nivel

local. También ha servido para revitalizar y
ampliar el azafrán en la comarca.

Así mismo Sr. Alcalde cada año en su
pueblo, coincidiendo con la campaña del
azafrán, organizan eventos sociocultura-
les de especial relevancia para dar a cono-
cer el producto e intentar colaborar con
establecimientos hosteleros de Villacañas.
Organizan la ruta de las tapas, muestras y
concursos de monda, ruta por los azafra-
nales, charlas, etc.

Le contamos esto Sr. Alcalde porque por
parte de su persona como representante
del municipio como por parte de cualquier
otro miembro de su gobierno del
Ayuntamiento, ASOMA ha recibido esca-
so apoyo, casi nulo, lo que provoca una
total indiferencia para con este proyecto.

Esta situación es realmente lamentable e
incomprensible que dentro de nuestro
ayuntamiento de nuestro propio pueblo no
podamos encontrar la repercusión debida
ni la respuesta adecuada.

Sr. Alcalde no se lo decimos a modo de
reproche, lo decimos con el único objetivo
de que reconozca que se equivoca, que
no debe continuar con esa actitud porque
no sólo no hace ningún favor a nuestro
pueblo sino que se olvida de una de las
obligaciones importantes que debe tener
un buen Alcalde que es la de fomentar,
apoyar y ayudar a sus vecinos emprende-
dores a nivel sociocultural y económico,
que además en este caso, cada día va
adquiriendo más trascendencia para
nuestro pueblo.

Izquierda Unida de Villacañas.
Deseamos al pueblo de Villacañas feli-

ces fiestas, un próspero y solidario año
nuevo. SALUD Y REPÚBLICA.

Estamos a punto de terminar
2016 y es buen momento para
hacer balance de lo que este
año ha supuesto para
Villacañas. Un año que, pese a
mensajes triunfalistas de final de
la crisis que lanzan los gober-
nantes nacionales, bien sabe-
mos que no ha sido fácil para
muchas personas, también aquí
en Villacañas, principalmente a
causa de la falta de trabajo.

Ese igue siendo el desvelo
principal del gobierno de
Santiago García Aranda. Y por
eso, este año 2016, entre planes
de empleo, contratos de sustitu-
ción y refuerzo, etc. 300 vecinos
y vecinas de Villacañas han
podido trabajar aunque sea
unos meses, lo que además les
ha ayudado a sumar cotizacio-
nes para consolidar después
prestaciones y subsidios.

No está mal para esos que
decían que después de las elec-
ciones se iban a acabar los pla-
nes de empleo. Incluso aún lo
escuchamos pese a las eviden-
cias.

En este año, nuestro Alcalde
ha intensificado además las rela-
ciones institucionales con res-
ponsables de la Junta o la
Diputación, que están suponien-
do ayudas y colaboraciones fun-
damentales para asegurar la
ejecución de ciertos proyectos
que, por desgracia, el
Ayuntamiento no puede acome-

ter sólo.
Desde el grupo socialista

seguimos a disposición de los
vecinos que quieran acercarse a
proponer iniciativas  que puedan
ser interesantes. Si son positivas
para los vecinos, allí estaremos.

Donde no vamos a estar es en
la crítica y en el no de los grupos
de la oposición, más aún cuando
las pocas iniciativas que aportan
están viciadas por un sesgo par-
tidista evidente. Tanto que en
ocasiones la propia iniciatia se
confunde con el partido político y
viceversa. Hemos visto en los
últimos tiempos algún ejemplo,
grandes promesas cuyos resul-
tados quedan lejísimos de lo
prometido.

Sí vamos a estar en el consen-
so. Aunque parezca, por las
posiciones de cada grupo políti-
co, que mucho nos separa,
seguimos fomentando el con-
senso en política municipal,
sacando la mayoría de acuerdos
plenarios por unanimidad (ha
ocurrido con las ordenanzas
municipales para 2017) y lo
haremos en el caso del cambio
de fecha de la Feria, que segui-
mos consensuando con todos, o
con los presupuestos para el
año que viene. Es lo que nos
piden los vecinos y es lo que
vamos a seguir haciendo.

Os deseamos, a todos y a
todas, una Feliz Navidad y un
Feliz Año 2017.

Hacemos el balance de lo
¿bueno? y malo

Seguimos apostando
por el consenso

Llega ya el final del año y es cos-
tumbre hacer un balance de lo que
ha supuesto éste para cada uno de
nosotros y de todos aquellos que
nos rodean. En este balance, siem-
pre sacamos momentos positivos
y otros no tanto. 

Lo mismo ocurre si hablamos de
nuestro municipio. A lo largo de
este año hemos observado como
el actual equipo de gobierno con su
alcalde a la cabeza, han goberna-
do de nuevo con prepotencia y por
desgracia, con mucho desatino. 

El Centro de Salud cada vez pier-
de más especialidades. En la
Guardería Municipal los padres se
alarman en ocasiones por la falta
de información relativa a ciertos
virus. Nuestras calles cada vez
están más llenas de baches y
socavones. La educación concer-
tada es atacada ante la pasividad
de nuestros gobernantes locales.
Los intereses de los agricultores
corren serio peligro con las restric-
ciones de cultivos leñosos que
marca la zona Zepa. La problemá-
tica de la plaga de conejos que
actualmente sufre nuestra agricul-
tura, sin una solución por parte de
nuestro Ayuntamiento. La piscina
climatizada, aún sin terminar (la
obra del Escorial). El parque
Chacón, a medias de terminar (rui-
nas de un castillo). El portal de
transparencia obligatorio por ley
desde hace un año, aún sin poner
en funcionamiento. Los jóvenes,
sin alternativa de ocio. El Centro de

Día, sin funcionar el aire acondicio-
nado en verano. La piscina munici-
pal, sin chiringuito ni restaurante. La
celebración del 50 aniversario de
las Reinas de las Fiestas, el mismo
día que la coronación de las reinas
de este año y desluciendo su día.
El posible cambio de fecha de la
feria al primer fin de semana, una
chapuza de “gestión” llevado a
cabo por la concejal de festejos,
con informe inventado incluido. La
inseguridad en nuestro pueblo, en
aumento este año. Los árboles del
barrio de la Zarzuela, talados en
plena primavera. Un clásico de los
gobiernos de García Aranda, la
oposición amordazada, sin radio y
con un 1% en la revista municipal.
La construcción de un nuevo polí-
gono industrial, quizás para otra
década. ¿Atraer empresas nuevas
a Villacañas para crear puestos de
trabajo?, eso no da votos. Los pla-
nes de empleo, hasta las eleccio-
nes bien, después cero ZAPATE-
RO.  

En resumidas cuentas, un balan-
ce muy negativo, excepto uno que
nunca falla y que siempre da alegrí-
as….para ellos claro: más de 2.000
euros netos al mes y 14 pagas.
¡Nunca falla!

Nuestro deseo es que el año
2017 el balance que realicemos de
la gestión del gobierno municipal,
no sea sólo positivo para ellos, sino
positivo para todos.

FELIZ NAVIDAD. FELIZ AÑO
NUEVO.

Señor Alcalde: Villacañas
tiene azafrán
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Hace ya año y medio que
firmé con vosotros y voso-
tras un contrato electoral
que, cada día, procuro
cumplir. Esa es la labor de
un Alcalde. Y resulta satis-
factorio ver que, aún sin
haber alcanzado la mitad
del mandato, el grado de
cumplimiento de ese con-
trato es muy alto.

Sabéis que soy poco
dado a avanzar proyectos
hasta que no están cerra-
dos, porque en muchos
casos no es fácil hacerlo.
Por eso es positivo com-
probar que, en los últimos
meses, hemos sido capa-
ces de concretar dos pro-
yectos empresariales des-
tacados, como la instala-
ción en nuestro pueblo de
la principal sociedad pro-
ductora de pistachos de la
región, ya operativa, y la
próxima construcción de
una gran Residencia de
Mayores, con todo lo que
un proyecto de esta enver-
gadura va a suponer para
Villacañas.

En ambos casos, ade-
más, se trata de proyectos

de iniciativa privada que se
asentarán sobre solares
municipales que estaban
sin uso y que, además,
continúan -y continuarán
siendo- de titularidad muni-
cipal, es decir, de todos los
villacañeros.

Esa colaboración público-
privada también está en
ese contrato electoral, y se
manifiesta en otras
muchas acciones de
apoyo y colaboración con
los diferentes sectores
económicos locales: agri-
cultura, comercio, indus-
tria, hostelería, autónomos
y profesionales.

Compromiso era, del
mismo modo, conseguir
que se arreglara el puente
peatonal sobre las vías del
tren, ya hecho. O cambiar
el césped del campo de
fútbol, obra que hemos
conseguido que financie al
100% la Diputación, des-
pués de muchos contactos
y negociaciones en Toledo
para conseguirlo. 

Y es que el mirar por
cada céntimo que sale de
los bolsillos de cada villa-

cañero es otra cláusula de
ese contrato. Y cumplirla
nos permite cada año des-
tinar fondos propios a esos
planes de obras y empleo,
contratos de sustitución y
refuerzo, etc. que a tantas
personas están llegando
en los últimos años.

Igualmente mantenemos
el compromiso cuando,
también año tras año, con-
gelamos impuestos y
tasas. Incluso en 2017
daremos un paso más
bajando los precios de la
Piscina Municipal.

Hay muchos más ejem-
plos en política cultural o
social, con proyectos nove-
dosos que nos permiten
ofrecer al vecino iniciativas
de interés a lo largo del
año, y acceder a subven-
ciones para que los costes
para el Ayunta miento sean
mínimos.

Sobre algunas de estas
iniciativas se vienen intere-
sando incluso otros munici-
pios. Ha pasado, por poner
un par de ejemplos, con
los huertos urbanos muni-
cipales o los programas de

becas para jóvenes, tanto
estudiantes como titula-
dos.

Esos jóvenes que nos
auguran un buen futuro en
nuestro pueblo. Estamos
abiertos a recibirlos, a
escucharlos y a apoyar sus
propuestas e iniciativas.
Las puertas de vuestro
Ayuntamiento las tenéis
siempre abiertas.

Jóvenes que, a poco que
les dejen, podrán conse-
guir sus metas. Capacidad
tienen y ejemplos también.
El último, la segunda estre-
lla Michelín para Javier
Aranda, al que reitero
desde aquí la felicitación
en nombre de su pueblo.

Cerramos el año 2016 y
abrimos 2017. Deseo que
sea el mejor año posible
para todos los villacañeros.

Feliz Navidad y Feliz Año
Nuevo.

Cumpliendo compromisos
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

TRIBUNA 3Villacañas información · diciembre 2016



4 Villacañas información · diciembre 2016

MUNICIPIO

La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, confirmó en Villacañas
que el municipio será conside-
rado como “Zona Prioritaria” en
la Ley de Estímulo Económico
que está redactando el gobier-
no regional y que, junto a
comarcas como Talavera o
Puertollano, facilitará ayudas a
la inversión productiva y a la
creación de empleo en esas
zonas, de modo que haya un
estímulo a las inversiones
empresariales y un apoyo a los
promotores de nuevas oportu-
nidades de empleo como a las
pequeñas y medianas empre-
sas existentes.

El alcalde aprovechó la visita
para tratar con la consejera
asuntos de interés para el
municipio relacionados con sus
áreas, como es el caso del
Plan Extraordinario de Empleo,
que “ha permitido que casi 120
vecinos hayan podido tener un
contrato de seis meses, que al
mismo tiempo les va a permitir
acceder a prestaciones y subsi-
dios” gracias a los derechos
generados con las cotizacio-
nes. Por ello, el alcalde se feli-
citó por el anuncio del manteni-
miento de este programa para
el año 2017.

Patricia Franco destacó el
esfuerzo que se está haciendo
en Villacañas para “reinventar-
se en los momentos de dificul-
tad” como los actuales. De
hecho, incidía en que sectores

pujantes como la agricultura
han ganado peso, pasando de
ser el 6% del tejido productivo
antes de la crisis, a suponer
ahora más del 30%.

Del mismo modo, destacaba
que –en el último año- el tejido
empresarial en Villacañas ha
crecido un 18%, con 60 empre-
sas más que hace un año, para
contar hoy con unas 400
empresas que emplean a más
de 3.000 personas. Datos ale-
jados aún de los de hace una
década, pero que indican una
cierta recuperación y que se
está trabajando en la buena
dirección. En este sentido, des-
tacaba que el paro, en el último
año, ha bajado un 8’2%, regis-
trándose 130 desempleados
menos que hace un año, ade-
más de haber aumentado la
afiliación a la Seguridad Social
un 2%.

En el Vivero de Empresas el
alcalde presentó a la consejera
la zona de oficinas y aulas, que
el Ayuntamiento pretende en
breve poner a disposición de
los emprendedores. En la
actualidad son cinco los despa-
chos disponibles, a los que hay
que sumar cinco aulas de
varios tamaños, que ya se
están utilizando para llevar a
cabo acciones formativas.

Además, acompañó a la con-
sejera a visitar las siete naves
del Vivero, todas ellas ocupa-
das por empresas o negocios.
Estos empresarios y autóno-

mos pudieron trasladarle la
situación en la que se encuen-
tran, así como sus necesida-
des para afrontar el futuro de
estos negocios. Patricia Franco
les animó a acceder a los
beneficios que desde la admi-
nistración regional existen,
desde la contratación de traba-
jadores a las ayudas para reali-
zación de inversiones. Por su

parte, el alcalde volvía a poner
a disposición de estos empre-
sarios, así como de todos los
emprendedores del municipio,
el servicio de asesoramiento de
empresas y autónomos con
que cuenta el Ayuntamiento,
para que a través del mismo
puedan acceder a este tipo de
ayudas e incentivos empresa-
riales.

Villacañas será Zona Prioritaria en CLM

Del 2 al 21 de noviembre se
ha desarrollado la 6ª
Campaña de Promoción del
Comercio “1 Día, 1 Idea”, en
la que han participado un
total de 33 comercios villaca-
ñeros, ofreciendo cada uno
una oferta especial con el
objetivo de promocionar el
comercio local y ofrecer a los
clientes la posibilidad de rea-
lizar un calendario de buenos
precios para adelantar sus
compras navideñas.

“1 Día, 1 Idea” ha estado
promovida por el Ayunta -
miento de Villacañas, a tra-

vés de sus áreas de
Comercio e Igualdad, y en
colaboración directa con la
Asociación de Comerciantes
y Profesionales de Villacañas
(ACOPROVI). 

Una campaña que tiene el
objetivo de dinamizar, impul-
sar y promocionar las empre-
sas de Villacañas de los sec-
tores comercial y de servi-
cios, durante la época previa
a la Navidad, facilitando com-
pras a precios promociona-
dos para los clientes, tanto de
Villacañas como de la comar-
ca. Así lo destacaron las con-

cejalas de Comercio e
Igualdad, Mª Mar Muñoz y Mª
Nieves Díaz-Rullo en el inicio
de la campaña. 

La diversidad de las ofertas
que han compuesto el calen-
dario ha asegurado una gran

variedad de productos y ofer-
tas muy interesantes para los
clientes, habiendo resultado
muy positiva en líneas gene-
rales tanto para los comer-
cios participantes como para
los clientes.

Positiva campaña 1 Día 1 Idea



El Ayuntamiento ha aprobado
la concesión del uso de un
solar municipal para la cons-
trucción de una nueva
Residencia de Mayores.
Según ha explicado el alcalde,
al cierre de esta edición estaba
pendiente de firmarse el con-
trato con la promotora de la
obra, el Grupo Centenari, que
actualmente gestiona dos resi-
dencias en la región, una en
Tarazona de La Mancha
(Albacete) y otra en Casas de
Benítez (Cuenca).

Santiago García Aranda ha
incidido en que estamos ante
una gran noticia para el pueblo
de Villacañas, por lo que
supondrá de generación de
actividad económica, de
empleo y –por supuesto- de
plazas residenciales para los
vecinos que lo puedan necesi-
tar, teniendo en cuenta ade-
más que el centro contará con
plazas concertadas por la
Junta de Comunidades.

Otro de los aspectos a tener
en cuenta es que el acuerdo
consta de una concesión del

terreno por 75 años a la
empresa que realizará la inver-
sión, estimada en 5.850.000
euros. Durante esos años
pagará al consistorio un canon
anual y, transcurrido ese perio-
do el edificio de la residencia y
todas sus instalaciones serán
de propiedad municipal, es
decir, de todos los villacañeros.

La nueva Residencia de
Mayores se construirá en un
solar municipal ubicado en la
Av. del Universo y con acceso
desde la calle Dinamarca. El
edificio tendrá una superficie
construida de 7.355 m2 repar-
tida en tres plantas, además
de 1.125 m2 de zona ajardina-
da y un aparcamiento para 37
vehículos. La previsión con la
que trabaja la empresa es que
el centro cuente con unas 180
plazas residenciales, con un
porcentaje importante de pla-
zas concertadas. 

El alcalde ha recordado que,
desde que se cerrara la anti-
gua residencia en 2012 debido
a los recortes del anterior
gobierno regional, que eliminó

las plazas concertadas que
existían en Villacañas para lle-
varlas a otras residencias, se
ha trabajado para que ese cen-
tro pudiera volver a abrir sus
puertas o, si la reapertura no
resultase económicamente
viable, se optara por la cons-
trucción de un nuevo centro.
En la visita que la consejera de
Bienestar Social, Aurelia
Sánchez, realizó a Villacañas,
el alcalde también le reclamó
apoyo para facilitar la apertura
de una residencia en el munici-

pio, asegurando un número
suficiente de plazas concerta-
das que hagan viable su ges-
tión. 

Esta noticia supone, además,
el cumplimiento de uno de los
principales compromisos elec-
torales del gobierno de García
Aranda en materia de
Servicios Sociales.

El objetivo de la empresa que
realizará la inversión pasa por-
que el centro pueda entrar en
funcionamiento a lo largo del
año 2018.

Villacañas tendrá nueva Residencia de Mayores
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Al cierre de esta edición
estaba pendiente de debatir y
aprobar en el Pleno de la
Corporación una propuesta
conjunta de los tres grupos
políticos con representación
municipal en relación con el
cambio de fecha de la Feria y
Fiestas de Villacañas.

Tras la primera reunión de
la Junta de Portavoces -cele-
brada después de los contac-
tos mantenidos con distintos
colectivos culturales y socia-
les que participan de una u
otra manera en la organiza-
ción de la Feria, así como de
la consulta realizada en las
pasadas fiestas a los ferian-
tes- desde la Concejalía de
Festejos se ha continuado
dialogando, especialmente
con las peñas y grupos que
participan en el Desfile-
Concurso de Carro zas, ele-
mento clave a la hora de
decidir el inicio de la Feria en
el caso de que se cambie al

primer fin de semana de
agosto.

Contactos que indican cla-
ramente la preferencia por-
que la Feria comience el pri-
mer viernes de agosto, con la
celebración de la Víspera, y
el Desfile de Carrozas tenga
lugar el sábado, extendiéndo-
se la Feria hasta el martes
siguiente.

Estos detalles se recogerán
en el informe definitivo que,
elaborado por la Concejalía
de Festejos y consensuado
por los grupos municipales,
se eleve al Pleno, que será el
que tenga que aprobar la
modificación.

Cabe recordar que, desde
hace algunos años, se está
planteando una alternativa a
las fechas de la Feria, un
debate que se ha visto ampli-
ficado este año debido a que
las fiestas no han coincidido
con ningún fin de semana, a
que la Peña La Chamberga

ha realizado una campaña de
recogida de firmas en ese
sentido, y dado que hoy las
circunstancias sociales y
laborales de nuestro pueblo
son muy diferentes a las de
hace una década. Ya en
2007, el alcalde lanzó la idea
de explorar la posibilidad de
cambiar la fecha de la Feria
con objeto de realzarla y
hacer crecer su importancia a
nivel comarcal, en la búsque-
da de convertirla en una fies-
ta más relevante y atractiva
tanto para villacañeros y
ausentes, como para perso-
nas de otros municipios del
entorno.

Hoy, las nuevas situaciones
socioeconómicas, como es el
caso de tener cada vez más
vecinos trabajando fuera de
Villacañas, además de los
muchos ausentes a los que
les gusta disfrutar de la Feria,
así como que los periodos
vacacionales ya no se con-

centran en el mes de agosto
como era habitual hasta hace
unos años, han hecho que
desde el Ayuntamiento se
hayan dado los pasos nece-
sarios para recoger las opi-
niones y posiciones de todos
aquellos colectivos locales
que, de una u otra forma, tie-
nen algo que decir sobre las
fechas más idóneas para
nuestra Feria.

Acciones que comenzaron
ya en agosto con una consul-
ta a los feriantes. Se recibie-
ron también en el
Ayuntamiento las firmas reco-
gidas por La Chamberga,
además de consultar a las
peñas y a otros muchos
colectivos implicados directa-
mente en la organización y
desarrollo de la Feria, que se
muestran en su práctica tota-
lidad partidarios de la modifi-
cación o dispuestos a apoyar
la decisión que se tome si
está consensuada.

En busca de una postura consensuada sobre las fechas de la Feria



El consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez
Arroyo, visitó Villacañas para
conocer el desarrollo de la
campaña de recogida de pista-
cho en Castilla-La Mancha. El
consejero eligió Villacañas ya
que, desde este año, el muni-
cipio acoge la sociedad más
importante en volumen de pro-
ducción de pistacho de la
región, la SAT del Campo, que
esta campaña ha recogido
unas 130 toneladas de fruto.

Martínez Arroyo estuvo
acompañado por el alcalde y
por el presidente de la SAT,
Gustavo Gálvez, además de
varios socios de esta empresa,
que le mostraron las instala-
ciones y el proceso de recep-
ción y almacenamiento de pis-
tachos, además de trasladarle
la importancia de que el
gobierno regional apoye a un
sector con un enorme poten-
cial de crecimiento.

El alcalde mostró la satisfac-
ción del pueblo de Villacañas
porque la SAT del Campo, la
más importante de producción
de pistacho en Castilla-La
Mancha, haya decidido
implantarse en el municipio. Y
es que ha recordado que “la
producción del pistacho en la
región es ya la mitad del pista-
cho nacional, y que esta socie-
dad que acaba de iniciar su
actividad en Villacañas produ-
ce nada menos que el 10% de
la producción de pistacho de
toda España”. Por todo ello,
agradeció la visita del conseje-

ro como un claro compromiso
de apoyo a este cultivo, ade-
más de pedirle el fomento de
la investigación, la considera-
ción de los productores de pis-
tacho en las líneas de ayuda y
apoyo con que cuenta la
Consejería, y el fomento de la
unidad de los productores de
la región para facilitar sinergias
y mejorar la salida al mercado
del pistacho de Castilla-La
Mancha.

Precisamente Martínez
Arroyo quiso certificar el apoyo
del gobierno regional a este
cultivo leñoso con esta visita,

ya que se trata de un producto
que “aporta valor añadido y
con el que es fácil diferenciar-
nos”. Un cultivo que genera
riqueza y con una importante
expectativa de crecimiento
gracias a que “el sector está
trabajando bien, y la obligación
del gobierno de Castilla-La
Mancha es apoyarlo”. El con-
sejero cifró en cerca de 12.000
las hectáreas de pistachos
plantadas en la región, con un
incremento en el último año de
4.000 nuevas hectáreas. “Nos
vamos a situar en el 80% de la
superficie y de la producción a

nivel nacional”, explicó, desta-
cando las dos líneas principa-
les del gobierno regional para
con el sector: el apoyo al culti-
vo en ecológico, con la inclu-
sión de 5.000 nuevas hectáre-
as en los próximos años gra-
cias a la última convocatoria
de 2016; y la línea de ayuda
para inversiones de industrias
agroalimentarias, denominada
FOCAL.

Por su parte, Gustavo Gálvez
explicó que la SAT cuenta con
26 socios de 14 municipios de
la región, y que han estrenado
este año las nuevas instalacio-
nes en Villacañas para la reco-
gida y almacenamiento del
producto. Con todo, ha desta-
cado que se trata de una “fase
inicial” ya que el objetivo es
seguir creciendo e incorporan-
do nuevos procesos en la
planta de Villacañas para apor-
tar un mayor valor añadido al
producto final.

Por último, el alcalde aprove-
chó la presencia del consejero
para trasladarle otras deman-
das relacionadas con la agri-
cultura local, destacando la
apuesta por la diversificación
de cultivos, con un crecimiento
exponencial de la plantación
de almendros o pistachos,
pero también de viñedo, espe-
cialmente en espaldera.

También le pidió que tenga
en cuenta las demandas de los
agricultores de cara a la elabo-
ración del Plan de Gestión de
las zonas ZEPA, de tal manera
que no sea restrictivo con
estos cultivos emergentes.

Visita del consejero en la campaña del pistacho

Dado que Villacañas es un
municipio que cuenta con un
28’45% de su término delimi-
tado como zona ZEPA, un
total de 7.631 hectáreas, el
concejal de Agricultura lleva-
rá a Pleno una propuesa para
apoyar las reivindicaciones
de los agricultores del munici-
pio, realizadas por organiza-
ciones representativas del
sector como ASAJA.

El objetivo del sector agrario
local, al que el Ayuntamiento

apoya en estas reivindicacio-
nes, es conseguir que el Plan
de Gestión de las zonas
ZEPA que está elaborando la
Consejería de Agricultura no
sea en exceso restrictivo para
la actividad y el desarrollo de
la agricultura regional.

Desde Villacañas se entien-
de y considera que el objetivo
de cualquier medida o limita-
ción debe ser el desarrollo
sostenible socio-económico
de la zona, que compatibilice

la actividad agraria con medi-
das de protección de aves.

Se pide, por ejemplo, que
se posibilite la plantación de
cultivos leñosos (viñedo,
almendro, olivar, pistacho y
otros) incluso en las zonas
catalogadas como “Poco vití-
cola” y “Nada vitícola”.

O que las actuaciones de
los agricultores inmersos en
planes de reestructuración o
con autorizaciones para nue-
vas plantaciones de viñedo,

sean compatibles con las
nuevas medidas.

También se reclama que no
se apliquen unos porcentajes
de nuevas plantaciones que
limiten el uso de las tierras y
que prohíban a los pueblos
aumentar en un determinado
número de hectáreas los cul-
tivos leñosos, ya que, de
hacerlo, condena a las explo-
taciones de los agricultores
con cultivos poco o nada ren-
tables.
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Peticiones en relación al Plan de Gestión de las ZEPA 



Los impuestos y las tasas
municipales para 2017 esta-
rán congelados un año más,
según aprobó el Pleno de la
Corporación por unanimidad.

Unas ordenanzas que man-
tienen medidas excepciona-
les para los desempleados,
así como todas las bonifica-
ciones para familias numero-
sas, monoparentales, pensio-
nistas, jubilados, discapacita-
dos, mujeres o jóvenes, y en
las que la novedad más des-
tacada es la bajada de un
10% en las tasas de la
Piscina Municipal.

El concejal de Hacienda,
Jaime Martínez, presentó las
líneas generales de una pro-
puesta que, además de con-
gelar impuestos y tasas, tiene
presente la situación econó-
mica general y en especial la
de aquellas personas y fami-
lias que, a causa del desem-
pleo, necesitan medidas
especiales, como el aplaza-
miento del pago de los servi-
cios básicos de agua, alcan-
tarillado y depuración o basu-
ra, o el fraccionamiento y
aplazamiento de la contribu-
ción (IBI) correspondiente a la
vivienda habitual de la unidad
familiar y del impuesto de
vehículos. 

En cuanto a la cuota por la
licencia de apertura de esta-
blecimiento, las personas
desempleadas que decidan

abrir un negocio tendrán una
bonificación del 75% en la
licencia de apertura.

En cuanto a las tasas, el
concejal de Hacienda destacó
el esfuerzo que se hace para
seguir manteniendo servicios
con cuotas lo más ajustadas
posible y también congeladas
un año más, excepto la
Piscina, con una importante
bajada. Así, la prestación de
servicios “costará para los
vecinos lo mismo que en
2016”, destacando además
que son tasas que están en
algunos casos bastante por
debajo de las que se pagan
por estos servicios en otros
municipios de nuestro entor-
no.

Novedades

Respecto a las novedades,
la más destacada llega en la
Piscina Municipal, con una
bajada general de todas las
cuotas de un 10%.
“Financieramente podemos
asumir esta bajada”, explicó,
y puso algún ejemplo, como
el abono familiar para familias
con hijos mayores de 16
años, que pasa de 153’5 a
140 (que en el caso de familia
numerosa o monoparental
quedaría en 105), o el abono
familiar para familias con hijos
menores de 16, que baja de
119’5 a 110 (que para familias

numerosas o monoparentales
sería 82’5). También se reco-
ge con claridad los miembros
de la unidad familiar que pue-
den entrar en el abono fami-
liar, incluyendo a los mayores
de 26 años que residan en el
domicilio familiar, siempre y
cuando carezcan de cualquier
renta.

En el IBI se modifica un
párrafo para indicar que ten-
drán una bonificación del 20%
los vecinos que tengan reco-
nocida una discapacidad en
grado mayor al 33% y acredi-
ten percibir una pensión por
esa causa. En la Escuela de
Música se atiende una
demanda de la Banda de
Música para formar futuros
miembros en instrumentos
que sean demandados por la
Banda. En Deportes se inclu-

ye la posibilidad de solicitar
en las Escuelas Deportivas 3
sesiones por semana en vez
de 2, estableciéndose así una
nueva cuota anual para este
caso, de 101’70 euros.

Por otro lado, se regula una
“Tarjeta de Accesibilidad
Municipal”, que se otorgará
temporalmente a las perso-
nas con movilidad reducida
que tengan en trámite la
Tarjeta de Accesibilidad
Nacional, hasta que consigan
ésta. 

Y por último, como en algu-
nas ordenanzas quedaban
desde que se aprobaron
denominaciones como
“minusválido” o “personas
con minusvalía”, se indica
que se cambian esos térmi-
nos por “personas con disca-
pacidad”.

Ordenanzas: la Piscina bajará un 10%

Tras aprobar el Ayunta -
mien to de Madrid, que presi-
de Manuela Carmena, una
tasa a las entidades financie-
ras por la instalación de caje-
ros automáticos en su facha-
da, el consistorio villacañero
ha recordado que esta medi-
da está en vigor nada menos
que desde el 1 de enero de
2008.

Se trata de una tasa por la
“utilización privativa o el
aprovechamiento especial
de dominio público local que
comporta la instalación por
las entidades bancarias de
cajeros automáticos y demás

aparatos de que se sirven las
entidades financieras para
prestar sus servicios en las
fachadas de los inmuebles,
con acceso directo desde la
vía pública”.

El alcalde ha recordado
precisamente que, en
Villacañas, pagan esta tasa
las entidades financieras que
tienen cajeros en la fachada
de sus oficinas, y que la
misma asciende a 430 euros
anuales para cada cajero. En
Madrid, la tasa varía entre
los 26'21 euros y los 742'22
euros, según la categoría de
las calles.

Tasa a cajeros de bancos
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La web municipal ha cam-
biado de diseño y mejora la
conectividad multidispositivo,
de tal manera que se adapte
la información que se mues-
tra al usuario dependiendo
del dispositivo desde el que
se conecte, ya sea ordena-
dor, Tablet o Smartphone.

La web mantiene la apues-
ta por la información, desta-
cando las noticias municipa-
les y las actividades de la
agenda más próxima, así
como la interacción con el
usuario mediante la posibili-
dad de enlaces directos a las
redes sociales, pero también

con un Buzón de
Sugerencias, a través del
cual los vecinos podrán tras-
ladar al Ayuntamiento inci-
dencias y sugerencias de
todo tipo, desde la existencia
de una farola fundida o una
papelera rota, hasta pro-
puestas e iniciativas de todo
tipo.

Además, ya está operatia
una pasarela de pago para
incorporar distintos trámites
online, como es el caso del
alquiler de pistas, que ya se
realiza directamente desde
el teléfono o el ordenador del
usuario.

Web municipal renovada
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El vicepresidente de la
Diputación de Toledo, respon-
sable del Área de Servicios
Generales y Empleo,
Fernando Muñoz, fue el
encargado de clausurar el
Taller de Empleo “Villacañas.
Un mundo en verde”, que se
ha desarrollado en el munici-
pio a través de la Diputación
durante los últimos 6 meses, y
del que se han beneficiado 10
alumnos.

Acompañado por el alcalde,
Santiago García Aranda, y el
concejal de Empleo, Jaime
Martínez, visitaron a los alum-
nos, su profesor y su coordi-
nadora, en el aula del Vivero
de Empresas Municipal en el
que se ha desarrollado el
Taller, además de desplazarse
hasta la explanada de la esta-
ción de tren, donde se ha ins-
talado el panel de inicio de la
Ruta Arqueológica “Orígenes
de Villacañas”, proyecto de
panelización que se ha des-
arrollado a través de este
Taller.

El alcalde agradeció a
Muñoz su presencia en
Villacañas y que se haya con-
tado en la Diputación con
nuestro pueblo para acoger
un Taller de Empleo que, por
un lado “ha ayudado con un
contrato de formación a 10
desempleados y, por otro, ha
dejado para el pueblo un pro-
yecto muy interesante como
esta Ruta Arqueológica”, que

gracias a los paneles ya se
puede realizar sin necesidad
de guía. García Aranda ha
explicado que la Ruta es un
trabajo de investigación de
Rosa Mª Torres que ahora se
ha concretado en los 10 pane-
les y el resto de señalización
direccional de sus cerca de 60
km., sumando una web con
toda la información de la
misma incluidos videos expli-

cativos de los parajes más
destacos, así como una guía
en papel para facilitar su reali-
zación.

Taller que deja huella

Por su parte, Fernando
Muñozdestacó la importancia
de que “el equipo de gobierno
de la Diputación haya conse-
guido que estos Talleres sir-
van para dejar huella en la
localidad donde se desarro-
llan, a diferencia de lo que ha
venido ocurriendo en otras
épocas, cuando estos talleres
de empleo se destinaban a
cualquier otra cosa que no era
la de dejar huella”.

Muñoz explicó que han sido
un total de 350 los trabajado-
res que se han beneficiado de
estos 25 talleres, que han
combinado formación y
empleo, organizados por la
Diputación Provincial de
Toledo y cofinanciados por el
Sepecam y el Fondo Social
Europeo.

Clausurado el Taller de Empleo de Diputación

Durante la temporada
invernal se está desarrollan-
do la campaña de poda y ter-
ciado de árboles, con el
objetivo de sanear los árbo-
les así como potenciar la
seguridad de los vecinos,
evitando los daños que las
ramas y hojas pueden cau-
sar en viviendas, vehículos o
las propias personas.

Los servicios municipales
actuarán en la práctica totali-
dad de los parques del muni-
cipio, así como en otras
zonas y calles con árboles
que necesitan estas tareas
de mantenimiento.

Además, se realizará una
actuación especial en el par-
que de la Avenida de
Castilla, en el que existen
una veintena de chopos que
se encuentran en muy mal
estado y con evidente riesgo
de caída. Es por ello que,
atendiendo a los informes de
los servicios técnicos, serán

retirados como medida de
seguridad y sustituidos por
otros ejemplares. Estos
árboles se encuentran al
borde de su vida útil -estima-
da entre 30 y 40 años-, y tie-
nen muchas pudriciones en
la base, con el riesgo que
ello conlleva.

En este parque también
está previsto que se poden
los pinos existentes.

Campaña de poda
El Ayuntamiento ya ha

realizado la campaña anual
de tratamiento contra la
procesionaria del pino, una
plaga que afecta a las coní-
feras, mediante la fumiga-
ción de las copas de estos
árboles con un producto
fitosanitario específico.

La concejala de Servicios
Urbanos, Rocío Simón,
explica que esta campaña
ha permitido actuar en
todas las zonas arbóreas
del casco urbano en las
que existen pinos, incluso
en las propiedades priva-
das que lo comunicaron al
Ayuntamiento, con la inten-
ción de evitar la prolifera-
ción de la procesionaria,
una oruga que puede cau-
sar 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
orugas provocan irritacio-
nes y urticarias en la piel
que pueden ocasionar tras-
tornos alérgicos en perso-
nas y algunos animales. 

Este tratamiento contra la
procesionaria debe reali-
zarse en otoño, debido a
que es cuando las orugas
acaban de salir de los hue-
vos y comienzan a construir
los bolsones de seda en los
que pasarán los fríos del
invierno. 

De hecho, este año se ha
adelantado prácticamente
un mes con respecto al año
pasado, realizándolo a pri-
meros de octubre, con el
objetivo de que el trata-
miento sea más eficaz. Con
esta acción se busca evitar
que desde febrero a prime-
ros de abril las orugas des-
ciendan de los pintos y pue-
dan provocar problemas
alérgicos a la población.

Procesionaria del pino
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La consejera de Fomento,
Elena de la Cruz, visitó la pasa-
rela peatonal que permite cru-
zar las vías del ferrocarril
desde la glorieta del Prado, que
ha sido rehabilitada por la
Consejería, después de más
de 5 años de reclamaciones
del Ayuntamiento y los vecinos,
primero a ADIF y luego al ante-
rior gobierno regional, una vez
que en 2014 se certificó que la
Junta era la responsable de su
conservación y mantenimiento.

La visita de la consejera
supuso, según el alcalde,
“poner el broche” a una cues-
tión que se le planteó al ante-
rior gobierno regional hace
varios años sin que se actuara
para darle solución, destacan-
do que ahora sí se han atendi-
do las peticiones del municipio
yvla pasarela ya está rehabilita-
da y la seguridad garantizada.

Sobre esta actuación, Elena
de la Cruz aseguró que era una
obra “necesaria”, que desde el
primer momento nos solicitó el
alcalde, y que finalmente se ha

acometido para garantizar la
seguridad de los peatones que
usan esta infraestructura.

Los trabajos han consistido
en el arreglo y acondiciona-
miento de toda la estructura
metálica, tratada con una impri-
mación protectora contra la
corrosión, mejora del suelo de
la pasarela, y sustitución total
de la barandilla.

Suelo industrial

El alcalde aprovechó la pre-
sencia de la consejera para tra-

tar otros asuntos de interés,
principalmente la reactivación
de la tramitación del Plan de
Singular Interés del Parque
Empresarial Villacañas, que ha
estado “paralizada”, como des-
tacaron el alcalde y la conseje-
ra, por el anterior gobierno
regional, y que ahora confían
en que pueda desbloquearse,
de tal manera que permita a
Villacañas avanzar en la dispo-
nibilidad de suelo industrial
para ofrecerlo a empresas e
industrias, debido a que el
actual polígono “Las Cabezas”

está prácticamente agotado.
Este Plan de Singular Interés

y su aprobación por el gobierno
regional ha sido calificado por
el alcalde como un trámite fun-
damental para seguir avanzan-
do en el desarrollo de este pro-
yecto.

Elena de la Cruz certificó que
se trata de “un proyecto muy
importante para Villacañas,
que necesita suelo industrial
porque lo tiene prácticamente
agotado”, incidiendo en que
este tipo de proyectos “al final
son generadores de empleo y
actividad económica”, y se
comprometió a reactivar la tra-
mitación del proyecto.

La consejera tuvo ocasión de
visitar los terrenos adquiridos
por el consistorio gracias a un
convenio firmado con la Junta
de Comunidades y a una
ayuda directa y un préstamo
del Ministerio de Industria, en
ambos casos con unas condi-
ciones ventajosas en cuanto al
periodo de carencia y plazo de
amortización.

Fomento: pasarela peatonal y suelo industrial



Villacañas información · diciembre 201610 SOCIEDAD

Continúan desarrollándose
obras para dotar a Villacañas de
nuevas infraestructuras. Es el
caso de las que se están aco-
metiendo en los bajos de la
plaza de toros, en los que se
instalará un nuevo Museo
Etnoló gico de Villacañas, que se
dedicará a la explicación de la
vida cotidiana villacañera antes
de la llegada de la modernidad,
mediante la muestra de objetos
y tradiciones populares.

El contenido del museo lo for-
mará la impresionante colección
que está recopilando Rufino
Santos, tanto con objetos pro-
pios como cedidos por vecinos
de la localidad. Rufino tuvo oca-
sión de explicar al alcalde las
ideas que tiene para distribuir
dicha colección en las instala-
ciones que se están adaptando
en la plaza de toros. Unas insta-
laciones amplias, de cerca de
220 m2, con varias zonas que
permitirán crear espacios temá-
ticos en los que se muestren
objetos y escenas de la vida
cotidiana en el pueblo, en las
quinterías, en los trabajos tradi-
cionales de la época... en defini-
tiva un recorrido vivo por la his-
toria de Villacañas antes de la
mecanización y la industrializa-
ción.

Locales de ensayo

Del mismo modo, continúan

los trabajos de ampliación del
denominado Centro de Inter pre -
tación del Silo, con el objeto de
disponer de dos salas amplias
para cederlas a los grupos jóve-
nes de música para sus ensa-
yos.

Se contará así con un nuevo
edificio de unos 120 m2, que
constará de dos salas de ensa-
yo amplias para cederlas a gru-
pos locales, además de un hall
de acceso y servicios. La nueva
construcción se encuentra a la
espalda del actual Museo
Municipal del Silo, y constituye
una continuación del edificio
previsto como Centro de
Interpretación del Silo ya exis-
tente.

Puestos Mercado

Por último, se han reformado
dos puestos del Mercado
Municipal de la calle Mayor, con
el objetivo de ponerlos a dispo-
sición de quienes puedan estar
interesados en acceder a algu-
no de ellos para ubicar una tien-
da o negocio, para lo cual pue-
den informarse en el Punto de
Atención Empre sarial (PAE) del
Ayuntamiento.

El pasado año se reformaron
las instalaciones comunes de
este Mercado, en lo que supuso
una primera fase de la remode-
lación de esta infraestructura,
que ha continuado ahora con la

mejora de los puestos que que-
dan libres. En un principio, se ha
actuado en dos, uno de tamaño
normal y otro doble, con el obje-
tivo de ofrecer la opción que
mejor se adapte a las necesida-
des de cada tienda o negocio. 

Pese a estas mejoras, las
tasas no se modifican y siguen
congeladas, permitiendo acce-

der a uno de estos puestos por
una cuota mensual de 90’30
euros, y en el caso del puesto
especial, por 124 euros men-
suales.

Además, cabe recordar que
queda un puesto libre en el
Mercado Municipal de la calle
Concepción, el conocido como
Mercado de las Casitas

Obras para nuevas infraestructuras municipales

El Ayuntamiento ha realiza-
do una amplia campaña de
reposición del firme en una
serie de tramos de un buen
número de calles, que se
encontraban afectadas por
baches y rehundimientos,
todo ello con el objetivo de
mejorar la pavimentación de
las mismas y, con ello, la
seguridad vial. 

Se trata de una segunda
fase del proyecto que se ini-
ció el año pasado gracias a la
financiación procedente de
los Planes Provinciales de

Obras y Servicios de la
Diputación de Toledo.

De hecho, el alcalde ha
resaltado la importancia de
apostar por estas actuacio-
nes, que posibilitan una
mejor utilización de los recur-
sos, de tal manera que
–actuando en tramos concre-
tos de calles- se consiga lle-
gar a más zonas del pueblo.
En total, se han asfaltado
más de 7.000 m2 en más de
20 calles del municipio.

En cuanto a los tramos en
los que se ha llevado a cabo

la campaña, el alcalde ha
citado la zona de la calle
Ciudad Real, Tarragona,
Badajoz, etc., donde existía
un compromiso con los veci-
nos para mejorar la calzada
de estas vías debido a que se

encontraba bastante deterio-
rada.

También se ha actuado en
tramos de calles del conocido
barrio Madrid, del entorno del
Centro de Salud o la calle
Alarcón.

Nueva campaña de
reposición de asfalto



La directora gerente del
Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, Regina Leal, y el
alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, han
mantenido recientemente un
encuentro en el que han ana-
lizado diferentes líneas de
actuación para seguir mejo-
rando la atención sanitaria
que se presta en el pueblo.

A la reunión asistieron tam-
bién el gerente y el director
médico de la Gerencia de
Área Integrada de Alcázar de
San Juan, Oscar Talavera y
Lucas Salcedo, respectiva-
mente, la responsable del
Área de Salud Mental del
SESCAM, Teresa Rodríguez,
y la directora provincial de
Sanidad, Maria Prado
Carretero.

Durante el encuentro, la
directora gerente del SES-
CAM informó del plan que
está desarrollando el
Gobierno de Page para revi-
talizar y consolidar los
Centros de Especialidades
con el fin de reducir los des-
plazamientos de los pacien-
tes a sus hospitales de refe-
rencia, acercándoles la asis-
tencia y contribuyendo con
ello además a rebajar la pre-
sión asistencial que tienen
estos centros hospitalarios.

En este sentido, Leal anun-
ció al alcalde villacañero que
la Gerencia del Área
Integrada de Alcázar de San

Juan analizará detenidamen-
te la posibilidad de dotar de
más contenido al Centro de
Especialidades que existe en
este municipio, incorporando
si fuera posible más especia-
lidades en el ámbito de las
consultas externas.

Leal aprovechó su visita a
Villacañas para saludar a los
profesionales del equipo de
Atención Primaria que traba-
jan en el Centro de Espe -
cialidades del municipio, a
quien es agradeció la gran
labor que realizan.

Encuentro con Alborada

Por otra parte, la directora
gerente del SESCAM mantu-
vo un encuentro con repre-
sentantes de la Asociación de
Ayuda y Prevención del
Toxicómano Alborada, quie-
nes le trasladaron las dificul-
tades que vienen arrastrando
desde que en la anterior
legislatura se redujera de dos
a uno los equipos de la
Unidad de Conductas
Adictivas de Alcázar de San
Juan que da cobertura a
Villacañas.

A este respecto, Leal se
comprometió a poner en mar-
cha aquellas medidas que
permitan mejorar las presta-
ciones que se ofrecen a estos
pacientes, entre ellas la posi-
bilidad de desarrollar el pro-
grama de dispensación de

metadona y realización de
analíticas en el propio Centro
de Especialidades, evitando
así el desplazamiento de los
pacientes al Hospital de
Alcázar de San Juan.

Además, la responsable del
Área de Salud Mental del
SESCAM se encargará de
promover una reunión con-
junta con los profesionales de
la Unidad de Conductas
Adictivas y los miembros de

Alborada para estudiar la
posibilidad de que se reto-
men las visitas a Villacañas
con la mayor frecuencia que
sea posible.

La directora gerente del
SESCAM elogió la gran labor
que desde 1995 viene des-
arrollando la Asociación
Alborada con el objetivo pri-
mordial de atender y mejorar
la calidad de vida de los toxi-
cómanos y sus familias.

Visita de la directora general del Sescam

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, ha
remitido una carta al subde-
legado del Gobierno en
Toledo en la que le solicita
que no deje de prestarse en
el municipio el servicio de
renovación del DNI, suspen-
dido desde la última visita
del equipo de expedición
este verano.

Tras esta visita, se comu-
nicó al Ayuntamiento la sus-
pensión temporal de este
servicio, indicando de
manera literal que “se volve-

rá a prestar en cuanto sea
posible incrementar el
número de personal adscri-
to a DNI y Pasaporte”. El
alcalde recuerda que en
Villacañas ya se suprimió el
servicio de primera expedi-
ción del DNI, manteniendo
el servicio de renovación
con periodicidad mensual,
exceptuando la temporada
de verano.

Cada mes, son varias
decenas los vecinos que
solicitan el servicio de reno-
vación a través de la Policía

Local, que colabora con el
equipo en todo momento, y
que ahora están remitiendo
a los vecinos interesados a
las comisarías más cerca-
nas, las de Alcázar de San
Juan o Toledo.

Todo ello con el agravante
de que existe un retraso
importante en las comisarí-
as que hace que se estén
dando las citas con mucha
demora, especialmente
para nuevas expediciones.

El alcalde le explica tam-
bién al subdelegado en la

carta que una una buena
parte de los vecinos que
demandan este servicio son
personas mayores, que tie-
nen dificultades para des-
plazarse a otra localidad
para realizar este tipo de
trámites.

Por ello le pide que, a la
mayor brevedad posible, se
retomen las visitas mensua-
les a Villacañas para la
renovación del DNI y se
haga lo posible para recupe-
rar también las expedicio-
nes de nuevos documentos.

Se pide la vuelta del equipo de expedición el DNI
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Una vuelta al pasado a través
de la ropa gracias a la exposi-
ción organizada por la ACFR
Manuel de Falla. Ropa origi-
nal, con alguna pieza de más
de 150 años de antigüedad,
que sumergió al visitante en
otra época, al recorrer una
muestra en la que se presen-
tan prendas fechadas entre
1860 y 1910, todas ellas reco-
piladas de familias villacañe-
ras, además de contar con
algunas reproducciones de
prendas antiguas.

Miembros del grupo de coros
y danzas han dedicado los
últimos dos años a recorrer
las casas del pueblo para
recuperar estas prendas. El
responsable principal de la
muestra ha sido Jesús Torres,
miembro de la Junta Directiva
de la asociación, que fue el
encargado de hacer un reco-
rrido explicativo de los trajes
que se exponen, de los que
disfrutaron las varias decenas
de personas que participaron
en la inauguración de la expo-

sición.
La muestra permitió al visitan-
te conocer multitud de pren-
das, ubicadas en la Sala

teniendo en cuenta el uso, la
clase social y los actos para
los que se destinaba una
prenda en cuestión.

Varios centenares de villaca-
ñeros disfrutaron un año más
de una jornada gastronómica
que tuvo como protagonista al
plato típico de la vendimia
villacañera, el mojete. 

Un popular guiso de mojetes
con el que los villacañeros
celebran el final de la campa-
ña de vendimia. A la espera
de preparar el plato principal
de la jornada, los participantes
aprovecharon para disfrutar
de aperitivos variados, a la
vez que cataban los vinos
locales gracias a la campaña
de promoción que se realizó
al mediodía y en la que las
bodegas y cooperativas loca-
les ofrecieron sus vinos a los
participantes, incluyendo el
envase especial “Bag in box”,
que comercializan ya tres
bodegas villacañeras.

En cuanto a la comida, pan,
patatas, carne variada, baca-
lao, aperitivos y todo tipo de
viandas, sirven de excusa
culinaria para que los vecinos
pasen una agradable jornada,
que se extendió durante la
tarde con la música de la
Orquesta Dúo Jenasan y los
juegos populares para niños
que se prepararon gracias a
los voluntarios de Cruz Roja
Juventud.

El alcalde felicitó a todos los
participantes por su comporta-
miento durante la jornada, a la
vez que aprovechaba también
para reconocer públicamente
a los otros protagonistas de la

Fiesta. Por un lado, la
Vendimiadora de Honor 2016,
Mª Jesús Rincón Mora, de la
que destacó su labor en la viti-
cultura local, desde su cargo
de presidenta de la cooperati-
va Ángel del Alcázar. Ella reci-
bió el galardón en el marco
del Festival de Folclore cele-
brado ayer.

Mª Jesús es la primera mujer
que preside una cooperativa
agraria en nuestro pueblo y
una de las pocas presidentas
en Castilla-La Mancha, comu-
nidad autónoma en la que,
pese al gran número de coo-
perativas agrarias que exis-
ten, apenas hay 3 mujeres
presidentas.

Lleva 4 años como presiden-
ta, y otros 4 más fue vocal en
el Consejo Rector de una coo-
perativa que cuenta hoy con
más de 350 socios “activos”.

También quiso felicitar el
alcalde a la pareja formada
por Carmen López y Lucio
Zaragoza, que fue rondada
por el grupo de coros y dan-
zas.

Igualmente, destacó el tra-
bajo de la asociación folclórica
“Manuel de Falla”, fundamen-
tal en el desarrollo de la Fiesta
de la Vendimia gracias a
espectáculos como el Festival
de Folclore, con el que aba-
rrotaron el Teatro Municipal
“Miguel de Cervantes”, y en el
que –junto al grupo local-
actuó el grupo de Coros y
Danzas “Virgen de los

Llanos”, de Los Llanos del
Caudillo (Ciudad Real).
También por las Jornadas de
Folclore local del viernes, que

resultaron muy interesantes
gracias a la fantástica confe-
rencia que ofreció Vicente
Zaragoza.

Folclore, mojetes y vino en la Fiesta de la Vendimia

Trajes manchegos
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Vino y Cultura maridan bien
en Villacañas. Así se ha
demostrado en actividades
como La Noche en Tinto o las
Jornadas de Vino y Cultura
“Cultus Vinum”, organizadas
por el Ayuntamiento en colabo-
ración con bodegas y coperati-
vas del municipio, de la
Fundación Cultural Ormeña y
de la Diputación de Toledo. 

Un gran número de personas
han disfrutado de las activida-
des, celebradas en distintos
escenarios, tanto de calle
como de tres de las bodegas
participantes: San Antonio
Abad, Vihucas y Camino Alto.
Ade más, los vinos de todos los
productores locales se pudie-
ron degustar en la glorieta del
Prado, donde además los asis-
tentes fueron obsequiados con
material promocional, por cor-
tesía de la Fundación Tierra de
Viñedos.

El alcalde se mostró muy
satisfecho por el desarrollo de
estas jornadas y agradeció a
todos los que han sumado
para ofrecer a los vecinos un
completo fin de semana, en el
que los villacañeros disfrutaron
de todas las actividades y, ade-
más, se sintieron “orgullosos
de los vinos que están produ-
ciendo nuestras bodegas”. 

Precisamente el alcalde
entregó el primer premio del
Concurso Nacional de Grafitis
que se celebró en la cooperati-
va San Antonio Abad, la cita
más multitudinaria del fin de
semana ya que por las instala-
ciones de la bodega pasaron
durante el sábado y el domin-
go centenares de personas
para contemplar el proceso de

creación de estos grafitis, obra
de grafiteros importantes a
nivel nacional, a la vez que se
degustaron los vinos de la
bodega, algunos de ellos
recientemente premiados en
certámenes nacionales e inter-
nacionales. También se reali-
zaron visitas a las instalacio-
nes de la bodega. En total, se
presentaron al concurso 16
graffitis, premiándose los tres
mejores.

Junto al alcalde, entregaron
los premios el presidente de
Caja Rural de Castilla-La
Mancha, Andrés Gómez Mora,
y el director de la oficina en
Villacañas, Julián Martín.
Precisamente Gómez Mora
felicitó por la iniciativa al alcal-
de y al presidente de la coope-
rativa, Jesús Saelices.

Otras actividades

En la programación de las
jornadas no faltaron tampoco
las actuaciones de calle que
preparó Ormeña dentro de su
Festival de Talentos Urbanos,
acercando a Villacañas artistas
que ofrecieron sus espectácu-
los de circo, música, malaba-
res, etc. Actuaciones que se
concentraron en la glorieta del
Prado durante las tardes del
sábado y del domingo. Este
Festival de Arte y Cultura
“Talentos Urbanos” ha llegado
este año a su cuarta edición.

Bodegas Vihucas se sumó a
las jornadas con su Fiesta de
la Vendimia Nocturna, además
de desarrollar dos concursos
de Pintura y Fotografía rápida
digital “Espontánea 2016”,
cuyos trabajos pudieron verse

tanto en la fiesta nocturna el
sábado como durante la maña-
na del domingo.

Por su parte, Bodegas
Camino Alto también abrió sus
instalaciones la mañana del

sábado para poder visitar sus
instalaciones, explicar el pro-
ceso de elaboración del vino
ecológico que produce la
bodega, y catar algunos de sus
caldos.

Especial maridaje de Vino y Cultura
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Los centros educativos ini-
ciaron durante el pasado
mes de septiembre el nuevo
curso en Villacañas. Por un
lado, los colegios de Infantil
y Primaria, Santa Bárbara y
la Consolación, que además
imparte ESO. También los
institutos de Secundaria
(Garcilaso de la Vega y
Enrique de Arfe) comenza-
ron las clases, al igual que
la Eduacación de Adultos,
que se gestiona desde el
CEPA Luis Vives de
Quintanar.

Escuela Infantil

En cuanto a los centros
municipales, septiembre fue
el mes de vuelta al cole en
la Escuela Infantil “Cuestas
Blancas”.

El curso lo han iniciado
cerca de 100 niños y niñas
de 0 a 3 años de edad, una
cifra algo superior a la del
curso pasado –de hecho se
ha abierto un aula más- y se
espera que pueda incremen-
tarse con las incorporacio-
nes que se produzcan en los
próximos meses.

El centro mantiene los
horarios de cursos anterio-
res, abriendo de 8 a 15
horas de lunes a viernes, y
se presta el servicio de
comedor a través de un ser-
vicio de catering externo.

Los niños están atendidos
por 9 educadoras, a las que
se suman a lo largo del
curso los refuerzos o apoyos
necesarios. Las tasas del
servicio, aprobadas para
todo el año 2016, se mantie-

nen con respecto al final del
curso anterior, así como las
bonificaciones existentes. 

Escuela de Música

También la Escuela

Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” ha ini-
ciado el curso con unos 220
alumnos matriculados en las
distintas asignaturas, instru-
mentos y agrupaciones, que
conforman una oferta de
actividades muy amplia.

Aún quedan plazas libres
en varias asignaturas e ins-
trumentos para niños, jóve-
nes y mayores interesados.

Teatro e Idiomas

En octubre inició el curso
también la Escuela
Municipal de Teatro, con
grupos de niños de 7 a 12
años, jóvenes y adultos,
mayores y alumnos del
Centro Ocupacional. Todos
ellos disfrutarán con el tea-
tro, se divertirán y, sobre
todo, aprenderán las técni-
cas de esta modalidad artís-
tica, tal y como el público
podrá apreciar con la repre-
sentación de varias obras.

Del mism modo, las acade-
mias de idiomas locales
imparten ya las clases de la
Escuela Municipal de
Idiomas, con la posibilidad
de que los alumnos se exa-
minen para obtener el certifi-
cado con Trinity (realizando
los exámenes en Villacañas)
o con Cambrige, acudiendo
a hacer la prueba a un cen-
tro examinador.

Inicio del curso en los centros educativos

Con notable éxito se ha cele-
brado el 11º Festival Interna -
cional de Cortometrajes
“Atene@s” – FESCORA 2016.

Un festival que ha acercado
al Cine Princesa a un buen
número de espectadores, que
han disfrutado de la calidad de
los 22 cortos que se han pro-
yectado. De ellos, 4 fueron pre-
miados en la Gala de
Clausura: General, Local,
Animación y el Premio del
Público.

El Festival ha contado con
dos actividades paralelas. Una

exposición titulada “Lorca y el
cine” sobre la figura de
Federico García Lorca, al que
le fascinaba el cine y que lo
integró en su obra. La muestra
tuvo un espacio dedicado a la
obra "Viaje a la Luna", el único
guión cinematográfico escrito
por Lorca y en el que se pue-
den distinguir una gran varie-
dad de mitos y símbolos pro-
pios del universo lorquiano. 

Y el Fescora Joven, que ha
acercado el mundo del corto-
metraje y el cine a los escola-
res villacañeros, desde

Educación Infantil hasta
Secundaria, e incluso los usua-
rios del Centro Ocupacional.

FESCORA está organizado
por la Asociación Atenea, el
Ateneo Villacañas y la

Asociación Ruedamundos. Lo
patrocinan el Ayuntamiento de
Villacañas, la Fundación
Cultural Ormeña, Maxcf, Ópti-
ma FM, Cine Princesa y
Clínica Dental Dr. Zaragoza.

Cine para todos con la
11ª edición de FESCORA



Pese a la presencia de la llu-
via se pudieron celebrar las IV
Jornadas de Investigación
Histórica Local “Luis García
Montes”. La meteorología obli-
gó a suspender el Mercado
Cervantino previsto, pero sí se
celebraron otras actividades de
interés comenzando con la
apertura de la exposición
"Villacañas. Del blanco y negro
al color (1976-1980)", en la que,
además de hacer mención al
40º aniversario de la visita de
los Reyes a Villacañas, se mos-
traron imágenes y objetos de la
época.

En el Salón de Plenos, el
alcalde, Santiago García
Aranda, abrió oficialmente las
Jornadas, agradeciendo a los
investigadores que, año tras
año, amplían los estudios sobre
la historia de Villacañas. Citó,
por supuesto, a los conferen-
ciantes, pero también a Rosa
Mª Torres, autora de la Ruta
Arqueológica “Orígenes de
Villacañas”, que ya puede reali-
zarse por cualquier persona a
través de los paneles que se
han instalado, un proyecto que
ha sido una realidad gracias al
Taller de Empleo de Diputación
que se ha desarrollado en
Villacañas. O a Manuel García
Mochales y su Estudio 1906,
que han intervenido artística-
mente en la avenida de las
Cuestas Blancas con su
“Camino de vieiras”, y la aso-
ciación La Partida de
Camuñas.

Por último, el alcalde recalcó
que estas Jornadas demues-
tran que “las cosas salen mejor
si las hacemos juntos, entre
todos”, invitando a quienes ten-
gan una iniciativa interesante a
proponerla.

La primera conferencia la
ofreció Juan José Sesmero,
joven villacañero licenciado en
Historia, que presentó un traba-
jo titulado “La Orden de San
Juan y la organización del terri-
torio”, incluido el municipio de
Villacañas que a ella pertene-
ció. Sesmero repasó las vicisi-
tudes históricas que llevaron a
delimitar los términos de los

municipios de La Mancha
durante el amplio periodo de
tiempo en el que las órdenes de
San Juan, Santiago o
Calatrava, además del obispa-
do de Toledo, rigieron los desti-
nos de esta amplia zona.

El sábado fueron presentados
los paneles de la Ruta
Arqueológica “Orígenes de
Villacañas”, que ha impulsado
Rosa Mª Torres y que permiten
hacerla a cualquier persona.
Paneles que además se ven
apoyados por una guía en
papel y una completa web.

Por la noche, la Asociación La
Partida de Camuñas, apoyada
por la Asociación Histórica
Málaga Recreadora represen-
taron “Un Ayuntamiento afran-
cesado y la opresión de un pue-
blo”, trasladando a los especta-
dores que acudieron a la plaza
a La Mancha de principios del
siglo XIX, en plena Guerra de la
Independencia contra el ejérci-
to napoleónico, en la que el
pueblo lucha contra el invasor
en defensa de su libertad. 

Las Jornadas se cerraron el
domingo con el “Camino de
Vieiras”, una propuesta artística
que une Villacañas con el
Camino de Santiago y las viei-
ras como su representación
icónica, que ha llevado a cabo
el Estudio 1906 de Manuel
García Mochales. Son 40
pequeñas esculturas, en forma
de vieiras que se extiende a lo
largo del paseo de las Cuestas
Blancas.

Por último, fue otro prolijo
investigador villacañero, Ángel
Novillo Sánchez de Pedro,
quien clausuró las Jornadas
con una interesantísima y curio-
sa investigación relacionada
con Villacañas. “Un brujo villa-
cañero en el siglo de las luces –
Peliblanco” es un exhaustivo
estudio de un proceso concreto
que fue tratado por el Tribunal
de la Inquisición, en el que apa-
recen personajes locales cono-
cidos, como Gabriel Malo de
Medina, y otros nombres de
vecinos anónimos, pero con
apellidos claramente reconoci-
bles.

Investigando la historia local
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Los alumnos de los colegios
CEIP Santa Bárbara y Ntra.
Sra. de la Consolación apren-
dieron de forma práctica cómo
actuar en caso de incendio
gracias a la Casa de la
Prevención que se instaló en
la plaza, en el marco de la
Semana de la Prevención.

El alcalde agradeció al
Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios que
hayan acercado al municipio
estas actividades, que se lle-
van a cabo a lo largo del año
en 36 localidades de toda
España. 

El Parque divulga conoci-
mientos de autoprotección a
la población en general, y de
manera muy especial a niños
y niñas, gracias a una herra-
mienta fundamental para que
los más pequeños sepan
cómo desarrollar determina-
das actuaciones desde el
momento mismo en que se
detecta un incendio. La Casa
de la Prevención es un gran
hinchable, que simula a una
casa particular, en el que los
niños y niñas de 2º a 6º de

Primaria conocen los riesgos
reales de un incendio e inclu-
so interactúan, a través del
juego, en un contexto contro-

lado de fuego real, enfrentán-
dose a los humos, que es una
de las situaciones más peli-
grosas.

Se trata de formar a los par-
ticipantes en caso de incendio
en el hogar y otros entornos y
en el conocimiento básico de
primeros auxilios. Estuvo
compuesto por diferentes ele-
mentos para desarrollar activi-
dades de forma conjunta con
los servicios de seguridad y
emergencias, como es el caso
de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
de Villacañas, que también
estuvo presente.

Durante la Semana de la
Prevención, alrededor de 900
niños y niñas participaron en
las actividades programadas,
que incluyeron charlas infor-
mativas sobre prevención de
incendios en los colegios, así
como una representación tea-
tral de la que disfrutaron más
de 350 los niños y niñas de
Infantil y 1º de Primaria.

Disfrutaron de una obra de
teatro titulada “Dos pillos y un
bombero”, que resultó muy
entretenida y concienció a los
escolares de la importancia de
la prevención y cómo hay que
actuar en caso de incendio.

Aprendiendo a actuar en caso de incendio

El alcalde visitó el Centro
Ocupacional, en el que 21
personas con discapacidad
acuden cada día para recibir
formación que ayude a su
integración y normalización
laboral, personal y social. Un
Centro en el que sus usua-
rios, además de las activida-
des que realizan en los dis-
tintos talleres, participan
también en acciones de ocio
y deporte adaptadas a per-
sonas con discapacidad.

Es por ello que el alcalde
ha asegurado que Villacañas

se sumará a la campaña de
sensibilización y formación
de monitores para la realiza-
ción de actividades deporti-
vas con personas con capa-
cidades diferentes en los
ayuntamientos de la provin-
cia de Toledo, aprobada
hace unas semanas por la
Diputación de Toledo.

En el Centro ya se está tra-
bajando durante todo el
curso con estas actividades,
que se facilitan a los usua-
rios en las instalaciones
deportivas municipales.

Visita al Centro Ocupacional

La Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza”
conmemoró el Día Interna -
cional contra el Cáncer de
Mama con la organización
de la IV Marcha Rosa, que
recorrió las calles de
Villacañas desde los Pozos
del Trigo hasta la plaza de
España, y en la que partici-
paron unas 200 personas de
todas las edades.

Ya en la plaza, además de
repartir lazos rosas entre los
participantes y escuchar

canciones con mensajes
positivos, se leyeron unas
palabras de concienciación,
para terminar con un gran
abrazo colectivo, actividades
que se llevar a cabo con el
objetivo de sensibilizar a la
sociedad acerca de la impor-
tancia de la prevención y la
investigación a la hora de
afrontar la enfermedad y
lograr su curación. 

La actividad se cerró el
lunes, con la instalación de
una mesa informativa en el
Mercadillo.

Nueva Marcha Rosa
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Los vecinos y vecinas de
Villacañas hemos tenido oca-
sión de disfrutar de múltiples
acitividades a lo largo del
otoño, buena parte de ellas
organizadas por algunas de
nuestras asociaciones.

AFA y el Alzheimer

La Asociación de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos de Villacañas
celebró su III Semana
Cultural, coincidiendo con la
conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer y en
colaboración con el
Ayuntamiento de Villacañas.
Con el fin de informar y sen-
sibilizar a familiares, amigos
y población en general orga-
nizó varias citas entre las que
no faltaron las conferencias.
Una de ellas fue impartida
por el abogado villacañero
Manuel Sesmero Pedraza
que detalló una serie de
aspectos legales que hay que
tener en cuenta cuando una
familia se enfrenta a la evolu-
ción de estas enfermedades.
También estuvo en nuestro
municipio Cristina Mangas,
responsable del área de
Neuropsicología del Hospital
La Mancha-Centro de
Alcázar de San Juan..

El alcalde de Villacañas,
Santiago Gª Aranda, tuvo
ocasión de participar en la
semana y quiso destacar “el
buen tino de la asociación
AFA a la hora de programar
conferencias que sean espe-
cialmente útiles, no solo para
sus miembros, sino para
todos los vecinos”. Por todo
ello, felicitó a la junta directi-
va por la organización de
esta Semana Cultural y por la
labor que desarrollan durante
todo el año gracias al equipo
de profesionales que, forma-
do por una trabajadora
social, una terapeuta ocupa-
cional, un psicólogo y un
fisioterapeuta, prestan sus
servicios a enfermos, a sus
familiares y cuidadores.
Servicios que, por cierto,

pudimos conocer gracias a
una jornada de puertas abier-
tas muy especial. 

Alborada

La Asociación de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
“Alborada” celebró su 23ª
Semana Cultural. Dos intere-
santes ponencias componían
el programa “informativo”,
con asuntos de interés como
las adicciones y el acoso
escolar, además de una visita
cultural al Museo Etnográfico
del Silo, conducida por
Teresa Aparicio, agente turís-
tica del Ayuntamiento.

El psicólogo Pablo Perea
fue el encargado de reflexio-
nar en común con los asis-
tentes sobre aspectos que
habitualmente no se tratan
como principales en relación
a las adicciones, como es el
caso de buscar las razones y
los porqués de quien decide
depender de una sustancia o
de cualquier otra adicción,
como las tecnológicas. Del
mismo modo, reflexionó e
hizo reflexionar sobre qué
puede hacer la sociedad y
cada individuo en relación a
este problema, que afecta a
la persona pero también a su
círculo familiar y social más
cercano. Por su parte,
Francisco Sendarrubias,
experto en Formación y
Género  impartió la ponencia
“Cómo educar ante la violen-
cia”, centrando su interven-
ción en el fenómeno del “bull-
ying” o acoso escolar, fenó-
meno que analizó desde
todas sus perspectivas.

Amas de Hogar

La Asociación de Amas de
Hogar inició su Semana
Cultural con una conferencia
que impartió la psicóloga del
Centro de la Mujer de
Villacañas, Asun Ramos, titu-
lada “Relación entre cuerpo y
mente”, la primera de las
cuatro actividades que ha
programado la asociación
para una Semana que llevó

por título “Alteración de la
tiroides”, enfermedad sobre
la que se centró la ponencia
de Florentino del Val
Zaballos, especialista endo-
crino, que habló sobre los
problemas y reacciones de
las tiroides”. Tras las confe-
rencias, tiempo de ocio. Un
año más, y debido al éxito de
la edición anterior, se llevó a
cabo una degustación de pla-

tos elaborados por las aso-
ciadas, que –tras probarlos-
premiaron al mejor plato
dulce y al mejor plato salado.
La semana se cerró con una
excursión a Madrid, que
aprovecharon para visitar el
Museo del Traje, comer en el
Museo del Jamón, y terminar
la jornada asistiendo a la
obra de teatro “El Taxi”, pro-
tagonizada por Josema Yuste 

Las asociaciones presentan sus semanas culturales

Alborada y Amas de Hogar son dos denuestras asociaciones más vetera-
nas y celebran semanas culturales desde hace más de dos décadas. 

AFA habló del equipo de profesionales que atiende a enfermos y cuidado-
res, además de otros temas de interés gracias a dos charlas. 
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Con una mesa redonda sobre
“La alimentación como herra-
mienta preventiva”, a cargo de
Juani Romero Infantes, comen-
zó la 14ª Semana Cultural de la
Tercera Edad que se celebró
bajo el lema “¿Cómo te alimen-
tas?”. Dentro de la misma, tuvo
lugar una interesante jornada
de alimentación saludable y
envejecimiento activo, con una
conferencia titulada “Cambios
del organismo y hábitos de ali-
mentación saludable para man-
tener una óptima calidad de
vida”, que llegó a Villacañas
gracias a la Unión de
Cooperativas de Castilla-La
Mancha y la Obra Social de la
Fundación La Caixa. Tras la
misma tuvo lugar una degusta-
ción de desayunos saludables.
Las actividades de la Semana
continuaron con el encuentro
con los mayores que celebran
este año sus Bodas de Oro, el
50º aniversario de su boda:
Antonio Gallego Fernández y
Clotilde Carmona Espada, José
Mª Meneses Martín y Encarna
Román Jiménez, José

Zaragoza López y Carmen
Amador Gómez-Calcerrada,
Alfonso Novillo Díaz-Rullo y Mª
Sagrario Santos Santos, Ángel
Arranz Muñoz y Juana Santos
García, Luis Simón Segoviano y
Mª Carmen Comino Hervás,
Claudio Barrajón Espada y
Rosa Saelices Santos, Emilio
Ortiz Torres y María Saelices
Miján, José Novillo García-
Cano y Mª Dolores Zaragoza
Sesmero, Maximiliano Galle-go
Pacheco y Angelita Perea
Sánchez, Emilio Vaquero
Chocano y Angelita López
Guindel, Félix López Novillo y
Patrocinio Gómez-Calcerrada
Comino, Vicente Simón
Sánchez y Dorotea Serrano
Nieto, y Ángel García Cruz e
Isabel Ángel Bricio.

Además, la Junta del Centro
de Día ha renovado tres cargos.
El nuevo presidente es Jesús
Villamayor Marín, en sustitución
de Pablo Marín, además de la
entrada en la Junta de dos nue-
vos vocales, Macario Meléndez
Zamora y Sagrario Infantes
Alcázar.

Semana de Mayores El Centro de Día 
estrena biblioteca

Dentro de las actividades
de la Semana de la Tercera
Edad, y coincidiendo tam-
bién con la celebración del
Día Internacional de la
Biblioteca, se abrió al públi-
co la nueva Biblioteca del
Centro de Día, que cuenta
con servicios como el de
préstamo de libros, audioli-
bros y la denominada
“Maleta viajera”, que permi-
te acercar la lectura a aque-
llas personas que quieran
usar el servicio de préstamo
pero no pueden acudir ni a
la Biblioteca Municipal ni a
la del Centro de Día. Para
ampliar el catálogo de libros
de estas bibliotecas, el
Ayuntamiento ha recibido
una generosa donación de

más de 200 ejemplares de
novelas, biografías y alguna
enciclopedia, por gracia de
Doña María Josefa Torralba
Brasal. Por este motivo, el
alcalde, Santiago García
Aranda, tuvo ocasión de
visitar a Doña María Josefa
en la residencia de mayores
“Josefa López” para agra-
decerle su “generosidad”.

Además, en torno al Día
de la Biblioteca hubo otras
actividades, como la inau-
guración de una estantería
dedicada a autores locales,
encuentros con escolares o
la presentación del trabajo
que alumnos del CEIP
Santa Bárbara han realiza-
do sobre José Lillo
Rodelgo. 

El alcalde y la concejala, con la nueva Junta Directiva del Centro de Día,
así como con los cargos salientes.

El programa regional CapacitaTIC+55 llegó a
Villacañas. Se trata de un proyecto que pretende romper la lla-

mada “brecha digital” que existe entre generaciones. Un programa
de capacitación digital que pone en marcha el Gobierno de Castilla-
La Mancha y que va dirigido a los mayores de 55 años que deseen
adentrarse en el mundo de internet a través de la informática de
forma totalmente gratuita desde los niveles de alfabetización digital
más sencillos. En nuestro municipio participaron unas 40 personas
en la Masterclass, mientras que hubo diez asistentes a las clases

prácticas que se desarrollaron en el Aula de Informática. 



Villacañas vivió una terrorí-
fica noche de Halloween gra-
cias al Pasaje del Terror que
el club de Fútbol Sala y el
Ayuntamiento organizaron
en las instalaciones del anti-
guo instituto Enrique de Arfe,

y que resultó un gran éxito,
tanto por la calidad del
espectáculo como por el
público que, en gran núme-
ro, participó del evento.
Unas 300 personas de dife-
rentes edades acudieron.
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Los músicos villacañeros
festejaron a su patrona con
mucha actividad, tanto por
parte de la Asociación
Musical “Maestro Guerrero”
como por parte de la Escuela
Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”. Una
de las citas fue el gran con-
cierto de Santa Cecilia que
ofreció la Banda de Música,
la asociación Maestro
Guerrero. Un Teatro
Municipal lleno disfrutó de la
actuación de la Banda, que
presentó un programa espe-
cial que incluyó destacadas
interpretaciones de solistas
como Diego García-Vaquero,
Samuel Lillo, Javier
Zaragoza, Marta Zaragoza,
Andrés Pacheco y Santos
Martínez.

Bajo la dirección de Javier
Benet, se escucharon obras
de Francisco Esteve Pastor,
Jerome Naulais, Modest
Músorgski, Johan de Meij,
Ferrer Ferrán y Jacob de
Hann. El concierto estuvo
presentado por Alba Gema
Novillo y Oscar Morales, y
sirvió como ya es tradición,
para presentar a siete nuevos
miembros de la Banda: Iván

Sesmero Torres (clarinete),
José Ramón Cuenca Simón,
Jaime Espada Santos y
Jorge Fernández López
(saxofones altos), Daniel
Delgado Segoviano (trompe-
ta), Alberto Zaragoza
Santiago (trombón), y David
Hervás Cruza (bombardino).
Pero todo no fue música para
los miembros de la Banda, ya
que disfrutaron también de
actividades de convivencia
con deportes, comida y ocio,
además de participar en la
procesión con la imagen de
Santa Cecilia y en la
Eucaristía que se celebró en
la Iglesia Parroquial.

Los alumnos y profesores
de la Escuela de Música tam-
bién celebraron Santa
Cecilia, con una serie de
talleres que fueron desde una
gymkana para los aprendices
de músicos más pequeños,
hasta una conferencia espe-
cial, titulada “¡Aprende a diri-
gir!” que impartió el director
de orquesta Santiago
Serrate, para quien también
tuvo un mensaje de agradeci-
miento el alcalde por su dis-
posición a ofrecer esta charla
a alumnos y profesores de la

Escuela. Serrate habló a los
asistentes sobre su experien-
cia  desde sus inicios hasta
su actual labor en la dirección

de orquestas en escenarios
destacados, nacionales e
internacionales. Una charla
que resultó muy interesante.

Música y ocio para festejar Santa Cecilia

Un Halloween 
terroríficamente divertido

Diferentes momentos de la celebración de Santa Cecilia.

Somos lo que comemos
En múltiples ocasiones
hemos oído esta frase que a
buen seguro a todos nos
resulta familiar. Original del
filósofo y antropólogo ale-
mán Ludwig Feuerbach,
quien vivió en el siglo XIX
continúa teniendo vigencia
en la actualidad. Los espa-
ñoles en general, y los villa-
cañeros y villacañeras en
particular “somos de puche-
ro”, “de cuchara”, de “guisos
de madres y abuelas”. Y han
sido precisamente platos
como la mistela, el pote, la
sopa de boda, el cocido, … y
otras tantas deliciosas tapas
las que protagonizaron las
III Jornadas de Puchero
que nos ayudaron a sobre-
llevar el frío de Noviembre.

Dieciséis fueron los bares y
restaurantes que participa-
ron en esta iniciativa puesta
en marcha un año más por
el Ayuntamiento con el fin de
dinamizar y potenciar el sec-
tor hostelero local, ofrecien-
do además una excusa
excelente a vecinos y visi-
tantes para conocer la varia-
da oferta que este sector
presenta en Villacañas. 
Además, con motivo del Día
del Gusto y el Producto y
con la intención de que los
más pequeños aprendan a
comer sano el cocinero
Carlos Torres- miembro de
Euro-Toques- ofreció una
charla con sesión práctica
incluida ante alumnos del
CEIP Santa Bárbara. 



Villacañas festejó a San Cristóbal por todo lo alto con actos
religiosos y actos populares, como la pitada o la verbena. 
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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.

Un concierto de grupos locales puso el punto y final a la
amplia programación del Verano Joven 2016. 

La Asociación La Espuela organizó con gran éxito la V
Concentración de Caballos y Carruajes en Villacañas. 

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

Miles de villacañeros y ausentes pasaron por el Cementerio
como recuerdo y celebración del día de Todos los Santos.

Al cierre de esta edición, Villacañas comenzaba a celebrar la
festividad de la Inmaculada con el Solemne Novenario. 

Alumnos de teatro del Centro Ocupacional representaron
“Los músicos de Bremen” en el Día de la Discapacidad.
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RESUMEN FERIA Y FIESTAS 2016

Nuestra localidad ha vuelto a
vivir un verano de intensa
actividad. Coincidiendo con el
final de julio y abriendo agos-
to, arrancaba la Preferia, tan
intensa o más como nuestra
Feria. Días intensos, carga-
dos de actos que se cerraron
con el lanzamiento de la tradi-
cional Traca. 
Todo comenzaba con el Acto

de Coronación de nuestras
Reinas, Mª Carmen Romero
Felipe, Alicia Clemente
Sesmero y Belén Sánchez
Pacheco, quienes recibieron
las bandas y las coronas de
sus predecesoras, Laura Irala
Comino, Silvia García-Maroto
Prisuelos y Sandra Aranda
Rivera, en un emotivo acto en
el que las seis recibieron el
cariño de su pueblo y de sus
más allegados, con mensajes
que emocionaron a las seis.
Una glorieta del Prado aba-

rrotada de público pudo escu-
char a las nuevas Reinas y
los mensajes con los que ini-
ciaron un año especial. El
alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, feli-
citó tras el acto a las nuevas
Reinas y les deseó que disfru-
ten de todo su año de reina-
do, sin olvidar en todo
momento que están repre-
sentando a su pueblo en los
actos en los que participen.
Para las Reinas salientes
tuvo un mensaje de agradeci-
miento por la gran labor reali-
zada durante su reinado.
Mensajes de felicitación y
agradecimiento que hizo
extensivos a sus familias.
Ellas fueron las protagonistas
principales de un acto en el
que, además, se leyó el pre-
gón de la Feria y Fiestas
2016, honor que este año ha
recaído en Ascensión
Jiménez Martín de los
Santos, la que fuera primera
Reina de las Fiestas de
Villacañas en el año 1966.

Este hecho, la celebración

del 50º Aniversario de la pro-
clamación de Reinas y
Damas en la localidad, se
aprovechó además para ren-
dir un homenaje a todas las
mujeres que durante este
medio siglo han representado
a su pueblo como reinas y
damas de las fiestas, inclu-
yendo algunas de las que lo
hicieron representando a las
peñas La Chamberga, El Peto
y Ausentes por la Amistad, y a
la asociación de Agricultores.
Casi 150 Reinas y Damas en
total, se concentraron en la
plaza de España para partici-
par en el desfile hasta la glo-
rieta del Prado, del que disfru-
taron centenares de personas
a lo largo del recorrido. Ya en
una glorieta abarrotada de
público, como no se recuerda
en años, pudieron asistir al
acto de Coronación para des-
pués, recibir de manos del
alcalde y la concejala de
Festejos, Rocío Simón, el
reconocimiento de su pueblo
en forma de regalo conmemo-
rativo de este evento, una
obra en agua-tinta del artista
local Manuel Mochales titula-
da “Puerta del Ayuntamiento
de Villacañas”. Todas, Reinas
de 2016 y Reinas y Damas de
estos últimos 50 años, termi-
naron la noche brindando en
la plaza de España y, las que
lo desearon, pudieron tam-
bién disfrutar de la verbena
que se celebró tras el acto de
Coronación. 

Pregón

El otro momento destacado
de la noche fue la lectura del
Pregón de la Feria 2016.
Ascensión Jiménez lo inició
con palabras en “homenaje a
quienes nos precedieron:
agricultores, artesanos,
comerciantes, amas de casa
y otros profesionales” y con
un recuerdo muy especial
para los villacañeros ausen-

tes. Recordó su proclamación
y su reinado en 1966, desde
aquel 11 de septiembre en el
que, en el Casino La
Concordia, fue proclamada
Reina junto a sus Damas de
Honor Rosa María Prous,
María Ester Villalobos,
Angelines García y Juli
Benavente. En aquel acto,
ejerció de pregonero Cle -
mente Palencia, Académico
de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias
Históricas.
Repasó algunos de los pasa-

jes más destacados de su
vida, los buenos y los no tan
buenos, y habló en especial

de su “gran pasión”: la ense-
ñanza. Y terminó pregonando
la apertura de la Feria con un
“anhelo por un mundo y por
un pueblo mejor tras estos
tiempos difíciles”.
Era el pistoletazo de salida

de unas fiestas que destacan
porque se viven en la calle y
por la asistencia masiva a
todas las actividades convo-
cadas además de la visita
cada noche al recinto ferial
con atracciones para todas
las edades y las compras en
los puestos ubicados a lo
largo del Paseo de la
Estación.

(continúa en pág. sig.)

Noche de Reinas para
abrir la Feria 2016
La Coronación supuso el inicio de unas fiestas
con actos muy variados y participativos 
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(viene de la pág. anterior)

La concejala de Festejos
señalaba como principales
características de estas fies-
tas la vitalidad que han recu-
perado las peñas y el colori-
do que aportan a la Feria de
Villacañas, la gran respuesta
de los villacañeros a todas
las actividades programadas.

También la respuesta del
público fue muy buena en los
conciertos y actuaciones que
se vieron en la plaza, las ver-
benas en la Glorieta, las acti-
vidades infantiles o el propio
recinto ferial, que también
estuvo muy concurrido
durante las cinco noches de
Feria.
Del mismo modo, la conceja-
la se mostraba satisfecha por
el desarrollo de los festejos
taurinos, especialmente por
la recuperación de la corrida
de toros con una terna de
matadores sobresalientes
que dieron el 100% tanto en
la lidia como en la muerte de
los toros, de la ganadería de
Jaralta, en Pozoblanco,
Córdoba. 

Una corrida que se pudo
ofrecer gracias a las negocia-
ciones llevadas a cabo con
Castilla-La Mancha Televi -
sión. Vistieron el traje de

luces Víctor Puerto, Juan
Bautista y Antonio Nazaré.
Asimismo destacó la entrete-
nida becerrada, por la que
felicitó a las cuadrillas partici-
pantes, felicitación que hizo
extensiva a la Comisión de
Asuntos Taurinos por su tra-
bajo en la organización de
estos festejos.
El desarrollo de la Feria sin

incidentes de consideración
fue otro de los detalles que
destacó Rocío Simón en su
valoración, en la que no faltó
el agradecimiento a todos los
colectivos y personas que
han hecho posible la celebra-
ción de esta Feria y Fiestas
2016, ya que “si la Feria de
Villacañas destaca por algo
es por participación de
mucha gente, las comisiones
que nos ayudan a prepararla,
las peñas, las agrupaciones
musicales, colectivos y aso-
ciaciones, clubes, y por
supuesto, las fuerzas de
seguridad”, entre las que citó
a Policía Local y Guardia
Civil y, especialmente, a los
voluntarios de la Agrupación
de Protección Civil. Todos
ellos hacen posible que
todos los demás podamos
disfrutar y divertirnos en
nuestra Feria.

El mundo del toro, protagonista de nuestra Feria

En la antesala de nuestra
Feria se presentó la
Asociación de Jóvenes
Taurinos formada por un
grupo de jóvenes aficionados
a la tauromaquia. La asocia-
ción, presidida por Javier
Espada, arranca con el obje-

tivo de trabajar para que el

mundo del toro sepa “adap-
tarse a los nuevos tiempos”
que –en palabras de Espada-
son de “renovación, progreso
y regeneración”. Con respec-
to al mundo del toro, el Club
Taurino de Villacañas, presi-
dido por Manuel Palos cele-
bró su tradicional acto de
entrega de trofeos a los triun-

fadores de la Feria 2016, tro-
feo que recayó en Víctor
Puerto y en la ganadería de
Jaralta. El diestro recibió el
trofeo a la mejor faena, trofeo
que recogió su tío Sánchez
Puerto que excusó su ausen-
cia debido a motivos perso-
nales. Acompañaron al club

los concejales de Festejos y
Obras Públicas, Rocío Simón
y Juan Ángel Almonacid.
Palos, agradeció a la
Comisión Taurina en general
y al Ayuntamiento el cartel
confeccionado, el ganado
elegidoy la finalización de los
corrales de la Plaza de Toros. 

Presentación de la Asociación de Jóvenes Taurinos

Entrega de los XXI Trofeos a los triunfadores de la Feria por parte del
Club Taurino de Villacañas



Más de 1.100 personas de
todas las edades disfrutarán
a lo largo de una temporada
que comenzó en octubre de
alguno de los deportes y acti-
vidades que configuran la
amplia oferta deportiva muni-
cipal. Es este un dato prácti-
camente similar al del año
anterior. Cifras que son nota-
blemente superiores, eso sí,
si se suman los usuarios que
participan en ligas y ránkings
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 comunicaba el

concejal del área, Pablo
Santos.

En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, el
curso comienza con casi 500
usuarios, cifra ligeramente
superior a la registrada hace
un año, distribuidos en la
amplia oferta de actividades,
estructuradas en tres gran-
des bloques: Fitness, Body
Mind y Actividades
Coreográficas. A ellas se
suma también la actividad
específica que se realiza con
los discapacitados, o la incor-
poración a la oferta de
Gimnasia Inicial Adaptada,
que se desarrolla en colabo-

ración con el Centro de Salud
del municipio Además, en las
actividades coreográficas se
imparten nuevos estilos
como Lady Style. De los
usuarios de las Actividades
de Sala, 300 son adultos y
200 infantiles.

Por otro lado, prácticamente
600 usuarios también des-
arrollan sus actividades en
las Escuelas Deportivas
Municipales. En este caso,
la oferta de deportes que han
completado grupos para ini-
ciar el curso son Fútbol,
Fútbol Sala, Atletismo y
Predeporte, Baloncesto,
Tenis y Padel, Patinaje y
Ajedrez. Un año más, como
recordaba el concejal, el
deporte más solicitado es el
fútbol, que agrupa en diferen-
tes categorías a la mayoría
de los inscritos (más de 200
alumnos), pero también hay
cifras importantes en Fútbol-
Sala, en Baloncesto o Tenis.

Hay que recordar que,
siguiendo la filosofía del ser-
vicio “deporte para todos”,
aquellos que estén interesa-
dos en formar parte de algu-
na de estas escuelas están a

tiempo de solicitarlo ya que el
plazo de inscripción está
abierto durante todo el curso,
siempre y cuando haya pla-
zas disponibles en la activi-
dad solicitada. En el
Polideportivo Municipal pue-
den consultar la oferta, gru-
pos y horarios. El concejal
destacaba la importancia de
contar con un servicio de
deportes que permite ofrecer
a los usuarios un servicio de
buen nivel 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.

Esta gran oferta deportiva
se concentra en el complejo
polideportivo Pirámides,
tanto en el polideportivo
como en el campo de fútbol
pero también en otros cen-
tros como el Pabellón
Cáceres o las salas del gim-
nasio del antiguo IES Enrique
de Arfe. En cuanto a los
monitores que trabajan en el
Polideportivo Municipal, son
cerca de 60 los que atienden
tanto las EDM como las
Actividades de Sala.

El curso deportivo arrancó con 1.100 inscritos

Nuevo acceso a las
Actividades de Sala

Tal y como avanzaba el
alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, este
curso el acceso a las salas
del pabellón polideportivo se
realiza directamente desde la
calle, evitando que los usua-
rios y usuarias de las  activi-
dades de sala del Servicio
Municipal de Deportes ten-
gan que cruzar la pista del
pabellón y mejorándose por
tanto la seguridad, ya que
con este nuevo acceso se eli-
mina el riesgo que existía al

tener que cruzar por la pista
mientras en esta se realiza-
ban otras actividades deporti-
vas, como fútbol sala, con el
riesgo de poder sufrir un
balonazoo un encontronazo. 

Además se ha aprovechado
esta actuación para mejorar
los servicios de estas salas,
ya que al acceso desde la
calle se suma un nuevo aseo
con vestuarios y nuevo equi-
pamiento deportivo. 

La nueva zona queda com-
puesta ahora por un hall de

acceso, dos salas para las
distintas clases, un aseo con
vestuarios, y un almacén
para el material. Las puertas
han sido igualmente renova-
das, así como la pintura de
paredes y techos. 
Por último, se ha realizado la

necesaria conexión a la red
de alcantarillado.

Las nuevas salas cuentan
con nuevo equipamiento
deportivo para entrenamiento
en suspensión con el fin de
mejorar la oferta de las distin-
tas actividades de sala. 

Se ha aprovechado esta actuación para mejo-
rar los servicios de estas salas, con un nuevo
aseo y nuevo equipamiento deportivo.
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Una de las citas destacadas
de los últimos meses en
Villacañas fue el IV Duatlón,
que se disputó un año más
gracias a la organización del
grupo Amigos del Deporte y
del Ayuntamiento, y la cola-
boración de un buen número
de empresas y estableci-
mientos colaboradores. La
participación superó el cente-
nar de corredores. El circuito
discurrió por varias calles y
caminos del municipio, con

salida y meta en el pabellón
Cáceres: 5 km. de carrera a
pie, 20 km. de bici de monta-
ña, y 2’5 km. de carrera a pie
para terminar; participando
en la prueba tanto atletas
individuales que realizaron
ambos recorridos, como por
parejas, corriendo uno y
pedaleando el otro.Hubo pre-
mios económicos (150, 100 y
50 €) a los tres primeros de la
general individual, que se lle-
varon Óscar González

Dorado (Carrasco es
Ciclismo), primero de la prue-
ba; Francisco José Sánchez
del Campo (Saavedra Sports
Training), segundo; y Jesús
Corbera (Independiente), ter-
cero. En cuanto a la clasifica-
ción femenina individual,
ganó la participante local Mª
Victoria García Vaquero
(Nutriher-balife), seguida de
Emi Martínez Grande (C.T.
Tripitorra), y de Mª Dolores
Ballesteros Escribano (CN

Criptana). También hubo pre-
mios para la general por rele-
vos, en la que se impusieron
los participantes locales
Daniel Santacruz y José Luis
Sánchez Avilés en categoría
masculina; general por rele-
vos femenina, general indivi-
dual y por parejas local, pare-
ja mixta, Master 50, Master
60, parejas más veterana y
más joven, y a los corredores
más veterano y más joven
respectivament.

Disputado el IV Duatlón Cross de Villacañas

Villacañas destaca en la
Combicultura regional

El villacañero Maxi Durango
Salas, actual campeón de
Castilla-La Mancha y del
Trofeo Diputación de Toledo
de Colombicultura, lo que le
ha valido en 2016 un Premio
Provincial de Deporte, está
preparando ya a sus palomas
para la competición, con el
objetivo de continuar en la
élite de la colombicultura cas-

tellano-manchega, al igual
que otro villacañero, Jesús
Díaz-Rullo Novillo.El alcalde,
Santiago García Aranda, tuvo
ocasión de visitar a Maxi en
su casa para conocer de pri-
mera mano la tarea de la cría
y reproducción de las palo-
mas, que es en lo que consis-
te la disciplina de la
Colombicultura.

El Kinball y Villacañas

El Pabellón Cáceres acogió
el I Autumn Cup Kinball, un
torneo de nivel nacional en
el que pariticparon 47 juga-
dores repartidos en 8 equi-
pos: Sawkin, Al-Mayrit,
Lizards Kinball, Roockies, K-
Olea, MKT, KCB Sharks y
KCB Curifriskis. Los partidos
se sucedieron a lo largo de
un fin de semana y  final-
mente el primer clasificado
fue K-olea, de Jaén. El con-
cejal de Deportes, Pablo

Santos, entregó los trofeos y
felicitó a todos los partici-
pantes, agradeciendo la
elección de Villacañas para
la disputa del mismo. En
este sentido, tuvo una men-
ción especial para Roberto
García Ciudad-Real, joven
villacañero internacional de
este deporte. García forma
parte del equipo “Los boque-
rones de Villacañas” que ha
competido por primera vez
en la liga madrileña. 
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La Junta de Gobierno ha
aprobado la adjudicación de
la obra de sustitución del cés-
ped artificial del Campo
Municipal de Fútbol “Las
Pirámides”, por un montante
total de 139.000 euros IVA
incluido. La empresa que rea-
lizará la obra será
QualitySport Instalaciones
Deportivas, cuya oferta ha
sido la más ventajosa en lo
económico y la más adecua-
da técnicamente, siguiendo
la valoración de la Mesa de
Contratación.

Al cierre de esta edición,
quedaba pendiente de proce-
der a la firma del contrato, de
tal manera que se asegure
que la instalación del nuevo
césped quede totalmente
realizada antes del inicio de
la próxima temporada, sin
entorpecer los partidos y
competiciones que se están
disputando por los equipos
del municipio, así como los
entrenamientos que se llevan
a cabo en el campo.

El alcalde ha reiterado que
para financiar este proyecto
se usarán fondos llegados
desde la Diputación de
Toledo, con la que el

Ayuntamiento ha firmado un
convenio para que la admi-
nistración provincial complete
la financiación total de la obra
de sustitución del césped, de
tal manera que el consistorio
no tenga que aportar fondos
a esta actuación, y pueda
seguir destinándolos a parti-
das para realización de obras
intensivas en generación de
empleo, como hasta ahora.

Santiago García Aranda ha
explicado que se utilizarán
cerca de 73.000 euros proce-
dentes del Plan de Ejecución
de Nuevas Infraestructuras
Municipales de la Diputación
de Toledo, plan por el que la

institución provincial financia
inversiones de los municipios
de la provincia, a los que se
sumarán otros 60.000 euros
de un convenio entre ambas
administraciones para esta
obra. Para completar el pre-
supuesto se usará una
pequeña cantidad de otra
subvención existente para
gastos municipales.

Se conseguirá así que el
alto coste de esta inversión,
muy necesaria dado el esta-
do en el que se encuentra el
césped actual, pueda afron-
tarse en su totalidad con
financiación externa. El alcal-
de ha explicado que durante

los últimos meses ha trabaja-
do intensamente por conse-
guir estos acuerdos, que son
una “muy buena noticia para
todos los vecinos y vecinas
de Villacañas”.

Se cumplirá así uno de los
grandes compromisos electo-
rales del gobierno local, cali-
ficado además por el alcalde
como “necesario”, dado que
el estado del actual césped,
que se encuentra muy dete-
riorado debido al uso intensi-
vo que se le ha dado en los
últimos 15 años, tanto por
parte del equipo del CD
Villacañas como de todo el
fútbol base de las EDM
Villacañas. 

El concejal de Deportes,
Pablo Santos, ha visitado en
los últimos meses distintos
campos de fútbol para buscar
el tipo de césped que mejor
se adapte a las necesidades
y la disponibilidad económica
del municipio, y se ha mos-
trado convencido de que la
empresa adjudicataria reali-
zará un buen trabajo del que
se beneficiarán todos los
villacañeros que juegan al
fútbol en este campo a lo
largo del año.

Adjudicada la sustitución del césped de Las Pirámides

Julián Simón ficha como coach de Tito Rabat
Tras finalizar en 18ª posición
con 40 puntos en el
Campeonato del Mundo,
Julián Simón colgaba tempo-
ralmente las botas al cierre
de esta edición. Eso sí, Julito
volvía a subirse al podio esta
temporada en el Gran Premio
de Alemania consiguiendo
subir al tercer peldaño del
cajón en el circuito de
Sachsenring rememorando
esas sensaciones que ya
vivera cuando consiguió el
título de 125 cc en 2009 o el
subcampeonato un año des-
pués en su debut en Moto2. 
Ahora ha llegado otro
momento en la carrera de su
vida. Su amigo Tito Rabat le
ha fichado como “coach” o
“asesor de pista” para ayu-

darle a estar en el Top10 de
MotoGP. Julito declaraba:
“Estoy muy contento con mi
nueva faceta al lado de Tito.
Aún estoy aprendiendo e
intentando perfeccionar cómo
transmitir mis consejos. Mi
objetivo es hacer una buena
pretemporada y que consiga
estar en unas buenas posi-
ciones. Lo primero es intentar
entender cómo va Tito.
También ver lo que van a pro-
bar para entender temas téc-
nicos. Pero al final se trata de
ver con lo que él se siente
cómodo y de analizar juntos
todas las cosas”. 
El sentimiento de Simón es
similar al de Rabat. Sobre la
figura del piloto villacañero,
señalaba la importancia de

tener a alguien como él for-
mando parte de su equipo de
trabajo: “Entrenar con alguien
que sabes que te va a exigir
siempre es algo positivo, por-
que te obliga a dar el cien por
cien. También será bueno
porque, es cierto que los pilo-
tos a veces nos aferramos a
nuestras cosas y necesita-
mos a alguien que nos
entiende a la vez nos dé una
visión desde otro punto de
vista. Y también puedo decir
que es una muy buena perso-
na y siempre es agradable
compartir momentos a su
lado”. Y es que es práctica-
mente imposible encontrar a
alguien que hable mal de
Julito en el paddock, donde
se ha convertido en abande-

rado del “fair play” porque, tal
y como señaló Ernest
Riveras de Movistar+, “Julito
es buen piloto y mejor perso-
na”. Además, tenemos que
subrayar que Julito ha recibi-
do una oferta para hacer el
Mundial de Supersport en la
estructura oficial de MV
Augusta. Ya les iremos infor-
mando. 
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Las actividades deportivas
de Preferia tuvieron en la
celebración de la X Carrera
Popular de Villacañas
(CAPOVI) organizada por el
Ayuntamiento villacañero su
cita más destacada. La parti-
cipación creció con respecto
a los últimos años, con más
de 300 corredores que toma-
ron la salida en las distintas
carreras que se disputaron
desde las ocho de la tarde.

En la carrera absoluta, con
111 atletas en línea de salida,
se impuso David de la Cruz
Sánchez, que cruzó la línea
de meta con un gran tiempo
de 21’39’’, por delante de
Javier Romo Oliver y Rodrigo
José Navarro Sesmero. En
categoría femenina la gana-
dora fue Beatriz Olivares,
seguida por Mª Victoria
García-Vaquero y por Fátima
de la Llave González.En
cuanto a los corredores loca-
les, el primer clasificado fue
Rodrigo José Navarro, y la
primera fémina la citada Mª
Victoria Gª Vaquero.

En las cuatro primeras
carreras disputadas por la
tarde participaron las catego-

rías peques, prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y
cadete tanto masculino como
femenino. Los seis primeros
clasificados en cada catego-
ría recibieron medalla o tro-
feo de manos de las Reinas
de las Fiestas. La carrera
absoluta se disputó ya en
horario nocturno, y en ella
participaron corredores de
categoría senior, juvenil-
junior-promesa y veteranos,
con una destacada presencia
de atletas villacañeros. La
prueba discurrió por un cir-
cuito urbano al que se dieron
dos vueltas para recorrer una
distancia total de unos 6.900
metros.

Tras la prueba, el concejal
de Deportes, Pablo Santos,
se mostró satisfecho por la
organización y el desarrollo
de la prueba, destacando la
gran carrera de la que pudo
disfrutar el público, que se
congregó no solo en la recta
de meta en la plaza de
España, sino en todo el reco-
rrido, especialmente en la
avenida de Madridejos y la
recta del parque de la
Sobana en la calle Quero.

Además, resaltó la alta parti-
cipación registrada en las
carreras de categorías infe-
riores, así como la creciente
presencia de corredoras
femeninas en todas las cate-
gorías. 

Pero no fue la única de las
citas deportivas organizadas
con motivo de nuestra Feria y
Fiestas. Citas que incluyeron
deportes tan variados como
tenis, pádel, fútbol-sala,
baloncesto, o las actividades
deportivas que se llevaron a
cabo en la Piscina Municipal,
como fútbol-playa, zumba o
petanca. Además se entrega-
ron los trofeos a los ganado-

res de las ligas locales de
baloncesto y fútbol 7, Bar la
Tere y Bar la Moderna res-
pectivamente. No podemos
olvidar el Trofeo de Feria de
Fútbol, máxime cuando este
año se quedó en casa. El CD
Villacañas se impuso en una
emocionante tanda de penal-
tis a la UD Socuéllamos, des-
pués de que el partido termi-
nara con empate a cero tras
los 90 minutos reglamenta-
rios. El encuentro sirvió de
presentación ante la afición
para el CD Villacañas que al
cierre de esta edición se
mantiene en la parte alta de
la tabla clasificatoria. 

El Deporte también es protagonista en los meses de verano

Jorge Ortiz Mendoza es un
joven futbolista  de nuestra
localidad que fue fichado el
pasado verano para jugar en
el Real Oviedo como extremo
derecho. Tras unas primeras
semanas de descanso y tra-
bajo para recuperarse de una
lesión, Jorge debutaba con el
club ovetense el pasado mes
de noviembre. El exjugador
del Fuenlabrada pudo debu-
tar por fin con el Real Oviedo
en un partido que se saldó
con empate ante el Club
Deportivo Lugo. El minuto 67
estaba en el electrónico
cuando Ortiz saltaba al cés-
ped. Casi 25 minutos contan-
do los 3 de añadido tuvo el
extremo para lucirse. Poco a
poco fue cogiendo ritmo y
dejó detalles de lo que puede

hacer cuando termine de
coger la forma tras las lesio-
nes que le apartaron de su
club ya en pretemporada.
Tras su paso por las EDM
Villacañas, Ortiz se formó en
la cantera del Getafe CF,
haciendo su debut en Tercera
División con el CD
Madridejos. Tras su paso por
el filial del Albacete Balompié,
fichó por el CD Villarrobledo.
En 2014 pasa a las filas del
filial de la AD Alcorcón aun-
que su debut en el fundo pro-
fesional no se produce hasta
el 24 de mayo de 2015. En
julio de ese mismo año firmó
con el CF Fuenlabrada de la
Segunda División B, donde
disputó 36 partidos en los
que consiguió 7 goles. El 11
de julio de 2016 fichó por el

Real Oviedo de la LaLiga 123
española.  

Desde Villacañas llegó a
Villarreal Carlos Díaz-Alejo
Infantes, un joven y bien tra-
bajado centrocampista que
hasta entonces se había con-
vertido en un intocable con el
juvenil A del Roda en División
de Honor. Lo ha jugado todo.
Este villacañero (7 de abril de
1998) se formó en las catego-
rías inferiores del Villacañas,
para luego pasar por el
Alcázar (juvenil, de Liga
Nacional), y luego volver al
club de nuestro municipio.
Pero fue llamado a filas por el
Villarreal para jugar en
División de Honor Juvenil tras
jugar cedido en La Roda.

En una entrevista Carlos
destacaba de la escuela del

Villarreal CF que “es una
escuela muy familiar y el trato
que recibimos los jugadores
es muy bueno y cercano”,
afirmaba el centrocampista.
Se define como “organizador,
un jugador trabajador, desta-
caría de mi juego el trato del
balón y la capacidad para
influir en el juego del equipo”.
En cuanto a sus objetivos,
declaraba que espera disfru-
tar mucho tiempo del fútbol y
que su gran sueño es debutar
en Primera División. 
Ojalá puedan cumplir todas

sus metas. Además, jóvenes
villacañeras están igualmente
demostrando su buen hacer,
como Lucía Lillo en el
Olímpico de Madrid, o Alba
Gómez, Virginia Raboso y
Laura Irala en Fútbol Sala. 

Jorge Ortiz y Carlos Díaz llevan nuestro fútbol por toda España
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