
En marcha las obras de la piscina

Villacañas
información

nº 65
Julio 2019

Piscina Climatizada

Todo listo para vivir
una intensa Feria y
Fiestas 2019

Jaime Martínez,
elegido Alcalde de

Villacañas

El Villacañas FS
Femenino asciende

a 2ª Nacional

Revista Municipal
D.L. M-18407-2000

Ejemplar gratuito



2 GRUPOS MUNICIPALES Villacañas información · julio 2019

Esta es la primera vez que
desde el nuevo Grupo
Municipal Socialista nos diri-
gimos a vosotros, y el primer
mensaje queremos que sea
para presentarnos y poner-
nos a vuestra disposición
para ejercer eso que nos
habéis encomendado tras las
elecciones celebradas en
mayo: gobernar y gestionar
el Ayuntamiento de
Villacañas, siempre con el
interés general de todos los
villacañeros y villacañeras
como el centro de cada deci-
sión que se tome.

Por supuesto, tenemos que
agradecer a las personas
que apoyaron nuestra candi-
datura, que nos ha permitido
constituirnos como grupo
mayoritario en el
Ayuntamiento y, por tanto,
elegir a Jaime Martínez
como nuevo Alcalde de
Villacañas.

Aprovechamos también
para destacar los resultados
conseguidos por el PSOE en
Villacañas en las elecciones
generales, autonómicas y
europeas. En todos los comi-
cios, incluidas las municipa-
les, hemos sido la fuerza
política más votada y eso
nos anima aún más a seguir
trabajando.

Tras las elecciones locales
se ha producido un hecho

relevante que, por desgracia,
no suele ser demasiado
habitual. 

Se ha producido un relevo
en la Alcaldía dentro del
mismo partido con normali-
dad democrática. Santiago,
que seguirá apoyando como
concejal, deja paso a Jaime,
que toma el relevo de forma
tranquila para continuar con
las políticas de progreso y
avance, con el objetivo de
seguir adelante y que la cali-
dad de vida de todos los
villacañeros y las villacañe-
ras pueda mejorar en los pró-
ximo años.

Además de ese relevo, se
ha producido una importante
renovación en el equipo de
gobierno municipal, con tres
nuevas concejalas y un
nuevo concejal, que se
suman a los tres que sí repi-
ten. 

Estamos convencidos de
que ese esfuerzo por renovar
que realizamos con nuestra
candidatura, y que se ha tra-
ducido en los concejales y
concejalas socialistas, será
positivo para el pueblo.

Nada más, os deseamos de
corazón que todos, niños,
jóvenes, adultos y mayores
disfrutéis de una gran Feria.
Son días para la alegría,
para el encuentro y para la
diversión.

Una renovación tranquila
para seguir adelante

Pasadas las elecciones municipa-
les, los concejales del Grupo
Popular de Villacañas os queremos
agradecer a todos los villacañeros
vuestra participación en dichos
comicios, así como a los 2.400 veci-
nos que han depositado su confian-
za en nuestra candidatura.

Un resultado electoral que aún
insuficiente para poder gobernar,
nos ha demostrado que cada vez
hay más villacañeros convenci-
dos que nuestro pueblo necesita
un cambio y confían en nosotros
para hacerlo posible.

Los resultados hablan por sí
solos. Hemos pasado de una
diferencia de votos con respecto
del PSOE de casi 900 votos en
las elecciones de 2015 a 362
votos este año. Obteniendo en
2015 un 36,57% de apoyo y en
estas últimas un 41,88%. 

Un apoyo contundente a nues-
tra candidatura, convirtiéndose
este porcentaje en el segundo
mejor resultado de toda la historia
del PP de Villacañas en unas
elecciones municipales.

Por todo esto, de nuevo muchas
gracias a todos. Un resultado que
nos sirve de impulso y estímulo
para seguir trabajando por
Villacañas y por todos los villaca-
ñeros, independientemente de
que nos hayan votado o no.

Lamentamos que no piense lo
mismo el nuevo Alcalde de
Villacañas, que en su discurso de
proclamación dijo textualmente:
“vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos para que
todos aquellos que habéis confia-
do en nosotros (PSOE) os sintáis
orgullosos de haberlo hecho”,
olvidándose de este modo de
todos aquellos que no le han
votado que son muchos más que
los que sí lo han hecho, exacta-

mente 2.934 personas que con-
fiaron en otros partidos frente a
los 2.762 que lo hicieron en su
candidatura.

Seguramente y como hacen
siempre con la revista, el PSOE
agradecerá en su artículo a todos
los que les han votado y a los que
no, porque ellos tienen la opción
de leer nuestro artículo antes de
mandar el suyo a la imprenta y
como siempre ocurre, nos con-
testan y utilizan de forma injusta
esa posición de ventaja frente a
nosotros.

Aunque lo mismo tampoco
ponen nada viendo que ya lo
estamos advirtiendo nosotros en
este artículo por adelantado.
Como podrán comprobar, no
jugamos todos con las mismas
cartas. 

Volviendo a lo principal, a lo
largo de estos 4 años continuare-
mos trabajando de forma impara-
ble por el bienestar de todos y por
un Villacañas mejor y más justo.

Y lo haremos de la mano de
todos vosotros. Porque
Villacañas se lo merece y porque
para nosotros, independiente-
mente de las siglas políticas, lo
importante son las personas. Sois
todos y cada uno de vosotros.

El Partido Popular de Villacañas
a lo largo de los últimos 4 años ha
votado siempre a favor de aque-
llas políticas o cuestiones que
fueran beneficiosas para nuestro
municipio, independientemente
del partido político que las pre-
sentara y así lo seguiremos
haciendo a lo largo de los próxi-
mos años. 

Por último, os queremos desear
a todos una inmejorable Feria y
Fiestas 2019. Disfrutar todo lo
que podáis de estos días de fies-
ta y alegría.

Trabajar para todos, no
solo para unos
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En esta primera ocasión
que tengo para dirigirme a
todos y todas desde la
revista municipal, quiero
agradecer de corazón las
muestras de apoyo que
estoy recibiendo.

Gracias por la confianza
que habéis depositado en
mí y en la candidatura que
tuve el honor de encabezar.

Por mi parte, trabajaré con
responsabilidad e ilusión
para, en todo momento,
poner siempre a Villacañas
y a los villacañeros primero. 

Evidentemente, acertare-
mos y nos equivocaremos.
Y cuando eso pase, intenta-
remos corregir si se puede
o hacerlo bien la próxima
vez. Al final, las decisiones
que se tomen se harán con
la mejor intención y buscan-
do defender el bien general
para Villacañas que, en
muchas ocasiones, puede
que no coincida con algún
bien particular. En eso está
la dificultad de tomar deci-
siones.

Santiago me cede el testi-
go y, como sé que hacéis la
inmensa mayoría de vo -

sotros, solo puedo agrade-
cer sus 12 años de dedica-
ción, en los que ha hecho
malabares económicos,
políticos y de gestión para
paliar los efectos que la cri-
sis ha tenido para nuestro
pueblo.

La responsabilidad de la
Alcaldía me corresponde
ahora a mí, pero estoy con-
vencido de que Santiago va
a seguir ayudando y traba-
jando para que nuestro pue-
blo avance.

Cuento con un renovado
grupo de personas que me
acompañan en el equipo de
gobierno municipal que se
encargará de gestionar las
distintas concejalías.

Santiago y Juan Ángel ya
saben lo que es ser conce-
jales. Un servidor se estre-
na como Alcalde. Y Ana,
Cristina, Laura y Félix llegan
nuevos al Ayunta miento. 

Con todo, su conocimiento
de las áreas que van a ges-
tionar es una garantía para
que las decisiones que se
tomen sean las adecuadas
en cada momento. Mucha
suerte a todos y todas.

También quiero tener un
mensaje para los trabajado-
res municipales. Ellos y
ellas hacen que podamos
prestar desde el
Ayuntamiento los distintos
servicios de los que nos
beneficiamos todos.

Han hecho esfuerzos
estos años para que esos
servicios puedan mantener-
se e incluso mejorarse pese
a la reducción de ingresos
municipales debido a la cri-
sis, y todo ello con unos
precios que siguen congela-
dos en niveles de hace una
década. Vuestra implica-
ción, vuestro interés y vues-
tro trabajo es muy importan-
te y así quiero reconocerlo.

Por último, quiero destacar
que, en estos cuatro años
que se inician, el
Ayuntamiento debe seguir
contando con dos aliados
muy importantes, la Junta
de Comunidades y la
Diputación de Toledo, con
Emiliano García-Page y
Álvaro Gutiérrez como pre-
sidentes, además de
Santiago como vicepresi-
dente.

En la última visita de
Emiliano a Villacañas, la
pasada campaña electoral,
ya concretó un compromiso
que hoy es una realidad, la
recuperación de la especia-
lidad de Cardiolo gía en el
Centro de Salud. 

Pero es que también
desde Agricultura se ha
atendido otra petición de
este Ayuntamiento y del
sector agrario, como es la
de que haya más personal
en la oficina de la Unidad
Técnica Agraria. 

Nuestro agradecimiento al
gobierno regional por estas
dos buenas noticias, que
esperemos sean las prime-
ras de muchas más.

Nada más. Únicamente
desearos a todos que dis-
frutéis de lo que queda de
verano y sobre todo, de la
Feria que estamos a punto
de empezar.

Responsabilidad e ilusión
JAIME MARTÍNEZ JIMÉNEZ - Alcalde de Villacañas
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MUNICIPIO

El Partido Socialista ganó
las elecciones municipales
celebradas el 26 de mayo en
Villacañas, con lo que Jaime
Martínez lograba la mayoría
absoluta para ser Alcalde
gracias a los 7 concejales
que consiguió por 6 el
Partido Popular. 

En votos los socialistas
consiguieron 2.762 (el 48’19
%), mientras que el PP sumó
2.400 (el 41’88%). IU-
Podemos que se presentaba
bajo la marca Unidas por
Villacañas consiguió 297
sufragios, mientras que
Ciudadanos sumó 237.
Ambas candidaturas se que-
dan sin representación en la
Corporación Municipal.

En una jornada que discu-
rrió sin incidencias reseña-
bles, la participación alcanzó
cifras muy similares a las
elecciones de 2015, llegan-
do hasta el 76’13 %.

El alcalde en funciones,
Santiago García Aranda,
ofreció a los ciudadanos los
resultados de los tres comi-
cios en Villacañas pasadas
las 12:30 de la noche de
ayer, mientras que Jaime
Martínez agradeció el apoyo
de los ciudadanos y de los

miembros de su candidatura,
y aseguró que es el momen-
to de ponerse a trabajar para
cumplir el programa.

Del mismo modo, Martínez
destacó la importancia de

asegurar los gobiernos
socialistas en la Junta de
Comunidades y en la
Diputación de Toledo, con la
confianza de que las políti-
cas que se han llevado a

cabo durante estos años
puedan continuar desarro-
llándose.

Autonómicas

Efectivamente, los resulta-
dos de las Elecciones
Autonómicas, siguiendo la
tendencia en toda la región,
también han sido muy positi-
vos para el PSOE, con una
clara victoria de Emiliano
García Page, que ha conse-
guido mayoría absoluta en
Castilla-La Mancha con 19
diputados en las Cortes
Regionales. 

En Villacañas, Page logró
2.937 votos (el 51’24 %), por
1.815 el PP (el 31’66 %).
Ciudadanos fue tercera fuer-
za con 438 sufragios,
Podemos-IU-Equo sumó
306, y Vox 178.

Europeas

En las Elecciones
Europeas, por último, tam-
bién hubo clara victoria
socialista, con 2.763 votos
por 1.612 del PP. 

Ciudadanos sumó 539,
Podemos-IU logró 353 votos,
y Vox consiguió 280.

El PSOE ganó las Municipales del 26M

El PSOE ganó también en
Villacañas las elecciones
generales celebradas a nivel
nacional el 28 de abril, al
convertirse en la fuerza más
votada, con 2.275 votos (un
37,92%) en una jornada
electoral que se desarrolló
con normalidad y marcada
por la alta participación, ya
que votaron 6.094 personas,
un 80,16% del censo electo-
ral.

En las elecciones al
Congreso en Villacañas, el
PSOE ganó con 2.275
votos; seguido por el PP,
que obtuvo 1.320 votos (un
22%); Ciudadanos con
1.129 votos (un 18,82%);
Vox con 653 votos (10’89%);

y Podemos-IU-Equo que se
quedó con 553 votos (un
9,22%).

En el escrutinio de las elec-
ciones para elegir senado-
res, se contaron los sobres
color salmón y también los
candidatos más votados fue-
ron los socialistas. Félix
Ortega sumó 2.281 votos
(38,5%), Monserrat Muro
logró 2.250 (38,32%) y José
Manuel Tofiño 2.230
(37,98%). Los candidatos a
senadores del PP lograron
entre 1.324 y 1.559 votos
cada uno.

La jornada electoral, a la
que acompañó además la
climatología, se desarrolló
con normalidad y sin inci-

dencias.
En lo que se refiere a las

Generales, en esta ocasión
se ha producido un cambio

claro en la tendencia a la
igualdad de los resultados
de PSOE y PP registrados
en 2015 y 2016.

Victoria socialista también en las Generales del 28A
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El 15 de junio se constituyó
oficialmente la nueva
Corporación Municipal surgi-
da de las elecciones celebra-
das el 26 de mayo, que ade-
más eligió a Jaime Martínez
como Alcalde de Villacañas
gracias a los votos de los 7
concejales socialistas. 

En un Salón de Plenos aba-
rrotado, la sesión se inició
con la constitución de la
mesa de edad, compuesta
por los concejales de mayor
y menor edad, Mª Carmen
Cruza y Laura Irala. 

Después, juraron o prome-
tieron el cargo los 13 conce-
jales, quedando constituida
la nueva Corporación por los
ediles socialistas Jaime
Martínez Jiménez, Ana
Isabel Avilés Miján, Santiago
García Aranda, Cristina
Bueno Vaquero, Juan Ángel
Almonacid Gallego, Laura
Irala Comino y Félix Pérez
Sesmero; y los populares
José Manuel Carmona Lillo,
Yolanda Rodríguez Jiménez,
Cándido Díaz-Maroto Díaz-
Maroto, Mª Carmen Cruza
Colmenar, Mª de las
Mercedes Saelices
Colmenar e Inmaculada
Zaragoza Checa.

Presentaron sus candidatu-
ras los cabezas de lista de
PSOE y PP, consiguiendo el
candidato socialista, Jaime
Martínez, la mayoría absolu-
ta con 7 votos, con lo cual
fue proclamado Alcalde. 

Tras jurar el cargo, tuvo
palabras de agradecimiento

por la confianza depositada
en la candidatura que enca-
bezó el 26 de mayo, para
cuyos miembros también
tuvo palabras cariñosas, así
como para sus compañeros
concejales del equipo de
gobierno por el trabajo reali-
zado.

Al alcalde saliente,
Santiago García Aranda, le
agradeció sus doce años “de
dedicación a tu pueblo,
habiendo dejado un
Ayuntamiento mejor que el
que te encontraste”. Se mos-
tró convencido, eso sí, de
que “vas a seguir ayudando
y trabajando para que nues-
tro pueblo avance”.

También se dirigió a todos
los concejales de la nueva
corporación, a los que pidió
que “trabajen con lealtad a
Villacañas y con responsabi-
lidad, pensando siempre en
el bien común que, muchas
veces, no coincide con algún
bien particular”.

Sus últimas palabras, y las
más emotivas, fueron para
su familia, recordando a su
abuelo paterno, que fuera
Alcalde en Villamayor de
Santiago “en otros momen-
tos bastante más complica-
dos que los de hoy”, para ter-
minar pidiendo a sus vecinos
que, además de verle como
Alcalde de Villacañas, sigan
viéndole como la persona
que ha sido hasta ahora
desde que nació “en la cama
de su madre en el barrio de
Girón”.

Jaime Martínez, elegido Alcalde de Villacañas

La anterior Corporación
Municipal celebró el 13 de
junio su último Pleno, una
sesión de trámite con un
único punto en el orden del
día, que era el de aproba-
ción de las actas de las
sesiones anteriores que
quedaban pendientes de
aprobar.

En concreto, salieron ade-
lante las tres actas con la
unanimidad de todos los

concejales presentes, de los
grupos socialista y popular,
con la ausencia del concejal
portavoz de IU.

La sesión terminó con una
breve intervención de
Santiago García Aranda, en
forma de despedida como
Alcalde tras 12 años diri-
giendo el Ayuntamiento villa-
cañero.

Una intervención en la que
felicitó a las dos formacio-

nes que mantienen su repre-
sentación tras las eleccio-
nes del 26 de mayo, Partido
Socialista y Partido Popular,
así como al candidato del
PSOE como ganador de las
elecciones y, gracias a la
mayoría absoluta, nuevo
Alcalde de Villacañas.

También a todos los conce-
jales y concejalas les agra-
deció el trabajo realizado
durante estos últimos cuatro

años.
“No tengo duda de que

siempre se ha trabajado en
la defensa de lo que, cada
cual y desde su perspectiva,
entendía como el interés
público local”, indicó, ade-
más de agradecer especial-
mente la gestión y el apoyo
a los miembros del equipo
de gobierno que le han
acompañado en estos últi-
mos cuatro años.

Agradecimiento de Santiago a todos los concejales
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El nuevo alcalde de
Villacañas, Jaime Martínez,
ha anunciado la organiza-
ción del equipo de gobierno
que dirigirá el Ayuntamiento
villacañero durante el man-
dato que acaba de iniciarse
tras la constitución de la
nueva Corporación
Municipal.

Para ello ha firmado un
decreto en el que se otorgan
las delegaciones de áreas
de gobierno y gestión a los
concejales del grupo socia-
lista que, tras las elecciones
municipales del 26 de mayo,
cuenta con 7 concejales
para gobernar en solitario el
Ayuntamiento.

En dicho decreto se esta-
blece que Ana Isabel Avilés
Miján será Teniente de
Alcalde y Coordinadora del
Área Socio-Cultural, con la
delegación de Servicios
Sociales, Igualdad, Sanidad,
Educación, Cultura y
Festejos.

Cristina Bueno Vaquero
será también Teniente de
Alcalde y Coordinadora del
Área de Organización y
Empleo, con la delegación
de Régimen Interior,

Servicios Urbanos,
Comercio, Turismo y
Empresas.

Laura Irala Comino será la
concejala de Deportes y
Juventud. 

Juan Ángel Almonacid
Gallego se encargará de las
áreas de Seguridad, Tráfico
y Cementerio. 

Félix Pérez Sesmero será
concejal de Agricultura y
Medio Ambiente. 

Y Santiago García Aranda
llevará la concejalía de
Hacienda.

Capacidad y experiencia

Martínez ha explicado que,
en esta organización del
equipo de gobierno, ha teni-
do en cuenta la capacidad y
la experiencia de los conce-
jales en las distintas áreas,
así como su disponibilidad, y
a todos les ha agradecido su
predisposición a trabajar por
su pueblo y a ayudar a que
la gestión municipal se lleve
a cabo con criterios de efica-
cia y buscando siempre el
interés general, tal y como
ya destacó en su discurso
tras tomar posesión como

alcalde.
Al cierre de esta edición,

este decreto, junto con el
resto de propuestas sobre la
organización del Ayunta -
miento, composición de la
Junta de Gobierno, distintas
comisiones, representantes
municipales en organismos,

consejos, etc., dedicaciones
exclusivas, periodicidad de
las sesiones plenarias, gru-
pos políticos municipales,
etc., estaban pendientes de
elevarse a la aprobación del
Pleno de la Corporación a
celebrarse a primeros de
julio.

Organización del nuevo Ayuntamiento

El Centro de Salud cuenta
ya con una nueva consulta
de especialista, en este caso
la de Cardiología, suprimida
en 2013 y que, una vez recu-
perada, facilitará que los
pacientes sean atendidos en
nuestro pueblo, evitando
desplazamientos a otros
centros de referencia. La
previsión es que en un año
la nueva consulta de
Cardiología atienda a cerca
de 300 pacientes de
Villacañas y de La Villa de
Don Fadrique.

Con la reapertura de la
consulta de Cardiología se
cumple el compromiso
adquirido por el presidente
de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, algo

que el nuevo alcalde, Jaime
Martínez, ha querido aplau-
dir y agradecer. De hecho,
recordaba que en la última
visita de Page, realizada en
mayo como candidato, el
presidente regional pudo
confirmar esta noticia, que
ya es una realidad.

Martínez, que recuerda que
en los últimos años se han
ido recuperando poco a poco
servicios y produciendo
mejoras en el centro sanita-
rio villacañero, confía en que
esta siga siendo la tónica
general y se pueda seguir
mejorando, tanto en materia
de consultas de especialida-
des como en atención prima-
ria, pediatría, etc.

La actividad de la nueva

consulta de Cardiología ha
comenzado con nueve
pacientes nuevos y doce
revisiones. Hasta ahora, los
pacientes con patología car-
diaca de la Zona Básica de
Salud de Villacañas tenían

que desplazarse al Hospital
de Alcázar. Con su puesta en
funcionamiento, por tanto, se
favorece que los pacientes
sean atendidos en un dispo-
sitivo cercano a sus domici-
lios.

El Centro de Salud villacañero recupera Cardiología
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La empresa adjudicataria
de la obra de finalización de
la Piscina Climatizada
Cubierta de Villacañas,
Rayet, ya ha iniciado los tra-
bajos, cumpliendo los plazos
estipulados en la adjudica-
ción y el contrato firmado con
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha como
organismo promotor de la
obra.

Técnicos de la constructora
han realizado varias visitas
previas a la instalación, tras
la firma con la Consejería del
contrato para comprobar in
situ el estado de la infraes-
tructura y preparar el inicio
de los trabajos en la misma.

El nuevo Alcalde, Jaime
Martínez, tuvo ocasión de
acompañarles durante algu-
na de estas visitas y aprove-
chó para pedirles que, siem-
pre que sea posible, cuenten
con los proveedores, profe-
sionales, autónomos y traba-
jadores villacañeros en una
obra de gran envergadura
que va a suponer una inver-
sión superior a los 2 millones
de euros. 

Para Martínez, la solvencia
de Rayet como empresa
adjudicataria “nos asegura
que la obra se va a terminar
y se va a terminar debida-
mente y cumpliendo plazos”,

de tal manera que la piscina
climatizada pueda iniciar su
actividad en el año 2020.

Recordemos que la Junta
de Comunidades ha adjudi-
cado la obra de terminación
de la Piscina Climatizada de
Villacañas a Rayet, una de
las empresas de la construc-
ción más importantes y sol-
ventes de Castilla-La
Mancha y a nivel nacional.

Financiación de la obra

La financiación de la obra
incluye una aportación por
parte del Ayuntamiento, de
909.000 euros en el presente
año 2019, mientras que la
Junta aportará 520.000
euros este año y 1.127.000
euros en 2020.

Rayet es una solvente
empresa del sector de la
construcción creada en
Guadalajara en 1988. Desde
entonces ha crecido notable-
mente hasta convertirse en
una de las compañías líderes
del sector en España, llegan-
do incluso a expandirse
internacionalmente. 

Ha ejecutado proyectos de
gran envergadura, entre
ellos infraestructuras viarias,
obras hidráulicas, edificios
sostenibles, naves industria-
les, etc.

Se retoman las obras en la Piscina Climatizada

Para mejorar la seguridad
y el tráfico, se han instalado
dos señales para regular el
aparcamiento en el tramo de
la calle Chacón desde su
confluencia con la calle Los
Ángeles hasta su confluen-
cia con la avenida de
Villafranca, de tal manera
que los vehículos que apar-
can en este tramo, cuyo
número se ha incrementado
principalmente desde que se
abrió el nuevo parque, lo
hagan en un solo lateral de
la vía, evitando incidencias
en el tráfico rodado que se
venían produciendo al apar-
car en ambos laterales de la

calle.
La actuación se ha comple-

tado con la señalización
horizontal con pintura amari-
lla, de tal manera que sea
perfectamente visible en
todo el tramo afectado por la
nueva señalización.

Se ruega a los conductores
que respeten la nueva seña-
lización, lo que redundará
en una mejora de la seguri-
dad y el tráfico rodado en
este tramo de la calle
Chacón, que ha visto incre-
mentado el número de
coches que aparcan en la
vía desde que se abrió el
nuevo parque.

Aparcamiento regulado en un tramo de la C/Chacón
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El Ayuntamiento villacañe-
ro ha retomado las actuacio-
nes de mejora de la señali-
zación horizontal con pintura
vial en varias zonas del
municipio, así como actua-
ciones de asfaltado de
baches y socavones.

Estos trabajos vienen reali-
zándose en los últmos años
de forma directa por el
Ayuntamiento o, como es el
caso de las últimas actua-
ciones, gracias a equipos de
carreteras de la Diputación
Provincial de Toledo.

Las últimas actuaciones en
materia de pintura vial se
han realizado en la calle
Concepción, en concreto en
la isleta de esta calle con
avenida Doctor Fleming,
donde se han pintado toda
la señalización, incluyendo
zonas de aparcamiento; y
en los pasos de peatones

elevados que existen en
dicha calle Concepción.

Además de realizar el
mantenimiento de esta pin-
tura, con materiales especí-
ficos para asegurar una
mayor durabilidad, con el
repintado de líneas y seña-
les en la calzada se mejora
también la seguridad vial ya
que, especialmente en
zonas conflictivas como cru-
ces, isletas, pasos de peato-

nes, etc. la visibilidad de las
señales es mayor.

Del mismo modo, el equipo
de asfaltado de la
Diputación ha regresado a la
localidad para actuar en dis-
tintos tramos de calles afec-
tados por rehundimientos o
baches, en base a los regis-
tros de estas incidencias de
que dispone el servico de
Urbanismo del Ayunta -
miento.

Mejora de la señalización horizontal

Un grupo de militares de la
Academia de Infantería de
Toledo visitaron Villacañas
para realizar labores prácti-
cas de preparación de rutas
sobre el terreno y el volcado
de datos a herramientas
informáticas del Ejército.

Se instalaron en una sala
del Polideportivo Municipal,
cedida por el Ayuntamiento,
cuya concejala de Seguridad,
Rocío Simón, recibió al des-
tacamento, dándoles la bien-
venida al municipio, deseán-
doles una buena estancia y
poniendo a su disposición la
colaboración que puedan

necesitar.
Estas prácticas ya se han

realizado en años preceden-
tes en la localidad, y la

Academia de Infantería ha
vuelto a elegir Villacañas
para su realización en este
2019.

Prácticas militares en Villacañas

Con el objetivo de prevenir la
proliferación de mosquitos y
mariposas nocturnas en el
municipio, el Ayuntamiento
está desarrollando desde
mediados de mayo la campaña
de fumigación, con la que pre-
tende reducir en lo posible la
presencia de mosquitos.

Debido a las lluvias de abril y
el calor de las primeras sema-
nas de mayo, este año se ha
adelantado la intervención con-
tra mosquitos y mariposas, de
tal manera que se controle lo
antes posible la presencia de
estos insectos, que cuando
aparecen en número importan-
te causan problemas e incomo-
didades a los vecinos, espe-
cialmente en las zonas verdes.

Como viene haciéndose
estos años, se realizan varios
pases de fumigación terrestre,
incidiendo en las zonas que
son más proclives a la prolifera-
ción de estos insectos. Se
actúa en todas las zonas ver-
des del municipio, parques, cir-
cuito vida, campo de fútbol, pis-
cina municipal, etc.

Hay que recordar que la fumi-
gación que se realiza en
Villacañas debe ser obligatoria-
mente terrestre, ya que debido
a la existencia de zonas prote-
gidas en el entorno de los
humedales, uno de los cuales
–la Laguna Larga- se encuen-
tra muy próximo a la población,
no puede realizarse la fumiga-
ción aérea.

Fumigación
contra
mosquitos y
mariposas
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El Ayuntamiento de
Villacañas tiene ya en mar-
cha el nuevo programa de
becas de verano para jóve-
nes estudiantes universita-
rios o de ciclos de grado
superior, con el objetivo de
ayudarles a continuar sus
estudios el próximo curso. 

Estas becas llegan este
verano a más de 60 jóvenes
universitarios y estudiantes
de grados superiores. 

Este programa atiende una
demanda de los jóvenes y se
ha articulado como una
acción muy positiva, tanto
para los estudiantes como
para el Ayuntamiento y los
propios vecinos del munici-
pio, que se benefician del
trabajo de estos jóvenes en
distintos servicios municipa-
les durante el verano. 

En concreto, los becarios
realizan prácticas en ámbitos
de la administración local
como la atención al ciudada-

no, actividades juveniles, con
colectivos en riesgo de
exclusión social, con perso-
nas con discapacidad o acti-
vidades deportivas. 

Los jóvenes reciben una
beca de 300 euros mensua-
les y realizan sus prácticas
durante una jornada de un
máximo de 5 horas diarias.

Se trata de una iniciativa
municipal con la que se quie-
re apoyar la continuidad de
los estudios universitarios y
de grado superior de FP de
jóvenes estudiantes. Es un
hecho que los precios de las
matrículas, las limitaciones
de las becas y la propia
situación económica general
complican la continuidad de
los estudios para algunos
jóvenes, unas circunstancias
que intentan limitarse con
programas como este, que
además está gozando de
muy buena aceptación.

Esta es ya la sexta convo-

catoria de estas becas, que
permitirá a jóvenes estudian-
tes villacañeros realizar prác-
ticas en ámbitos de la admi-
nistración local.

Entre los requisitos que se
demandad, destaca que los
aspirantes deberán tener
menos de 30 años y estar
matriculados en algún grado

universitario o Ciclo
Formativo de Grado
Superior. 

Se tiene en cuenta en la
adjudicación la situación
económica familiar del solici-
tante, valorada por una
Comisión de Selección inte-
grada por los Servicios
Sociales y Juventud.

Becados más de 60 jóvenes estudiantes

Un año más se ha abierto
el periodo oficial de matricu-
lación en el Aula de
Educación de Adultos de
Villacañas, en este caso
para el curso 2019-2020.

Un curso que vuelve a pre-
sentarse con una amplia
oferta formativa para aque-
llas personas mayores de 18
años que deseen formarse
en algunos de los progra-
mas que se ofrecen.

La formación en este aula
se imparte en horario de
tarde-noche, al objeto de
facilitar el acceso a esa for-
mación a las personas adul-
tas, incluso a aquellas que
están trabajando.

El Aula de Adultos de
Villacañas depende actual-
mente del CEPA Luis Vives
de Quintanar de la Orden, y
presenta una oferta educati-
va que tiene dos vertientes.
Por un lado, la formación
para conseguir una titula-
ción o certificación oficial, y
por otro programas no for-

males.
En el primer caso se ofrece

Educación Secundaria para
Personas Adultas dividida
en 4 módulos, Enseñanza
Oficial de Inglés (Niveles A1
y A2 de la Escuela Oficial de
Idiomas, y 1º y 2º del Nivel
Intermedio de That’s
English), así como dos
ciclos formativos de Grado
Medio de Formación
Profesional (Emergencias
Sanitarias, y Farmacia y
Parafarmacia).

En cuanto a los programas
no formales, se ofertan cur-
sos de Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (Ofimática
básica, Ofimática avanzada
e Internet) y un curso de
castellano para extranjeros.

Las personas que deseen
matricularse para el próximo
curso pueden informarse ya
en el Aula de Adultos, o a
través de la web cepa-luisvi-

ves.centros.castillalaman-

cha.es.

Publicada la oferta formativa del Aula de Adultos



En un radiante y primaveral
1º de mayo Villacañas celebró
su día del Cristo de la Viga,
acompañando a sus
Danzantes y a la Cofradía,
que sacaron a las calles a
miles de vecinos y visitantes,
para disfrutar de la celebra-
ción más importante que tiene
lugar en el municipio, la festi-
vidad del Santísimo Cristo de
la Viga, una de las fiestas reli-
giosas y populares más desta-
cadas de la región, declarada
de Interés Turístico Regional.

Los Danzantes volvieron a
protagonizar la cita más multi-
tudinaria junto con la tradicio-
nal procesión. Se trata de la
ejecución de los dichos y
chascarrillos y la danza com-
pleta en el auditorio de la
Glorieta del Prado. 

Antes de acudir a la función
religiosa en la iglesia parro-
quial, la comitiva se dirigió a la
Plaza de España donde se dio
la bandera delante de las
autoridades. En una iglesia
abarrotada, este año presidió
la eucaristía Carlos José
Mansilla Paco, párroco de
Tembleque y antiguo vicario
parroquial de Villacañas.

Todo ello en unas activida-
des de la mañana que son la
antesala de la gran procesión
vespertina, que también sacó
a las calles por las que discu-
rrió el recorrido a muchísimas
personas, tanto las que parti-
cipan en la procesión como
los que la ven como especta-
dores.

Procesión que terminó como
es tradición en una abarrotada
iglesia parroquial, en la que se
ejecutó la danza “La marcha
real” y el Himno al Cristo de la
Viga como despedida a la
imagen.

Los Danzantes concluyeron
la jornada realizando las últi-
mas danzas en varias casas
de miembros de la Cofradía,
para terminar –ya bien entra-
da la madrugada- en la del
Mariscal.

Este año ha danzado como
maestro Ángel Novillo
Sánchez de Pedro. Los siete

danzantes han sido Miguel
Ángel Moreno Cortecero,
Pedro Juan Almendros
Rodelgo, Eugenio Trello
Gómez-Calcerrada, Víctor
Manuel Casas Díaz-Rullo,
Jaime Sanabrias Gallego,
Juan de Dios Martínez Huerta
y Jesús Martínez Saelices. La
Porra la llevó José María
Prisuelos Espada, encargado
también de poner el punto de
humor  con sus chascarrillos,
y las alforjas las portó María
Torres Villajos.

La cofradía aprovechó tam-
bién esta celebración, en con-
creto la danza en el Auditorio
de la glorieta del Prado, para
homenajear a tres danzantes
que danzaron en 1965.
Recibieron el reconocimiento
José Zaragoza Corrales,
Gregorio Zaragoza Checa,
José Zaragoza Amador y
Antonio Sánchez Bricio.

El ciclo festivo se celebró
como es tradición y en los
días previos hubo mucha acti-
vidad con las Novenas,
Danzas Nocturnas o la inex-
cusable visita a la ermita de la
Virgen, donde varias decenas
de personas, incluidos
muchos escolares, recibieron
en el exterior de la ermita a
cofrades y danzantes, que
ofrecieron ante los asistentes
la danza completa, junto con
los dichos y chascarrillos.
Este año destacó especial-
mente la intervención del
Porra, que adaptó sus chas-
carrillos al público infantil.

Reedición del libro

“Tradición Oral”

Este año ha sido también
especial porque se ha presen-
tado la  reedición ampliada y
revisada del libro “Tradición
Oral en la Fiesta de los
Danzantes y el Santísimo
Cristo de la Viga de
Villacañas” que escribió hace
25 años José Antonio
Fernández Zaragoza. Con la
intención de reeditar dicho
libro, ampliando la recopila-
ción de dichos y chascarrillos

o algunas novedades de la
fiesta, y después de un arduo
trabajo de organización y cla-
sificación, surge ahora esta
nueva publicación, con más
datos y con más nombres,
donde se verán reflejadas
todas las personas que inter-
vienen cada año en este cen-
tenario ritual religioso-folklóri-
co.

Como se explicó durante la
presentación, el nuevo libro
actualiza datos, corrige erro-
res y añade nueva informa-

ción acerca de otros Cristos
de la Viga y del Himno y besa-
pié al Santísimo Cristo de la
Viga de Villacañas, así como
decenas de fotografías nue-
vas. Este trabajo analiza los
dichos y chascarrillos y, fun-
damentalmente, se muestra el
trabajo de campo efectuado
por el autor, a lo largo de
muchos años, recogiendo
entre los participantes en la
fiesta los dichos y chascarri-
llos usados desde el año
1902.

El pueblo se volcó un año más
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Las fiestas del Cristo también tuvieron su programación

festiva y cultural paralela, entre la que destacó el gran

espectáculo de La Edad de Oro del Pop Español que se

celebró en el Polideportivo Municipal.

Centenares de personas de todas las edades disfrutaron

de una noche musical muy especial para todos los públi-

cos, primero para los más nostálgicos, que pudieron

recordar los grandes éxitos del pop-rock español de los 80

y 90 con la música en directo del grupo que componen

Alberto Comesaña (Amistades Peligrosas), Patricia

Aguilar (Tu cara no me suena todavía), Rafa Blas (gana-

dor de la primera edición de La Voz) y Pablo Perea (voca-

lista de La Trampa). El repertorio abarcó todos los estilos

de la época y todas las canciones que interpretaron fue-

ron éxitos con grupos como Mecano, Nacha Pop, Alaska

y Dinarama, Miguel Bosé, Los Refrescos, Hombres G… o

de sus propias formaciones Amistades Peligrosas y La

Trampa.

El público disfrutó del espectáculo, cantó las canciones y

vivió una gran noche de víspera en un concierto cuya

barra estuvo gestionada por el club de fútbol sala.

Además, cuando terminó el espectáculo de La Edad de

Oro del Pop Español, hubo tiempo para seguir disfrutando

de la mejor música del momento con DJ Toledo.

Destacar también que durante las fiestas estuvo abierta

una exposición de fotografía de Fabio Pierri, que ha sido

todo un éxito. Titulada “Espejos. Espejismos” recogió imá-

genes retocadas de lugares de Villacañas, pero pasadas

por filtros y espejos que, siendo reconocibles, aportan al

espectador una visión muy diferente, cual un espejismo.

Si bien el autor, Fabio Pierri, es italiano, lleva viviendo en

Villacañas desde 2017, donde llegó como docente de

inglés en Secundaria, y desde entonces ha compartido

con los villacañeros centenares de imágenes en sus redes

sociales. Representa esa visión de Villacañas de una per-

sona que mira el pueblo con ojos diferentes a los vecinos

que llevan toda su vida paseando por las calles de su pue-

blo.
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La Feria 2019 está a punto
de comenzar en Villacañas, y
el pueblo ya se ha preparado
para afrontar unos días inte-
nos cargados de actividad.

Este año, el primer viernes
de agosto cae pronto, con lo
que el Chupinazo se lanzará
el día 2.

Como ha sucedido desde
que se cambiara la fecha, el
sábado queda consolidado
como el Día Grande de la
Feria, en el que Villacañas
volverá a ser el foco de
atracción de toda la comar-
ca, con el siempre especta-
cular desfile de Carrozas, al
que se sumará una gran
noche de música para todos,
la Carroza’s Rock Night, un
gran montaje de luz y sonido
con dos de las mejores ban-
das réplica, en este caso de
los Rolling Stones y de
Extremoduro. 

Se mantiene el programa
taurino, con una gran corrida
de toros el domingo 4, en la
que podremos ver a Uceda
Leal, Sánchez Vara y Raúl
Rivera; una nueva actividad,
con Encierros Infantiles con
pequeños bueyes reales en
la recta del parque de la
Sobana el lunes 5; y la bece-
rrada con las peñas el mar-
tes 6.

El vermú volverá incluyen-
do citas gastronómicas espe-
ciales gratuitas con jornadas
de huevos con salchichas y
de jamón cortado a cuchillo.

Pregonero y Reinas

La Feria vendrá precedida
de mucha actividad previa,
desde que se celebre el acto
de Coronación y lectura del
Pregón el sábado 27.

Pregón que será leído por
José Antonio Clemente
Almendros. Este villacañero
nacido en 1971 es
Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas en
Florida Universitaria-UV y
Doctor en Finanzas por el
CEU-Elche con Mención
Cum laude.

Desde el año 2011 lleva a

cabo su actividad profesional
como Asesor Financiero y
Economista Forense. Es pro-
fesor en la UNIR
(Universidad Internacional de
La Rioja), así como profesor
visitante en la Vives
University (Belgica), y profe-
sor en diversos programas
de posgrado.

El alcalde, Jaime Martínez,
le propuso que pregonara la
Feria de Villacañas este año,
petición a la que accedió,
hecho por el que el alcalde le
ha trasladado su agradeci-
miento públicamente.

En cuanto a las nuevas
Reinas de las Fiestas, serán
tres jóvenes nacidas en
2001, Ainhoa Gómez
Clemente, Lidia Taviro
Villarreal y Nerea García de
la Torre Martín, que tomarán
el testigo de las todavía
Reinas Estela Santiago, Sara
Pérez y Ángela Felipe.

Ainhoa, Lidia y Nerea ya
tienen todo preparado para
iniciar su año de reinado, que
afrontan con mucha ilusión y
alegría, tanto ellas como sus
familias y amigos. 

Ainhoa estudia un Grado
Medio de Auxiliar de
Enfermería en Sonseca.
Lidia estudia el Grado Medio
de Atención a Personas en
Situación de Dependencia en
Villacañas y es hermana de
Andrea, quien fuera Reina en
2017. Y Nerea estudia
Bachillerato de Ciencias
Tecnológicas.

Desde su Coronación serán
protagonistas en todos y
cada uno de los actos cultu-
rales, musicales, infantiles,
deportivos y festivos en
general que se desarrollen.

Chupinazo

Por último, cabe destacar
que este año el Chupinazo
inaugural será lanzado por el
equipo femenino del
Villacañas Fútbol Sala, que
ha conseguido el logro del
ascenso a Segunda División
Nacional tas una temporada
de ensueño.

Una Feria para vivirla mañana, tarde y noche
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La de 2019 ha sido una
Semana Santa pasada por
agua, ya que la amenza de
lluvia o la propia lluvia provo-
có la suspensión de las gran-
des procesiones de Jueves y
Viernes Santo.

Sí se pudieron celebrar
otras, como la Procesión del
Encuentro, con la que se
cerró la Semana Santa villa-
cañera el Domingo de
Resurrección.

Desde las 11 de la mañana
desfilaron las imágenes de
Jesús Resucitado, el Santo
Sepulcro vacío, María
Magdalena, San Juan
Evangelista y Ntra. Sra. del
Rosario. Cada una realizó un
recorrido distinto, aunque los
momentos más relevantes se
vivieron en la calle Mayor con
los encuentros de San Juan y
María Magdalena con la urna
vacía, con la Virgen, y final-
mente con el Resucitado,
momento de alegría que se
plasmó en la gran tamborra-
da final que llevó a las imáge-
nes y a los fieles desde la
plaza de España hasta la
iglesia parroquial. 

El párroco de Villacañas,
Luis Lucendo, fue el encarga-
do de narrar y explicar cada
momento vivido, acompaña-
do por sacerdotes de la
parroquia , autoridades civi-
les, encabezadas por el alcal-
de, Santiago García Aranda,
y por supuesto, los miembros
de las distintas cofradías y
público en general.

Un final de Semana Santa
del que disfrutaron centena-
res de personas en una plaza
de España abarrotada para
despedir esta primera cele-
bración con el título de
Interés Turístico Regional y
que, pese a no haberse podi-
do celebrar con todo su
esplendor debido a la lluvia,
se cerró con brillantez en
este Domingo de
Resurrección.

Antes, el fin de semana pre-
vio, sí se habían podido cele-
brar las procesiones progra-
madas.

La primera tuvo lugar el

Viernes de Dolores, cuando
la imagen de la Dolorosa
salió de la iglesia por la
Puerta del Sol para realizar
un recorrido por varias calles
hasta regresar de nuevo al
templo parroquial, con el
canto de la Salve por parte
de sus cofrades.

El Domingo de Ramos fue
el turno de la imagen de la
Borriquilla. La ermita de San
Roque fue el inicio de la pro-
cesión del Domingo de
Ramos, en una luminosa
mañana de primavera que
ayudó a lucirse al cortejo pro-
cesional con los estandartes
de todas las hermandades y
los capuchinos de la cofradía
de San Juan Evangelista con
la imagen, acompañados
también de su banda de tam-
bores y cornetas. 

Se vieron también durante
el recorrido, y como es tradi-
ción, muchas palmas.

Pregón

Ese fin de semana se cerró
con el acto de lectura del
Pregón de Semana Santa a
cargo de Ernesto García-
Vaquero Collado. 

En su pregón, se detuvo pri-
meramente en su relación
con la Semana Santa a lo
largo de los años, desde
pequeño. Recordó que, con
13 años, cuando se recompo-
ne la Hermandad de San
Juan Evangelista, su padre le
hizo hermano y que, años
después, pasé a formar parte
de la Junta de la Hermandad
y su implicación empezó a
ser mayor. 

El cuerpo del pregón fue
una meditación sobre lo que
para él es esta celebración, y
terminó deseando que, en
esta Semana Santa, “sepa-
mos mirar al mundo con unos
ojos llenos de misericordia”.

Tras el pregón, se celebró
un concierto de la banda de
tambores y cornetas de la
Hermandad de San Juan
Evangelista, que interpretó
cinco marchas procesiona-
les.

El mal tiempo afectó a las grandes procesiones
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Recordando la primera Vuelta al Mundo
Escolares villacañeros parti-

ciparon en una actividad glo-
bal organizada en el seno del
Consejo Local de Educación,
en el que están representados
todos los centros educativos
de la localidad.

Este año, la actividad se
centró en recordar el 5º
Centenario de la Vuelta al
Mundo que dieron Magallanes
y Elcano. Para ello se realiza-
ron dos rutas con distintas
actuaciones y montajes por
parte de alumnos de los dis-
tintos centros.

La primera ruta tuvo lugar en
el recinto Ferial y contó con la
participación de alumnos del
CEIP Santa Bárbara, el IES
Garcilaso de la Vega y el cole-
gio Ntra. Sra. de la
Consolación, que representa-
ron a los países de Brasil,
Indonesia y Argentina.

La segunda ruta tuvo cuatro
escenarios y en ellos tomaron
parte alumnos del CEIP Santa
Bárbara, el IES Enrique de
Arfe y el colegio Ntra. Sra. de
la Consolación.

En este caso la ruta discurrió
por la Escuela Infantil Cuestas
Blancas, donde se representó
a España; el parque Cáceres,
con Guinea; la Escuela de
Música, con Filipinas; y el
Teatro Municipal, con
Latinoamérica.

La concejala de Educación,
Rocío Simón, agradeció tras
la celebración de la actividad
a los centros escolares su
implicación y el trabajo reali-
zado para poder disfrutar
durante la mañana de una
actividad diferente en la que
los escolares, así como los
padres y madres que pudie-
ron acercarse a las dos rutas,
rememoraron un evento de
gran importancia en la histo-
ria, como es la primera vuelta
al mundo que inició
Magallanes y terminó Elcano.

Cada año, el Consejo Local
de Educación organiza una
gran actividad global, normal-
mente bajo un tema común, y
en esta ocasión ha sido recor-
dando la primera vuelta al
mundo.



Los grupos de coros y dan-
zas de Pueblonuevo de
Miramontes (Cáceres) y de
Villacañas participaron en el
XXI Festival de Folklore en
honor a San Isidro Labrador,
organizado por la ACFR
“Manuel de Falla”.

El Festival, que cambió su
formato, resultó más ágil
para el público que en buen
número se dio cita en el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes, ya que los gru-
pos actuaron con los dos
grupos de música y cante

juntos y alternándose los
bailes, para terminar bailan-
do juntos la jota “A la
Mancha manchega”.

El grupo anfitrión presentó
un programa compuesto por
seguidillas, fandangos y
jotas, incluyendo la Jota de
la Labranza, como no podía
ser de otro modo, en honor a
San Isidro, además de

coplas y coplillas.
Una vez celebrado San

Isidro, el grupo folklórico
ofreció la tradicional Ronda
de los Mayos que partió
desde la ermita de la Virgen
para después dirigirse a
casa de dos jóvenes de la
localidad, Inés Camuñas
Carmona y Rocío
Manzaneque García. 
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El pueblo de Villacañas
celebró un año más San
Isidro con las tradicionales
citas festivas en las que des-
tacó la excelente respuesta
de los vecinos, que participa-
ron de forma masiva en todos
los actos organizados por la
Hermandad de San Isidro, el
Ayuntamiento de Villacañas y
la Asociación de Agricultores.

Ocurrió con la misa que se
celebró en la iglesia parro-
quial, que se llenó, y se tras-
ladó a la procesión con la
imagen del santo hasta la
ermita de La Virgen, que tam-
bién acogió a varios centena-

res de villacañeros y villaca-
ñeras, precedida por muchas
mujeres y niñas ataviadas
con el traje tradicional de
manchega. Tras pasar la ima-
gen del santo a su ermita, la
comitiva con las autoridades
y Reinas de las Fiestas,
acompañadas por la Banda
Municipal de Música, se tras-
ladó hasta Restaurante
Montes para participar en el
vino de honor.

Allí se realizó el tradicional
homenaje a agricultores y
ganaderos mayores, además
de sortear una cesta de pro-
ductos de alimentación. Este

año se reconoció a dos agri-
cultores, Ángel Amador y
Perfecto Zaragoza, y a un
pastor, Ángel Maroto, que no
pudo acudir a recoger la
placa. Los homenajeados
tuvieron emocionadas pala-
bras de agradecimiento y
recuerdo de sus años en el
campo por este homenaje
recibido, del que disfrutaron
junto a amigos y familiares.

La festividad de San Isidro
se cerró con el tradicional
Concurso Local de
Tractoristas, que también
estuvo muy concurrido, con-
tando además con un puesto
solidario que montó la

Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui, y con acti-
vidades para niños.

En el Concurso de
Habilidad con Tractor y
Remolque el primer premio
fue para Antonio Santos,
segundo fue Javier Infantes,
tercero Santiago Espada,
cuarto Ángel Leandro
Espada, quinto Francisco
Javier García Álvarez, y
sexto Ángel Javier Infantes.
También se entregaron los
premios del Concurso Local
de Arada que en esta ocasión
fueron para Clemente
Córdoba, Jesús Pacheco y
Luis Jesús Novillo.

Mucha participación en la fiesta de San Isidro

El Folklore fue de nuevo
protagonista en mayo

En las imágenes vemos un momento del Festival de San Isidro y otro de
la Ronda de los Mayos. 
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.La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
ofreció un bonito concierto de
fin de curso, del que disfruta-
ron los músicos que se subie-
ron al escenario y el público
que asistió al Teatro
Municipal, con un programa
que fue un viaje por las músi-
cas de algunos de los países
más representativos de
América Latina, como Brasil,
Colombia, Cuba, México…

El Teatro Municipal Miguel
de Cervantes se llenó de
reconocibles melodías y can-
ciones variadas con las que
los alumnos y alumnas del
centro, junto con sus profeso-
res, mostraron parte del tra-
bajo hecho durante un curso
escolar que ya se ha cerrado
en este centro educativo
villacañero. Canciones como
“La chica de Ipanema”, “Oye
cómo va”, “Guantanamera”,

“Vivir sin aire”, “Ojalá que
llueva café”, “La Bamba”, …
para terminar con una batu-
cada. Para todos, alumnos,
profesores y familias, tuvo
palabras de felicitación la
nueva concejala de
Educación y Cultura, Ana
Avilés, que disfrutó de su pri-
mer concierto como respon-
sable de Educación.

Con todo, el concierto del
domingo no fue el último acto
del curso en la Escuela
Municipal de Música, ya que
el acto de entrega de notas
estuvo precedido por un
pequeño recital de las aulas
de Conjunto Instrumental Orff
y Flautas de Pico en el salón
de actos del Centro de Día.

La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
prepara ya el nuevo curso
2019-2020, para el cual sigue
abierto el proceso de matri-

culación para nuevos alum-
nos. La hoja de matriculación
puede recogerse en el
Ayuntamiento o descargarla
de la web municipal, de tal
manera que –una vez relle-
nada con la elección para
cada alumno- se presente en
el registro del Ayuntamiento.

Otras actuaciones

El último trimestre ha sido
de nuevo muy intenso en el
centro educativo. El pasado
mes de abril, la Escuela
“Gratiniano Martínez” disfrutó
de una doble cita musical,
con su participación en un
Concierto Solidario de
Corales Infantiles celebrado
en Aranjuez, y su concierto
en el ciclo de música religio-
sa, con una actuación de
varias de sus aulas en la igle-
sia.

En la primera actividad,
denominada “A coro por
Mozambique”, participaron la
Coral Infantil de la Escuela,
dirigida por Judith Borrás,
junto a las Corales Infantil y
Juvenil de la Escuela de
Música “Joaquín Rodrigo” de
Aranjuez. Los participantes
disfrutaron juntos de una jor-
nada de actividades y termi-
naron con un concierto a las
17 h. en la capilla del Colegio

Apóstol Santiago de
Aranjuez, a beneficio del pro-
yecto solidario que los
padres Somascos tienen en
Mozambique.

Un día después fueron las
aulas de Canto, Piano,
Violonchelo y Metales las que
ofrecieron su concierto de
música sacra en la iglesia.
Un concierto titulado “Vía
Crucis” compuesto por pie-
zas de distintos compositores
para completar un vía crucis
musical con composiciones
de Listz, Gounod, Dvorak,
Elgar, Aubert, Mascagni y Joy
Webb interpretadas por
alumnos y profesores de las
aulas citadas.

Y en la recta final del curso,
la Escuela organizó un
Concierto de Cámara en el
que participaron alumnos de
Guitarra, que interpretaron
varias piezas, así como los
alumnos que han preparado
este año las pruebas de
acceso al conservatorio. Días
antes, el aula de Flauta
Travesera presentó el con-
cierto “El viaje de Leo”, un
recorrido por las siete notas
musicales en la Sala
Municipal de Exposiciones.
Tampoco faltaron las audicio-
nes en las que los alumnos
mostraron su evolución a lo
largo del curso. . 

Excelentes resultados para cerrar el curso en la EMM

La Escuela Municipal de Música “Gratiniano Martínez” cerró el curso 2018-2019 con un
gran concierto dedicado a los ritmos latinos, aunque en los días previos ofreció varias

actuaciones, audiciones y conciertos de música de cámara

A la izquierda, audición de guitarras y de alumnos para el Conservatoria.
Arriba, recital previo a la entrega de las notas de final de curso.



El pasado mes de junio se
entregaron en el
Ayuntamiento de Villacañas
los diplomas del Curso de
Técnico en Reparación de
Teléfonos Móviles y Tablets,
que se impartió en las sema-
nas previas en la localidad
por parte de la Cámara de
Comercio e Industria de
Toledo, y que terminaron 17
de jóvenes beneficiarios del
Sistema de Garantía Juvenil.

El curso, de 150 horas de
duración, fue totalmente gra-
tuito e incluyó un completo
programa formativo con el

objetivo de cualificar al alum-
nado para realizar trabajos
básicos de reparación de
teléfonos móviles y tablets.
Se ha tratado de una nueva
acción enmarcada en el
Programa Integral de
Cualificación y Empleo
(PICE) de la Cámara, en el
que ha colaborado el
Ayuntamiento a través de un
convenio firmado entre
ambas entidades.

El alcalde de Villacañas,
Jaime Martínez, aprovechó
para felicitarles por finalizar
con éxito el curso, destacan-

do que todos los alumnos
que lo iniciaron lo termina-
ron, y les deseó que esta
acción formativa les ayude
en su inserción en el merca-
do laboral. Cristina Bueno, la
nueva concejala que se

encarga de esta área, acom-
pañó al alcalde en este acto.
Recordemos que Ayunta-
miento y Cámara colaboran
estrechamente en la organi-
zación de este tipo de cur-
sos. 
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El grupo de adolescentes
de la Escuela Municipal de
Teatro cerró el curso con una
representación teatral muy
especial, de la que disfrutó el
público de todas las edades
que llenó el Teatro Municipal

Miguel de Cervantes.
Se puso en escena la obra

“Con la edad del Pavo”, crea-
da por uno de los jóvenes
alumnos de la Escuela, Ángel
Ramírez Avilés, que resultó
muy entretenida. Tanto es así

que el público premió con
sonoros aplausos tanto la
obra como la dirección y el
trabajo actoral de este grupo
numeroso de alumnos y
alumnas que volvió a demos-
trar que la escuela es un ser-
vicio municipal consolidado y
en expansión.

Siguiendo el criterio peda-
gógico habitual, se propuso a
los alumnos que presentasen
proyectos acordes a su edad
con temática libre. Entre las
distintas propuestas e ideas,
uno de los alumnos, Ángel
Ramírez, presentó esta obra
que finalmente fue elegida
para ser representada como
obra final de curso y que per-
mitió disfrutar a los especta-
dores de un texto cargado de

humor interpretado por los
jóvenes artistas.

Dirigidos por Lola Rodelgo,
actuaron Alberto Márquez,
Ángela López, Aitana
Privado, Irene Sanz, Belén
Gallego, Lucía Torres, Ana
Mª Corrales, Sofía
Fernández, Jennifer
Zaragoza, Claudia Novillo,
Laura Rubio, Lucía Simón,
Marina Fernández, Ninet
Arica, Ángel Mero, Milagros
Torres, Ángel Ramírez y
Dioni Torres. Interpretaron
cómo es el día a día de un
aula de 2º de ESO en la que
se reúnen personajes tan dis-
pares como la deportista, el
travieso, la empollona, la pija,
el encargado del manteni-
miento, la profesora, etc.

La Escuela de Teatro representa “Con la edad del pavo”

Cámara y Ayuntamiento,
de la mano con los jóvenes

Capacita TIC +55
Los mayores de 55 años

han participado en el nuevo
programa de capacitación
digital organizado en el
Centro de Día Municipal, y
que ha llegado a Villacañas
dentro de la nueva edición del
programa CapacitaTIC +55,
que lleva realizándose en el
Centro de mayores desde el
año 2006.

En esta edición se ha apos-
tado por formación en nuevas
tecnologías y redes sociales,
incluyendo también alfabeti-
zación digital básica, trata-
miento de textos, agenda,
correo electrónico… gracias a
un curso de 20 horas de dura-
ción impartido en la sala de
ordenadores del centro de
mayores villacañero.



La Fundación Cultural
Ormeña celebró una gala
poética que sirvió para
entregar los premios a los
ganadores del 5º Premio
Nacional de Poesía “Miguel
Baón”, convocado por la
Fundación hace varios
meses.

Los asistentes disfrutaron
de una noche llena de poe-
sía con la participación de la
Asociación Española de
Amigos de la Poesía (ASE-
APO), de la localidad madri-
leña de Móstoles, que ofre-
cieron un recital poético titu-
lado "Vida y Versos de un
caminante, León Felipe".

En cuanto al certamen,
que presentó Graci Santos,
directora de Radio
Villacañas, se destacó la
recepción de un total de 354
poemas en las categorías
General y Local, remarcan-

do el jurado la calidad de las
obras y la dificultad de la
elección. 

La entrega de premios a
los ganadores de las dos
categorías la realizaron
Beatriz Baón (Categoría
Local) y Vicente Zaragoza
(Categoría General), reca-
yendo el primero en Juan
Molina Guerra, de Ubrique
(Cádiz), por su obra "Alma
viajera"; y el premio Local
en Jesús Espada Jimeno,
por su obra "Sueños". El pri-
mero está dotado con 300
euros y diploma, y el local
con 200 euros y diploma.
Ambos poemas fueron reci-
tados y recibieron el caluro-
so aplauso del público asis-
tente.

Difusión de la cultura

Desde Ormeña se destaca

que con la convocatoria de
este Premio se profundiza
en el objetivo fundacional
de la Fundación, que no es
otro que la difusión de la
cultura en todos los ámbitos
posibles en Villacañas y,

como en este caso, trascen-
diendo al plano nacional.

Del mismo modo, se reco-
noce y homenajea la figura
de Miguel Baón, miembro
fundador de Ormeña ya
fallecido.
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Con el objetivo de que los
escolares villacañeros tengan
otras alternativas para su
tiempo de ocio en los perio-
dos de vacaciones escolares,
el Ayuntamiento organiza
actividades diversas de ocio,
deporte, así como otras que
aúnan el ocio con el conoci-
miento.

Es el caso de los talleres
que se han realizado en las
últimas vacaciones de
Semana Santa, como fue el
caso de un interesante taller
de arqueología sobre los pue-
blos prerromanos a través de

su cerámica pintada.
30 niños y niñas conocieron

a lo largo del taller y a través
de la cerámica pintada de los
pueblos prerromanos, cómo
era la sociedad de dichos
pueblos, cómo era su vida
cotidiana, su económica,
ritos, vestimenta, armamento,
instrumental de trabajo, etc.

En la parte práctica del
taller, los alumnos pintaron un
plato cerámico con la figura
de un caballo, uno de los
motivos más importantes y
representados por dichos
pueblos en todas sus mani-

festaciones artísticas.
También se realizó un taller

sobre “Tecnología en el tiem-
po: máquinas y mecanismos”.

Y ya con las vacaciones de
verano iniciadas, a toda la
actividad de ocio y deporte,
se ha añadido otro interesan-
te taller, en este caso de
Robótica Avanzada con Lego
Mindstorm EV3 e Iniciación a
C++.

Estuvo dirigido a alumnos
de 1º a 4º de la ESO y resultó
muy interesante para iniciar o
mejorar la relación que estos
alumnos tienen con la robóti-

ca y el código que se utiliza
para programar las órdenes
que se pueden dar a estos
robots de tal manera que eje-
cuten las tareas programa-
das.

Hacer crecer el interés de
estos alumnos por activida-
des como la robótica es muy
valioso, ya que este campo
está adquiriendo en los últi-
mos años un importancia fun-
damental y conocer el lengua-
je de la robótica será clave
para la educación y el trabajo
futuro de nuestros jóvenes
estudiantes.

Talleres en vacaciones para los escolares

Gala poética para cerrar el Premio Miguel Baón 
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Las vespas han vuelto a ser
protagonistas de todo un fin
de semana de actividad en
Villacañas, gracias al 3º
Vespa-Encuentro que ha
organizado el Club
Vespacañas, y en el que cola-
bora el Ayuntamiento villaca-
ñero.

A las 10 de la mañana del
sábado 22 de junio empeza-
ron a llegar las primeras
motos participantes a la plaza
de España, donde se realiza-
ron las inscripciones. El nuevo
alcalde villacañero, Jaime
Martínez, pudo darles la bien-
venida a Villacañas y desear-
les un buen fin de semana de
actividades, destacando la
labor que desarrolla el club
Vespacañas con la organiza-
ción de un evento de estas
características, que acerca a
nuestro pueblo a muchos
amantes de estas motos.

Sobre las 11:30 de la maña-
na, la comitiva, compuesta por
varias decenas de vespas y
lambrettas, salió de la plaza e
inició las actividades del fin de
semana, en las que no faltó

una ruta por la comarca con
visitas, comidas, cenas y una
noche de convivencia en la
Casa Rural Villa Paraíso.
Incluso pudieron disfrutar de
una exposición de fotografías
temáticas sobre estas motoci-
cletas, con obras de Carlos de
la Osa, en el Pub Ágora.

El evento, en su tercera edi-
ción, resultó todo un éxito, con
motos llegadas desde distin-
tos puntos de la geografía
española e incluso de fuera
de nuestras fronteras, con la
asistencia de Peter Green, un
aficionado a las vespas britá-
nico que está recorriendo con
una de ellas toda Europa y
que no se quiso perder este
encuentro en nuestro pueblo.

Fueron dos días de convi-
vencia en los que los amantes
de estas motos clásicas com-
parten recuerdos, nostalgias y
conocimientos técnicos sobre
estos vehículos.

Y todo ello gracias al trabajo
del colectivo Vespacañas, que
sigue creciendo en nuestro
pueblo en torno a la pasión
por las vespas clásicas.

Nuevo encuentro de amantes de las Vespas

Una calurosa jornada aco-
gió a los romeros y a los visi-
tantes que se pasaron por el
paraje y la ermita de San
Gregorio, para disfrutar de la
romería o para tomarse algo
en los chiringuitos que, como
cada año, se instalan en los
exteriores de la ermita.

Los actos, organizados por
el Grupo San Gregorio en
colaboración con el
Ayuntamiento, comenzaron
ya el sábado antes con la ver-
bena a cargo de la orquesta
“Dúo El Resto”. Durante el
transcurso del baile se lanzó
la pólvora, los tradicionales
fuegos artificiales en honor
del santo.

Pero el día “grande” fue el
domingo. Con una mayor
asistencia de romeros que
estos últimos años, también
hubo mucho movimiento de
visitas a la zona de chiringui-

tos, especialmente al medio-
día y durante la tarde.

Este año, además, el Grupo
de San Gregorio preparó una
novedad, ya que tras la misa
en honor al santo se realizó
una pequeña procesión con
la imagen del santo por el
paraje cercano a la ermita.
Presidiendo la misma iba el
nuevo estandarte que se ha
estrenado este año precisa-
mente.

También durante la jornada
los mayores del Centro de
Día Municipal disfrutaron de
actividades y de una comida
de hermandad, y voluntarios
de Cruz Roja Juventud estu-
vieron realizando campañas
de prevención y actividades.
Para la tarde, además de dis-
frutar de los puestos y chirin-
guitos que se instalan en el
paraje, se prepararon una
serie de talleres infantiles a

cargo de la Ludoteca y se
realizó el sorteo de la Rifa de
San Gregorio. 

En cuanto a la seguridad, se
volvió a montar un dispositivo
que incluyó la participación
de Policía Local y Protección
Civil. La Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil instaló, además de su

carpa de primeros auxilios, su
nuevo hospital de campaña,
además de disponer de una
ambulancia medicalizada y
un desfibrilador. Por suerte,
la jornada se desarrolló con
tranquilidad, y únicamente
hubo que lamentar un acci-
dente de tráfico sin graves
consecuencias.

Una pequeña procesión, novedad en San Gregorio
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El domingo 23 de junio se
celebró en Villacañas la pro-
cesión del Corpus Christi,
marcada como es habitual
por la presencia de decenas
de niños y niñas vestidos de
primera comunión que acom-
pañaron a una procesión que
resultó muy vistosa, en una
mañana protagonizada por el
calor.

También el recorrido proce-
sional volvió a ser protago-
nista de la jornada, con
calles engalanadas con tol-
dos, guirnaldas, farolillos y
plantas olorosas, además de
los altares que completaron
el recorrido. 

Estas calles fueron prepa-
rándose durante la semana
para esta celebración, insta-
lando toldos y adornos
varios, que durante la tarde-
noche del sábado y la maña-
na del domingo se acompa-
ñaron por tomillo y romero,
cuyo olor pudo ser disfrutado

por las numerosas personas
que las recorrieron antes de
la celebración de la proce-
sión, en algo que se ha con-
vertido ya en tradicional.

La procesión, tras realizar
el recorrido con las autorida-
des locales, encabezadas
por el nuevo alcalde, Jaime
Martínez, la Banda Municipal
de Música y los fieles, termi-
nó en la Iglesia sin mayores
complicaciones ni inciden-
cias.

Octava

Con todo, la festividad del
Corpus no terminó con esta
procesión, ya que el siguien-
te domingo, desde las 9 de la
mañana, se celebró la cono-
cida como Octava, con misa
en la ermita de la Virgen y
procesión por sus calles ale-
dañas, que también se enga-
lanaron especialmente para
la ocasión.

La Asociación Amas de
Hogar ha cerrado el curso
con la entrega de premios
de su Muestra Literaria “Con
nombre de mujer”. 

Los escritos premiados en
primero, segundo y tercer
lugar fueron obsequiados
con un trofeo que recogie-
ron sus autoras, que ade-
más leyeron sus relatos. El
tercer premio fue para
“Entre tinieblas” de Mª
Francisca García

Casarrubios Ramos de
Campo de Criptana. El
segundo premio recayó en
la autora madrileña Irene
Alonso García por “A contra-
tiempo”. Y el primer premio
fue para Almudena Manza -
nero Perea, que reside en
Villacañas pero procede de
la vecina La Villa de don
Fadrique. Presentó el relato
“¿De quién soy?”, una histo-
ria agridulce con mucho
humor.

Premios de la Muesta
“Con nombre de mujer”

Vistosa celebración del Corpus Christi

Van terminando las activi-
dades del curso 2018-2019
en los distintos servicios
municipales, como es el
caso del Centro de Día.

En el caso de los partici-
pantes del Taller de
Ortografía y Redacción, que
se ha desarrollado con éxito
durante los últimos meses,
aprovecharon el final del
curso para realizar una visi-
ta organizada al Museo
Etnográfico de Villacañas, el

nuevo museo municipal que
está abierto desde agosto
del pasado año y que reco-
ge una serie de elementos y
enseres de la vida de anta-
ño.

Una visita que los partici-
pantes en la misma disfruta-
ron como punto y final a un
taller que se quiere consoli-
dar en la amplia oferta de
actividades que cada curso
lanza el Centro de Día
Municipal.

Visita al MEV de los alumnos
del Taller de Ortografía
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Villacañas celebró con gran
éxito su 8ª Feria del Libro, con
una serie de actividades entre
las que destacó la presenta-
ción de dos nuevos libros, dos
teatros infantiles y la oferta de
las casetas de venta de libros
de las librerías locales El
Rincón de la Lectura y
Apuntes.

Con anterioridad ya se habí-
an celebrado algunos actos en
torno al Día del Libro, como la
entrega de premios del
Certamen Literario de la
Asociación “Alborada”, la pre-
sentación la reedición de la
obra "Tradición Oral en la
Fiesta de los Danzantes y el
Santísimo Cristo de la Viga de
Villacañas" de José Antonio
Fernández Zaragoza, y la
apertura de la exposición
“Espejos y Espejismos”, de
Fabio Pierri.

Apodos y motes

Los actos del fin de semana
de Feria comenzaron con la
presentación del libro "Apodos
y Motes de Villacañas (Toledo).
Dichos y Frases de carácter
popular" de Juan Pedro Torres
Trello. El salón de actos del
Centro de Día se quedó peque-
ño para acoger a las decenas
de personas que no quisieron
perderse esta presentación,
que corrió a cargo de Rosa
Aranda, que recordó los inicios
de la sección semanal de Juan
Pedro Torres en Radio
Villacañas, en la que ha deta-
llado sus investigaciones sobre
los motes y apodos que ahora
se plasman en este libro.
También participó en la presen-
tación Ángel Novillo Prisuelos,
que ha escrito el prólogo. 

El autor, por su parte, pudo
explicar a los asistentes cómo
su interés por investigar los
motes y apodos de Villacañas
ha acabado plasmado en este
libro.

La mitad del mundo

También se quedó pequeño,
en este caso el Salón de
Plenos, para asistir a la presen-

tación del último libro escrito
por Justo García de Yébenes,
una novela titulada “La mitad
del mundo”. García de
Yébenes es neurólogo,
Licenciado en Filosofía y
Doctor en Medicina.

Presentó al autor Justo
Jimeno, que además de reali-
zar un análisis de la novela, de
los temas que trata o de algu-
nos de los personajes, repasó
la biografía del autor. Intervino
también, con un video enviado
desde Nueva York, la escritora
de origen villacañero Juana
Martínez, que se detuvo en
realizar un análisis literario de
la obra.

Por su parte, Justo García de
Yébenes contextualizó el ori-
gen del libro en un viaje a
Ecuador realizado una vez jubi-
lado y su experiencia de traba-
jo en aquel país que le fascinó,
lo que le llevó a una necesidad
de contar lo vivido en una
novela, que es un homenaje a
la mujer latinoamericana, que
contiene una visión crítica de
algunos aspectos de la educa-
ción y la asistencia sanitaria, e
incluso se detiene en lo que el
autor denominó “las glorias y
miserias del proceso coloniza-
dor”.

Off Kids y Microrrelatos

Además de la presentaciones
de estos libros se presentaron
en la plaza dos actuaciones de
teatro infantil, el sábado con la
obra “Manos Arriba” de la
mano del Circódromo de
Alcorcón (Madrid), y el domin-
go con “Tentación Divina” a
cargo de Maité Esteban, de
Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

También se realizó el acto de
entrega de los premios del 2º
Concurso de Microrrelatos
“Villacañas 3 minutos”. Hubo
tres premios de 100 euros
cada uno para tres cateogorí-
as. En la primera, "TREN", el
ganador fue Ángel Novillo
Sánchez de Pedro. En catego-
ría "PRESENTE" ganó Jesús
Espada Jimeno. Y en la cate-
goría "LIBERTAD" la ganadora
fue Mª Carmen Nieto López.

Mucha actividad en la 8ª Feria del Libro



El Campo Municipal de
Fútbol Las Pirámides acogió
una jornada benéfica a favor
de la Asociación Xeroderma
Pigmentosum, una enferme-
dad de las consideradas
raras, que afecta a la piel. La

jornada comenzó con un
Torneo Alevín de Fútbol 8,
que registró una gran partici-
pación, tal y como sucedió
por la tarde con partidos
infantiles entre las EDM
Villacañas y Puebla de

Almoradiel. Y terminó con un
gran partido de fútbol de
veteranos entre la Asociación
de Veteranos Villacañas y
una Selección de Fútbol
Veterano de Madrid.
Villacañas se volcó con esta

jornada, apoyando al niño
Francisco Rivera, que pade-
ce esta enfermedad, y a su
familia, que se ha encargado
de organizar este evento
benéfico que resultó todo un

éxito. El niño fue protagonista
antes del partido de
Veteranos, realizando el
saque de honor y recibiendo
obsequios gracias a la
Asociación de Fúbolistas
Españoles. El alcalde villaca-
ñero, Jaime Martínez, nos
contaba que el Ayuntamiento
ha colaborado encantado en
la organización de este even-
to y felicitó a organizadores y
colaboradores. 

22 Villacañas información · julio 2019

Finalmente y tras los ascen-
sos a Segunda División B del
Formación Villarrubia y el CP
Villarrobledo, el CD
Villacañas jugará en Tercera
División la próxima tempora-
da. Nuestro equipo era arras-
trado a Preferente por el des-
censo del Conquense pero
gracias al ascenso de los ciu-
darrealeños recupera la
plaza que había ganado en el
césped. Asimismo, estos
resultados han permitido a la
UD Almansa sumarse al
grupo XVIII donde milita el
club rojillo. 

Mientras, el Yugo
Socuéllamos y el CD Toledo
no han podido subir y se con-
vierten de este modo en dos
de las más duros rivales para
los nuestros. Además, hay
que tener en cuenta que
suben el CD Pedroñeras
(campeón del grupo I) y el
CD Illescas (campeón del

grupo II), a los que se unió el
CD Torrijos por la eliminatoria
de ascenso. En liga regular,
perdieron la Tercera División
el Atlético Tomelloso, CD
Marchamalo y el Mora CF. 

De este modo, el CD
Villacañas jugará la próxima
temporada con equipos de
las cinco provincias de
Castilla-La Mancha. A los ya
mencionados hay que añadir
La Roda CF, Atlético Ibañés,
Atlético Albacete, CD
Manchego Ciudad Real,
Calvo Sotelo Puertollano, CF
La Solana, CD Almagro, CD
Quintanar del Rey, CD
Tarancón, CD Azuqueca, CD
Guadalajara y CD
Madridejos. Ninguno de ellos
pondrá las cosas fáciles a los
nuestros que intentarán man-
tener la categoría y finalizar
entre los diez primeros de la
tabla. 

Para ello, ya han comenza-

do a perfilar la plantilla y
cuerpo técnico. De hecho, el
pasado 10 de junio el club
presentaba a su nuevo entre-
nador, Fernando Lominchar,
que llega tras una temporada
en Segunda B como técnico
del Unión Adarve. La directi-
va ha confiado el banquillo a
este villacañero con amplia
experiencia en la categoría,
donde ya militó como juga-
dor. Le acompañará David
Villarreal, muy conocido tam-
bién en nuestra localidad y
que llega tras una temporada
en el Mora. 

Y con la pretemporada
puesta en marcha, ya ha
comenzado la venta de car-
nés de socios. El club se ha
marcado como objetivo
alcanzar los 400 asociados,
cifra que consideran necesa-
ria para poder financiarse.
Los interesados ya pueden
adquirirlos al precio de la
temporada pasada poniéndo-
se en contacto con cualquie-
ra de los integrantes de la
Junta Directiva. Al cierre de
esta edición, nos informan
que el Trofeo de Feria se
jugará el 28 de julio. 

El CD Villacañas se mantiene en Tercera División

Tras el ascenso a Segunda División B del
Villarrubia y el Villarrobledo, el club rojillo

recupera la plaza que le arrebataba el
Conquense debido a su descenso a Tercera

DEPORTES

Fernando Lominchar es el nuevo técnico del CD Villacañas.

Exitosa jornada de
fútbol benéfico
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El Villacañas Fútbol Sala
Femenino ha hecho historia.
Hasta ahora ningún equipo
de nuestra localidad ha con-
seguido ascender a Segunda
División Nacional, hito que
han conseguido nuestras chi-
cas que no contentas con
esto se han proclamado cam-
peonas de liga y campeonas
de la III Copa Autonómica.
Ellas han puesto el broche de
oro a una temporada excep-
cional para este deporte a
nivel local. 

No cabe duda de que el fút-
bol sala es un deporte al alza
en nuestro municipio. Para
asegurarlo tan solo hay que
fijarse en los logros conse-
guidos, en los jugadores ins-
critos en las distintas catego-
rías y en el número de aficio-
nados que crece cada día. El
Villacañas Fútbol Sala cuenta
con un equipo alevín, otro
infantil, dos cadetes, el equi-
po juvenil y los dos sénior,
masculino y femenino. De
este modo, comprobamos
como se está cumpliendo
uno de los objetivos del club
que no es otro que hacer
cantera. 

En cuanto a nuestros juve-
niles, tres subían de catego-
ría al inicio de temporada y
han jugado con los “fedes” y
otros cuatro han debutado a
lo largo del curso. Además,
han ocupado los puestos
altos de la tabla a lo largo de
estos meses protagonizando
una campaña mejor de lo que
se esperaba en principio. 

El masculino sénior ha
finalizado en mitad de la cla-
sificación, en el puesto déci-
mo. Un buen resultado
teniendo en cuenta que han
competido en una categoría
dura, la Tercera División, y lo
han hecho con una plantilla
muy joven. Plantilla que ha
cogido experiencia y que está
dispuesta a finalizar entre los
seis primeros el próximo año. 

Por lo que respecta a nues-
tras campeonas, poco más
que añadir, salvo darles de
nuevo la enhorabuena y las
gracias desde estas páginas.

Con ellas hemos disfrutado y
sufrido a partes iguales en
una temporada que será inol-
vidable. Ahora preparan su
debut en Segunda División,
donde se medirán a otros
cuatro equipos de Castilla-La
Mancha (Puertollano, Mora,
Almagro y Chiloeches, a
quien vencieron en la final de
la Copa Autonómica), uno de
Madrid, otro de Salamanca y
el Preconte Telde, a quien
conocemos bien al haber dis-
putado con ellas el ascenso.
Ahora el club pretende crear
un equipo cadete femenino
que sirva de trampolín y base
para el sénior. No será la
única novedad de cara a sep-
tiembre, puesto que también
se quiere poner en marcha
una escuela de porteros. 

Pero, hasta entonces aún
nos quedan otros eventos
pendientes, como el Maratón
de Fútbol Sala Femenino
previsto para el 13 y 14 de
julio, o el Torneo 3x3 + por-
tero que aún no se han cele-
brado al escribir estas líneas.
En el primer caso, se espera
la participación de distintos
equipos de la geografía
nacional que medirán sus
fuerzas para conseguir el
gran premio de 1.000 euros;
en el 3x3 de nuevo niños y
jóvenes disfrutarán de un
gran fin de semana practican-
do su deporte favorito, desde
los más pequeños, la catego-
ría prebenjamín, hasta los
juveniles. Recordamos que el
año pasado participaron unos
300 chavales. 

De cara a la próxima tempo-
rada, y con motivo del 10º
aniversario, han cambiado el
diseño de la equipación ya
que se ha diseñado una
camiseta conmemorativa que
mantendrá los colores habi-
tuales, pero incluirá un moti-
vo muy villacañero. Además,
ya están a la venta los carnés
de socios y colaboradores y
si quieren colaborar como
patrocinadores, ya pueden
ponerse en contacto con el
club, al que no le faltan ilu-
sión y capacidad de trabajo. 

Temporada histórica del Fútbol Sala Femenino

Momentos inolvidables protagonizados por nuestras chicas, en las imá-
genes superiores. Abajo, aficionados y nuestras chicas al completo. 
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El Ayuntamiento de
Villacañas celebró su gran
fiesta anual de fin de tempo-
rada de actividades deporti-
vas. Una Fiesta del Deporte
que tuvo lugar en el
Polideportivo Municipal, en
un evento que además tuvo
carácter solidario, ya que la
entrada simbólica de 1 € se
destinó a la campaña
“Villacañas Solidaria”.

Exhibiciones

La fiesta sirvió para disfrutar
de las exhibiciones de las
distintas actividades de sala
que se desarrollan durante el
curso en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento,
de tal manera que las perso-
nas que acudieron disfruta-
ron de un rato divertido y
pudieron conocer las modali-
dades de actividades de sala
que se ofertan. Se pudieron
ver un total de 16 exhibicio-
nes, con las que subieron al
escenario unas 170 perso-
nas. Hubo actuaciones de los
distintos grupos de activida-
des de sala, tanto infantiles,
como juveniles, de adultos y
de mayores, incluyendo la
EMD de Patinaje.

Reconocimientos

La fiesta también sirvió para
que el Ayuntamiento de
Villacañas hiciera un recono-
cimiento a los deportistas
locales más destacados de la
temporada. 

Por sus éxitos deportivos
fue reconocido el equipo
sénior del Villacañas Fútbol
Sala Femenino, que días
después certificaba el ascen-
so a Segunda División
Nacional ocupando la plaza
del Preconte Telde, cuyo pri-
mer equipo no logró el ascen-
so a Primera, además de pro-
clamarse campeón de su

Liga y campeón de la Copa
Autonómica.

También se reconoció al
equipo Benjamín B de Fútbol
8, entrenado por Carlos
Lominchar “Capelo”, que han
sido campeones de su Liga
Comarcal. Y a otros dos
deportistas villacañeros:
Jesús Ángel Aranda, jugador
del Albacete Balompié
Juvenil, con el que se ha pro-
clamado campeón de Liga; y
Fernando Ruiz Cárceles,
recién campeón de España
de Tai Jitsu en kumite +85 kg.

En cuanto a las menciones
especiales, se reconoció a
Óscar Fernández y Fernando
Lominchar, como cuerpo téc-
nico formado por villacañeros
que han entrenado por prime-
ra vez en la categoría de
bronce del fútbol español; y a
Jesús Reyes Villamayor, por
su trayectoria dentro del fút-
bol sala de Villacañas, prime-
ro como jugador, posterior-
mente como 2º entrenador en
la sección femenina del club
en diferentes etapas, y final-
mente como primer entrena-
dor del Fútbol Sala
Femenino, en cuya primera
temporada ha dirigido al
equipo en su mejor año
deportivo.

Pablo Santos, concejal de
Deportes en funciones en
esos momentos, felicitó a
todos los deportistas recono-
cidos y agradeció el trabajo
que durante toda la tempora-
da hacen los trabajadores del
Servicio de Deportes, así
como los monitores y monito-
ras, para poder hacer reali-
dad toda la oferta deportiva
de la que hacen uso centena-
res de personas de todas las
edades durante todo el año.
También agradeció su labor a
los voluntarios, tanto del
Centro de Día como de
Protección Civil, que colabo-
raron en esta gran fiesta.

Fin de curso en el Servicio Municipal de Deportes
Exhibiciones, coreografías, reconocimientos,

agradecimientos, emociones y muchos
aplausos para despedir la temporada

deportiva en nuestro municipio
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La Piscina Municipal de
Villacañas abría el pasado
17 de junio una nueva tem-
porada que se extenderá
durante 3 meses, coincidien-
do, como es habitual, con las
vacaciones escolares.  

Para que el recinto abriera
sus puertas, los servicios
municipales han trabajado
las semanas previas en
poner a punto el vaso y las
instalaciones acuáticas, así
como la pradera y las zonas
comunes del recinto.
También ha abierto sus puer-
tas el quisco.

La principal novedad de
este verano ha sido la insta-
lación de un sistema para el
ahorro de agua en las
duchas de acceso a los
vasos de la piscina. A través
de unas células fotoeléctri-
cas se detecta el acceso de
usuarios a la zona de baño,
activándose en ese momen-
to las duchas.

De esta manera, durante el
tiempo que no accede nadie
a los vasos, las duchas

están paradas, consiguiendo
un importante ahorro de
agua.

El nuevo alcalde villacañe-
ro, Jaime Martínez, pudo
visitar las instalaciones el
día de su apertura y animaba
a todos a disfrutar de una
larga temporada de verano
en este recinto municipal,
que se convierte en estos
meses en lugar de encuentro
de centenares de personas
de todas las edades, desde
por la mañana hasta por la
noche, tanto en la piscina
como en la zona de pradera,
quiosco, merenderos, etc.

Los abonos mantienen el
precio del año pasado, y en
cuanto a las entradas y
paquetes de entradas, pue-
den adquirirse en la taquilla
del recinto.

Cursillos de natación

Del mismo modo, se están
desarrollando los cursillos
de natación durante el mes
de julio, pudiendo optar por

una quincena o el mes com-
pleto. Actividades acuáticas
que se imparten para bebés,

niños y adultos, y en varios
niveles, desde iniciación
hasta perfeccionamiento. 

Nuevo verano para la Piscina Municipal
Centenares de personas disfrutan durante el
verano de esta instalación, en la que además
se imparten durante julio cursos de natación

para todas las edades y niveles 

Como es habitual, en las
semanas previas a la Feria
de Villacañas, desde el
Servicio Municipal de
Deportes  y los distintos clu-
bes y colectivos deportivos,
se programan una serie de
torneos y actividades deporti-
vas.

Es el caso del Club de
Petanca, que a finales de
junio celebró un torneo espe-
cial por su X aniversario (en
la imagen), y que también
celebra estos días el Torneo
de Feria y el Torneo del
Centro de Día, así como una
jornada de petanca infantil en
la Piscina Municipal.

Igualmente, el tenis y el
padel celebran torneos de

feria, tanto en categoría
senior como infantiles.

El fútbol sala prepara tam-
bién su ya tradicional Torneo
3x3 + Portero, que se extien-
de durante dos jornadas, y el
CB Baloncesto organiza un
Torneo 3x3 en la Piscina
Municipal.

Por supuesto, también se
disputan estos días las fina-
les de las Ligas Locales de
Verano de Fútbol 7 y de
Baloncesto.

El CD Villacañas, por su
parte, se presentará ante la
afición con la disputa del tra-
dicional Torneo de Feria de
Fútbol en el campo municipal
Las Pirámides.

Por último, la Piscina

Municipal será escenario de
dos actividades de sala con
las monitoras del

Polideportivo: una tarde de
Zumba y otra de Escuela de
la Espalda.

Mucha actividad deportiva para la Preferia 2019



La pasada primavera termina-
ba una de las competiciones
que moviliza a un mayor
número de personas en
Villacañas, la Liga Local de
Fútbol Sala, en la que este año
han participado 8 equipos. En
esta ocasión, el campeón ha
sido Puertas Sesmero, que se
impuso en la final a Cervecería

Prickly por 3 goles a 1. Prickly,
por tanto, quedó segundo cla-
sificado. El resto de la clasifi-
cación la completaron
Cervecería Blayan, M&G
Motor, La Moderna, Drynk
Team, Grupo Eskápate Viajes
y 100 Burrakas.
Esta nueva edición de la Liga
Local de Fútbol Sala se cerró

con la entrega de trofeos.
Además de los trofeos a los
equipos participantes, se
entregaron también los pre-
mios al equipo más deportivo
(100 Burrakas), al máximo
goleador (Javier Escudero, de
La Moderna, con 31 goles) y a
los porteros menos goleados
(Luis Fernando Prisuelos y
Jaime Jimeno, de La
Moderna). En las imágenes
pueden verse a los equipos
campeón y subcampeón ade-
más del máximo goleador y
porteros menos goleados. 
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El Ayuntamiento de
Villacañas cuenta con un
total de cinco desfibriladores
operativos para su uso en
instalaciones municipales.

Al objeto de que todos ten-
gamos conocimiento de
dónde se encuentran en el
caso de ser necesaria su uti-
lización, cabe recordar que
en la actualidad están ubica-
dos uno en el Centro de Día
de mayores, otro en el
Pabellón Pirámides, otro en
el Campo de Fútbol y otro en
el pabellón Cáceres.
Además, durante la tempora-

da de piscina, uno de los que
se encuentran en el
Complejo Pirámides se lleva
a la Piscina Municipal.

También la Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil dispone de otro desfibri-
lador para su uso tanto en
emergencias como en los
eventos festivos, sociales y
deportivos en los que partici-
pa a lo largo del año.

Varios empleados municipa-
les de estos servicios, así
como miembros de
Protección Civil, conocen el
funcionamiento de estos des-

fibriladores, que permiten
una acción rápida de reani-
mación ante posibles causas
de muerte relacionada con
episodios de incidentes car-
diacos. 

Estos desfibriladores son
aparatos electrónicos que
tratan en un primer momento
paradas cardiorrespiratorias,
restableciendo el ritmo car-
diaco hasta que la persona
afectada puede ser debida-
mente atendida por un equi-
po médico. Además, se trata
de aparatos portátiles, con lo
cual se pueden desplazar

cuando haya algún aconteci-
miento festivo, deportivo o
social.

Prevención

Del mismo modo, desde el
Ayuntamiento se recuerda la
importancia de implementar
otras acciones de preven-
ción, como el caso del pro-
grama de pruebas físicas y
de salud que se viene reali-
zando en las últimas dos tem-
poradas con el alumnado de
las Escuelas Deportivas
Municipales.

Desfibriladores en instalaciones municipales

Éxito de la Liga Local 
de Fútbol Sala



El Pabellón Cáceres acogió
una tarde de abril, como ya
viene siendo habitual, la V
Master Class de Actividades
de Sala con el fin de promo-
ver el deporte saludable y la
diversión. Se trata de una
actividad con la que el
Servicio Municipal de
Deportes presenta una
muestra de la oferta de activi-
dades de sala que se ofre-
cen, y de la que disfrutaron

las personas de todas las
edades que participaron en la
actividad, además de aque-
llas que asistieron al evento
como público.

Para participar en la misma
no era necesario tener un
nivel alto de preparación físi-
ca, ya que no es una cita
competitiva sino que lo que
pretende es que los partici-
pantes disfruten con la prácti-
ca deportiva gracias a las

coreografías que prepararon
las monitoras de las
Actividades de Sala del
Servicio Municipal de
Deportes. 

Además destacó de nuevo
el carácter solidario del even-
to, que tuvo una cuota de
participación de 1 euro, que
también estuvo abierta de
forma voluntaria al público, y
que dio derecho a participar
en el sorteo final de regalos.

ACOPROVI colaboró donan-
do un buen número de ellos.
Y todos los participantes se
llevaron además un obsequio
consistente en una mochila y
una toalla.

Junto a las monitoras de las
Actividades de Sala, que pre-
pararon todas las coreografí-
as, colaboraron en el evento
los mayores del Centro de
Día y los voluntarios de
Protección Civil.

Diversión, música y deporte en la V Master Class

Villacañas acogió la IV fase de la Liga Rítmica Ros

Con el inicio del mes de junio
llegó hasta Villacañas la IV
fase de la Liga Regional
Rítmica Ros que ha celebra-
do este curso su sexta edi-
ción. Hasta nuestra localidad
se desplazaron más de 200
niñas de diferentes categorí-
as procedentes de municipios
como La Puebla de
Almoradiel, Numancia de la
Sagra, Yuncler, Guadamur,
Pantoja, Ocaña, La Villa de

don Fadrique, Bargas,
Valdepeñas, Alcázar de San
Juan, Socuéllamos,
Tomelloso, Campo de
Criptana, Almagro, Bolaños
de Calatrava, Santa Cruz de
Mudela, Villarrobledo, Las
Pedroñeras, Casarrubuelos y
Villacañas. El Pabellón
Pirámides se vistió de gala
para acoger este evento
deportivo que se convirtió en
un auténtico espectáculo. 

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

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