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España se desertiza, y en
Villacañas como no podía ser de
otra manera, colaboramos “a nues-
tra manera”.

Primero quitaron rosales y mato-
rrales  de la rotonda de las cuestas
del colesterol y, la pintaron de verde
“con dos ovarios”

Después quitaron  los árboles del
barrio de las casitas rojas, luego del
barrio de las casas de los institutos.
Seguimos avanzando y de la roton-
da del cementerio también quitan
los pensamientos y arbustos, eso
sí, se cementó y pintó de verde,
“con dos ovarios”, ahora le ha toca-
do a la plaza. Han quitado los árbo-
les grandes y han puesto 18 ejem-
plares de árboles que necesitarán
décadas para alcanzar grandes
alturas (quizá entonces los quite-

mos de nuevo en otra remodelación
de la plaza). Puede que, en pro de
las energías limpias, y ya que al
final jamás se materializó el proyec-
to prometido de central termosolar,
hemos convertido la plaza en una
gran placa solar, recibirá todo el
calor del sol por el día y lo soltará
por la noche, 

Los árboles de la plaza los han
trasplantados al parque Chacon “el
empedrado”, o el rebautizado en
nuestro anterior artículo como “par-
que de la obra del escorial”, espere-
mos que la suerte de elecciones en
un año, activen pronto los planes de

empleo y así se puedan regar y cui-
dar sino, se secarán de seguro
puesto que el trasplante no se ha
hecho en el momento idóneo.

Los parques, ¡ay los parques!,
Llenos de basura por la mala edu-
cación de unos y el césped en mal
estado casi desaparecido por la
falta de cuidados de otros.

Queremos que nuestro ayunta-
miento apueste por el medio
ambiente, por bajar unos grados la
temperatura de nuestro pueblo pri-
mero y de nuestra tierra después.  

Los árboles mantienen el suelo en
su sitio, en las laderas desnudas las

lluvias torrenciales arrastran toda la
tierra e  inundan de barro nuestras
calles;  retienen el agua en el suelo
y permiten que se llenen nuestros
acuíferos; generan oxígeno, absor-
ben dióxido de carbono y retienen
los polvos y partículas que se man-
tienen en el ambiente,  aumentan la
humedad del ambiente y disminu-
yen la temperatura en verano y la
aumentan en invierno, sirven como
morada de aves que con sus trinos
tanto nos alegran y eliminan moles-
tos mosquitos; pero en nuestro pue-
blo nuestro equipo de gobierno con
su alcalde al frente se han hecho
“minimalistas”, es decir, todo lo que
de un poco de trabajo fuera, traba-
jar lo mínimo.

¡Felices Ferias y Fiestas a todo
nuestro pueblo Salud y a disfrutar!

En el último Pleno se dio

cuenta de la liquidación del pre-

supuesto del año pasado, que

curiosamente coincide con la

cifra de la última liquidación de

un gobierno del PP en

Villacañas. Coincide la cifra,

pero no el signo que va delante,

porque el PP dejó el

Ayuntamiento en 2007 con un

déficit superior a los 600.000

euros. 10 años después, esa

cifra no tiene un “ - “ delante si

no que tiene un “ + “.

¿Cómo es posible si nuestro

Ayuntamiento ingresa hoy

menos que entonces y lleva 11

años con los impuestos y las

tasas congelados?

Esto solo se puede conseguir

con una gestión eficaz, seria y

rigurosa, esa que nuestro alcal-

de, desde su preparación y su

conocimiento del funcionamien-

to de las administraciones públi-

cas, ha impuesto desde el pri-

mer día en Villacañas.

Gestionar bien un Ayun ta -

miento es como invertir en

mejorar redes de alcantarillado,

agua, etc. Son acciones que no

se ven, pero que son funda-

mentales.

Gestionar los recursos munici-

pales con cabeza y rigor es

asegurar que el Ayun tamiento

puede invertir sin tener que

pedir préstamos. Renovar

nuestra plaza y la peatonal,

obra de la que disfrutaremos

especialmente esta Feria, es

hacer la balsa de avenidas con-

tra las inundaciones, empezar

el arreglo del Residencial, asfal-

tar tramos de calles que lo

necesitan o rematar un museo

etnográfico que está quedando

precioso.

Por supuesto, la gestión de

Santiago también nos permite

mantener la prestación de los

servicios municipales, sin que

los vecinos tengan que pagar ni

un euro más que hace 10 años.

Es conseguir que, gracias al

nuevo contrato de gestión de la

depuradora, podamos asegurar

que en los próximos 10 años la

tasa siga congelada. O que con

las nuevas bombillas de LED

vayamos a reducir el consumo

eléctrico, con el ahorro que eso

supone.

Gestionar bien es buscar solu-

ciones a los problemas y nece-

sidades de los vecinos. Es ver-

dad que a veces no se puede

llegar a todo, pero todo lo que

se hace parte de ese esfuerzo

por exprimir al máximo los

recursos municipales.

Os deseamos a todos unas

felices Feria y Fiestas.

Nos vemos en las calles

Los mundos
de Yupi

Convertir el - en +

Durante todos estos años con

Santiago “el preparao” Villacañas ha

ido progresando adecuadamente.

Ya apenas tenemos paro y el nuevo

polígono industrial está inundado de

nuevas empresas que sustentan la

economía local y comarcal como en

tiempos previos a la crisis. Así

mismo, la bajada de impuestos y

tasas ha sido una constante a lo

largo de estos años, permitiendo a

muchos vecinos llegar a fin de mes. 

Nuestros parques, jardines y

calles, están más limpios y cuidados

que nunca. Por otro lado, las entra-

das a nuestro municipio son hoy un

orgullo para todos los vecinos,

donde la maleza y suciedad son

cosa del pasado. 

La seguridad se ha visto reforzada

en el entorno del parque “La

Sobana”, donde nuestros jóvenes

pueden divertirse con total seguri-

dad para mayor tranquilidad de los

padres. En las fiestas han vuelto los

conciertos multitudinarios con can-

tantes y grupos de música actual

que se encuentran en la cresta del

éxito, atrayendo así a miles de per-

sonas de otras localidades que

junto a nuestros vecinos, pueden

disfrutar de unas buenas fiestas.

También, nuestra feria y fiestas son

de nuevo un referente comarcal,

donde las actividades para los más

jóvenes se han convertido en la

tónica actual de nuestras fiestas.  

En nuestros campos ya no hay

conejos que amenacen las cose-

chas, y por tanto, el sustento de

nuestros agricultores. El arreglo de

los caminos rurales ya no lo tienen

que pagar los agricultores.  

Nuestra radio, revista y página

web municipales son un claro ejem-

plo de la pluralidad más absoluta y

transparente, donde la censura ya

pasó a mejor vida y la oposición

tiene el mismo derecho que el parti-

do del gobierno para trasladar su

opinión, queja o sugerencia en

todos los ámbitos de la política local. 

La piscina climatizada es ya hoy

una realidad que disfrutan centena-

res de villacañeros. 

La residencia privada de ancianos

“MARI NIEVES” pronto será una

realidad y su función privada como

tal se cumplirá a raja tabla sin dejar-

se entrometer por los intereses del

poder público local.

Como habrán comprobado
nada de lo anterior es cierto.

Villacañas necesita un impulso, un

revulsivo que vuelva a colocar a

nuestro pueblo, en el referente

comarcal que le corresponde. 

Vivir en “Los Mundos de Yupi”
nos coloca una venda en los ojos

que no nos permite ver la realidad y

por tanto afrontar los problemas,

desafíos o necesidades que hoy

más que nunca necesita nuestro

pueblo.

Abran los ojos a la realidad, pues

en esa realidad encontraremos muy

pronto la solución a todos estos pro-

blemas.

Os deseamos una FELIZ FERIA Y

FIESTAS 2018.

España se desertiza
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El ámbito de la política
local, para los que la ejer-
cemos, tiene elementos
limitadores, como el tener
que gestionar un presu-
puesto muy escaso, en
comparación con otras
administraciones, pero
también tiene un elemento
clave: la cercanía.

El trabajo directo con el
vecino, por ser útil, por
atender sus propuestas,
por anteponer las necesi-
dades de nuestro pueblo a
cualquier otro interés.

Son muchas las personas
que, a lo largo del año, se
preocupan por intentar
hacer de nuestro pueblo un
lugar mejor, cada uno
desde su lugar. 

Vuestras propuestas son
escuchadas, estudiadas y,
si son viables, ejecutadas.
No es cuestión de dar
ejemplos porque son
numerosos, pero muchas
de las acciones que hemos
hecho estos años parten
de propuestas e iniciativas
de vecinos y vecinas com-
prometidos con su pueblo.
Y con proyectos que están

a punto de concretarse,
pasa exactamente lo
mismo.

Tengo claro que, como
alcalde de Villacañas, es
mi obligación hacerlo, pero
es que, además, estoy
convencido de que las
cosas terminan saliendo
mejor así.

Otra de las cosas que no
hemos dejado de hacer ha
sido la de defender los
intereses de Villacañas y
las peticiones justas de
nuestros vecinos ante
quien corresponda.

Nos habéis visto exigien-
do a Rajoy, a Zapatero, a
Cospedal, a Barreda, a
Page. Con algunos hemos
tenido más suerte que con
otros... pero hablar de eso
ya tocará en su momento.

Ahora, por supuesto, nos
volvéis a ver reclamando al
nuevo presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
exactamente lo mismo que
a Rajoy.

Ya hemos contactado con
los responsables del nuevo
gobierno de España para
insistir en que hay que

solucionar el problema de
seguridad en la estación
con la construcción de un
paso alternativo al cruce
de las vías, o para recla-
mar lo que nos correspon-
de como municipio rural en
el Plan Especial de Empleo
de Zonas Rurales. O para
trabajar por aportar lo que
corresponde a cada admi-
nistración para luchar con-
tra la plaga de conejos.

En Villacañas, es tiempo
de disfrutar de la Feria. Lo
vamos a poder hacer en
una plaza renovada, que
falta hacía. También habéis
sido muchos los que estos
años nos lo habéis dicho y,
al final, hemos sido capa-
ces de sacar adelante un
proyecto modesto en lo
económico pero muy com-
pleto en su resultado final.

Ya la tenemos lista para
el disfrute de todos, y
espero y deseo que así
hagamos niños y grandes
durante estos días.

Por último, permitidme
pasar de una obra vistosa
a otra menos vistosa pero
muy importante. Me refiero

a la balsa de avenidas que
se está construyendo en
las Cuestas Blancas y que
debe ayudar a reducir el
riesgo de inundaciones por
las tormentas que descar-
gan cada cierto tiempo en
nuestro pueblo. 

Otra demanda vecinal
histórica que, tras propues-
tas de solución que resulta-
ban imposibles de abordar
por su coste, vamos a
lograr atender con una
actuación que el estudio
técnico realizado por la
Dipuación de Toledo pro-
pone como la más factible.

Actuaciones estas, y
otras que se han concreta-
do estos últimos meses,
que suponen buenas noti-
cias para el hoy pero,
sobre todo, para el maña-
na.

Os deseo a todos una
Feliz Feria y Fiestas 2018.

Acción de presente y para el futuro
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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Ya han comenzado los tra-
bajos de construcción de una
gran balsa de avenidas, que
tiene como objeto reducir el
riesgo de inundaciones en
las zonas del municipio que
registran más dificultades
cuando se producen tormen-
tas, dada la imposibilidad
demostrada de evacuar el
agua de lluvia cuando dichas
tormentas llegan con fuerte
descarga de agua en un
periodo muy corto de tiempo,
como ocurrió, por ejemplo, el
pasado 29 de mayo.

Este proyecto se basa en
un estudio elaborado por los
servicios técnicos de la
Diputación de Toledo, para
buscar una solución factible
y eficaz que reduzca al máxi-
mo el riesgo de avenidas
incontroladas de agua, que
mejore la regulación de esas
avenidas procedentes de las
chorreras de la sierra
mediante la construcción de
una gran balsa de regula-
ción, también llamada balsa
de avenidas, en la que se
acumularía el agua que baja
de la sierra y se evacuaría de
forma controlada, evitando
que la red de recogida de
aguas pluviales y de alcanta-
rillado se sature.

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha destacado la
importancia de haber conse-
guido los acuerdos necesa-

rios con los propietarios afec-
tados, sin que haya sido
necesario ir a un procedi-
miento expropiatorio. 

La inversión que se va a
acometer está incluida en los
presupuestos municipales
para este año, y el proyecto
de la obra fue aprobado el
pasado mes de febrero por el
Pleno de la Corporación, con
el único voto en contra del
concejal de IU.

Además, el alcalde explica
que los costes para el
Ayuntamiento serán muy
reducidos, gracias a las ges-
tiones realizadas con
Diputación, cuyos técnicos
han elaborado el proyecto, y
con la Mancomunidad de
Servicios Comsermancha, de
la que forma parte el munici-
pio y cuyo servicio de maqui-
naria realizará la parte más
importante de los trabajos,

en lo que es una gestión eco-
nómica muy positiva para las
arcas municipales.

Tras realizar el replanteo de
la obra en la zona junto a la
avenida de las Cuestas
Blancas donde se está cons-
truyendo la balsa, ya está
trabajando la maquinaria
pesada desplazada a
Villacañas. Trabajan en la
zona una gran pala retroex-
cavadora, un buldócer o
niveladora, y camiones con
bañeras para la retirada del
enorme volumen de tierra a
mover. 

La capacidad de esta balsa
de avenidas se ha calculado
para los caudales de máxima
precipitación estudiados a lo
largo de una serie histórica y
con el objetivo de que sea
capaz de retener las aveni-
das de agua producidas por
grandes aguaceros y tormen-
tas, que son las que ocasio-
nan los mayores daños. 

La propuesta técnica con-
tiene el proyecto de cons-
trucción de una balsa con
una capacidad de unos 5.000
m3, volumen que se estima
más que suficiente para la
retención del caudal de lluvia
de grandes avenidas, evitan-
do así que las tuberías que
recogen el agua de lluvia se
aneguen y no puedan eva-
cuar el agua de fuertes tor-
mentas.

Construcción de la balsa de avenidas
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Villacañas cuenta ya con
una nueva plaza de España,
renovada y convertida en un
espacio urbano más amplio,
más útil, más accesible y pen-
sado especialmente para el
uso y disfrute del vecino.

Una gran fuente central
transitable, de las que se
denominan de suelo o fuente
seca, aportará chorros de
agua iluminados por LED. La
fuente apagada permitirá utili-
zar ese espacio para disfrutar
de una gran plaza diáfana, al
estilo de las grandes plazas
europeas, que ofrece al ciu-
dadano un gran espacio para
su uso y disfrute o para la
realización de cualquier even-
to público.

Junto a la fuente, destacan
los nuevos árboles que se
han plantado, alrededor de
los cuales se han instalado
dos grandes zonas de asien-
to, con bancos corridos apro-
vechando los nuevos alcor-
ques, decorados con plantas
aromáticas y flores de tempo-
rada.

Mobiliario urbano como
papeleras, jardineras y faro-
las completan el espacio, que
ha visto sustituido el antiguo
pavimento, que se encontra-
ba muy deteriorado, por uno
nuevo a base de hormigón
impreso, que ha sido enrique-
cido con fibras de vidrio para
reforzarlo y reducir el riesgo
de formación de fisuras y
grietas, minorando además
su permeabilidad.

Nueva iluminación

Se ha instalado también una
nueva iluminación, en la que
además de farolas y focos
para iluminar el espacio diáfa-
no de la plaza y la calle, des-
tacan especialmente unos
nuevos focos de luz que -
incrustados en el pavimento-
iluminan desde el suelo los
edificios públicos de la plaza
y las zonas de alcorques.
También la nueva fuente lleva
su propia iluminación incorpo-
rada.

Este proyecto de reforma de

la plaza de España ha
supuesto también la mejora
de la zona semipeatonal de la
calle Mayor, que también ha
visto renovado el pavimiento
con hormigón impreso, inclu-
yendo el pequeño ramal exis-
tente en la plaza de la
Constitución y el tramo peato-
nal de la calle Calderón de la
Barca.

La obra ha contado con un
presupuesto de 355.000
euros más IVA, ejecutado sin
que haya sido necesario
recurrir al crédito por parte
del Ayuntamiento, algo a lo
que ha ayudado una impor-
tante aportación económica
llegada desde la Diputación
de Toledo, a la que se ha
sumado una partida proce-
dente de remanente de teso-
rería, es decir, de fondos
municipales procedentes de
ejercicios anteriores, que no
se han gastado gracias a las
políticas de contención del
gasto y de eficiencia econó-
mica realizadas en los últimos
años.

Renovación de la tubería

La obra, además de haber
supuesto toda la reforma
estética de la zona, ha permi-
tido también modernizar las
infraestructuras básicas de
alcantarillado y abastecimien-
to de agua, elementos que no
se ven pero son tan importan-
tes o más que la actuación en
el exterior. 

Destaca en este sentido la
renovación de la red de
alcantarillado, con la coloca-
ción de una nueva tubería de
600 mm. de sección, mayor
que la existente anteriormen-
te, con el objetivo de mejorar
la evacuación de aguas, tanto
de alcantarillado como de llu-
via, al igual que hará la rígola
de hormigón que se ha insta-
lado en la zona central de la
calle Mayor para recoger y
conducir el agua de lluvia,
debido a la pendiente y al
volumen de agua que recoge
esta calle cuando se producen
tormentas de cierta importancia.

Nueva Plaza: más espacio y más accesible
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Continúan desarrollándose
los trabajos de sustitución de
las luminarias del alumbrado
público por nuevas bombillas
LED, así como la sustitución
de todos los cuadros eléctri-
cos que las controlan. 

En una primera fase, se
cambiaron más de 400 lumi-
narias en el polígono indus-
trial Las Cabezas, en las que
era necesario cambiar toda la
cabeza de la farola y no solo
la bombilla. También se cam-
biaron en esta primera fase
las luminarias de las farolas
tipo Villa.

La segunda fase, que afecta
ya al resto de las farolas del
municipio, en torno a 4.000,
está suponiendo únicamente
la sustitución del tubo o bom-
billa de la farola, sin que sea
necesario cambiar toda la
cabeza de la farola. 

Esto es debido a que el
modelo actual que existe en
el municipio así lo permite,
algo que ayudará a reducir

prácticamente a la mitad el
plazo de amortización de la
inversión y optimizar por
tanto el ahorro. 

Sustituir la cabeza de la
farola completa supondría
duplicar la inversión y la
única mejora sería estética,
ya que el ahorro de consumo
sería el mismo.

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha recordado que, si
bien el IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía) aprobó una inver-
sión para Villacañas, sin cos-
tes financieros, de hasta 1’1
millones de euros, únicamen-
te será necesario utilizar
629.000 ya que se van a
poder mantener las cabezas
actuales de las farolas.

Rápida amortización

Esta actuación va a suponer
sustituir las actuales lumina-
rias por LED en las aproxima-
damente 4.400 farolas que

existen en el municipio, así
como los cuadros eléctricos
que las controlan, lo que
garantizará un ahorro en el
consumo eléctrico superior al
60% y una inversión que se
amortizará en apenas 4-5
años, que además se finan-
cia con fondos concedidos
por el IDAE con aportaciones

del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea.

Una gestión económica
destacada que traerá, desde
el primer momento, un impor-
tante ahorro en el consumo,
que será aún mayor una vez
que se haya amortizado el
coste de la inversión.

Nueva iluminación LED en todo el pueblo

Los agricultores villacañe-
ros continúan formándose y
últimamente se han realiza-
do dos interesantes cursos,
uno de iniciación a la apicul-
tura y otro sobre la poda en
verde del almendro, en
ambos casos impartidos por
el IRIAF (Instituto Regional
de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y
Forestal) dentro del progra-
ma de acciones formativas e

informativas que se promue-
ven desde el área de
Agricultura del Ayuntamien -
to.

El primero de los cursos
versó sobre la iniciación a
las técnicas de la apicultura,
unos conocimientos que son
más demandados dada la
importancia de la poliniza-
ción de los cultivos, en espe-
cial de las cada vez más
numerosas plantaciones de

almendros, pistachos, oli-
vos, etc. 

El segundo curso fue sobre
la poda en verde del almen-
dro. El objetivo del curso es
ofrecer una visión general
de este cultivo, mediante
una breve información teóri-
ca, pero sobre todo salir al
campo para conocer de
forma práctica las técnicas
de poda en verde.

Estos cursos forman parte

del programa de formación
que durante el año se lleva a
cabo desde la concejalía de
Agricultura. 

La siguiente acción forma-
tiva prevista en este ámbito
y al cierre de esta edición
era un curso para aprender
a realizar injerto de pista-
cho, en lo que es otro de los
cultivos en expansión en la
localidad en los últimos
años.

Cursos de apicultra y poda en verde del almendro
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El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado, con los votos a
favor del grupo socialista y
en contra de PP e IU, la con-
cesión del servicio de man-
tenimiento, conservación y
explotación de la Estación
Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), con una
resolución que asegura la
congelación de las tasas de
alcantarillado y depuración
durante, al menos, los próxi-
mos 10 años. Un hecho que,
teniendo en cuenta que se
trata de tasas que llevan
congeladas más de 10 años,
supondrá sumar más de 20
de tasas sin tocar en este
servicio, un hecho muy rele-
vante y muy difícil de encon-
trar en otros pueblos.

En concreto, se aprobó la
concesión del servicio de
mantenimiento, conserva-
ción y explotación de la
EDAR a la empresa FCC
Aqualia S.A. por un importe
anual de 187.309 euros (IVA
incluido), ya que resultó la
oferta más ventajosa de las
tres que se presentaron, una

vez realizada la valoración
técnica. 

Además, el contrato exige
que se destinen más de
20.000 euros anuales a la
renovación de las instalacio-
nes de alcantarillado y depu-
ración, algo que es necesa-
rio teniendo en cuenta que,
por ejemplo las instalacio-
nes de la depuradora, llevan
22 años en funcionamiento,
y que el anterior contrato,
además de ser más caro
para el Ayunta miento (unos
50.000 euros anuales más),
no contempló destinar el
canon a mantenimiento.

Abastecimiento de agua

En relación al servicio de
abastecimiento de agua, se
acordó mantener la presta-
ción de este servicio a tra-
vés de la Mancomunidad del
Río Algodor, por el periodo
restante que la
Mancomunidad tiene enco-
mendada la gestión a la con-
cesionaria, FCC Aqualia
S.A. Para tomar este acuer-

do se ha realizado previa-
mente un exhaustivo estudio
económico de los costes del
servicio, ajustándolo todo lo
posible a la situación actual,
de tal manera que se consi-
ga hacer más eficaz la ges-
tión económica del mismo.

El alcalde recordó durante
el Pleno que, a su llegada a
la Alcaldía, tuvo que frenar
para los vecinos una impor-
tante subida del agua que
provocó las reclamaciones

de Mancomunidad y
Aqualia. 

Desde entonces, los veci-
nos han visto como, año tras
año durante una década se
congelaban las tasas y com-
prometió, por último, que en
2019 el precio del agua
seguirá congelado. Eso sí, a
partir de 2020, será la nueva
Corporación quien lo decida,
aunque los números –ase-
guró- permiten que puedan
continuar congeladas.

La apuesta por la congelación fiscal se consolida

Alcanzamos este año una
década de congelación fiscal
en Villacañas, en la que los
impuestos y tasas que
dependen exclusivamente
del Ayuntamiento, han sido-
congelados por el gobierno
de Santiago García Aranda
año tras año.

Una medida de la que pue-
den presumir pocos pueblos
y ciudades, y que se ha
logrado gracias a los esfuer-
zos de contención y raciona-
lización del gasto, una ges-
tión eficaz de los ingresos
municipales, así como los
esfuerzos para conseguir
fondos de otras administra-
ciones, mediante la elabora-
ción y presentación de pro-
yectos de obras y servicios
que puedan optar a subven-
ciones o convenios con la
Diputación o la Junta.

Esta congelación, que en
realidad supone una notable
bajada de la presión fiscal
con respecto a hace 10 años,

no ha supuesto, sin embar-
go, un déficit en la prestación
de servicios municipales, que
se han seguido prestando del
mismo modo, pesea a man-
teer las cuotas congeladas,
incluso en los años más
duros de la crisis.

Una gestión económica, eje
de la acción del equipo de
gobierno, que ha permitido
cerrar cada año con resulta-
do positivo. Se ha pasado,
de hecho, de cerrar el ejerci-
cio de 2006 (último año de
gobierno del PP) con más de
600.000 euros de déficil, a
cerrar el ejercicio de 2017
con esa misma cantidad,
pero en positivo.

Un resultado presupuesta-
rio que permite al
Ayuntamiento invertir en

actuaciones de las denomi-
nadas “financieramente sos-
tenibles” y, además, afrontar
los déficits que genera la
prestación pública de servi-
cios municipales, sin tener
que recurrir ni al endeuda-
miento ni a la subida de las
tasas de esos servicios.

Costear los servicios

Asegurar al vecino que va a
poder llevar a sus hijos a una
Escuela Infantil con todos los
servicios y con una de las
cuotas más bajas de la pro-
vincia, únicamente es posible
destinando fondos municipa-
les para enjuagar los costes
de un servicio que, superar
con creces a los ingresos por
las cuotas que pagan los

usuarios.
Es la misma situación que

se sucede en otros servicios
municipales, como los servi-
cios deportivos, la Escuela
Municipal de Música, etc.,
que siguen prestándose al
mismo precio que hace más
de 10 años, y cuyos déficits
son asumidos gracias a esa
gestión económica munici-
pal.

Ejemplo de esta política
son los nuevos acuerdos
conseguidos para la gestión
del servicio de depuración y
del de abastecimiento de
agua, que van a permitir al
Ayuntamiento realizar actua-
ciones de mantenimiento y
mejora de estas redes e
infraestructuras destinando
partidas propias de esos ser-
vicios, o del alumbrado muni-
cipal gracias a la instalación
de luminarias LED, que va a
suponer a corto plazo un
importante ahorro económi-
co.

La gestión económica ha
permitido una década de

tasas e impuestos congelados



8 MUNICIPIO Villacañas información · julio 2018

El Ayuntamiento va a mante-
ner ante el nuevo Gobierno de
España la exigencia de que
atienda todas y cada una de
las reivindicaciones que ha
venido realizando durante los
últimos años y que el gobierno
de Rajoy no ha atendido en
ningún caso, incluyendo las
enmiendas que se han pre-
sentado en el Congreso de los
Diputados, y que han votado
en contra cada los diputados
del Partido Popular por
Toledo.

El alcalde, Santiago García
Aranda, también ha pedido a
los diputados y senadores
socialistas que hagan realidad
todas y cada una de las
enmiendas que presentaron
para Villacañas, como es el
caso de las relacionadas con
la petición de un paso alterna-
tivo al cruce de las vías en la
estación de tren.

La última ocasión fue el
pasado mes de mayo, cuando
se debatieron las enmiendas
a los Presupuestos Generales
del Estado, en las que se
incluía la presentada por los
diputados socialistas por
Toledo pidiendo que se desti-
ne una partida inicial de 1
millón de euros para la cons-
trucción del paso alternativo
en la estación. 

PP, Ciudadanos y PNV
rechazaron esa enmienda.

La propuesta que en los últi-
mos diez años está reiterando
el pueblo de Villa ca ñas está
razonada en la peligrosidad
que entraña que los viajeros
tengan que cruzar sobre las
vías a la hora de subir o bajar
de los trenes con parada en el
andén 1 de la estación villaca-
ñera, en el que se detienen
los trenes con dirección
Madrid. Ahora, la demanda
volverá a ser exigida al nuevo
gobierno de Pedro Sánchez.

Plan de Zonas Rurales

Otra petición insistente al
gobierno de Rajoy ha sido la
de que se incluya a Villacañas
en el denominado Plan
Especial de Zonas Rurales
Deprimidas, que podría así
recibir –como hacen otros
municipios que disponen de
esta declaración- planes de
empleo con los que ofrecer un
contrato laboral a desemplea-
dos. 

No olvidemos que, pese a
ser el municipio de la provin-
cia con mayor paro agrario,
tras Talavera de la Reina, el
Gobierno se ha negado a
incluir a Villacañas en este
Plan, del que sí se benefician

casi 300 pueblos de la región,
y más de 70 de la provincia.

CHG y ADIF

Otra de las peticiones que se
han realizado en los últimos
tiempos a organismos depen-
dientes del Gobierno de
España, tienen relación con la
plaga de conejos en el campo. 

Así, además de reclamar a
la Consejería de Agricultura
las medidas que le competen,
a la Confederación Hidro -
gráfica del Guadiana (CHG)
se le ha exigido que manten-
ga limpio el cauce del río
Riansares a su paso por
Villacañas, y a ADIF
(Administrador de Infraestruc -
turas Ferroviarias) se le ha

reclamado debido a la prolife-
ración de conejos y madrigue-
ras en los taludes de la vía
férrea y de los puentes que
cruzan sobre la misma. CHG y
ADIF son organismos depen-
dientes directamente del
Gobierno de España.

Pensiones

La última petición que desde
el Ayuntamiento villacañero se
hizo al Gobierno de Rajoy, y
se mantiene ahora para el
nuevo ejecutivo, tiene que ver
con las pensiones, garanti-
zando la financiación del sis-
tema y la revalorización de las
pensiones en base el IPC, así
como dignificar las pensiones
mínimas.

Se mantienen las exigencias al nuevo gobierno

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de
Villacañas está aprobando
las primeras órdenes de eje-
cución en parcelas agrarias
en las que existen construc-
ciones ruinosas que favore-
cen la proliferación de
madrigueras y conejos que
provocan daños en los culti-
vos próximos.

Unos acuerdos de Junta
de Gobierno que se dictan
en virtud de la última medi-
da incorporada a la conoci-
da como Ordenanza del
Campo, y surgida en el seno
del Consejo Local Agrario,
en el que están presentes
los representantes del sec-
tor agrario y de los grupos
políticos municipales.

Con el objetivo de evitar la

proliferación de conejos en
construcciones existentes
en el campo y que se
encuentran en estado ruino-
so, se ha incluido esta
nueva medida en la
Ordenanza Municipal
Reguladora del régimen de
uso y protección de caminos
públicos y normativa de dis-
tancias y medidas de cami-
nos, plantaciones e instala-
ciones. 

Esto permite al
Ayuntamiento dictar una
orden de ejecución, cuando

exista denuncia probada por
parte de un vecino afectado,
para obligar a los propieta-
rios de fincas donde existan
edificaciones ruinosas o en
muy mal estado, que pue-
dan entrañar peligrosidad u
ocasionar perjuicios en las
fincas colindantes, a que
actúen en la edificación o, al
menos, vallen debidamente
esas construcciones.

Como ya recordó el conce-
jal de Agricultura, Julio
Raboso, al aprobarse esta
medida, muchas de estas

edificaciones, en estado de
abandono o semiabandono,
se han convertido en lugar
propicio para que los cone-
jos se resguarden, ocasio-
nando perjuicios en las fin-
cas cercanas. Es por ello
que se decidió, en consenso
con el sector agrario, adop-
tar esta nueva medida, en
una de las acciones que
desde el consistorio pueden
llevarse a cabo en este sen-
tido.

Con todo, Raboso recuer-
da que desde el
Ayuntamiento, y apoyando
al propio sector agrario, se
siguen demandado accio-
nes para reducir esta proli-
feración de conejos a las
administraciones competen-
tes.

Primeras medidas contra
edificaciones ruinosas

en el campo
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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 del municipio, con el
objetivo de ayudarles a conti-
nuar sus estudios el próximo
curso. 

El alcalde, Santiago García
Aranda, tuvo ocasión de reu-
nirse con ellos y desearles
que estos meses les sean de
provecho, además de insistir
en demandarles que realicen
indicaciones, propuestas o
sugerencias sobre los distin-
tos servicios municipales en
los que están trabajando.

Estas becas llegan este
verano a más de 70 jóvenes
universitarios y estudiantes
de grados superiores. De
hecho y para poder atender
el mayor número de solicitu-
des visto el interés creciente
mostrado durante los cinco
años en que se han convoca-
do estas becas, desde el
gobierno local se decidió
aumentar la partida presu-
puestaria para este progra-
ma en 2018, lo cual ha per-
mitido aprobar todas las soli-
citudes y finalmente becar a
casi 40 jóvenes más que el
año pasado. 

Un año más, los esfuerzos
de contención del gasto y

gestión eficaz de la econo-
mía municipal ayudan a
poder destinar una partida
muy importante en los presu-
puestos a estos programas
de becas.

Este programa atiende una
demanda de los jóvenes, que
se ha articulado en 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 reali-
zan prácticas en ámbitos de
la administración local como
la atención al ciudadano,
actividades juveniles, con
colectivos en riesgo de
exclusión social, con perso-
nas con discapacidad o acti-
vidades deportivas. Los jóve-
nes reciben una beca de 300
euros mensuales y realizan
sus prácticas durante una
jornada de 5 horas diarias.

Becas para titulados

Mientras estos jóvenes
estudiantes iniciaban sus
becas, otra decena de jóve-
nes menores de 30 años, en
este caso con estudios termi-
nados tanto de Grado
Universitario como de ciclos

formativos de Grado
Superior, se han beneficiado
de otro programa de becas,
en este caso para jóvenes
titulados, impulsado por el
consistorio por tercer año
consecutivo. 

Estas becas han beneficia-
do a los jóvenes en una

doble dirección: adquiriendo
experiencia y desarrollando
su trabajo en los servicios
municipales más adaptados
a su formación, por un lado; y
recibiendo una pequeña
aportación económica de
300 euros mensuales, por
otro.

Becados 70 jóvenes estudiantes de grado

El Ayuntamiento, a través de
sus Servicios Sociales, conti-
núa ayudando a los consumi-
dores a solicitar la renovación
o la petición del Bono Social
por el que se consigue un des-
cuento en el recibo de la luz si
se cumplen una serie de
requisitos, una vez que se ha
ampliado el plazo para solici-
tarlo hasta el 8 de octubre,
seis meses más con respecto
al límite fijado inicialmente.

Según ha explicado el alcal-
de, Santiago García Aranda,
la iniciativa del Ayuntamiento
de realizar esta gestión a los
vecinos y vecinas afectados
ha tenido una gran repercu-

sión en la localidad, ya que se
han tramitado, directamente
desde los Servicios Sociales,
más de 300 solicitudes hasta
la fecha. El alcalde ha recla-
mado ahora agilidad a los
COR (Comercializadores de
Referencia) de las compañías
eléctricas para que resuelvan
las solicitudes sin demora,
especialmente para los casos
de nueva solicitud, de tal
manera que puedan benefi-
ciarse del Bono Social de
inmediato. En el caso de los
consumidores que han solici-
tado la renovación, seguirán
percibiendo los descuentos
hasta que se resuelva su

nueva solicitud.
En Villacañas, destacan

unas cifras de solicitudes muy
superiores a las que se están
registrando en España.

El alcalde ha destacado
igualmente el gran trabajo que
se está realizando desde el
personal de Servicios
Sociales que se está encar-
gando de llevar a cabo esta
labor.

Con el nuevo bono social los
consumidores que sean con-
siderados como “vulnerables”
tendrán un 25% de descuento
en su factura si la renta anual
de la unidad familiar es inferior
a unos determinados umbra-

les, que varían en función del
tamaño del hogar. El umbral
varía además para personas
con discapacidad y víctimas
de violencia de género.
También los hogares forma-
dos por pensionistas con pen-
siones mínimas y las familias
numerosas serán considera-
dos consumidores vulnera-
bles.

El descuento se amplía
hasta el 40% para los consu-
midores” vulnerables seve-
ros”, que serán aquellos cuya
renta familiar sea inferior a la
mitad de los umbrales esta-
blecidos para los consumido-
res “vulnerables”.

Tramitadas más de 300 solicitudes del Bono Social
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La apuesta por la innova-
ción, la investigación y el
desarrollo de soluciones tec-
nológicas en el campo de la
energía solar fotovoltaica de
la empresa villacañera GFM,
se concretó recientemente
en la presentación de
Suninbox, un innovador pro-
yecto con el que la compañía
pretende afianzarse en un
nicho de mercado que abar-
que prácticamente todos los
sectores de la economía,
además de contar con un
componente social muy
importante, al ser una solu-
ción perfecta para proyectos
de cooperación al desarrollo.

Los responsables de la
compañía mostraron a los
asistentes cómo funciona
esta solución, Suninbox, el
producto estrella en cuanto a
soluciones portátiles para la
generación de energía eléc-
trica, al que se suman otras
dos propuestas más peque-
ñas, como es el caso de un
remolque portátil (Solar
Trailer) y una maleta autóno-
ma (Solar Troley).

El alcalde, Santiago García
Aranda, destacó durante su
intervención el valor de com-
pañías locales como GFM,
así como otras de sectores
diversos, que colocan a
nuestro municipio y nuestra

comarca en la vanguardia de
la innovación. “Hemos tenido
durante algún tiempo que
cargar con el sanbenito de la
dureza con la que se experi-
menta la crisis en un sector,
y que lo que ha faltado es
innovación, algo que es
falso”, afirmó el alcalde,
recordando que en el sector
industrial de la puerta hay
mucha innovación, diversifi-
cación y apertura de nuevos
mercados, lo mismo que
ocurre en otros sectores, en
el conjunto de la economía
villacañera y de la economía
de la comarca. “Hay innova-
ción y diversificación en el
sector de la industria. Hay
innovación y modernización
en el sector de la agricultura,
en el sector primario. Y en
sectores de la tecnología, y
GFM es un ejemplo, la inno-
vación es bandera de
Villacañas y La Mancha, y
con una vocación cada vez
más internacional”, remarcó.

Para el alcalde villacañero,
GFM es un ejemplo de la
aplicación de la inteligencia
y de la innovación a la eco-
nomía productiva, por lo que
les felicitó especialmente.

También intervino el direc-
tor general de Acción Social
y Cooperación del Gobierno
Regional, Ramón Lara, y el

director general de la empre-
sa, Javier Bustos, que hizo
un repaso por la historia de
GFM, empresa fundada en
2000, primero en el área de
la energía eólica, para des-
pués virar el negocio hacia la

energía solar fotovoltaica.
Tras el frenazo regulatorio
sufrido en 2008 por el sector
de la fotovoltaica, apostando
por la innovación, han sido
capaces de resurgir y llegar
a la situación actual.

Innovación fotovoltaica desde Villacañas

El Pleno del
Ayuntamientoha aprobado
la designación del nuevo
Juez de Paz, que será
Demetrio Martínez López-
Prisuelos, al que en el muni-
cipio todo el mundo recuer-
da porque fue el alcalde tras
las primeras elecciones
democráticas. Martínez sus-
tituirá en el cargo a Antonio
Zaragoza de Alba, tras casi
cuatro décadas de servicio
en el juzgado.

El alcalde, Santiago
García Aranda, ha querido
agradecer a Demetrio
Martínez el que haya acep-

tado el ofrecimiento que le
realizó y, además de felici-
tarle por su nombramiento,
le deseó que su dedicación
sea productiva para los
vecinos y vecinas de
Villacañas. Para el alcalde,
Demetrio Martínez es una
persona más que suficiente-
mente cualificada y con un
importante reconocimiento
social en el municipio, lo
que le hace ideal para ocu-
par el cargo de Juez de Paz.

También el alcalde ha
hecho público un mensaje
de agradecimiento por los
servicios prestados a

Antonio Zaragoza de Alba,
del que ha destacado su
dedicación durante los 37
años que ha permanecido
como titular del Juzgado de

Paz de Villacañas. Por últi-
mo, ha agradecido también
a Pilar Ortiz Aranda, por
aceptar continuar como sus-
tituta.

Demetrio Martínez es el nuevo Juez de Paz
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Disfrutar de una noche en la
Glorieta del Prado era el obje-
tivo de una nueva actividad
programada como evolución
de la muestra de oficios arte-
sanos que venía celebrándo-
se habitualmente en el mes
de junio, pero uniendo en este
caso puestos de artesanos,
comercios y bares locales.

Programada para el sábado
9 de junio, la actividad estuvo
amenzada hasta horas antes
por la climatología adversa,
aunque finalmente pudo cele-
brarse gracias a la ausencia
de lluvias, aunque en una jor-
nada fresca en Villacañas.

Si bien finalmente no monta-
ron todos los puestos previs-
tos, los vecinos que se pasa-
ron durante la tarde-noche
por la glorieta pudieron visitar
puestos de artesanos, algún
comercio, Manos Unidas y
Cruz Roja, así como varios
bares que ofrecieron sus
bebidas y tapas a los asisten-
tes. 

La Ludoteca Municipal tam-
bién se sumó al evento y

organizó varios talleres con
niños durante la tarde.

El plato fuerte de la noche lo
puso la música del grupo
UltraPop, que llenó la noche
con sus versiones de cancio-
nes de pop y rock español de
los 80 y 90. Temas muy cono-
cidos de Miguel Ríos, Tequila,
Los Ronaldos, Radio Futura,
La Unión, Loquillo, La
Guardia, Los Piratas, Antonio
Vega, Fito y Fitipaldis, El Últi-
mo de la Fila… formaron
parte del repertorio e hicieron
disfrutar al público de un con-
cierto lleno de nostalgia. 

Tras su actuación, la DJ
Inma Santos puso el fin de
fiesta para aquellos que
aguantaron hasta el final.

La concejala de Industria,
Comercio, Turismo y
Artesanía, Mª Mar Muñoz, se
mostraba al cierre del evento
satisfecha por el resultado
final, aunque se lamentaba de
que el tiempo no acompañó
durante todo el día, llegando
incluso a aparecer la lluvia a
primera hora de la tarde.

Celebrada la primera Noche en la Glorieta

SOCIEDAD

Se insalará un vivero de plantas de biodiversidad
La Junta de Gobierno del

Ayuntamiento ha aprobado el
inicio del procedimiento para
conceder el uso de una parce-
la de equipamiento municipal
en la calle Ibiza a la
Fundación Global Nature para
la instalación de un vivero de
plantas de biodiversidad.
Se trata de una parcela de

unos 2.400 m2 cuyo uso se
cederá por 5 años ampliables
a otros 5 y en la que la citada

Fundación pretende instalar
un vivero de plantas de biodi-
versidad con las que luego se
realizarán las distintas repo-
blaciones de plantas que
viene llevando a cabo en
zonas con protección ambien-
tal, dentro del programa Life
Estepas de La Mancha.  
Además del vivero, contarán

con una zona de experimenta-
ción en la que se trabajará con
variedades locales de todo

tipo de plantas, de tal manera
que se cuente con un banco
de semillas de estas plantas
autóctonas, incluyendo semi-
llas hortícolas y de cereal que
prácticamente están desapa-
reciendo.
En los trabajos de repobla-

ción que lleva a cabo la
Fundación dentro de estos
proyectos se encuentran con
el problema de que en los
viveros no cuentan con algu-

nas de las variedades de plan-
tas que necesitan, especial-
mente de las denominadas
“plantas de saladar” como es
el caso del limonium, salsola-
soda, suaedavera, etc.
Por último, el proyecto con-

templa también la creación de
una zona para educación
ambiental que se abra a las
visitas de escolares, asocia-
ciones y colectivos interesa-
dos.
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El 1º de mayo, Villacañas
volvió a celebrar su día del
Cristo de la Viga y lo hizo
acompañando a sus
Danzantes, que un año más
sacaron a las calles a miles
de vecinos y visitantes, que
viven así la celebración más
importante que tiene lugar
en la localidad, la festividad
del Santísimo Cristo de la
Viga, una de las fiestas reli-
giosas y populares más des-
tacadas de la región, decla-
rada de Interés Turístico
Regional.

Los Danzantes protagoni-
zaron la cita más multitudi-
naria junto con la tradicional
procesión de la tarde. 

Se trata de la ejecución de
los dichos y chascarrillos y la
danza completa en el audito-
rio de la Glorieta del Prado.
Antes, desde primera hora
de la mañana, se iniciaron
los tradicionales ritos, como
la reseña o retreta. Antes de
acudir a la función religiosa
en la iglesia parroquial, la
comitiva se dirigió a la Plaza
de España donde se dio la
bandera delante de las auto-
ridades, presididas por el
alcalde, Santiago García
Aranda.

En una iglesia abarrotada,
presidió la eucaristía
Sebastián Villalobos Zarago -
za, villacañero y director del
colegio diocesano Ntra. Sra.
de los Infantes de Toledo.

Todo ello en unas activida-
des de la mañana que son la
antesala de la gran proce-
sión vespertina, que también
sacó a las calles por las que

discurrió el recorrido a
muchísimas personas, tanto
las que participan en la pro-
cesión como los que la ven
como espectadores. 

Procesión que terminó en
una abarrotada iglesia parro-
quial, en la que se ejecutó la
danza “La marcha real”
como despedida a la imagen
del Cristo. Los Danzantes
concluyeron la jornada reali-
zando las últimas danzas en
varias casas de miembros
de la Cofradía, para terminar
–ya por la noche- en la del
Mariscal.

Este año danzaron como
maestro Ángel Novillo
Sánchez de Pedro. Los siete
danzantes fueron Máximo
Alberca Zaragoza, Alberto
Espada Rincón, Diego
García-Vaquero Fernández,
Juan de Dios Martínez
Huertas, José Ángel
Prisuelos Amador, Ángel
Javier Infantes Santos y
Francisco de Benito Prous.
La Porra la llevó Jesús
Novillo Infantes, encargado
también de poner el punto de
humor a la mañana con sus
chascarrillos, y las alforjas
las portó Raquel Pérez
Amador.

La cofradía aprovechó tam-
bién esta celebración, en
concreto la danza en el
Auditorio de la glorieta del
Prado, para homenajear a
tres danzantes que danzaron
en 1964. Recibieron el reco-
nocimiento Juan Pablo Ortiz
Felipe, Apolinar Perales
Miján y Gumersindo
Sánchez Santacruz.

El Cristo volvió a sacar al pueblo a la calle
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La Feria está a punto de
comenzar en Villacañas, y la
de 2018 llega consolidando
las novedades del año pasa-
do.

La principal, tras la buena
experiencia del año pasado,
el cambio de fecha, por lo
que este año vuelve a
comenzar el primer viernes
de agosto, con el objetivo de
facilitar la asistencia a la
Feria del mayor número de
personas posible.

Este hecho consolida tam-
bién el sábado como el Día
Grande de la Feria, en el que
Villacañas volverá a ser el
foco de atracción de toda la
comarca, con el siempre
espectacular desfile de
Carrozas, al que sumaremos
una gran noche de música
para todos, la Carroza’s

Rock Night, un gran montaje
de luz y sonido con dos de
las mejores bandas réplica,
en este caso de Bruce
Springteen, con el conocido
presentador de televisión
Manel Fuentes realizando un
tribuno al Boss, y de la
banda de rock Guns n’
Roses. 

Se mantiene el programa
taurino, con una gran corrida
de toros el domingo 5, en la
que podremos ver al matador
de orígenes villacañeros,
Francismo José Espada,
junto a Antonio Nazaré y
Cristian Escribano; una exhi-
bición de recortadores el
lunes 6; y la becerrada con
las peñas el martes 7.

El vermú volverá incluyen-
do citas gastronómicas espe-
ciales el domingo, lunes y
martes.

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 28.

Pregón que será leído por
Ángel Torres, uno de los
mejores creativos publicita-
rios del país, responsable de
campañas como la de

Prosikito para Renault, las
últimas campañas de Mahou
5 estrellas y Bankia, o la que
más repercusión social
alcanzó, para Limón&Nada,
con el famoso anuncio “Un
palo!!!”.

El alcalde, Santiago García
Aranda, le propuso que pre-
gonara la Feria de Villacañas
este año, petición a la que
accedió gustoso, hecho por
el que el alcalde le ha trasla-
dado su agradecimiento
públicamente.

En cuanto a las nuevas
Reinas de las Fiestas, serán
tres jóvenes de 17 años de
edad, Estela Santiago
Maroto, Sara Pérez Medina y
Ángela Felipe Fernández, las
encargadas de representar a
la juventud villacañera hasta
la Coronación de 2019, y
tomarán el testigo de las
todavía Reinas, Andrea
Taviro Villarreal, Mª del Valle
Díaz-Plaza Castellanos y
Ainhoa Santos Comino.

Estela estudia un grado de
formación profesional de
Administración y Finanzas,
aunque también le gustaría
formarse para trabajar con
bebés y niños en escuelas
infantiles.

Sara comparte estudios
con su compañera Estela, y
además le gustaría seguir
formándose en el ámbito del
Marketing.

Ángela, por último, estudia
Bachillerato de Ciencias
Sociales y su objetivo es
estudiar Administración y
Dirección de Empresas.

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 la
agrupación de voluntarios de
Protección Civil, en agrade-
cimiento a su dedicación al
pueblo.

Todo listo para celebrar la Feria y Fiestas 2018
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El 43º Festival de Teatro
Aficionado de Villacañas cerró
el telón con una muy buena
nota, después de un mes en
el que los aficionados pudie-
ron disfrutar de un certamen
que resultó atractivo e intere-
sante. 

Uno de los platos fuertes, la
presentación en el Miguel de
Cervantes del nuevo montaje
de Yllana, “Chefs”, sirvió para
poner el broche de oro al
Festival, que si arrancó con el
teatro lleno para disfrutar del
musical “Grease” también
cerró con una gran entrada.

Yllana, unos habituales ya
en el certamen teatral villaca-
ñero, volvieron a hacer disfru-
tar a su ya fiel público, en este
caso con una sátira del
mundo de la alta cocina y los
concursos de este género en
televisión.

Tras la obra se clausuró el
Festival con la lectura del
mensaje del Día Mundial del
Teatro 2018 y las palabras de
la concejala de Cultura, María

Rivera, acompañada del
padrino de esta edición,
Hillyer Schurjin. Rivera desta-
có las buenas cifras de asis-
tencia y especialmente la
renovación del público, ya que
se ha visto en el patio de buta-
cas más jóvenes, gracias en
parte a un programa teatral
atractivo, con montajes atrevi-
dos y frescos.

La primera valoración de la
organización es positiva, des-
tacando el aumento del núme-
ro de espectadores así como
el buen nivel general de las
propuestas teatrales que se
programaron. 

Por supuesto, entre los
aspectos reseñables no faltó
el emocionante regreso del
grupo local “La Quintería”, que
honró con un fantástico conta-
je a su tristemente desapare-
cido director, Bautista Serra.

También destacó la buena
respuesta que han tenido las
dos citas de teatro para niños
programadas en la sección
paralela Off Kids.

Buena nota para el 43º Festival de Teatro

El pueblo volvió a celebrar
San Isidro con las tradicionales
citas festivas en las que desta-
có la excelente respuesta de
los vecinos, que participaron
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, la proce-
sión y el vino de honor, en el
que se realizó el tradicional
homenaje a agricultores y
ganaderos mayores. Este año
se reconoció a dos agriculto-
res, Agustín Novillo Córdoba y
Gabino Díaz Gómez, y a Jesús
Espada Santos, que ha traba-
jado como ganadero y agricul-
tor. Todos tuvieron emociona-
das palabras de agradecimien-
to por este homenaje.

La festividad se cerró con el
tradicional Concurso Local de
Tractoristas, que también estu-
vo muy concurrido. En el
Concurso de Particiones ganó

Jesús Torres, siendo segundo
Joaquín Amador y tercero Luis
Jesús Novillo. Y en el de
Tractoristas, ganó Javier Álva-
rez, segundo fuer Javier
Infantes, tercero Antonio
Santos, cuarto Ángel
Fernández y quinto Alberto
Espada.

De forma paralela se celebró
el tradicional Festival de
Folclore de San Isidro, organi-
zado por la Asociación Cultural
Folclórico Recreativa “Manuel
de Falla”, que este año ha lle-
gado a la XIX edición y que
contó con la participación del
grupo A.F. “Los Trovadores de
la Mancha” de Campo de
Criptana (Ciudad Real).

El grupo villacañero, además,
ha querido continuar este año
con la recuperación de los
Mayos, por lo cual salió a la
calle para cantar los Mayos,
partiendo de la ermita de La
Virgen y rondando en dos
casas.

Villacañas festejó San Isidro y cantó los Mayos



El Consejo Escolar de
Educación celebró su gran
fiesta anual coincidiendo
prácticamente con el fin de
curso, con un gran concierto
temático con motivo de la
celebración del 50º aniversa-
rio del estreno de la película
“Yellow Submarine” de The
Beatles.

Por el escenario pasaron
los distintos centros educati-
vos de la localidad, que pre-
sentaron distintas versiones
del grupo de Liverpool, en un
concierto que se repitió en
cuatro sesiones para todos
los escolares de la localidad
desde Infantil hasta 1º de
Bachillerato.

En total, pasaron por el
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes unos 1.500 alum-

nos, que disfrutaron de las
actuaciones de compañeros
suyos del colegio Ntra. Sra.
de la Consolación, CEIP
Santa Bárbara, IES Enrique
de Arfe, IES Garcilaso de la
Vega, y alumnos de la
Escuela Municipal de Música
y del Coro Santa Bárbara.
Los niños de la Escuela
Infantil Cuestas Blancas tam-
bién estuvieron presentes
con un video en el que se
pudieron ver los trabajos que
habían realizado sobre
“Yellow Submarine”.

El Consejo Local de
Educación lo forman repre-
sentantes del Ayuntamiento y
de todos los centros educati-
vos de la localidad, desde la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas hasta la Escuela de

Música, además de los cole-
gios e institutos.

Escuela de Música

Y hablando de la Escuela
Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”, cerró
el curso con un extraordinario
Festival Pop-Rock del que
disfrutaron los cerca de 200
músicos que se subieron al
escenario y el público que
asistió a un verdadero con-
cierto de Rock, con un pro-
grama de canciones muy
conocidas de grupos como
U2, Queen, Led Zepellin,
Metallica, Rolling Stones,
ACDC, Nirvana...

Lo mejor del rock de los 80
y 90 principalmente, con una
puesta en escena espectacu-

lar, en un espectáculo de luz
y sonido que acompañó cada
uno de los temas que se
interpretaron por las distintas
aulas de la Escuela de
Música villacañera.

Pese a que el curso se
cerró definitivamente con una
audición del aula de metales
y el acto de entrega de notas,
al cierre de esta edición está
previsto que se celebren las
que serán III Jornadas
Musicales Villacañeras. Unas
masterclasses organizadas
por profesionales de la músi-
ca que se han formado en las
aulas de la Escuela que actú-
an como profesores. Un
encuentro musical para que
nuestros jóvenes músicos
puedan profundizar en su for-
mación.

La Escuela Municipal de
Teatro, en concreto su grupo
de preadolescentes, se
subieron al escenario para
cerrar el curso con un diverti-
do montaje, “Al Oeste aun-
que te cueste”, una obra de
Hyllier Schurjin dirigida por
Lola Rodelgo en la que no fal-
taron ninguno de los perso-
najes y escenarios típicos de
un western.

Semanas antes, y apoya-
dos por otros actores, un
nutrido grupo de jóvenes
representaron “Canción de

cuna”, la conocida obra de
Gregorio Martínez Sierra y
María Lejarraga que ha sido
llevada tanto al cine como al
teatro en múltiples ocasiones.

Asimismo, el grupo infantil
subió al escenario para repre-
sentar “El Gigante Dormilón”,
demostrando que la cantera
de los más pequeños de la
Escuela asegura continuidad
al proyecto, vista la ilusión y el
trabajo que mostraron al
público desde el escenario.

Un público que llenó el
Teatro Municipal Miguel de

Cervantes y premió a los
actores y actrices más
pequeños de la Escuela con
fuertes aplausos. 

La obra que pusieron en
escena fue escrita original-

mente para títeres por las
profesoras Beatriz Capalbo y
Adriana Andersson, y adapta-
da para la Escuela villacañe-
ra por Lola Rodelgo e Hyllier
Schürjin.
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Música para cerrar el curso en Villacañas

Tres montajes teatrales a
cargo de nuestra Escuela 
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Villacañas celebró con éxito
su 7ª Feria del Libro, con un
intenso programa de activida-
des para todas las edades y
públicos, en el que destacó la
presentación de tres libros
escritos por autores villaca-
ñeros. Las actividades
comenzaron con la entrega
de premios del XVIII
Certamen Literario que,
como cada año, convocó
para los escolares la asocia-
ción de Ayuda y Prevención
de las Drogodependencias
“Alborada”. Tampoco faltó la
Feria del Libro como tal en la
Glorieta del Prado con stands
de las librerías locales
Apuntes y El Rincón de la
Lectura, además de un pues-
to de Manos Unidas, que sir-
vieron de marco incompara-
ble para la lectura de poemas
de León Felipe en el 50 ani-
versario de su muerte, mien-
tras que la niña Sara Torres
impartió un taller de “hama
beads” para disfrute de los
más pequeños. 

Presentación de libros

En cuanto a las presenta-
ciones de libros, comenza-
mos con el último poemario
del escritor villacañero
Antonio Mata Huete, titulado
“Las palabras imposibles”.
El evento estuvo conducido
por Rosa Aranda, y acompa-
ñaron al autor Anastasio
Simón y Vicente Zaragoza,
que le dedicaron unas cariño-
sas palabras a un emociona-

do Antonio Mata. También
amenizó el acto el vocalista y
guitarrista del grupo
Maluenda, Amadeo Aranda.

El autor incidió en su afán
por “hacer la palabra lo más
hermosa posible, hacer arte
con la palabra para que lle-
gue y produzca sentimien-
tos”, pero sobre todo certificó
su obsesión por intentar
hacer pensar, para que el
que lea, piense. Del mismo
modo, reivindicó el papel de
la fotografía como comple-
mento de la poesía, algo que
en este libro es fundamental”.

Siguiendo el orden cronoló-
gico, Rosa Mª Torres Perales
presentó una obra para
niños, y no tan niños, titulada
“Tradición y folclore para
niños. La fiesta del Cristo
de la Viga y los Danzantes”.
Se trata del tercer cuadernillo
didáctico sobre historia y tra-
diciones villacañeras, des-
pués de los ya editados
sobre los Silos y sobre la
Batalla de los Silos en la
Guerra de la Independencia.
La autora, maestra en el
CEIP Santa Bárbara, fue pre-
sentada por la concejala de
Cultura, María Rivera, y repa-
só durante su presentación
las motivaciones que la han
llevado a realizar esta publi-
cación, que han editado el
Ayuntamiento y la Cofradía
del Cristo de la Viga. También
la acompañaron un grupo de
sus alumnas, que recitaron
dichos y chascarrillos de los
Danzantes. 

El último libro que se pre-
sentó es obra de otro villaca-
ñero, en este caso de adop-
ción. Se trata de
“Hormigumano”, escrito a
principios de los años 70 por
el dramaturgo argentino
Hillyer Schurjin, que ha sido
editado por la Fundación
Cultural Ormeña. Acompaña-
do por Rosa Aranda y Vicente
Zaragoza, la presentación
fue un recorrido por la vida y

milagros del autor, desde su
Argentina natal hasta el que
hoy es su pueblo, Villacañas,
incluyendo por su llegada a
España tras el golpe de
Estado de Videla o su paso
por varios barrios madrileños
en años trascendentales para
la cultura en nuestro país.
Desde Ormeña se destaca la
importancia de esta publica-
ción, ya que es la primera
obra de teatro que editan.

Presentaciones, actos culturales y stands de
nuestras librerías para celebrar la Feria del Libro

Antonio Mata presentó su poemario “Las palabras imposibles” acompa-
ñado por amigos que no quisieron perderse la cita. 

Rosi Torres congregó también a un buen número de amigos, como ocu-
rriría poco tiempo después durante la presentación de “Hormigumano”.



A finales de mayo se cerró
el plazo inicial para solicitar
plaza de cara al próximo
curso 2018-2019 en la
Escuela Infantil Cuestas
Blancas. El Ayuntamiento de
Villacañas mantiene así su
apuesta por la educación
infantil de 0 a 3 años, ofer-
tando 120 plazas para niños
y niñas de entre 0 y 3 años
de edad, con lo que si que-
dan plazas es posible poder
solicitar el acceso al centro a
lo largo del curso.

La concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo, animaba a las familias
con niños de hasta 3 años, e
incluso a aquellas que estén
a punto de dar a luz, a que se
informen e inscriban a los
niños en un centro en el que
van a recibir una primera
educación adaptada a su
edad, como paso previo a la
incorporación a la enseñanza
reglada a partir de los 3

años.
Se trata de un servicio muy

importante para el cuidado y
la educación de los niños,
pero también para ayudar a
la conciliación de la vida
laboral y familiar, por lo que
cada año se realiza un

esfuerzo presupuestario muy
importante por mantenerlo
sin tocar las cuotas, además
de ofrecer a los usuarios
unos horarios adaptados a
las distintas necesidades de
las familias y unos servicios
que incluyen la posibilidad de

que los niños y niñas amplí-
en el horario normalizado
con el servicio de desayuno y
el de comida.

En relación a las tasas del
servicio, se mantienen como
el curso anterior, con una
cuotas muy ajustadas, sien-
do el precio base de la men-
sualidad en horario normali-
zado de 87 euros, además
de existir bonificaciones para
familias con dos o más hijos
en el centro, familias nume-
rosas o monoparentales, e
incluso las familias con pro-
blemas económicos pueden
solicitar reducción de cuota
de hasta el 50 %.

La concejala se ha mostra-
do, además, satisfecha por el
aumento de alumnos que se
ha producido en el curso que
ahora termina, con más de
100 niños y niñas, lo cual es
una “muy buena noticia para
el servicio por todo lo que
significa”, concluye.
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En los últimos meses han
llegado buenas noticias a
nuestro Centro de
Especialidades, Diagnóstico y
Tratamiento (CEDT) de
Villacañas.

En primer lugar, cabe desta-
car que la Gerencia de
Atención Primaria del Área de
Salud Mancha Centro del
SESCAM ha confirmado que,
atendiendo a las peticiones
realizadas por el
Ayuntamiento, está reforzan-
do el servicio de Urgencias
del Centro durante momentos
puntuales del año en los que
la población del municipio se
multiplica, como es el caso de
las fiestas del Cristo, de la
Feria, Navidad, etc. 

En esos momentos, el servi-
cio de Urgencias del Centro
de Salud se amplía con un
médico y una enfermera más.

En el caso de los próximos
días de Feria está previsto
que se vuelva a producir este
refuerzo en el servicio, dado
el importante número de per-
sonas que se esperan en

Villacañas, especialmente
durante el fin de semana.

Nuevo espirómetro

Por otro lado, el Gobierno
de Castilla-La Mancha ha
informado de la dotación de
espirómetros en todos los
centros de salud dependien-
tes de la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar
de San Juan, incluido el de
Villacañas.

Así, actualmente los diez
centros de salud que forman
parte del Área de Alcázar de
San Juan disponen ya de
equipos para la realización de
espirometrías, tras la reciente
incorporación de nuevos apa-
ratos en los centros sanitarios
de Madridejos, Quintanar de
la Orden, Mota del Cuervo y
Villacañas. 

El nuevo equipo con el que
se ha dotado al CEDT de
Villacañas está formado por
espirómetro, software de
espirometrías, jeringas cali-
bradores, pulsioxímetros y

boquillas desechables.
Las enfermedades respira-

torias constituyen una de las
causas más importantes de
morbilidad y mortalidad en los
países desarrollados. La espi-
rometría es, junto a la historia
clínica y la exploración física,
la base para el diagnóstico de
muchos pacientes en los que
se sospecha una enfermedad
del aparato respiratorio. 

Además, permite la detec-
ción de la población en riesgo
de padecer Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica

(EPOC) y facilita su diagnósti-
co precoz. 

La realización de esta prue-
ba complementaria permite
evaluar la función pulmonar
ante la presencia de síntomas
respiratorios como tos,
expectoración, disnea, sibi-
lancias o signos de enferme-
dad (radiografía de tórax
anormales). Es imprescindi-
ble para el diagnóstico y
necesaria para el seguimiento
de pacientes con asma,
EPOC y otras enfermedades
respiratorias.

Refuerzo de urgencias y nuevo espirómetro

Preparando nuevo curso
en la Escuela Infantil



La procesión del Corpus
en Villacañas se celebró en
domingo como es habitual
en Villacañas, marcada por
la presencia de decenas de
niños y niñas vestidos con
sus trajes de Primera
Comunión que acompaña-
ron la Custodia en una pro-
cesión que resultó muy vis-
tosa, y a la que finalmente
respetó la climatología pese
a la amenaza de lluvia de
las previsiones.

También el recorrido pro-
cesional volvió a ser prota-
gonista de la jornada, con

calles engalanadas con tol-
dos, guirnaldas, farolillos y
plantas olorosas, además
de los altares que completa-
ron el recorrido. Estas calles
fueron preparándose duran-
te la semana para esta cele-
bración, instalando toldos y
adornos varios, que durante
la tarde-noche del sábado y
la mañana del domingo se
acompañaron por tomillo y
romero, cuyo olor pudo ser
disfrutado por las numero-
sas personas que las reco-
rrieron antes de la celebra-
ción de la procesión, en

algo que se ha convertido
ya en tradicional.

La procesión, tras realizar
el recorrido con las autori-
dades locales, la Banda
Municipal de Música y los
fieles, terminó en la Iglesia
Parroquial “Nuestra Señora
de la Asunción”. 

La celebración de la cono-
cida como Octava cerraba
un año más esta fiesta. Una
vistosa celebración que en
los últimos años ha ido
ganando importancia en el
programa festivo y en la que
participaron un buen núme-

ro de personas, tanto en la
misa que se celebró en la
ermita de la Virgen como en
la posterior procesión, en la
que tomó parte el alcalde,
Santiago García Aranda,
que aprovechó para desta-
car el trabajo realizado por
todos aquellos que hicieron
posible celebrar un Corpus
con muchas zonas del
municipio engalanadas,
como fue además el caso
de las calles próximas a la
ermita de la Virgen adorna-
das con  imágenes, lienzos,
plantas...
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La Hermandad de San
Cristóbal va incluyendo año a
año novedades a su programa
festivo que va ampliándose y
adelantándose en el calendario.
Entre ellas, una divertida carrera
de autos locos.

Durante los días previos los
interesados construyeron sus
vehículos sin motor pero con
tres ruedas como mínimo, freno
y dirección. La carrocería y
decoración del auto, al igual que

la indumentaria del piloto, eran
libres con lo cual pudimos apre-
ciar que los participantes echa-
ron a volar su imaginación.
Hubo premios para los más
rápidos, los más originales y los
mejores disfraces. La carrera
salió desde la Piscina Municipal
para bajar por la calle Anchuras. 

No faltó el cine para los más
pequeños, como tampoco ha
faltado la IV Ruta Cicloturista
Nocturna, una cita deportiva y

saludable para todos los públi-
cos. Una quedada de bicis que
partió desde el Polideportivo
Municipal en dirección a El
Romeral, para volver a
Villacañas donde se preparó
una vez más una cena a base
de huevos fritos y salchichas
acompañados con la mejor
música. 

Al cierre de esta edición, no se
habían desarrollado el grueso
de actos. Entre ellos,  activida-

des tradicionales como la pitada
de vehículos, la verbena, la
Eucaristía y la procesión, ade-
más de otros como las manio-
bras de coches y camiones,
exhibición de coches autocross
y 4x4, sorteos o la comida de
hermandad. Confiamos en que
hayan podido celebrarse como
estaba pensado desde la orga-
nización de esta fiesta que se
ha convertido en la antesala de
la preferia en Villacañas. 

Actos religiosos y festivos para celebrar San Cristóbal

Calles engalanadas para el Corpus y la Octava

18 SOCIEDAD
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El alcalde, Santiago García
Aranda, en nombre de todos
los vecinos de Villacañas,
felicitó a Don Antonio Suja
Bastia por su centenario, que
celebró en la residencia
Santo Cristo de Santa Ana de
Villafranca de los Caballeros,
en la que vive.

Al cierre de esta revista, les
podemos contar que don
Antonio es vecino de
Villacañas desde hace casi
tres décadas, cuando se vino
al pueblo con su mujer para
estar junto a sus hijos

Antonio y Juan, vecinos tam-
bién de Villacañas. El cente-
nario nació en Esparragosa
de la Serena (Badajoz) el 2
de abril de 1918, y en la loca-
lidad ha vivido en la calle San
Antonio.

El alcalde, que le hizo
entrega de un obsequio, le
felicitó y destacó la importan-
cia y la dificultad de llegar a
esta edad, en un acto en el
que estuvo acompañado por
familiares, compañeros resi-
dentes, autoridades y ami-
gos. 

La Federación Territorial de
Pensionistas y Jubilados de
Castilla-La Mancha U.D.P
celebró en Villacañas un
encuentro con voluntarios de
varios municipios de la
región, que utilizaron para
intercambiar información y
seguir formándose.

La presentación contó con
la presencia del director pro-
vincial de Bienestar Social,
Gregorio Gómez Bolaños; la
concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo; el presidente de la

Federación Territorial de UDP
Castilla-La Mancha, Ramón
Munera; y el nuevo presiden-
te de la UDP en Villacañas,
José Vaquero. Asistieron
voluntarios procedentes de
varios municipios de la
región.

La concejala villacañera se
mostró satisfecha por volver
a acoger en el municipio un
encuentro de la UDP a nivel
regional, ya que la
Federación acude a
Villacañas para reunir a sus
voluntarios y realizar varias

actividades para fomentar
entre la población el buen
trato a las personas mayores.
Destacó que los voluntarios
de la UDP a lo que se dedi-
can, siempre en colaboración
con el Ayuntamiento, es a
ofrecer servicios y activida-

des para beneficio de los
mayores.

Este acto sirvió también
para que se presentara la
nueva Junta Directiva de la
asociación UDP de
Villacañas, que ha sido
recientemente renovada.

Semanas más tarde,
Santiago García Aranda feli-
citaba a Doña Milagros
Jimeno Sánchez por su cen-
tenario, que recibió un ramo
de flores acompañada de
sus familiares y vecinos, que
no se quisieron perder la
ocasión de acompañarla en
un día tan especial.
Milagros celebró su cumple-
años número 100, un hecho
destacado y cada vez más
frecuente, además de hacer-
lo en un buen estado de
salud y con una lucidez

asombrosa para esa edad.
La centenaria recibió la visi-
ta de hijos, nietos, vecinos…
que quisieron estar con ella
en un día tan especial.
Nació en Villacañas el 23 de
mayo de 1918, y ha sido
madre de tres hijos (dos
hombres y una mujer), y
abuela de 3 nietas, sin olvi-
dar a sus sobrinos y sobri-
nas. El alcalde agradeció a
Doña Milagros y a toda su
familia la atención mostrada
y la animó a seguir sumando
años a tan larga vida.

Dª. Milagros Jimeno Sánchez

Nuevo encuentro de la
UDP regional en Villacañas

Al acto acudieron, entre otros, el director provincial de Bienestar Social,
la concejala del área en Villacañas y el presidente regional de la UDP.

Dos nuevos centenarios para Villacañas 

Don Antonio Suja Bastia

Entretanto, la UDP San Gregorio continúa pro-
gramando actividades y ofreciendo servicios. 
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En una agradable noche de
junio tuvo lugar la Gala
Poética del 4º Premio
Nacional de Poesía "Miguel
Baón", organizada por la
Fundación Cultural Ormeña,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Villacañas.
La entrega de premios a los
ganadores de las dos catego-
rías la realizaron Beatriz
Baón y Miguel Baón, reca-
yendo el Premio General en
Cristina Carrasco García, de
Torrent (Valencia), por su
obra "Vientos"; y el Premio
Local en Miguel Ángel

Córdoba Saelices, por su
obra "Andar de nuevo".
Ambos autores compartieron
sus obras con los asistentes.
También se recitaron poemas
de Dámaso Alonso, a cargo
de Vicente Zaragoza, de
Antonio Mata, en boca de
Belén Martínez, y de Antonio
Sánchez-Fernández que leyó
él mismo. Jesús Espada
puso el toque musical. Al
acto asistieron el alcalde,
Santiago García Aranda, y la
concejala de Cultura, María
Rivera, que disfrutaron junto
al público de esta gala. 

Entregados los Premios de
Poesía Miguel Baón 

Nuestras Jornadas de
Cooperación han cumplido
dos décadas en esta edición
que ha incluido charlas, una
exposición cedida por Cruz
Roja, una mesa redonda, el
mercadillo solidario y activi-
dades para los niños. 

Especialmente interesante
fue la última de las conferen-
cias, en este caso una mesa
redonda que estuvo modera-
da por el miembro del
Consejo Local de
Cooperación, José Lillo, bajo
el título “Por una educación
inclusiva y equitativa”.

Ofrecieron sus datos, pun-
tos de vista y perspectivas
sobre el tema en cuestión
Encarnación Moñino de la
ONG Delwende, Bernardino
Mora de “Tierra Solidaria”,

Carlos Jiménez en represen-
tación de “Acción contra el
hambre” y Luis Marco de
“Amanecer Infantil”.

Estas Jornadas, organiza-
das bajo el lema “Educación
de calidad: aprendizaje para
todos durante toda la vida”,
están impulsadas por el

Consejo Local de
Cooperación del
Ayuntamiento de Villacañas,
y se centran en el cuarto de
los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Comenzaron con el acto ins-
titucional de apertura de las

jornadas, por parte de la con-
cejala responsable de este
área, Mª Nieves Díaz-Rullo,
que aprovechó para recordar
la convocatoria de ayudas a
la cooperación a través de la
cual el Ayuntamiento de
Villacañas destina el 0,7% de
sus recursos propios a pro-
yectos de cooperación al
desarrollo.

Antes de la mesa redonda
también tuvieron lugar dos
conferencias muy interesan-
tes. Fidele Pogda, de Manos
Unidas, ofreció una charla
titulada “Hacia una educación
universal”. Y Sofía Duyos,
habló sobre el documental
del que es productora
“Guatemala: cuando el futuro
perdió el miedo”, que pudo
visionarse. 

La Agrupación Musical
“Maestro Guerrero” ofreció
una vez más un extraordina-
rio concierto en una velada
que congregó a numeroso
público frente al Auditorio de
la Glorieta del Prado. Tras
posponerse por la climatolo-
gía adversa, afortunada-
mente pudo presentar una
“Una noche de pasodobles”
en un homenaje a los aman-
tes de este género musical
que son muchos en
Villacañas. El pasodoble es

una de las formas musicales
más arraigadas en España y
que más identifican nuestra
cultura. Un recorrido por
algunos de los pasodobles
más conocidos y que nos
permitió apreciar las seme-
janzas y diferencias entre un
pasodoble clásico y uno
contemporáneo, uno anda-
luz y uno gallego, uno fla-
menco y uno taurino, … y
entre ellos no pudo faltar el
mundialmente conocido
“Suspiros de España”. 

Pasodobles para disfrutar
de una noche en la glorieta

La educación fue el eje sobre el que giraron 
las XX Jornadas de Cooperación
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La Asociación de Ayuda a
Enfermos de Cáncer “Grego
Zaragoza” clausuraba el
curso con un acto en el que
participó la asociación de la
ONG Afanion, dedicada a
atender las necesidades de
los niños y adolescentes con
cáncer, así como a sus fami-
lias, durante el tiempo en que
dura la enfermedad. Al finali-
zar el acto, la asociación
villacañera hizo entrega al
presidente regional de
Afanion, Vidal Quiralte, de un
donativo de 5.000 €, recau-

dados durante el año en
alguna de las actividades que
organiza “Grego Zaragoza”
en Villacañas.

También se contó con la
presencia del doctor Miguel
Lillo, villacañero que es
director de Oncohematología
Pediátrica del Hospital
Universitario de Albacete, y
coordinador de la Red de
Expertos y Profesionales en
Oncohematología Pediátrica
en la región. Ofreció una inte-
resante ponencia sobre la
enfermedad en niños. 

Contra el cáncer infantil

Las vespas tomaron las
calles de Villacañas un año
más para disfrutar del 2º
Vespa-Encuentro organiza-
do por el Club Vespacañas,
en colaboración con el
Ayuntamiento villacañero.

La comitiva, compuesta por
más de 80 vespas y lambret-
tas y más de 100 personas,
partió hacia Tembleque, visi-
taron después Lillo y termi-
naron de nuevo en

Villacañas donde disfrutaron
de una comida en común.

El evento, en su segunda
edición, resultó todo un
éxito, con motos llegadas
desde distintos puntos de la
geografía española, con
mucha participación de clu-
bes y amantes de las vespas
castellano-manchegos, pero
también llegados de otras
regiones. Este año, además,
han contado con una pre-

sencia muy especial, ya que
al encuentro se sumó
Antonio Veciana, un caste-
llano manchego que en el
año 1962 dio la vuelta al
mundo en 79 días con una
“Vespa” de nombre
Dulcinea, firmada además
por el propio Dalí. De este
histórico viajo editó un libro
titulado “79 días. VUELTA AL
MUNDO EN VESPAS”,
ejemplares del libro que el

autor tuvo ocasión de vender
y firmar, con el objetivo de
recaudar fondos para Manos
Unidas.

La fiesta terminó en la zona
de terrazas de Villacañas,
poniendo punto y final a una
jornada de encuentro en la
que los amantes de estas
motos clásicas compartieron
recuerdos, nostalgias y
conocimientos técnicos
sobre estos vehículos. 

La Asociación Amas de
Hogar ha cerrado el curso
con la entrega de premios
de su VI Muestra literaria
“Con nombre de mujer”.
Restaurante Montes acogió
este evento que reunió a
unas doscientas mujeres del
municipio.  En cuanto al cer-
tamen literario, se premiaron
dos escritos. El segundo
premio fue para “Vive tu
vida, de la mía ya me encar-
go yo” de Sandra Torres
Herrero; y el primer premio
fue para Irene Novillo

Fernández, habitual de este
concurso, que este año ha
dedicado su relato a su
abuela, fallecida reciente-
mente. 
El acto finalizó con una invi-
tación de cara a la próxima
edición y un cóctel comparti-
do por todas las asistentes
que a buen seguro aprove-
charían para recordar los
momentos vividos durante el
curso en charlas, viajes,
Semana Cultural, ..., que no
fallan en la programación
anual de la asociación. 

Amas de Hogar y Literatura

2º Vespa-Encuentro en Villacañas



Villacañas acogió las VII Jornadas de San Sebastián Mártir.
La Hermandad, en colaboración con el Ayuntamiento y la
Parroquia, organizó este encuentro en el que participaron unas
ochenta personas en representación de hermandades y aso-
ciaciones de siete pueblos. Una iniciativa que nació en
Villacañas en 2012 y que este año ha regresado. 
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RESUMEN GRÁFICO DE ACTIVIDADES 

El paraje de San Gregorio acogió la tradicional Romería, en
la que participaron  varios centenares de personas, tanto en el
área de acampada del paraje como en la zona próxima a la
ermita del santo, donde se ofició la Eucaristía el domingo por
la mañana. El Grupo San Gregorio organiza cada año la
Romería junto con el Ayuntamiento.

La Hermandad de Jesús Nazareno organizó varios actos con
motivo de la llegada al municipio de la imagen del Nazareno,
realizada por el prestigioso imaginero Tomás Parés en Madrid
hace 75 años. El acto más destacado fue la celebración de
una misa y una procesión con la imagen, acompañada por
estandartes de toda la comarca que veneran esta advocación. 

Villacañas acogió el 26º Encuentro Comarcal de
Asociaciones de Mujeres, que cada año organiza el Centro de
la Mujer. En esta ocasión, acudieron representantes de las
Juntas Directivas de asociaciones de Villacañas, Lillo, El
Romeral y La Villa de Don Fadrique, para disfrutar de un
encuentro centrado en el empoderamiento de la mujer.

Tras 3.400 horas de servicio en 2017, el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha concedido a nuestros voluntarios de
Protección Civil una de las 16 placas que reconocen a perso-
nas y colectivos por sus actuaciones en este ámbito durante el
último año. Además, en agradecimiento a su labor semana tras
semana, el CD Villacañas se sumaba a este reconocimiento
invitándoles a realizar un merecido saque de honor. 

El Ayuntamiento colabora un verano más con la asociación
Rueda Mundos en las Jornadas de Cine Social al Fresco que
este año alcanzan su novena edición. Jornadas que cada
semana permiten a los vecinos disfrutar de una película en dis-
tintos lugares del pueblo, como el Museo del Silo, la Plaza del
Olmo, la ermita de La Virgen, … Eso sí, no podemos olvidar
nuestra silla. 



Las actividades del Verano
Joven 2018 comenzaron con
un interesante Taller sobre
Programación de Videojue-
gos, en el que han participa-

do una treintena de niños y
niñas de 9 a 14 años. Un
taller en el cual los partici-
pantes recibieron informa-
ción sobre las diferencias

entre las 2 dimensiones y las
3 dimensiones, ya que el
juego que desarrollaron era
en 3D. En él, crearon un
mundo partiendo desde
cero, incluyendo diferentes
elementos de la naturaleza,
edificaciones y personajes.
Además, conocieron cómo
programar dichos elementos
y personajes para desarro-
llar un videojuego como nor-
malmente se conoce. Una
actividad lúdica muy intere-
sante, con un elemento for-
mativo importante, en cuanto
al conocimiento de un pro-
grama de programación
informático.

Unos días más tarde, las
actividades se retomaban
con un Taller de Burbujas en
la Piscina Municipal. En él,
los participantes aprendieron
a hacer espectaculares pom-
pas de jabón jugando con
todas sus posibilidades,
practicando las destrezas

necesarias para crear las
pompas, hacerlas de distin-
tos tamaños, realizar formas
con ellas… Conocieron tam-
bién los utensilios básicos
que se pueden utilizar y
cómo hacer jabón con mate-
rial que existe en cualquier
cocina.

El programa incluye tam-
bién otras actividades. Al
cierre de esta edición, esta-
ba prevista la celebración de
una velada nocturna en la
Piscina Municipal en lo que
será la III Noche de las
Estrellas, actuaciones musi-
cales, fiestas de DJ’s, el Villa
Kampus 2018, la Noche en
Tinto o el IV Silo Rock.
Además, se incluye en el
programa la actividad de
Bibliopiscina que durante
todo el verano se desarrolla
en la Piscina Municipal.

Toda la información está
disponible en el Punto de
Información Juvenil.
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El Ayuntamiento de
Villacañas y las asociaciones
de Ayuda a Enfermos y
Familiares de Cáncer «Grego
Zaragoza», de Ayuda y
Prevención al Toxicómano
«Alborada», Amivi
(Asociación de Minusválidos
de Villacañas), de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos (AFA Villacañas) y
Cruz Roja, organizaron la 9ª
edición del Maratón de
Andarines, con el objetivo de
fomentar entre la población el
paseo como ejercicio saluda-
ble. Además, la cita se ha
teñido un año más de solida-
ridad, ya que se cobró 1 € por
la inscripción que se destina-
rá a la campaña Villacañas
Solidaria. Además, se ven-
dieron camisetas solidarias
de la actividad por 2 €.

Este año como novedad la
cita fue nocturna, lo cual fue
un acierto puesto que las
temperaturas fueron más
agradables aunque una lluvia
débil e intermitente hizo acto

de presencia. Lo que sí se
mantuvo fue el recorrido. Se
salió desde la rotonda de las
Cuestas Blancas para dar
dos vueltas a la mencionada
avenida y  recorrer una dis-
tancia de unos seis kilóme-
tros. A su término se realiza-
ron actividades para niños
organizadas por Cruz Roja
Juventud y una presentación
por parte de las asociacio-
nes. Participaron cerca de
300 personas. 

El objetivo principal de este
Andarines 2018 volvió a ser
el de promocionar el ejercicio
físico no competitivo en toda
la población, actividad que
ayuda a mejorar la salud físi-
ca y mental y la calidad de
vida. Además, ha sido una
actividad solidaria incluida en
Villacañas Solidaria, una
campaña global a través de
la que se atiende a familias
de la localidad.  que atravie-
san dificultades económicas
y necesitan una ayuda para
afrontar los gastos básicos
de un hogar.

Andarines 2018: “Caminar es Salud”

Actividades de verano
para nuestros jóvenes

En la imagen, uno de los momentos del Taller de Programación de
Videojuegos. 
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El Ayuntamiento de
Villacañas cerró la tempora-
da de actividades deportivas
con una gran Fiesta Fin de
Curso, que tuvo lugar en un
Polideportivo Municipal que
se llenó de público, en un
evento que además tuvo
carácter solidario, ya que la
entrada de 1 € se destinó a la
campaña “Villacañas Solida-
ria”. 

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 a esta
actividad disfrutaron de un
rato divertido y pudieron
conocer todas las modalida-
des de actividades de sala
que se ofertan. 

Se pudieron ver una veinte-
na de exhibiciones, con las
que subieron al escenario
más de 200 personas. Hubo
actuaciones de los distintos
grupos de actividades de
sala, tanto infantiles, como
juveniles, de adultos y de
mayores, incluyendo la EDM
de Patinaje.

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

Reconocimientos

En Fútbol se destacó la
temporada del Benjamín A
de Fútbol 8 de las EDM,
equipo entrenado por David
Villarreal y que consiguió
ganar la Liga de la zona de
Quintanar invicto sin cose-
char derrotas ni empates lo
cual le sirvió para disputar la
Fase Provincial. 

También se reconoció al
Alevín B de Fútbol 8 de las

EDM, entrenado por Carlos
Javier Sesmero y también
campeón de la Liga de la
zona de Quintanar, lo que les
hizo valedores de jugar la
Copa Diputación. 

Dos futbolistas locales fue-
ron reconocidos también.
Jorge Santos, campeón con
el Fundación Albacete de la
1ª División Provincial; y Fran
Simón, jugador de la UB
Conquense, con la que ha
ganado el campeonato del
grupo XVIII de la 3ª División.

En Fútbol Sala se reconoció
a Virginia García Raboso,
campeona de la Copa
Diputación, Copa Cervantes
y de la 2ª División Nacional
de Fútbol Sala Femenino con
el CD Almadro FS, lo que le
permitió jugar la fase de
ascenso a la máxima catego-
ría del fútbol sala femenino
español. 

Y, por último, en balonces-
to fueron reconocidos el
equipo cadete de las EDM,
campeones de su liga tras
una gran segunda fase en la
que ganaron todos los parti-
dos; y una mención especial
con motivo del décimo ani-
versario de la gesta deportiva
del equipo cadete que hace
10 años llegó a jugar la fase
nacional ante alguna de las
mejores canteras de España.

Pablo Santos, concejal de
Deportes, felicitó durante su
intervención a los deportistas
reconocidos y a los trabaja-
dores del servicio de
Deportes y los monitores y
monitoras de las EDM y las
Actividades de Sala, porque
sin ellos sería imposible
movilizar a todas las perso-
nas de todas las edades que
hacen deporte con el servicio
de Deportes del
Ayuntamiento, así como por
los voluntarios que colabora-
ron en la 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

DEPORTES
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Tras varias jornadas conclu-
yeron las pruebas del proto-
colo Active Health Sportec
que ha desarrollado el
Ayuntamiento de Villacañas
con cerca de 300 alumnos de
las Escuelas Deportivas
Municipales, a través de una
acción nueva que se ha lleva-
do a cabo por Igoid, una com-
pañía asociada a la Facultad
de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, que en los últimos
años ha desarrollado una
serie de protocolos basados
en pruebas realizadas con
herramientas tecnológicas,
destinadas a mostrar la con-
dición física y de hábitos ali-
menticios, mostrando una
valoración general en base a
valores de referencia.

El protocolo que se ha reali-
zado con los alumnos ha
estado compuesto por 5
pruebas, cuyos resultados
permiten valorar la capacidad
físico-deportiva del niño o
niña, pero también ayudar a
detectar posibles incidencias
físicas o de salud relaciona-

das con esa práctica deporti-
va. Los resultados se plas-
man en un informe final glo-
bal e individualizado para
cada alumno, con los pará-
metros cardiorrespiratorios,
físicos, de hábitos alimenti-
cios y de composición corpo-
ral.

El alcalde, Santiago García
Aranda, mostraba su confian-
za en que la iniciativa tendrá
resultados muy positivos, no
solo porque los padres y
madres pueden contar con
un informe detallado con los
resultados de sus hijos, sino
porque también puede ayu-
dar a detectar y prevenir pro-
blemas físicos o de salud que
recomienden la realización
de una u otra actividad
deportiva.

Cada vez más, la práctica
del deporte va asociada a la
salud y en ocasiones, la no
detección de problemas físi-
cos o de salud en los depor-
tistas puede tener conse-
cuencias no deseadas. Es
por ello que destinar recursos
a valorar la capacidad física

de los niños y niñas villaca-
ñeros será siempre una
buena inversión de presente
y de futuro, ya que este tipo

de pruebas, además, vienen
a sumarse y apoyar las revi-
siones médicas habituales
realizadas por el Sescam.

Pruebas físicas y de salud a jóvenes deportistas

continúa de la página anterior

MTB 9ª Parajes de Villacañas Instalaciones Camacho
ganó la Liga Local de F.S.Finalmente, la climatología

no permitió que los amantes
de la bicicleta puedan dispu-
tar la 9ª MTB Parajes de
Villacañas. Organizada por
el Club Pedales y Caminos
junto al Ayuntamiento villa-
cañero, tras un primer inten-
to en abril, se pensó en el 2
de junio como nueva fecha.

Pero a pesar de intentarlo
hasta el último momento, la
lluvia arreciaba en el
momento de la salida
haciendo imposible que la
carrera pudiera desarrollar-
se. Los inscritos recibieron
su bolsa de corredor, avitua-
llamientos y la merienda pre-
vista. 

La Liga Local de Fútbol
Sala, en la que este año han
participado 10 equipos, ter-
minó con la victoria, tras
segundo año consecutivo,
de Instalaciones Camacho.
Segundo clasificado ha sido
el Clipper y tercero

Cervecería Blayan. 
Tras esta competición, se

están celebrando otras ligas
en la localidad que reúnen a
un importante número de
participantes en torno a
deportes como el fútbol, el
baloncesto o el pádel. 
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En un buen ambiente se
celebró el Pabellón Cáceres
la IV Master Class de
Actividades de Sala en la que
los más de 250 participantes
y asistentes, de todas las
edades, disfrutaron de la
música y el deporte con las
monitoras de las Actividades
de Sala del Servicio
Municipal de Deportes. Una
actividad que además tuvo
un carácter solidario ya que

los participantes, y también
los espectadores que lo
desearon, pudieron colaborar
con una cuota de 1 euro, que
además dio derecho a partici-
par en el sorteo de regalos
donados por comercios loca-
les de la Asociación de
Comerciantes y Profesiona-
les de Villacañas (ACOPRO-
VI).

En esta su cuarta edición, la
Master Class ha permitido

mostrar a los participantes la
amplia oferta de actividades
de sala que se ofrecen y de la
diversidad de estilos que se
llevan a cabo en algunas de
esas actividades. La edición
de 2018 comenzó con un
calentamiento para continuar
con coreografías variadas de
distintas actividades.

El concejal de Deportes,
Pablo Santos, agradeció
antes del evento a los partici-

pantes su asistencia y a las
monitoras del servicio de
Deportes su labor, y volvió a
resaltar la importancia de que
el evento tenga un carácter
solidario. Destacar que, ade-
más de las monitoras y traba-
jadores del servicio de
Deportes, colaboraron los
mayores del Centro de Día,
así como la agrupación de
voluntarios de Protección
Civil y Policía Local.

Diversión, música y deporte en la IV Master Class

Fútbol Sala Solidario y velada de boxeo,
actividades extraordinarias en el polideportivo

El Polideportivo Municipal
acogió dos eventos extraordi-
narios en estos meses pasa-
dos. Uno de ellos fue el III
Torneo Solidario de Fútbol
Sala, a beneficio de la
Asociación de Parkinson
CAP Toledo. Organizado por
el Villacañas Fútbol Sala, el
Ayuntamiento y CAP Toledo,
acogió tres partidos que
comenzaron con los preben-
jamines de las EDM
Villacañas y Consuegra. El
segundo partido lo disputaron
los equipos femeninos del
Villacañas F.S. y el Real
Alcázar. Y finalmente, se jugó
el partido del grupo XVI de 3ª
División masculina que
enfrentó al Villacañas F.S.
con el Brihuega.
Este es el tercer año que se

ha organizado este torneo en

torno al Día Mundial del
Párkinson. En Villacañas, la
iniciativa parte de Ángel
Rivera Torres, afectado de
esta enfermedad, que pro-
mueve un torneo con fines
benéficos, ya que todo lo que
se recauda se destina a la
Asociación de Parkinson

CAP Toledo. 

Velada de Boxeo

Villacañas vivió por segundo
año consecutivo una gran
velada de boxeo, gracias al II
Interclub de Boxeo y
Grappling en el que participa-

ron púgiles del gimnasio villa-
cañero Gym Fit y del OSF
Aranjuez.
Durante la tarde se sucedie-
ron una serie de combates en
varias categorías, desde
niños hasta adultos, pasando
por adolescentes y jóvenes.
El público se congregó en las
gradas del Polideportivo
Municipal para disfrutar de
este deporte que cada año
tiene más seguidores en
nuestra localidad. Y todo ello
en un gran ambiente que
convirtió la pista polideportiva
en un cuadrilátero en el que
se fueron sucediendo rounds
y combates, con música, ani-
mación, ... con el fin de mos-
trar en qué consiste este
deporte de combate en el que
los oponentes sólo usan sus
puños para luchar. 

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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La Piscina Municipal de
Villacañas abría el pasado 15
de junio una nueva temporada
que se extenderá durante 3
meses, concretamente hasta
el 16 de septiembre, coinci-
diendo con las vacaciones
escolares. 

Para que el recinto abriera
sus puertas, los servicios
municipales trabajaron durante
las semanas previas para
poner a punto el vaso y las ins-
talaciones acuáticas, así como
la pradera y las zonas comu-
nes del recinto. También se lici-
taba la gestión del quiosco,
que abre un año más sus puer-
tas. 

Tras las importantes obras
que se llevaron a cabo el año
pasado, en esta ocasión se
han instalado de nuevo las
sombrillas que se estrenaron la
temporada anterior, se han
podado ramas de árboles que
habían crecido demasiado, se
han repuesto azulejos del
vaso,…además de otras

pequeñas reformas y arreglos
que hacen que nuestra piscina
sea un año más una de las
mejores de la comarca. 

Los abonos mantienen el pre-
cio del año pasado, temporada
en la que todas las cuotas de
la piscina se bajaron un 10%.
En cuanto a las entradas y
paquetes de entradas, pueden
adquirirse en la taquilla del
recinto. 

Del mismo modo, se están
desarrollando los cursillos de
natación durante el mes de
julio, pudiendo optar por una
quincena o el mes completo.
Actividades acuáticas que se
imparten para bebés, niños y
adultos, y en varios niveles,
desde iniciación hasta perfec-
cionamiento.

Por supuesto, durante todo el
verano, y especialmente en
julio, se están realizando activi-
dades extraordinarias en el
recinto, incluidas en el progra-
ma Verano Joven y en la
Preferia.

Nuevo verano en la Piscina Municipal




