
Comienza el
curso

deportivo con
más de 1.000
usuarios en las
actividades de
sala y las EDM
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Los impuestos y tasas para
2015 se congelan un año más

Programa de obras y empleo SUMARIO

Ejemplar gratuito

Celebradas
con gran

respuesta de
los clientes las
I Jornadas del
Puchero

13

29

Nuevas medidas para 
facilitar el emprendimiento

y abrir un negocio
Continúan impulsándose medidas para facilitar

la puesta en marcha de negocios por parte de
los emprendedores, concretadas en bonificacio-
nes fiscales o en asesoramiento, que ayuda a
que cualquier persona pueda crear su empresa
o su negocio sin necesidad de largos y costosos
trámites.                                                Página 7

Presentados dos proyectos
a la convocatoria de 

ayudas europeas
El Ayuntamiento ha presentado dos impor-

tantes proyectos a la convocatoria del ECO-
FIN, propuestas relacionadas con el desarro-
llo industrial y con buscar una solución a los
problemas de inundabilidad del municipio,
con inversiones que serían muy importantes
en los próximos 3 años.                     Página 11



Tanto es así que a finales del
mes pasado el PSOE de Pedro
Sánchez votaba a favor de que el
Pleno del Congreso tomase en
consideración una propuesta de
IU para retocar el artículo 135 de
la Constitución que PP y PSOE
introdujeron en 2011.

A nivel local es más evidente
todavía. Hasta que IU no presen-
tó la moción de empleo para la
creación de una cooperativa agra-
ria que gestionase los terrenos
pagados por el Ayuntamiento el
mes anterior a la celebración de
las últimas elecciones, el equipo
de gobierno no sabía realizar
acción de gobierno alguna aparte
de solicitar una y otra vez a la
junta el pago de la deuda con el
municipio.

Después de ese momento se

han ejecutado varias de las ideas
que IU llevaba en aquella moción
que se puede aún consultar en
nuestra web. Entre otras ideas
que ya les dimos en esa moción,
han puesto en funcionamiento los
huertos urbanos, y ahora están
impulsando la creación de una
cooperativa agraria que cultive
procese y comercialice la almen-
dra, eso sí, por su cuenta, sin con-
tar con nadie más que con ellos, y
no como hicimos nosotros en
nuestra moción que fue contar
con ellos y con todos los que qui-
sieron aportar algo.

El PSOE actúa siempre así, le

cambia los flecos a la idea y la
hacen suya, después de rechazar
la nuestra. Por cierto nuestra
moción de transparencia también
la rechazaron, aún están esperan-
do que el grupo corrupto que
gobierna España apruebe la “ley
de transparencia”.

Bueno, como ya hemos avisado
en artículos anteriores, se acaba
el periodo de saqueo, robo, pre-
potencia, falta de humildad, etc…
que ha gobernado España duran-
te muchos años. Es el momento
del cambio y, Villacañas no puede
quedarse descolgada con gober-
nantes de terciopelo que siguen

aplicando las mismas políticas de
despiste (ahora, después de
todos los recortes y del “no hay
dinero” de los últimos tres años y
medio, resulta que hay cientos de
miles de euros que le sobran a
Villacañas y ¿adivina en que se
van a emplear? En dar trabajo
precario a muchísima gente estos
meses hasta el día que sean las
elecciones, vamos, lo de siem-
pre… 

Te necesitamos para que cons-
truyas la alternativa para
Villacañas de los próximos años,
únete, envíanos un email a iuvilla-
canas@yahoo.es y te informare-
mos puntualmente de todas nues-
tras actividades y debates para
que participes en este proyecto de
cambio que vamos a llevar a
cabo. FELICES FIESTAS!  
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Hay pocas cosas más satis-
factorias para un Ayuntamiento
que hacer actuaciones para
mejorar el pueblo y apoyar a los
vecinos. Por eso, somos
muchos los que nos alegramos
de los planes de obras y
empleo, del que ya se está rea-
lizando y del que comenzará
previsiblemente en enero, así
como de los contratos de susti-
tución que se están realizando y
que están ayudando a muchas
personas a cotizar los pocos
días que les faltaba para conse-
guir consolidar sus derechos a
prestaciones y subsidios.

Nuestros vecinos nos han
demostrado que tienen confian-
za en nuestro alcalde y en
Villacañas, por eso saben valo-
rar en su medida el esfuerzo
realizado en los últimos años
para conseguir disponer de fon-
dos que poder destinar a lo ver-
daderamente necesario.

Algunos vecinos también nos
trasladan su extrañeza porque a
los partidos de la oposición no
les gustan estas acciones, que
todos ven como positivas para
el pueblo, estén en la posición
política que estén.

No nos debe extrañar, cuando
los concejales del PP en
Villacañas llevan diciendo toda
la legislatura que “el empleo lo
han de dar los empresarios” y
que “la administración no tiene
por qué dar contratos laborales”

(palabras textuales de su porta-
voz). Si hiciéramos caso a esta
postura, poco íbamos a hacer
por nuestros vecinos desemple-
ados, que lo único que quieren
es trabajar, y hoy la empresa
privada no puede ofrecerles ese
trabajo.

Baste recordar además aque-
llas palabras que se dijeron en
el mitin que De Cospedal dio en
mayo de 2011 en nuestro pue-
blo: “Cuando Mª Dolores de
Cospedal sea presidenta habrá
un plan para las puertas que
otra vez haga que haya miles de
puestos de trabajo aquí en
Villacañas” (Vicente Tirado con
De Cospedal dixit)

Tampoco nos debe extrañar
que nos les gusten estos planes
a quienes tienen tal afán de aca-
parar protagonismo que consi-
deran que son los únicos en
posesión de la verdad.

Pero bueno, desde el grupo
socialista, como hemos hecho
en todo momento, vamos a
seguir apoyando para que los
buenos proyectos que se ponen
en marcha en Villacañas salgan
adelante, porque estamos ade-
más convencidos de que los
vecinos valoran el esfuerzo que
se está realizando gracias a la
gestión transparente, profesio-
nal y rigurosa de Santiago, y
valoran por ello los resultados.

A todos, Feliz Navidad y prós-
pero 2015.

GRUPOS MUNICIPALESGRUPOS MUNICIPALES

Dignidad que no
limosna

Los buenos proyectos
buenos son

La lamentable situación econó-
mica por la que atravesamos ya
desde hace algunos años
muchas familias de Villacañas, y
tras agotar y descartar la posibili-
dad de encontrar un puesto de
trabajo para algún miembro de
nuestra familia, nos vemos abo-
cados a recurrir a los recursos
del Ayuntamiento para poder
sacar adelante a nuestras fami-
lias.

Triste situación, pero una reali-
dad para los más desafortuna-
dos. 

En este breve artículo, el único
medio en el que se nos permite
llegar a los ciudadanos; por
supuesto en desigualdad de
oportunidades (1/3 de folio contra
una revista completa, por no
mencionar radio, plenos y demás
medios de comunicación contro-
lados por el equipo de Gobierno),
aprovechamos para aclarar e
informar a quienes se les ha
hecho creer de forma maliciosa
que: 

· Las aportaciones de alimen-
tos que periódicamente se entre-
gan a familias necesitadas nos
son hechas por la Concejala de
Bienestar Social (Dª M. Nieves).
Afortunadamente se dispone de
otros colectivos que son los que
hacen posible que esos alimen-
tos lleguen a todos los que lo
necesitan, sin ninguna compen-
sación económica y frente al
astronómico sueldo mensual que
cobra la titular de Bienestar
Social, así como sus compañe-
ros, con este colchón económico
no nos cabe la menor duda de

que la vida de estos concejales
se ve desde otro prisma muy dis-
tinto al de la mayoría de los villa-
cañeros, se ve que se encuen-
tran en otra frecuencia.

·  Lo mismo sucede con las
ayudas destinadas al pago de la
luz, agua, gastos de farmacia,
libros, material escolar, etc., des-
tinado a los más necesitados,
aportaciones hechas por los villa-
cañeros a través de la cuenta
Villacañas Solidaria, en la que el
Ayuntamiento es un simple
mediador por lo tanto ese dinero
no sale de los bolsillos de los
concejales que gobiernan.

En relación a los planes de
Cooperación e infraestructuras
como máximo objetivo es el de
cubrir las cuestiones sociales y
económicas que son esenciales
para los vecinos, después de
examinar el listado de aspirantes
a dicho plan, esta selección no
refleja o no ha tenido en cuenta
las necesidades de los más vul-
nerables. “Estamos a pocos
meses de las ELECCIONES”.

Se van a desarrollar en nuestro
pueblo una serie de inversiones
por importe de 554.222,58 euros
para tapar las vergüenzas de casi
cuatro años de inactividad total
por parte del Equipo de
Gobierno.

Consideramos que sería más
justo, que empiecen a cobrar una
vez que se pongan a trabajar. 

El Partido Popular de Villacañas
aprovecha este corto espacio
para desearles una Feliz Fiestas
de Navidad y desear que el 2015
sea muchísimo mejor para todos.  

El PSOE se quedó sin programa ni
ideas tanto a nivel nacional como

a nivel regional y local
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Aprovechando que vivi-
mos estos días fechas
especiales, quiero manda-
ros un mensaje de agrade-
cimiento y otro de ilusión.

Agradecimiento por la
confianza que nos habéis
demostrado, por compren-
der y valorar que lo que
hacemos en el
Ayuntamien to es exacta-
mente lo mismo que tú
estás haciendo en casa.
Esa es una de las razones
por las que nos sentimos
cómodos cuando explica-
mos lo que hacemos, y es
por ello que a todos nos
resulta igual de fácil enten-
der por qué se actúa de
esta manera. 

Gracias entonces por
comprender que las priva-
ciones de cosas super-
fluas, los esfuerzos por
ajustar los gastos para no
gastar más de lo que se
tiene, la redistrubución de
los fondos hacia partidas
de mantenimiento de servi-
cios, todo eso que cada
uno hacemos en casa es lo
que nos permite luego a
nivel municipal desarrollar

a c c i o n e s
positivas para
el pueblo y,
por tanto,
para todos
los vecinos y
vecinas.

A g r a d e c i  -
mien to y, por
supuesto, ilu-
sión, con los
pies en el
suelo, con la cabeza, pero
también con el corazón.
Cada día vemos con más
claridad que Villacañas y
los villacañeros y villacañe-
ras, los que están aquí y
los que viven fuera pero
siguen apegados a su pue-
blo, no dejan de demostrar
su capacidad para empren-
der y buscar salidas nue-
vas para un presente y un
futuro también nuevos.

Son muchos los ejemplos
y todos nos animan a
seguir creyendo en nuestro
pueblo y en nuestra gente.
Son unas iniciativas de
personas y colectivos,
otras iniciativas municipa-
les con repercusión directa
en la actividad económica

y el empleo,
en la vida
social de
nuestro pue-
blo, en secto-
res que son
impor tan tes
para el hoy y
para el maña-
na.

La respues-
ta que recibi-

mos a cada iniciativa es
siempre positiva, lo cual
nos anima a continuar en la
línea de ir de la mano de
los villacañeros en cada
actuación y cada decisión
municipal que tomamos en
el Ayuntamiento, conscien-
tes de que así es más fácil
acertar.

La búsqueda de la unidad
social y el consenso es
constante en cada deci-
sión, las propuestas que se
ponen sobre la mesa bus-
can siempre objetivos posi-
tivos para nuestro pueblo.
Y esa es la razón por la
que las grandes decisiones
y actuaciones municipales
no son ni del alcalde ni del
Ayuntamiento, son de

todos y cada uno de los
vecinos que ven represen-
tadas en ellas sus inquietu-
des, sus necesidades y, en
muchos casos incluso, sus
propuestas, a las que por
supuesto seguimos abier-
tos.

Todo esto se produce en
un marco general, en una
situación de descrédito glo-
bal de la mala política, esa
que se aleja de las perso-
nas y de sus necesidades
a la hora de tomar decisio-
nes. Esa que olvida que los
representantes lo somos
en tanto que recibimos la
confianza de los represen-
tados, y que cuando la
acción de gobierno se aleja
de éstos, deja de tener
sentido.

Deseo, por todo lo ante-
rior, que en este 2015 que
vamos a comenzar todos
los que nos sentimos villa-
cañeros y villacañeras
sigamos arrimando el hom-
bro en beneficio de nuestro
pueblo y nuestros vecinos
y vecinas.

Feliz Navidad y un mejor
2015.

Agradecimiento e ilusión
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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En el pasado mes de
noviembre se puso en mar-
cha el plan de inversiones en
obras municipales, que está
suponiendo la inversión de
más de 500.000 euros y que
ha permitido contratar a un
total de 95 vecinos en este
primer plan, que están traba-
jando en los distintos proyec-
tos que se aprobaron por el
Pleno de la Corporación.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, ha
recordado que este plan es el
resultado de un esfuerzo en la
contención del gasto público
que ha permitido al
Ayuntamiento disponer de
más de medio millón de euros
“ahorrados” en gastos innece-
sarios para destinarlos a
mejorar el pueblo y crear
empleo. 

Ese doble objetivo ha esta-
do presente desde el primer
momento, ya que gracias a
este plan “se mejorarán por
un lado una serie de espacios
urbanos de los que nos bene-
ficiaremos todos los vecinos,
y por otro casi 100 personas
saldrán de las listas del des-
empleo y podrán hacer lo que
quieren hacer, que no es otra
cosa que trabajar”.

El plan consta de una dece-
na de pequeños proyectos,
que se ha procurado que
sean especialmente intensi-
vos en mano de obra, y que
permitirán realizar trabajos de
mejora de la escena urbana,
desde la reparación de acera-
dos, mejora de las islas de
reciclaje, eliminación de
barreras arquitectónicas o
mejoras de la seguridad vial
hasta el acondicionamiento
de la nueva zona verde de la
calle Chacón o mejoras en el
parque de la Sobana.
También se actuará en
infraestructuras municipales
como la antigua guardería de
la avenida de la Paz, el edifi-
cio denominado “La
Chinforrera”, destinado a

ensayos de grupos de músi-
ca, y el Cementerio Municipal,
que se ampliará con 40 nue-
vas sepulturas además de
acondicionarse algunos de
los pasillos existentes.

Este plan es, recuerda el
alcalde, la actuación en mate-
ria de obras y empleo más
importante de los últimos
años. Un plan que tendrá con-
secuencias muy positivas
para todos los vecinos y ade-
más permitirá generar casi un
centenar de puestos de traba-
jo, algo que “se ha consegui-
do gracias al esfuerzo de
todos los vecinos, que hemos
renunciado a gastos que con-
sideramos prescindibles,
como grandes conciertos en
la Feria o el Cristo, figuras del
toreo, paellas gigantes… todo
ello para conseguir unos fon-
dos que se puedan destinar a
lo primordial”, que –explica el
alcalde- en estos momentos
es generar puestos de trabajo
para nuestros vecinos con
planes de obras como éste,
así como mantener los servi-
cios prioritarios en el pueblo,
tales como la Escuela Infantil,
la Ayuda a Domicilio, los
Servicios Sociales Básicos, e
incluso otros que, sin ser
básicos o esenciales, consi-
deramos importantes, como
la Escuela Municipal de
Música.

Una actuación a la que,
recuerda el alcalde, se suman
los contratos de sustitución
que se están realizando en
los distintos servicios, y que
están ayudando también a
varias decenas de personas a
completar cotizaciones y con-
seguir consolidar nuevos sub-
sidios o prestaciones.

Estos programas son aún
más necesarios debido a los
recortes del Gobierno de
Cospedal. “Baste recordar
que los que vinieron en cam-
paña prometiendo miles de
puestos de trabajo en
Villacañas, son los que han

eliminado los planes de
empleo, los que nos deniegan
talleres de empleo, e incluso
los que, desde el Gobierno
Central, nos dicen que los
Ayuntamientos no podemos
contratar personal, aunque

luego serán los que saquen
pecho cuando vean que el
paro ha bajado en Villacañas
en noviembre gracias a este
plan de obras y estos progra-
mas de empleo municipales”,
concluía García Aranda.

El Plan de obras municipales mejora el pueblo y
emplea a un centenar de personas

Con esta actuación municipal se cumplirá el doble objetivo de mejorar el mantenimiento de
infraestructuras del pueblo y se creará un importantísimo número de empleos

Las obras comenzaron a desarrollarse en el mes de noviembre.
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El primer programa de obras consta de 11 proyectos que, entre otros, están permitiendo actuar en distintas

zonas del pueblo, con trabajos de mejora de la escena urbana (reparación de acerados, mejora de las islas de

reciclaje, eliminación de barreras arquitectónicas o mejoras de la seguridad vial, acondicionamiento de la nueva

zona verde de la calle Chacón o mejoras en el parque de la Sobana). También se está actuando en infraestructu-

ras municipales como la antigua guardería de la avenida de la Paz o el edificio denominado “La Chinforrera”.

En enero está previsto que
comience a desarrollarse un
segundo plan de obras, que
supondrá la inversión de más
de 550.000 euros, también
procedentes del superávit
conseguido en el ejercicio
2013, y que fue aprobado por
el Pleno de la corporación
celebrado en noviembre.

En este caso serán 18
pequeñas actuaciones, inten-
sivas en mano de obra, que
permitirán mejorar infraestruc-
turas municipales y contratar
a otro centenar de vecinos
desempleados.

En cuanto a los proyectos
que se llevarán a cabo en los
próximos meses, serán los
siguientes:

- Acondicionamiento del
Auditorio Municipal de la glo-
rieta del Prado.

- Dotación de sistemas de
ahorro y eficiencia energética
en varios edificios municipa-
les.

- Mejora de la movilidad

urbana con actuaciones de
mejora puntual de acerados
en varias calles.

- Adaptación de un edificio
para archivo municipal.

- Creación de una instersec-
ción vial, un cambio de senti-
do, en la avenida de las
Cuestas Blancas.

- Dotación de rejillas y des-
vío de alcantarillado en la

zona de la calle Irlanda, Reino
Unido, avenida Universo y
carretera Villafranca.

- Acondicionamiento de las
rotondas de Cuatro Caminos y
Cuestas Blancas.

- Fase II de la dotación de
nuevas sepulturas en la zona
de ampliación del cementerio.

- Reforma en la Sala
Municipal de Exposiciones.

- Señalización viaria horizon-
tal y vertical en el barrio del
colegio Cáceres.

- Reforma en las salas mul-
tiusos deportivas del
Polideportivo Municipal.

- Mejoras en varias calles de
la zona noroeste, en el entor-
no del Museo del Silo.

- Repavimentación del
paseo lineal que une la glorie-
ta del Prado con la estación
de tren.

- Actuaciones de mejora en
el mercado municipal de la
calle Mayor.

- Reforma del parque del
Pozo del Amor.

- Acondicionamiento de
accesos por la antigua carre-
tera de Lillo.

- Pavimentación parcial de la
zona peatonal de la calle
Quero que linda a los centros
educativos, y del entorno via-
rio de la plaza de la Zarzuela.

- Repavimentación puntual
de varias calles en la zona
noreste del municipio.

Nuevo plan de obras para 2015
Serán 18 pequeños proyectos con una inversión superior a los 550.000 euros



Con la llegada del otoño
han cambiado también los
productos que se siembran
en las parcelas de los huer-
tos urbanos que el
Ayuntamiento ha cedido a 34
vecinos para su cultivo.

La temporada hortofrutícola
veraniega se ha cerrado con
un balance muy positivo, y
ahora, los beneficiarios de
estos huertos pueden conti-
nuar cultivando otros produc-
tos de temporada.

Además, el verano se cerró
en estos huertos con una

curiosa noticia, ya que Ángel
Avilés Marín cortó una cala-
baza de 60 kilos que ha culti-
vado durante todo el verano.
No es la única gran calabaza
que ha conseguido sacar,
pero sí la mayor con diferen-
cia.

Además, algunas de sus
semillas las ha donado al
Banco Municipal de Semillas
del Ayuntamiento villacañero,
para que otras personas se
puedan beneficiar de las mis-
mas en próximas campañas.

Recordemos que 34 perso-

nas cultivan desde mayo
estos huertos. Se trata fun-
damentalmente de desem-
pleados, aunque también

hay algún jubilado, que están
cultivando una parcela de
unos 55 m2 de terreno cada
uno.
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Cocineros de la asociación
EuroToques celebraron en
Villacañas su III Asamblea
Regional, que contó con la
presencia destacada del pre-
sidente nacional, Pedro
Subijana; y el regional,
Adolfo Muñoz. 

Tras la celebración de la
Asamblea tuvo lugar un
show cooking en el que parti-
ciparon, entre otros cocine-
ros, los chef villacañeros
Javier Aranda y Carlos
Torres. 

La cena posterior se celebró
para recaudar fondos con los
que financiar la actividad de
la cooperativa Asoma.

Durante el turno de inter-
venciones, Muñoz agrade-
ciósu participación primero a
los patrocinadores del evento
y después al pueblo de

Villacañas “por como nos ha
acogido”, además de desta-
car la labor que se está reali-
zando por el grupo de perso-
nas que conforman Asoma.
Por su parte, el alcalde, quiso
destacar el trabajo por la
diversificación que se está
llevando a cabo en el munici-
pio, también en el sector
agroalimentario. De hecho,
ofreció a los principales chefs
así como al presidente de la
empresa Makro, unos lotes
de productos locales para
que descubran su calidad.

También se entregó el III
Premio de la Asociación
Regional de Eurotoques,
patrocinado por la empresa
de cuchillos Arcos, que reci-
bió en esta ocasión el presi-
dente de la cooperativa
Asoma, Manuel Huete.

Los huertos urbanos cambian

de temporada

Cocineros de EuroToques,

de asamblea en Villacañas

Uno de los proyectos desta-
cados que se están desarro-
llando en Villacañas gracias a
la colaboración del
Ayuntamiento y la Fundación
Global Nature gira en torno a
la producción, envasado y dis-
tribución de legumbres, funda-
mentalmente ecológicas, que
en su mayor parte se exportan
al mercado alemán.
Recientemente, esta
Fundación decidió trasladar la
envasadora de legumbres que
tenía en Castilla y León a una
de las naves del Vivero de
Empresas del Ayuntamiento
villacañero.

Una envasadora que ya está
en funcionamiento, generando
actividad y empleo, tanto direc-
to en la envasadora como indi-
recto en las explotaciones
agrarias. En el futuro, y dado

que la maquinaria está prepa-
rada para envasar no solo
legumbres, podrá también
ofrecer sus servicios para
otros productos como varios
tipos de frutos secos, con lo
que podría también ser utiliza-
da para el envasado de almen-
dros o pistachos, cultivos que
también se están incrementan-
do exponencialmente en la
localidad y la comarca.

El alcalde, que visitó la enva-
sadora, incidió en la importan-
cia que proyectos como éste o
los que están relacionados con
la producción de frutos secos,
como almendros o pistachos,
tienen para “generar nueva
actividad económica en el
municipio y, con ella, puestos
de trabajo en sectores que
están demostrando sortear
mejor la crisis”.

En marcha una envasadora
de legumbres en el Vivero
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Los impuestos y las tasas
municipales para 2015 vuelven
a congelarse un año más. El
gobierno municipal sacó ade-
lante, con los votos a favor del
PSOE y de IU y la abstención
del PP, unas ordenanzas muni-
cipales que, además, mantie-
nen medidas excepcionales
para los desempleados, así
como todas las bonificaciones
que benefician a familias nume-
rosas, familias monoparenta-
les, pensionistas, jubilados,
minusválidos, mujeres o jóve-
nes. 

La concejala de Hacienda,
Ana Mendoza, presentó las
líneas generales de una pro-
puesta que posibilita el aplaza-
miento del pago de los servi-
cios básicos de agua, alcantari-
llado y depuración o basura, a
aquellos parados que hayan
agotado prestaciones y no ten-
gan, por tanto, ningún ingreso
ni subsidio. Del mismo modo,
los desempleados podrán soli-
citar el fraccionamiento y apla-
zamiento de la contribución
(IBI) correspondiente a la
vivienda habitual de la unidad
familiar y del impuesto de vehí-
culos.

También recordó que esta
congelación de impuestos que
se repite cada año supone, de

hecho, una reducción de la pre-
sión fiscal muy importante, ya
que “estaríamos hablando de
una variación del IPC en estos
años de más de un 10% que no
se ha traducido en subidas de
estos impuestos”. Además,
recalcó, “para el año próximo al
presidente del Gobierno, al
señor Rajoy, no le ha dado por
subir el IBI”, que queda al tipo
mínimo permitido, el 0’6. En
cuanto a las tasas, la concejala
de Hacienda destacó el esfuer-
zo que se hace para seguir
manteniendo servicios con cuo-
tas lo más ajustadas posible,
como por ejemplo la Guardería
o el Servicio de Ayuda a
Domicilio, “pese a los recortes
de Cospedal en la financiación
de estos servicios”. 

La portavoz de IU, Carmen
Raboso, se mostró satisfecha
con estas ordenanzas, salvo
con la nueva sobre vandalismo.
“No me gusta –dijo- primero
porque no sé si en Villacañas
hay tanto vandalismo para
hacerla necesaria”. El PP pre-

sentó varias enmiendas que,
básicamente pedían la aproba-
ción de bonificaciones del 50%
para familias con todos sus
miembros en paro, sin presta-
ción y sin rentas, o únicamente
perceptores del subsidio, así
como las personas con disca-
pacidad. Su portavoz, Mª
Victoria Amador, se mostró
favorable a la congelación pro-
puesta por el equipo de gobier-
no, así como a la nueva orde-
nanza sobre vandalismo. En
relación a las enmiendas, el
Interventor Municipal, Ignacio
Ochando, explicó que no eran
viables “desde el punto de vista
legal, ya que no se puede hacer
desde el punto de vista finan-
ciero porque no están soporta-
das por un estudio económico-
financiero”.

La portavoz socialista, Ana
Mendoza, lamentó que vengan
solicitando bonificaciones en el
IBI cuando el Gobierno de
Rajoy lo ha subido durante 3
años, o en la tasa de abasteci-
miento cuando el último gobier-

no del PP en Villacañas la subió
un 25% y dejó un acuerdo para
que el gobierno que viniera
detrás la subiera otro 25% más,
algo que no se ha hecho. Algo
similar sucedería con la tasa de
basura, para la que Comser-
mancha, gobernada por el PP,
aprueba una subida del 1%,
sobre la que solo votó en contra
el Ayuntamiento de Villacañas.

El alcalde, Santiago García
Aranda, cerró el debate expli-
cando a la portavoz de IU que
en Villacañas hay vandalismo,
que pagamos todos y que hay
que tomar medidas, tranquili-
zándola en cuanto a sus dudas
ya que la imposición de sancio-
nes se producirá siempre des-
pués de un procedimiento en el
que se demuestren las respon-
sabilidades. En cuanto a las
enmiendas del PP, lamentó que
donde gobiernan estén subien-
do los impuestos y en
Villacañas propongan lo contra-
rio, además de recordar que
para tasas de primera necesi-
dad ya se posibilita a quienes
no pueden pagarlas un aplaza-
miento anual renovable, hasta
que –porque vuelvan a tener
trabajo o prestaciones- puedan
hacerlo. “Eso me parece más
razonable que obligarles a
pagar el 50%”.

Los impuestos y tasas
municipales para 2015

se congelan un año más

Siguiendo la línea de los últi-
mos años, el Ayunta miento con-
tinúa apostando por ofrecer
importantes ayudas y bonifica-
ciones fiscales a los emprende-
dores, con el objetivo de facili-
tarles la puesta en marcha de
nuevos negocios. Un apoyo
que además crece ya que a
esas ventajas fiscales se une la
puesta a disposición de todo
aquel que quiera emprender de
los servicios de asesoramiento
con que cuenta el Ayunta -
miento, que permiten además a
cualquier emprendedor crear su
empresa sin necesidad de lar-
gos y costosos trámites, gracias
al punto PAE.

Reducción del 75% en la

licencia de apertura

En cuanto a las bonificaciones
fiscales para emprendedores,
destaca especialmente la
reducción del 75 % en la cuota

de la licencia de apertura para
los desempleados que decidan
abrir un negocio en la localidad.
El alcalde, Santiago García
Aranda, recuerda que es preci-
samente cuando un negocio
echa a andar cuando más ayu-
das necesita, y es por ello que
“desde el Ayuntamiento nos
ponemos a disposición para
facilitar todos los trámites y

rebajar al máximo las obligacio-
nes fiscales a aquellos que
deciden iniciar un negocio, un
comercio o una empresa”.

Banco naves industriales

En la misma línea se informa-
ba de una novedosa acción que
impulsa el Ayuntamiento y que
conlleva además una nueva

bonificación fiscal. Se trata de la
reducción del 95 % en la cuota
del IBI para aquellos propieta-
rios de naves industriales que
las alquilen a través de un
Banco de Naves que va a crear
el Ayuntamiento, con el objeto
de poner a disposición de los
emprendedores instalaciones
con precios y servicios asimila-
bles a los de las naves del
Vivero de Empresas. Se busca
así conseguir un doble benefi-
cio, ya que por un lado se
ayuda a aquellas personas que
necesitan una nave para su
negocio, y por otro a los propie-
tarios que tienen naves sin utili-
zar y que, por un lado, recibirán
el alquiler estipulado, además
de percibir una bonificación del
95 % en la cuota del IBI.

Los interesados en incluir su
nave en este Banco pueden
informarse ya en el servicio de
asesoramiento empresarial del
Ayuntamiento.

Nuevas medidas para facilitar
el emprendimiento



El Ayuntamiento aprobó un
presupuesto para 2015 que
alcanza los 7.958.979 euros
de ingresos y contempla
7.894.296 euros en cuanto a
gastos. La concejala de
Economía y Hacienda desta-
có que estas cuentas son las
de “mayor esfuerzo social de
los últimos años”, porque
buscan mantener el nivel de
servicios que el
Ayuntamiento ofrece, pese a
la importante reducción de
fondos que llegan, principal-
mente, desde la Junta de
Comunidades. Un presu-
puesto “real” porque las
cifras de ingresos ya están
bien ajustadas a la situación
actual, que lógicamente dista
mucho de lo que sucedía en
los años 2006 ó 2007. En
cuanto a gastos, destacó que
se incluyen partidas impor-
tantes para llevar a cabo pro-
gramas y actuaciones con
las que ayudar a crear
empleo y a realizar actuacio-
nes de mejora en el pueblo.

Y es que se contempla un
mantenimiento de las parti-
das municipales destinadas
a políticas de empleo, con un
Plan de Renovación de
Infraestructuras, con la ofici-
na de información para la
promoción y el asesoramien-
to para el autoempleo, que
dejó de financiar la Junta
pero que se mantiene al con-
siderarla fundamental para
los que quieren iniciar un
negocio; y un mantenimiento
de las políticas sociales y los
servicios públicos esencia-
les, con un aumento de los
porcentajes de participación
municipal en buena parte de
unos servicios que están
sufriendo los recortes del
Gobierno Regional. Y todo
ello, insistiendo en la conten-
ción del gasto corriente y la
reducción de aquellos gastos
que se consideran super-
fluos.
El PP avaló el “esfuerzo de

no gastar más de lo presu-
puestado”. Con todo, asegu-

ró que su grupo distribuiría el
gasto de forma distinta, redu-
ciendo gastos de algunas
partidas, citando tres, la
radio municipal, la revista
municipal y en órganos de
gobierno. La portavoz socia-
lista, por su parte, concluyó
que el presupuesto profundi-
za en la política del equipo
de gobierno de mantener los
servicios públicos que se
consideran esenciales “con
el esfuerzo de todos, porque
es con los impuestos que
pagamos todos los villacañe-
ros con los que mantenemos
estos servicios públicos,
pese a los recortes del
Gobierno de la señora
Cospedal”.

Mociones

En este Pleno también se
debatieron tres mociones. El
grupo socialista presentó
dos. La primera, instando al
Gobierno de España a exten-
der el subsidio por desem-

pleo a los parados de larga
duración que carezcan de
ingresos y tengan responsa-
bilidades familiares, así como
a otros colectivos con dificul-
tades de inserción. Todos los
grupos apoyaron la moción.
La segunda, pide mejorar la

política de becas para “recu-
perar su naturaleza de dere-
cho” y evitar lo sucedido, por
ejemplo, este año en
Primaria. PSOE e IU votaron
a favor y el PP en contra.
Por último, IU pedía remuni-

cipalizar el servicio de abas-
tecimiento de agua, iniciando
“todos los trámites adminis-
trativos necesarios para ello”.
El grupo socialista se abstu-
vo y el grupo popular votó en
contra, ambos en base al
informe del interventor, en el
que se explica que el servicio
en Villacañas sigue siendo
municipal y que resolver el
contrato tras cerca de 30
años y a falta de dos, tendría
unos costes de indemniza-
ción muy elevados.
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Pese a las negativas de los
últimos años, el Ayuntamiento
ha vuelto a solicitar Talleres de
Empleo para la nueva convo-
catoria. Se ha solicitado direc-
tamente al Gobierno Regional
la aprobación de 2 talleres, la
que sería tercera parte del
“Humedales sin barreras”,
cuya última edición se aprobó
en 2011, y un taller de
Rehabilitación del patrimonio
histórico-cultural. Por otro
lado, se pidió la colaboración
de la Unidad de Promoción y
Desarrollo de la Diputación de
Toledo, de tal manera que se
incluyera en la solicitud directa
de talleres que por su parte
realiza la Diputación a la
Junta, alguno de los otros tres
talleres propuestos por
Villacañas. En este caso se

trata de un taller de Reforma y
Adecuación del Muelle de
Renfe, otro de Corte y
Confección y otro de Mecánica
en Maquinaria Agrícola. 
En este caso, parece que por

segundo año consecutivo la
Diputación no ha incluido a
Villacañas en sus peticiones,
que únicamente ha realizado
para pueblos con gobierno del
PP. Al cierre de esta edición se
estaba a la espera de la reso-
lución de la Junta, confiando
en que aún pueda llegar algún
taller de empleo a la localidad.
Desde Villacañas se conside-

ra que, si la situación volviera
a repetirse, se convertiría,
según señala el alcalde, en un
“atentado contra nuestros des-
empleados, que reciben de los
gobiernos de Cospedal y de

Tizón un trato injusto por el
mero hecho de ser villacañe-
ros”.
García Aranda asegura que

es una “injusticia” que
Diputación no pida ningún
taller para Villacañas por ter-
cer año consecutivo, ya que
–de confirmarse el listado que

se ha publicado en los medios
de comunicación- supondría
“reincidir en el sectarismo, el
disparate y la desvergüenza
política hasta el extremo de
preguntarnos ¿hasta cuándo
van a abusar de nuestra
paciencia?”, concluía el regi-
dor villacañero.

Villacañas ha solicitado cinco talleres de empleo
para la nueva convocatoria

Aprobados 7,9 millones de presupuesto para 2015

El Ayuntamiento ha pedido 2 directamente a la Junta y trasladado 3 peticiones a Diputación

Se incluyen importantes partidas para actuaciones de empleo y mejora del pueblo
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Los vecinos y vecinas de
Villacañas disponen ya de un
nuevo canal de comunicación
directa con su Ayuntamiento
que, como destaca la conceja-
la de Juventud, Nuevas
Tecno logías y Participación
Ciuda dana, Rocío Simón, per-
mitirá a los villacañeros y villa-
cañeras estar informado de lo
que ocurre en el pueblo, ade-
más de poder participar con
sus iniciativas, sugerencias,
avisos, etc. y todo ello desde
la pantalla de su teléfono
móvil.

Esta aplicación para móviles
se llama TuVillacañas y ya
está disponible gratis en las
plataformas de Google Play y
App Store, con lo que puede
ser utilizada en teléfonos con
sistema Android y en los ter-
minales Apple, tanto IPhone
como IPad.

Simón explica que el objeti-
vo del Ayuntamiento a la hora
de poner en marcha esta
novedosa iniciativa es que se

convierta en el principal motor
y canalizador de iniciativas,
motivaciones, sugerencias y
actividades ciudadanas, de tal
manera que se facilite un
canal para la participación de
los vecinos en la vida del
municipio, tanto en las activi-
dades que se desarrollan en
el pueblo como a la hora de
utilizar la herramienta como
enlace directo para trasladar
cualquier comunicación al
Ayuntamiento.

En TuVillacañas pueden
encontrarse noticias relacio-
nadas con Villacañas, una
agenda de eventos y activida-
des que permitirá a todos los
vecinos conocer de un solo
vistazo a su teléfono las citas
que hay programadas para los
próximos días, o un buzón
ciudadano a través del cual se
pueden enviar mensajes
directos al Ayuntamiento.

Rocío Simón define este
buzón ciudadano como una
herramienta muy útil tanto

para los vecinos como para el
propio Ayuntamiento, y ponía
de hecho algún ejemplo: “Un
vecino va paseando por la
calle y ve que una farola no
funciona, o una papelera o un
banco están rotos, o detecta
cualquier incidencia, pues
puede hacer una foto con el
móvil y enviarla junto con el
mensaje de forma directa al
Ayuntamiento, que de esta
forma podrá actuar con más
agilidad a la hora de solucio-
nar el problema”. Del mismo

modo, confía en que esta apli-
cación pueda ser un elemento
de dinamización y participa-
ción ciudadana que “ayude a
mejorar Villacañas y lograr un
municipio que sea más de
todos”.

En definitiva, concluye
Simón, TuVillacañas es un
“canal de comunicación direc-
ta que pone al ciudadano en
el centro de la comunicación,
dándole presencia activa con
el objetivo de mejorar el muni-
cipio”.

El Ayuntamiento se
acerca a los vecinos con

una aplicación para móvil

El debate de las enmiendas
parciales a los Presupuestos
Generales del Estado para
2015 concluyó sin que se haya
incorporado una enmienda que
pedía destinar una partida que
garantizase presupuesto sufi-
ciente para la construcción de
un paso alternativo al cruce de
las vías en la estación de tren
de Villacañas, enmienda pro-
puesta por el grupo socialista
en el Congreso de los
Diputados.

Por tanto, el Gobierno de
España vuelve a decir no a una
petición que viene reiterando el
pueblo de Villacañas y su
Ayuntamiento en los últimos
años, ante la peligrosidad que

entraña que los viajeros tengan
que cruzar sobre las vías a la
hora de subir o bajar de los tre-
nes con parada en el andén 1
de la estación villacañera, en el
que paran los trenes con direc-
ción Madrid. Todo ello pese a
que desde el Ministerio se com-
prometió el análisis de la viabili-
dad de ejecutar un paso alter-
nativo que mejore la accesibili-
dad de los viajeros a los ande-
nes.

Esta actuación, como ha
recordado en infinidad de oca-
siones el alcalde, debería ser
considerada de una vez por
todas como prioritaria por los
responsables del Ministerio y de
ADIF, ya que ni el Ayuntamiento

ni los vecinos entienden que en
los últimos años se estén
haciendo inversiones muy
importantes en la estación y sin
embargo no se destine ni un
solo euro a la construcción de
un paso alternativo que permita
cruzar al andén 1 sin pasar por
encima de las vías, cuando se

trata además de una estación
por la que circulan un buen
número de trenes sin parada.

Pese a todo, el alcalde ya
avanza que seguirá exigiendo
una solución definitiva a este
problema, porque lo que está
en juego es la seguridad de los
viajeros.

El Gobierno rechaza el paso
alternativo en la estación

de tren de Villacañas

Sin este paso, los viajeros tienen que seguir cruzando sobre las vías.



Un grupo compuesto por siete
productores va a comenzar
los trabajos para constituir una
cooperativa de frutos secos en
la localidad, que permita a los
productores, tanto villacañe-
ros como procedentes de
otros pueblos de la zona, con-
tar con una herramienta fun-
damental para la recepción de
la producción anual de frutos
secos y su venta directa. De
esta forma, Villacañas da un
paso fundamental para con-
vertirse en un importante cen-
tro comarcal de producción y
distribución de almendras.
Así se determinó en una reu-
nión celebrada en noviembre,
a la que asistieron más de 40
productores locales de frutos
secos. La abogada de la orga-
nización de Cooperati vas
Agroalimentarias de Castilla-
La Mancha, Eva Valls, informó
a los asistentes sobre los
pasos a dar para constituir
esta cooperativa, elaborar sus
estatutos, además de explicar
cómo se constituye también
una Organización de
Productores de Frutos Secos.
Tras su exposición se abrió un

debate del que salieron los
pasos a dar para convertir en
realidad este proyecto. Así, se
formó el grupo de trabajo que
conforman siete personas
que, -con el apoyo municipal a
través del proyecto que está
desarrollando en este ámbito
la Fundación Global Nature y
el Ayuntamiento- se encargará
de dar los pasos para la cons-
titución de una cooperativa
para la recepción de la pro-
ducción de frutos secos, prin-
cipalmente almendra y pista-
cho, la selección del producto
y su venta directa.
En los últimos años se está

produciendo un crecimiento
exponencial del número de
almendros plantados en
Villacañas, que alcanza ya
cifras muy importantes, ya que
son unos 10.000 ejemplares
los plantados gracias a los
proyectos con implicación
directa del Ayunta miento, a los
que habría que sumar otros
15.000 de iniciativa estricta-
mente privada. A ellos, en la
campaña 2014-2015 se esti-
ma que se planten en el muni-
cipio otros 17.000 almendros,

de los cuales unos 7.000 lle-
garán gracias al proyecto de
colaboración que la
Fundación Global Nature y el
Ayun tamiento mantienen con
la importante cadena hotelera
Accor, que permitirá disponer
de estos árboles a un coste
mucho menor para los agricul-
tores incluidos en el progra-
ma, que además también con-
templa la cesión de otras
3.000 plantas para otros fines,
que serán utilizadas también
por el Ayuntamiento, como es
el caso de retama, encina,
romero o tomillo. Por otro
lado, otros agricultores fuera
de este programa también

está previsto que planten esta
campaña otros 10.000 árbo-
les.
Esta acción se enmarca en la

estrategia de impulso a la
diversificación de la economía
local que está desarrollando el
Ayuntamiento villacañero, en
base a las líneas que marca el
Plan de Diversificación de la
Economía local que la consul-
tora AFI (Analistas Financieros
Internacionales) elaboró para
el municipio. Una estrategia
que está movilizando recursos
y sectores diversos con el
objetivo último de ayudar en la
generación de actividad eco-
nómica y empleo a nivel local.

Los cultivadores de 
almendro se unen

Una de las reuniones mantenidas por los productores de almendro.
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La entidad estatal del suelo,
Sepes, ha abierto una nueva
convocatoria de venta de suelo
en el Polígono Industrial “Las
Cabezas”, que contempla una
rebaja de precios del 35% en
cada una de las siete parcelas
que quedan libres, seis de las
cuales tienen unos 1.000 m2
cada una, mientras que la más
grande cuenta con una exten-
sión de 13.800 m2.

Conocida esta información,
desde el Ayuntamiento, el
alcalde Santiago García
Aranda ha explicado que consi-
dera “muy importante” que se
produzcan bajadas en el precio
de estas parcelas que restan,
pero del mismo modo indica
que “esa rebaja podría suponer

un agravio para las que se han
vendido sin esa bonificación de
la Adminis tración”. Por eso, y
dada la situación actual, resal-
ta, “estaría bien que esa rebaja
viniera acompañada de la com-
pensación correspondiente a
todas aquellas empresas y
vecinos a quienes Sepes ha
vendido sin rebaja”, ya que “si
bien toda ayuda para las nue-
vas empresas es bienvenida,
también ha de ser justa para
con las ya existentes”.

Del mismo modo, recuerda
García Aranda, el hecho de
que tan solo quede una parce-
la industrial de cierta extensión
pone de manifiesto la necesi-
dad de contar con nuevo suelo
industrial para ponerlo a dispo-

sición de empresas e industrias
que puedan interesarse en ubi-
carse en Villacañas. En este
sentido recuerda las acciones
de promoción y atracción
empresarial que se están lle-
vando a cabo en los últimos
años. En esta línea se incluye
el ofrecimiento de suelo indus-
trial a empresas y multinacio-

nales, algunas de las cuales
han transmitido al alcalde de
Villacañas la posibilidad de
contar con este ofrecimiento en
el caso de necesitarlo en un
futuro. 

Otras actuaciones en este
ámbito son el Vivero de
Empresa o el novedoso Banco
de Naves Industriales.

Sepes rebaja el precio de las

últimas parcelas del polígono
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El Ayuntamiento ha presenta-
do dos importantes proyectos
para el futuro del municipio a la
convocatoria del Consejo de
Asuntos Económicos y
Financieros de la Unión
Europea (ECOFIN), propuestas
relacionadas con el desarrollo
industrial y con buscar una solu-
ción a los problemas de inunda-
bilidad del municipio. El alcalde,
Santiago García Aranda, ha
explicado estas propuestas que
ya se han presentado al ECO-
FIN, con inversiones que serían
muy importantes en los próxi-
mos 3 años y para las cuales se
pide la colaboración económica
de la Unión Europea.

La primera actuación sería la
urbanización del Plan de
Singular Interés del Parque
Empre sarial de Villacañas, pro-
yecto con una inversión inicial
presupuestada para 2015 en
3’5 millones de euros, y que
continuaría en los dos años
siguientes con otros 5 millones
cada año, a financiar mediante
subvenciones del ECOFIN y

otras ayudas complementarias.
El proyecto consistiría en la
urbanización de esta nueva
área industrial, de una exten-
sión total superior a los 500.000
metros cuadrados. El hecho de
que el suelo industrial del actual
polígono “Las Cabezas” esté
prácticamente agotado, hace
necesario el desarrollo de
nuevo suelo que pueda acoger
empresas que generen activi-
dad económica y empleo. “Si
queremos que se instalen o
desarrollen empresas que
creen empleo industrial, funda-
mental para reducir el desem-
pleo, tenemos que poner a su
disposición suelo industrial”,
recalca el alcalde, que recuerda
que esta iniciativa es uno de los
ejes principales que se marcan
en el Plan de Diversifi cación de
la Economía de Villacañas.

La segunda actuación que se
propone al ECOFIN es la ejecu-
ción de unas obras que den
solución a los problemas que
generan las escorrentías de
agua procedentes de las faldas

de la sierra al municipio, cuyas
soluciones están determinadas
en el estudio de inundabilidad
que elaboró la Confederación
Hidrográfica del Guadiana
(CHG). Este proyecto contem-
pla la ejecución de una ronda
de circunvalación en el noroes-
te de la población que incluya
un colector que derive las aguas
pluviales hacia las afueras de la
localidad, minimizando los ries-
gos para los vecinos a causa de
las escorrentías de las cuencas
vertientes de la sierra del
Romeral. Una grave situación
que sufren los vecinos afecta-
dos, una preocupación del
Ayuntamiento que no ceja en el
empeño de buscar soluciones a
una dificultad, por grande que

sea. Es por ello que –recuerda
el alcalde- además de solicitar
ayuda económica a la Unión
Europea “no vamos a dejar de
exigir a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana que
también participe en la solución
de este problema”. En este
caso, la inversión propuesta
para 2015 es de 1.172.000
euros, la misma propuesta para
2016, y que terminaría en 2017
con otros 2’5 millones de euros.
Como explicaba García Aranda,
además de la financiación del
ECOFIN, el Ayuntamiento sigue
reclamando la implicación de la
CHG en la ejecución de este
proyecto, ya que las cuencas y
los cauces hídricos del munici-
pio son de su competencia.

Presentados 2 proyectos a
la convocatoria de ayudas

europeas del ECOFIN

El Ayuntamiento de
Villacañas está reforzando su
Área de Promoción Empre -
sarial y Captación  de Inversio -
nes, utilizando tanto sus recur-
sos propios como la acción de
otros elementos externos que
pueden ayudar en este senti-
do. Un ejemplo de estas accio-
nes ha sido la presencia del
Ayunta miento en la Spain
Startup South Summit 2014,
celebrada en Madrid en octu-
bre y en la que se establecie-
ron contactos con inversores,
emprendedores y colectivos.
O la campaña de ofrecimiento
de Villacañas como lugar para
invertir que se está haciendo
con grandes empresas y multi-
nacionales.

Para unificar todo en un lugar
común ha nacido
INVillacañas, un espacio que
tiene por finalidad desarrollar
las políticas municipales en
materia de promoción econó-
mica , a través de la realiza-
ción de actuaciones en los
ámbitos de las infraestructuras
empresariales, el fomento de
la innovación y la competitivi-
dad de las PYMEs y el espíritu
emprendedor, el desarrollo de
proyectos europeos, la inter-
nacionalización, el desarrollo
sostenible y, en general, a tra-
vés de todas aquellas actua-
ciones que puedan resultar
favorables para el desarrollo
económico y socioeconómico
de la localidad. 

Su misión y visión es la de
contribuir al desarrollo, mejo-
rando la productividad y com-
petitividad del tejido económi-
co, apoyando la creación e
instalación de nuevas empre-
sas y emprendedores e inver-
sores, fomentando la interna-
cionalización de la economía,
prestando los mejores servi-
cios a  las empresas, a los

emprendedores, promoviendo
la mejora y modernización de
las infraestructuras empresa-
riales y generación de suelo
industrial, la  coordinación  y
cooperación permanente con
agentes públicos y privados, y
todo ello mediante metodolo-
gías, enfoques y criterios de
innovación, flexibles, participa-
tivos.

Nace INVillacañas para
reforzar nuestra promoción

empresarial



El Pleno ha aprobado una
nueva ordenanza para reducir
las trabas a la hora de abrir un
negocio. La concejala de
Industria y Comercio, Mª Mar
Muñoz, explicó que el Ayun -
tamiento se ha adherido a la
plataforma electrónica “Em -
pren de en 3”, que lleva apareja-
da la creación de esta nueva
ordenanza, que lo que regula
es un nuevo marco del estable-
cimiento de actividades de ser-
vicios y su ejercicio, en el que
se reducen los supuestos que
exigen licencia previa.

“Emprende en 3” posibilita la
tramitación electrónica de las
declaraciones responsables de
emprendedores, empresarios o
titulares de actividades econó-
micas o empresariales que des-
een iniciar su actividad o trasla-
dar su negocio. 

“Esas dos palabras son la
clave: declaración responsable,

junto con las de comunicación
previa”, explicó Muñoz, que
resumió la ordenanza indicando
que, a partir de ahora, para ini-
ciar una actividad no va a haber
que solicitar licencia al
Ayuntamiento, presentar la
documentación y esperar a que
se apruebe, si no que simple-
mente habrá que presentar una
declaración responsable y una
comunicación previa de que se
cumplen los requisitos legales.

Cuenta general de 2013

En el mismo Pleno se aprobó
la Cuenta General del ejercicio
2013, cuyo dato más destacado
es que se cerró con un superá-
vit de millón y medio de euros.
La concejala de Economía y
Hacienda, Ana Mendoza, expli-
có que es el resultado “de los
esfuerzos y la gestión que se ha
venido realizando en los últimos

años” y supone “la vuelta a los
remanentes positivos” que nos
permiten disponer de fondos
para acometer programas de
obras y de empleo. 

Un resultado presupuestario
que demuestra que “económi-
camente, el Ayuntamiento ha
sabido reestructurarse a las cir-
cunstancias actuales, ajustando
los gastos corrientes, los gastos
superfluos, y redirigiendo el
gasto de esas partidas que no
consideramos prioritarias hacia
los servicios que consideramos
fundamental mantener”.

Y es una cuenta general que,
puesta en comparación con el
promedio de los municipios del
tamaño de Villacañas a nivel
nacional, ofrece datos intere-
santes, según está publicado
en la web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas.

Así, los datos de ingresos

totales por habitante indican
que en Villacañas son de
816’67 €, por los 929’59 € del
promedio de los municipios de
10.000 a 20.000 habitantes, lo
que señala entre otras cosas
una menor presión fiscal. O los
gastos totales, que en el caso
de Villacañas son un 22%
menor que el promedio nacio-
nal, que certifica el resultado de
los esfuerzos por controlar y
ajustar el gasto.

Pero el dato más clarificador
es, para Mendoza, el de los
gastos en actuaciones de pro-
tección y promoción social, que
en el caso de Villacañas ascien-
de a 158’85 € por habitante, por
los apenas 88’65 € que gastan
los municipios de su tamaño,
una cifra que indica que en este
municipio se dedican la mayo-
ría de los recursos a mantener
los servicios sociales sin gravar
de más a los vecinos.

Se reducen las trabas para abrir un negocio
Aprobada la Cuenta General de 2013, con un superávit para destinarlo a obras y empleo
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Centenares de clientes
disfrutaron de los pucheros

de nuestros hosteleros

Satisfacción general es el
balance que ha realizado la
organización de las I
Jornadas del Puchero que se
celebraron en Villacañas
durante el fin de semana del
22 y 23 de noviembre.
Tanto el Ayuntamiento como

los hosteleros participantes
se han mostrado muy satisfe-
chos del desarrollo de esta
acción, que ha conseguido
los objetivos principales con
los que se preparó, y que
sobre todo buscaban, por un
lado sacar a los vecinos a la
calle y atraer visitantes de la
comarca a una actividad
nueva y diferente, y por otro,
servir como un elemento más
de unión del sector hostelero,
que si bien ya trabaja de
forma conjunta en otras
acciones como la Ruta de las
Tapas, es la primera ocasión
en la que se unen en un
mismo espacio para ofrecer
a sus clientes sus platos, en
este caso, de cocina de
puchero.
Durante los dos días en los

que permaneció abierta la
carpa instalada en la glorieta
del Prado, centenares de
personas pasaron por la
misma para degustar los
pucheros que una docena de
hosteleros locales prepara-
ron y sirvieron por centena-
res. 
Según las estimaciones de

la organización, se vendieron
durante todo el fin de sema-
na más de 5.000 raciones, lo
cual certifica la gran respues-
ta de los clientes a la pro-
puesta realizada por el
Ayuntamiento y los bares y
restaurantes participantes.

Respuesta que viene a
corroborar el acierto de
seguir desarrollando accio-
nes como ésta dentro de una
estrategia global de apoyo a
sectores con potencialidad

de dinamizar la economía
local y generar empleo.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, hizo
pública su felicitación a los
hosteleros por el gran trabajo
realizado durante el fin de
semana de las Jornadas y
por “haber ofrecido una ima-
gen de unidad y trabajo con-
junto, que es un ejemplo de
cómo actuar a favor del bien
común y de cómo se hacen
las cosas en nuestro pueblo”.
De los bares y restaurantes
ha vuelto a valorar la calidad
y variedad de la oferta gas-
tronómica mostrada, además
de agradecer también a los
muchos vecinos de
Villacañas y de fuera que se
pasaron por estas Jornadas
del Puchero, asegurando
que “han sido las primeras,
pero visto el resultado no van
a ser las últimas”, compro-
metía el alcalde a los hoste-
leros y a los vecinos en
general. 
Además, aprovechaba para

recordar que este tipo de
acciones ayudan a dinamizar
la actividad del municipio y
son una “inyección de moral
colectiva” para seguir apos-
tando por el apoyo a secto-
res que, como el hostelero,
tienen un peso destacado en
la economía local.

Durante el citado fin de
semana, las personas que
pasaron por la carpa instala-
da en la glorieta del Prado
pudieron disfrutar de la oferta
de pucheros de Bar Piscina
Municipal, Bar-Restaurante
Las Cañas, El Porrón,
Cervecería Prickly, Bar Los
Arcos de Masito, Cafetería
Toni, Bar Los Molinos,
Cervecería Blayan, Casino
La Concordia, Café-Bar El
Grial, Bar de Copas La
Estación, y Churrería Fuente
Vieja.

La concejala de Industria,
Comercio, Turismo y
Artesanía, Mª Mar Muñoz,
destacaba también el cumpli-
miento de los objetivos mar-
cados, desde la dinamiza-
ción de la actividad en el
municipio durante todo el fin
de semana hasta la muestra
de la pujanza del sector hos-
telero villacañero a través de
una actividad diferente que
les ha permitido trabajar jun-

tos durante dos días, ofre-
ciendo sus excelentes servi-
cios a sus clientes en un
lugar común, como la carpa
que se instaló para la oca-
sión en la glorieta del Prado. 
Una valoración similar reali-

zaban también los propios
hosteleros, que han sido
capaces de hacer realidad
con creces la ilusión y la con-
fianza que tenían depositada
en esta actividad.

Durante las I Jornadas del Puchero se
sirvieron más de 5.000 raciones

Una carpa en la glorieta del Prado acogió esta nueva actividad.
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Los clientes disfrutaron de una gran oferta de tapas de puchero.

Las respuesta a la iniciativa fue muy numerosa y positiva.
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Mojetes y folklore para
celebrar el final de la

vendimia

Un caluroso día de otoño
acogió la ya tradicional jorna-
da gastronómica que cada
año tiene como protagonista
al plato típico de la vendimia
villacañera, el mojete. Un
guiso de mojetes con el que
se celebra el final de la cam-
paña de vendimia, pese a
que este año terminó antes
de lo habitual.
Pan, patatas, carne variada,

bacalao, las típicas gachas,
aperitivos y todo tipo de vian-
das, regadas además con
vino de la tierra, sirvieron de
excusa culinaria para que los
vecinos pasaran una agrada-
ble jornada.

Jornadas de Folklore

Antes, el viernes, se había
iniciado la Fiesta de la
Vendimia, con las IX
Jornadas de Folklore Local.
Un acto que además permitió
a los asistentes disfrutar de
una interesante conferencia
titulada “Danzas y paloteos”,
que ofreció el folklorista José
Manuel Fernández Cano. Los
asistentes disfrutaron mucho
de una charla en la que la
fiesta del Cristo de la Viga de
Villacañas, en la que las dan-
zas y los paloteos ocupan un
lugar preferente, estuvo muy
presente.
El acto de inauguración estu-
vo presidido por la concejala
de Festejos, Ana Mendoza, y
por el presidente de la
Asociación Cultural Folklórico
Recreativa “Ma nuel de Falla”,
Fabián Marín, encargado de
presentar las Jornadas.
Mendoza, por su parte, agra-
deció el trabajo que realiza el
grupo de coros y danzas, por-
que enriquece la Fiesta de la
Vendimia con jornadas como
las de ayer. La concejala tam-
bién destacó a la pareja for-
mada por Eloisa Simón y Luis
Santos, cuya historia se glosó

también en la presentación.
También se detuvo Mendoza
en la figura del Vendimiador
de Honor 2014, Jesús García
de la Torre Montes, reconoci-
miento que recibe por toda
una vida dedicada al campo
y, sobre todo, al vino. 

La noche del viernes, la
A.C.F.R. “Manuel de Falla” se
trasladó a la casa de Eloisa y
Luis, a quien rondaron con
canciones y bailes tradiciona-
les que hicieron las delicias
del numeroso grupo de per-
sonas que se sumaron a este
bonito acto, que en los últi-
mos años se ha consolidando
ya en la programación de
esta fiesta.
Destacar, por último, la cele-

bración del XV Festival
Regional de Folklore, en el
que además de la agrupación
villacañera participó el Grupo
Folklórico “Nuestra Señora de
los Ángeles” de Pedro Muñoz
(Ciudad Real). Ambos grupos
ofrecieron un hermoso
espectáculo en la tarde del
sábado, en un Teatro
Municipal prácticamente lleno
de público.

Vendimiador de Honor

El inicio del Festival se apro-
vechó para hacer entrega del
premio Vendimiador de
Honor a Jesús García de la
Torre. Un villacañero que, a
sus 78 años, personifica el
conocimiento de todo el pro-
ceso de elaboración del vino,
desde la partición de un terre-
no para poner una viña hasta
el trabajo en la bodega.

El concejal de Agricultura,
Julio Raboso, destacó que
Jesús encaja perfectamente
en el “espíritu de lo que es el
premio de Vendimiador de
Honor, porque representa el
conocimiento de la uva, la
vendimia y la bodega desde
el saber y la experiencia”.

Un magnífico día de domingo acompañó a los “romeros”.

Las cuadrillas disfrutaron de la comida en una jornada de encuentro.

Jesús Gª de la Torre recibió su premio como Vendimiador de Honor 2014.

El grupo de coros y danzas, protagonista también de las actividades.

Jesús Gª de la Torres recibió el premio
Vendimiador de Honor 2014
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Noviembre se ha converti-
do en el Mes del Cine en
Villacañas, ya que a la tradi-
cional celebración de FES-
CORA, se han sumado dos
nuevas actividades parale-
las.

Este año, el Festival
Internacional de Cortome -
trajes Atene@s, organizado
por la asociación de
Mujeres Progresistas
“Atenea”, el colectivo
Ateneo Villacañas y la aso-
ciación Ruedamundos, y en
el que colabora también el
Ayuntamiento villacañero,
ha alcanzado su novena
edición, con notable éxito
de público y con un gran
nivel en la calidad de las
obras que durante tres
sesiones se proyectaron en
el Cine Princesa.
El Festival se cerró con una
Gala de Entrega de Premios
en la que se pudieron volver
a ver los cortos ganadores.
El premio General fue para

“Bikini” de Óscar Bernàcer.
El premio Local, al que
optan cortos obra de direc-
tores de la provincia de
Toledo, se lo llevó “La silla
de la vida” de Carlos Valle,
que se impuso a la obra del
villacañero Francisco Álva-
rez, “Verbos”, que también
se proyectó en el festival. El
premio de Animación fue
para “Cargo Cult” de
Bastien Dubois. Y por últi-
mo, el premio del Público se
lo llevó de nuevo Carlos
Valle, con “La silla de la
vida”, cuyo humor muy ape-

gado a esta zona manchega
llegó claramente hasta el
público villacañero. La gala
volvió a estar presentada
por Rosa Aranda y ameniza-
da por la música de
Jeremías Tejera.
Pero este año, FESCORA

ha crecido con dos activida-
des paralelas. La primera,
una exposición, iniciativa
del Ayuntamiento villacañe-
ro realizada por Ricardo
Díaz y titulada “Film
Directors Europa”, que
acercó a los visitantes a la
biografía de trece de los
más destacados directores
de cine europeos, prestan-
do una especial atención al
director español Luis
Buñuel, todo ello a través
de paneles informativos y
una proyección audiovisual.
Además, y con el objetivo

de acercar a los más peque-
ños al mundo del cine y del
cortometraje, surgió en el
seno del Consejo Local de
Educación la idea de que
pudieran participar del
Festival también los más
pequeños. 
Por este motivo se organizó
por primera vez este año
FESCORA Joven. Durante
la mañana del viernes se
sucedieron en el Cine
Princesa varias sesiones de
cortos, seleccionados espe-
cíficamente para las distin-
tas edades. Así, pasaron
por el cine villacañero los
escolares de los colegios
Santa Bárbara y Ntra. Sra.
de la Consolación. 

Noviembre: Mes del
cine en Villacañas

Todas las actividades de Fescora han resultado muy interesantes.



El pasado 12 de noviembre
se celebró el primer centena-
rio del Colegio Nuestra
Señora de la Consolación en
Villacañas. Han pasado cien
años desde que se inaugura-
ran oficialmente las instala-
ciones y se abrieran, unos
días más tarde, las primeras
aulas. A lo largo de este tiem-
po han sido muchas las
Hermanas que han estado en
nuestro municipio, muchas
las familias que han formado
parte del centro y muchos los
profesores y profesoras que
han impartido e imparten cla-
ses en este colegio. Los
actos conmemorativos
comenzaron con una
Eucaristía presidida por el
Arzobispo de Toledo, D.
Braulio Rodríguez, que des-
pedía así su Visita Pastoral a
la parroquia de Villacañas. En
la homilía, el Arzobispo quiso
subrayar la labor de las
Hermanas a lo largo de estos
cien años de historia en
Villacañas y fundamental-

mente de su Madre
Fundadora, Santa Mª Rosa
Molas, de la que el próximo
24 de marzo se conmemora
el Bicentenario de su naci-
miento.
Al término de la Eucaristía,

se inauguró la exposición
conmemorativa que pudo
visitarse en la Sala Municipal
de Exposiciones.   Acompa-
ñada por autoridades civiles y
religiosas, con el alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda, y el Arzobispo, la
Madre Soledad Obregón,
anterior directora titular del
colegio, inauguró la muestra.
Antes tuvo palabras de
recuerdo y agradecimiento a
don José Mª Rodríguez Ruiz,
primer benefactor del colegio
y su fundador, y a las herma-
nas que han pasado por la
comunidad villacañera. En la
exposición pudo verse una
muestra que recorre los cien
años de historia del colegio,
fotografías, libros, catecis-
mos, uniformes, útiles y

materiales escolares, imáge-
nes religiosas… Así daba
comienzo un programa de
actos y actividades que aúna
ambas efemérides, el cente-
nario del centro educativo y el

bicentenario del nacimiento
de la Madre Fundadora, y
que se desarrollará a lo largo
de los próximos meses: char-
las, encuentros, actos religio-
sos, incluso un musical.
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100 años del Colegio
N.S. de la Consolación

Varios momentos de la inauguración de la exposición conmemorativa

Visita Pastoral del Arzobispo
de Toledo a Villacañas

El intenso programa comen-
zaba con una jornada de
encuentro de los diferentes
municipios que componen el
Arciprestazgo y a partir de
ese momento, tanto el
Arzobispo, Mons. D. Braulio

Rodríguez, como el Obispo
Auxiliar, D. Ángel Fernández,
acompañados por los sacer-
dotes de nuestra parroquia,
han mantenido encuentros
con los grupos parroquiales,
centros educativos, volunta-

rios de Cáritas y Manos
Unidas, enfermos y ancianos,
los diferentes cursos de
Catequesis, Hermandades y
Cofradías, … D. Braulio habló
para Radio Villacañas subra-
yando la importancia de este
tipo de visitas porque gracias
a ellas "nos encontramos con
la realidad de cada parroquia,
sin prisas, dando primacía a
las personas… Se consigue
que la parroquia salga a los

demás y sea Familia de fami-
lias". Dentro de la visita pas-
toral, el Arzobispo realizó una
visita institucional al Ayunta-
miento, donde fue recibido
por el Alcalde, Santiago
García Aranda, además de
otros miembros de la
Corporación. Además, entre
los actos destacamos la cele-
bración de las Confirmacio-
nes, cuando se confirmaron
90 jóvenes y 21 adultos.

La visita al Arciprestazgo comenzó con una Eucaristía en Villacañas. 

A los encuentros con diferentes colectivos y actos religiosos, hay que
sumar una visita institucional al Ayuntamiento de Villacañas.
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Octubre acogió las Jornadas
de Investigación Histórica
Local "Luis Gª Montes", que
se convocaron el pasado año
con motivo de la conmemora-
ción del centenario del naci-
miento de quien da nombre a
las jornadas. El alcalde abrió
estas jornadas recordando
ese afán de continuidad con
el que nacieron, agradeció el
trabajo de los investigadores
y presentó la publicación de
las ponencias de las I
Jornadas, editadas por el
Ayuntamiento y la Diputación
de Toledo. En la jornada de
inauguración también partici-
pó Rosa Mª Torres, presen-
tando la Ruta Arqueológica
que se celebró al día siguien-
te, y que resultó todo un éxito
participando unas 80 perso-
nas de todas las edades que
recorrieron los parajes con
más historia de nuestra loca-
lidad. Y la conferencia que
abrió las Jornadas versó
sobre "Oficios antiguos en
Villacañas", preparada a con-
ciencia por Ángel Zaragoza
(que no pudo estar presente),
Alberto Zaragoza y José Luis
Fernández. La ponencia
estuvo apoyada por imáge-
nes de los oficios y los veci-
nos de Villacañas que los
ejercieron, resultando muy
atractiva para el público.
Por cierto, que estos investi-

gadores siguen animando a
todos los vecinos a aportar
información de cualquier tipo

sobre oficios antiguos en
Villacañas, que completen
aún más su investigación.
Asimismo, dentro de estas

jornadas José Antonio
Fernández Zaragoza presen-
tó la ambiciosa investigación
en la que está trabajando y
que pretende convertirse en
un libro sobre la Real Casa
Tercia de Villacañas, proba-
blemente el edificio civil más
antiguo de la localidad, y que
se encargaba de recaudar el
diezmo para el Prior de la
Orden de San Juan. Los veci-
nos, que también llenaron el
Salón de Plenos, pudieron
disfrutar de una interesantísi-
ma proyección con imágenes
y documentos sobre este edi-
ficio. Las Jornadas se cerra-
ron con la presentación del
libro "De pedales y caminos.
Caminos de Villacañas" escri-
to por Miguel Á. López Osuna
y editado por el Ayuntamien-
to. Una interesante obra en la
que se habla de los caminos
que existen en el término
municipal, así como se esta-
blecen rutas para realizarlas
en bici. Puede adquirirse en
la Biblioteca Municipal. Por
último, Ángel Novillo Sánchez
de Pedro, ofreció una intere-
sante conferencia sobre un
tema que apenas se ha trata-
do en la investigación históri-
ca villacañera, el de la
Inquisición: "La Inquisición en
Villacañas: Guillermo de
Flores, calvinista francés".

Sobresaliente éxito 
de las II Jornadas 

de Investigación Local

Diferentes momentos de las II Jornadas de Investigación Histórica Local

El público respondió con su presencia a las citas convocadas



El Ayuntamiento, a través del
Centro de la Mujer, ha puesto
en marcha el curso

"Marketing 2.0: El nuevo
client@", que han realizado
14 empresarias y emprende-

doras del municipio (ver ima-
gen), con el objetivo de acer-
car el manejo de las nuevas
tecnologías a sus propios
proyectos empresariales. El
curso surgió como una inicia-
tiva planteada en el seno de
la agrupación de empresarias
con las que se trabaja desde
el Centro de la Mujer, que
muestran su interés para
acceder a una formación
adaptada y personalizada
para el mejor conocimiento y
aplicación de las posibilida-
des que la red les ofrece en la
potenciación y adaptación de
sus negocios al mercado glo-
bal actual. La formadora del
curso, Juana Mª Moreno, es
licenciada en Comunicación

Audiovisual, y posee dos pro-
gramas Master en
Comunicación Corporativa y
Publicidad y Marketing y
Digital Business. 
Por otro lado, las áreas de

Mujer y Comercio del
Ayuntamiento villacañero
preparaban al cierre de esta
edición y en colaboración con
ACOPROVI la IV campaña
navideña del comercio local,
que este año se presenta con
novedades ya que se con-
centra en dos fines de sema-
na de comercios abiertos en
la localidad, con el objetivo
de dinamizar, impulsar y pro-
mocionar las empresas de
Villacañas de los sectores
comercial y de servicios. 
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El Ayuntamiento de
Villacañas, a través del
Centro de la Mujer y el
Consejo Local de Igualdad,
organizó varias acciones en
torno a esta jornada que se
celebra en todo el mundo
cada 25 de noviembre. Esa
mañana unas 300 personas
participaron en el homenaje a
las víctimas de violencia de
género. Docentes y alumna-
do del IES Enrique de Arfe
formaron un lazo malva
humano con una pancarta
que tenía por lema "Te quiero
sin violencia". Además, los
alumnos y alumnas de 3º
ESO que participaron en los
Talleres de Prevención de
Violencia de Género imparti-
dos por el Centro de la Mujer,
leyeron un Decálogo contra
la violencia elaborado por
ellos mismos en dichos talle-
res; y que también han servi-
do de base para la elabora-
ción de las cuñas informati-
vas que Radio Villacañas
emitió con motivo de los

actos contra la violencia.
Además, el Centro de la
Mujer puso por segundo año
consecutivo una mesa de
Vacunación contra la
Violencia en ambos institutos
en la que se entregaba a los
jóvenes la cartilla donde se
define la sintomatología de la
violencia: posibles lesiones
físicas, miedo, baja autoesti-
ma, tristeza, soledad. y los
efectos secundarios de la
vacuna: ilusión, nuevas amis-
tades, ganas de vivir, mejora
de la autoestima… También
esa mañana, en el programa
"De buena mañana" de Radio
Villacañas se desarrolló un
debate sobre la "Perspectiva
sanitaria de la violencia de
género" en el que, coordina-
do por Rosa Aranda, partici-
paron Mª Ángeles Atance,
médica del Centro de Salud
de Villa de Don Fadrique; Mª
Victoria Rivilla, pediatra y
coordinadora del Centro de
Salud de Villacañas; y Asun
Ramos, psicóloga del Centro

de la Mujer de Villacañas.
Las acciones se cerraron el
domingo, con una concentra-
ción contra la violencia de
género en la Plaza de
España. En ella, se hizo un
homenaje a las víctimas y
José Zaragoza leyó un mani-

fiesto. Por último, y tras el
éxito de la iniciativa el pasado
año, se ha vuelto a editar un
Foto-Calendario titulado
"Redes contra la violencia de
género", en el que las Juntas
Directivas del Consejo Local
de Igualdad se visibilizan. 

Día para la Eliminación
de la Violencia hacia

las mujeres
El Ayuntamiento a través del Centro de la

Mujer y el Consejo Local de Igualdad organi-
zaron varias acciones en ese día

La prevención de la violencia en jóvenes protagonizó varias de las activi-
dades que se cerraron con una concentración en la Plaza de España. 

El Centro de la Mujer apoya a
empresarias y emprendedoras



Los villacañeros pudimos
disfrutar del II Festival de Arte
y Cultura “Talentos Urbanos”,
organizado por la Fundación
Cultural Ormeña. Decenas de
personas de todas las eda-
des no dejaron pasar la opor-
tunidad de disfrutar del talen-
to que derrocharon artistas
de disciplinas variadas en las
calles del centro del munici-
pio. Un festival que llenó
durante un fin de semana de
arte, danza, humor, graffiti,
circo, música, teatro y magia.
La mayoría de las actividades
se desarrollaron en el paseo
Ángela Carneros, donde
actuaron el showman Joaco,
Malala Ricoy con su espectá-
culo Patty Diphusa “Hartista
Contemporánea”, y el dúo
musical compuesto por Arya
e Irene Novillo, dos jóvenes
músicas y cantantes villaca-

ñeras que cerraron la primera
jornada del festival. Durante
la siguiente jornada, la activi-
dad se amplió a la mañana y
a un nuevo escenario, el de la
plaza de España, donde se
mostró un espectáculo para
todos los públicos, “Circo
Culipardo”, a cargo de
Txikolini. Para terminar, y de
nuevo en el paseo Ángela
Carneros, hubo tiempo para
disfrutar con el Street Show
de Máximo Óptimo, cerrándo-
se el programa de espectácu-
los con un espectáculo de
danza, Umami Dance
Theatre Project. Además,
durante el fin de semana se
pudo disfrutar de otra acción
cultural, ya que el artista
Dresu realizó el graffiti “CUL-
TURA” en una fachada ubica-
da en la confluencia de la c/
Mayor con la c/ La Iglesia. 

Talentos Urbanos en las
calles de Villacañas

Uno de los silos destinados
a exposiciones temporales
que se encuentran en el
recinto del Museo Municipal
del Silo de Villacañas acogió
un año más una exposición
de arte contemporáneo, la 7ª
Muestra Internacional de
Arte Contemporáneo
“EntreSilos”, organizada por
la Asociación Atenea y
Ricardo Díaz -comisario de
la muestra- en colaboración
con el Ayuntamiento de
Villacañas.
En esta séptima edición, los

visitantes pudimos disfrutar
de las obras de cuatro artis-
tas de distintas disciplinas y
nacionalidades: las brasile-
ñas Laïs Marcelino y Ana
Milke, los portugueses Luis
Pedro de Castro y André
Boto, y los españoles
Carmen Pastrana y Sergio
Cruz. Ricardo Díaz destacó
precisamente en la presen-

tación la importancia de con-
tar en Villacañas con obras
de artistas del nivel de los
citados, algunos de los cua-
les –incluso- han ideado
obras específicamente para
ser mostradas en las habita-
ciones del silo, un lugar muy
particular para acoger arte
actual ya que, en todas las
ediciones de este certamen,
se ha demostrado que el arte
contemporáneo y la blancura
y estrechez de las estancias
de esta construcción casan a
la perfección.
“EntreSilos” comenzó su
andadura en 2008, con un
Encuentro Franco-Español
de Arte Contemporáneo
enmarcado en los actos de
conmemoración del Bicente-
nario de la Guerra de la
Independencia. Desde
entonces, el arte contempo-
ráneo tiene una cita cada
año en nuestros Silos. 

Silos y Arte 
Contemporáneo

Diferentes espectáculos formaron parte del Festival de Talentos Urbanos
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Los músicos de la Banda
Municipal de Música de
Villacañas, la Asociación
Maestro Guerrero, iniciaron
los festejos de su patrona,
Santa Cecilia, con un extraor-
dinario concierto Así, a la
espera de la misa y la proce-
sión que se celebraron el
domingo 23, días antes tuvo
lugar el acto más destacado,
un gran concierto ofrecido en
un Teatro Municipal Miguel de
Cervantes que se llenó para
la ocasión.

Además, y como viene
haciendo la Banda desde
2010, el programa incluyó
varias obras para solistas,
con músicos de la propia
Banda como protagonistas.
Ayer arrancaron las ovacio-
nes de los espectadores
Santos Martínez, Moisés
Santos y Andrés Pacheco,
que –arropados por sus com-
pañeros- deleitaron al público
y demostraron el gran nivel
que tienen los músicos de la
agrupación musical villacañe-
ra, dirigida una vez más
magistralmente por Javier
Benet.
El concierto, que fue presen-

tado por Pilar Rivera y Alba
Gema Novillo, dos miembros
también de la Banda, se inició
con la obra “Conchita La
Rosera” de Pascual
Vilaplana. Santos Martínez
ejerció de solista con su trom-

peta en la pieza “Der
Liebestraum” de Theodor
Hoch. Le siguió Moisés
Santos con el “Concertino
para Marimba y Banda” de
Paul Creston, y Andrés
Pacheco con “Morceau
Symphonique” de Alexandre
Guilmant.

Una selección para Banda
de “La tempranita” de G.
Giménez, y “El Camino Real”
de Alfred Reed cerraron el
concierto, del que disfrutaron
las 400 personas que llena-
ron el auditorio.

EMM

En cuanto a la Escuela
Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” dedicó
una jornada festiva a la for-
mación. Por ello se organiza-
ron varios talleres en los que
se implicó toda la Comunidad
Educativa. Los profesores del
centro quisieron compartir
una tarde con sus alumnos y
alumnas, pero también con
padres y madres. Talleres de
danza, laboratorio de soni-
dos, canto, ..., y un ensayo
especial que supuso un ade-
lanto de lo que sería el
Concierto de Navidad o de
Primer Trimestre que en esta
ocasión se ha dedicado a
Mafalda, el conocido perso-
naje de Quino en su 50 ani-
versario. 

Santa Cecilia y 
nuestros músicos

Imagen del concierto de la Banda Municipal de Música

Hablando de música y
músicos...

La Escuela de Música ha comenzado el
curso con su programación habitual, pero

también con algunas novedades

Villacañas acogía este
otoño dos interesantes
Jornadas de Flauta de Pico,
incluidas en la programación
del nuevo curso de la
Escuela Municipal de
Música “Gratiniano
Martínez”,  pensadas para
músicos, profesores y alum-
nos interesados en profundi-
zar en el conocimiento y la
práctica de este instrumen-
to. Se trata de un proyecto
innovador en el que el equi-
po organizador tiene
muchas ilusiones deposita-
das, especialmente para
beneficio de los propios
alumnos de la Escuela que
han asistido a estas jorna-
das como invitados.
El objetivo de las mismas

consiste en dar a conocer
este importante instrumento
de música antigua, que en
Villacañas goza de buena
salud como demuestra el
aula de la Escuela Municipal
o el grupo “L’art de la Flûte”,
compuesto por músicos
locales, relacionados ade-
más con el citado centro
educativo. Los organizado-
res confían en que estos
encuentros sean el germen
de una serie de encuentros
que puedan celebrarse a lo
largo de todo el curso, con la

ilusión de compartir expe-
riencias, preparar nuevos
conciertos, montar nuevo
repertorio y, sobre todo, enri-
quecerse y congregar a un
mayor número de flautistas
de pico en torno a un objeti-
vo común.

Música y embarazo

El año pasado se puso en
marcha una nueva aula en
el centro, "Música para
embarazadas". La experien-
cia fue tan enriquecedora y
gratificante, que ha tenido
una doble consecuencia.
Este curso tenemos por vez
primera "Música para
bebés" y se han convocado
de nuevo los encuentros
semanales destinados a
mujeres embarazadas en
cualquier periodo de gesta-
ción, a los padres y a sus
futuros hijos. Las sesiones
incluyen actividades de tra-
bajo corporal y postural,
ejercicios de respiración,
canciones, nanas y vocali-
zaciones que permitirán
tomar poco a poco confian-
za con la voz, con sus cuali-
dades expresivas y comuni-
cativas y sus beneficios para
las madres, los padres y sus
bebés. 
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La Asociación de Familiares
y Amigos de Enfermos de
Alzheimer y otros Deterioros
Cognitivos de Villacañas, tras
su presentación el pasado
mes de junio, celebró en
colaboración con el
Ayuntamiento la que fue su I
Semana Cultural, que finalizó
coincidiendo con el Día
Mundial del Alzheimer. Tras
varios años trabajando para
ayudar a enfermos, familiares
y cuidadores, un grupo de
personas han constituido
esta asociación, cuya primera
actividad ha sido esta
Semana Cultural, que se
abrió con un acto de apadri-
namiento de la Asociación y
una charla sobre la enferme-
dad de Alzheimer a cargo del
neurólogo villacañero, Justo
García de Yébenes. El pro-
grama incluyó otras activida-
des como la proyección de la
película "Arrugas" a la que
siguió un debate moderado

por la psicóloga Esther Perea
o la presentación del disco
que el tenor villacañero Luis
Miguel Corrales ha editado
con fines benéficos. 

Siguiendo el calendario,
unas semanas más tarde
nuestros mayores celebraron
su XII Semana Cultural. Entre
los actos, destacó el emotivo
homenaje a 22 matrimonios
que en este 2014 celebran su
50º aniversario de boda. La
concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo tuvo palabras de felici-
tación para ellos y de recuer-
do para los que no pudieron
estar en el acto, que calificó
como una jornada para
"rememorar los años de felici-
dad pasada y de ilusionarse
con los años de felicidad futu-
ra".Recibieron su homenaje
los matrimonios formados por
Miguel Lleras y Dolores
Marín, Francisco Sesmero y
Mª Josefa de la Torre, Rufino

Montes y Sagrario
Carrascosa, Justiniano
Sesmero y Dolores Aranda,
Guillermo Cruza y Carmen
Sánchez, Alejandro Novillo y
Encarnación Zaragoza, José
Carmona y Mª Carmen del
Pozo, Félix Privado y
Ramona Sánchez, Gregorio
Sánchez e Inocencia Aranda,
José Vicente Ors e Isabel
Bolaños, Raimundo García
Vaquero y Dolores García
Vaquero, Jesús Córdoba y
María Saelices, Maximino
Privado y Antonia López,
Jesús Llopis y Mª Pilar
Jiménez, Vicente Camuñas y
Sagrario Durango, Ramón
Guillén y Mª Luisa Abad,
Benito Marín y Francisca
Ángel, Julián Díaz y Pilar
Gómez, Eugenio Callejas y
Pilar Vaquero, Jesús Novillo y
María Carmona, Miguel
Ángel Vaquero y Ángela
López y Félix Rivera y
Carmen Raboso. Al acto qui-
sieron sumarse algunos fami-
liares con emotivas palabras.
Además, nuestros mayores
disfrutaron de otras activida-
des relacionadas con el lema

de la Semana,“Saber enveje-
cer, prevenir la dependencia”.

Noviembre acogió las
Semanas Culturales de
Alborada y Amas de Hogar
que superan en ambos casos
las dos décadas de trayecto-
ria.  Entre las actividades pre-
paradas por Alborada desta-
camos dos charlas:
"Adolescencia y comunica-
ción familiar" a cargo de
Carmen Gamero, Psicóloga
Clínica, y "Adicciones a las
nuevas tecnologías", con
Francisco Sendarrubias,
experto en Formación y
Género. La Asociación Amas
de Hogar celebró su Semana
bajo el lema 'Crisis
Económica y Divorcio'.
Charlas, una mesa redonda,
la proyección de una película
giraron en torno a este tema.
Hubo además tiempo para
hacer su tradicional viaje cul-
tural a Madrid. Entre los
ponentes, participaron el abo-
gado Tomás Sánchez-Urán,
Roberto Perales, pedagogo,
y en la mesa redonda Asun
Ramos, Mamen Sanz, Julia
Coronado y Rosa Aranda. 

Semanas Culturales 
en otoño

Veintidós matrimonios recibieron un emotivo homenaje dentro de la
Semana de nuestros Mayores

AFA celebró su I Semana Cultural para la que contó con un padrino de
honor, el neurólogo villacañero Justo Gª de Yébenes. 

Alborada presentó dos interesantes charlas sobre adolescencia y adiccio-
nes a las nuevas tecnologías. 

Amas de Hogar celebró su Semana “Crisis económica y divorcio”
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El Ayuntamiento villacañero
puso en marcha el curso
'Introducción a las Redes
Sociales' en el que participa-
ron una veintena de jóvenes
interesados en el área del
Marketing, Comunicación y
Redes Sociales. El impacto
de los medios sociales es
básico para que los ciudada-
nos se relacionen e incluso
puedan servir para ofrecer
productos y servicios acordes
a las acciones de marketing
de empresas y particulares.
Según explicaba la concejala
de Juventud y Nuevas
Tecnologías, Rocío Simón, el
objetivo del curso fue propor-
cionar al alumno una visión
teórica-práctica de las nue-
vas tecnologías y proporcio-

narle las habilidades y com-
petencias para afrontar los
retos de esta nueva forma de
comunicarse. En definitiva,
facilitar que el alumno sea
capaz de crear perfiles estra-
tégicos y dar respuesta a la
realidad que el mercado
demanda. Es por ello que
este curso ayudó a los alum-
nos a entender, conocer y
gestionar las nuevas formas
de comunicarse en Internet y
la influencia en los ámbitos
empresariales. Y detectar las
mejores herramientas, venta-
jas e inconvenientes de los
principales medios sociales.
Juani Moreno, una joven
villacañera con experiencia
en el sector del Marketing,
Comunicación, Branding y

Redes Sociales, impartió el
curso que contó con activida-
des, talleres, vídeos, etc.
para el desarrollo del progra-
ma.

Asimismo, la Fundación
Cibervoluntarios en
Villacañas impartió un intere-
sante taller en nuestra locali-
dad. Esta fundación es una
formación que a través del
uso de las TIC (Tecnologías
de la Información y la
Comunicación) enseña a los
jóvenes a crear su currículum
y a utilizar diversas platafor-

mas en red para la búsqueda
activa de empleo. Entre
otros, ha recibido de manos
de los Príncipes de Asturias
un reconocimiento a "la crea-
ción de nuevas formas de
participación e innovación
social en apoyo a colectivos
en riesgo de exclusión". En el
taller, los participantes apren-
dieron cómo crear su espacio
profesional en Internet y las
destrezas y habilidades tec-
nológicas para encontrar un
empleo acorde con sus com-
petencias y experiencia. 

Formando en las 
nuevas tecnologías

En meses pasados se impartió un curso
sobre redes sociales y un taller con las TIC’s
y la búsqueda de empleo como protagonistas
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Un nuevo curso en los centros 
educativos de la localidad 

Escuela Infantil

Septiembre fue un mes de
vuelta al cole para los alum-
nos y alumnas de los diferen-
tes centros educativos del
municipio. Los primeros en
incorporarse a sus clases
fueron los más pequeños. La
Escuela Infantil "Cuestas
Blancas" acogió en sus aulas
unos 80 niños y niñas de
entre 0 y 3 años de edad, una
cifra similar a la del curso
anterior pero que se espera
sea superior con las incorpo-
raciones que se produzcan
en los próximos meses. Aún
quedan plazas libres para
aquellos padres y madres
que deseen matricular a sus
hijos en el centro a lo largo
del curso.
Recordamos que el centro
mantiene los horarios de cur-
sos anteriores, abriendo de 8
a 15 horas de lunes a vier-
nes. El horario normalizado
es de 9 a 13 horas, pero exis-
te la posibilidad de ampliarlo
para la entrada a las 8 o con
el horario de comedor hasta
las 15 horas. Del mismo
modo, durante el curso se
seguirá prestando el servicio
de comedor, que se mantie-
ne, como en años anteriores,
a través de un servicio de
catering externo. Los niños
están atendidos por ocho
educadoras y dos auxiliares.
La concejala responsable de
Servicios Sociales, Mª Nieves
Díaz-Rullo insistía que el
curso ha podido comenzar,
fundamentalmente, gracias al
esfuerzo por mantener el ser-
vicio que están haciendo el
Ayuntamiento, las trabajado-
ras y los padres y madres, ya
que el Gobierno Regional,
pese a ser su competencia,
viene aprobando cantidades
irrisorias para el manteni-
miento de este servicio. Por
ello ha tenido palabras de
agradecimiento para las tra-
bajadoras, que han tenido
que adaptarse a una reorga-

nización del servicio y que
realizan un gran trabajo con
los pequeños, así como para
los padres que siguen con-
fiando en la Escuela Infantil
como un elemento muy
importante para la educación
de sus hijos.

Educación Primaria

Más de 1.000 alumnos se
incorporaron a sus clases de
Infantil y Primaria en los cole-
gios de Villacañas, el colegio
público Santa Bárbara y el
colegio concertado Ntra. Sra.
de la Consolación. El curso
se inició con normalidad y
cifras muy similares a las del
curso anterior. La principal
novedad es la puesta en mar-
cha de la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) en los
cursos de Primero, Tercero y
Quinto, que ha supuesto
cambios como el número de
sesiones de la jornada lecti-
va, la duración de las mis-
mas, el desdoblamiento de la
asignatura "Conocimiento del
Medio" en las tradicionales
"Ciencias Sociales" y
"Ciencias Naturales", la
ampliación del número de
horas en Educación Física o
Educación Artística, o la
adquisición de libros nuevos
por parte de las familias. A
estos cambios se unen en
ambos centros dos aniversa-
rios muy especiales. El CEIP
Santa Bárbara cumple 40
años de trayectoria y el
Colegio Nuestra Señora de la
Consolación 100 (ver página
16). Felicidades a ambos. 

Educación Secundaria

Asimismo, más de 1.000
alumnos estudian este curso
en los centros educativos que
imparten Educación
Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Ciclos
Formativos y Programas de
Cualificación Profesional

Inicial en Villacañas. En cuan-
to a la implantación de la
LOMCE en Educación
Secundaria, no será hasta el
curso próximo y se comenza-
rá también en este caso en
los cursos impares, en 1º y en
3º, y en Bachillerato se hará lo
propio en 1º. En  lo que res-
pecta al inicio del curso,
comenzaba sin incidencias
reseñables, con muchos pro-
yectos  y actividades, pero
también con un llamamiento
para que las familias formen
parte de las Asociaciones de
Padres y Madres puesto que
son un pilar fundamental para
el correcto desenvolvimiento
de la Comunidad Educativa y
el curso escolar. Desde aquí
les animamos a que se infor-
men en los centros, tanto de
Primaria como de Secundaria

y Bachillerato. 

Otros centros

Asimismo han comenzado
las clases en otros centros.
La Escuela de Teatro cuenta
con varios grupos de alum-
nos: mayores, niños, jóve-
nes, adultos y Centro
Ocupacional. La Escuela
Municipal de Idiomas comen-
zó el curso con más de 100
alumnos inscritos en las aca-
demias We Speak English,
Walker House y Make it.

La Escuela Municipal de
Música "Gratiniano Martínez"
de Villacañas inició el nuevo
curso con cerca de 250 alum-
nos inscritos en los distintos
instrumentos, asignaturas y
agrupaciones del centro de
educación musical.  

Jornadas de Ocio y Trabajo
en la Discapacidad 

El Ayuntamiento de
Villacañas, en colaboración
con la Asociación de
Minusválidos de Villacañas
(AMIVI), volvió a organizar
este año sus Jornadas de
Trabajo y Ocio en la
Discapacidad, con motivo
de la celebración el 3 de
diciembre del Día
Internacional de las
Personas con Discapaci-
dad. La cita más destacada
de las jornadas fue la repre-

sentación teatral que con
gran ilusión preparó el
grupo de teatro del Centro
Ocupacional de Villacañas,
y que pusieron en escena la
obra "Bailando con Master
Chef" en dos sesiones: una
matinal para escolares de
3º y 4º de Primaria y por la
tarde para el público en
general, que premió con
calurosos aplausos a nues-
tros 22 actores y actrices,
dirigidos por Lola Rodelgo. 



Actividades de otoño en imágenes
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La Asociación de Ayuda a Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza” recordó el Día internacional del
Cáncer de Mama con la II Marcha Rosa que finalizó en la
Plaza con la lectura del manifiesto “La vida”. 

Miles de villacañeros y ausentes pasaron durante el pri-
mer fin de semana de noviembre por el Cementerio
Municipal, en unas jornadas de recuerdo y celebración del
día festivo de Todos los Santos. 

Pero, el otoño trae consigo otras festividades religiosas
destacadas como la Fiesta de la Virgen del Pilar en la que
el pueblo de Villacañas acompaña a la Guardia Civil en los
festejos a su patrona. 

El Club Taurino de Villacañas entregó a Emilio Huertas el
trofeo que le reconoce como mejor matador de toros de
la Feria 2014, y al ganadero  Apolinar Soriano por uno de
sus toros lidiado el 10 de agosto. 

Un año más, Manos Unidas ha organizado su Expo-
Mercadillo solidario en los Salones de Acción Católica.
Puede visitarse hasta principios del próximo año. En la
imagen vemos una fotografía de la edición anterior. 

La tradicional bajada de la imagen de la Virgen desde su
ermita hasta la iglesia parroquial supone el punto de par-
tida del Novenario en honor a la Inmaculada Concepción.
Arriba, momento de la novena María y las Hermandades.

Telf.: 925 16 11 65

Fax: 925 20 07 69

Avda. Tembleque, S/n.

45860 VILLACAÑAS (Toledo)

e-mail: feinpra@feinpra.com

www.feinpra.com
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Javier Aranda logra una
estrella Michelín

Para el resturante La Cabra, abierto hace
menos de dos años en Madrid

Buenas noticias para un joven
cocinero villacañero. Javier
Aranda, que emprendió hace
menos de dos años la aventu-
ra de abrir su propio restau-
rante en Madrid, La Cabra, y
acaba de recibir nada menos
que una Estrella Michelín.
Un reconocimiento a la labor

de Aranda que el pueblo de
Villacañas ha recibido con
gran alegría y satisfacción.
Por ello, el alcalde le ha felici-
tado en nombre de todos sus
vecinos y vecinas, ya que pre-
mios individuales como este
ayudan a ofrecer “la mejor
imagen de nuestro pueblo”,
demostrando con su labor

“que este pueblo es capaz de
conseguir objetivos importan-
tes”. Asímismo, el alcalde feli-
citó a su familia ya que “pue-
den sentirse orgullosos del
grandísimo éxito logrado por
Javier gracias, también, al per-
manente apoyo de sus
padres”.
Javier Aranda, antes de iniciar
la aventura con “La Cabra”,
trabajó en dos de los grandes
restaurantes españoles, El
Bohío y Santceloni, además
de haber dirigido la cocina del
restaurante Piñera. Además,
en 2012 consiguió un premio
al Cocinero Revelación en
Madrid Fusión.

Encarnación Zaragoza,
Empresaria del Año

La Federación
Empresarial Toledana
(FEDETO) ha distinguido
con el premio Empresaria
del Año a Encarnación
Zaragoza, reconociendo su
labor al frente de la empre-
sa Merceditas, fundada por
su padre en Villacañas en
1949.

Zaragoza recibió este
galardón, uno de los más
importantes de las quince
categorías que se premian,
en una gala que se celebró
el 29 de noviembre en el
Hotel Beatriz de Toledo.

El alcalde, Santiago
García Aranda, en nombre

de los villacañeros, le
transmitió un mensaje
público de felicitación por
un premio “que viene a
reconocer una larga trayec-
toria profesional al frente
de una de las empresas
emblemáticas de nuestro
pueblo, Azafranes
Merceditas, cuyo nombre
va asociado, inevitable-
mente, al de Villacañas”. 
Es por ello que “a este pre-
mio que se te concede nos
sumamos con el orgullo
propio del mérito reconoci-
do a una persona y una
familia vecina y querida por
todos”, concluía.

La cooperativa San Antonio
Abad y la bodega Vihucas par-
ticiparon en el acto de entrega
de los Premios Solidarios
Jóvenes D.O. La Mancha
2014, que se celebró en el
palco del Estadio Santiago
Bernabéu de Madrid, y que sir-
vió para presentar la cosecha
de 2014 como una “cosecha
de calidad histórica en la
Denominación de Origen La
Mancha”, según dijo el presi-
dente de la Denominación de
Origen La Mancha,  Gregorio
Martín-Zarco. 

El Palco de Honor del esta-
dio del Real Madrid sirvió
además para congregar a 28
bodegas manchegas, cuyos
nuevos vinos jóvenes fueron
muy apreciados por el nume-
roso público asistente.

Entre esos vinos que se
degustaron se encontraron
los que ofrecieron la coope-
rativa San Antonio Abad y
Bodegas Vihucas, a quienes
el alcalde quiso además feli-
citar por su labor y acompa-
ñarles en esta importante
presencia en un acto tan

destacado. Santiago García
Aranda volvió a insistir en el
salto de calidad que han
dado los vinos villacañeros
en los últimos años, como

certifican los muchos pre-
mios que las bodegas y coo-
perativas locales están con-
siguiendo gracias a su gran
calidad.

Los vinos villacañeros
estuvieron presentes en el

Santiago Bernabéu 
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La alta participación
volvió a engrandecer la

Feria de Villacañas
Villacañas vivió en agosto su

Feria. Cinco días cargados de
actos que se cerraron con el
lanzamiento de la tradicional
Traca de fin de fiesta y que,
como destacó la concejala de
Festejos, Ana Mendoza, se
han caracterizado por la masi-
va respuesta de todos, que
han llenado cada uno de los
muchos escenarios en los que
se desarrolla la Feria villacañe-
ra. De hecho, exceptuando los
festejos taurinos, único evento
de pago en estas fiestas, cada
actividad fue multitudinaria,
desde las citas para los más
pequeños hasta las actuacio-
nes musicales de la plaza o las
verbenas de la glorieta del
Prado, sin olvidar el magnífico
ambiente que presentaron las
zonas con terrazas y el propio
recinto ferial durante las cinco
noches festivas.
Tras la traca, la concejala de

Festejos realizaba un balance
positivo de la Feria 2014, en el
que destacó principalmente
que se ha vuelto a confirmar
que las fiestas de Villacañas
destacan porque se viven en la
calle y por la asistencia masiva
a todas las actividades convo-
cadas, tanto en la Preferia
como en la propia Feria.
Mendoza reconocía que fue-
ron los festejos taurinos, la
única actividad de pago de
todo el programa, la que ha
estado más “floja” en cuanto a
asistencia, aunque ha desta-
cado la recuperación de la
corrida de toros y un buen fes-
tejo de rejones, reseñando en
ambos casos la buena presen-
tación y respuesta del ganado;
así como la tradicional
Becerrada, que fue el festejo al
que asistieron más espectado-
res. 
En cuanto al resto de citas y

actividades festivas, la partici-
pación popular alcanzó cifras
muy importantes. En este sen-
tido recordaba los conciertos y
actuaciones que se vieron en
la plaza, las verbenas en la

Glorieta, las actividades infan-
tiles o el propio recinto ferial,
que también estuvo muy con-
currido durante las cinco
noches de Feria.
Del mismo modo, el amplio

programa de actos que se pro-
gramó ya desde el día 26 de
julio, ha vuelto a colocar a la
Feria de Villacañas entre las
más destacadas de la provin-
cia, sobre todo por algunas
señas de identidad propias,
como el colorido y diversión
que aportan las peñas, que
este año además han registra-
do un crecimiento importante,
y la programación de activida-
des de las que disfrutan todos
los públicos, desde los niños
hasta los mayores, sin olvidar
la ventaja de contar con una
“arteria ferial” envidiable, que
partiendo desde la plaza de
España llega hasta la plaza de
Toros ofreciendo a los que dis-
frutan de estos días por
Villacañas la posibilidad de
disfrutar de actuaciones en la
plaza, de una amplísima zona
de terrazas, de las verbenas y
los chiringuitos de la glorieta
del Prado, de los puestos del
paseo de la Estación y de las
atracciones del recinto ferial.
El desarrollo de la Feria sin

incidentes de consideración
fue otro de los detalles que
destacó Mendoza en su valo-
ración, en la que no faltó el
agradecimiento a todos los
colectivos y personas que han
hecho posible la celebración
de esta Feria y Fiestas 2014,
ya que “si nuestra Feria es lo
que es, es gracias a la partici-
pación activa de mucha gente,
desde las comisiones que nos
ayudan hasta las peñas, sin
olvidar a las agrupaciones
musicales, colectivos y asocia-
ciones, clubes y, por supuesto,
las fuerzas de seguridad”,
entre las que citó a Policía
Local y Guardia Civil y, por
supuesto, a los voluntarios de
la Agrupación de Protección
Civil.

El Chupinazo abrió oficialmente la Feria y Fiesta 2014.

Los actos de preferia comenzaron con la Coronación de las Reinas.

La becerrada, una de las citas más características de la Feria villacañera.

También destacaron un año más las actuaciones musicales en la plaza.
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Resumen fotográfico Feria y Fiestas 2014



Hace unas semanas finali-
zaba el Campeonato del
Mundo de Motociclismo que
ha disputado una temporada
más Julián Simón en la cate-
goría de Moto 2. Los resulta-
dos no han acompañado a
nuestro campeón que ha
finalizado décimo séptimo
con 56 puntos en su haber.
Las mejores carreras para
Julito han sido las disputadas
en Holanda, República
Checa, San Marino, Japón y
Malasia. 

Simón cierra así 2014, un
año especial para él puesto
que se ha cumplido el quinto
aniversario de la consecución
del Campeonato del Mundo

de 125 cc. cuando militaba en
el equipo Aspar Team. Una
efeméride que ha servido
para recordar los días de ale-
gría que se vivieron en
Villacañas, primero con su
victoria en Australia y des-
pués con el recibimiento que
se le dio en el pueblo.

Recordamos que un año
después, en 2010 durante su
primera temporada en Moto 2
se proclamó subcampeón de
la categoría. De cara a 2015,
Julito comienza una nueva
aventura. Tras pilotar durante
las tres últimas temporadas
una Kalex en el equipo
Italtrans, nuestro campeón
nos avanzaba que se encon-

traba en negociaciones con
el equipo de la Federación de
Motociclismo de Qatar. Una
muy buena noticia debido a la
complicada situación de Moto
2, donde hay más pilotos que
motos disponibles, máxime
con la llegada de pilotos de la
categoría de Moto 3, como el
flamante campeón Alex
Márquez, entre otros, con lo
que se reduce el cupo de

monturas disponibles. Al cie-
rre de esta edición, no se
había realizado comunicado
oficial del fichaje del piloto
villacañero por el equipo
qatarí, pero diferentes
medios, como mundomote-
ro.com lo dan por práctica-
mente cerrado. Esperamos
que así sea y Julito asegure
así su continuidad en la com-
petición mundial. 

Julián Simón finaliza
17º el Mundial

Se ha cumplido el V aniversario de la victoria mundialista de Simón.

El pasado mes de octubre se cumplieron 5
años de la victoria mundialista en 125 cc. del

piloto villacañero

El CD Villacañas comenzó la
temporada invicto durante
varias jornadas. Al cierre de
esta edición es cuarto, con 28
puntos en su haber. De los 14

partidos jugados, han ganado
9, 5 como locales y el resto
como visitantes, además de
un empate y cuatro derrotas.
Siguiendo con las cifras, en la

clasificación figuran 26 goles
a favor para los villacañeros y
15 en contra. Uno de sus
delanteros, Rubén Portillo se
encuentra entre los máximos
goleadores de la competi-
ción, aunque hay que desta-
car igualmente el importante
esfuerzo de toda la plantilla.
Entre sus principales rivales,
figura el CD Azuqueca, líder
de la clasificación, que se
está mostrando intratable
esta temporada ya que prác-
ticamente cuenta los partidos
por victorias. Pero también se
muestran fuertes el CD
Illescas y el CD Torrijos, muy
igualado en puntos y resulta-
dos con los villacañeros.
Destacamos algunas de las
últimas victorias del CD
Villacañas, por ejemplo, ante
el CDE Patrocinio (2-0), el
CDE Villa de Carranque (4-1)
o el Guadalajara B en su
feudo (1-2). La fortuna no ha
sonreído a nuestro equipo en
el apartado de lesiones ya
que al cierre de esta edición
había cuatro jugadores lesio-
nados y tres más "entre algo-
dones". Desde aquí les dese-
amos una pronta recupera-

ción. 
El presidente de la entidad

deportiva, Toribio Santos,
destacaba el gran esfuerzo
que está realizando tanto el
Ayuntamiento de Villacañas,
como Junta Directiva, cuerpo
técnico y plantilla, para que
continúe el proyecto, pero "es
necesario, decía, el apoyo
económico y deportivo de la
afición". Por ese motivo,
desde la Junta Directiva
agradecen el esfuerzo de los
socios y aficionados que
cada fin de semana acompa-
ñan a su equipo en el C.F.
Las Pirámides. 

E.D.M. Villacañas

Hablando de fútbol, tenemos
que destacar que nuestras
Escuelas Deportivas, que
militan en el Grupo V de la
Liga Juvenil Provincial, ocu-
pan igualmente la cuarta
posición en la tabla clasifica-
toria, a tan sólo un punto de
los terceros, el Mora C.F. En
el cómputo numérico, nues-
tros juveniles han ganado
cinco de los ocho partidos
disputados. 

El CD Villacañas no 
desiste y aspira a 3ª

El equipo que preside Toribio Santos aspira un año más al ascenso.

También en la parte alta de la tabla están
nuestras EDM Villacañas que militan en el

grupo V de la Liga Juvenil Provincial
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Comienza el curso 2014-
2015 en las EDM y las

Actividades de Sala

Desde el pasado 1 de octu-
bre está en marcha el el
nuevo curso 2014-2015 en
las actividades del Servicio
de Deportes del
Ayuntamiento de Villacañas,
de las que vuelven a disfrutar
un gran número de vecinos
de todas las edades.
Y es que los datos de matri-

culación han vuelto a ser muy
positivos ya que más de
1.000 personas han comen-
zado la temporada inscritos
en las Escuelas Deportivas
Municipales y en las
Actividades de Sala.

En concreto, y según los
datos que ofreció el concejal
de Deportes, Francisco J.
Fernández, el curso se ha ini-

ciado en las E.D.M. con un
total de 533 inscritos, una
cifra ligeramente superior a la
del año anterior; mientras
que en las Actividades de
Sala se han matriculado 509
personas, un dato ligeramen-
te inferior a la temporada
pasada.
Si a estas cifras se suman

los participantes en otras acti-
vidades y competiciones
como la Liga Local de Fútbol
Sala, el ranking de padel, o
los distintos clubes deporti-
vos, volvemos a situarnos en
cifras del entorno de las
1.500 personas practicamen-
te deporte en las instalacio-
nes y servicios del
Ayuntamietno villacañero.

Tanta actividad deportiva se
concentra fundamentalmetne
en el complejo polideportivo
Pirámides (campo de fútbol
de césped, pabellón, pistas
exteriores polivalentes, de
tenis, campos exteriroes de
fútbol, pistas de petancas,
etc.) pero también en otros
centros como el Pabellón
Cáceres o las salas del gim-
nasio del antiguo IES Enrique
de Arfe.
Fernández ha querido agra-

decer a todos los usuarios la
“confianza depositada en el
Servicio de Deportes”, a la
vez que ha destacado el tra-
bajo que realizan los alrede-
dor de 50 monitores que
atienden las Escuelas
Deportivas Municipales y las
Actividades de Sala, una
labor gracias a la cual cada
año son muchos los vecinos
y vecinas de Villacañas que
confían en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento.

Más de 1.000 personas han iniciado la 
temporada en el Servicio de Deportes

Las EDM ya están en marcha y participando en las competiciones.

El Ayuntamiento de
Villacañas ha iniciado el proce-
dimiento de exigencia de res-
ponsabilidad patrimonial a la
Junta de Comunidades por el
perjuicio que está causando a
la Hacienda Pública Municipal
debido al sostenimiento de la
obligación de mantener una
garantía mediante aval banca-
rio, que no parece necesaria al
tener un carácter finalista el
crédito concertado por el
Ayuntamiento para aportar la
parte de la construcción de la
piscina que le corresponde
financiar.

Un aval bancario que ha
supuesto ya unos costes al
Ayuntamiento que -a fecha de
19 de noviembre de 2014-
suman más de 40.000 euros,
a los que habría que sumar los
intereses legales vigentes.

El concejal de Deportes,

Francisco J. Fernández, expli-
ca que no es de recibo tener
que seguir manteniendo ese
aval cuando las obras siguen
paradas por parte de la promo-
tora de la obra, que es el
Gobierno de la presidenta De
Cospedal a través de su
empresa pública Gicaman.

Fernández recuerda que
esto ya se ha pedido a la Junta
sin que haya atendido la peti-
ción, pese a ser más que razo-
nable. Por ello, finalmente, se
ha iniciado este procedimien-
to.

Pese a todo, desde el consis-
torio se sigue instando al
Gobierno Regional a que reto-
me las obras y termine la
construcción de esta infraes-
tructura.

Recordemos que el convenio
de la Piscina estableque un
presupuesto de la obra de

2.599.551’80 €, de los cuales
la Consejería y el
Ayuntamiento aportarían cada
uno un 50%.

Tal y como se determina en
el convenio, el Ayuntamiento
aportó el 30% del total que le
corresponde financiar antes
de licitarse la obra. Además,
para disponer de financiación
suficiente, el Ayuntamiento de
Villacañas concertó un crédito
con CCM por el montante total
de su aportación. Y por otro

lado, tal y como se estipula en
el convenio, constituyó una
garantía mediante aval banca-
rio por el 70% restante de lo
comprometido. Es decir, el
Ayuntamiento de Villacañas ha
cumplido en todo momento
con lo estipulado en el conve-
nio firmado con la Junta de
Comunidades.

La obra se inició en marzo de
2010 y, desde entonces, ha
sufrido dos paralizaciones, la
última en mayo de 2012.

Reclamación a la Junta por la
obra de la piscina climatizada
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Las obras siguen paradas e incluso se retiró la grúa hace unos meses.

Por el perjuicio que está causando el aval
bancario que mantiene el Ayuntamiento
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Una de las citas deportivas
destacada en Villacañas este
otoño fue el II Duatlón, que se
disputó gracias a la organiza-
ción de un grupo de amantes
del atletismo y el ciclismo,
con la colaboración del Club
Cicloturista de Pedales y
Caminos de Villacañas y del
propio Ayuntamiento.
Participaron 85 personas, 45
en la categoría individual
además de 20 parejas.

El circuito discurrió por
varias calles y caminos del
municipio, con salida y meta
en el pabellón Cáceres: 5 km.
de carrera a pie, 20 km. de
bici de montaña, y 2’5 km. de
carrera a pie para terminar;
participando en la prueba
tanto atletas individuales que
realizaron ambos recorridos,
como por parejas, corriendo
uno y pedaleando el otro.
Hubo premios a los primeros

clasificados individuales mas-
culinos y femeninos y a las
primeras parejas en la moda-
lidad de relevos, así como
varios premios especiales.

CLASIFICACIONES:

- Individual Masculina: 1º
Fernando Dorado Ventas, 2º
David Gil García, y 3º Antonio
López Escudero.
- Individual Femenina: 1ª Mª
Victoria Gª Vaquero Gª
Vaquero.
- Parejas Masculina: 1º
Javier Gª Lorca y Javier
Ortega Bolaños, 2º Antonio
Gª Romeral y Ángelo
Organero Viñas, y 3º Ángel
López Perea y Ramón
Rodríguez Perea.
- Parejas Femenina: 1ª
Caridad Colmenar Maroto y
Mª Teresa Sánchez Grande,
2ª Alicia Vaquero Simón e
Ionela Mora.
- Primera Pareja Mixta:
Rafael Ruiz Perez y Blanca
Gutiérrez Fuentes.
- Local Maculina: 1º Félix
Checa Rubio, 2º Francisco
Javier Rivera Corrales, y 3º
Dagoberto Antonio Castillo.
- Pareja Más Veterana:
Prudencio Moreno Romero y
Julio Saelices.

- Pareja Más Joven: José
Luis Comino Aparicio y
Alberto del Moral Saelices.
Participante Más Veterano:
Mariano Montalvo Barco.
Participante Más Joven:
Ciprian Torres.
Master 40: 1º José Vicente

Huertas, 2º Francisco Javier
Morata, y 3º Alberto Pérez
Sánchez
Master 50: 1º Carmelo
Enrique Laguna Pato, y 2º
Mariano Montalvo Barco.
Esperamos contar con una

tercera edición en breve. 

Buen resultado del II
Duatlón de Villacañas

Diferentes momentos del II Duatlón en ambas imágenes.

Participaron 85 personas, 45 en categoría
individual, además de 20 parejas. Quiso estar
presente Elena Avilés, Campeona del Mundo

y Miss Universo en Fitness en 2011. 

Villacañas y el Kin Ball
El pasado septiembre se dis-

putó en el Pabellón Cáceres de
Villacañas el I Masters Kin-Ball,
un torneo fuera del circuito de la
COKE 2014 y que servía como
entrenamiento para la
Selección Española, tanto mas-
culina como femenina, antes
del Campeonato Europeo de
Naciones que se celebró en la
República Checa del 24 al 28
de septiembre, con el jugador
villacañero Roberto García
Ciudad Real, seleccionado
para esta campeonato, en el
que las selecciones masculina
y femenina terminaron en cuar-
ta posición.
En los últimos años, Villacañas
se ha convertido en sede de
varios entrenamientos de las

selecciones de este deporte, y
en esta ocasión volvió a ser
sede, en este caso de un tor-
neo preparatorio, que permitió
disfrutar de este deporte duran-
te toda la jornada.

Lo más llamativo de este
deporte es que se juega con un
balón gigante (1,22m de diáme-
tro, 1 kg). Participan tres equi-
pos con cuatro jugadores sobre
el terreno de juego. Nació en
1986 en Canadá  con el objeti-
vo de acabar con los individua-
lismos y fomentar la coordina-
ción en equipo y la competiti-
vad sana de una manera diver-
tida y entretenida. Llegó a
España en el año 2000 y cinco
años después se jugó el primer
campeonato. La Selección Española ha escogido Villacañas como sede para varios

entrenamientos.
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A mediados del mes de
octubre comenzó en
Villacañas la Liga Local de
Fútbol Sala 2014-2015, que
este año cuenta con la parti-
cipación de 13 equipos.
Se busca por tanto al cam-

peón que tome el relevo del
Muebles de Cocina Antonio,
equipo ganador del torneo
en sus dos últimas edicio-
nes.

Los equipos participantes
esta temporada son Bar El
Pozero, Javisan, Grial Team
Top, Ivonne Duma, Natur -
Masajéate, Recreativo de
Juerga, 100 Burrakas XXV
Aniversario, Moe’s Bar,
Instalaciones Camacho,
Hostal Prickly/Bar M. El
Mata, Clipper, Electrochim -
po/Bar Tropezón y el actual
campeón, Muebles de

Cocina Antonio.

Liga de Padel

Del mismo modo, está tam-
bién en marcha la Liga
Local de Padel 2014-2015,
en la que participan esta
temporada 30 equipos,
compuestos por 2 ó 3 juga-
dores. En total se han inscri-
to 73 jugadores.
En este caso, los 30 equi-

pos se han dividido en 6
grupos o divisiones de 5
equipos cada uno. 
Durante cuatro meses dis-

putarán sus partidos contra
las parejas de su grupo, y al
finalizar esta competición, el
primer clasificado de cada
grupo ascenderá de catego-
ría y el último descenderá,
con el objetivo de que todos

jueguen contra parejas de
un nivel similar.

Esta liga se extenderá
hasta el mes de enero y
cabe destacar además que

los participantes en esta liga
gozan también de un impor-
tante descuento del 50% en
la tasa del alquiler de las
pistas de padel.

En marcha las ligas locales de Fútbol Sala y Padel
En la de Fútbol Sala participan 13 equipos y en la de Padel 30 parejas

Recortar y doblar




