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Sobrepasado ya el ecuador de la
legislatura, por desgracia no pode-
mos nada más que corroborar lo
que ya avisaba Izquierda Unida en
su campaña para las municipales de
2015, que, si ganaba de nuevo
Santiago García Aranda, nuestro
pueblo quedaría estancado otros
cuatro años más.

¿Qué avances significativos pode-
mos destacar en nuestro pueblo
durante estos años de legislatura? 

¿La construcción del polígono pro-
metido campaña electoral tras cam-
paña electoral? 

No
¿La terminación del parque cha-

cón? A este paso se debería rebau-
tizar como el parque de la obra del
escorial.

¿La reanudación de las obras en
la piscina cubierta? ¿Nuevo tejido

productivo debido a los magníficos
contactos de nuestro alcalde con las
altas esferas económicas castellano
manchegas?

Por desgracia podríamos seguir
enumerando tantas y tantas prome-
sas incumplidas del partido gober-
nante que se repiten campaña tras
campaña y que por supuesto espe-
ramos se repitan en las próximas
elecciones de 2019, promesas que
nos hacen seguir igual o peor que
cuando llegó Santiago a la alcaldía.

Y por desgracia no hay visos de
mejorar. Sigue la opacidad de un
gobierno que ha decidido vaciar de
contenido los plenos, que han que-
dado simplemente para poder hacer

un trabajo mediocre de postproduc-
ción y poder llenar así de minutos la
radio de Villacañas con las que pare-
cen únicas, interminables y aburri-
das intervenciones menospreciati-
vas del alcalde a los portavoces de
la oposición. Si no, fíjense en cuan-
tos minutos se dedican al equipo de
gobierno en la emisora municipal y
cuantos se dedican a la oposición.
Igualito que lo que critican ellos de
radiotelevisión española cuando
gobierna el PP. Trato igualitario por
supuesto y democrático.

También son innumerables las
veces que en esta revista aparecen
fabulosas palabras de elogio hacia
su persona, ambientadas con sus

fotografías por supuesto. Les reto a
que revisen en los números de los
últimos años de esta revista y cuen-
ten las veces que aparece Santiago
en sus páginas. ¿Cuántos cientos
de miles de euros dedicados a la
publicidad y propaganda de este
gobierno con el dinero de todos
ustedes?

Al final, lo único que queremos
pedirle al solsticio de invierno y al
nuevo año es una regeneración
democrática de nuestro pueblo, que
se mantenga el poco tejido producti-
vo que queda en Villacañas y agua,
que sin nuestro amado campo no
tendremos alternativa, al menos
mientras que gobiernen los que no
son capaces de regenerar la econo-
mía local. 

Felices fiestas y feliz año nuevo a
todos.

Terminamos 2017. El décimo
año de la crisis. Una década
dura para todos que, por des-
gracia, no ha terminado. Las
cosas han cambiado mucho en
estos 10 años. La acción muni-
cipal también, poniendo a las
personas en el centro de cada
decisión que les afecta.

El 1 de enero entrarán en
vigor las nuevas ordenanzas.
Un año más, con los impuestos
congelados como ha ocurrido
durante todos los años de la cri-
sis. Por lo dicho en el Pleno, al
PP no le parece suficiente. Es
curioso que siempre piden bajar
impuestos... hasta que gobier-
nan, que lo que hacen es subir-
los. ¿Verdad, señor Rajoy?

Este año, para favorecer la
creación de negocios y el asen-
tamiento de empresas, nadie
tendrá que pagar la licencia de
apertura para abrir un negocio.
Confiamos en que esta y otras
acciones de atracción de inver-
sion, puedan concretarse en
buenas noticias pronto.

Ver que, después de una
década de ajustes, nuestro teji-
do industrial se consolida y
empieza a crecer, aunque sea
poco a poco, ayudará también.
Si a ello unimos la pujanza de la
industria agroalimentaria y otros
sectores como el comercial o el
hostelero, en los que Villacañas
está posicionándose como cen-
tro comarcal, podemos decir

que estamos iniciando un cami-
no que debe llevar a una cierta
recuperación económica y, a
medio plazo, de empleo.

Mientras tanto, estamos en la
obligación de mantener accio-
nes de fomento del empleo
para quienes tienen más dificul-
tades para acceder a un traba-
jo. En época de petición de
deseos como la Navidad, pedi-
ríamos sin dudarlo que este tipo
de planes de saparecieran por-
que no fueran necesarios.

En estos años sí hemos visto
cosas curiosas. Cuando el pre-
sidente en Castilla-La Mancha
era Barreda, él era el culpable
de la crisis... hasta que llegó
Cospedal.

Cuando en España el presi-
dente se llamaba Zapatero, él
tenía la culpa... hasta que llegó
Rajoy.

Ahora solo queda para echar-
le la culpa el alcalde de
Villacañas, que como sabemos
es el culpable de todo lo malo
que pase en España.

Reiteramos que, pese a la
complicada situación, se han
hecho muchas cosas en estos
años durísimos. Ahora, tras una
década de crisis, toca pensar
en positivo y en avanzar hacia
el futuro.

Por eso, más que nunca, os
deseamos a todos y a todas
una Feliz Navidad y un Feliz
Año 2018.

Hacemos el balance de lo
¿bueno? y malo

Avanzar tras una
década de crisis

La crisis económica y laboral ha
azotado Villacañas con fuerza a lo
largo de estos últimos 10 años, pero
no podemos quedarnos de brazos
cruzados, desaprovechando ocasio-
nes para salir de esta situación que
nos garantice una estabilidad futura. 

El gobierno de Santiago García
Aranda sólo tiene una solución para
Villacañas, los “planes de empleo”.
Desde el Partido Popular siempre
hemos apoyado estas acciones,
encaminadas a completar prestacio-
nes por desempleo, ayudas o pen-
siones. Pero, ¿Y qué más?
¿Debemos conformarnos sólo con
esto? ¿Este es el futuro que nos
espera? 

Mientras el equipo de gobierno
cobra 4.300 euros netos al mes,
como ocurre en este mes, los traba-
jadores de los planes de empleo no
llegan ni a 700 euros. Ellos alegan
que es por el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), pero lo que
fija el SMI, es el mínimo no el máxi-
mo. Por lo tanto, no se ve por ningún
lado las políticas progresistas y
sociales que tanto pregona el equipo
de gobierno socialista.

Pensar en el futuro, como titulaba
el Alcalde en su artículo de la última
revista municipal, no es sólo pensar
en el hoy, que es en definitiva, pan
para hoy y hambre para mañana.
Pensar en el futuro, es apostar por el
talento y la experiencia de nuestros
vecinos. Es ayudarles a conseguir
un futuro mejor y más estable.

El Partido Popular de Villacañas ha
presentado varias propuestas enca-
minadas a ese fin. Propuestas como

los talleres de empleo y de forma-
ción, que tengan una utilidad prácti-
ca de cara al futuro para aquellos
que realizan esas tareas. Acuerdos
con empresas de la localidad para
realizar prácticas remuneradas, que
beneficien tanto al trabajador como
a la empresa. Con esas prácticas,
se conseguirían futuros puestos de
trabajo estables y con una mejor
remuneración que la ofrecida por el
Ayuntamiento.

Pensar en el futuro, es la creación
como propusimos de la figura de un
Técnico Especialista en Desarrollo
de Negocios y Mercados, que asista
a las empresas y comercios de
Villacañas para el desarrollo de nue-
vos nichos de mercado, viabilidad
de nuevos proyectos, estudios de
mercado, de nuevos
productos…etc.

Pensar en el futuro, es realizar
campañas de marketing dirigidas a
potenciar la imagen de nuestros pro-
ductos y comercios. Es realizar una
bajada importante en las tasas e
impuestos para los comercios, hos-
telería e industria.

Pensar en el futuro, no es proyec-
tar un gran polígono industrial, con la
compra de los terrenos incluidos,
para no tener al final absolutamente
nada y además contando con un
polígono, el de “Las Cabezas”, en un
estado de conservación lamentable
y con escasa actividad industrial. 

Pensar en el futuro SI, pero en el
de todos.

Os deseamos de corazón, una
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
AÑO 2018.

Con Santi No
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Nuestro país vive momen-
tos difíciles y complejos. Y
es ahora cuando cualquier
responsable público debe
tener claras al menos dos
cosas. La primera, que con
su función debe aspirar a
resultar útil a los demás. Y
la segunda, que nuestra
obligación es intentar bus-
car soluciones a los proble-
mas que existen, no gene-
rar problemas nuevos. 

No hay mejor evidencia
para entenderlo que mirar
lo que está pasando en
Cataluña.

En cuanto a nuestro
Ayuntamiento, las decisio-
nes que se adoptan obede-
cen en todo momento a
esas dos ideas.

Atender la necesidad de
renovar el césped del
campo de fútbol, y si es
posible hacerlo reutilizando
el existente, es un claro
ejemplo de ello.

Como lo es estudiar solu-
ciones técnicas a las inun-
daciones que se producen
históricamente y de modo
reiterado -y por el cambio
climático con más frecuen-

cia-  en barrios de nuestro
pueblo. Un equipo técnico
de la Diputación ha estudia-
do una opción viable, que
ya está conteplada en el
presupuesto para ejecutar
el próximo año.

Es importante que hoy
Villacañas tenga un peso
específico en la Diputación
de Toledo, y se traduzca
también en acciones positi-
vas para nuestro pueblo.

Buscar soluciones es tam-
bién atender los problemas
que los vecinos del Res -
idencial han tenido históri-
camente, como conse-
cuencia de unas obras de
urbanización que se reali-
zaron con muchas deficien-
cias, y además nunca fue-
ron cedidas al
Ayuntamiento. Hoy se ha
buscado una alternativa
para que, finalmente, poda-
mos intentar resolver esos
problemas.

Ser útil para las personas
es cooperar con otras
administraciones, como la
Junta de Comunidades,
para contar con Planes de
Empleo. Planes que podrí-

an llegar en mayor número
si desde el Gobierno de
España no nos negasen,
por razones puramente
políticas, los planes que
nos corresponderían si nos
declarasen “zona rural
deprimida”, al igual que
otros muchos pueblos de
nuestra región.

También lo es la búsque-
da del mejor proyecto, den-
tro de las limitaciones eco-
nómicas que todos enten-
demos que existen, para
arreglar decentemente
nuestra Plaza y su zona
semipeatonal.

O invertir con responsabi-
lidad los recursos públicos
en renovar todo el alumbra-
do municipal para generar,
como mínimo, un ahorro
del 60% del consumo de
luz, y haciendo las gestio-
nes donde sea para buscar
financiación y que no ten-
gamos que sacar esos fon-
dos de las arcas municipa-
les, de los dineros de todos,
en definitiva.

Cierto es que, la mayoría
de las veces, para resolver
problemas, hay que ser

insistente. Sirva de ejemplo
la obra de la piscina climati-
zada que, tras años de peti-
ciones (primero al gobierno
de Cospedal, responsable
de la paralización de los tra-
bajos, y después al de
Page) hoy podemos decir
con satisfacción que hemos
conseguido el compromiso
de la Junta de Comuni da -
des de retomar las obras de
la piscina.

En esto es en lo que esta-
mos, en resolver problemas
y ser útiles a los vecinos.
Los que estén en política
local para otras cosas o
para el mero perjuicio al
adversario, flaco favor
hacen a sus vecinos.

Como se ve, tenemos el
camino ya marcado para el
próximo año, así que solo
queda desearos a todos
una Feliz Navidad y un
Feliz 2018.

Resolver problemas, no crearlos
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas
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El Pleno aprobó el presu-
puesto para 2018, que ascien-
de a los 9’2 millones de euros.
El concejal de Hacienda,
Jaime Martínez, indicó que
estas cuentas destacan por
continuar con el esfuerzo
social, de mantenimiento de
servicios municipales y de
generación de empleo de los
últimos años, además de
incluir partidas importantes
destinadas a inversiones. 

Un presupuesto ajustado y
prudente que incluye cifras
importantes para llevar a cabo
inversiones destacadas como
la renovación de todas las
luminarias de las farolas por
LED, las actuaciones en el
acerado y el viario del barrio
Residencial Nuevo Villacañas,
la creación de una balsa de
avenidas junto a las Cuestas
Blancas que reduzca el riesgo
de inundaciones, o programas
de mejora del asfalto en distin-
tas calles del pueblo con los
fondos de los Planes
Provinciales de la Diputación.
Programas y actuaciones,
además, con las que ayudar a
crear empleo y mejorar el pue-
blo, sin olvidar la posibilidad
de incorporar a lo largo del
ejercicio nuevos fondos que
puedan llegar de otras admi-
nistraciones.

Las principales inversiones
serán la sustitución de todas
las luminarias de las farolas,
un contrato que supera los

600.000 euros, y la construc-
ción de una balsa de avenidas
que recoja las aguas que
bajan por las chorreras de la
sierra, y son las causantes de
los problemas de inundacio-
nes en varias zonas del pue-
blo, se presupuestan 100.000
euros. Además se mantienen
las partidas de fomento del
empleo que permiten realizar
contratos a lo largo del año,
bien dentro del Plan de
Empleo de la Junta de
Comunidades o bien a través
de las obras financieramente
sostenibles.

Martínez informó que, si bien
debido a la legislación sobre
estabilidad financiera y techo
de gasto, estas cuentas suben
un 2’4% con respecto, la
mayor parte de ese incremen-
to se destinará a la previsión
de  subida salarial para los tra-
bajadores municipales.
Además, se prevé seguir
amortizando deuda en 2018,
como se viene haciendo en los
últimos ejercicios, con un total
de más de 600.000 euros el
año próximo, en los que se
incluye la amortización com-
pleta del préstamo de 383.000
euros concedido por el
Ministerio de Industria para el
nuevo polígono.

Contrato alumbrado LED

En este Pleno también se
aprobó la adjudicación del

contrato para la sustitución de
las luminarias del alumbrado
público por nuevas bombillas
LED, así como la sustitución
de todos los cuadros eléctricos
que las controlan. 

Después de que el material
presentado por el primer adju-
dicatario no pasara los ensa-
yos técnicos en un laboratorio
tal y como exigía el pliego,
finalmente se adjudicó a la
segunda empresa clasificada,
Airis, cuyos equipos sí han
logrado superar esos ensayos. 

El contrato asciende a
629.000 euros IVA incluido, y
supondrá la colocación de
luminarias LED en las más de
4.000 farolas de la localidad,
una actuación que se estima
conseguirá un ahorro en el
consumo eléctrico superior al
60%, una inversión que se
amortizará en apenas 4-5
años y que además se finan-
cia a través de un préstamo

sin intereses concedido por el
IDAE con aportaciones del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

El alcalde explicó que, si bien
el IDEA previó un préstamo de
1’1 millones de euros, única-
mente será necesario utilizar
esos 629.000 ya que, en el
caso de Villacañas, lo único
que se va a sustituir en las
farolas es la luminaria, la
“bombilla” hablando en térmi-
nos coloquiales, y no se cam-
biará toda la cabeza de la faro-
la, debido a que el modelo
actual que existe en la locali-
dad lo permite, algo que ayu-
dará a reducir prácticamente a
la mitad el plazo de amortiza-
ción de la inversión y optimizar
por tanto el ahorro.

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

Inversiones destacadas para el ejercicio 18

Avanzan según el ritmo
previsto las obras de cons-
trucción de la nueva residen-
cia de mayores Centenari
Villacañas. 

Unas obras que comenza-
ron en julio y que se están
realizando en un solar muni-
cipal de 5.600 m2, ubicado
en la avenida del Universo,
terreno que ha sido concedi-
do a la empresa por 75 años,
durante los cuales ésta
pagará al consistorio un
canon anual y, transcurrido
ese periodo, el edificio de la
residencia y todas sus insta-

laciones retornarán a propie-
dad municipal.

Recordemos que el proyec-
to contempla la construcción
de una residencia con una
superficie construida de
7.400 m2 repartida en tres
plantas, además de más de
1.000 m2 de zona ajardinada
y un aparcamiento exterior.
La previsión con la que tra-
baja la empresa es que el
centro cuente con unas 180
plazas residenciales, con un
porcentaje importante de
plazas concertadas.

La instalación de este cen-

tro geriátrico en Villacañas
traerá consigo aspectos muy
positivos ya que, a la gene-
ración de actividad económi-
ca y empleo, se unirá la
recuperación de plazas resi-

denciales para los vecinos
que lo puedan necesitar,
teniendo en cuenta además
que el centro contará con
plazas concertadas por la
Junta.

Obras de la nueva residencia



La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Villacañas
ha aprobado el proyecto y la
licitación del contrato de las
obras de reforma y pavimenta-
ción de la plaza de España y
su zona peatonal contigua, por
un montante total cercano a los
430.000 euros IVA incluido.

Al cierre de esta edición aún
no había terminado el plazo de
presentación de ofertas por
parte de los licitadores intere-
sados y, por lo tanto, aún no se
conocía la empresa que ejecu-
tará el proyecto.

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha explicado que se
trata de una obra importante,
pero que se ejecutará, eso sí,
dentro de la “modestia” que
requiere la situación económi-
ca actual y sin que el
Ayuntamiento tenga que recu-
rrir al endeudamiento para rea-
lizarla. 

Afectará a la plaza de España
pero también a la zona que
actualmente es semipeatonal,
cuya pavimentación será reno-
vada, a la vez que se sustituye
también la red de alcantarilla-
do, ateniéndose a los informes

técnicos que así lo recomien-
dan, de tal manera que la
actuación sea lo más duradera
posible.

Para acometer la inversión, el
Ayuntamiento de Villacañas
pretende disponer de fondos
propios procedentes del rema-
nente de tesorería, es decir, de
los ahorros generados en
estos años, que se incluirán ya
en partidas concretas en el
presupuesto para el ejercicio
2018.

Aportación de Diputación

Además, sumará una impor-
tante aportación económica
externa de 190.000 euros ya
concretada, procedente del
Plan de Infraestructuras
Municipales (PIM) de la
Diputación de Toledo, sin que
se excluyan nuevas aportacio-
nes de este tipo el próximo
año. En este sentido, cabe
recordar que estos 190.000
euros no sustituyen a otros fon-
dos procedentes de la
Diputación, como es el caso de
los Planes Provinciales o con-
venios concretos para financiar

obras, servicios, programas,
etc., sino que se suman a
todas esas partidas económi-
cas que anualmente aporta la
Diputación de Toledo, de la que
el alcalde villacañero es, ade-
más, vicepresidente y porta-
voz.

La ejecución de este proyecto
de remodelación de la plaza de
España, que los servicios téc-
nicos municipales llevan con-
cretando durante los últimos
meses, estaba pendiente de
poder iniciar su tramitación una
vez se concretara la proceden-
cia de los fondos económicos

necesarios para poder realizar
una obra tan importante. 

El gobierno local presentará
el proyecto a los responsables
de los distintos negocios que
tienen sus locales en la zona
afectada, para que lo conozcan
de primera mano y se busquen
las mejores opciones para que
los trabajos causen las meno-
res molestias posibles.

Los trabajos comenzarán el
próximo año, una vez pasadas
las fiestas navideñas, con el
objetivo de que las obras no se
extiendan mucho más alla de
los cuatro meses de duración.

Próximas obras de reforma de la plaza de España
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Buenos datos económicos
con los que el Ayuntamiento
liquidó el presupuesto de 2016,
que arrojó un remanente positi-
vo de más de 752.000 euros
para unas cuentas que supera-
ron los 8’4 millones de euros. 

Este resultado refleja que la
situación financiera del Ayunta -
miento es buena y que los
esfuerzos de contención del

gasto y gestión eficaz de los
ingresos dan como resultado
una liquidación en positivo
como la presentada al Pleno a
finales de julio. 

Un hecho que está permitien-
do consolidar la reducción de
la deuda municipal en 1’4 millo-
nes desde 2011, así como
poder destinar fondos a obras
e inversiones que, además de

actuar en el pueblo, generan
empleo y contratos de los que
se benefician desempleados
del municipio.

De hecho, se ha pasado de
cerrar ejercicios como el del
2006 con un resultado negati-
vo de más de 600.000 euros,
es decir, con el Ayuntamiento
gastando más de lo que ingre-
saba, a conseguir que en estos

años se gaste considerable-
mente menos de lo que se
ingresa, lo que permite reducir
deuda y contar con fondos
para acometer obras financie-
ramente sostenibles o atender
la mejora de servicios e
infraestructuras municipales,
todo ello congelando los
impuestos y las tasas munici-
pales.

El ejercicio 2016 se cerró con 752.000 euros en positivo



El Ayuntamiento de
Villacañas ha anunciado a los
vecinos del barrio Resi -
dencial Nuevo Villacañas
novedades en la situación
registral del viario y los equi-
pamientos de la zona, que
permitirán acometer un plan
de actuaciones para mejorar
las deficiencias históricas
que existen en el barrio.

Se da la circunstancia de
que las obras de urbaniza-
ción de este ámbito urbanísti-
co permanecían escrituradas
a nombre de la empresa
constructora y urbanizadora,
hecho éste que impedía
legalmente la intervención
del Ayuntamiento ante las
deficiencias existentes. 

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha anunciado a los
vecinos mediante una nota
informativa que el
Ayuntamiento ha conseguido
que se modifique la situación
registral del viario y equipa-
miento del barrio, de tal
manera que se han escritura-
do definitivamente a nombre
del Ayuntamiento de
Villacañas. Este hecho hace
que, además de mantener la

voluntad de actuar en el
barrio, el Ayuntamiento tenga
ya la capacidad legal para
hacerlo.

Primera fase en 2018

El primer compromiso avan-
zado por el alcalde pasa por
destinar fondos municipales,
ya en el presupuesto de
2018, para acometer las pri-
meras obras.

Además, el alcalde ha infor-
mado a los vecinos de que se
está redactando una memo-
ria técnica por parte de los
servicios técnicos de la
Diputación de Toledo, en la
que se recogen las deficien-
cias que deben subsanarse,
así como las actuaciones que
deberán acometerse para
ello. 

Debido al volumen de esas
deficiencias a corregir, tanto
en el viario como en zonas de
equipamiento del barrio, el
objetivo del Ayuntamiento es
elaborar un plan de etapas y
fases que marque las actua-
ciones a realizar y los plazos
de las mismas, cuya primera
fase se iniciará ya en 2018.

Actuaciones en el Residencial Nuevo Villacañas

En el Pleno de octubre se
aprobó una moción del grupo
socialista por la que se pide de
nuevo la construcción de un
paso alternativo al cruce sobre
las vías del tren en la estación. 

Y es que, tras volver a dejar
fuera de los Presupuestos
Generales del Estado de este
año la construcción de un paso
alternativo en la estación, el
Delegado del Go bierno en
CLM, José Julián Gregorio,
confirmaba una serie de actua-
ciones en 34 estaciones de la
región para llevarse a cabo en
2017 y 2018, destinando a
Villacañas una mínima partida
de 6.000 € para “Mejo ras en el
edificio de viajeros”.

Un hecho que, para el alcal-
de, es una “burla” a los usua-
rios de esta estación, para la
que se viene pidiendo un paso

alternativo al cruce de las vías
desde hace 10 años. 

La existencia de estaciones
en las que los viajeros tienen
que atravesar las vías para
acceder a los andenes supone
un elemento de peligrosidad
evidente, como demuestran
las víctimas por arrollamientos
de trenes en estas estaciones
(46 en los últimos 10 años). 

La moción lamenta que los
diputados del PP por Toledo en
el Congreso, como es el caso
de Cospedal o Tizón, se hayan
opuesto a esta demanda, y
reclama al ministro de
Fomento que apruebe una par-
tida económica para este pro-
yecto que mejore la seguridad.

Evitar una desgracia

Esta petición reiterada tiene

como fin mejorar la seguridad
de los viajeros y evitar una des-
gracia, como ha podido produ-
cirse ya en alguna ocasión.

La última, tal y como ha que-
dado atestiguado ante la
Policía Local por una vecina,
que manifestó el riesgo que
corrieron ella y otra persona a
la hora de cruzar las vías por el
paso existente para coger un
tren en dirección a Madrid el
pasado 21 de noviembre,
cuando un tren que circulaba
en dirección Alcázar de San
Juan, sin parada en la estación
de Villacañas, estuvo muy
cerca de arrollarlas.

Todo ello pese a haber mira-
do unos segundos antes de ini-
ciar el cruce por el paso exis-
tente, debido a la velocidad a la
que circulan los trenes que no
paran en la estación villacañe-

ra. 
Una denuncia que ha sido

trasladada ya a los responsa-
bles para intentar que, de una
vez por todas, tomen concien-
cia del riesgo que existe.

Apoyo a las CFSE 

También se aprobó, en este
caso con los votos a favor de
los concejales de PSOE y PP y
en contra de IU, una moción
presentada por el grupo popu-
lar que pedía al Pleno el
“apoyo y respaldo incondicio-
nal a la Policía Nacional y la
Guardia Civil” en el desarrollo
de su labor, la “condena al
acoso sistemático al que sus
miembros están siendo some-
tidos mediante actos violentos,
independientemente de la ide-
ología en que se amparen”.
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Por un paso alternativo en la estación que evite desgracias



Los impuestos y las tasas
municipales para 2018 estarán
congelados un año más, según
aprobó el Pleno de la
Corporación. El gobierno muni-
cipal sacó adelante, con los
votos a favor de PSOE y PP y
la abstención de IU, unas orde-
nanzas municipales que man-
tienen medidas excepcionales
para los desempleados, así
como todas las bonificaciones
para familias numerosas,
monoparentales, pensionistas,
jubilados, discapacitados,
mujeres o jóvenes.

La novedad más destacada
es la eliminación de la tasa por
licencia de apertura. Es decir,
desde el 1 de enero los nuevos
negocios no tendrán que pagar
nada para conseguir la licencia
de apertura. El concejal de
Hacienda, Jaime Martínez,
calificó esta medida como un
claro apoyo a los emprendedo-
res locales que el año próximo
abran un nuevo establecimien-
to, ya que no van a tener que
pagar esa tasa, “ahorrándose
un dinero importante precisa-
mente en el momento más deli-
cado, como es el comienzo de
la actividad”. “Una medida que
favorece a los autónomos y a
las pequeñas empresas, que
son los verdaderos motores de
la creación de empleo y están
siendo muy importantes en la
economía villacañera durante
la crisis”, concretó.

Las ordenanzas mantienen
medidas para aquellas perso-
nas y familias que, a causa del
desempleo, podrán aplazar el
pago de los servicios básicos
de agua, alcantarillado y depu-
ración o basura, en el caso de
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.

IBI de rústica

Respecto a las novedades,
destaca también el IBI de rústi-
ca, ya que si el impuesto para
cada finca es menor de 6
euros, no se cobrará. “Estamos
hablando de casi 2.000 recibos
de IBI de fincas en el campo
que no se van a cobrar el año
que viene, ya que son cantida-
des menores a los 6 euros”. 

En relación al impuesto de
construcciones, se establecen
una serie de escalas de bonifi-
cación por la creación de pues-
tos de trabajo. Esto afecta a
autónomos o empresas que
construyen nuevas instalacio-
nes o amplían las que tienen,
siempre que esté en zona cata-
logada como industrial. Y lo

que se hace es bonificar el
impuesto de construcciones
desde un 20 a un 80% depen-
diendo del número de empleos
que creen para nuevas cons-
trucciones, y para el traslado,
ampliación o mejora de instala-
ciones se establecen bonifica-
ciones del 25 al 50% por crea-
ción de nuevos empleos.

Por la oposición, el portavoz
de IU, Abel Raboso, avanzó
que si bien podría estar de
acuerdo con la modificación de
las tasas, se abstendría al con-
siderar escaso el tiempo que
han tenido para estudiarlas y
hacer propuestas. Por el PP, su
portavoz José Manuel
Carmona, valoró como “correc-
to y justo que se bajen impues-
to y tasas”, y consideró las
modificaciones positivas en
ese aspecto. Con todo, recla-
mó más bajadas y puso algu-
nos ejemplos de otros munici-
pios en los que los tipos impo-
sitivos son menores en

impuestos como el de vehícu-
los o el IBI. En este sentido,
citó municipios como Seseña,
Toledo, Talavera, Miguel
Esteban…, con tipos más
bajos que el 0’60 de Villacañas.

Tanto el portavoz socialista
como el alcalde rebatieron esta
afirmación explicando que el
tipo impositivo en Villacañas se
calcula sobre valores catastra-
les de 1996, mientras que en
los municipios que citó se cal-
cula sobre valores catastrales
posteriores, lo que hace que
–aún con un tipo menor- la
cuota del impuesto sea más
alta. 

Es así en el caso de todos los
ejemplos puestos por el porta-
voz popular, municipios con
valores catastrales revisados
desde 2002 hasta 2012. Por
ello el alcalde instó al portavoz
popular a que no intente llevar
a confusión a los vecinos con
este tipo de datos que no son
equiparables.

Se elimina la tasa por licencia de apertura
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El Ayuntamiento de
Villacañas, dentro de la cam-
paña de ofrecimiento de
suelo industrial a empresas
de distintos sectores econó-
micos, tanto nacionales
como multinacionales, infor-
maba el pasado mes de
octubre que ha realizado en
los últimos tiempos ofreci-
mientos directos a alrededor
de 70 grandes compañías
con sede o centros de pro-
ducción en Cataluña, que
bien no han aceptado el ofre-
cimiento, aún agradeciendo
la propuesta o, en otros

casos, no se ha recibido res-
puesta.

En relación al cambio de
sedes de empresas catala-
nas que se está produciendo
estos meses con motivo de
la inestabilidad generada en
la comunidad autónoma
catalana, el alcalde de
Villacañas, Santiago García
Aranda, ha explicado que
–por el momento- solo se
están produciendo movi-
mientos de sedes sociales o
fiscales y no de centros de
producción, por lo que ha
querido volver a promover el

municipio de Villacañas
como lugar para desarrollar
plantas y factorías en el caso
de que estas empresas deci-
dan dar ese paso.

También hay que remarcar
que el municipio cuenta para
el gobierno de Castilla-La
Mancha como zona priorita-
ria a la hora del asentamien-
to de empresas e inversio-
nes interesadas en ubicarse
en la región, con lo cual
Villacañas, como destino
industrial, está también pre-
sente en la oferta de la Junta
de Comunidades tanto a

posibles empresas catalanas
interesadas en trasladar sus
factorías o centros logísticos
fuera de Cataluña, como a
inversiones de otras empre-
sas españolas o multinacio-
nales.

Con todo, el alcalde ha
explicado que se sigue tra-
bajando para dar un uso
alternativo de interés general
a los terrenos adquiridos
para estos fines, ubicados
en la CM-410 a la salida del
municipio en dirección a la
A-4, que sean beneficiosas
para el futuro del municipio.

Ofrecimiento como destino industrial a empresas catalanas
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El Ayuntamiento sigue de -
sarrollando acciones de fomen-
to de la sostenibilidad con los
agricultores, junto con la
Fundación Global Nature. Una
de ellas cuenta con el apoyo de
la cadena internacional de hote-
les Accor y está relacionada con
la plantación de árboles en el
municipio.

En este caso, se va a facilitar a
los agricultores la plantación de
cerca de 10.000 nuevos ejem-
plares en los próximos meses,
de tal manera que se sumen a
los 24.000 plantados en el últi-
mo año, a los que se añaden los
que se están plantando por ini-
ciativa estrictamente privada.
Junto al almendro, también se
incorporan al proyecto olivos y
pistachos, lo que supondrá un
apoyo más a los esfuerzos de
diversificación agraria que se
están realizando en los últimos
años, y que será especialmente
palpable cuando todas estas
nuevas plantaciones comiencen
a ser productivas.

Colmenas para polinización

Del mismo modo, se está
implantando también un nuevo
proyecto relacionado con estos
cultivos, con la instalación de
colmenas de tal manera que se
favorezca la polinización de cul-
tivos potenciando las poblacio-
nes de abejas, y haciendo las
explotaciones agrarias más pro-
ductivas.

En estos momentos se han
instalado ya siete colmenas en
varias zonas.

Además, y como recordaba el
alcalde, Santiago García
Aranda, en declaraciones a
TVE, se da la circunstancia de
que una parte muy destacada
de estas nuevas plantaciones
se realizan en ecológico, lo que
aporta un valor añadido al pro-
ducto final, que tendrá así más
fácil acceso a ciertos mercados
que demandan este tipo de pro-
ducción ecológica. Por ello, ha
valorado muy positivamente la
iniciativa que están demostran-
do los agricultores villacañeros,
sin la cual las acciones agroam-
bientales que se desarrollan
desde el Ayuntamiento a través
de la Fundación Global Nature,
serían imposibles.

Y es que en los últimos años
se está impulsando, de forma
conjunta por el sector agrario,

Ayuntamiento y Fundación
Global Nature, una serie de pro-
yectos que buscan fomentar
una actividad agraria que sea
sostenible y que sea más com-
petitiva y rentable, que incluyen
la diversificación de cultivos,
medidas que favorecen la biodi-
versidad, ajustes en la fertiliza-
ción, fomento de la rotación de
cultivos, cubiertas vegetales,
infraestructuras ecológicas, etc.

Algunas de estas acciones se
enmarcan en el proyecto LIFE
Estepas de La Mancha, en el
que participan varios municipios
manchegos, o en el proyecto
“España Orgánica” de la cade-
na de hoteles Accor, que ade-
más de fomentar la plantación
de árboles para la producción
ecológica de almendra, incluye
la plantación de arbustos de
diversas especies autóctonas
para la formación de setos y lin-
deros. Con ello se busca gene-

rar zonas de refugio y alimento
para la fauna, además de actuar
como cortavientos naturales
para las plantaciones y facilitar
el control de plagas. 

Medida contra la plaga de

conejos

En materia agraria, también
cabe destacar que se han apro-
bado una serie de modificacio-
nes en la conocida como
Ordenanza del Campo. Por un
lado, se clarifican las distancias
a mantener por los cultivos con
respecto a los caminos, dado
que en algunos casos, según la
anchura del camino, podía dar
lugar a confusión. 

Y por otro, se incluye una
nueva medida para, entre otras
cosas, evitar la proliferación de
conejos en construcciones exis-
tentes en el campo y que se
encuentran en estado ruinoso. A
partir de ahora, el Ayuntamiento
podrá dictar una orden de ejecu-
ción, cuando exista denuncia
probada por parte de un vecino
afectado, para obligar a los pro-
pietarios de fincas donde exis-
tan silos, edificaciones ruinosas,
etc. que por su estado puedan
entrañar peligrosidad u ocasio-
nar perjuicios en las fincas colin-
dantes, a que vallen esas parce-
las. 

Además se establecen una
serie de tramos en las cuantías
de las sanciones reguladas en
la ordenanza.

La agricultura avanza hacia la diversificación

La campaña anual de poda y
terciado de árboles ya está en
marcha desde el mes de
noviembre con el objetivo de
sanear los árboles y potenciar
la seguridad de los vecinos,
evitando los daños que las
ramas y hojas pueden causar
en viviendas, vehículos o las
propias personas.

Los servicios municipales
está actuando en los distintos
parques y vías en las que
existen árboles que necesitan
estas tareas de mantenimien-
to, que gracias a la continui-

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

Con todo, hay ejemplares
concretos que necesitan
actuaciones especiales, bien
porque se vean afectados por
enfermedades o bien porque
tengan una edad que los sitúa
al borde de su vida útil. Es el
caso de varios árboles que los
servicios técnicos municipales
han señalado y que se
encuentran en zonas como el

parque de la Sobana, el
Recinto Ferial o la zona de
aparcamiento de la Piscina
Municipal. Se trata de ejem-
plares que, debido a enferme-
dades u a otras causas, se
encuentran en mal estado y
una poda o terciado no solu-
cionaría el problema. Es por
ello que serán retirados y sus-
tituidos por nuevos ejempla-
res.

También se actuará en árbo-
les concretos que están pro-
vocando molestias a vecinos,
o grandes pinos ubicados en

diversas zonas y que necesi-
tan una actuación para reducir
sus copas, tal y como se hizo
con muy buenos resultados
en una veintena de pinos de la
Piscina Municpal hace varios
años.

La mayoría de los nuevos
árboles que se plantan cada
campaña, son adquiridos
mediante el programa de
abastecimiento de árboles de
la Diputación de Toledo, de tal
manera que el coste para el
Ayuntamiento se ve reducido
notablemente.

Campaña anual de poda y terciado de árboles
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Comerciantes villacañeros
han participado en los últimos
meses en varias acciones for-
mativas e informativas.

La más destacada ha sido un
interesante taller, que llegó a
Villacañas a través de la
Cámara de Comercio de
Toledo gracias a la colabora-
ción con Ayuntamiento y ACO-
PROVI, y que está incluido
dentro del denominado “Plan
Comercio 2017” de la institu-
ción cameral.

En concreto, el taller versó
sobre la eficacia en la relación
con los clientes, bajo el título
“Consigue que tus clientes lle-
guen para quedarse”, especial-
mente indicado para autóno-
mos, microempresas y

emprendedores del sector
comercial minorista. Se centró
en estrategias de marketing y
trato al cliente con el objetivo
de diferenciarse y mantener
esa clientela.

Este taller se ha desarrollado
en Villacañas gracias a la cola-
boración de la Cámara con el
Ayuntamiento villacañero en
acciones formativas e informa-
tivas, y atendiendo las peticio-
nes y demandas de los comer-
ciantes a través de su asocia-
ción ACOPROVI. Así lo desta-
có el concejal de Empleo,
Jaime Martínez, que fue el
encargado de saludar a los
asistentes, además de incidir
en que el objetivo es seguir
solicitando acciones de este

tipo a la Cámara de Comercio
o a otras instituciones como
Fedeto, con la que también se
colabora.

También Fedeto celebró ayer
una jornada informativa dirigi-
da a los autónomos y pymes
que disponen de un comercio
o venta directa al público. En

ella se analizó cómo debe
actuarse ante las reclamacio-
nes de los consumidores por la
venta de productos o servicios,
conociendo a qué obligará la
nueva Ley del Consumidor de
Castilla-La Mancha, y dedican-
do un apartado especial a las
ventas por internet.

Formación para el sector comercial villacañero

Desde el Ayuntamiento de
Villacañas se ha reclamado a
la Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha una mayor
preocupación por la seguridad
ciudadana en el municipio,
debido al aumento del número
de robos e incidencias, tanto
en viviendas, cercados, etc. del
casco urbano, como en las
explotaciones agrarias del
campo.

En concreto, se ha pedido al
subdelegado del Gobierno una
mayor presencia de agentes
de la Guardia Civil en el muni-
cipio, de tal manera que se dis-
ponga de al menos dos pare-
jas de guardia. El motivo de
esta petición se basa en la
constante ausencia de efecti-
vos de la Guardia Civil cuando
son reclamados por los veci-

nos, debido a que la pareja de
guardia no se encuentre en el
municipio en ese momento.

Ese hecho no es puntual, ya
que viene repitiéndose con
demasiada frecuencia. En lo
que llevamos de año, se han
constatado casi medio cente-
nar de servicios en los que no
había presencia de agentes de
la Guardia Civil en el municipio.
Así se refleja en un informe
que la Policía Local tiene abier-
to y que detalla las ausencias,
que se constatan bien cuando
desde la Policía Local se solici-
ta apoyo de la Guardia Civil y
ésta no dispone de efectivos, o
bien cuando desde la Guardia
Civil o el 112 se solicita apoyo
a la Policía Local debido a que
en ese momento no hay agen-
tes de la Benemérita disponi-

bles. 
Con todo, es importante que

los vecinos afectados por
robos u otros delitos los denun-
cien ante la Guardia Civil, así
como informen a la misma
ante cualquier actividad sospe-
chosa que se pueda detectar.

En el requerimiento realizado
al subdelegado del Gobierno,
el alcalde incide en que
Villacañas tiene una entidad y
un tamaño suficiente para con-
tar al menos con un retén ope-
rativo en todo momento, lo cual
obliga a contar con al menos
dos parejas disponibles, de tal
manera que si una tiene que
acudir a una acción fuera del
pueblo, los vecinos de
Villacañas no se queden des-
atendidos.

Al cierre de esta edición,

estaba pendiente de celebrar-
se una Junta Local de
Seguridad en la que trasladar a
los mandos de la Guardia Civil
y al delegado del Gobierno
como responsable político,
esta demanda y la preocupa-
ción existente por el aumento
de los robos tanto en el pueblo
como en el campo, así como
comprometer toda la colabora-
ción y apoyo por parte del
Ayuntamiento y su Policía
Local.

Algo que ya se hizo en la últi-
ma reunión de la Junta Local
de Seguridad, celebrada unos
días antes de la Feria, en la
que se analizó la situación de
inseguridad que vienen denun-
ciando, especialmente los agri-
cultores, ante los robos y
daños en sus explotaciones.

Petición de más efectivos de Guardia Civil 
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Buenos resultados y una
buena valoración de la campa-
ña 1 Día, 1 Idea, que en este
2017 ha celebrado su 7ª edi-
ción. En esta ocasión han parti-
cipado 33 establecimientos
comerciales de la localidad,
ofreciendo cada día a sus clien-
tes una promoción especial.
Organizada por el Ayuntamiento
a través del Centro de la Mujer y
en colaboración con la
Asociación de Comerciantes y
Profesionales ACOPROVI, se
ha desarrollado en noviembre,
justo en las fechas previas al ini-
cio de la campaña navideña.

Con esta campaña se preten-
de dinamizar todo el tejido
empresarial local, y para ello se
diseña un calendario donde,
cada día, dos de los estableci-
mientos participantes ofrecen a
los clientes de la localidad y de
la comarca una idea de compra
diferente, con ofertas de precios
especiales. 

De esta manera y aprove-
chando las vísperas de la cam-
paña de Navidad, se consigue
canalizar una buena parte de
las compras navideñas que se
realizan en esta época del año,
al mismo tiempo que se da a
conocer la variada oferta de pro-
ductos y servicios del comercio

villacañero.
Los 33 comercios, con sus

ofertas, han abarcado práctica-
mente toda la variedad de los
sectores del comercio y servi-
cios, que se han promocionado
de forma especial durante las
tres semanas que dura la cam-
paña a través de folletos, cuñas
publicitarias, entrevistas y otro
tipo de difusión en páginas web
y redes sociales, que se reali-
zan para este evento. 

Si bien la valoración definitiva
estaba pendiente de realizarse
al cierre de esta edición, de
forma general los resultados
han sido muy positivos para los
comerciantes.

Los comercios que han partici-
pado este año son Chiquetes,
Supermercado Hermanas
Amador, Centro de Estética y
Peluquería Ana, Hiperoffice
Villacañas, Calzados Mara,
Moda Infantil El Nomo, Milar La
Casa del Labrador, Phone
House Villacañas, Anau, Baldo
Diseño y Decoración, Pietra
Calzados y Complementos,
Centro Estilista Inma Ramos,
A&L Peluqueras, El Capricho,
Librería Papelería Apuntes, El
Mundo de las Golosinas, Caza y
Pesca Valencia, Trainers,
Confecciones El Romeral,

Complementos de Moda
D’Rosa, Carnicería y Alimen -
tación Ángel y Ana, Comple -
mentos y Artículos de Regalo
Nora, Modas Depend, Modas
del Val, Regalos Avenida,

Calzados V&S, Nuevo ATope,
Mercería Lencería El Botón,
Mercería El Clavel, Almi Atelier,
Aguja y Dedal, Salón de Belleza
y Bienestar Leticia, y Atrévete
Modas.

Campaña 1 Día, 1 Idea: 7 años de éxito

El pasado mes de noviem-
bre se realizó en la localidad
la campaña anual de trata-
miento contra la procesiona-
ria del pino, una plaga que
afecta a las coníferas,
mediante la fumigación de
las copas de estos árboles
con un producto fitosanitario
específico.

Con esta campaña se actúa
en todas las zonas arbóreas
del casco urbano en las que
existen pinos, incluso en las
propiedades privadas que
previamente lo habían comu-
nicado al Ayuntamiento, con
la intención de evitar la proli-
feración de la procesionaria,
una oruga que puede causar
daños a los árboles y graves
problemas alérgicos a las

personas con alta sensibili-
dad alérgica, ya que a partir
del primer mes de desarrollo
los pelillos que rodean el
cuerpo de las orugas provo-
can irritaciones y urticarias
en la piel que pueden ocasio-
nar trastornos alérgicos en
personas y algunos anima-
les. El nombre le viene por
su forma de desplazarse en
grupo de forma alineada, a
modo de procesión.

Este tratamiento contra la
procesionaria debe realizar-
se cuando las orugas acaban
de salir de los huevos y
comienzan a construir los
bolsones de seda en los que
pasarán los fríos del invier-
no. Con esta acción se
busca evitar que desde

febrero a primeros de abril
las orugas desciendan de los
pintos y puedan provocar
problemas alérgicos a la
población.

La fumigación de los par-

ques públicos se ha realiza-
do en horario nocturno para
no incomodar a los vecinos
que hacen uso de ellos, aun-
que el producto que se utiliza
no es tóxico.

Realizado el tratamiento contra la procesionaria del pino



El pueblo de Villacañas
regresó a diciembre de 1808
para recrear uno de los episo-
dios más heroicos de su histo-
ria, la lucha contra el invasor
francés en plena Guerra de la
Independencia. Lo hizo con
una representación teatraliza-
da de la “Batalla de los Silos”,
que se presentó por primera
vez hace dos años y este año
ha regresado al programa de
las V Jornadas de
Investigación Histórica Local
“Luis García Montes” que
organiza el Ayuntamiento de
Villacañas, gracias a la
Asociación Cultural “La
Partida” de Camuñas y la
colaboración de la Escuela
Municipal de Teatro, así como
representantes de asociacio-
nes históricas recreadoras de
Bailén y Málaga.

La recreación comenzó en la
plaza de España, el mismo
lugar que el 20 de diciembre
de 1808 recibió y repelió un
primer destacamento francés.
Desde ese día, Villacañas
sufriría otros cinco ataques y
escaramuzas, que fueron
representados ya en la expla-
nada del Museo Municipal del
Silo, que sirvió de escenario
perfecto para recrear aquellos
encontronazos bélicos contra
los soldados napoleónicos, a
cargo de un pueblo organiza-
do en guerrillas al mando de
Carlos Ropero, un zapatero de
viejo recordado desde enton-
ces en los libros de historia
como el General Zapatero.
Los villacañeros de 1808, con
tácticas elementales se para-
petaron tras la ermita de La
Virgen y entre las tumbas del
cementerio contiguo, y utiliza-
ron las defensas de los silos y
sus corrales, blancos como la
nieve que cubría la tierra man-
chega en esos días, para
luchar con valentía y repeler
los ataques del ejército de
Napoleón.

Los espectadores, que en
buen número se dieron cita
tanto en la plaza como en los
silos, pudieron disfrutar de la
puesta en escena. Para abrir
boca, dos alumnos de la

Escuela de Teatro representa-
ron el poema del Duque de
Rivas, “Con once heridas mor-
tales”, que sirvió de preludio a
la Batalla de los Silos, que
durante unos minutos llenó de
ruido y pólvora los silos villa-
cañeros.

Este ha sido el acto principal
de unas Jornadas que comen-
zaron con la apertura de una
exposición itinerante cedida
por la Diputación de Toledo y
titulada “Archivo Foto Flores”.

Las Jornadas las presentó la
concejala de Cultura, María
Rivera, que destacó “la labor
de las personas que investi-
gan sobre la historia de nues-
tro pueblo, en cualquiera de
sus facetas, y que son los ver-
daderos artífices de estas
Jornadas”. Historia que tam-
bién está en la publicación de
las ponencias de las jornadas
del año pasado, ejemplares
que ya están disponibles en la
Biblioteca Municipal, de forma
gratuita para los interesados.

Conferencia

También tuvo lugar una inte-
resante conferencia de Ángel
Novillo Sánchez de Pedro,
titulada “Villacañeros en el
proceso colonizador de
América. Siglos XVI-XVIII”, en
la que el autor presentó los
resultados de sus investiga-
ciones en este ámbito, que
apenas ha sido tratado en
nuestro pueblo, aportando al
público asistente una serie de
nombres de villacañeros que a
lo largo de esos tres siglos
partieron a las Indias en busca
de prosperidad y futuro. De
todos ellos, el personaje más
destacado sería un fraile
dominico, Fray Benito de
Villacañas, nacido a mediados
del siglo XVI y pionero en la
evangelización de los pueblos
indígenas en Guatemala, donde
fundó Santo Domingo de
Xenacoj, en el que es un perso-
naje fundamental en su historia.

Las Jornadas se cerraron
con la Ruta Histórica
“Villacañas. Lugares, Museos,
Historia”.

Regreso al pasado con la Batalla de los Silos
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RESUMEN FERIA Y FIESTAS 2017

El pueblo de Villacañas vivió
con intensidad su Feria y
Fiestas, que este año estre-
naba cambio de fecha.
Fueron cinco jornadas carga-
das de actos que se cerraron
con el lanzamiento de la tradi-
cional Traca, que puso punto
y final a una Feria que ha
resultado magnífica, tanto en
lo que se refiere a la masiva
participación en todos los
eventos, como a la calidad de
todos y cada uno de los actos
organizados.

Desde que se lanzara el
Chupinazo, el gentío fue con-
tinúo en los distintos escena-
rios en los que se desarrolla
la Feria. El recinto ferial,
incluyendo los puestos del
paseo de la Estación, presen-
tó un gran aspecto todas las
noches; por la glorieta del
Prado pasaron miles de per-
sonas en los distintos even-
tos celebrados, tanto en hora-
rio de mediodía como de
noche; y las actuaciones en
la plaza de España se cerra-
ron con llenos en todas ellas.
Incluso los festejos taurinos
resultaron muy positivos, des-
tacando una corrida mixta de
toros que se cerró con una
faena para el recuerdo de
Gómez del Pilar.
En cuanto al Día Grande de

la Feria, que con el cambio de
fecha coincide desde este
año con el sábado, fue espe-
cialmente inolvidable para las
miles de personas que parti-
ciparon en las dos grandes
citas de la jornada. Un desfile
de Carrozas colorido, diverti-
do y masivo, y un festival
“Carroza’s Rock Night” con
música de Queen y AC/DC
que fue todo un éxito. En este
sentido, el alcalde destacó el
acierto de ubicar este con-
cierto en el parking de la glo-
rieta del Prado, que facilitó el
disfrute del concierto tanto
para las numerosas personas
que lo vivieron de pie como a
los que lo hicieron desde las
terrazas de los chiringuitos de
la glorieta, abarrotadas

durante toda la noche.
Del mismo modo, destacó la

perfecta organización y la
gran respuesta de los vecinos
y visitantes en las jornadas
gastronómicas celebradas en
el Baile del Vermú, en refe-
rencia a los huevos revueltos
con salchichas, a las tapas de
jamón o a las tapas frías. En
todos los casos con una
masiva participación, que se
asumió con agilidad y sin
apenas colas, gracias a la
labor de los muchos colabo-
radores que han hecho posi-
ble estos eventos, para los
que ha vuelto a tener pala-
bras de agradecimiento:
Comisión de Fes tejos,
Hermandad de San Cristóbal,
cortadores de jamón y los
mayores del Centro de Día, a
la vez que animaba a otros
colectivos locales a sumarse
a este tipo de eventos y pro-
poner la realización de activi-
dades novedosas como ha
ocurrido este año, ya que con
la implicación de todos es
más fácil ofrecer en las fies-
tas más y mejores ofertas
para todos los vecinos.

De hecho, ha calificado
como lo mejor de la Feria esa
doble vertiente participativa,
por un lado la de las miles de
personas que han apoyado
con su presencia las activida-
des organizadas, y por otro la
de las muchas personas que
participan directamente de la
preparación de cada acto.
"Para que todos podamos
disfrutar de estas actividades
nuevas hay mucha gente que
tiene que estar colaborando
en su organización", ha reite-
rado, a la vez que confirma
que el éxito de las nuevas
propuestas, desde el concier-
to hasta las jornadas gastro-
nómicas como la de los hue-
vos revueltos con salchichas,
lo que hace es "reafirmarnos
en la apuesta de seguir mejo-
rando la Feria el próximo año
con más y mejores activida-
des”.

(sigue en la pág. siguiente)

Buena nota para una
Feria con novedades
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La Coronación supuso el inicio de unas fiestas con actos

muy variados y participativos, y algunas novedades,

como la I Carroza’s Rock Night.
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(viene de la pág. anterior)

La Feria se cerró con la cele-
bración de la tradicional
becerrada local, en la que
torearon Rubén Sánchez
Santos “El Cano” con La
Chamberga, Santiago
Paniagua “El Micho” con El
Peto, los Hermanos
Moraleda con los Ausentes,
Jorge Almendros por el Club
Taurino, J.M. Sesmero “El
Chusma” por La Espuela, y
Joaquín Rullo por la
Asociación de Jóvenes
Taurinos. El buen ambiente
en los tendidos acompañó
cada faena de los toreros afi-
cionados locales.

La última noche comenzó
con el último desfile de peñas
para asistir al lanzamiento de
la traca fin de fiestas. Unas
peñas para las que el alcalde
también tuvo palabras espe-
ciales de felicitación porque
“aportan el mejor ambiente y
llenan de color y alegría la
Feria”, que, además de en el
recinto ferial, terminó en la
glorieta del Prado con el
Villacañas Summer Festival,
en el que los DJ’s locales
Dani Óptima y Krummel se
encargaron de animar a los
asistentes, niños, jóvenes y
no tan jóvenes, con música

para todos los públicos.
También la preferia ha sido

muy participativa, con actua-
ciones de todos los colecti-
vos musicales locales
(Banda, Orfeón, Coros y
Danzas y Flamencos), activi-
dades deportivas como la
CAPOVI, que contó con gran
participación, o el acto que
sirve de apertura de nuestra
Preferia, la Coronación, que
este año fue una noche de
Reinas, de alta gastronomía
y de música. 
Andrea Taviro Villarreal, Mª

del Valle Díaz-Plaza
Castellanos y Ainhoa Santos
Comino fueron coronadas
Reinas de las Fiestas 2017
en un acto en el que Javier
Aranda Revuelta, chef villa-
cañero con dos Estrellas
Michelín, una en cada uno de
sus restaurantes madrileños,
fue el encargado de leer el
pregón de la Feria. Todo ello
en un marco muy musical,
con la habitual actuación de
la Banda Municipal de
Música, dirigida para la oca-
sión por Andrés Pacheco, a
la que este año se sumó el
grupo local de rock Lithium,
que sorprendió a los espec-
tadores con su música en
directo.

Los museos municipales
del Silo y de la Tía Sandalia
han recibido hace unos días
una visita muy especial. 

El prestigioso hispanista
irlandés, nacionalizado
español, Ian Gibson, visitó
Villacañas y disfrutó mucho
del descubrimiento de sus
dos museos. Especialmente
impactado por el arte espe-
cial de la Tía Sandalia, ha
prometido volver con el tiem-
po suficiente para ampliar su

visita.
Acompañado por la agente

de Turismo, Teresa Aparicio,
con la que aparece en la
imagen en una estancia del
Museo del Silo, ha felicitado
a Villacañas por estos muse-
os y el tratamiento que se da
al visitante. Únicamente ha
mostrado una queja: el “ridí-
culo” precio de la entrada.
Recordemos que visitar los
dos museos tiene un precio
simbólico de 1 euro.

Visita especial a los museos

Uno de los silos destinados
a exposiciones temporales
volvió a acoger una exposi-
ción de arte contemporáneo,
gracias a la 10ª Muestra
Internacional “Entresilos”,
organizada por la Asociación
Atenea y Ricardo Díaz -
comisario de la muestra- en
colaboración con el Ayunta -
miento.

En esta décima edición
presentaron sus obras la
artista búlgara Aneta

Ivanova, el italiano Antonello
Matarazzo y los españoles
Ausín Sáinz y José Carlos
Calvo. 

Estos cuatro artistas acer-
caron a Villacañas una
buena muestra de lo mejor
del arte contemporáneo
actual desde distintas disci-
plinas, con unas obras que
impregnaron de color y arte
el Museo del Silo villacañe-
ro, haciéndolo aún más
único, peculiar y mágico.

10ª Muestra “EntreSilos”
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La Fiesta de la Vendimia
concluyó con una jornada gas-
tronómica que tuvo como pro-
tagonista al plato típico de la
vendimia villacañera, el moje-
te. 

Los “romeros” fueron llegan-
do durante la mañana al recin-
to ferial de Villacañas para
participar en este popular
guiso de mojetes, con el que
los villacañeros celebran el
final de la campaña de vendi-
mia. A la espera de preparar el
plato principal de la jornada,
los participantes aprovecharon
para disfrutar de aperitivos
variados, a la vez que cataban
los vinos locales gracias a la
campaña de promoción que
se realizó al mediodía y en la
que las bodegas y cooperati-
vas locales ofrecieron sus
vinos a los vecinos, incluyendo
el envase especial “Bag in
box”, que comercializan ya
varias bodegas villacañeras.

En cuanto a la comida, pan,
patatas, carne variada, baca-
lao, aperitivos y todo tipo de
viandas, sirven de excusa culi-
naria para que los vecinos
pasen una agradable jornada,
que se extendió durante la
tarde con animación musical.

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda, felici-
taba un año más a todos los
participantes, por el civismo y
el ejemplo de convivencia que
dan cada año. Tampoco se
olvidó de destacar la tarea de
la Policía Local y Protección
Civil, encargados de coordinar
la seguridad en la zona, o de
la Comisión de Festejos, siem-
pre colaboradora en este tipo
de actividades festivas.

Vendimiador de Honor

Por supuesto, García Aranda
aprovechaba también para
reconocer públicamente a los
otros protagonistas de la
Fiesta de la Vendimia. Por un
lado, el Vendimiador de Honor
2017, Victorio Montes García-
Vaquero, que ha recibido este
reconocimiento en reconoci-
miento a toda una vida dedica-
da a la agricultura y, por

supuesto, a la viticultura. En
su persona se reconoce la
labor de los muchos agriculto-
res villacañeros "de toda la
vida" que, como Victorio, han
hecho del campo su vida, sin
dejar -eso sí- de participar acti-

vamente en la vida social del
municipio. 

Victorio recibió el galardón
en el marco del Festival de
Folclore celebrado en el Teatro
Municipal. 

Y por otro lado, el alcalde

pudo felicitar y acompañar en
este Festival a la pareja forma-
da por Ángel Sánchez Bricio y
Ángeles Gómez Santos, que
fue rondada por el grupo de
coros y danzas en la noche del
viernes, y que también disfrutó
de la actuación folclórica.

Jornadas de Folclore

Precisamente la labor del
grupo de coros y danzas la
calificó el alcalde como funda-
mental en el desarrollo de la
Fiesta de la Vendimia gracias
a espectáculos como el
Festival de Folclore, con el
que llenaron el Teatro
Municipal “Miguel de
Cervantes” junto al grupo
"Aires de Ronda" de El Carpio
de Tajo (Toledo), así como las
Jornadas de Folclore local del
viernes, que resultaron muy
interesantes. 

Para el conferenciante,
Miguel Ángel Berenguer, tam-
bién tuvo el alcalde palabras
de felicitación. Precisamente
el viernes, la concejala de
Festejos, Rocío Simón, fue la
encargada de dar por inaugu-
radas las Jornadas y la Fiesta,
destacando también el papel
del grupo Manuel de Falla así
como reconociendo las figuras
del Vendimiador de Honor y la
pareja que fue rondada y a la
que también acompañó en su
casa de la calle Geraneo, en la
que se congregaron muchas
personas.

Por último, el alcalde ha
aprovechado la celebración de
esta Fiesta de la Vendimia
para tener un recuerdo espe-
cial para todos los agricultores
de la localidad, que han termi-
nado la campaña de vendimia
2017, y que se ha adelantado
considerablemente este año, y
a los que ha animado a seguir
elaborando vino de calidad y
continuar profundizando en la
apuesta por la comercializa-
ción que se está haciendo en
los últimos años, destacando
además los reconocimientos
nacionales e internacionales
que siguen logrando los vinos
villacañeros.

Mojete y Folclore en la Fiesta de la Vendimia



Gran fin de semana de gas-
tronomía en Villacañas con los
“Sabores de otoño” que 13
hosteleros locales ofrecieron el
fin de semana del 25 y 26 de
noviembre a los centenares de
personas que se pasaron por
la carpa instalada en la glorie-
ta del Prado en lo que fueron
las IV Jornadas del Puchero.

Tapas de puchero y mucho
más que animaron la actividad
local durante dos días en los
que el sector hostelero villaca-
ñero volvió a demostrar que
goza de buena salud y que,
trabajando unidos, es capaz
de ofrecer a sus clientes activi-
dades atractivas como estas
Jornadas, que como cada año
organiza el Ayuntamiento junto
con los hosteleros, dentro de la
batería de acciones municipa-
les de apoyo a sectores con
potencialidad de dinamizar la
economía local.

Por ello, el alcalde, Santiago
García Aranda, lo primero que
hizo una vez cerradas las
puertas de la carpa, fue desta-
car el intenso trabajo realizado
por los hosteleros y todos los
que colaboraron con ellos
durante el fin de semana, ya
que lo hicieron con el objetivo
principal de hacer disfrutar a
todos de una actividad distinta
en el municipio. Su implicación
fue fundamental para la prepa-
ración del evento y el buen
desarrollo del mismo, una

labor que ha obtenido el reco-
nocimiento de los clientes,
tanto villacañeros como veci-
nos llegados de otros munici-
pios de la comarca, que les
acompañaron durante las dos
jornadas, disfrutando de sus
propuestas gastronómicas y
las actividades paralelas orga-
nizadas.

En este sentido, el alcalde ha
destacado la “buena idea de
contar con entidades sociales
del pueblo, como Cáritas y
Cruz Roja, para darle además
un contenido solidario al even-
to”, del que al final se van a
beneficiar también muchos
vecinos de Villacañas. Del
mismo modo, ha destacado
las actividades programadas el
sábado, con el Tributo a
Manolo García y un DJ de los
que disfrutaron un gran núme-
ro de personas.

Por su parte, la concejala de
Industria, Comercio, Turismo y
Artesanía, Mª Mar Muñoz,
también se ha mostrado muy
satisfecha por el desarrollo del
evento, destacando como nota
principal del éxito de la iniciati-
va la reunión de los hosteleros
participantes en una carpa,
después de dos ediciones rea-
lizadas en los propios locales.
Una demanda de los propios
vecinos que finalmente se ha
podido concretar gracias a la
participación de un número
importante de hosteleros.

Sabores de otoño
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El Cine Princesa ha acogi-
do un año más las proyec-
ciones de la 12ª edición del
Festival Internacional de
Cortometrajes Atene@s -
FESCORA 2017.

Después de las tres jorna-
das de proyecciones se cele-
bró la gala de entrega de
premios a los cortos ganado-
res. El premio General fue
para “M.A.M.ON.” de
Alejandro Damiani. El de
Animación, para “Darrel”, de
Marc Briones y Alan
Carabantes. El nuevo premio
de Igualdad de Género se lo
llevó “Un billete a nunca
jamás” de Jorge Naranjo. El

premio Local lo ganó Elia
Urbina, con un corto sobre la
ceramista María Raboso titu-
lado “Sumergiéndonos en un

universo creativo”. Todos
ellos están dotados con un
premio de 300 € y trofeo. El
premio del Público, dotado

con Trofeo, fue para “Un
domingo cualquiera”, de
Sergi Miralles.

FESCORA ha vuelto a con-
tar este año con actividades
paralelas muy interesantes,
como una exposición sobre
el 75 aniversario del estreno
de la película Casablanca, o
el denominado Fescora
Joven, por el que pasaron
varios centenares de escola-
res desde Infantil hasta
Secundaria.

El Festival está organizado
por la Asociación Atenea, el
colectivo Ateneo y
Ruedamundos, junto con
varios patrocinadores.

12ª edición de FESCORA



Villacañas vivió una terrorí-
fica noche de Halloween gra-
cias al Pasaje del Terror que
el club de Fútbol Sala y el
Ayuntamiento organizaron
en las instalaciones del silo
de la c/Castillejos. Una inva-

sión de zombies llegó hasta
Villcañas para asustar a los
muchos valientes que deci-
dieron asistir. Destacar tanto
la calidad del espectáculo
como los maquillajes y el
vestuario. 
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La Glorieta del Prado aco-
gió la tercera edición del Silo
Rock, que permitió al público
disfrutar de las actuaciones
de cuatro grupos de música
locales. Lithium, Lija, Out of
Fuel y Cuerdas Rotas toca-
ron en un festival que se reto-
maba en 2016 tras varios
años sin realizarse y acom-
pañado por animación en
directo que hizo más entrete-
nida la noche. 

Con este concierto se cerró
un Verano Joven que resultó
muy positivo en la localidad,
con muchas y variadas activi-
dades de las que disfrutaron
jóvenes de todas las edades
desde que comenzara en
junio con un interesante
Taller de Arqueología. A la
oferta de talleres se sumaron
el de Lettering, en el que se
aprendió a diseñar con letras
manuscritas, algo muy
actual, o el de Upcycling, en
el que se enseñó a reciclar
prendas de ropa. Se celebró
la II Noche de las Estrellas,
una velada nocturna en la
Piscina Municipal, recinto en
el que también se ofertaron
otras muchas actividades
durante todo el verano.

Villa Kampus, Cine al
Fresco, un Festival de
Cultura Joven, la Noche en
Tinto, la I Villacañas Neon
Party o una Pool Party con
actividades acuáticas en la
Piscina Municipal completa-
ron un interesante y divertido
programa de actividades de
verano organizado desde la
concejalía de Juventud. 

Entre ellas, destacamos la
Noche en Tinto, una cita con
la cultura, los museos y el
vino de Villacañas, que este
año se celebró en el Museo
de la Tía Sandalia, aprove-
chando la conmemoración en
este 2017 del 30º aniversario
del fallecimiento de la artista
villacañera.

Con todo, la noche comen-
zó con la apertura del Museo
del Silo, en el que se pudo
contemplar una exposición
de “mandalas” tejidos por
colectivos de mujeres. Pero
la actividad se concentró
principalmente en el Museo
de la Tía Sandalia, donde se
desarrollaron una serie de
propuestas que atrayeron la
atención de los muchos veci-
nos que se dieron cita.
Durante toda la jornada estu-

vo trabajando el grafitero “Mr.
Trazo”, que realizó un mural
conmemorativo de esos 30
años con Sandalia Simón en
el recuerdo y más viva que
nunca, ahora adaptada a

nuevas tendencias artísticas.
También el vino fue protago-
nista de la noche, con un
Túnel del Vino con cata y con
la edición de una guía de
cata y tapas como novedad. 

Intenso verano para jóvenes y no tan jóvenes

Terror en Halloween a
beneficio del fútbol sala

Arriba, imagen del III Silo Rock; abajo,grafiti en Museo de la Tía Sandalia.

Un renovado Tenorio
para el Día de Difuntos
En torno al Día de Difuntos

se representa en multitud de
teatros de España distintas
versiones de la obra de
José Zorrilla, “Don Juan
Tenorio”.
Y este año, Villacañas se

sumó a esta costumbre
nacional de representar el
Tenorio, una obra en la que
los fantasmas son parte
esencial.

Su representación, por
tanto, es una vieja tradición
que el grupo Youkali Teatro
acercó a Villacañas, donde
presentó una versión de la
obra de Zorrilla desnuda y
simbólica. 
Huyendo de todo envoltorio

anecdótico o ambiental,
esta versión buscaba refor-
zar la base de un mensaje
esencial en el que el amor y
la muerte son las piezas
básicas del mosaico de la
vida, y en la que el primero,
si bien nunca vence a la
segunda, sirve al menos
para eliminar  sus tinieblas,
proporcionando al ser
humano la sensación agra-
dable de su primigenio
sueño de inmortalidad.
El Teatro Municipal “Miguel

de Cervantes” acogió esta
representación teatral en los
días posteriores a la fiesta
de Todos los Santos en
nuestra localidad. 
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La Plataforma por la Paz de
Villacañas celebró el Día
Internacional de la Tolerancia
como cada 16 de noviembre,
con el objetivo de fortalecer
la tolerancia mediante el
fomento de la comprensión
mutua entre las culturas y los
pueblos. Y este año lo hizo
con una actividad especial: la
inauguración del mural que el
gratifero Walker ha realizado
en el muro del paseo de la
Estación, bajo la denomina-
ción de Muro de la Paz.
Delante del mural, en nombre
de la Plataforma, Mª Ángeles

Vázquez, explicó cómo se
decidió y realizó esta acción,
que pretende tener continui-
dad en los próximos años.
Vázquez agradeció a Walker
su trabajo, así como al
Ayuntamiento por su colabo-
ración y a Adif por la cesión
del muro. El propio Walker
explicó el significado del
mismo, inspirado en trabajos
que realizaron previamente
escolares del municipio, y
que finalmente se ha concre-
tado en un mural en el que
aparece la palabra paz en
varios idiomas. 

Un muro por la Paz 
en el Día de la Tolerancia

Con el inicio del curso, el
Ayuntamiento de Villacañas
llevó a cabo la campaña
“Ningún alumno sin libros”,
gracias a la cual los escolares
del municipio, independiente-
mente de su situación econó-
mica, comenzaron el curso
2017-2018 con los libros de
texto que necesitaban. Según
confirmaba el alcalde,
Santiago García Aranda, en
este inicio de curso se han
aprobado ayudas para más de
160 alumnos de unas 120
familias, la mayoría de
Educación Infantil y Primaria
(95 niños y niñas), pero tam-
bién estudiantes de ESO,
Bachillerato y Formación
Profesional.

Estas solicitudes siempre
son debidamente valoradas
por los Servicios Sociales,
teniendo en cuenta principal-
mente la situación económica

familiar, el número de hijos y
la concesión o no de becas
por parte de la Consejería de
Educación. La ayuda consiste
en un “cheque” canjeable en
una de las imprentas del
municipio.

Esta campaña la lleva a
cabo el Ayuntamiento a través
de Villacañas Solidaria y gra-
cias principalmente a la apor-

tación realizada por la Obra
Social “la Caixa”, que ha des-
tinado 10.000 euros para este
fin, lo que de nuevo ha agra-
decido el alcalde villacañero al
director de la oficina de
CaixaBank en Villa-cañas,
Cecilio Romero, con el que
firmó el pasado mes de sep-
tiembre la recepción de esta
colaboración. 

Los perceptores de estos
“cheques” se comprometen a
devolver los libros, que pue-
den así ser reutilizados para
seguir contando en próximos
cursos con un banco de libros
a disposición de alumnos que
los necesiten, como ya ha
sucedido en esta ocasión. La
campaña “Ningún alumno sin
libros” ha permitido ayudar a
las familias que tienen dificul-
tades para afrontar los gastos
de adquisición de libros de
texto y material escolar en el
inicio del curso de sus hijos e
hijas , asegurando de este
modo que en Villacañas todos
los niños puedan iniciar el
cuso con libros, sea cual sea
su situación económica.

La Obra Social “la Caixa”
busca apoyar a las personas
que viven en situación de
exclusión social para que pue-
dan desarrollar su autonomía.

Villacañas celebró el Día
Internacional de las Biblio-
tecas y a su vez el 50º ani-
versario de la creación de
la Biblioteca Municipal. 
Por ello, se organizó una

exposición especial con la
que pudimos hacer un
recorrido por las distintas
sedes que ha tenido a lo
largo de la historia y cono-
cer las actividades des-
arrolladas durante este
tiempo, en el que se perci-
be el cambio de la gestión
manual y manuscrita del
centro cultural a la tecnolo-

gía digital actual, que ha
dejado atrás una gran can-
tidad de objetos que ya no
se utilizan en el día a día
de la biblioteca. Asimismo
se realizaron talleres con
escolares de los colegios
de Santa Bárbara y Ntra.
Sra. de la Consolación. 
Aprovechando esta cele-

bración, se presentó el
libro “Un aliento en tus
manos”, escrito por
Rosamari Ramírez del
Cerro, autora natural de
Madrid pero que vivió en su
infancia en Villacañas. 

Nuestra Biblioteca
Municipal cumple 50 años

Nueva campaña “Ningún alumno sin libros”
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Cerca de un centenar de
niños de entre 0 y 3 años de
edad iniciaron el curso 2017-
2018 en la Escuela Infantil
Cuestas Blancas. La conce-
jala de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo, explicaba
los detalles de un curso que
se extenderá hasta el mes de
julio.

Detalles como horarios por
los que puede optarse, servi-
cios como el de aula matinal
o comedor, características de
las aulas de bebés, activida-
des que se llevan a cabo o
cuotas del servicio que, como
recordó Díaz-Rullo, se man-
tienen sin ninguna subida. El
precio base de la mensuali-
dad en horario normalizado
es de 87 euros, uno de los
más bajos de la región, des-
tacando que además existen
bonificaciones para familias
con dos o más hijos en el
centro, familias numerosas o
monoparentales, e incluso
familias con problemas eco-
nómicos que pueden solicitar
reducciones en la cuota.

La Escuela Infantil Cuestas
Blancas es un servicio muy
importante para el cuidado y
la educación de los niños,
pero también para ayudar a
la conciliación de la vida
laboral y familiar, por lo que
se está realizando un esfuer-
zo muy importante por man-
tenerlo, con unos horarios
adaptados a las distintas
necesidades de las familias y
unos servicios que incluyen
la posibilidad de que los
niños y niñas amplíen el
horario normalizado con el
servicio de desayuno y el de
comida.

Todo ello, unido a la apues-
ta por el mantenimiento de
unas tasas ajustadas, está
propiciando que se vaya
recuperando el alumnado,
como demuestra el hecho de
que el curso pasado termina-
ra con 112 niños, mientras
que el nuevo curso se inicia
con una cifra cercana, que se
espera vaya ampliándose a
lo largo del año, con incorpo-
raciones de nuevos bebés.

Aula de Adultos

El Aula de Adultos de
Villacañas ha iniciado el
curso 2017-2018 con dos
novedades principales con
respecto al curso anterior: la
incorporación de un nuevo
nivel en Inglés y un nuevo e
interesante ciclo formativo de
Grado Medio de Farmacia y
Parafarmacia.

La formación en este aula
se imparte en horario de
tarde-noche. El Aula de
Adultos de Villacañas depen-
de actualmente del CEPA
Luis Vives de Quintanar de la
Orden, y presenta una oferta
educativa que tiene dos ver-
tientes. Por un lado, la forma-
ción para conseguir una titu-
lación o certificación oficial, y
por otro programas no forma-
les.

En el primer caso se ofrece
Educación Secundaria para
Personas Adultas dividida en
4 módulos, Enseñanza de
Inglés (Niveles A1 y A2 de la
Escuela Oficial de Idiomas, y
1º de Nivel Intermedio de
That’s English), y dos ciclos
formativos de Grado Medio
(el que ya existía de
Emergencias Sanitarias, y
uno nuevo de Farmacia y
Parafarmacia).

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

Escuela de Música
“Gratiniano Martínez”

La Escuela Municipal de
Música “Gratiniano Martínez”
iniciaba el nuevo curso con
más de 210 alumnos dividi-
dos en asignaturas, instru-
mentos y agrupaciones. Un
curso que, como indica la
concejala de Educación,
Rocío Simón, se iniciaba con
una oferta de actividades
muy amplia, que incluyen
Aulas de Iniciación de 3, 4, 5

y 6 años, Preparatorio,
Lenguaje Musical, Educación
de adultos, Musicoterapia
para personas mayores y
para enfermedades neurode-
generativas, agrupaciones
instrumentales, conjunto ins-
trumental Orff...

Todo ello con el objetivo de
seguir formando musicalmen-
te a los alumnos, tanto a
aquellos que quieran apren-
der música como afición
como a los que intenten ini-
ciar carreras profesionales
relacionadas con la música. 

Un total de 15 profesores se
encargan de impartir las cla-
ses, además de recordar que
las cuotas se mantienen sin
ninguna subida con respecto
al curso anterior, al igual que
las bonificaciones por perte-
necer a la Banda Municipal o
a las agrupaciones Juan del
Enzina o Manuel de Falla,
por tener hermanos en el
centro, para familias numero-
sas y monoparentales, así
como una bonificación del
10% si se paga todo el curso
en el mes de octubre, entre

otras. En cuanto a los hora-
rios, el centro mantiene su
apertura los lunes y viernes
de 16 a 22:15 h. También
abre los jueves para el estu-
dio y ensayo libre en las
aulas, así como para tutorías
con el director. 

El curso arrancó normal-
mente y sin incidencias en
otras escuelas municipales,
además de en colegios e ins-
titutos de la localidad. 

Proyecto “Living in a silo”

Aquí queremos hacer men-
ción a un proyecto impulsado
por el IES Garcilaso de la
Vega. Se trata del Proyecto
de Innovación Educativa
“Villacañas, la vida en un silo,
living in a silo”. A través de él,
el alumnado del centro ha
conocido el vocabulario rela-
cionado con nuestras vivien-
das subterráneas y cuál es el
término correspondiente en
inglés y su definición. Por
ejemplo, serijo: a small bas-
ket (without handles) to store
fruits and other small ítems. 

Inicio de curso en nuestros centros educativos

Alumnos del Garcilaso han realizado un interesante proyecto
educativo titulado “Villacañas. La vida en un silo. Living in a silo”
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Un año más y ya van quin-
ce, desde el Ayuntamiento de
Villacañas y el Centro de Día
se celebró la Semana
Cultural de la Tercera Edad
que en esta ocasión ha gira-
do en torno al lema “Mayores
en escena”. Dentro de la
misma tomaron un café mien-
tras realizaban una “visita vir-
tual” a distintos museos de la
mano de Mari Carmen
Corrales. Como plato fuerte,
el grupo de teatro de mayo-
res representó “Los líos de
Carlota” escrita por Hyllier
Schurjin y dirigida por Lola
Rodelgo. Una comedia con
un muerto, su familia, amigos
y vecinos, policía… que
levantó las risas y la ovación
final del público. Sobre el
escenario actuaron Máximo
Moreno, Leandro Román, Mª
Teresa López, Ángel Mero,
Leonor Fernández, Maruja
López, Julia Gamarro,
Sagrario Sesmero, Concep-
ción Mora, Beatriz Pérez,
Josefa Torres, Juana Mª
Raboso, Miguel Ángel
Fernández y Pilar Rivera. La
semana terminó con un bro-
che de oro especial. Una
veintena de matrimonios que
en este 2017 celebran su 50º
aniversario de boda participa-
ron ayer en un emotivo acto
de homenaje, en un encuen-
tro plagado de recuerdos.
Las veteranas parejas reci-
bieron el reconocimiento de
su pueblo por medio siglo de
vida en común: Jesús García
de la Torre Montes y Teresa
Vaquero Zaragoza, Enrique

Yáñez García y Juliana
Calcerrada Vera, Juan Pedro
Torres Trello y Pilar
Fernández Avilés, Pablo
Marín Segoviano y Juana
Rivera Checa, Lorenzo
Sesmero Fernández y Mª
Ángeles Lillo Bueno, Pablo
Montes Prisuelos y Dolores
López Novillo, Alejandro
Arredondo Clemente y
Carmen Zaragoza López,
Santiago Mendoza Perales y
Margarita Perea Sánchez,
Félix Pacheco Rullo y Juana
Serrano Fernández, Julián
Perezagua Argelina y Rosa
Fernández Pérez, Santiago
Pacheco Fernández y Josefa
Romero Silgado, Ángel
Tarjuelo Moñino y Paula
López Rogero, Críspulo
Saelices Saelices y Victoria
Córdoba Díaz-Rullo, Julián
Bricio Zaragoza y Emilia
Sánchez García, Rufino
Espada García y Mercedes
Mero Santos, y Jesús Gómez
Pérez y Juliana Román
Zaragoza.

Por su parte, la Asociación
de Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer y
otros Deterioros Cogni-
tivos de Villacañas  (AFA)
celebró su Semana Cultural,
coincidiendo con la conme-
moración del Día Mundial del
Alzheimer. Entre los actos
organizados destacó el acto
de homenaje que realizó la
asociación a las personas
voluntarias que en estos
años vienen colaborando con
AFA y con los enfermos de
Alzheimer de Villacañas.

La presidenta de AFA, Juli
Torres, destacó que lo que
querían hacer era “un home-
naje público a las personas
que, con su esfuerzo, dedica-
ción y abnegación, nos han
ayudado de manera muy efi-
caz”, posibilitando dar “un
plus de calidad” a los servi-
cios que se prestan por parte
del equipo de profesionales
que trabajan desde AFA.
Fueron reconocidos por su
labor Mª Mar Camuñas
Herráez, Inmaculada Calvo
Irala, Mª Carmen Sanz Lillo,
Marta Román Torres, Ángel
Rivera Avilés, Mª Dolores
Pérez Perea, Jesús Checa
Rivera, Benita Saelices
Sánchez, Manuel Carrasco
Maíllo, Almudena Pérez
Amador y Valeriano
Rodríguez Illescas.

La Asociación de Amas de
Hogar celebró su XXIX
Semana Cultural en torno al
lema “Viajar: Diversión, cultu-
ra, terapia”. Contó con varias
charlas, una mesa redonda y,
como no podía ser de otro
modo, un viaje. La agente de
viajes Noelia Marín Vaquero,
presentó la charla “Viajar,
diversión y cultura”, que
resultó muy interesante para
los asistentes, al igual que
sucedió con la mesa redonda
titulada “Distintas formas de
viajar”, moderada por  Mª
José Zaragoza y que contó
con las intervenciones de
Nuria Calvo, Mercedes
Fernández, Antonio Orihuela
y Manuel García-Mochales.
Tras la última charla, a cargo

de María Osuna López y
Esther Perea Felipe, psicólo-
gas, que hablaron de los via-
jes como terapia, la semana
se cerró con un viaje a
Madrid para asistir al musical
“El Guardaespaldas”.

También la Asociación de
Ayuda y Prevención al
Toxicómano “Alborada” esco-
gió noviembre para celebrar
su XXIV Semana Cultural,
que contó con tres activida-
des, dos conferencias y una
excursión. La Semana se
inauguró con la intervención
de la concejala de Servicios
Sociales, Mª Nieves Díaz-
Rullo, que habló de Alborada
como de un ejemplo de
ayuda a familiares, ayuda y
derivación de enfermos, pre-
vención en institutos y certá-
menes literarios con los
escolares. Tras ella, Gloria
Cordeiro, médico de la
Unidad de Conductas
Adictivas (UCA) del Hospital
La Mancha Centro, se dedicó
a hablar “Mujer y
Politoxicomanía”, con el obje-
tivo de ver “cómo interfiere el
consumo de drogas en el
organismo, especialmente
las adicciones en la mujer”.
La semana continuó con una
ponencia, en este caso a
cargo de Sagrario Bravo,
Coach personal, sobre “El
arte de aprender a vivir día a
día”. 

Por último, realizaron una
interesante y divertida excur-
sión a Alcalá de Henares y
Parque Europa.

Éxito de participación en las Semanas Culturales

Los mayores del Centro de Día celebraron su Semana Cultural, en la que
hubo un homenaje a los matrimonios que celebran sus Bodas de Oro.

Amas de Hogar también celebraron en noviembre su Semana Cultural, en
la que se celebró la interesante mesa redonda de la imagen.
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El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Asociación AMIVI,
ha celebrado un año más las
Jornadas de Trabajo y Ocio en
la Discapacidad, con motivo de
la conmemoración el 3 de
diciembre del Día Internacional
de las Personas con
Discapacidad. La cita más des-
tacada de las jornadas fue la
representación teatral que con
gran ilusión preparó el grupo de
teatro del Centro Ocupacional,
una parodia de algunos progra-
mas de televisión: “Tu voz y tu
cara no me suenan”.

Esta obra la representaron en
el Teatro por la mañana para
los alumnos de 5º y 6º de
Primaria de los centros educati-
vos de la localidad, que disfru-
taron mucho de la puesta en
escena y ovacionaron a los
actores durante toda la repre-
sentación. Ya por la tarde la cita
fue para el público en general, y
de nuevo el público volvió a dis-
frutar del buen hacer de este
grupo de actores.

La obra, dirigida por Lola
Rodelgo, la protagonizaron los
actores Rosi Moreno, Eva
Gloria Zaragoza, Fernando
García-Cid, Elisabeth Urbano
Gallego, Nuria Cruza, Rocío
Copado, Diana Checa, Mª
Rosa López-Gasco, Carlos
Mora, Mónica Marín, Lucía
Tejera, Conchi Marín, Fran
Nieto, Darío López, Oscar
Camuñas, José García, Israel
Montoya, José Manuel Torres,
Juan Antonio Muñiz, Juani
Segoviano y Ángela Sánchez-
Mateos.

La semana se abrió con una
charla titulada “Una oportuni-
dad para el Crecimiento
Personal”, que impartió el psi-
cólogo Pablo Perea. Además,
las monitoras de ocio y tiempo
libre de la Ludoteca Municipal
impartieron un taller de globo-
flexia, una gymkana, etc., y
Miriam Zaragoza, Graduada en
Bellas Artes, ofreció un taller de
Arteterapia para los usuarios de
nuestro centro. 

Música y teatro para celebrar el Día de la Discapacidad



La Federación Territorial
de Pensionistas y Jubilados
de Castilla-La Mancha
U.D.P celebró un encuentro
en Villacañas para hablar
sobre la promoción del buen
trato a las personas mayo-
res. 

La presentación contó con
la presencia de la directora
general de Atención a la
Dependencia de la Junta,
Ana Saavedra; la concejala
de Servicios Sociales, Mª
Nieves Díaz-Rullo; el presi-
dente de la Federación
Territorial de UDP Castilla-
La Mancha, Ramón Munera;
y el presidente de la UDP en
Villacañas, Máximo Moreno.

Asistieron unos 70 volunta-
rios procedentes de varios
municipios de la región.

La concejala villacañera se
mostró satisfecha por volver
a acoger en el municipio un
encuentro de la UDP a nivel
regional, ya que la
Federación acude hasta
Villacañas para reunir a sus
voluntarios y realizar varias
actividades para fomentar
entre la población el buen
trato a las personas mayo-
res. Destacó que los volun-
tarios de la UDP a lo que se
dedican, siempre en colabo-
ración con el Ayuntamiento,
para beneficio de los mayo-
res.
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Villacañas cerraba una
semana de actividades con-
tra la violencia de género con
una concentración en la
plaza de España, que recor-
dó a las 49 mujeres, 11
menores y 3 víctimas colate-
rales de la violencia machista
hasta ese momento.

Un acto cargado de simbo-
lismo y emoción gracias a la
representación de la actriz de
la Escuela Municipal de
Teatro, Nuria Calvo, que ata-
viada con un manto negro y
portando un saco lleno de
capuchas, fue colocándolas
en las cabezas de algunas de
las asistentes a la concentra-
ción, mostrando así la cruel-
dad y la atrocidad de la vio-
lencia machista.

Antes, se leyeron los nom-
bres de las mujeres, menores
y víctimas colaterales de la
violencia de género en un
acto que se abrió con la inter-
vención de la presidenta
nacional de la Federación de
Mujeres Separadas y
Divorciadas, Ana María
Martín del Campo, invitada
por la Asociación de Apoyo a
la Mujer Separada “Minerva
Mirabal” de la localidad.

Martín del Campo abogó en
su discurso por la igualdad
en todos los ámbitos como la
única vía para lograr una
sociedad plenamente demo-
crática.

Un buen número de perso-
nas se concentraron en la
plaza de España para apoyar
este acto y mostrar una con-
dena y un rechazo a la vio-
lencia de género desde el
pueblo de Villacañas, en un
acto organizado por el Centro
de la Mujer del Ayuntamiento,
que puso el punto y final a
unos días de intensa activi-
dad. 

Comenzaron con una
sesión formativa para los
miembros del Protocolo
comarcal de actuación en
casos de violencia de género,
celebrada en el salón de
actos del Centro de Día, con
el objetivo de fortalecer los
protocolos y las actuaciones
que los distintos departamen-
tos sociales, policiales, etc.
deben acometer ante este
tipo de violencia contra las
mujeres. También se proyec-
tó la película “Evelyn” de
Isabel de Ocampo sobre una
forma de violencia contra la

mujer como es la explotación
sexual. El viernes, miembros
de asociaciones de mujeres
del municipio se acercaron
hasta los centros de
Secundaria de la localidad

para “vacunar” al alumnado.
Además se desarrolló un
Taller de Coaching desde la
perspectiva de género, dirigi-
do a asociaciones de mujeres
de la localidad. 

Capuchas negras contra la violencia de género

Encuentro UDP regional 
en Villacañas

Diferentes momentos de los actos contra la Violencia de Género

Jornada de Capacitación
del Voluntariado

El Ayuntamiento de
Villacañas ha organizado
por segundo año consecuti-
vo las II Jornadas de
Capacitación del Volunta-
riado, dirigidas a personas
comprometidas con la direc-
ción y gestión de asociacio-
nes y colectivos sociales.
Comenzaron con un curso
de formación de voluntarios
impartido por el psicólogo
Pablo Perea. El objetivo del
curso era dar a conocer a
los participantes el fenóme-
no del voluntariado desde el
punto de vista social así
como facilitar la elaboración
y aplicación de programas
de voluntariado en las aso-

ciaciones y colectivos parti-
cipantes. 
Las Jornadas finalizaron con
la celebración del Día
Internacional del Volunta-
riado, con una doble activi-
dad.
Por la mañana se celebró

una mesa redonda en Radio
Villacañas, bajo el título
“Hablamos de voluntariado”.
Por la tarde se realizó un
acto de reconocimiento a
una de las asociaciones de
voluntariado del municipio.
En esta ocasión se recono-
ció el trabajo y la labor de la
Asociación de Ayuda a
Enfermos y Familiares de
Cáncer “Grego Zaragoza”.



Autoridades municipales, Reinas de las Fiestas y numerosos
vecinos y vecinas acompañaron a los guardias civiles del cuar-
tel de Villacañas y sus familiares en la festividad de su patro-
na, la Virgen del Pilar. Para ellos, el Alcalde tuvo palabras de
agradecimiento por la labor que realizan, dentro de un clima de
cooperación y colaboración mutua. 
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RESUMEN ACTIVIDADES OTOÑO

Miles de villacañeros y ausentes pasaron por el Cementerio
Municipal, en una jornada de reucerdo y celebración del día de
Todos los Santos. El Ayuntamiento mantuvo desplegado un
dispositivo especial de seguridad en el que participaron Policía
Local y Protección Civil. Además, realizó en los días previos
trabajos de limpieza, adecentamiento y señalización. 

La Sala Municipal de Exposiciones acogió la muestra “Expo
Selección AFT”, una exposición itinerante con las fotografías
ganadoras de los concursos que organiza la Asociación
Fotográfica de Toledo, “El Reto Mensual” y “La Foto de la
Semana”. Vimos unas 60 fotografías, dos de ellas realizadas
por el villacañero Jesús Espada, miembro de la asociación.

La Asociación de Ayuda a Enfermos y Familiares de Cáncer
“Grego Zaragoza” conmemoró el Día Internacional contra el
Cáncer de Mama con la organización de la V Marcha Rosa,
que recorrió las calles de Villacañas desde los Pozos del Trigo
hasta la plaza de España, y en la que participaron unas 250
personas de todas las edades.

Amigos del Pueblo Saharaui organizó una Cena Benéfica a
la que asistieron unas 150 personas. Entre ellas, representan-
tes de Sáhara Acción Granada que han llevado a cabo un pro-
yecto sanitario en la Wilaya del Aaiún con la colaboración del
Ayuntamiento de Villacañas que destina el 0,7% a proyectos
de cooperación a través del Consejo Local de Cooperación. 

La Parroquia de Villacañas celebró una Eucaristía y una pro-
cesión como rogativas para pedir la llegada de la lluvia a nues-
tra localidad. Participaron un buen número de fieles en ambas.
Las imágenes del Santísimo Cristo de la Viga, la Inmaculada
Concepción y San Isidro presidieron la procesión acompaña-
das de los estandartes de algunas de nuestras Hermandades. 



El equipo de robótica sub-
marina Robdos Team, que
cuenta en sus filas con dos
jóvenes naturales de
Villacañas, Guillermo Zara -
goza y Juan Manuel Rodrí -
guez, conseguía el pasado
mes de septiembre un fan-
tástico segundo puesto en
la European Robotic
League (ERL) Emergency
2017, celebrada en la locali-
dad italiana de Piombino.

En su tercera participa-
ción, el equipo español,
compuesto por 13 jóvenes
de diversas disciplinas, ha
conseguido este éxito con
el robot autónomo submari-
no con el que han trabajado
este año, preparándose
para esta competición, que
es la “Champions League”
de la robótica en Europa.

En los últimos tres años, el

equipo de robótica submari-
na Robdos Team ha realiza-
do una serie de pruebas
con su robot en las instala-
ciones de la Piscina
Municipal de Villacañas,
que el Ayunta-miento cede

al equipo de jóvenes inves-
tigadores. 

El alcalde de Villacañas,
Santiago García Aranda,
mandó un mensaje público
de felicitación a todo el
equipo, y especialmente a

Guillermo y Juan Manuel,
por el gran éxito conseguido
en un ámbito como el de la
robótica. Un éxito que viene
a sumarse a los logros que,
en distintas disciplinas aca-
démicas y profesionales,
vienen consiguiendo jóve-
nes villacañeros en los últi-
mos años.

Éxitos y logros de los que,
recalcó el alcalde, "todos
sus vecinos debemos sen-
tirnos orgullosos, primero
por ellos y después por
nuestro pueblo, que cada
vez más se empeña en aca-
llar aquellas voces que,
desde fuera, intentaron ven-
der una imagen de nuestro
pueblo que nada tiene que
ver con la realidad". 

Estos jóvenes son un
orgullo para Villacañas,
concluía el alcalde.
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Los músicos villacañeros
celebraron un año más la fes-
tividad de su patrona, Santa
Cecilia, con muchas activida-
des. El plato principal fue el
gran Concierto que ofreció la
Banda Municipal de Música,
la Asociación Musical
“Maestro Guerrero”, en un
Teatro Municipal Miguel de
Cervantes, que una vez más
volvió a llenar su aforo para
disfrutar de la actuación de
una Banda de Música que,
gracias a su buen hacer, no
deja de sumar seguidores.

El concierto lo preparó la

Banda con un programa
especial que incluyó, como
vienen haciendo en los últi-
mos años, interpretaciones
de solistas acompañados por
el conjunto de músicos de la
agrupación. En este caso el
protagonismo fue para
Rebeca Rivera con el oboe,
Vicente Simón con la flauta y
Lorenzo Almendros con el
saxofón, que recibieron las
calurosas ovaciones de un
público entregado.

Bajo la dirección de Javier
Benet, la Banda interpretó
obras de compositores como

Juan Parra, Benedetto
Marcello, Cécile Chaminade,
Robert W. Smith, Vittorio
Monti, Robert Jager y Arturo
Márquez. El concierto estuvo
presentado por Rosa Aranda,
y sirvió además para presen-
tar a tres nuevos miembros
de la Banda: Natalia Ortiz
Simón e Ignacio Espada
Pacheco (clarinete) y María
Corrales Clemente (percu-
sión).

En cuanto a los actos reli-
giosos, tras la Eucaristía, en
la que la Banda tuvo un pro-
tagonismo especial, se cele-

bró la procesión con la ima-
gen de Santa Cecilia, que
este año luce nueva imagen
ya que ha sido restaurada. 

Las actividades de Santa
Cecilia terminaron con una
serie de talleres en la
Escuela Municipal de Música
“Gratiniano Martínez” para el
alumnado: Magia y malaba-
res, Taller de dirección de
orquesta, Piano Jones,
Construye tu propio instru-
mento y Percusioneando. No
faltaron una gymkana musi-
cal y el tradicional pataterío
como fin de fiesta. 

Nuestros músicos celebraron Santa Cecilia

Dos villacañeros triunfan con equipo de róbotica submarina 

En la imagen, algunos miembros del equipo realizando pruebas en la
Piscina Municipal de Villacañas.
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En las Escuelas Deportivas
Municipales y en las
Actividades de Sala que se
gestionan desde el área de
Deportes del Ayuntamiento
de Villacañas la temporada
2017-2018 arrancó con casi
1.100 inscritos, un dato simi-
lar al del año anterior debido
a que, si bien han disminuido
los usuarios de las
Actividades de Sala, han cre-
cido por otro lado los de las
Escuelas Deportivas. Con
todo, estas cifras son nota-
blemente superiores si se
suman los usuarios que parti-
cipan en ligas y ránkings de
distintos deportes, además
de quienes alquilan las pistas
deportivas o usan las instala-
ciones del circuito exterior y
las pistas de petanca, según
explica el concejal del área,
Pablo Santos.

Actividades de Sala

En lo que se refiere a las
Actividades de Sala, el curso
comenzó con 446 usuarios,
tanto adultos como infantiles,
cifra ligeramente inferior a la
registrada hace un año, dis-
tribuidos en la amplia oferta

de actividades, estructuradas
en tres grandes bloques:
Fitness, Body Mind y
Actividades Coreográficas. A
ellas se suma también la acti-
vidad específica que se reali-
za con los discapacitados.

Escuelas Deportivas
Municipales

Por otro lado, 628 comenza-
ron en octubre el curso en las
Escuelas Deportivas
Municipales de Fútbol, Fútbol
Sala, Atletismo, Predeporte,
Baloncesto, Tenis, Padel o
Ajedrez, con la novedad este
año de la incorporación del

Frontenis. Un año más, el
deporte más solicitado ha
sido el fútbol, que agrupa en
diferentes categorías a la
mayoría de los inscritos, pero
también hay cifras importan-
tes en Fútbol-Sala, en
Baloncesto, Tenis o Pádel.

Pablo Santos destacaba al
inicio de la temporada la
importancia de contar con un
servicio de deportes que per-
mite ofrecer a los usuarios
una oferta de buen nivel con
unos precios muy ajustados,
con el objetivo de acoger a
todos los que quieran practi-
car deporte en Villacañas, y
especialmente a los más

pequeños.
De hecho, los usuarios

menores de 18 años pagan
por las Escuelas Deportivas
una cuota anual de 67’80
euros, que en el caso de las
Actividades de Sala para
usuarios de hasta 18 años es
de 33’50 euros al trimestre u
89’40 euros si se opta por la
cuota anual. Mientras, las
Escuelas Deportivas para
adultos tienen una cuota tri-
mestral de 31’25 euros o
83’75 si se opta por un pago
anual; y las Actividades de
Sala y patinaje para adultos
varían en función de las
sesiones semanales, situán-
dose en el caso de 2 sesio-
nes semanales en los 130’65
euros si se opta por el pago
anual o 50’25 euros al trimes-
tre. A todo ello hay que sumar
las bonificaciones existentes
para miembros de familias
numerosas o monoparenta-
les, jubilados, pensionistas o
personas con discapacidad.

Esta gran oferta deportiva
se concentra en el complejo
polideportivo Pirámides, pero
también en el Pabellón
Cáceres o el antiguo IES
Enrique de Arfe.

El curso deportivo arrancó con 1.100 inscritos

Instalado el césped en
el campo exterior

Una vez terminados los tra-
bajos de instalación del
nuevo césped en el Campo
Municipal Las Pirámides de
Villacañas, comenzó el pasa-
do verano la instalación del
césped retirado en uno de los
campos exteriores de tierra
que existen en el complejo
polideportivo Pirámides.
Recordemos que el Ayunta-
miento de Villacañas decidió
ampliar el proyecto de susti-
tución del césped artificial de
Las Pirámides con la reutili-

zación del césped retirado,
instalándolo con un nuevo
tratamiento de arena y cau-
cho en uno de los campos
exteriores, de tal manera que
el municipio cuente desde la
presente temporada con dos
campos de césped artificial.
Los trabajos consistieron en
la colocación de una malla y
los rollos de césped reutiliza-
dos. Para ello se realizaron
los cortes de tal manera que
se sacaron rollos completos,
numerándolos debidamente

para que se instalara nueva-
mente incluyendo las líneas
principales del campo de
juego. 

Con esta obra se da una
segunda vida a este césped,
lo que permite también liberar
de ciertos usos al nuevo, con

el objetivo de que su durabili-
dad se extienda el máximo
posible. Por ejemplo, si antes
se podían acoger un máximo
de dos partidos de Fútbol 7
simultáneos, ahora pueden
disputarse a la vez hasta cua-
tro partidos de Fútbol 7. 

Desde el inicio del curso ya se está utilizando el campo de fútbol exterior
con el nuevo césped para los entrenamientos de las EDM de fútbol.

Junto con el Campo Municipal Las Pirámides,
Villacañas cuenta desde esta temporada

con dos campos de césped artificial

DEPORTES



DEPORTES 25Villacañas información · diciembre 2017

El CD Villacañas arrancó de
forma espectacular la tempo-
rada en lo que ha supuesto
su retorno a la Tercera
División Nacional. Once años
después el sueño se cumplía.
Y además lo hacía de una
manera que nadie podía ima-
ginar: sumando puntos jorna-
da a jornada, imponiéndose a
algunos de los rivales más
complicados como la victoria
conseguida ante el Yugo-UD
Socuéllamos. Medios de
comunicación de toda
España se interesaron por
nuestro equipo y sus jugado-
res que consiguieron estar a
un paso del liderato. 

Sin embargo, tras este ini-
cio increíble, llegaron los
malos resultados. El artífice
del regreso del club a Tercera
y de un gran comienzo de
liga, Fran Fernández, era
destituido a consecuencia de
esa mala racha que se tradu-
jo en un exiguo bagaje de
dos puntos en ocho partidos.
En un comunicado oficial,
desde el club le daban las
gracias por “el esfuerzo, tra-
bajo y sacrificio realizados”. 

Con el fin de noviembre lle-

gaba la presentación del
nuevo entrenador que cogía
al equipo en la 13ª posición,
justo antes de visitar al
Villarrobledo, líder de la clasi-
ficación de Tercera.

Se trata de Faustino
Manzanero, entrenador que
se hizo cargo del CD Villa de
Don Fadrique, su localidad
natal. Con él, el equipo fadri-
queño consiguió un ascenso
desde Segunda Autonómica
a Primera Autonómica, asen-
tando al equipo en buenas
posiciones en esta categoría.
A Manzanero no le faltan ni
conocimientos ni capacida-
des para levantar al equipo.
Con él, en el cuerpo técnico,
estará Paco González como
preparador físico. 

Su debut como míster del
Villacañas fue ante el líder,
un Villarrobledo al que nues-
tro club plantó cara y a pesar
de no ganar (1-0) bien podría
haber empatado. 

Además, al cierre de esta
edición el equipo mantiene
conversaciones con Alberto
de las Heras “Pituli” para que
se incorpore a la disciplina
rojilla. Aquí, además podría

completar su recuperación y
jugar en el equipo de su pue-
blo, lo que es un aliciente
añadido. 

Buen arranque de

los Juveniles

En cuanto al equipo juvenil
están protagonizando un
curso inmejorable que nos
hace pensar en que de nuevo
podremos luchar por ascen-
der a Liga Nacional, algo que
arañamos la temporada
pasada. Al cierre de esta edi-
ción los villacañeros, coman-

dados por Jesús Manuel
Cruza, lideran la clasificación
con 27 puntos, empatados
con el Mora C.F. Cuentan sus
partidos por victorias. Lo cier-
to es que de los diez partidos
jugados hasta el momento,
han ganado nuevo y empata-
do uno. Es decir, han puntua-
do en todas las jornadas
hasta este momento.
Además, el villacañero Álvaro
Almendros Pacheco es el
pichichi del grupo, liderando
la tabla de goleadores con
doce dianas con una media
de 1,2 goles por partido. 

Luces y sombras en el debut del Villacañas en Tercera

Nuestro equipo sénior de
Fútbol Sala conseguía el
ascenso a Tercera División
Nacional la pasada tempo-
rada. Y lo cierto es que ha
comenzado esta nueva
aventura con unos grandes
resultados. Tanto es así que
al cierre de esta revista, son
terceros en la clasificación

con 24 puntos en el casille-
ro a tan sólo dos del líder, el
Club Fútbol Sala Minaya.
En cuanto a las estadísti-
cas, destacar que en los
primeros once partidos han
conseguido ocho victorias
con 56 goles a favor y uno
de sus jugadores, Manuel
de las Heras, se encuentra

en segunda posición en la
tabla de goleadores, con 18
goles. 

Idéntica posición ocupan
los juveniles, las E.D.M.
Villacañas, que son terce-
ros en la clasificación con
once puntos. En su grupo
se enfrentan con rivales
complicados como el

Ciudad de Toledo o el Ayto.
Menasalbas que comandan
la tabla. 

Y en cuanto al equipo
femenino, también ha prota-
gonizado un gran arranque
de temporada. De hecho,
son segundas en una clasi-
ficación que lidera con ven-
taja el Malagón F.S.F.

Gran inicio de temporada en Fútbol Sala
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La Piscina Municipal de
Villacañas cerró la tempora-
da de baño el pasado mes de
septiembre después de tres
meses de actividad acuática.
Tras las primeras labores de
limpieza del recinto y la reti-
rada de elementos como
sombrillas, carteles, papele-
ras, etc., un año más se ha
tenido que realizar el habitual
tratamiento de invernaje en el
agua del vaso, para proteger
las instalaciones acuáticas
de cualquier incidencia
durante el invierno, especial-
mente las que pueden causar
las heladas.

Durante la temporada fue-
ron muchos los usuarios que
disfrutaron de las instalacio-
nes y los servicios que se
prestan en esta importante
infraestructura municipal. Un
verano en el que destacó la
ausencia de incidencias rese-
ñables, pese al uso intensivo
dado a todas las instalacio-
nes. Por ello, Pablo Santos,
concejal de Deportes y res-
ponsable de nuestra piscina,
aprovechaba al término de la
temporada para agradecer a
los usuarios el buen uso
dado, teniendo en cuenta
además que este verano se
renovaron aseos y vestua-
rios, accesos, zona de som-
bra y se instalaron más bar-
bacoas junto a los merende-

ros. Por supuesto, tenía tam-
bién palabras de agradeci-
miento a las personas que
durante la temporada han
prestado sus servicios en la
Piscina.

Durante el verano se des-
arrollaron una serie de activi-
dades en el recinto, como es
el caso de los cursillos de
Natación, en los que partici-
paron 156 alumnos de todas
las edades, o como la habi-
tual Casita de los Sueños.
También en los días de
Preferia se celebraron una
serie de actividades deporti-
vas y de ocio que se cerraron
con una fiesta acuática en la
que participaron muchos
niños y jóvenes.La Piscina
Municipal recibía a decenas
de niños y niñas que disfruta-
ron de una jornada de hin-
chables en la mencionada
Fiesta Acuática. Se instalaron
atracciones tanto en la zona
de agua como en el césped,
con el objetivo de llegar a
todas las edades. Así, se ins-
taló un hinchable en la zona
de pradera y tres más en el
vaso grande de la piscina.
Además, monitoras del servi-
cio de Deportes realizaron
una actividad de Zumba en el
agua, dirigida tanto a niños
como a mayores.

Una mañana, en definitiva,
de la que disfrutaron muchos

niños y niñas villacañeros,
que aprovecharon la primera
mañana del mes de agosto
para divertirse de una forma
refrescante.

También atendiendo a las
demandas de niños y mayo-
res, de la familias de la loca-
lidad en definitiva, la tempo-
rada de piscina se amplió

hasta el 17 de septiembre
coincidiendo con el período
de vacaciones escolares. 

Entre las novedades de la
temporad pasada también ha
destacado una importante
bajada en los precios de un
10% tanto en abonos como
en paquetes de entradas y
entradas individuales.

Temporada con novedades en la Piscina

La actividades deportivas de
Preferia comenzaron con una
novedad: un Torneo de Tenis
de Mesa que se disputó en el
gimnasio del antiguo instituto
Enrique de Arfe.
En categoría de adultos par-

ticiparon 6 jugadores, que
disputaron una liguilla para
clasificar a semifinales prime-
ro y después jugar la final. El
campeón fue Bienvenido, por
delante de Jaime Rubio y
Navarro, quedando cuarto
Dani García-Argudo. En
cuanto a los más jóvenes,

jugaron 4 participantes
ganando el torneo Carmen
María, que se impuso en la
final a Jaime Rubio.
Lo cierto es que los deportes
de raqueta tienen cada vez
más aficionados en nuestro
municipio. Uno de esos
deportes es el Pádel. Tras
semanas de competición, el
Ranking de Padel 2017 con-
cluía con la victoria de la
pareja compuesta por José
Aparicio y Luismi Torres (en
la imagen), que ganaron en la
final a José Carlos Pérez y

Juan Carlos Pérez por 6-3 y
7-5.El partido por el tercer y
cuarto puesto lo jugaron Juan
Romero y Jesús Novillo fren-
te a Santiago Raboso y
Javier Zaragoza, imponién-
dose los primeros por 5-7, 6-

3 y 6-1.
Fueron partidos muy reñidos
y se disputaron en un gran
ambiente, que terminó con el
acto de entrega de trofeos
por parte del concejal de
Deportes, Pablo Santos.

Auge de los deportes de raqueta

Pádel, tenis y tenis de mesa para todos 
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Las actividades deportivas
fueron una vez más protago-
nistas de la Preferia, entre las
que destacó la resolución de
los dos grandes campeona-
tos del verano 2017, la Liga
Local de Verano de Fútbol
Sala y la Liga de Verano de
Baloncesto.

Fútbol Sala

En el caso de la Liga de
Verano de Fútbol Sala, volvía
a imponerse el conjunto de
Instalaciones Camacho. Eso
sí, lo hizo tras una final de
infarto que se resolvió en la
tanda de penaltis ante Las
Chochicarias. Pese a lograr
una cómoda ventaja de 4-0,
el equipo de Instalaciones
Camacho vio como Las
Chochicarias, con la ayuda
del portero jugador, empata-
ban el partido sobre la boci-
na. En la tanda de penaltis se
lanzaron 3 por cada equipo,
consiguiendo el portero de

Camacho, Jaime Jimeno,
parar uno de ellos procla-
mándose campeones.

Tras la final se entregaron
los trofeos con la presencia
de las Reinas y del concejal
de deportes, Pablo Santos.
Todos los equipos recibieron
su trofeo, y a nivel individual,
Manuel de las Heras, de
Instalaciones Camacho, el de
pichichi, ya que fue el máxi-
mo goleador con 31 dianas, y
Aluminios Santi se llevó los
trofeos de porteros menos
goleados, con 17 goles, para
los guardametas Alberto
Roldán y Francisco Torres y
el de equipo más deportivo.

Tras Camacho y Chochi-
carias quedaron en el
siguiente orden Bar el Pozo,
Rickytrans Team Top,
Cafetería Grego, Excavacio-
nes Trello, Aluminios Santi,
Moe’s Bar, Pub Chary’s Los
Amigos, Patxi’s King, 100
Burrakas, Eldelbar y Cafe-
tería Tere.

Baloncesto

También finalizó la Liga de
Verano de Baloncesto, que
celebró su sexta edición con
la participación de siete equi-
pos. La final la disputaron los
equipos del Clipper-Castilla y
Churrupipi, imponiéndose
estos últimos por 33 a 27. La
clasificación final quedó
comandada por Churrupipi,
siendo segundo Clipper-
Castilla, seguidos por Bar
Los Arcos, Raccoons, Al
Carrer, Puertas Sesmero-
Clipper y Mesón Los Silos.

El máximo anotador fue
David Novillo Torres, la máxi-
ma anotadora Lydia Garrigós,
y Alberto Carpintero fue el
campeón del concurso de
Triples.

Tenis y Pádel

También se jugaron los tor-
neos de Tenis adultos y Pádel
Infantil en las instalaciones

del Complejo Polideportivo
Pirámides. En Pádel sub 15
ganó Jaime Rubio, por delan-
te de Jorge, Iván Sesmero y
Raúl. En Pádel sub 12 prime-
ro fue Armando Biezma,
seguido de Álvaro Espada,
Sergio Torres y Julián Rivera.
Y en Pádel sub 11 ganó
Fernando Prisuelos, segundo
fue David Hervás, tercero
Óscar Braco, cuarto Nacho
López y quinto Alberto
Sesmero.

Y en tenis se celebró la 23ª
edición del torneo, con 22
participantes de varias locali-
dades de la comarca. Se
impuso en primera posición
el tenista villacañero Carmelo
Pacheco, que ganó en la final
a David Bernal, de El
Romeral. Tercero fue Antonio
González Tavira y cuarto
Ángel Melgar.

Todo ello deja patente que
ni el Servicio de Deportes ni
nuestros deportistas descan-
san en verano.

Instalaciones Camacho gana la Liga de Verano
de Fútbol Sala y Churrupipi la de Baloncesto

Instalaciones Camacho se impuso un año más en la liga estival de Fútbol
Sala.

Y Churrupipi hacía lo propio en Baloncesto.

V  Duatlón Cross Villacañas
Unas 120 personas participa-
ron en el V Duatlón Cross
organizado por el grupo
Amigos del Deporte y el
Ayuntamiento, y la colabora-
ción de un buen número de
empresas y establecimientos.
La prueba, en categoría indi-
vidual, la ganó Carlos García
Alcobendas, del Extermin
Triatlón Sonseca 2, que cruzó

la meta con un tiempo total de
1:07’17’’. En categoría feme-
nina ganó la carrera la atleta
local Mª Victoria García
Vaquero y en parejas se
impuso la pareja Navarro-
Fernández. El evento contó
con Paco de Benito como
speaker y tuvo carácter soli-
dario a beneficio de AFA y
“Grego Zaragoza”. 




