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En las próximas elecciones muni-
cipales los programas de los parti-
dos políticos deberían de centrarse
en parar la sangría que sufre el
censo municipal. Cada día hay
menos habitantes en nuestro pue-
blo. Esto se debe principalmente a
que Villacañas se quedó traspapela-
do en 2007 cuando Santiago García
Aranda asumió la alcaldía de nues-
tro pueblo. Esto ha provocado el
descenso estrepitoso de la pobla-
ción sobre todo jóvenes de 18 a 40
años.

Por eso, fíjense en los programas
municipales. Habrá programas que
solo hablan de obviedades simplis-
tas, buenismos sin concretar, o brin-
dis al sol a los que nadie en su sano
juicio se opondría y otros que pon-
drán ideas de verdad encima de la
mesa para intentar al menos desen-
callar al municipio de este barranco
en el que nos han metido.

En este artículo, les rogamos veci-
nos, lean por favor los programas de
los distintos partidos y decidan su
voto en base a ellos.

Les adelantamos en estas líneas
que el programa de izquierda unida
no tendrá la intención de ser ejecu-
tado en una sola legislatura. Somos
conscientes de las limitaciones eco-
nómicas y las propuestas forman
parte de un programa de ideas a
más largo plazo, escogiendo para
ejecutar primero las más urgentes y
necesarias.

Como por ejemplo re-municipali-
zar el servicio de agua; no realizar
ninguna contratación por un importe
menor al salario mínimo interprofe-
sional. Impuestos, que pague más
quien más tiene. Instauraremos un

salario máximo para los miembros
del equipo de gobierno de tres
veces el salario mínimo.
Suprimiremos todos los cargos
nombrados a dedo. Creación de
una Cooperativa Agraria Municipal
para la creación de empleo estable.
Apoyar todas las iniciativas de los
vecinos de creación de empleo,
poniendo a disposición los medios
municipales, tanto técnicos como
instrumentales. Intentar financiar
con las ayudas disponibles la adqui-
sición de un minibús municipal eléc-
trico/híbrido para ofrecer el servicio
de minibús a los vecinos. Recuperar
los pozos del trigo como Centro
Cultural-Cívico-Social, ya que por su
emplazamiento y altura son auténti-
cos faros de los pueblos de Castilla

la Mancha y con una política munici-
pal y autonómica conjunta poder
habilitarlos con ascensores y mira-
dores, con cafetería en la parte más
alta de los pozos.

Creación de una Cooperativa
Municipal para la construcción de
viviendas baratas. Mejora/amplia-
ción del sistema de médicos espe-
cialistas. Mejora de las instalaciones
y equipamientos del ambulatorio.
Creación de auténticos parques
para perros (y no jaulas) en distintos
puntos del municipio. Modificar
calles haciendo aceras más anchas
y habilitando más calles peatonales
para que los peatones ganen espa-
cio a los coches. 

Habilitar más contenedores selec-
tivos para residuos, plásticos,
papel/cartón y cristal, además de la
instalación de puntos de reciclaje de
pilas usadas.

Felices fiestas Villacañeros.

Estamos en fechas de prome-
sas, eslóganes y carteles.
Cuatro años después, algunos
candidatos vuelven a activarse,
como si la política local fuera
solo trabajar unas semanas
antes de las elecciones.

En cambio, nuestro reto, desde
el primer día, fue hacer todo lo
posible por poder presentar,
cuatro años después, un progra-
ma de gobierno cumplido.

Dijimos en 2015 que nuestro
programa era ambicioso pero
realista, con unos objetivos
alcanzables, sin brindis al sol ni
ocurrencias electoralistas. Un
programa concebido para hacer
del Ayuntamiento una adminis-
tración útil al servicio del vecino.
Cada medida se ha tomado con
ese objetivo, desde la congela-
ción año tras año de impuestos y
tasas hasta esas obras del
alcantarillado que no se ven
pero tan importantes son, por
ejemplo, para reducir el riesgo
de inundaciones.

Y era un programa moderado
que desde el primer momento
era del pueblo y no de unas
siglas, alejado de frentismos, del
“y tú más”, centrado en hacer lo
mejor para nuestro pueblo, pen-
sando en el vecino y en sus
necesidades de presente y de
futuro.

Hoy, nuestro pueblo presenta
la pujanza y el empuje del sector
agroalimentario, la recuperación
de la creación de empleo priva-

do gracias a esas muchas
empresas grandes, medianas y
pequeñas que han aguantado
los peores años de la crisis, y
debe seguir aumentando con la
entrada en funcionamiento de la
nueva residencia o, en poco
tiempo, la nueva industria de
aluminio. Se ha trabajado
mucho por conseguir que pro-
yectos industriales y empresa-
riales de envergadura lleguen a
Villacañas. No ha sido fácil, pero
con mucho trabajo se está con-
siguiendo.

A la vez, en ese afán por ser
útiles, se han desarrollado
desde el Ayuntamiento muchas
actuaciones importantes en
materia de empleo, servicios
municipales y obras públicas. 

Y todo ello en base a una ges-
tión económica muy seria, dirigi-
da desde el área de Hacienda
por Jaime Martínez, que nos ha
permitido mantener el ajuste de
gastos que no son necesarios y
conseguir esos fondos de otras
administraciones que nos han
permitido hacer mucho gastan-
do lo justo y sin necesidad de
tener que acudir al crédito para
hacerlo.

Es el aval de futuro que pre-
sentamos hoy ante todos vo -
sotros. 

Os damos las gracias por
seguir formando parte del pre-
sente y el futuro de Villacañas y
os deseamos a todos unas feli-
ces Fiestas del Cristo de la Viga.

Villacañas tiene que avanzarAval para el futuro
Este es el último artículo de la revis-

ta municipal que escribimos antes de
las elecciones del próximo 26 de
Mayo. Por cierto, único espacio
municipal que tenemos para hacerlo,
toda una vergüenza después de 40
años de democracia. 

Queremos aprovechar este breve
espacio para hacer una reflexión de
cara a los próximos comicios munici-
pales. 

Lamentablemente no podemos
decir que Villacañas está mejor que
hace 12 años, que son los años que
lleva Santiago García Aranda de
Alcalde en nuestro pueblo. Nos ven-
dieron la moto con que íbamos a
tener un Alcalde super preparado,
pero lo que no nos dijeron es que eso
no iba a servir de nada para el des-
arrollo de nuestro pueblo.

Y a la vista está en una serie de
datos que son objetivos y que dicen
mucho del desinterés de nuestro
regidor local, más pendiente de sus
intereses personales en Toledo que
en el interés general de Villacañas.

Villacañas ha perdido población,
1.000 habitantes en tan sólo 4 años.
Bajar de los 10.000 habitantes va a
suponer que en diversas cuestiones
ya no se considere a Villacañas
como un pueblo importante y por
tanto los perjudicados seremos los
vecinos de Villacañas, no él.

Los jóvenes se tienen que marchar
a otros pueblos o ciudades en busca
de oportunidades que aquí no
encuentran. Y si perdemos pobla-
ción y la mayor parte juvenil,
Villacañas está condenada a conver-
tirse en un pueblo moribundo si no
revertimos cuanto antes esta situa-
ción.

En Quintanar de la Orden, por

ejemplo, durante estos últimos años,
se han instalado 4 multinacionales
que dan empleo a sus vecinos y a
los vecinos del resto de la comarca.
Se puede decir, muy a nuestro pesar,
que Quintanar de la Orden (que
mantiene población por encima de
los 10.000 habitantes) se está convir-
tiendo en esa Villacañas donde se
generaban oportunidades hace
unos cuantos años y que era toda
una referencia comarcal y regional.

Y es que de nada nos ha servido a
los villacañeros la “gran preparación”
política de nuestro Alcalde, cuando
dicha preparación no se pone al ser-
vicio de los intereses generales de
nuestro municipio.

Otros regidores, con mucho
menos currículum que Santiago
García Aranda, trabajan y se esfuer-
zan con ganas e ilusión por sus
municipios y los sacan adelante
beneficiando a sus habitantes por
encima de cualquier interés perso-
nal.

El próximo día 26 de Mayo tene-
mos la oportunidad y la ocasión per-
fecta para revertir esta situación, con
una persona cercana, con una clara
vocación de servicio público, con
más de 12 años de experiencia, que
vive y cree en Villacañas y en sus
vecinos. Estamos hablando de José
Manuel Carmona, nuestro candidato
para las próximas elecciones munici-
pales.

Tenemos que elegir entre seguir
está senda de decaimiento munici-
pal o abrir las ventanas, coger aire
nuevo y volver a respirar.

En tus manos está, no perdamos la
oportunidad de AVANZAR.

Felices fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Viga. 
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El concepto de compromi-
so, de tanto usarlo, acaba
perdiendo un elemento
esencial de su significado.
Lo explicó muy bien el filóso-
fo Jean Paul Sartre al afir-
mar, rotundo, que “el com-
promiso es un acto, no una
palabra”.

Sin hechos, el compromiso
queda vacío de contenido. Y
es precisamente eso, actos,
hechos y realidades en lo
que se han convertido los
compromisos adquiridos con
vosotros hace cuatro años.

Presentamos entonces, y
seguimos haciendo lo
mismo para el futuro, un pro-
yecto de pueblo, no de
siglas. De defensa de los
intereses generales de
todos. De pensar en cómo
ser útiles para los villacañe-
ros hoy, y cómo preparar a
nuestro pueblo para afrontar
un futuro ilusionante des-
pués de una docena de
años de crisis.

En todo momento hemos
intentado afrontar esta situa-
ción, en muchos casos
extrema, con responsabili-
dad. Somos conscientes de
que hemos cometido erro-
res. Seguro que hemos sido

injustos en algunos casos.
Pero en todo momento
hemos actuado guiados por
la búsqueda del bien común,
que algunas veces puede no
coincidir con los intereses
individuales, legítimos por
otra parte.

Ante cada reto, hemos
buscado la mejor manera de
afrontarlo. Y ejemplos hay
en cada área de Gobierno.

En la económica, conge-
lando año tras año todos los
impuestos y las tasas y,
pese a ello, manteniendo y
mejorando los servicios
municipales y reduciendo
cada ejercicio la deuda
municipal con una gestión
muy seria de la economía
municipal.

En clave industrial, y tam-
bién después de muchos
esfuerzos y semillas planta-
das en estos años de crisis,
empezamos a ver los frutos
con la llegada de nuevas
industrias y proyectos
empresariales que van a
generar mucha actividad
económica y, sobre todo,
van a crear varios centena-
res de puestos de trabajo.

Precisamente en políticas
de empleo hemos actuado

con mucha intensidad estos
años, atendiendo especial-
mente a quienes por condi-
cionantes de edad, forma-
ción o  experiencia, tienen
más dificultades a la hora de
encontrar un empleo.

En materia de obras muni-
cipales, se ha iniciado un
ambicioso plan de mejora de
infraestructuras básicas, de
esas que están debajo de
las calles y que no se ven, o
como el caso de la balsa de
avenidas y otras actuacio-
nes para reducir el riesgo de
inundaciones que forman
parte de un plan global que
tendrá continuidad.

También hemos cumplido
con el compromiso de revita-
lizar el centro del pueblo
como área de paseo, ocio y
zona comercial con una
actuación muy importante y
que hemos sido capaces de
pagar sin tener que recurrir a
pedir dinero al banco.

En Deportes hemos logra-
do que la obra de la piscina
climatizada se pueda reto-
mar definitivamente, se ha
renovado el césped del
campo de fútbol o creado un
nuevo área de ocio joven
con el Pump Track y la

Calistenia. Incluso hemos
implantado un programa de
evaluación y control de la
condición física de nuestros
jóvenes deportistas pionero
en la región.

Son solo algunos ejem-
plos, pero todos tenemos
muchos más en la cabeza.
Todos han llenado de conte-
nido ese compromiso que
adquirimos con vosotros
hace cuatro años.

En nuestro nuevo proyecto
caben todos y todas. Por
eso volveremos a presentar
nuevos compromisos, y lo
haremos con el aval que da
todo lo hecho, recibiendo
vuestras propuestas, vues-
tras críticas, vuestras ideas
constructivas, de tal manera
que ese proyecto nuevo sea,
otra vez y sobre todo, un
proyecto de pueblo.

Permitidme, por último,
desearos a todos unas feli-
ces fiestas del Cristo de la
Viga.

Hacer Villacañas
SANTIAGO GARCÍA ARANDA - Alcalde de Villacañas

TRIBUNA 3Villacañas información · abril 2019



4 Villacañas información · abril 2019

MUNICIPIO

Nuevas noticias en clave
industrial para Villacañas,
relacionadas además con el
ámbito de las energías lim-
pias y renovables.

Se trata de la concesión por
parte del Ayuntamiento de
parte de los terrenos adquiri-
dos hace unos años para dis-
poner de suelo industrial, que
se alquilarán a una compañía
que va a instalar una gran
Planta Solar Fotovoltaica
para generación de energía
eléctrica con paneles sola-
res.

Este acuerdo supondrá la
cesión de hasta 11 hectáreas
a cambio de un canon de
arrendamiendto, para desti-
narse a la citada instalación
fotovoltaica, que se estima
será capaz de generar hasta
3’3 kw.

Gracias a esta gestión, el

Ayuntamiento villacañero
podrá devolver sin problemas
financieros el crédito firmado
para poder adquirir esos
terrenos, además de seguir
disponiendo de suelo indus-
trial urbanizable suficiente
para acoger a cualquier gran
empresa que lo pueda nece-
sitar, dado que el actual polí-
gono industrial está práctica-
mente vendido y no cuenta
con parcelas de gran tamaño.

Al cierre de esta edición
estaba a punto de firmarse el
contrato con la compañía
Circle Energy, con una dura-
ción inicial de 40 años, lo que
supondrá unos ingresos para
el Ayunta miento al final del
contrato de más de 450.000
euros.

Esta planta solar fotovoltai-
ca generará nueva actividad
económica en Villacañas,

además de varios puestos de
trabajo directos.

El nuevo Parque
Fotovoltaico, unido al parque
eólico de la Sierra de El
Romeral o a empresas priva-

das del sector de la fotovol-
taica y las renovables, colo-
cará a Villacañas en una
posición muy destacada en
cuanto a producción de ener-
gía verde en nuestro país.

Un planta solar fotovoltaica en el suelo indutrial

Acaba de desembarcar en
Villacañas Steca Ibérica,
compañía alemana que
llega a España de la mano
de la empresa villacañera
GFM, en cuyas instalacio-
nes del polígno industrial
Las Cabezas acaba de abrir
su sede comercial en
España.

Esta nueva sede se abrió
ayer con un acto en el que
se presentaron los sistemas
que distribuye la marca,
principalmente inversores
de red de alta eficiencia
para el sector de la genera-
ción fotovoltaica, tanto de
conexión a red como para
instalaciones aisladas, y
centrado en consumo
doméstico o pequeños
negocios de hasta 10 Kw.

Con todo Steca, además
de producir equipos para el
sector solar y de la energía,
también lo hace para otros
sectores como el de electro-
domésticos y electrónica de
consumo, electrónica indus-
trial, automoción o técnicas
médicas. Sus productos
están presentes en los mer-

cados europeos, pero tam-
bién en el sudamericano y
africano.

Invitado al acto por la com-
pañía, el alcalde, Santiago
García Aranda, destacó de
GFM y ahora de Steca su
apuesta por seguir crecien-
do en Villacañas, en un sec-
tor con enormes perspecti-
vas de futuro, aplicando la
inteligencia y la innovación
a la economía productiva,
creando empleo especial-
mente cualificado, y gene-
rando actividad económica.
El alcalde confía además en
que la actividad de la com-
pañía, centrada en un
momento en la comerciali-
zación de productos de su
matriz alemana, pueda cre-
cer en los próximos años
hasta convertir a Villacañas
en un centro productor más
del grupo empresarial.

El sector de las renovables
genera en Castilla-La
Mancha cerca de 13.000
empleos y se estima que,
con los nuevos proyectos,
puede generar otros tantos
en los próximos años.

Steca Ibérica llega a Villacañas de la mano de GFM



La nueva factoría de Nazan
Aluminio comenzará la pro-
ducción en Villacañas el pró-
ximo mes de septiembre,
según avanzó el presidente
de la compañía, Nazario
Ordóñez, en Radio
Villacañas. Desde ese
momento, la empresa espera
alcanzar la plena producción
entre 6 y 12 meses después.

Nazan Aluminio es la nueva
marca de Strugal, empresa
con más de 40 años de expe-
riencia en el diseño y fabrica-
ción de sistemas de aluminio
para arquitectura e industria,
y que en su fábrica de
Villacañas se va a dedicar a
producir sistemas de carpin-
tería de aluminio para el pro-
fesional.

En Villacañas, la compañía
espera crear más de 200
empleos directos de todos
los perfiles que requiere una
industria de estas dimensio-
nes: operarios de fábrica,
técnicos de producción, res-
ponsables de producto, infor-
máticos, personal de admi-
nistración, personal de con-
trol, logística, etc. 

Se espera que en los
meses de junio o julio se ini-
cien ya los procesos selecti-
vos para contratar al perso-
nal, algo que se hará a tra-
vés de su página web

www.nazan.es. Con todo, ya
se está formando a trabaja-
dores de Villacañas en la
fábrica de Strugal en
Manzanares en temas espe-
cíficos de informática, man-
tenimiento, etc.

Ordóñez explicó que conta-
ban con 4 municipios en los
que instalar esta nueva fábri-
ca, y que finalmente aposta-
ron por Villacañas gracias a
la predisposición y apoyo
que encontraron en el alcal-
de, además de por tratarse
de una zona estratégica
desde el punto de vista logís-
tico, así como contar con un
gran potencial de trabajado-
res cualificados gracias a la
industria de fabricación de
puertas.

Empleo local

El alcalde de Villacañas,
que ha vuelto a felicitarse por
la llegada a Villacañas de
una empresa tan importante,
ha agradecido especialmen-
te a Nazario Ordóñez su
apuesta por nuestro pueblo
y, además, por contar con
villacañeros para poner en
marcha este gran proyecto
industrial. 

De hecho, toda la obra civil
para rehabilitar las instalacio-
nes de la antigua Docavi a la

nueva producción la han
hecho empresas, autónomos
y profesionales villacañeros;
las primeras contrataciones
se han hecho con vecinos
del pueblo y el grueso de los
puestos de trabajo serán
para villacañeros y villacañe-
ras, algo de lo que el alcalde
se ha mostrado especial-
mente satisfecho  y agradeci-
do a la compañía y su presi-
dente.

Grupo Strugal

El grupo Strugal emplea en
la actualidad a más de 1.500
personas y cuenta con fábri-
cas en Sevilla, Manzanares,
Padrón y Ponferrada en
España, más dos fábricas en

Marruecos y una en Argelia.
A ellas se sumará ahora
Villacañas.

Los productos que salen de
estas factorías se comerciali-
zan en España,
Centroamérica, África y
Europa. La producción de la
fábrica villacañera se desti-
nará al sector profesional, a
través de una red de venta e
instalación que pretenden
hacer crecer hasta llegar a
200 puntos de venta a nivel
nacional.

La empresa es puntera en
tecnología, desarrollo, dise-
ño e innovación, con produc-
tos punteros a nivel europeo
y que compiten en calidad
con cualquier compañía
europea. 

Nazan Aluminio se prepara para iniciar la producción
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La promotora de la nueva
residencia de Mayores
Centenari Villacañas ha
concluido ya la obra, de tal
manera que el proyecto
quedaba pendiente, al cie-
rre de esta edición, de la
autorización de la
Consejería de Bienestar
Social y, finalmente, la con-
cesión de la licencia de acti-
vidad y apertura.

La apertura de la residen-
cia está, por tanto, muy pró-
xima, y se irá haciendo de
forma paulatina con el hori-
zonte puesto en la creación
de más de 80 puestos de
trabajo directos cuando esté

a pleno funcionamiento.
Trabajos de distinta capa-

citación desde auxiliares de
enfermería en geriatría, lim-
pieza, cocina, lavandería,
mantenimiento, trabajado-
res sociales, enfermeros o
personal médico.

El centro tiene capacidad
para 180 residentes y se
divide en distintas unidades
de convivencia organizadas
por niveles de dependencia.

El pasado mes de febrero,
la nueva residencia celebró
unas jornadas de puertas
abiertas para dar a conocer
el centro a colectivos y veci-
nos de la localidad.

Apertura inminente de la nueva residencia de mayores
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El Ayuntamiento de
Villacañas trabaja desde el 1
de enero con un presupues-
to par el ejercicio 2019 lige-
ramente superior a los 8’5
millones de euros. 

El concejal de Hacienda,
Jaime Martínez, indica 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, especialmente en
cuanto a ingresos, partidas
en las que queda abierto a
incorporaciones de fondos
que van llegando a lo largo
del año desde otras admi-
nistraciones.

Los capítulos de gastos
también están muy ajusta-
dos gracias al esfuerzo de
gestión realizado estos
años. En materia de inver-
siones, se consigna
1.009.544 euros para actua-
ciones de obra pública
(asfalto, acerado, alcantari-
llado…) que se realizan con
fondos de otras administra-
ciones como el Plan de
Infraestructuras Municipales
o los planes provinciales de

la Diputación, así como con
remanente de tesorería
(ahorro generado en ejerci-
cios anteriores) para realizar
inversiones financieramente
sostenibles, como se hará
en una zona de la plaza de
toros para albergar el futuro
Museo Arqueológico, una
obra similar a la que se ha
hecho para el Museo
Etnográfico. También se
incluye el gasto para la com-
pra de un vehículo para el
servicio de mayores y para
la sustitución de las luces
por LED en los dos pabello-
nes deportivos, Pirámides y
Cáceres.

Se mantienen las partidas
de fomento del empleo,
incluyendo la parte munici-
pal de los planes de empleo
de la Junta, y los fondos que
aseguran la prestación de
todos los servicios munici-
pales, especialmente socia-
les, educativos y deportivos.

Congelación de

impuestos y tasas

También incluyen una
revalorización salarial para
el personal del 2’45% y, todo
ello, insistiendo en la con-
tención del gasto como ele-
mento fundamental y mante-

niendo la congelación de
impuestos y tasas desde
hace más de 10 años, y apo-
yando la generación empleo
y actividad económica, “más
aún cuando 2019 va a ser
un año importante para
Villacañas por la puesta en
funcionamiento de la nueva
residencia, la nueva empre-
sa de aluminio en Docavi y
los nuevos pequeños nego-
cios que siguen naciendo o
creciendo”, recordó el con-
cejal de Hacienda, Jaime
Martínez.

En este sentido, destacó

que estas nuevas empresas,
grandes y pequeñas, junto
con las que han aguantado
durante los años de crisis,
están ya suponiendo cosas
muy positivas para el pue-
blo, e insistió en que este
presupuesto se está ya tra-
duciendo en mantener servi-
cios, invertir y generar
empleo, y todo ello con los
impuestos congelados más
de 10 años gracias a una
gestión económica de con-
trol de gasto que permite
presentar unos presupues-
tos como estos.

Más servicios e inversiones sin tocar los impuestos

El Ayuntamiento villacañe-
ro sigue apostando, siempre
que es posible, por los pro-
fesionales villacañeros a la
hora de adjudicar contratos
municipales.

La Junta de Gobierno
Local sigue aprobando
acuerdos sobre la adjudica-
ción de contratos de mante-
nimiento, como ha ocurrido
recientemente con los los
servicios de calefacción y
climatización, o del servicio
de iluminación y sonido para
diversos servicios y activida-
des, que han vuelto a con-
tratarse con profesionales
villacañeros.

En este sentido, el conce-

jal del área económica,
Jaime Martínez, ha querido
destacar que, tal y como
ocurre en otros muchos
casos, estos servicios los
van a seguir prestando
empresas y profesionales
villacañeros, continuando
con la política de priorizar la
contratación de servicios y
la compra de productos,
materiales, combustible,
etc. con empresas, autóno-
mos, comercios y profesio-
nales locales.

Una decisión que posibilita
que la actividad económica
que desarrolla el
Ayuntamiento pueda revertir
al máximo en la propia eco-

nomía villacañera.
Unas sesiones de la Junta

de Gobierno que sigue apro-
bando también acuerdos
relacionados con los nego-
cios y autónomos locales,
ya que en las últimas sesio-
nes se han aprobado aper-
turas de varios comercios,
negocios, locales de hoste-
lería, etc. en la localidad.

Eliminación de la licencia

de apertura

En este sentido, Jaime
Martínez recuerda que
desde el 1 de enero de 2018
los nuevos negocios que se
abren en Villacañas no tie-

nen que pagar nada para
conseguir la licencia de
apertura. 

Una medida que supone
un apoyo destacado a los
emprendedores locales que
abren un nuevo estableci-
miento, ya que no tienen
que pagar esa tasa, aho-
rrándose un dinero impor-
tante precisamente en el
momento más delicado,
como es el comienzo de la
actividad.

Se trata, explica Martínez,
de una medida que favorece
a los autónomos y a las
pequeñas empresas, que
son muy importantes para la
economía villacañera.

Contratos municipales con profesionales locales



El director provincial de
Agricultura, José Luis Rojo,
confirmó en la pasada
Semana del Campo que
Villacañas se contempla como
“el centro de la ampliación” de
las nuevas zonas que puedan
acogerse a las ayudas com-
pensatorias al cultivo de cereal
en zonas ZEPA, conocidas
como “cogollos”. Lo hizo tras la
petición del alcalde, Santiago
García Aranda, que recordó
durante su intervención que
desde Villacañas ya se ha
remitido la solicitud y la docu-
mentación para conseguir que
parcelas de la localidad pue-
dan beneficiarse de estas ayu-
das.

Durante su intervención en la
jornada inaugural de la 16ª
Semana del Campo, Rojo tam-
bién se comprometió a hacer
efectiva otra petición del alcal-
de, en relación en este caso a
la oficina de la Unidad Técnica
Agraria (UTA). El objetivo es
acordar que la Consejería se
comprometa a mejorar la dota-
ción de personal y medios de
la oficina, mientras que el
Ayuntamiento colabore en la
mejora de las instalaciones
que se destinan a la agricultu-
ra en Villacañas.

El alcalde aprovechó su inter-
vención para felicitar a la

nueva Junta Directiva de la
Asociación Profesional de
Agricultores y Ganaderos por
la organización de esta sema-
na y por el interés de los temas
a tratar y la capacidad de los
ponentes. Recordó, además,
los últimos acontecimientos
que ha vivido la asociación en
los últimos meses, destacando
que un grupo de agricultores
se hayan puesto manos a la
obra para trabajar desde la
asociación por la agricultura
de Villacañas, que es lo que de
verdad interesa, “poniendo la
agricultura por encima de cual-
quier otro interés”.

José Luis Rojo, además de
los compromisos adquiridos,
informó de la nueva convoca-
toria de ayudas para reestruc-
turación y reconversión del
viñedo, de la línea de ayudas
FOCAL para inversiones del
sector agroalimentario o de las
ayudas a la incorporación al
campo de jóvenes agricultores
y a planes de mejora de explo-
taciones, recordando que en la
última convocatoria se han
incorporado en Villacañas 7
jóvenes agricultores y se han
aprobado 37 expedientes de
planes de mejora.

Por su parte, el nuevo presi-
dente de la Asociación,
Francisco Álvarez, quiso agra-

decer la asistencia del buen
número de agricultores que se
dieron cita en el Teatro
Municipal y destacó la impor-
tancia de celebrar ya la edición
número 16 de esta Semana
del Campo, cita ya ineludible
del sector agrario local.

La primera jornada de la
Semana se cerró con una inte-
resante charla a cargo del res-
ponsable nacional de viñedo
de UPA, Alejandro García-
Gasco, que aprovechó su
intervención para realizar una
serie de reflexiones muy rele-
vantes sobre el presente y el
futuro del sector vitícola ante el
cambio climático, especial-
mente en una zona productora
tan importante como la de La
Mancha. Las charlas continua-

ron con una ponencia sobre
“Bionutrición en viña, leñosos
y cereal. Beneficios de la bioin-
yección”. Y la Semana se cerró
con el presidente de la
Confederación del Guadiana,
Samuel Moraleda, que habló
sobre gestión y venta de dere-
chos de agua entre particula-
res, funciones y competencias
de las CUAS (Comunidades
de Usuarios de Aguas
Subterráneas), y sobre la ins-
talación y precinto de los cau-
dalímetros en los pozos de
riego. La presidenta de Asaja
Toledo, Blanca Corroto, clau-
suró esta Semana del Campo,
que terminará con un vino en
Restaurante Montes, organi-
zado con la colaboración de
Agrobank de Caixabank.

La oficina agraria seguirá abierta y con personal
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Un año más, dentro de la
colaboración que Ayunta -
miento y Fundación Global
Nature mantienen con la
cadena Hoteles Accor, se
están repartiendo con un
precio bonificado árboles de
fruto para su plantación por
agricultores villacañeros.

En los últimos meses han
llegado al municipio un total
de 3.000 almendros de raíz
desnuda, además de olivos,
ya que el proyecto se
amplió a otras variedades
de producción (olivo y pista-
cho) y de plantas de biodi-
versidad (romero, cantueso,
escaramujo, mirto o cam-
brón). Está previsto que en
breve vuelvan a recibirse

más ejemplares, en este
caso en maceta. 

Según los datos del servi-
cio de Agricultura y Medio
Ambiente, en los últimos
cuatro años se han plantado
gracias a proyectos con
implicación directa o colabo-
ración del Ayuntamiento
cerca de 130.000 árboles,
principalmente almendros,
pero también pistachos y
olivos.

Este proyecto está ayu-
dando, junto con la iniciativa
del sector agrario, a fomen-
tar una diversificación de
cultivos muy importante,
que se hará especialmente
palpable cuando todas
estas nuevas plantaciones

comiencen a ser producti-
vas de forma gradual en los
próximos años.

Como destaca además el
concejal de Agricultura,
Julio Raboso, se da la cir-
cunstancia además de que

una parte muy destacada de
estas nuevas plantaciones
se realizan en ecológico, lo
que aporta un valor añadido
al producto final, que tendrá
así más fácil acceso a cier-
tos mercados.

Nuevo reparto de almendros para agricultores
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Recientemente se han rea-
lizado los trabajos de insta-
lación del vallado cinegético
que la Consejería de
Agricultura aprobó para
Villacañas dentro de las
medidas para luchar contra
la proliferación de conejos
en el campo y con el objeti-
vo de reducir los daños que
provocan en los cultivos.

Un vallado cinegético que
se ha extendido en los terre-
nos perilagunares de la
laguna Larga, con la instala-
ción de unos 7.400 metros
lineales de este vallado.

También se ha colocado
en cerca de 3.000 metros
lineales en la zona de otro

de los humedales villacañe-
ros, la laguna de Tirez.

Este vallado es de tipo
cinegético y, por tanto, más
consistente que la malla
conejera que habitualmente
se coloca. 

Se utiliza un topo para ir
abriendo un surco en el que
se clavan los postes y se
entierra la parte baja del
vallado, que además es
más alto que la tradicional
malla conejera, con lo cual
es mucho más eficaz a la
hora de limitar el paso de
los conejos a los cultivos
colindantes a estas zonas.

Hay que indicar que el pro-
pio Ayuntamiento ha realiza-

do también vallado de este
tipo en alguna zona conflic-

tiva acordada con la
Asociación de Agricultores.

Vallado cinegético contra los daños de los conejos

Siguen realizando acciones
de formación para agriculto-
res, este año especialmente
centradas en las técnicas de
poda de diferentes cultivos.

Cursos que el Ayuntamien -
to ha preparado para el pri-
mer trimestre del año con el
objetivo de ofrecer la oportu-
nidad de seguir formándose
y mejorando los procesos y
técnicas de poda de los prin-
cipales cultivos leñosos que
existen en la localidad:
almendro, pistacho y olivo.

Durante el mes de febrero
se realizaron dos cursos
sobre la poda del almendro y
del pistacho. En cada uno de
ellos han participado unos
40 agricultures.

El curso de poda del pista-
chero consistió en un taller
impartido por un técnico del
IRIAF (Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal),
con una breve parte intro-
ductoria, pero sobre todo
con un taller de trabajo prác-
tico intensivo para capacitar
a los participantes en el des-
arrollo de las tareas de poda,
conocimiento de las técnicas
y los procesos más adecua-
dos, para adquirir las habili-
dades necesarias para el

correcto manejo de las
herramientas y los conoci-
mientos necesarios para
adecuar esos sistemas de
poda a las necesidades de
cada plantación. 

Se visitaron hasta 4 explo-
taciones, con ejemplares de
distinta edad, para hablar
sobre las necesidades de
poda del árbol del pistacho
en cada momento de su des-
arrollo.

En cuanto al curso de poda
del almendro, también fue un
taller totalmente práctico,
impartido por un técnico del
IRIAF, sobre la poda de este
árbol de fruto.

Al cierre de esta edición
estaba a punto de realizarse
el tercero de los cursos pro-
gramados, en este caso
sobre la poda del olivo, que
ya tenía también todas las
plazas cubiertas, lo que
demuestra el interés de los
agricultores villacañeros en
conocer las técnicas más
adecuadas para adaptarlas a
sus explotaciones, especial-
mente en cuanto a cultivos
relativamente nuevos en el
campo villacañero como es
el caso del almendro o el pis-
tacho.

Cabe destacar además

que, como viene sucediendo
con los últimos cursos que
se organizan para los agri-
cultores desde el
Ayuntamiento, estos talleres

estarán certificados por la
Junta de Comunidades, de
tal manera que sirvan para
las convocatorias de ayudas
agrarias.

Cursos para mejorar las técnicas de poda
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Villacañas sigue ampliando la
pavimentación ornamental de
su zona centro, en este caso
con el tramo principal de la
calle de La Iglesia, que se
suma así a la actuación de
reforma total de la plaza de
España y el tramo peatonal de
la calle Mayor terminada el
pasado año.

Desde primeros de marzo
está abierta la calle al tránsito
peatonal, una vez realizadas
las últimas labores de limpie-
za, eliminación del desmolde-
ante y la aplicación de la resi-
na protectora final del hormi-
gón impreso que se ha instala-
do. A finales de marzo, y una
vez pasado el tiempo necesa-
rio para asegurar el curado del
hormigón, se produjo también
la apertura al tráfico rodado.

El alcalde, Santiago García
Aranda, ha explicado que se
han cumplido los plazos pre-
vistos, de tal manera que la
calle ha estado lista para la
procesión de San José, que se
celebró el 19 de marzo, y
especialmente para las gran-
des procesiones de la Semana
Santa en abril, en un año
especial ya que esta fiesta
estrena en Villacañas la decla-
ración de Interés Turístico
Regional.

Recuerda también el alcalde
que esta obra en la calle de La
Iglesia ha supuesto una reno-
vación de las infraestructuras
del alcantarillado, con la susti-
tución de la antigua tubería por
una nueva, tal y como se está
haciendo en los últimos tiem-
pos con las redes de alcantari-
llado en distintas zonas del
pueblo, con el objetivo final de
mejorar la evacuación de
aguas y reducir así el riesgo de
inundaciones causadas por llu-
vias torrenciales.

La nueva calle La Iglesia se
ha remodelado siguiendo el
criterio estético de la calle
Mayor y la plaza de España.
De hecho, la planificación con
la que trabaja el Ayuntamiento,
según confirma el alcalde, es
la de ir acometiendo en los
próximos años la mejora de
varios tramos de calles del
centro, de tal manera que se
pueda ir creando una almen-
dra central con un pavimento
de hormigón uniforme y espe-
cialmente accesible para los
peatones, como ha sucedido
con la plaza y los tramos semi-
peatonales de las calles Mayor,
Calderón de la Barca e Iglesia.

Unas actuaciones que, pri-
mero, van a permitir renovar
infraestructuras, como es el

caso de las redes de alcantari-
llado y, por supuesto, mejoran
y unifican la imagen de la
zona, algo que ayudará sin
duda a crear un entorno ade-
cuado para asentarla como el
gran centro comercial y de
paseo en el que se está convir-
tiendo.

Actuaciones como la que se
ha realizado en la calle La

Iglesia, está previsto que se
acometan en los próximos
años en otras zonas, y pone
como ejemplos el tramo de la
calle El Greco que rodea la
iglesia hasta llegar a la plaza
de la Constitución, las plazas
de Velázquez o Calderón de la
Barca e, incluso, algún tramo
próximo de la calle San
Roque.

La calle La Iglesia luce su nueva imagen

La constructura Rayet será
la que finalmente termine la
obra de la Piscina
Climatizada de Villacañas.

La Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes ha adjudicado la
obra a una de las empresas
del sector de la construcción
más importantes y solventes
de Castilla-La Mancha y a
nivel nacional.

En el último Pleno en el
que se trató el asunto, con la
aprobación de una segunda
adenda al convenio de la
piscina climatizada, el alcal-
de explicó que las empresas
que habían participado en el
procedimiento de contrata-
ción de la obra, por distintas

razones, habían renunciado,
con lo cual la Junta de
Comu nidades abrió una
nueva fase, un procedimien-
to negociado, que ha termi-
nado con la adjudicación a
Rayet.

Para pagar la obra, el
Ayuntamiento mantiene una
única aportación de 909.000
euros en el presente año
2019, mientras que la Junta,
que ya ha aportado más de
38.000 en 2018 por la redac-
ción del proyecto de termi-
nación de la obra, aportará
520.000 euros este año, y
1.127.000 en 2020.

Los plazos con los que se
cuenta es que Rayet termine
la obra el próximo año.

Pese a los contratiempos
que se ha encontrado la
Consejería para poder adju-
dicar la obra, el alcalde ha
querido agradecer al gobier-
no de Castilla-La Mancha
los esfuerzos para el cumpli-
miento del compromiso
sobre la terminación de la
piscina climatizada que asu-
mió en Villacañas el presi-
dente regional, Emiliano
García-Page.

La adjudicataria, Rayet, es
una solvente empresa del
sector de la construcción
creada en Guadalajara en
1988. 

Desde entonces ha crecido
notablemente hasta conver-
tirse en una de las empresas

líderes del sector en
España, llegando incluso a
expandirse internacional-
mente. 

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

Es la constructura respon-
sable de "La Casa del Agua"
en Valdepeñas, un centro
deportivo que es referencia
en eficiencia energética,
convirtiéndose en uno de los
centros más vanguardistas
de España, y que sin duda
será una garantía para la
finalización de la piscina cli-
matizada de Villacañas.

Rayet terminará la Piscina Climatizada
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Dentro de las actuaciones de
mejora en el Cementerio
Municipal, el Ayuntamiento de
Villacañas ha arreglado la
cubierta de acceso al mismo.

El estado en el que se encon-
traban tanto las tejas como las
traviesas y tablas de madera
del techo hacían necesaria una
actuación que asegure un buen
estado del tejado para los próxi-
mos años.

Tras retirarse las tejas de la
parte exterior del tejado se
renovaron las tablas que se
encontraban en un peor estado,
ya que la hermosa estructura
original de madera se ha man-
tenido. Una vez hecho esto, se
colocaron las nuevas tejas, de
tal manera que se mejore la
seguridad de la estructura y se
corrijan las deficiencias que
existían.

Esta obra viene a sumarse a
las actuaciones que se están
realizando en el Cementerio
Municipal, que tiene una distri-
bución muy complicada, con
una única calle central que

hace muy difícil el paso por las
zonas más antiguas. Por ello se
han realizado las mejoras que
han sido posibles en pasillos y
sepulturas, mientas que la
nueva ampliación, con 70 nue-
vas sepulturas, sí tiene ya la
amplitud apropiada y próxima-
mente podrá utilizarse, debido a
que son ya muy pocas las
sepulturas que quedan libres en
la zona antigua del cementerio.

Reducciones de restos

Por otro lado, desde la
Concejalía de Cementerio
Municipal se informa y recuerda
a los vecinos que puedan estar
interesados en realizar reduc-
ciones o exhumaciones para
traslado de restos, sobre las
fechas límite para poder llevar a
cabo estas labores.

Y es que, según marca el
Reglamento de Sanidad
Mortuoria de Castilla-La
Mancha, no se podrán exhumar
restos durante los meses de
junio a septiembre, ambos

inclusive, excepto por una serie
de causas extraordinarias. Por
ello estas acciones solo se
podrán hacer hasta el 30 de
mayo, dado que el 31 es festivo
en Castilla-La Mancha.

La reducción de restos pue-
den solicitarla aquellas perso-
nas que quieran aumentar la
capacidad de la sepultura, inhu-
mando alguno o todos los res-
tos existentes o renunciando a
ellos; mientras que la exhuma-
ción para traslado de restos
supone el desentierro de restos

para su inhumación en otro
cementerio o en otro lugar den-
tro del cementerio.

La Ordenanza Municipal con-
templa la posibilidad de que los
restos de cadáveres inhuma-
dos puedan pasar al osario, sin
que el interesado tenga que
efectuar ningún pago de dere-
cho alguno, siempre que la
sepultura quede completamen-
te desocupada y revierta a favor
del Ayuntamiento, que la pon-
dría así a disposición de otros
interesados.

Mejora de la cubierta de acceso al cementerio

La campaña de poda y ter-
ciado de árboles ha llegado
este año a más de 650 árbo-
les. El objetivo de esta acción
es sanear los propios árboles
así como potenciar la seguri-
dad de los vecinos, evitando
los daños que las ramas y
hojas pueden causar en
viviendas, vehículos o las pro-
pias personas. Esta labor,
salvo la reducción de copas
de grandes pinos, se ha des-
arrollado con medios propios,
con lo cual supone un impor-

tante ahorro económico.
La campaña ha permitido

llegar a la práctica totalidad
de los barrios del municipio en
los que existen árboles.

La última fase de la campa-
ña consintió en la reducción
de las copas de una veintena
de grandes pinos, de tal
manera que se le quitan entre
400 y 500 kilos de peso a
cada pino, mejorando así el
estado del árbol y la seguri-
dad a la hora de evitar caídas
de ramas o del propio pino.

Campaña de poda
A través de un proyecto de

investigación de la Univer -
sidad de Castilla-La Mancha y
la Diputación de Toledo se ha
instalado un dispositivo capta-
dor de polen en Villacañas, en
concreto en la azotea del edi-
ficio del Teatro Municipal, con
el objetivo de recabar datos
sobre presencia de polen.

Hasta el momento, en este
proyecto contaban con capta-
dores en Toledo y Talavera de
la Reina, que ahora amplían
con el nuevo captador de

Villacañas, de tal manera que
puedan realizar comparativas
de los niveles de polen en dos
núcleos urbanos grandes y en
un núcleo rural.

Una vez esté operativo se
podrán consultar online los
niveles de polen que registre
el medidor instalado en
Villacañas, lo cual puede ser
de interés y utilidad para los
vecinos, especialmente los
que sufren algún tipo de aler-
gia, o incluso para los agricul-
tores.

Medidor de polen



El Diario Oficial de Castilla-
La Mancha publicó finalmen-
te la declaración de Interés
Turístico Regional de la
Semana Santa de Villacañas,
solicitada por el
Ayuntamiento para aportar
más valor a una fiesta que ya
de por sí destaca por la
pasión y el fervor con el que
se vive, especialmente en
cuanto a unas procesiones
que se han desarrollado
durante décadas y que  se
recuperaron en 1990, revalo-
rizándose y adquiriendo
desde entonces una vistosi-
dad y una importancia que la
sitúan como un hecho rele-
vante del patrimonio religio-
so, cultural y artístico de la
localidad.

El alcalde mostró entonces
su satisfacción y agradeció a
todos los que, de una u otra
forma, han colaborado para
que haya sido posible. Por
supuesto, su primer agrade-
cimiento fue para el Consejo
de Hermandades, artífice de
la organización de los actos
de la Semana Santa y apoyo
fundamental para presentar
en la solicitud una documen-
tación extraordinariamente
completa que ha facilitado la
consecución de esta declara-

ción. Por ello ha felicitado a
todos los miembros de todas
las hermandades que hacen
posible la celebración de
nuestra Semana Santa.

También destacó la figura
de los pregoneros de
Semana Santa que, desde
2012, han plasmado en sus
pregones la historia y las
peculiaridades de esta festivi-
dad, y cuyos textos también
se incorporaron a la memoria
presentada por el
Ayuntamiento. Uno de estos
pregoneros, Ángel Novillo
Prisuelos, aportó además un
valioso informe como acadé-
mico de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, al que
se adhirió y apoyó formal-
mente la propia Academia. 

La Semana Santa de 2019,
a punto de celebrarse al cie-
rre de esta edición, habrá
sido la primera organizada
con este nuevo reconoci-
miento. Para ello, desde el
Ayuntamiento se ha editado
en papel y con acceso digital,
una guía para seguir los
momentos más destacados
de la Semana Santa villaca-
ñera. 

También desde la parroquia
se ha ampliado el programa

de la Semana Santa con una
recopilación de todas las her-
mandades que procesionan,
sacando a las calles de
Villacañas a un millar de
cofrades y hasta 18 pasos
procesionales, algunos de
notable valor artístico, así
como varias bandas de cor-
netas y tambores.

La participación popular en
la Semana Santa villacañera
es muy importante y atrae
además a visitantes foráneos
que aprovechan estos días
de fiesta para contemplar
como espectadores las pro-
cesiones en el municipio. 

Una Semana Santa que ha
crecido también con activida-
des paralelas, como los con-

ciertos de música sacra o la
lectura del Pregón. 

Es por ello que esta cele-
bración se ha convertido en
un atractivo turístico de natu-
raleza cultural y popular, ade-
más de su vertiente religiosa,
con elementos originales y
con una clara vocación de
permanencia en el tiempo en
base a una tradición recupe-
rada con gran intensidad en
la localidad. 

Esta Declaración de Interés
Turístico Regional, concluía
el alcalde, “supone un espal-
darazo al trabajo realizado en
estas últimas décadas por
tantos vecinos y vecinas de
Villacañas, que deben sentir-
se contentos y orgullosos”.

Semana Santa de interés turístico regional

Una de las actividades
paralelas a la Semana
Santa que se vienen cele-
brando en los últimos años
es el ciclo de conciertos de
música religiosa, gracias a
la participación de agrupa-
ciones musicales villacañe-
ras.

Este año han sido tres los
conciertos programados. El
primero tuvo lugar el 31 de
marzo y fue un recital de
música coral a cargo de dos
agrupaciones, el Orfeón
Juan del Enzina que ejerció
como anfitrión, y la Coral
Polifónica de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real),
que acudió al acto invitada
por el orfeón villacañero.

Las dos agrupaciones
ofrecieron un programa
compuesto por piezas de
música de temática religio-
sa, pero muy variadas,
desde canciones clásicas a
otras más modernas.

Al cierre de esta edición,
quedaban pendientes de
celebrarse los dos concier-
tos restantes.

El primero, a cargo de
alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de
Música Gratiniano
Martínez, en concreto con
la intervención de las aulas
de Canto, Metalles,
Violonchelo yPiano.

Y el ciclo de conciertos de
música sacra programados

en la antesala de la
Semana Santa villacañera
tenía previsto cerrarlo la
Banda de Música, la
Asociación Musical Maestro

Guerrero, con una actua-
ción dividida en dos partes,
cada una de ellas dirigida
por Santos Martínez y por
Andrés Pacheco.

Conciertos de música sacra por agrupaciones locales
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Más de 1.200 personas
salieron a desfilar disfrazados
en el Desfile-Concurso del
Carnaval villacañero, divirtién-
dose los participantes y divir-
tiendo al público asistente,
que aprovechó la buena tarde
para disfrutar desde las ace-
ras y en gran número de la
gran cita carnavalera en el
municipio, un desfile que un
año más volvió a ser especial-
mente colorido.

Se trata del acto más desta-
cado del Carnaval y se carac-
teriza por su carácter eminen-
temente local, lo que da más
valor a la alta participación,
recuerda la concejala, Rocío
Simón, que ha querido desta-
car el trabajo desarrollado por
todas y cada una de las per-
sonas que desfilaron para “lle-
nar de diversión y de color las
calles de Villacañas”, además
de resaltar el buen de sarrollo
del desfile que discurrió con
fluidez y buena organización,
lo que agradecía especial-
mente a todos los grupos par-
ticipantes.

Por la noche, la fiesta se
trasladó al Polideportivo
Municipal, donde se celebró el
Baile de Carnaval, con la
actuación en directo de la
Orquesta Buonasera, que
hizo disfrutar a los asistentes
con su música y su espectá-
culo. 

Son Sabrosón, 1º premio

Durante este Baile se entre-
garon los premios a los mejo-
res disfraces y grupos. El
grupo Son Sabrosón ganó el
concurso en categoría de gru-
pos con “Encantos de
Oriente”, llevándose los 700 €
de premio.

Segundo quedó el grupo
Copacabana y su “Andró -
meda”, premiados con 600 €. 

Y tercera fue la comparsa
“Do Brasil” del grupo
Divertilandia, que se llevó 500
€ de premio. 

En cuanto a los premios
infantiles, el primero –dotado
con 200 €- fue para el grupo

Las Zumberas, con su com-
parsa de “Unicornio Fantasy”;
el segundo se lo llevó el grupo
Momus, con “Las carreras de
Ascot llegan a Villacañas”,
con 100 € de premio; y el ter-
cero, dotado con 50 €, fue
para la comparsa “Gru, mi
villano favorito”.

También se entregaron tres
premios a los mejores disfra-
ces individuales.

El desfile lo abrieron los jine-
tes de la Asociación de
Amigos del Caballo “La
Espuela”. Después, la carroza
de las Reinas de las Fiestas y
los disfraces individuales, y
finalmente los 12 grupos, que
disfrutaron del recorrido e
hicieron disfrutar a los espec-
tadores. Desfilaron 3 grupos
infantiles y 9 de adultos,
cerrándose el desfile con el
grupo más numeroso, “La
Mandanga”, que sacó a la
calle a más de 600 compo-
nentes.

Para terminar, Rocío Simón
agradeció especialmente a
todos los grupos su participa-
ción y el “buen comportamien-
to general” durante el recorri-
do y en su actuación final ante
el jurado, además de destacar
también el buen ambiente que
se vivió el viernes, tanto en las
fiestas para niños y mayores
que tuvieron lugar por la
tarde, como en el Baile de
Máscaras que se celebró por
la noche en la sala El Dorado.

Actuación Agustín Durán

También fue destacable la
gran entrada que registró el
Teatro Municipal para disfrutar
del monologuista manchego
Agustín Durán, que ofreció un
gran espectáculo de humor
del que disfrutaron las
muchas personas que prácti-
camente llenaron el teatro.

Por último, destacó el traba-
jo y la labor de los voluntarios
de la Comisión de Festejos y
Protección Civil, Policía Local,
los miembros del Jurado y a
los trabajadores municipales,
durante el desfile de ayer.

Desfile Carnaval 2019:
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Tras las fiestas navideñas, la
actividad local estuvo prota-
gonizada por la gran feria de
liquidación que preparó el
comercio villacañero para ini-
ciar la temporada de rebajas
de enero.

Y lo hizo con satisfacción
general entre la veintena de
comerciantes que participaron
en la feria, organizada por la
asociación de comerciantes
Acoprovi y el Ayuntamiento de
Villacañas. También los
muchos clientes que durante
todo el fin de semana visita-
ron los puestos instalados en
el pabellón Cáceres disfruta-
ron de la actividad y pudieron
realizar compras a precios de
liquidación.

La valoración general del fin
de semana realizada por
Acoprovi y por el
Ayuntamiento ha sido positi-
va, destacando la tarde del
sábado en cuanto al número
de visitas. 

Los clientes han valorado
este año la presencia de pro-
ductos de calidad y de tempo-
rada con rebajas muy impor-
tantes, hecho que ayudó a
cerrar la feria con un buen
nivel de ventas por parte de la

veintena de comercios partici-
pantes.

También se ha valorado de
forma muy positiva la elección
de pabellón Cáceres como
sede de la feria.

Este tipo de eventos sirven
también, como recordaba el
alcalde, Santiago García
Aranda, para dinamizar
durante un fin de semana la
actividad local, hacer visible el
sector comercial villacañero y
ofrecer a los clientes unas
rebajas y oportunidades espe-
ciales para adquirir productos
a precios muy ventajosos. 

Todo ello en apoyo de un
sector, el comercial, que tanta
importancia tiene en cuanto a
empleo y generación de acti-
vidad económica en el pueblo.

Por supuesto, el alcalde vol-
vió a comprometer la colabo-
ración y la implicación munici-
pal con el sector, tanto a la
hora de organizar sus activi-
dades y campañas, como a la
hora de apoyarles con medi-
das que puedan ser beneficio-
sas, como está siendo el caso
desde el pasado año de la eli-
minación de la tasa por licen-
cia de apertura de nuevos
establecimientos.

La Feria del Comercio se trasladó al Cáceres

Trabajadores y profesiona-
les autónomos participaron en
una jornada informativa orga-
nizada por la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Castilla-La
Mancha.

Titulada “Reali dad y Futuro
del Trabajo Autónomo”, versó
sobre las novedades de la
nueva normativa para el

empleo y la equiparación de
la protección social con los
trabajadores asalariados.

Lo más destacable es que,
si bien la base de cotización
para el año 2019 sube ligera-
mente, por apenas 5 euros
más al mes se cotizará por
contingencias profesionales,
por prestación por cese de
actividad, formación, etc.

Novedades para autónomos
Siguen las acciones forma-

tivas de la Cámara de
Comercio en Villacañas. Una
de las últimas ha sido un
curso PICE de “Operaciones
básicas con fibra óptica y
telecomunicaciones”, que
terminaron un grupo de 18
chicos y chicas menores de
30 años e inscritos en el pro-
grama de Garantía Juvenil.

Los alumnos han aprendido
conceptos sobre las teleco-
municaciones, tipos de redes
o normativa en la instalación
y montaje. Además, una
parte del curso se ha dedica-
do a Empleabilidad y
Habilidades Sociales, que
les ha servido para actuali-
zarse en técnicas de búsque-
da de empleo.

Curso de fibra óptica
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Los colegios de Villacañas,
el CEIP Santa Bárbara y el
Colegio Ntra. Sra. de la
Consolación, celebraron un
año más, junto con la
Plataforma por la Paz del
municipio, el Día Escolar de
la No Violencia y la Paz, que
se celebra cada 30 de enero,
fecha en la que se conme-
mora la muerte de Gandhi, y

que fue reconocido como tal
por la UNESCO en 1993.

Este año, los alumnos de
ambos colegios llegaron a la
plaza de España en una
marcha conjunta desde el
Cristo y se han sumado a
escolares del colegio
Cáceres, que bajaron direc-
tamente a la plaza.

Una vez allí, un grupo de

alumnas de la Consolación
realizaron una coreografía y
se leyeron distintos lemas
referentes a la paz, que
finalmente se pearon en dos
grandes pantallas de móvil
como textos de mensajería
instantánea.

Como cada año, el acto ter-
minó con la lectura de un
manifiesto por parte de una

representante de la
Plataforma por la Paz.

Los centros escolares
aprovechan cada año esta
celebración para trabajar
con los alumnos acciones y
conceptos relacionados con
la paz, la tolerancia, el res-
peto y la no violencia, que
luego acaban plasmándose
en el acto general.

Lemas pacifistas en el Día Escolar de la Paz

Desde su apertura el pasado
verano, el nuevo Museo
Municipal Etnográfico de
Villacañas, no ha parado de
recibir visitas. Además, con el
curso escolar en marcha, los
escolares de la localidad tam-
bién están aprovechando,
junto con sus profesores, para
realizar una visita guiada al
museo y conocer el modo de
vida de antaño.

El Ayuntamiento villacañero
realizó una invitación a los

centros educativos al iniciarse
el curso y ya han sido varias
las clases, tanto del CEIP
Santa Bárbara como del
Colegio Ntra. Sra. de la
Consolación, que han visitado
las instalaciones del nuevo
museo.

Los alumnos se desplazan
hasta la plaza de toros, en
cuyos bajos se encuentra este
centro museístico, para –guia-
dos por Rufino Santos, que ha
recuperado las piezas que allí

se exhiben- realizar un reco-
rrido por la vida de antaño.

A través de esta actividad,
los escolares conocen la vida
de sus bisabuelos y tatara-
buelos, de tal manera que
tomen conciencia de dónde
venimos y de cuál es la histo-
ria y la forma de vida de sus
antepasados no hace tanto
tiempo.

Recordemos que el MEV
(Museo Etnográfico de
Villacañas) es el último museo

municipal abierto en la locali-
dad en el que, en distintos
ambientes, se puede contem-
plar todo lo concerniente a la
vida tradicional de las perso-
nas que habitaron nuestra tie-
rra, teniendo en cuenta princi-
palmente los diferentes oficios
de antaño a través de los
enseres y herramientas utili-
zados.

Las visitas al museo pueden
realizarse concertando cita
previa.

Los escolares conocen la vida de antaño
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Se ha celebrado la 44ª edi-
ción del Festival de Teatro
Aficionado, que un año más
ha destacado por una
amplia variedad de temáti-
cas y géneros, selecciona-
dos por los integrantes de la
Comisión Organizadora del
Festival.

Una edición 44 que fue
presentada por la concejala
de Cultura, María Rivera,
que mandó un mensaje de
agradecimiento para dicha
Comisión, de recuerdo para
los que ya no están y cariño-
sas palabras para el padrino
del Festival, Eloy Román.
De él dijo que, además de
ser padrino de esta edición,
es uno de los padres del
Festival villacañero, ya que
estuvo en el grupo de aman-
tes del teatro que inició esta
aventura hace ya medio
siglo. También el alcalde,
Santiago García Aranda,
acompañó a Eloy Román y
pudo felicitarle y reconocer-
le su enorme contribución al
teatro y, por extensión, a la
cultura de Villacañas.

Román, durante su inter-
vención, defendió el teatro
como “un arma de ataque y
un escudo de defensa”, a la
vez que abogaba por que

“juntos, preparemos con ilu-
sión el ánimo de los hom-
bres que han de continuar-
nos” ya que el teatro es “cul-
tura común que reúne a
todos los pueblos”, por lo
que tenemos la “obligación
de defenderlo”.

Tras la presentación, el
telón se abrió para dar paso
a las obras que han com-
puesto el certamen. La pri-
mer, un musical inspirado en
el argumento de la película
Ghost. 

Después, turno para el tea-
tro gestual, para una obra
dirigida a adolescentes,
comedia, teatro clásico,
drama y para cerrar el certa-
men, el último montaje de
Yllana. Además, se mantie-
ne la sección paralela, dirigi-
da a los niños, bajo la deno-
minación “Off Kids”, que se
llevará a cabo durante la
Feria del libro el primer fin
de semana de mayo, más
un musical emitido desde
Londres y visionado en la
gran pantalla del Cine
Princesa.

Al cierre de esta edición,
estaba prevista la clausura
del Festival con el grupo
Yllana y su último espectá-
culo, “The Primitals”.

El Festival de Teatro ha cumplido 44 ediciones

Villacañas volvió a convertir-
se por un día en ciudad de
debate, gracias a la celebra-
ción del “Villacañas Dis cussion
City”, un foro que, en su terce-
ra edición, repasó algunos de
los temas de interés global
más candentes del pasado
año.

“Sombras y luces” fue el lema
elegido, sobre el cual versaron
las seis ponencias que presen-
taron siete jóvenes graduados,
cinco de ellos villacañeros.

Se trata de una actividad
municipal que apoya una inte-
resante iniciativa impulsada
por Samuel Lillo, joven gradua-
do universitario villacañero,
que ejerce de coordinador del
Foro de Debate, que este año

ha contado como ponentes
con otros seis jóvenes: Noelia
Saelices, Enrique Martín-
Viveros, Pilar Prous, Roger
Ortuño, Elia Urbina y
Almudena Raboso.

Cada uno realizó una breve
presentación sobre un tema,
abriéndose también un tiempo
de debate final. Noelia
Saelices presentó una ponen-
cia titulada “Fantas mas del
pasado. Radiografía de la
ultraderecha en Europa”.
Enrique Martín-Viveros abundó
en este tema con su presenta-
ción: “¿La conformación de
una Inter nacional
Reaccionaria? El auge de la
extrema derecha en América y
Asia”. Pilar Prous habló sobre

“La Iglesia y sus pecados”.
Roger Ortuño se centró en un
asunto de calado europeo:
“Brexit. Crónica de una irres-
ponsabilidad política en la
Gran Bretaña posmoderna”.
Samuel Lillo, en el año en el
que se conmemora el 40º ani-

versario de la Constitución pre-
sentó la ponencia “Ecos del
cambio. La Transición españo-
la: una revisión crítica”. Y, por
último, Elia Urbina y Almudena
Raboso hablaron sobre
“Experiencias de autoorganiza-
ción feministas”.

Jóvenes debaten sobre temas de interés global



Un centenar de personas
asistieron a una charla-colo-
quio sobre “Cómo abordar
los problemas adolescentes
y prevención de adicciones”,
que fue organizada por el
IES Enrique de Arfe, su
AMPA y el Ayuntamiento de
Villacañas, además de cola-
borar las AMPA de los res-
tantes centros educativos
villacañeros.

Los ponentes fueron Rafael
Rojo e Irene Velasco, tera-

peutas del centro Tu Mejor
Tú de Valdepeñas, y espe-
cialistas en el tratamiento de
patologías adictivas provo-
cadas por consumo de sus-
tancias (cocaína, hachís,
alcohol, etc.) o por conduc-
tas adictivas por ludopatía,
internet, juegos online, com-
pras, etc.)

Durante la charla-coloquio
se debatió sobre distintos
aspectos a tener en cuenta a
la hora de afrontar, especial-

mente, la prevención y la
detección de posibles adic-
ciones en adolescentes y
jóvenes.

Asistieron a la charla las
concejalas de Servicios
Sociales y Educación, Mª
Nieves Díaz-Rullo y Rocío
Simón, docentes de centros
educativos de primaria y

secundaria, representantes
de la Asociación de Ayuda y
Prevención al Drogodepen-
diente Alborada, que tanto
trabaja en el municipio en
este tema, así como padres
y madres con el objetivo de
informarse sobre un tema
que genera preocupación e
interés.
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Villacañas celebró el pasa-
do mes de marzo su Semana
de Igualdad, en torno a la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Las
actividades comenzaron con
la apertura de una exposición
titulada “Fui, soy y seré Rosa
Luxemburgo. 100 años de su
muerte”. Visitable en la Sala
Municipal de Exposiciones,
ha sido una muestra que nos
ha permitido recordar la figu-
ra de Rosa Luxemburgo en el
primer centenario de su
muerte. Nacida en el seno de
una familia judía polaca bajo
la opresión del imperio ruso,
Rosa Luxemburgo fue una
mujer militante en un mundo
político dominado por los
hombres.

La concejala de Igualdad,
Mª Nieves Díaz-Rullo, abrió
con sus palabras el acto.
Tras ella, mujeres represen-
tantes del Consejo Local de
Igualdad de Villacañas ofre-
cieron al público asistente
una performance con frases
de Rosa Luxemburgo relacio-
nadas precisamente con la
igualdad. Para las represen-
tantes de las asociaciones
que forman el Consejo Local

de Igualdad tuvo la concejala
palabras de agradecimiento
por su labor, a la vez que
recordó los artículos de nues-
tra Constitución en los que se
garantiza la igualdad, para
terminar con una frase de
Rosa Luxemburgo llena de
contenido: “Quien no se
mueve no siente las cade-
nas”.

Coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer, el 8
de marzo, se realizó una con-
centración en la plaza de
España, donde representan-
tes del Consejo Local de
Igualdad leyeron un manifies-
to feminista, titulado “1.000
motivos”, cargado de razones
para seguir luchando por la
igualdad real entre hombres y
mujeres. De hecho, con ese
lema se llenó el municipio
gracias también a la colabo-
ración de los comerciantes
de ACOPROVI.

Las actividades de la
Semana de Igualdad se
cerraron con un ciclo de cine,
con la proyección de dos
películas con temática femi-
nista y debate posterior. Se
proyectaron en el Cine
Princesa, con un abono

especial para las dos sesio-
nes,  “El orden divino”, de

Petra Volpe y “Una cuestión
de género”, de Mimi Leder.

Villacañas se suma a la celebración del Día de la Mujer

Prevención de adicciones
en la adolescencia

La Plaza de España acogió la concentración del 8 demarzo.

Momento de la inauguración de la exposición en torno a la figura de
Rosa Luxemburgo.

Un centenar de personas acudieron a una
charla acerca de este tema organizada por el

IES Enrique de Arfe, su AMPA y el
Ayuntamiento, además del resto de AMPAS 
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Manos Unidas de
Villacañas celebró una nueva
edición de sus Festivales de
Artistas Locales, de nuevo en
el Teatro Municipal “Miguel
de Cervantes” y gracias a un
buen número de artistas de
distintas edades.

El primero de estos festiva-
les fue presentado por José
Segoviano y Fátima
Macancela y contó con las
actuaciones de Irene Novillo
y Alba Gema, José el Jako, el
Sr. Miguel, Fernan-dos,
Lorenzo Almendros y Benito
Espada, la asociación de
mujeres La Casita y jóvenes
de los grupos de catequesis
de 1º ESO, entre otros. 

El siguiente tuvo a Juan
Pedro Torres como maestro
de ceremonias y fue el turno
de artistas tan conocidos
como Jesús Hervás, Alicia
Villarreal, Jesús López “el
Niño de los Montes de
Toledo”, Miguel Ángel Sanz,
el grupo de Bailes de Salón
de Mayte Marcos, la Escuela

Municipal de Música
“Gratiniano Martínez”, alum-
nos de catequesis de 5º de
Primaria, el Orfeón Juan del
Enzina o los Gemels Strings
Brothers.

La recaudación de ambos
festivales ha ascendido a
unos 1.300 euros aproxima-
damente. Recordamos que
desde Villacañas este año
abordamos un proyecto de
apoyo educativo, psicológico
y social a refugiados sirios en
el campamento de Ouzai, en
el Líbano. 

Pero la actividad de Manos
Unidas lejos de descansar,
continúa a lo largo de todo el
año. Entre las actividades, no
han faltado las charlas for-
mativas e informativas dirigi-
das a los niños y niñas de los
distintos cursos de cateque-
sis. Charlas impartidas por
voluntarios en torno al lema
de este año: “Creemos en la
igualdad y en la dignidad de
las personas” en el 60 aniver-
sario de la ONG. 

Artistas locales actuaron a

beneficio de Manos Unidas

El patio de butacas del
Teatro Municipal “Miguel de
Cervantes” se llenó una vez
más para disfrutar del IV
Festival Bienal de Bandas de
Música, en el que participa-
ron –junto a la Asociación
Musical “Maestro Guerrero”,
anfitriona del evento- la
Banda Municipal de Música
de Villarrobledo y la
Asociación Musical “La
Primitiva” de Pozo Cañada.

Este fue el cuarto festival de
este tipo que se organiza en
Villacañas. Nuestra banda lo
organizó por primera vez en
2012, y se repitió en 2014 y
2016.

Tras las actuaciones de las
agrupaciones invitadas, fue
el turno de la Asociación
Musical Maestro Guerrero.

La Banda villacañera, que
cuenta en la actualidad con
cerca de 65 componentes,
fue dirigida en esta ocasión
por Santos Martínez.
Interpretaron tres piezas: el
pasodoble “Ayora” de Miguel
Pascual, “La leyenda del
Maracaibo” de José Alberto

Pina, y “Rhapsody in blue” de
Gershwin.

El alcalde, Santiago García
Aranda, que disfrutó del
Festival desde el patio de
butacas, felicitó a las tres
bandas por la “fantástica
tarde musical que nos han
regalado” y destacó el traba-

jo que la Asociación Musical
Maestro Guerrero ha realiza-
do para organizar este
Festival que se suma a la
multitud de actuaciones de la
banda a lo largo del año,
tanto en conciertos como en
otros eventos y celebracio-
nes.

Por supuesto, el alcalde
villacañero tuvo un recuerdo
especial para el director titu-
lar de la banda villacañera,
Javier Benet, que no pudo
coger la batuta en este con-
cierto y a quien el público
brindó también una calurosa
ovación. También destacó la
labor de Santos Martínez, al
frente de este festival, que
fue presentado por Rosa
Aranda y Pilar Rivera, a las
que también felicitó.

La Asociación GOA presen-
tó “Fuimos canciones” en
colaboración con AFA
Villacañas, nuestra asocia-
ción de familiares y enfer-
mos de Alzheimer y otros
deterioros cognitivos. El
Teatro Municipal “Miguel de
Cervantes” acogió este
evento solidario que registró
una muy buena entrada.
“Fuimos canciones” cuenta
la historia de la abuela
María, que sabía que el olvi-
do quería adueñarse de su

vida y robarle, uno a uno,
todos los pasajes de su his-
toria. Su nieta Lucía sabe
que estos recuerdos tienen
una banda sonora que podrá
traerlos de vuelta. La asocia-
ción GOA puso voz a esta
historia en la que la música
fue interpretada en directo y
junto a los integrantes más
jóvenes del PreGOA, se
hicieron cargo de la esceno-
grafía y la puesta en escena.
Una colaboración que ha
sido todo un éxito. 

Las asociaciones GOA y AFA
se unen en “Fuimos canciones”

Gran Festival de Bandas con las agrupaciones
de Villacañas, Villarrobledo y Pozo Cañada
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Cada año, coincidiendo con
la celebración de la festividad
de San José el 19 de marzo,
tiene lugar la tradicional puja
o subasta para ser Danzante
del Cristo de la Viga, fiesta
que culmina con la gran cele-
bración del 1 de mayo y que
está declarada de Interés
Turístico Regional. Desde las
10 de la mañana, y tras cua-
tro intensas horas, el reloj
marcó las 2 de la tarde y se
cerró la puja ante la expecta-
ción de las decenas de per-
sonas que se dieron cita en la
casa del Mariscal de la
Cofradía, y con los habituales
gestos de alegría entre los
que consiguieron el objetivo
por el que pujaron durante
toda la mañana, y de desilu-
sión entre los que no pudie-
ron alcanzar las cifras a las
que se ha llegado o se les
escapó el objetivo en los últi-
mos segundos. 

Finalmente, este año el
maestro será Ángel Novillo
Sánchez de Pedro, que pujó
por el puesto 5.000 euros.
Los siete danzantes serán
Miguel Ángel Moreno
Cortecero (2.700), Jesús
Martínez Saelices (2.700),
Jaime Sanabrias Gallego
(2.700), Eugenio Trello
Gómez-Calcerrada (2.600),
Víctor Manuel Casas Díaz-
Rullo (2.800), Juan de Dios
Martínez Huertas (2.700) y
Pedro Juan Almendros
Rodelgo (2.700). Los chasca-
rrillos este año los contará
José María Prisuelos
Espada, que se quedó con la
porra por 1.100 euros. Y las
alforjas las llevará María
Torres Villajos, que ha pujado
por ellas 3.800 euros. Una
recaudación total de 28.800
euros, unos 2.250 euros
menos que el año pasado.

Esa misma tarde, los nue-
vos Danzantes comenzaron
los ensayos para preparar las
danzas de la festividad. El
Ayuntamiento colabora con la
Hermandad del Cristo en la
organización del amplio pro-
grama festivo.

San José

Además, Villacañas celebró
como cada año la festividad
de San José. La comisión de
San José preparó las activi-
dades con las que nuestro
municipio celebró la fiesta del
patrón de los carpinteros y
trabajadores de la madera.

La jornada comenzó con la
Eucaristía en la Iglesia
Parroquial ‘Nuestra Señora
de la Asunción’ con el acom-
pañamiento de músicos de la
Banda Municipal de Música.
A continuación, junto con las
autoridades religiosas y civi-
les, las Reinas de las Fiestas,
y los feligreses, se subió en
procesión la imagen del
santo hasta su ermita
siguiendo el recorrido habi-
tual.

Una vez finalizada la proce-
sión, se ofreció un vino de
honor en Salones Torres
donde se procedió a la entre-
ga de placas a los carpinte-
ros mayores, un acto muy
emotivo para los homenajea-
dos que ven reconocida toda
una vida dedicada al trabajo
en la madera. Bernardo
Raboso Amador y Blas
Sesmero Toledo han sido en
esta ocasión los receptores
de este reconocimiento.

La comisión organizadora
agradecía la colaboración
tanto del Ayuntamiento de
Villacañas como de las
empresas de la localidad en
la preparación de la fiesta.

Como cada 19 de marzo, conocimos el nombre de
los Danzantes del Cristo y celebramos San José 

Es tradicional que cada 19 de marzo,
coincidiendo con la celebración del patrón de
los carpinteros, se celebre la tradicional puja

para ser Danzante del Cristo de la Viga

En la imagen superior, vemos un momento de la puja tras la que conoci-
mos los nombres de los Danzantes (abajo). 

Varios momentos de la fiesta de San José en las imágenes.



Villacañas cerró con una
gran Cabalgata de Reyes las
fiestas de Navidad, que han
destacado un año más por
unos buenos datos de parti-
cipación en las distintas citas
programadas, así como por
la buena aceptación de las
actividades que se han
incluido en un programa
variado y para todas las eda-
des. La concejala de
Festejos, Rocío Simón,
ponía por ello una nota posi-
tiva, destacando la respuesta
de los vecinos en los gran-
des actos, ya tradicionales,
tales como la Bajada y el
Ofertorio de la tarde de
Nochebuena, la San
Silvestre del día 31 o la
Cabalgata de Reyes. Buena
nota también para la exposi-
ción “Personajes de
Navidad”, que gustó tanto a
pequeños como a mayores y
también fueron  muchos los
niños y niñas que se acerca-
ron hasta la Casita de Papá
Noel, instalada en la plaza
de España que acogió ade-
más el tradicional Belén y un
gran árbol navideño prepara-
do por la Comisión de
Festejos, que también se
encargó de las carrozas que
transportaron a SSMM de
Oriente por las calles de

Villacañas. . 
Nuestra Navidad es por

supuesto musical. Disfruta -
mos de los extraordinarios
conciertos de nuestras agru-
paciones, como la Escuela
de Música, el Orfeón Juan
del Enzina o la Asociación
Musical Maestro Guerrero.
Exitosa fue también la
apuesta por el humor con
una actividad especialmente
dirigida a los jóvenes, como
fueron los monólogos de
Daniela Padrón y Richard
Salamanca. Aunque también
los jóvenes organizaron y
participaron en la tercera edi-
ción del foro de debate
“Villacañas Discussion City”
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

Otras citas navideñas de
las que disfrutaron especial-
mente los niños, fueron  el
Cuentacuentos que tuvo
lugar en la Biblioteca, el
espectáculo “Vuelve a soñar”
o el cine Infantil en Cine
Princesa. 

Sin olvidar la participación
en los numerosos torneos
deportivos celebrados y en
las actividades para mayores
programadas desde el
Centro de Día, que nos hicie-
ron vivir una Navidad un año
más muy especial. 

Participativas fiestas navideñas
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Navidad en la que no faltaron citas tradiciona-
les como el Ofertorio de los Pastores, la San
Silvestre o la Cabalgata de Reyes. Sin olvidar
actividades infantiles, torneos deportivos o
conciertos a cargo de nuestras agrupaciones.
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RESUMEN NAVIDAD
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Vicente Zaragoza Sesmero
presentó en Villacañas su
último libro, un poemario ilus-
trado titulado “5x10=51”
publicado por la Fundación
Cultural Ormeña de
Villacañas. Ante una Sala
Municipal de Exposiciones
que se llenó de público, el
autor presentó esta obra des-
tacando que le ha costado
dar el paso para publicar su
primer libro de poesía, des-
pués de varios trabajos aleja-
dos de este género literario.
Un trabajo especial porque

se trata de un libro de poe-
mas ilustrados, labor que ha
desarrollado el artista Ricardo
Díaz, salvo dos ilustraciones
obra de Raquel Serrano Caño,
una exalumna del autor.

El acto, que comenzó con
un video inspirado en el poe-
mario, fue conducido por
Rosa Aranda y contó con la
lectura de varios poemas del
libro, así como con las inter-
venciones del ilustrador,
Ricardo Díaz, que además
regaló al autor las ilustracio-
nes originales, y de Gerardo

Fernández, joven villacañero
licenciado en Filosofía.

El libro puede adquirirse a
través de la Fundación
Cultural Ormeña dentro de un
pack compuesto por el poe-
mario, una ilustración de
Ricardo Díaz y una bolsa reu-
tilizable al precio de 15 euros.

Esta presentación puso el
broche de oro a las activida-
des organizadas con motivo
del Día Mundial de la Poesía,
que este año se ha centrado
en la conmemoración del 250
aniversario del nacimiento

del poeta Walt Whitman.
Para ello se instalaron doce
lonas en la avenida de las
Cuestas Blancas, con una
selección de poemas de este
consagrado poeta, conside-
rado como el padre de la
poesía moderna estadouni-
dense y que ha influido en
tantos autores de todo el
mundo. La ubicación de
estas lonas en una zona de
paseo muy transitada posibi-
litó que pudiera ser visitada
por muchas personas duran-
te esos días.

Poemario y un recorrido poético en el Día de la Poesía

Jornadas de Solidaridad 
y Cooperación

“Igualdad de género, ni dis-
criminación ni violencia” fue
el lema elegido para las XXI
Jornadas de Solidaridad y
Cooperación, impulsadas por
el Consejo Local de
Cooperación del Ayuntamien-
to de Villacañas, que han ver-
sado sobre el quinto de los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
Estas jornadas comenzaron

con el acto institucional de
apertura. La Sala Municipal
de Exposiciones acogió el
acto que comenzó con  las
palabras de la concejala res-
ponsable de esta área, Mari
Nieves Díaz-Rullo.  En nom-
bre del Consejo Local de
Cooperación, Juani Rodelgo
Santos, representante de
DELWENDE en Villacañas,

dio lectura al Manifiesto
redactado con motivo de este
evento. 
En esta ocasión como en las

anteriores, las actividades
programadas han sido varia-
das, desde conferencias
hasta juegos y talleres coo-
perativos, pasando por las
proyecciones, un mercadillo
de productos de comercio
justo o la exposición “En cla-
ves de mujer”, cedida por
SOLMAN: Solidaridad
Manchega. 
En el caso de las conferen-

cias, nos visitó en primer
lugar Gema Monteagudo
Galán, delegada en Castilla-
La Mancha y psicóloga de la
ONGD “Enfermeras para el
Mundo” que presentó la char-
la titulada “El largo camino

hacia la igualdad”. Tras ella,
fue el turno de Mª Pilar
Cachofeiro Ramos, delegada
de Intered Madrid-Castilla La
Mancha, que disertó sobre
“La pedagogía de los cuida-
dos: un enfoque para repen-
sar la educación y la vida” en
una ponencia organizada
desde el Centro de la Mujer. 

No faltó una interesante
mesa redonda, moderada por
Pilar Fernández y titulada “El

empoderamiento de la mujer,
factor de desarrollo”, en la
que participaron Alicia
Guisado de la asociación
Amigos del Pueblo Saharaui,
Mª José Hernández en repre-
sentación de Manos Unidas y
Mª José Soto de Cruz Roja. 
En cuanto a las proyeccio-

nes, pudimos ver: “ODS 5:
Igualdad de género”, “La
mujer del siglo XXI” y “La
desigualdad no es un juego”.



Con la presencia de repre-
sentantes de los hosteleros, y
la concejala de Industria y
Comercio, Mª Mar Muñoz, se
celebró en los estudios de
Radio Villacañas el sorteo de
los premios entre los clientes
de la 8ª Ruta de las Tapas
que durante los últimos tres
fines de semana de febrero
depositaron sus cartillas con
5 sellos de algunos de los 25
establecimientos participan-
tes. 

Se sortearon dos premios
consistentes en una tarjeta
regalo de un viaje valorada
en 200 euros cada una, que
han sido para Carmen
Rodríguez Arce y para Iván
Avilés Miján. Además, se sor-
teó también una tarjeta rega-
lo para una experiencia valo-
rada en 100 euros, que ha
sido para Eugenio Durango
Cruza. Se han recogido cerca
de 1.600 cartillas en las urnas

que han estado instaladas en
los establecimientos partici-
pantes.

Los bares y restaurantes
que se han sumado a la ini-
ciativa este año han sido
Cafetería Tony, Patxi´s King,
Pub Chari, Cervecería
Blayan, Cafetería Angelo,
Pub Moe´s, Cafetería Tere,
Bulevar, Cervecería Prickly,
Restaurante Montes,

Cervecería El Risco, Bar
Mercado Municipal, Bar Grial,
El Capricho de los Torres,
Carlitos´s Bar, Mirasierra, La
Jijonenca, Abel Sánchez, El
Pozero, Pizza Cha, Ágora, El
Pozo, Coliseum, Desayunos
Grego y Cervecería Kaixo.

Tanto Mª Mar Muñoz como
los hosteleros que estuvieron
presentes en el sorteo, desta-
caron la importancia que

tiene esta Ruta de las Tapas
para dinamizar la actividad
en el municipio  sacando a la
calle a centenares de perso-
nas, tanto villacañeros y villa-
cañeras como llegados
desde otras localidades pró-
ximas. En general, los hoste-
leros han hablado de una
experiencia muy positiva, que
sirve además para poner en
valor el sector hostelero local.
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Tras el éxito del año pasa-
do, el CD Villacañas dedicó
también esta temporada uno
de sus partidos a la
Asociación Grego Zaragoza,
un evento deportivo y solida-
rio con el que se puso fin a la
Semana Cultural de la
Asociación Grego Zaragoza,
convocada por noveno año
consecutivo con motivo del
Día Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer. 

Una semana que ha conta-
do con citas como una charla
sobre salud ocular a cargo
del oftalmólogo Pedro
Huertas, una Eucaristía, un
viaje cultural a Madrid y una
concurrida cena benéfica a la
que asistieron también varios
miembros de la Corporación
Municipal, entre ellos el alcal-
de, Santiago García Aranda,
que destacaba “la fuerza que
demuestra la asociación en la
labor desinteresada, llena de
generosidad y entrega a los
demás, y absolutamente

altruista”.
Una labor que tuvo su

recompensa en la cena bené-
fica, que abarrotó los
Salones Torres, así como en
la capacidad de implicar a
todo el pueblo de Villacañas
como quedó claro en las
decenas de regalos que se
sortearon tras la cena, todos
ellos cedidos generosamente
por empresas y comercios
locales, además de muchos
particulares. Del mismo
modo, el alcalde destacó la
colaboración de la familia
Torres, que aprovechó esta
cena para aportar 3.300
euros correspondientes a la
recaudación de la Cena
Aniversario de El Capricho de
los Torres celebrada días
antes.

La presidenta de la asocia-
ción, Belén Martínez, tam-
bién agradecía la presencia
de los asistentes a todas las
actividades organizadas, ya
que con su colaboración han

hecho posible que se recau-
den unos 5.000 euros que se
destinarán a proyectos de
investigación impulsados por
la AECC y a colaborar en la
financiación de las propias
actividades de la asociación.

Una cifra espectacular que
alcanza más valor, según el
alcalde, cuando “vemos el
disgusto de los investigado-
res con las aportaciones de
los gobiernos, mientras que

la tarea que desarrolla la aso-
ciación Grego Zaragoza, en
proporción a lo que cada cual
es capaz de hacer, es mani-
fiestamente insuperable”. 

Por ello, terminaba argu-
mentando que “más valiera
que todos esos responsables
públicos de la investigación
en este país aprendieran del
trabajo, la lucha y la concien-
cia de una entidad como esta
dirigida por ocho mujeres”. 

Actos en torno al Día Mundial Contra el Cáncer 

De Tapas gracias a los hosteleros villacañeros
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El alcalde, Santiago García Aranda, en nombre de todos los
vecinos de Villacañas, felicitó a Don Jesús Fernández Vaquero
por su centenario, que recibió el regalo de una cesta de frutas
acompañado de sus familiares, hijos, nietos y biznietos, que no
se quisieron perder la ocasión de acompañarle en un día tan
especial para todos.
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RESUMEN ACTIVIDADES INVIERNO Y PRIMAVERA

La Federación Regional de Donantes de Sangre ha recono-
cido a doce villacañeros como "Grandes Donantes de la
región", durante el acto de celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre en Toledo. Gran donante se concede a
quienes superan las 75 donaciones en el caso de los hombres,
60 en el caso de las mujeres. 

La Hermandad de San Sebastián ha conseguido relanzar y
consolidar esta fiesta en nuestro municipio. No han faltado
citas como la Gala Sanse, el V Torneo de Fútbol, la colocación
del árbol o el reparto de caridades y mandarinas. Este año el
arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, se desplazó
hasta Villacañas para presidir la Eucaristía en honor del santo. 

La celebración de San Antón se inició con la tradicional
hoguera y asado solidario en el Cristo. Una vez celebradas la
misa y la procesión, se procedió, a pesar de la lluvia, a la ben-
dición de animales. Las personas que acudieron con sus mas-
cotas dieron las típicas tres vueltas al templo, repartiéndose
finalmente los  trofeos, además del “puñao” y el refresco. 

La vida de nuestra Parroquia es especialmente intensa con
motivo de la Cuaresma en la antesala a la Semana Santa.
Entre los actos programados ha destacado una vez más la
Semana de la Familia, sin olvidar los vía crucis misioneros con
la participación de colectivos como hermandades, voluntarios,
cursos de catequesis, etc, o el rezo de laudes, misas estacio-
nales o la Corona a la Virgen de los Dolores. 

El director, guionista, productor y escritor Pedro Solís llegó
hasta Villacañas de la mano del colegio Nuestra Señora de la
Consolación para presentar en el Teatro Municipal Miguel de
Cervantes la charla “Cuerdas, un viaje emocional”  basada en
el cortometraje del mismo título que narra una tierna historia
de amistad entre dos niños muy especiales y que se ha con-
vertido en el corto más premiado de la historia.  
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El pasado mes de marzo
comenzaron a desarrollarse
las pruebas del programa de
deporte, salud y prevención
que promueve el
Ayuntamiento de Villacañas y
del que se van a beneficiar
este curso unos 300 alumnos
y alumnas de las categorías
alevín a cadete de las
Escuelas Deportivas
Municipales (EDM) que, ade-
más de realizar una actividad
deportiva en las instalaciones
municipales, participan en
competiciones oficiales.

Como ha explicado el alcal-
de, Santiago García Aranda,
a través de la compañía
Igoid, asociada a la Facultad
de Ciencias del Deporte de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, se pone a disposi-
ción de las Escuelas
Deportivas villacañeras un
programa de control y segui-
miento por medio de los últi-
mos medios de evaluación y
análisis de la condición física
y hábitos de vida saludable
de los deportistas. A estos
jóvenes se les ha realizado
una serie de pruebas físicas
individualizadas que permi-
ten valorar su capacidad físi-
co-deportiva, pero también
ayudar a detectar posibles
incidencias físicas o de salud

relacionadas con esa prácti-
ca deportiva. Los resultados
se plasmarán en un informe
final global e individualizado
para cada niño o niña, que
detallará los parámetros car-
diorrespiratorios, físicos, de
hábitos alimenticios y de
composición corporal. Este
programa, recuerda el alcal-
de, se retoma este año tras
realizarse por primera vez en
la localidad el pasado curso,
convirtiéndose Villacañas en
uno de los municipios pione-
ros en la realización de este
tipo de pruebas para sus
deportistas que, además, no
suponen ningún coste extra
para las familias.

La práctica del deporte va

cada vez más asociada a la
salud. De hecho, problemas
físicos desconocidos por los
propios deportistas o que no
se han detectado y preveni-
do, pueden tener consecuen-
cias, en ocasiones de grave-
dad, durante la práctica
deportiva. Es por ello que
este tipo de acciones son una
herramienta de prevención
importante.

El pasado año, Villacañas
implantó dos protocolos
específicos, dirigido a niños y
niñas uno, y a deportistas de
clubes deportivos otro, en los
que se incluye el uso de las
tecnologías más modernas
de evaluación deportiva.
Concretamente, se realiza el

protocolo Active-Health
Sportec, que pretende apor-
tar una visión integral sobre
el estado antropométrico,
condición física y hábitos ali-
menticios de la población
infantil y juvenil y el Trop
Sportec, donde se valoran a
los deportistas de clubes
deportivos buscando la opti-
mización del rendimiento y la
prevención de lesiones. 

Tras trabajar esta tempora-
da con los clubes de fútbol y
fútbol sala que militan en
Tercera División, Santiago
García Aranda ha avanzado
que ahora se va a sumar
también el equipo femenino
de fútbol sala, tras proclamar-
se campeón en su grupo de la
1ª Autonómica Femenina.

Las pruebas que se han
realizando estas semanas
servirán, además, para llevar
un control y seguimiento de
los jóvenes deportistas loca-
les, con el fin de comprobar
la progresión y el estado en
el que se encuentran al paso
de un año e intentando con-
seguir que mantengan unos
hábitos activos y saludables.
Cada participante obtendrá al
final del proceso de evalua-
ción, su informe individualiza-
do con todos los datos obte-
nidos. 

Continúan las evaluaciones físicas a jóvenes deportistas

Jornadas de promoción
de actividades deportivas
El servicio de Deportes del

Ayuntamiento de Villacañas
apuesta por mostrar sus acti-
vidades. Organizó una serie
de acciones de promoción de
actividades, de cara a darlas
a conocer entre los potencia-
les usuarios de las mismas.

Entre ellas, destacamos
varias sesiones de una mas-
terclass de suelo pélvico e
hipopresivos, los días 5 y 21
de marzo, y otra más el jue-
ves 28 a las 11:30 h.

También ese día pero en
horario de tarde, se impartió
una clase especial de Yoga
para niños.

En cuanto a las actividades
de promoción de otras activi-
dades deportivas, en este
caso la Escuela Municipal de
Pádel, también impartió una
clase promocional de pádel
para adultos en las pistas del
Complejo Polideportivo
Pirámides. 

Lo cierto es que es intere-
sante presentar a vecinos y
vecinas de la localidad, de
todas las edades, los depor-
tes y las actividades de sala
que se desarrollan en la
actualidad, al igual que nue-
vas propuestas que también
pueden resultar interesantes.  

Por último, y hablando de
actividades, estaba preparán-
dose, al cierre de la presente
revista, la V Masterclass de
Actividades de Sala, con dis-

tintas coreografías, música,
obsequios, sorteos, etc., a
beneficio un año más de la
campaña Villacañas
Solidaria. 

DEPORTES

En la imagen un momento de las clases de suelo pélvico e hipopresivos.
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Hace unas semanas nues-
tras guerreras del Villacañas
Fútbol Sala Femenino se
alzaban con la victoria en la
cancha del Argamasilla FSF,
un resultado con el que con-
seguían proclamarse campe-
onas de Liga en su grupo. Un
hito deportivo que llega tras
12 años de trayectoria. 

Comenzaron a competir en
la temporada 2007-2008
cuando tan sólo ganaron un
partido de los 24 jugados y
en los que recibieron 131
goles en contra frente a 20 a
favor. Temporada tras tempo-
rada, el equipo fue creciendo
y mejorando sus cifras,
pasando a la parte media de
la tabla hasta situarse en los
últimos años entre los tres
primeros para culminar este
año obteniendo el campeo-
nato a falta de dos jornadas y
con tan solo 29 goles en con-
tra y 85 a favor. En el cuerpo
técnico hay que destacar el
trabajo realizado por Jesús

Reyes Villamayor y Javier
Sánchez, aunque estos
resultados se deben al
esfuerzo y la ilusión de todo
un equipo y de quienes les
han precedido. En el aparta-
do de agradecimientos, las
campeonas no se olvidaban
de sus familiares y amigos,
afición, empresas y patroci-
nadores, además del
Ayuntamiento que presta su

apoyo a todos los clubes
locales. 

Al cierre de esta revista, el
Villacañas FSF había dispu-
tado el primer partido con las
campeonas del otro grupo, el
CFF Albacete, imponiéndose
las villacañeras 1-5. A falta
del partido de vuelta, cruza-
remos los dedos para que
nuestras chicas jueguen la
promoción de ascenso de

categoría con las campeonas
de las Islas Canarias. 

Fútbol Sala Masculino

El equipo juvenil de futbol
sala ha finalizado cuarto esta
temporada. El joven equipo
de José García y Ángel
Rivera, ha  luchado por el
título de liga hasta las últimas
jornadas, plantando cara
hasta el final. De hecho, se la
jugaron en casa ante el líder
donde cayeron derrotados
por un resultado muy ajusta-
do, 2-3. 

Nuestros “fedes” de Tercera
División, el Villacañas F.S., al
cierre de esta edición ocupan
la mitad de la tabla. Los pupi-
los de Luis Alfonso Gómez y
Jesús Lillo han hecho gran-
des partidos ante rivales de
la zona alta de la clasifica-
ción, como las victorias vivi-
das en el Pabellón Las
Pirámides ante F.S. La
Solana, Águila F.S. o Cobisa.

La Liga es para el Villacañas F.S. Femenino

Nuestras chicas celebran el triunfo junto a la afición.

La temporada se ha ido
complicando para el CD
Villacañas en las últimas jor-
nadas. Los de Faustino
Manzanero salen al césped
dispuestos a conseguir los
tres puntos partido a partido.
Sin embargo, a veces ven
como se les escapa la victo-
ria incluso en los últimos
minutos. Desde los jugado-
res hasta la directiva, pasan-
do por el cuerpo técnico,
ponen toda la carne en el
asador, como se dice popu-
larmente, para que el objeti-
vo de la permanencia en
Tercera División se convierta
en una realidad. Cuando
redactábamos esta revista, el
CD Villacañas sumaba 33
puntos en el casillero, y de
los últimos cinco partidos
jugados, empataba frente al
Atlético Tomelloso y C.D.
Marchamalo y conseguía la

victoria ante el Mora C.F.,
todos rivales directos. No
han sido los únicos resulta-
dos reseñables. También
podemos hablar de otros
triunfos, como los consegui-
dos en Guadalajara o
Quintanar del Rey o frente al
Azuqueca en el C.F. Las
Pirámides. 

Y todo ello sin olvidar que
nuestro equipo organizó
junto a la Asociación Grego
Zaragoza un partido a benefi-
cio de este colectivo de
ayuda a enfermos de cáncer
y sus familiares, en concreto
el correspondiente a la jorna-
da 25, ante el Formación
Villarrubia C.F. y que terminó
con un gran empate a dos.
Además, celebraron junto a
nuestras campeonas de fút-
bol sala su triunfo con la
entrega de una placa y el
saque de honor. 

El CD Villacañas lucha por
la permanencia en Tercera

En la imagen superior, el C.D. Villacañas. Abajo, uno de los momentos del
partido a beneficio de la Asociación Grego Zaragoza. 
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Es habitual que las selec-
ciones de fútbol y fútbol sala
tanto provinciales como la
regional y en las distintas
categorías, desde la absoluta
hasta las inferiores, elijan
nuestra localidad para reali-
zar sus entrenamientos, jugar
partidos amistosos, incluso
celebrar competiciones. La
más reciente nos lleva a
recordar la concentración de
la selección amateur femeni-
na de fútbol a principios de
abril con el objetivo de prepa-
rar su participación en un
triangular organizado por la
Federación Extremeña de
Fútbol en Don Benito
(Badajoz). En esta sesión
preparatoria celebrada en
Villacañas, el seleccionador,
Abraham Díaz, decidió el
grupo de futbolistas que más
tarde participarían en el
evento ante Extremadura y
Andalucía. 

Además, hemos disfrutado
del juego de otras categorías,
como son alevines e infanti-
les. El Campo Municipal “Las
Pirámides” fue sede de una
concentración de las selec-
ciones sub-12 de Castilla-La
Mancha, tanto en categoría
masculina como femenina.
Estuvieron en Villacañas chi-
cos y chicas llegados de dife-
rentes zonas de la región,
que se concentraron en
nuestro municipio para reali-
zar un entrenamiento, y pos-
teriormente jugar un partido
amistoso frente a chicos de

las Escuelas Deportivas
Municipales de Fútbol.

En cuanto a fútbol sala,
vivimos una gran tarde el
pasado mes de marzo en el
Polideportivo Municipal que
se convirtió en sede de una
concentración de la selección
regional alevín. Bajo las indi-
caciones de Andreu Linares y
su equipo técnico, llegaron
chicos de diferentes zonas de
la región, como Toledo,
Talavera de la Reina,
Cuenca, Guadalajara, Orgaz,
Bargas, Valdepeñas,
Pozohondo y Villacañas,
entre otros. Se concentraron
en nuestro municipio previa
convocatoria de la
Federación de Fútbol de
Castilla-La Mancha para rea-
lizar un entrenamiento, y pos-
teriormente jugar varios parti-
dos entre ellos.

En los últimos años,
Villacañas está aprovechan-
do su ubicación geográfica
en el centro de la región para
acoger entrenamientos y
concentraciones de seleccio-
nes provinciales y castellano-
manchegas en distintas cate-
gorías.

Desde la Delegación
Territorial en Toledo de la
Federación de Fútbol de
Castilla La Mancha se agra-
dece la colaboración presta-
da por el Ayuntamiento de
Villacañas, que siempre pone
a su disposición las instala-
ciones municipales, así como
los medios humanos y mate-

riales con el fin de que las jor-
nadas que se celebren se
desarrollen lo mejor posible,
al igual que ha ocurrido en
otras citas anteriores.   

Además, la Federación ha
contado y cuenta con jugado-

res de nuestra localidad que
se han puesto a las órdenes
de los distintos seleccionado-
res y han acudido y acuden
donde son convocados
demostrando que contamos
con grandes deportistas.

Villacañas, sede para selecciones regionales

El pabellón Cáceres acogió
hace unos meses un nuevo
torneo nacional de Kin-ball, el
III Autumn Cup Kinball que
contó con la participación de
10 equipos: KCB, K-Olea,
Hurricanes, MKT, Rockies, Al
Mayrit, Al Mayrit Castilla,
Cantera, KB2000 y Lizards. 
El jugador de Kin-ball villaca-
ñero, Roberto García Ciudad
Real, en coordinación con la
concejalía de Deportes del
Ayuntamiento villacañero,
acerca cada año a nuestro

pueblo competiciones y
entrenamientos de este
deporte. De hecho, a lo largo
del invierno les hemos podido
ver en el Pabellón Cáceres
hasta donde se desplaza la
selección nacional para reali-
zar distintos entrenamientos
y así dar a conocer este
deporte. 
El Kin-ball es un deporte de
equipos creado en 1986 por

Mario Demers, profesor de
Educación Física
Canadiense. En la actuali-
dad, la Federación
Internacional cuenta con casi
cuatro millones de participan-
tes, principalmente de
Canadá, Japón, Bélgica y
Francia, pero también de
otros países como Suiza,
Malasia o España. Se juega
en un campo cuadrado con

un balón de 1,22 m. de diá-
metro y de 1 kg de peso. En
un partido participan tres
equipos, que pueden ser
masculinos, femeninos o mix-
tos, y estar formados entre 4
y 8 jugadores. 
Su práctica es muy interesan-
te y bastante curiosa, así que
les invitamos a que estén
muy atentos a la próxima
concentración, partido o tor-
neo para que se pasen por el
Pabellón Cáceres y conozcan
un poco más este deporte. 

¿Conoces el Kinball?

Selecciones alevines masc. y fem. de con nuestros alevines e infantiles. 

El campeón del mundo y actual seleccionador regional, Andreu Linares,
concentró en Villacañas a los alevines de fútbol sala. 
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Los amantes del atletismo
de Villacañas y la comarca no
quisieron faltar a su cita
anual con la San Silvestre
villacañera, cuya decimo-
cuarta edición se disputó en
la tarde-noche del pasado 31
de diciembre y en la que
cerca de 450 corredores
tomaron la salida en las cinco
pruebas que compusieron la
prueba, y especialmente en
la carrera absoluta, con más
de 200 participantes.

En la prueba reina cruzó la
meta en primer lugar el atleta
del Atletismo Manchego,
Ricardo Gómez Martínez,
con un tiempo de 19:35 en
los 6’5 km. de carrera.

Gómez se impuso en el últi-
mo tramo de la prueba a
Rodrigo José Navarro
Sesmero, que fue segundo, y
a Santiago Sepúlveda
Pedraza, que terminó terce-
ro.

En la carrera femenina
cruzó primera la meta Fátima
de la Llave González, del GP
PHI Polideportivo, seguida
por Estefanía Redondo
Escobedo y Noelia Martín
Iglesias.

Las carreras comenzaron a
las 16 h. con las categorías
inferiores, que sirvieron para
ir preparando el ambiente de
cara a la carrera absoluta
que partió a las 17:30 h.

desde la Plaza de España de
Villacañas con un recorrido
de 5.600 metros. Como cada
año, fueron muchos los veci-
nos que disfrutaron de la
prueba como espectadores,
especialmente en la recta de
meta pero también a lo largo
de la avenida de Madridejos,
aportando calor a los corre-
dores.

Una prueba que sirvió para
sumarse a la campaña
“Correr sin miedo y no correr
por miedo”, con el reparto de
1.500 pegatinas tanto a parti-
cipantes como al público que
durante toda la tarde se pasó
por la plaza de España. El
concejal de Deportes, Pablo

Santos, se mostró satisfecho
por el desarrollo de este
evento y agradeció a los atle-
tas su participación, felicitan-
do a todos los corredores que
tomaron la salida en cada
una de las carreras, desde
los más pequeños a los más
veteranos. Además, no se
olvidó de agradecer el traba-
jo realizado por los volunta-
rios deportivos, el Club de
Atletismo Villacañas, Protec-
ción Civil y Policía Local, que
hicieron posible el desarrollo
de la prueba sin incidentes,
así como la colaboración del
supermercado Ahorramás y
de la Diputación de Toledo
como colaboradores. 

450 corredores participaron en la XIV San Silvestre 

El CB Villacañas regresa a lo
grande a la Liga Toledo TOB

Este año el equipo senior de
baloncesto ha vuelto a la
competición en la Liga Toledo
TOB terminando en tercera
posición en la liga regular. En
el mes de marzo comenzaron
los playoff por el título y el
C.B. Villacañas se enfrentó
en cuartos de final al C.B.
Don Fadrique, en una elimi-
natoria al mejor de tres parti-
dos, obteniendo el pase a
semifinales al conseguir dos
victorias por 60-51 y 63-69. Al
cierre de esta edición pode-
mos avanzar que nuestro
equipo disputará las semifi-
nales con partido de ida y

vuelta contra el C.D. A.D.
Ancla Gerindote.  
La verdad es que el C.B.
Villacañas nos ha regalado
partidos inolvidables esta
temporada, como el disputa-
do aquí en casa ante Cedillo
del Condado donde les
doblamos en el marcador
consiguiendo una victoria
(102-46). Pero tampoco nos
olvidamos de otras grandes
victorias en el Pabellón
Cáceres, como ante las
Barrancas de Burujón-Nois
(79-50), frente a Seseña
Sports (66-57) o el emocio-
nante Villacañas-Mocejón

que terminó 55-52. Fuera
también se han vivido parti-
dos vibrantes, como el dispu-
tado ante el C.B. Villaseca
(43-63) o en Villa de don
Fadrique, donde ganamos
47-73. El entrenador de
nuestro equipo, Pablo
Santos, se mostraba muy

satisfecho en Radio Villaca-
ñas por la temporada realiza-
da ya que nos contaba que
se han superado los primeros
objetivos gracias al compro-
miso de los jugadores y al tra-
bajo de cuerpo técnico y
directiva, sin olvidar la afición
que apoya partido a partido.




