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EDITORIAL
Cerrando una Legislatura apasionante 
En este número 4 de nuestro Boletín Informativo hacemos un resumen 
del semestre último del año y a la vez un primer balance de esta 
Legislatura, apasionante e intensa, por las acciones que ha realizado 
el Ayuntamiento, a la vez que atípica por la pandemia sanitaria, que 
condicionó cerca de dos años de la misma ralentizando, que no 
parando, algunas actuaciones. 

Estos últimos meses se han inaugurado dos actuaciones importantes 
del equipo municipal de gobierno en materia de infraestructuras y con 
especial incidencia en la educación de nuestro municipio: El nuevo 
Comedor Escolar que permitirá a unos 160 escolares de los colegios 
Virgen de la Sierra, Rufino Blanco y Dominicas, contar con este servicio 
tan demandado para la conciliación de la vida familiar y laboral. Y el 
nuevo Centro de Atención Temprana, que inauguró nuestro presidente 
de Castilla-La Mancha, y que, gestionado por la Asociación “A tu lado”, 
atiende a 6 familias con niños y niñas, con dificultades en su desarrollo.  

En el plano institucional se aprobaron modificaciones de crédito 
para el pago de proveedores, por los votos del equipo municipal de 
gobierno socialista, y bonificaciones del IBI para familias numerosas. Y 
no fue posible dar los primeros pasos para la compra del Teatro de las 
Monjas para rehabilitarlo, por el voto en contra de la oposición, y pese 
al ofrecimiento del presidente de la Diputación.

Las Fiestas Patronales fueron de las más participativas de la historia, 
acudiendo miles de personas a los conciertos de La Oreja de Van Gogh, 
Víctor Manuel y Celtas Cortos, además de a los Tributos a Mecano y a El 
Último de la Fila, así como otras miles de personas a actividades como 
la Gala del pregón y coronación de las Reinas, al Recinto Ferial, donde 
tuvo una gran aceptación el horario de feria inclusiva, sin ruidos, y a 
otros actos.

Han sido meses intensos de dinamización y promoción turística y 
comercial de nuestra localidad, con amplia participación en la 5ª Ruta 
de la Tapa, que repartió cerca de 12.000 exquisiteces; y de la mano de 
Diputación, con la llegada de “Los Sabores del Quijote”, que ha tenido 
una gran aceptación y proyección no solo en nuestro municipio 
sino en todos los pueblos de alrededor, generando un movimiento 
socioeconómico que nos ha venido muy bien a Villarrubia de los Ojos. 

Además de la gran acogida que han tenido las Rutas Urbanas al 
Atardecer y las nuevas señales de lugares emblemáticos que el 
Ayuntamiento ha repartido en negocios hosteleros y edificios públicos, 
entre otras acciones de difusión.

En Bienestar Social, destacar la vuelta a las actividades presenciales de 
nuestros mayores, tanto veraniegas como de talleres de Alfabetización 
digital, Memoria, Autoestima, Tertulias, club de Lectura, Pilates, Zumba, 
Senderismo, Bailes de Salón, etc. 

En Igualdad, hemos firmado un importante protocolo municipal 
de coordinación para la atención de mujeres y menores víctimas de 
violencia de género.  Y recuperado los actos del Encuentro de Encajeras 
y del Día de la Mujer Rural. 

En materia deportiva y cultural hubo también una gran actividad, como 
podéis ver en este boletín, antesala del fin de la actual Legislatura, en 
la que aún quedan flecos pendientes cuyo término acometemos con 
ilusión. 
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“Ha sido una legislatura atípica en la que hemos trabajado mucho para 
sentar las bases del futuro de Villarrubia” 
P. Encaramos la recta final de la Legislatura y toca 
hacer balance de estos más de tres años y medio. ¿Qué 
destacaría de la misma hasta el momento?

Ha sido una Legislatura intensa y atípica, condicionada, 
sin duda, por la pandemia sanitaria, que nos ha obligado a 
realizar acciones especiales para luchar contra la Covid19, 
durante casi 2 años, destinando parte de nuestros fondos 
a este fin. Aun así, en el equipo municipal de Gobierno, 
hemos desarrollado un esfuerzo especial para ejecutar la 
mayoría de los proyectos que llevábamos en el programa 
electoral como equipo de gobierno, y en algunos casos 
los hemos ampliado. 

P. ¿En infraestructuras y obras han realizado muchas 
acciones?

Sí la mayoría de las que llevábamos en el programa 
Electoral, siempre buscando la mejora de la calidad 
de vida de la población de Villarrubia. En primer lugar, 
abrimos el nuevo Centro de Ocio para Mayores en el 
Parque Tierno Galván. Destacar entre las principales 
actuaciones la rehabilitación de la carretera CM-4120 
Villarrubia-Puerto Lápice o la mejora del tramo de entrada 
de Fuente el Fresno, que han supuesto una inversión de 
800.000 euros con ayuda de la Junta. También muchas 
actuaciones de mejora de la seguridad vial y de mejora 
del mobiliario urbano en varios lugares, entre ellos el 
parque de la Paz y entorno, para hacer un municipio más 
amable. Sin olvidar los muchos caminos arreglados o el 
asfaltado del carreterín de la Virgen y de San Cristóbal. 

Inauguramos el Centro de Atención Temprana y 
Mejoramos el Centro base de Protección Civil y la 
pista de galgos de la Dehesa Boyal. Hemos realizado 
mejoras y ampliaciones de Parques infantiles y en los 
Colegios públicos. Y una de los hechos con el que más 
satisfechos estamos es en la puesta en marcha este curso 
del Comedor Escolar, del que se benefician hasta 160 
alumnos de los colegios públicos Virgen de la Sierra” y 
“Rufino Blanco” y del colegio concertado de las Hermanas 
Dominicas, gracias a una inversión de 162.000 euros del 
Gobierno de Castilla-La Mancha.

Además, estamos realizando una nueva actuación 
entre Ayuntamiento y la Diputación para acondicionar 

BALANCE DE LEGISLATURA

la carretera de la CR-201 a Daimiel con el objetivo de 
garantizar la seguridad para el tránsito de vehículos. Y 
hemos acondicionado los Caminos de los volanderos, 
el de Malagón y el de las Casillas, que se suman a otros 
en años anteriores; y se han realizado obras de asfaltado 
en el Carreterín de la Virgen y el que va a San Cristóbal, 
además de aparcamientos con alumbrado nuevo en el 
Parque de la Paz, o el adecentamiento de la Rotonda del 
Madrugador.  

P. Han realizado muchas obras en infraestructuras 
deportivas en lo que llevamos de legislatura.

Sí lo primero que nos encontramos al llegar en junio del 
2019 fue que ese verano teníamos que poner a punto 
el Campo de Fútbol para adecuarlo a la normativa de 2ª 
División B, consistente en el hormigonado de la parte 
de tierra, el chapado de la valla perimetral del campo, 
la remodelación del palco y la instalación de grada 
supletoria. 

Después realizamos otros cambios en instalaciones 
deportivas como el de la iluminación del Pabellón 
Deportivo, y este año finalizamos las obras de 
mantenimiento y reposición en el Campo de Fútbol, 
donde se ha sustituido el anterior trazado perimetral 
de tubería de riego del terreno de juego, que tenía 
constantes fugas y roturas, por uno nuevo, etc, 

Primer balance de Legislatura de Miguel Angel Famoso, alcalde 
de Villarrubia de los Ojos
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actuaciones de mejora, muy necesarias tras años de 
averías. También este otoño hemos comenzado las obras 
del nuevo Complejo Deportivo, situado entre el parque 
canino y el campo de fútbol, donde se construye una 
pista de tenis, de fútbol y de baloncesto con el objetivo 
de cohesionar toda la zona deportiva .

P. ¿En materia de empleo en qué han incidido?

Para que Villarrubia sea una localidad de progreso, el 
equipo de Gobierno no hemos dejado de pensar ni 
un momento en nuestra juventud, en los jóvenes que 
quieren tener oportunidades laborales y un porvenir 
en el lugar en el que han nacido. Y, pensando en ellos y 
otros desempleados, hemos sacado planes de empleo 
que han dado trabajo temporal a cientos de vecinos y 
vecinas estos años. 

Estamos a punto a ampliar más la plantilla de la Policía 
Local en 3 efectivos. Y hemos modificado la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, con las 
modificaciones derivadas de la negociación colectiva, 
en 5 puestos, concretamente de Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, Oficial de Servicios, Oficial de primera 
de Obras y albañilería, oficial fontanero e informador 
y monitor turístico, siguiendo así con el impulso y 
tramitación del Plan para la estabilización del personal 
laboral del Ayuntamiento.

P. ¿En Bienestar Social e Igualdad?

No nos olvidamos de nuestros mayores, que ya disfrutan 
desde el pasado año de su Centro de Ocio, como te 
decía antes, que retomaron sus actividades al aire libre 
este verano, tras dos años a medio gas por la pandemia, 
y que cuentan con un programa amplio de ellas. 

Además este Ayuntamiento está siempre cerca de los que 
más necesitan de nuestra ayuda y pongo como ejemplo 
el nuevo Centro de Atención Temprana que hemos 
inaugurado este verano y que gestiona la Asociación ‘A tu 
lado’. En él ya se están atendiendo a 6 familias con niños 
y niñas con dificultades en su desarrollo o con riesgo de 
presentarlas.

También realizamos una gran apuesta por los colectivos 
sociales más desfavorecidos y asociaciones de enfermos, 
así como por la mujer y la conciliación laboral a través 
del programa Corresponsables, siendo uno de los pocos 
municipios de CLM en hacerlo. En materia de Igualdad, 
hemos firmado el Protocolo municipal de coordinación 
para la atención de mujeres y menores víctimas de 
violencia de género, y antes instalamos señales en la 
localidad, concienciando al respecto, entre otras acciones. 

P. ¿La promoción turística, comercial, hostelera 
y agroalimentaria ha sido una constante de su 
mandato?

Sin duda, hemos aportado nuevas ideas para su 
promoción, a través de la Concejalía de Pequeño Comercio 
y Turismo, desde el diseño de un nuevo logo de Turismo 
Villarrubia, creación de varias rutas senderistas, bien 
señalizadas para conocer nuestro rico entorno natural, 
que atraen cada año a cientos de aficionados; creación 
de nueva señaléctica más actual, para informar de los 
lugares patrimoniales más emblemáticos de nuestra 
localidad, que han venido muy bien en  las novedosas 
Rutas Urbanas al Atardecer de este año, y en las Rutas 
Infantiles, que han atraído a cientos de personas, sobre 
todo en primavera, verano y otoño.

También hemos impulsado las Rutas de la Tapa, del 
Cuchareo, de Tiendas, y creado la nueva acción de  
Compras por Villarrubia, así como hemos repartido 
más de 75  carteles de lugares emblemáticos entre la 
hostelería y edificios públicos de la localidad. 

Por supuesto hemos mantenido otras acciones como 
acudir cada año a FITUR, la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid, buscando la proyección nacional 
e internacional; y hemos logrado atraer a Villarrubia 
los ciclos de Diputación “Los sabores del Quijote” y “La 
Cultura del Vino”, que nos proyectan a nivel regional y 
provincial. El turismo supone riqueza y es un aliciente 
muy importante para nuestra economía local, por lo que 
seguimos trabajando en ello.

P. ¿Y en el plano agrario e industrial?

Hemos colaborado de forma estrecha con nuestros 
agricultores y cooperativas en sus reivindicaciones, y en 
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otros actos de promoción del tejido agrario y empresarial 
de la localidad, acompañando a la Consejera de Economía, 
que nos visitó, y al presidente de la Diputación. También 
hemos realizado inversiones constantes en el arreglo de 
caminos para beneficio de los agricultores. 

En el plano industrial, ampliamos en 33.000 m2 el 
polígono Industrial de Santa Ana, y aprobamos un 
convenio de colaboración entre la Consejería de 
Fomento y el Ayuntamiento para la cesión del enlace 
para el acceso al Polígono Industrial con la carretera CM-
4120, que supondrá mejorar el tráfico rodado al Polígono. 

P. Pese a la pandemia han mantenido un alto nivel en 
Fiestas y Cultura

Así es. No ha bajado el nivel de las actuaciones musicales 
en las Fiestas de Septiembre, con grandes figuras como 
Merche, Taburete, Los Secretos, Paco Candela, La Oreja 
de Van Gogh, Víctor Manuel, Celtas Cortos, etc, ajustando 
nuestro presupuesto y con un menor coste. También hemos 
ampliado los premios en el Concurso Regional de Carnaval. 

Y ayudado a la Junta de Hermandades en la difusión de 
nuestra Fiesta de Interés Turístico Regional, Semana Santa 
Villarrubiera. Además hemos completado la documentación 
necesaria en la solicitud de la declaración de Interés Turístico 
Regional para la Fiesta de la Cruz de Mayo (San Cristóbal). Y 
en Navidad hemos estrenado iluminación y una Miniferia, 
así como programado actos de gran nivel.

En el plano Cultural, se han mantenido las exposiciones 
de forma regular en el Museo Etnográfico, así como las 
presentaciones de libros ahí, algunas con llenazo como 
la presentación del último libro de Julia Navarro;  o en 
otros lugares como la Biblioteca Municipal; también 
nominamos la Casa de Cultura como “Antonio Millán 
Fernández” en su recuerdo. Hemos mantenido la 
programación de la Temporada Cultural, salvo en tiempo 
de pandemia; con el Mercado Medieval; recuperado 
la fiesta del Madrugador. Y traído obras de teatro con 
figuras destacadas como El Brujo. 

P. ¿En Educación, Juventud y Deportes?

En Educación, hemos realizado muchas mejoras y 
arreglos en los colegios cada verano, sin olvidar la 
apertura del Comedor Escolar (al que me refería antes). 
Hemos organizado dos Semanas de la Juventud, ya que 
la pandemia nos impidió celebrar más, dinamizando el 
colectivo juvenil. 

En Deportes, destacar el gran incremento de alumnos en 
las Escuelas Deportivas, ya rondamos los 640, de manera 
que se ha incrementado la cifra en 223 escolares en poco 

tiempo. Y los resultados de nuestros deportistas más 
jóvenes, tanto de las Escuelas, como de otros clubes, han 
sido espectaculares, contando ya con campeones de 
España incluso, de lo cual nos enorgullecemos. 

P. ¿Algo más que quiera añadir?

Sí, incidir en nuestra transparencia en la gestión como 
equipo municipal de gobierno. De ahí que hayamos 
televisado los plenos en directo, así como otros actos 
importantes para la sociedad en Fiestas. Además hemos 
publicado varios números de este boletín Municipal 
“El Madrugador” para informar a la población de las 
actuaciones del ayuntamiento, además de ir informando 
en las redes sociales y la web municipales con mucha 
regularidad.

En el plano institucional, estoy muy satisfecho de 
mi equipo municipal y del apoyo de la Junta de 
Comunidades y de la Diputación estos años, cuyos 
presidentes han venido varias veces a nuestra localidad 
a respaldarnos. Por el contrario, nos hubiera gustado 
contar con más colaboración en los concejales de la 
oposición, que hubieran pensado más en el municipio 
que en las siglas políticas, y que no nos permitieron que 
proyectos buenos para Villarrubia, como el del Teatro de 
las Monjas u otros, pudieran salir adelante.
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Nueva actuación en la carretera 
CR-201 de Villarrubia a Daimiel
Estamos realizando una nueva actuación entre 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial para 
acondicionar la carretera de la CR-201 con el objetivo 
de garantizar la seguridad para el tránsito de vehículos. 
El alcalde, Miguel Ángel Famoso, y el concejal de 
Urbanismo, Crescencio Juárez, visitaron las distintas 
actuaciones que se están realizando en la carretera 
como son: limpieza y adecuación de cunetas, desbroce 
y limpieza de obras de fábrica, entre otras, con el 
fin de la adecuación y previa preparación para el 
ensanchamiento y nuevo asfaltado de dicha vía.

Estos trabajos, que están siendo realizados por el 
Departamento de Vías y Obras e Infraestructuras de la 
Diputación de Ciudad Real en el término municipal de 
nuestra localidad, tienen como finalidad garantizar la 
máxima seguridad en el tránsito por esta carretera y, a 
la par, recuperar zonas emblemáticas patrimoniales de 
nuestro entorno.

Mejoras de accesibilidad y en el 
mobiliario urbano
El Ayuntamiento también acometió diferentes obras que han 
tenido la finalidad de mejorar la accesibilidad en el término 
municipal, así como la calidad de vida de los vecinos y visitantes. 
Se han acondicionado los Caminos de los volanderos, el de 
Malagón y el de las Casillas; y se han realizado obras de asfaltado 
en el Carreterín de la Virgen y el que va a San Cristóbal, además 
de aparcamientos con alumbrado nuevo en el Parque de la 
Paz, o el adecentamiento de la Rotonda del madrugador.  

Igualmente, a través de la Concejalía de Urbanismo, continua-
mos restableciendo el mobiliario urbano de nuestra localidad. 
En esta ocasión los trabajos se han realizado en el Parque de 
La Paz, donde se han puesto nuevos bancos y papeleras, una 
actuación que complementa las recientes obras de los nuevos 
aparcamientos, asfaltado y luminarias junto a dicho parque y 
al acceso al Centro de Salud.

Otras Obras en el 
Polideportivo 
En verano finalizamos las obras de manteni-
miento y reposición en el Campo de Fútbol 
Municipal de nuestra localidad, donde se ha 
sustituido el anterior trazado perimetral de tu-
bería de riego del terreno de juego, que tenía 
constantes fugas y roturas, por uno nuevo de 
16 atmósferas. Además, se han puesto 6 nue-
vos cañones de riego. Estas actuaciones de 
mejora, muy necesarias tras años de constan-
tes averías, han supuesto una inversión de más 
de 28.000 €.
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El presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de Villarrubia de los Ojos 
inauguraron el nuevo Centro de Atención Temprana

El nuevo Centro de Atención Temprana de 
Villarrubia, abierto a finales de julio, incrementa 
el número de centros de este tipo del Gobierno 
de Castilla-La Mancha. El centro villarrubiero lo 
inauguraron oficialmente el presidente Emiliano 
García-Page y el alcalde, Miguel Ángel Famoso.

Este nuevo servicio se ofrece en un centro ges-
tionado por la Asociación ‘A tu lado’, a través de 
cuatro especialistas en psicología, logopedia, 
fisioterapia y terapia ocupacional, que ha en-
trado en funcionamiento este mismo mes de 
julio y ya atiende a seis familias con niños y ni-
ñas de entre cero y seis años, con dificultades 
en su desarrollo o con riesgo de presentarlas. 

El presidente de Castilla-La Mancha visitó las 
instalaciones de este centro, en el que la entidad 
presta atención a personas con discapacidad 
de todas las edades, y ha saludado a la plantilla 
de trabajadoras, así como a algunas de las 
familias usuarias del recurso.

A esta inaugración han asistido, acompañando 
al presidente, además del alcalde de Villarrubia 
de los Ojos, la consejera de Bienestar Social, 
Bárbara García Torijano; el presidente de la Di-
putación de Ciudad Real, José Manuel Caba-
llero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, 
Carmen Teresa Olmedo; el director general de 
Discapacidad, Javier Pérez; la delegada provin-
cial de Bienestar Social, Manuela González-Hor-
cajo; y el presidente de la Asociación ‘A tu lado’, 
José Manuel Garrido.

Este noviembre comenzamos las obras del nuevo Complejo Deportivo  
El Ayuntamiento sigue trabajando en la 
ampliación de Zonas Deportivas, así este 
noviembre comenzaron las obras del 
nuevo complejo deportivo de Villarrubia, 
situado entre el parque canino y el campo 
de fútbol. Aquí se construye una pista 
de tenis, de fútbol y de baloncesto con 
el objetivo de cohesionar toda la zona 
deportiva para que los niños puedan jugar 
a su deporte preferido sin necesidad de 
salir del recinto. Esta actuación tendrá un 
presupuesto de 120.000 euros sufragados 
por la Diputación.
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Los votos en contra de PP y concejala no adscrita impiden la 
compra del Teatro de las Monjas para rehabilitarlo

Corporación Municipal

La Corporación Municipal de Villarrubia de los Ojos 
celebró pleno el primer fin de semana de diciembre en 
el que se trató el expediente de modificación de crédito 
a largo plazo para sufragar la compra del emblemático 
Teatro de las Monjas, con el fin de rehabilitarlo y que 
contaría con ayuda de la Diputación, punto que 
contaba con el apoyo de los concejales del PSOE y al 
que votaron en contra los ediles del PP y la concejala no 
adscrita, por lo que el punto no se aprobó.

El alcalde Miguel Angel Famoso “no entendía la cerrazón 
de la oposición cuando el propio presidente de la 
Diputación había anunciado que ponía a disposición 
del Ayuntamiento de Villarrubia un anticipo de tesorería 
por valor de 220.000 euros para que el inmueble pasase 
a ser de propiedad municipal”. 

Por otro lado, el pleno aprobó la propuesta 
de  Alcaldía por mayoría socialista, y la 
abstención de populares y no adscrita, para 
modificar la Relación de Puestos de Trabajo 
de este Ayuntamiento, con las modificaciones 
derivadas de la negociación colectiva, en 
cinco puestos, concretamente de Agente de 
Empleo y Desarrollo Local, Oficial de Servicios, 
Oficial de primera de Obras y albañilería, oficial 
fontanero e informador y monitor turístico, 
siguiendo así con el impulso y tramitación del 
Plan para la estabilización del personal laboral 
del Ayuntamiento.

En informes de Alcaldía Miguel Angel Famoso informó 
del “gran éxito socioeconómico para nuestra localidad 
de ‘Los Sabores del Quijote’ celebrados el último fin 
de semana de noviembre, donde el presidente de la 
Diputación Provincial se comprometió públicamente 
a conceder al Ayuntamiento 100.000 euros para el 
techado del patio del Museo Etnográfico municipal así 
como a mejorar la carretera que nos une con Daimiel, 
peticiones ambas que le hicimos desde el equipo 
municipal de gobierno de Villarrubia”.

El Alcalde dio cuenta también de que se están 
instalando 8 cámaras de seguridad en distintas partes 
del casco urbano para el control del tráfico y la mejora 
de la seguridad vial, que se ampliarán también en 2023.  

Celebración de los 
Angeles Custodios 
El alcalde, Miguel Ángel Fa-
moso, y otros miembros de 
la Corporación acompaña-
ron a los agentes de nues-
tra localidad en la celebra-
ción el 2 de octubre de los 
Santos Ángeles Custodios, 
patrones de la policía, con 
la entrega de diplomas de 
reconocimiento a dos de los 
agentes. El Alcalde felicitó a 
la Policía Local en este día, 
agradeciendo la gran labor 
que desempeñan de servi-
cio público en el municipio. 
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institucional

Se aprueban modificaciones de créditos por más de 280.000 euros 
para pago a proveedores, gracias a los votos del PSOE
La Corporación Municipal celebró a 
finales de junio pleno extraordinario 
a propuesta del grupo municipal 
socialista, en el que se aprobaron 
varios créditos para pago a 
proveedores por valor superior en 
total a los 280.000 euros.  

En sesión presidida por el alcalde, 
el socialista Miguel Ángel Famoso, 
se aprobaron varias modificaciones 
de crédito que se quedaron sobre la 
mesa en el pleno ordinario anterior, 
celebrado este mismo mes, cuando 
la oposición no quiso en ese primer 

momento la incorporación del 
remanente líquido de tesorería 
de 2021 a distintas partidas del 
presupuesto 2022 para pagar a los 
proveedores.

En primer lugar, se aprobó el 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito de 335.000 euros para pago 
a proveedores, con los votos a favor 
del PSOE y la abstención del PP y 
concejala No adscrita. 

En el debate de este punto el 
concejal de Economía y Hacienda, 

Sergio Navarro, dejó claro que 
“nunca las arcas municipales han 
estado como ahora, con tan poca 
deuda”, al tiempo que agradecía la 
abstención de los otros dos grupos, 
aunque no entendía “que se nos 
eche en cara el aumento de gasto 
en tiempo de pandemia, cuando 
debido a la emergencia sanitaria 
era necesario para acometer esta 
nueva situación y dar respuesta lo 
antes posible a la población”.

Unanimidad en agosto para aprobar bonificaciones del IBI para 
familias numerosas
En agosto, el pleno aprobó por 
unanimidad una propuesta para 
bonificar el IBI a familias numerosas 
de la localidad, y que beneficiará 
a más de 250 familias. La sesión 
acordó inicialmente, a propuesta 
del Grupo municipal socialista y 
por unanimidad, la modificación 
de la ordenanza correspondiente al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
por la que se bonifica a las familias 
numerosas, en un 40% al titular de 
categoría general; y en un 50% al 
titular de categoría especial. Para 
disfrutar de esta bonificación, será 
necesario solicitarlo antes del 31 de 
diciembre del año anterior al que 
surta efecto.

Como explicaba el concejal de 
Hacienda Sergio Navarro, con 
esta medida se busca quitar carga 
fiscal a las familias numerosas de la 
localidad, facilitando su bienestar, lo 
que beneficiará a 254 familias. 

Avances en el proceso para cubrir 
3 plazas de Policía Local  

El pleno de octubre conoció los 
avances en el proceso para cubrir 3 
plazas de Policía Local, que aumen-

tarán la seguridad en el municipio, 
según explicó el alcalde, el socialista 
Miguel Angel Famoso.

Famoso informó de que los aspiran-
tes de la oposición para cubrir tres 
plazas de Policía Local de Villarrubia 
de los Ojos han realizado la segun-
da prueba del proceso este pasado 
jueves 6 de octubre, consistente en 
un test de conocimientos, en las au-
las de Educación de Adultos. Estas 
plazas corresponden a la oferta de 
empleo público del año 2021. Las 

pruebas finalizaron sin que se pro-
dujera ninguna incidencia.

También se aprobó el Plan de 
Medidas Antifraude del Ayunta-
miento, por mayoría socialista, para 
la gestión de fondos europeos. Este 
plan es conforme a las directrices 
dadas por la Federación de Munici-
pios y Provincias, y gracias al mismo 
se perseguirán las conductas frau-
dulentas tanto de empleados mu-
nicipales como de miembros de la 
Corporación.

Una de las pruebas de los aspirantes a las 3 plazas de Policía Local.
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Gran participación en las Fiestas Patronales de septiembre 
Más de 5.000 personas acudieron 
a los conciertos musicales progra-
mados por el Ayuntamiento de Vi-
llarrubia de los Ojos en las Fiestas 
Patronales. El Equipo de Gobierno 
municipal, con el alcalde Miguel 
Angel Famoso al frente, se mostró 
muy satisfecho por la gran partici-
pación en todos los actos, concier-
tos y al Recinto Ferial, que la Feria 
transcurriera con normalidad y sin 
incidentes, y especialmente por la 
buena acogida que tuvo el horario 
inclusivo sin ruidos de 20.30 a 22 
horas.

Con plena normalidad, la Feria del 
reencuentro tras la pandemia, ha 
sido un éxito de público, de activi-
dades y de visitantes. “No solo había 

mucha gente de la población de Vi-
llarrubia de los Ojos sino que daba 
gusto ver cientos de visitantes de 
la región, Madrid, Asturias, Andalu-
cía y Castilla-La Mancha, etc, en los 
conciertos de La Oreja de Van Gogh, 
Víctor Manuel y Celtas Cortos, ade-
más de los Tributos a Mecano y a 
El Último de la Fila, que atrajeron a 
más de 5.000 personas, y en otras 
actividades como la Gala del pre-
gón y coronación de las Reinas, que 
además fue televisada; los bailes del 
vermú; los eventos ecuestres y tau-
rinos, la XXXVII Fiesta de la Vendimia 
y Concurso regional de Racimos, 
etc, y el Recinto Ferial que ha esta-
do prácticamente lleno, sobre todo 
el fin de semana”, añadía el alcalde 
Famoso Fino.

La gente se volcó también en las ce-
lebraciones religiosas en honor a la 
Patrona, especialmente Misa y pro-
cesión del día 8 en honor a la Virgen 
de la Sierra. Y en la programación 
deportiva.

Hacer hincapié en la buena afluencia 
de público al Recinto Ferial, y la gran 
aceptación que ha tenido el horario 
de feria inclusiva, sin ruidos, durante 
90 minutos cada noche, y el parking 
especial habilitado para personas 
de distintas capacidades. Y como 
los mayores de la Residencia 
Municipal disfrutaron en los toros, 
por gentileza municipal.

Por su parte el  concejal de Comer-
cio y Turismo, Luis Amancio Párraga, 
aseguraba que “nos han felicitado 
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Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que la Fiesta de la Cruz de Mayo sea 
de Interés Turístico Regional 
Desde finales de julio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya dispone de la documentación aportada por el Ayuntamiento 
de Villarrubia de los Ojos para solicitar que la Fiesta de la Cruz de Mayo, que se celebra en la ermita de San Cristóbal, 
sea declarada de Interés Turístico regional. 

El alcalde de Villarrubia, Miguel Angel Famoso, se desplazó a la Delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad 
Real para hacer entrega de la documentación a la representante del Ejecutivo regional en la provincia, Carmen Teresa 
Olmedo, encuentro en el que el edil explicó a la delegada de la Junta que la fiesta, que se celebra desde finales del 
siglo XVI, reúne cada año a miles de personas. 

también por la gran variedad de 
atracciones infantiles y para ma-
yores, una veintena, y de  casetas 
de juegos y puestos de juguetes, 
así como de churrerías, mesones y 
puestos de alimentación; incluso 
por el surtido de puestos de bisute-
ría, bolsos, marroquinería, artesanía, 
calzado, navajas, etc, hasta un total 
de más de 70”.

Brillante pregón de fiestas de 
David García y anuncio de la 
Diputación sobre Teatro de las 
Monjas y Carretera a Daimiel

Destacar la noche de Gala previa 
a las fiestas con el impresionante 
pregón del profesor David García 
Urda para anunciar las Ferias y Fiestas 
Patronales en honor a la Virgen de 
la Sierra, dando a conocer los “otros 
seres que habitan este municipio y 
su entorno” anoche en la Gala de 
vísperas a las fiestas, de entrega de 
las Menciones y la coronación de las 

Reinas Juveniles e Infantiles, en la 
que el presidente de la Diputación 
José Manuel Caballero anunció la 
asignación de una subvención de 
220.000 euros al Ayuntamiento para 
adquirir y comenzar a restaurar el 
Teatro de las Monjas y el arreglo de 
la carretera de Villarrubia a Daimiel 
en los presupuestos del 2023.

En la Gala se coronó además a las 10 
Reinas infantiles y juveniles: Isabel 
Ruiz Cárceles y Nayra Fernández-
Bravo, de la Hdad. Virgen de la 
Sierra; María García Ruiz del Moral y 
Erika Alises Kovacs, de la Hdad. San 
Antón; Saray Rebolo Gil-Ortega y 
Noelia María Mejías, de Asociación 
3ª Edad San Antonio; y Celia Úbeda 
Reyes y Elena Úbeda Portugués, de 
Hdad. San Isidro y Sta. María de la 
Cabeza; y Adriana Robles Barenca 
y Carlota Lara Sanz de Afammer y 
Asociación Amas de Casa.

También se entregaron las mencio-
nes. La Cultural, para el sacerdote To-
más Serrano Sánchez; Turística, para 
las Madres Clarisas; Deportivas para 
Viña Xétar Villarrubia femenino y For-
mac Villarrubia Juvenil masculino, así 
como para las judocas Lydia Mª María 
Martínez y Gloria Ubeda-Portugués; 
las gimnastas Noemí Ubeda Portu-
gués y Claudio Gallego, y la nadadora 
Angela Roncero. La mención Solidaria 
se dio a la hostelera Magdalena Mar-
tín-Moreno Sánchez-Crespo.

Igualmente este año, por segundo 
consecutivo, se hizo entrega de una 
mención al Villarrubiero Ausente, 
que recayó en el religioso Anto-
nio Fernández Redondo. Y se dio 
el premio al mejor cartel ganador 
de las Fiestas a la ucraniana Natalia 
Zhylitska, así como un reconoci-
miento al niño Arturo Calcerrada, el 
participante más joven en este con-
curso de carteles. 
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CULTURA

La Temporada Cultural fue un 
éxito de público
La Temporada Cultural obtuvo un gran éxito, 
a final de agosto y durante la primera semana 
de septiembre. Arrancó con la celebración de 
las primeras Jornadas Medievales “Villarrubia 
de los Ojos: El lugar donde cambió la historia 
de España”, en la que se pudo disfrutar de 
artesanos, Antiguos Oficios, Malabaristas, 
Músicos, y Actividades para los más pequeños. 

En septiembre se sucedieron el resto de 
actos con teatro, homenaje a Lina Morgan, 
XLI Certamen Nacional de Coros y Danzas, la 
actuación  de Juan D y Beatriz y el espectáculo 
flamenco de Eva María, entre otros.

Varias presentaciones de libros atrajeron a muchos lectores

Estos meses se han presentado 
varios libros en Villarrubia que han 
atraído a muchos lectores, como 
el llenazo registrado cuando 
vino Julia Navarro a presentar su 
último libro “De ninguna parte”, 
en el Museo Etnográfico, que 
contó con la presencia del propio 

Alcalde y lectores procedentes 
de poblaciones cercanas como 
Membrilla, Villarta de San Juan, 
Herencia o incluso Ciudad Real y 
Toledo. 

Igualmente en noviembre se 
presentó el libro “Corazones de 
Hiedra”, del escritor Jaime Sán-

chez-Crespo, en la Biblioteca Pú-
blica Municipal. Y en septiembre, 
tuvo lugar la presentación del 
libro “Morir en un poema”, de Fe-
lipe Serrano García de la Plaza, y 
el III Encuentro de Artistas Man-
chegos, en la Casa de Cultura 
“Antonio Millán Hernández”. 

Exposición antológica de La 
Blanquilla
El Museo Etnográfico albergó la primera quincena de agosto la 
exposición de pintura de la colección antológica de “La Blan-
quilla”, de Pedro Díaz Miguel. Cerca de 40 personas asistieron 
al acto, en el que estuvieron presentes el alcalde, Miguel Án-
gel Famoso, y otros concejales, y donde pudieron admirar las 
variadas obras que conforman esta exposición de diferentes 
temáticas, y diversos autores tales como Antonio Mingote, Ma-
nuel Plaza Trenado o Carlos Rosa Flores.
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Servicios Sociales y Solidaridad

Gran aumento en el Servicio de Ayuda a Domicilio en nuestra localidad
El Ayuntamiento cierra este año 
2022 con un gran aumento de la 
subvención para prestar el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio a nuestra 
población dependiente. El alcalde, 
Miguel Ángel Famoso, y la conce-
jala del área, Isabel Escribano, se 
congratulan y agradecen a la Dele-
gada Provincial de Bienestar Social, 
Manuela González-Horcajo, que 
haya escuchado sus solicitudes, así 
como su implicación con nuestra 
localidad.

El aumento de horas para este ser-
vicio de ayuda a domicilio ha ascen-
dido este año a 17.707 horas, que, 
sumadas a las 15.000 horas anuales 
de aumento conseguidas el año pa-

sado, supone que han sido muchos 
los vecinos y vecinas que, en sus 
diferentes grados de dependencia, 
han podido recibir atención, ayuda 
y cuidados en sus domicilios. 

La cuantía económica destinada 
este año a Ayuda a Domicilio ha as-

Convivencia por el Día de los 
Abuelos
El 26 de julio la concejalía de Bienestar Social organizó, por 
el Día de los Abuelos, una jornada de convivencia en las 
Playas del Vicario, en la que abuelos y abuelas, junto a sus 
nietos y nietas, pudieron compartir y disfrutar vivencias y 
momentos únicos.  Felicitar desde el Ayuntamiento a todos 
los abuelos y abuelas, que son un pilar fundamental en la 
familia, agradeciéndoles la importante labor que realizan 
todo el año 

Servicio gratuito de alfabetización digital para mayores
El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Bienestar Social, ofrece un 
nuevo servicio gratuito de alfabeti-
zación digital dirigido a la población 
mayor, en el Centro de Día. 

Con la alfabetización digital de las 
personas mayores se pretende que 
adquieran unas habilidades básicas 
en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que 
les sean de utilidad en su día a día, 
en actividades tales como comuni-
carse con sus amistades y familiares, 
o en el acceso al ocio e información 
disponible en Internet.

Este nuevo servicio de atención in-
dividualizada, que se ofrece con cita 
previa en el Centro de Día los lunes, 
de 8  a 14 horas, podrá ayudar a las 
personas mayores en el manejo del 
móvil y del ordenador.

Igualmente a finales de septiembre, 
el Ayuntamiento, con la implicación 
de la Concejalía de Igualdad de Gé-
nero a través del Centro de la Mujer, 
programó dos talleres de manejo y 
aplicaciones de dispositivos móvi-
les, con plazas limitadas y dirigidos 
a mujeres de entre 55 y 65 años de 
edad, como forma de mantener un 
envejecimiento activo y saludable.

cendido a 708.573,20 euros. Asimis-
mo la ampliación de este servicio 
en nuestro municipio ha conlleva-
do un aumento considerable de las 
personas que trabajan en el mismo, 
pasando de 13 trabajadoras a 38 en 
la actualidad en plantilla.
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asociaciones y colectivos

Sextas jornadas de AVID Cuenta 
Conmigo
Se celebraron las “VI Jornadas de información y 
reflexión sobre la depresión y ansiedad”, organizadas 
por la asociación villarrubiera “AVID Cuenta Conmigo”, 
con el objetivo de informar y sensibilizar sobre dichas 
enfermedades, siendo el lema este año “Diálogo interno. 
La importancia de lo que nos decimos”.

En el acto, celebrado en la la Casa de Cultura “Antonio 
Millán”, se presentó a la nueva presidenta de esta asociación 
de nuestra localidad. El alcalde, Miguel Ángel Famoso, y la 
concejala de Bienestar Social, Isabel Escribano, asistieron 
a estas jornadas, y destacaron la importante labor que 
realizan como Asociación.

Apuesta por el deporte adaptado 
en la piscina municipal
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, a través de la 
concejalía de Deportes de la mano de la Concejalía de Bien-
estar Social, ha apostado por el deporte adaptado e inclusi-
vo en las instalaciones de nuestra piscina municipal, dónde 
los niños, niñas, chicos y chicas de la Asociación “A tu Lado” 
han participado y disfrutado de actividades adaptadas que 
han sido dirigidas por DDiversos-Deporte Adaptado.

Se trata de una de las diferentes actividades que se han lle-
vado a cabo este verano en nuestra piscina municipal, tras-
ladando diversas terapias a un entorno natural. Deporte y 
diversión han sido protagonistas, a través de experiencias 
que mejoran la salud y el bienestar de las personas.

Ruta urbana para personas con 
distintas capacidades
Desde la Concejalía de Turismo, con la colaboración de 
Servicios Sociales, se organizó en octubre una ruta turística 
por nuestra localidad, de la que disfrutó el grupo de apoyo 
e inclusión. Dicho grupo mostró su satisfacción con esta 
actividad, que le permitió conocer más sobre la historia y 
curiosidades de nuestro pueblo.

Además, sus integrantes pudieron fotografiarse en el nuevo 
photocall que la Concejalía de Turismo ha habilitado en 
el patio del Museo Etnográfico, en el que se representan 
a algunos de los personajes relacionados con hechos 
históricos acontecidos en la localidad.

Celebramos la fiesta del Madrugador, 
en la rotonda del mismo nombre, con 
gran éxito de público 
El Ayuntamiento homenajeó un año más, en la Fiesta del 
Madrugador, a los trabajadores, especialmente a los que 
cada madrugada se desplazan a Madrid u otros lugares 
fuera de la localidad .

En el acto, con entrada libre, intervinieron el alcalde, Miguel 
Ángel Famoso; el delegado de la Junta, Francisco Pérez; y la 
diputada provincial Teresa Ortega. Durante el acto se pudo 
disfrutar de la actuación de Joana Jiménez, ganadora de la 
primera edición del talent show ‘Se llama copla’.
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IGUALDAD Y MUJER

Firmado el protocolo municipal de coordinación para la atención de 
mujeres y menores víctimas de violencia de género 
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, sensible a la lucha 
contra la violencia de género y consciente de que la coordina-
ción institucional es fundamental en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, presentó el pasado 29 de noviembre, un Pro-
tocolo Municipal de Coordinación para la Atención de Mujeres 
y Menores Víctimas de Violencia de Género, el cual, ha sido fir-
mado por todas las instancias con responsabilidad en materia 
de violencia de género.

Al acto asistieron el alcalde de Villarrubia de los Ojos, Miguel An-
gel Famoso; la Subdelegada del Gobierno, Mª Angeles Herrero; 
la Jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación, Carmen 
Pimienta; la delegada provincial de la Consejería de Igualdad, 
Manuela Nieto; y las concejalas Magdalena Benito y Mª Isabel 
Úbeda-Portugués.

También estuvieron el teniente de la Guardia Civil, Agustín Ji-
ménez; el Subinspector Jefe de la Policía Local, Pablo Cañadilla; 
representantes de Centro de la Mujer, Centro Social, Centro de 
Salud y Centros Educativos de Villarrubia de los Ojos, la técnica 
de igualdad de la consultora Inciso Integración, Cristina Can-
cho, e integrantes del Consejo Local de la Mujer de Villarrubia 
de los Ojos: Amas de Casa, Encajeras Virgen de la Sierra, Femi-
nistas de Pueblo, AMFAR, MANCHAVI y la Amistad.

En dicho Protocolo se recogen, aprovechando los recursos mu-
nicipales y supramunicipales, las actuaciones a seguir por cada 
servicio profesional implicado, de tal forma que quede claro: 
qué se debe hacer, en qué momento y quién tiene competen-
cias para realizarlo. 

Este fue el acto central por el 25 de noviembre, Día para la 
Eliminación de la Violencia contras las Mujeres, por el que el 

Ayuntamiento programó otros actos en días previos para  mos-
trar públicamente la repulsa hacia esta lacra social: como una 
representación teatral; talleres de prevención para el alumnado 
de 3º de E.S.O. de los dos institutos locales, así como la lectura 
de un manifiesto en repulsa por esta violencia y en la que se ha 
guardado un minuto de silencio por la víctimas 

Concurso de fotos por el Día de 
las Mujeres Rurales 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, el Alcaldey la concejala de Bien-
estar Social acompañaron a las mujeres en la entrega 
de los premios del III concurso de fotografía “Villarrubia 
de los Ojos y sus Mujeres”, a lo que siguió una charla 
impartida por la psicóloga Gema Bajo Cabezas, titulada 
“Mente Sana”. Los premios fueron, el primero, para Clara 
Cabezas, con la fotografía titulada “Que nadie corte tus 
alas”; y el segundo premio fue para Lucinio Rodríguez, 
con “La emoción de tu mirada”.

Vuelve el Encuentro de Encajeras 
a Villarrubia 
A final de julio, la Asociación de Encajeras “Virgen de la 
Sierra”, en colaboración con el Ayuntamiento y la Dipu-
tación, celebró el XIII Encuentro de Encajeras, en la Sala 
de Usos Múltiples, donde acudieron asociaciones de 
más de 25 localidades de distintas provincias, dándonos 
a conocer su arte personalizado y variado en el encaje 
de bolillos. Fue una tarde de reencuentro después de 
dos años sin poder realizarse por la pandemia, en la que 
todos y todas volvieron a retomar este genial acerca-
miento de arte y tradición.
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juventuD

Baile, deporte, música y juegos en la 2ª Semana de la Juventud
Celebramos este verano la 2ª Semana de la Juventud, 
del 25 al 29 de julio, organizada por la concejalía de 
Juventud, con una amplia programación de actividades, 
en la que tanto jóvenes como no tan jóvenes pudieron 
disfrutar de una semana diferente y donde cada día 
realizaron una actividad sin salir de la localidad.

De esta forma, el primer día hubo una Masterclass en 
el Auditorio Municipal, en la que los gimnasios locales 
dieron a conocer sus métodos de trabajo y realizaron 
diferentes actividades de zumba, aerodance y yoga. El 
segundo día se llevó a cabo una batalla Láser Combat 
en el Parque La Paz. Una actividad inofensiva, pero muy 
atractiva dado su alto realismo.

El tercer día hubo una Gymkana en las inmediaciones 
del Recinto Ferial, en la que los participantes (mayores 
de 16 años) pudieron competir en grupos de 6 personas 
en categoría masculina, femenina o mixta.  El cuarto día 
se dedicó a los más pequeños,  con Zona Infantil donde 
no faltaron juegos populares, talleres y música en el 
Auditorio municpal.

Como broche final a la II Semana de la Juventud, el 
último día tuvo lugar el Festival Holi en el Auditorio 
Municipal. Una fiesta llena música y color que se celebró 
por segunda vez en la localidad, tras el gran éxito de la 
primera en 2019.

Gran acogida de la Fiesta en la 
Piscina Municipal 
En septiembre la Piscina Municipal acogió una fiesta 
infantil, organizada por el Ayuntamiento a través de la 
concejalía de Deportes y Juventud, en la que se insta-
laron todo tipo de hinchables y colchonetas, donde los 
más pequeños y pequeñas, y quienes no lo son tanto, 
pudieron pasar un día diferente, que marcó el fin de 
la temporada de verano en nuestra piscina municipal. 
Hasta un centenar de niños y jóvenes participaron en 
la actividad
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educación

Hasta 160 alumnos de Villarrubia de los Ojos se benefician del nuevo 
comedor escolar en el que el Gobieno regional ha invertido 162.000 euros
Una inversión de 162.000 euros del 
Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
permitido que los alumnos de los 
colegios públicos Virgen de la Sie-
rra” y “Rufino Blanco” y del colegio 
concertado de las Hermanas Do-
minicas de Villarrubia de los Ojos 
disfruten del servicio de comedor 
escolar en nuestra localidad. 

El comedor se ha levantado junto 
al CEIP “Virgen de la Sierra” y cuen-
ta con ochenta plazas, por lo que 
puede ofrecer hasta 160 comidas 
en dos turnos. El Gobierno de Casti-
lla-La Mancha ha invertido 142.000 
euros en su construcción y otros 
veinte mil para equiparlo.

En la última semana de octubre el 
delegado provincial de la Conseje-
ría de Educación, José Caro, visitó el 
comedor acompañado del alcalde 
de Villarrubia, Miguel Angel Famo-
so, y  destacaba que el pasado cur-
so el Ejecutivo regional ha tenido 
abiertos hasta noventa comedores 
en los centros educativos de Edu-
cación Infantil y Primaria de la pro-
vincia. 

A su vez Famoso resaltaba que “con 
este primer comedor escolar se 
cumple lo que llevábamos en nues-
tro programa electoral a la vez que 
se ofrece un servicio que contribu-
ye de manera importante a facilitar 
la conciliación laboral de los proge-
nitores”.

La inversión realizada por el Ejecu-
tivo regional en el nuevo comedor 
de Villarrubia de los Ojos se suma 
a los 147.000 euros que ha desti-

nado estos dos últimos años a la 
renovación las instalaciones de 
los centros educativos del muni-
cipio, cantidad que incluye la ins-
talación de un ascensor. la reforma 
de los aseos y mejoras en la cale-
facción en el “Virgen de la Sierra”, la 
reforma del patio y la sustitución de 
cerramientos en el “Rufino Blanco” y 
la renovación de luminarias e insta-
lación de placas fotovoltaicas en el 
instituto “Guadiana”. 

El Ayuntamiento asiste a la 
inauguración del nuevo centro de 
las Dominicas 
En septiembre vivimos un día muy especial, ya que 
se inauguró oficialmente el nuevo edificio del colegio 
de educación infantil y primaria Dominicas de la 
Enseñanza, tras varios años en los que no ha podido 
tener lugar el evento debido a la pandemia. Al acto 
inaugural asistieron diferentes autoridades eclesiásticas 
y civiles, miembros de la Corporación municipal, 
integrantes de la congregación, hermanas, comunidad 
educativa, arquitectos, miembros del AMPA, así como 
asociaciones y hermandades, entre otros. La concejala 
de Educación, Isabel Escribano, dio “las gracias y 
enhorabuena por este proyecto educacional, que ha 
conllevado mucho trabajo y esfuerzo para llegar hasta 
aquí, y que promete grandes oportunidades para forjar 
hombres y mujeres con capacidades y valores para 
construir una sociedad más justa e igualitaria, además 
de excelentes profesionales”. 
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MEDIO AMBIENTE

El Gobierno regional concede cerca de 54.000 
euros en ayudas al Ayuntamiento por ser zona 
de influencia del Parque Nacional de las Tablas 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, 
a través de la Consejería de Desarro-
llo Sostenible,  publicaba el pasado 
mes de noviembre en el Diario Ofi-
cial de la región (DOCM) la nueva 
convocatoria de subvenciones para 
ayuntamientos ubicados en áreas 
de influencia de los dos parques na-
cionales en el territorio, Cabañeros y 
Las Tablas de Daimiel, por un mon-
tante total superior al medio millón 
de euros. Entre ellos está el de Villa-
rrubia de los Ojos, que recibirá cerca 
de 54.000 euros (53.900).

Según explicaba el consejero, José 
Luis Escudero, “gracias a estas ayu-
das, los ayuntamientos de estas 
zonas podrán mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos, a la misma 
vez que se conserva y mejora nues-
tro patrimonio natural”. Así, serán 
subvencionables las actuaciones 
tendentes a mejorar las infraestruc-

turas que conserven el patrimonio 
natural y ayuden a la conservación 
de los hábitats; a conservar el pa-
trimonio arquitectónico de la zona 
o que garanticen las tradiciones 
culturales de estos pueblos relacio-
nadas con los parques nacionales, 
entre otras, según dice la nota de 
prensa de la Junta de Comunidades. 

Esta convocatoria de subvenciones, 
viene a sumarse a las ayudas extraor-
dinarias puestas en marcha en el mes 
de junio por valor de 4,8 millones de 
euros también para financiación de 
actuaciones en áreas de influencia 
de ambos parques para los próximos 
cuatro años, por lo que se destinaran 
entre ambas más de 5,3 millones de 
euros a estas zonas. Precisamente en 
julio hubo una reunión en el Parque, 
en la que participó nuestro Alcalde, 
con el consejero y otros alcaldes 
para tratar estas ayudas.

Programas 
radiofónicos, 
regional y provincial, 
para difundir 
nuestros recursos 
agroalimentarios, 
de medio ambiente y 
turísticos
El Ayuntamiento sigue promocio-
nando a nivel regional nuestros 
ricos recursos agroalimentarios, 
medioambientales y turísticos en 
esta ocasión junto a El Progreso. El 
12 de octubre, el Alcalde participó 
en sendos programas que emitió 
en directo Onda Cero desde Villa-
rrubia de los Ojos, desde las insta-
laciones de la cooperativa. Tanto en 
el provincial “Más de Uno”, en torno 
a la Fiesta de la Vendimia, que or-
ganizaban esta emisora y la DO La 
Mancha, en el que también partici-
paron los técnicos de la Oficina de 
Turismo Local, poniendo en valor 
todos los atractivos turísticos y cul-
turales de nuestra localidad, como 
en el programa regional “Castilla-La 
Mancha en la Onda”, que transmitió 
también todas nuestras excelencias 
y atractivos turísticos y agroalimen-
tarios.
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agricultura

El Ayuntamiento colaboró en el acto solidario y de reivindicación del uso 
sostenible del agua y exaltación de vinos celebrado en El Progreso 
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos colaboró 
en el acto solidario y de exaltación de los vinos y 
reivindicación de la gestión sostenible del agua que  
fue un éxito de público, celebrada el 11 de agosto en 
las instalaciones de El Progreso, en la que el experto 
hidrogeólogo Francisco Turrión reivindicó el estudio del 
agua escondida o subterránea, para cumplir la legalidad 
y ofreció un nueva propuesta de gestión sostenible en 
el Guadiana. Más de 300 personas acudieron.

Al acto asistieron el alcalde de Villarrubia de los 
Ojos, Miguel Angel Famoso, y otros miembros de la 
Corporación Municipal; el director general de Desarrollo 
Rural José Juan Fernández; la delegada provincial de 
Agricultura, Amparo Bremad; diputados regionales 
y provinciales, alcaldes vecinos; y representantes de 
ASAJA, Masa Occidental de Regantes y Cooperativas 
Agroalimentarias de CLM, miembros del Consejo Rector 
anfitrión; los presidentes de El Progreso, Jesús Julián 
Casanova, y El Rubial, Miguel Jiménez, y la presidenta 
de  la Hermandad de San Isidro Lucía Banegas, entre 
otros, junto a cientos de personas. Al acto se podía 
acceder previa invitación-donación de 3 euros, cuya 
recaudación iba destinada a Manos Unidas.

Antes del acto el alcalde intervino ante los medios de 
comunicación. Miguel Angel Famoso destacó como “el 
Ayuntamiento vuelve a colaborar en esta velada cultural 
y social en la que nos reunimos para hablar sobre el 
agua, el vino y el medio ambiente, con la problemática 
que hay, para buscar soluciones entre todos al tema, 
donde luego vamos a disfrutar de los maravillosos vinos 
de nuestra cooperativa, a la vez que colaboramos con 
Manos Unidas”.

El Progreso organizó, junto a la Hermandad de San Isidro 
Labrador y Sta. María de la Cabeza, de  la localidad, este 
evento cultural, reivindicativo y solidario, en el patio de 
la propia cooperativa, por segundo año consecutivo. 
Colaboraron en el mismo también la Sociedad 
Cooperativa “El Rubial”, el Ayuntamiento de Villarrubia de 
los Ojos y la Plataforma Local “Sin Agua no habrá vida”.

Actos de verano de la Hermandad de San Isidro 

En verano también el concejal de Turismo, 
Luis Amancio Párraga, acompañó a la 
Hermandad de San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza, en una visita al Museo 
Etnográfico, dentro de la programación 
de la Semana Cultural organizada por la 
Hermandad, con colaboración municipal. 
En el acto se mostró la exposición de las 
imágenes del concurso de fotografía 2022 
sobre el entorno rural, y se entregaron 
los correspondientes premios. Además, 
tuvo lugar una cata de vino y aceite de El 
Progreso.
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deportes

Villarrubia ya tiene una campeona de 
España de natación
Impresionante la actuación de la villarrubiera Ángela 
Roncero Navarro, que el pasado mes de agosto disputó en 
Jaén la 9ª edición del Campeonato de España de Natación 
Alevín, con su equipo el CN de Daimiel, consiguiendo unos 
resultados magníficos, ya que se proclamó campeona 
nacional en los 200 metros estilos, subcampeona en las 
modalidades de los 400 estilos y 200 mariposa, y tercera 
de España en los 100 mariposa. Estos éxitos suponen un 
orgullo para Villarrubia de los Ojos, por lo que le damos la 
enhorabuena, y le deseamos más medallas de cara al futuro. 

Intenso verano deportivo en la 
localidad 
Este verano hemos vivido en Villarrubia de los Ojos una 
intensa actividad deportiva, por la organización de los 
diversos campus y otras actividades. Así, a final de julio se 
cerraba el 7º Campus de Fútbol infantil. En este campus, 
que duró todo el mes de julio, niños y niñas pudieron 
disfrutar de diferentes actividades, además de hacer uso 
de la Piscina municipal de verano y del Campo de fútbol.

El concejal de Deportes, Sergio Navarro Adeva, cerró este 
campus y realizó la entrega de unos diplomas y unas chu-
cherías para todos los niños y las niñas participantes.

Mucha participación hubo también en la 2ª edición del 
Campus de Gimnasia rítmica en nuestra localidad. Este cam-
pus, que tuvo una duración de dos semanas, contó con in-
vitadas de nivel nacional, para poder así seguir mejorando y 
enseñando a nuestras alumnas y alumnos mejores técnicas 
y métodos de entrenamiento de este deporte tan bonito. El 
Ayuntamiento entregó una medalla y un obsequio a cada 
participante.

Además de los campus, se disputaron las finales del torneo 
de fútbol sala junior y también se celebró, durante julio y 
agosto, el torneo de fútbol 8, organizado por el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Deportes. En este tor-
neo, pudieron participar más de 200 jugadores.  

Éxito de la peña galguera La 
Hontanilla en nuestra Pista 
Municipal 
A finales de agosto se celebró la 10ª edición de la liga de 
Liebre Mecánica en Villarrubia de los Ojos, organizada por 
la Federación Española de Galgos, con muy buen ambiente 
de público y participantes, al acudir decenas de galgueros 
venidos de todo el panorama nacional. Los concejales 
Sergio Navarro y Crescencio Juárez asistieron, participando 
en la entrega de trofeos a los ganadores, así como dieron 
la enhorabuena a la peña galguera “La Hontanilla”, que 
consiguió llevarse el trofeo en 3 de las 4 competiciones, 
además de lograr algún que otro 2º y tercer puesto.
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deportes

Notable crecimiento del  número de inscritos en las Escuelas Deportivas 
Municipales, 633 en total

Importante crecimiento del número de escolares ins-
critos en las Escuelas Deportivas Municipales del Ayun-
tamiento, que ascienden a un total 633 para este curso 
2022-23, que participan en 9 modalidades deportivas, 
las 8 existentes y una nueva de badminton.

El total de 633 niños y niñas, de edades entre los 4 y los 
18 años, comenzaron en octubre la temporada y parti-
cipan en las escuelas deportivas municipales en nueve 
modalidades deportivas: fútbol, pádel, gimnasia rítmi-
ca, multideporte, judo y taekwondo, baloncesto, bád-
minton, tenis y atletismo.

Sergio Navarro, concejal de Deportes, se muestra muy 
satisfecho de la inscripción en las Escuelas: “Hemos su-
perado todas las previsiones con la novedad añadida 
este año de incorporar la modalidad de bádminton, por 
lo que seguimos apostando por ofrecer hábitos salu-
dables para nuestros escolares, sin olvidar que además 
el Ayuntamiento subvencionará el 50% del coste de la 
ropa que usarán durante el curso al igual que hizo en las 
temporadas anteriores”.

Si el pasado año, el número de inscripciones aumenta-
ba en más de 150 niños y niñas, llegando a un total de 
550 aproximadamente, este crece en 83 respecto al an-
terior, lo que hace que en dos años se haya incrementa-
do la cifra en 223 escolares. 

El Alcalde acompañó al Formac 
Villarrubia CF en su ofrenda  
Como es tradición, el Alcalde y otros miembros de la 
Corporación municipal, acompañaron al equipo For-
mac Villarrubia CF en su tradicional ofrenda a nuestra 
patrona, la Virgen de la Sierra a comienzos de septiem-
bre. Además, visitaron las instalaciones de la empresa 
Formac, y realizaron un recorrido y una cata de vinos en 
la Cooperativa El Progreso. Al ser Ayuntamiento, Formac 
y la Cooperativa los principales patrocinadores, junto a 
otros a los que damos las gracias por su apoyo.

Inicio de la Ruta del Club Ciclista 
Alamillo 1213
Este otoño, el Club de Ciclismo “Alamillo 1213” de nues-
tro municipio ha comenzado una de sus tradicionales 
rutas desde la localidad y hacia la Virgen de Guadalupe 
como destino en esta ocasión. Más de 25 personas, en-
tre ciclistas y apoyo, realizan esta ruta, que demuestra la 
presencia e importancia del ciclismo en nuestro muni-
cipio. El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Famoso, y 
el concejal de Deportes, Sergio Navarro, les despidieron 
desde la plaza del Ayuntamiento, deseándoles que tu-
vieran un buen camino y disfrutaran de la experiencia. 
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EMPRESAS Y COMERCIO

“De compras por Villarrubia de los 
Ojos”, nueva Campaña de apoyo al 
comercio y la hostelería
En otoño el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos presentó 
la nueva Campaña “De compras por Villarrubia”, de apoyo al 
Comercio y la Hostelería, a través de su concejalía de Pequeño 
Comercio, facilitando bolsas de papel para su uso y reparto, 
con el fin de animar a las compras en los negocios locales.

El alcalde Miguel Angel Famoso y el concejal Luis Amancio 
Párraga repartieron las primeras bolsas, que los responsables 
de los establecimientos comerciales y hosteleros pueden 
solicitar en la OMIC y en la Oficina Municipal de Turismo. “Se 
trata de animar a las compras en Villarrubia de los Ojos, y, de 
paso, contribuir al cuidado del medio ambiente con estas 
bolsas recicladas” comenta el concejal.

Importantes premios en la 5ª Ruta 
de Tiendas de Navidad 
En diciembre, la Asociación de Comerciantes, en colaboración 
con la concejalía de Comercio Local, presentó un año más la 5ª 
Ruta de Tiendas con 40 comercios adheridos de la localidad. 
Patrocinaba la ruta el propio Ayuntamiento villarrubiero. 
Quienes participaran en esta Ruta podían optar a premios por 
un total de más de 1.300 euros y de una gran Cesta Navideña.

El concejal de Comercio, Luis Amancio Párraga, animaba a la 
población “a sumarse a esta iniciativa del comercio local, que 
apoyamos desde el Ayuntamiento para reactivar la economía, 
porque aquí en Villarrubia de los Ojos tenemos una oferta 
diversa para realizar nuestras compras navideñas.

Los premios en juego  eran: tres cheques regalo de 300, 200 
y 100 euros cada uno, y 14 cheques regalo de 50 euros, que 
deberán gastarse en los comercios participantes.

Patricia Franco destaca el 
compromiso de la Junta con 
nuestras empresas 
En septiembre la  consejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco, visitó las empresas Formac y de 
Nutriorgan de la localidad, donde anunció la creación del 
Observatorio de Promoción Industrial de Castilla-La Mancha, 
que supondrá una herramienta para diseñar estrategias 
y medidas para el impulso de la industria en la región. En 
su visita estuvo acompañada por el Alcalde, entre otros, 
y destacó la importancia de la cercanía del Gobierno con 
el tejido económico de la región, “que en Villarrubia se ha 
traducido además en un importante apoyo desde el año 
2015, con cerca de 6 millones de euros en ayudas al tejido 
económico local en 520 expedientes aprobados”.

Una de las plantas de ID ENergy 
Group y Fenie Energía, en nuestro 
término municipal
El Alcalde Miguel Angel Famoso acompañó al presidente de 
la Diputación en la visita a una de las 11 plantas fotovoltaicas 
que ID Energy Group y Fenie Energía pondrán en marcha 
en la provincia. José Manuel Caballero, antes de proceder 
a la colocación de la primera piedra de esta planta solar 
promovida por este grupo dentro del término de Villarrubia 
de los Ojos, se refirió a la importancia de apostar por las 
energías limpias, sobre todo en unos tiempos en los que es 
necesario sustituir las fuentes suministradoras tradicionales.
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TURISMO

La 5ª Ruta de la Tapa “Des-tapa 
los sabores de Villarrubia de los 
Ojos” repartió cerca de 12.000 
exquisiteces 
La población de Villarrubia de los Ojos y de la comarca 
respondió de forma muy positiva a la 5ª Ruta “Des-tapa los 
sabores de Villarrubia de los Ojos”, en la que se consumieron 
cerca de 12.000 tapas, con sus vinos y refrescos, durante 
dos fines de semana de noviembre en 7 negocios 
hosteleros, según la primera estimación realizada por la 
concejalía de Turismo, quien organizaba la misma junto 
a los establecimientos participantes con el patrocinio de 
cooperativa El Progreso. 

Luis Amancio Párraga, concejal de Turismo, destacaba que 
“ha habido un gran ambiente, superándose la media del 
año anterior, ya que hemos calculado, tras el primer sondeo, 
que la media del 2022 ha sido cercana a las 1.700 tapas por 
establecimiento, y la del año pasado fue de 1.300 en cada 
uno de los 11 participantes entonces”. 

El concejal puso en valor también el esfuerzo del Ayunta-
miento, al establecer premios para los tres establecimientos 
participantes que hayan obtenido mejor puntuación, de 
acuerdo con la suma de las valoraciones otorgadas por el 
jurado popular, dotados de 500 euros al primero; 300 para 
el segundo y 200 euros, para el tercero, los tres sufragados 
por el Consistorio. Además cada uno de los establecimientos 
ganadores recibía un trofeo de El Progreso.  

Los establecimientos hosteleros participantes fueron  
Restaurante La Barra, Restaurante El Molino, Restaurante 
Huertos de Palacio, Bar Los Pinos, Mesón El Portón, Bar Moni 
y Vio y Coffe Time. Días después se entregaron los premios a 
establecimientos y público.

Balance muy positivo del paso de “Los Sabores del Quijote”  
Villarrubia de los Ojos acogió el último 
fin de semana de noviembre “Los 
Sabores del Quijote, Productos y Platos 
de Nuestra Tierra”, una propuesta 
organizada por la Diputación de 
Ciudad Real, en colaboración con el 
Ayuntamiento villarrubiero, con el fin de 
poner en valor la riqueza gastronómica 
de nuestra provincia y de los productos 
villarrubieros, como elemento de 
interés turístico, y que en esta ocasión 
está dedicada a la promoción de los 
productos de matanza.

El alcalde Miguel Angel Famoso hizo un 
balance “muy positivo porque ha tenido 
una gran aceptación y proyección 
no solo en nuestro municipio sino en 
todos los pueblos de alrededor, ha sido 
un movimiento socioeconómico que 
nos ha venido muy bien a Villarrubia de 
los Ojos”

El concejal de Turismo, Luis Amancio 
Párraga, mostraba también su agra-
decimiento a los hosteleros que han 
participado en los Sabores del Quijote, 
como fueron “El Mirador de la Mancha”; 
“Café Vinoteca 52”, “El Molino” y “Coffee 
Time”; al cocinero Javier Donaire por su 

taller ‘Cocinando en familia’, y a quienes 
tuvieron stands ofreciendo sus ricos 
productos como El Progreso (vino y 
Aceite de Oliva), los dulces de la Clari-
sas de Villarrubia y la ecotienda “Centro 
Samor”.
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Gran éxito de las novedosas Rutas guiadas al atardecer de Turismo 
Villarrubia
Estupenda acogida la que han tenido las Rutas Guiadas 
urbanas al atardecer, programadas por el Ayuntamiento 
durante agosto. Cerca de 300 personas acudieron a estas 
rutas, que comenzaron ofreciéndose durante 3 días a partir 
de las 21 horas, pero que, ante la gran demanda, tuvieron 
que ampliar hasta llegar a siete. Después otras 70 personas 
la realizarían durante el Día Mundial del Turismo a finales 
de septiembre.

“A estas rutas guiadas han acudido villarrubieros y turistas 
procedentes de Madrid, Barcelona, Gerona, Asturias, 
Madrid, Jaén, Valencia, Granada, Málaga y hasta de 
Alemania. Así como de varias localidades de Castilla-La 
Mancha como Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad 
Real, Toledo, Puerto Lápice y de  la misma localidad de 
Villarrubia”, explicaba el concejal de Turismo Luis Amancio 
Párraga.

Nuevas señales de promoción del patrimonio

Para facilitar el recorrido, el equipo de gobierno municipal 
ha cambiado e incorporado señales nuevas de promoción 
del patrimonio, en este caso en 10 lugares, edificios y 
monumentos emblemáticos del interior del casco urbano: 
en sitios religiosos como la iglesia convento de las Madres 
Clarisas, del siglo XIX; Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción, del siglo XVI; Ermita de San Isidro Labrador, 
del siglo XVII o la Ermita de San Cristóbal, del siglo XVI. Y 
otros lugares representativos y emblemáticos de nuestra 
historia, como la Fuente de La Hontanilla; Glorieta del Pato; 
Museo Etnográfico “San Isidro”;  Torre del Reloj (siglo XIX) y 
Plaza de la Constitución.

Reparto de carteles de lugares más 
emblemáticos 
En octubre, Turismo de Villarrubia continuó con sus acciones 
para difundir el patrimonio monumental y medioambiental del 
municipio entre los visitantes y turistas, al editar más de 75 car-
teles en cartón pluma, pensados especialmente para la hoste-
lería de la localidad. El Alcalde y el concejal de Turismo visitaron 
algunas de las dependencias municipales y establecimientos 
hosteleros donde ya los han instalado en sitio preferente, indi-
cándoles en éstos el acierto de la medida.


