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Las mejores rutas de senderismo están en

Vil arrubia de los Ojos

Sendilla de San Cristóbal, distancia de 1km
Camino Natural del Guadiana, etapa 5 , distancia 19,6km
Camino Natural del Guadiana, etapa 6, distancia 28,8km
Jalua - Camino de Consuegra, distancia 6km
Sendilla de la Virgen, distancia 9km

Nuevo Centro de Ocio para
los mayores, en el parque
del Cordón

El Gobierno Regional abrirá un comedor que dará
servicio a los niños y niñas en edad escolar.

El Ayuntamiento ha finalizado el Centro de
Ocio para los mayores, un lugar donde éste
colectivo se puede reunir y
desarrollar sus actividades, en el parque del
Cordón.

La Diputación Provincial financia un nuevo
vehículo adaptado para usuarios del centro de día.
Más información en la página 17.

Más información en la Oficina de Turismo

INFRAESTRUCTURAS
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33.000 metros cuadrados más de
suelo industrial en el Polígono de
Santa Ana II
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Además, desde el gobierno local se han
acondicionado los más de 6.000 metros cuadrados
de calles del Polígono Industrial, para hacer más
atractivas sus instalaciones.

Nueve Planes de empleo para echar
una mano a quien más lo necesita y
mantener el pueblo cuidado
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En lo que va de legislatura se han puesto en
marcha nueve planes de empleo algunos de
los cuales continúan en ejecución. Estos planes
han dado trabajo a más de 190 personas de
nuestra localidad. Con estos planes de empleo
se han mejorado infraestructuras y servicios
municipales, al tiempo que se echaba una
mano a quien más lo necesitaba.
Estos planes han sido especialmente
necesarios durante la crisis sanitaria que
estamos viviendo y se suman a todas las

construyendo identidad

Nuestros niños y niñas en el Museo Etnográfico San Isidro

El Polígono Industrial cuenta, desde esta legislatura,
con más de 33.000 metros cuadradros.
El equipo de gobierno municipal trabaja en los
últimos meses en los trámites con el Catastro y
el Registro de la Propiedad para tener lista esta
superficie industrial, que representa el 30% del total
del Polígono, con el que se ofrecerá a emprendedores
y empresarios, tanto de dentro como de fuera de la
localidad, la oportunidad de montar o aplicar sus
negocios, contribuyendo a la generación de empleo.
El Ayuntamiento sacará a la venta 28 parcelas de
distintos tamaños, entre los 1.000 y los 4.000 metros
cuadrados, para adaptarse a las necesidades de
empresas de todo tipo, que deseen aprovechar
la magnífica ubicación de este polígono, ubicado
en la variante que conecta con la carretera de Las
Labores y el carreterín de Arenas de San Juan, a
pocos kilómetros tanto de la A-43 como de la A-4, la
Autovía de Andalucía.
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lumnos de los distintos colegios de la localidad han visitado la oficina de Turismo y el
Museo Etnográfico San Isidro, donde han
podido conocer de primera mano cual era el
uso y funcionamiento del horno de yeso, los
distintos utensilios que se utilizaban en las
bodegas para la elaboración del vino, como
era la vida de los jornaleros en las Quinterias...
Han descubierto nuestra historia y costumbres a
través de estas visitas guiadas a este interesante
Museo que alberga una de las colecciones
etnográficas más importantes de Castilla-La
Mancha.

Villarrubia de los Ojos inaugura
un nuevo parque infantil en el
Recinto Ferial
El parque “El Recinto” ha sido realizado por el
Ayuntamiento con una subvención de la Diputación,
asistiendo a su inauguración el alcalde Miguel Ángel
Famoso y varios concejales, así como el Vicepresidente
de la Diputación, Manuel López Alcorocho

ayudas que el gobierno ha habilitado para los
distintos sectores económicos de la localidad.

El Vicepresidente destacó que, en lo que va de
legislatura, La Diputación ha invertido más de un
millón de euros en el municipio.
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igualdad
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Más de 130 personas asistieron a El Ayuntamiento promueve el uso
una representación de títeres que del lenguaje inclusivo y no sexista
promueven la igualdad
entre su personal
La actividad organizada por el Centro de la Mujer,
contó con la presencia del Alcalde y la concejala de
Igualdad.
Nuestro Auditorio Municipal de Villarrubia de los Ojos
acogió la representación de los títeres “La princesa
valiente y su amigo Vicente”, obra de la compañía
Marimba Marionetas, que fomenta la igualdad entre
niñas y niños, a la que acudieron el alcalde Miguel
Ángel Famoso y la concejala de Igualdad, Magdalena
Benito, junto a más de 130 personas, entre menores y
familiares de la localidad.

La Concejalía de Igualdad de Género y el Centro de
la Mujer del Ayuntamiento han elaborado un tríptico
sobre lenguaje inclusivo que presentaron al personal
del ayuntamiento, titulado “Recomendaciones para
el Uso del Lenguaje Igualitario en la Administración
Local”.
El objetivo de esta iniciativa es proporcionar al
personal del Ayuntamiento una herramienta sencilla
de consulta para evitar un uso sexista del lenguaje,
ofreciendo alternativas lingüísticas que favorezcan la
comunicación incluyente y no sexista.

Una exposición retrata las historias La Biblioteca Municipal de Villarrubia
reales de la mujer durante la de los Ojos retomó la actividad,
pandemia a través de 40 fotografías programando varias acciones por el
El Museo Etnográfico de Villarrubia de los Ojos día del libro
acogió la exposición fotográfica “La Pandemia con
Ojos de Mujer”, una muestra que recogía las historias
reales de la actividad de la mujer en tiempos del
coronavirus en distintos ámbitos.

La exposición, organizada por la asociación
Feministas de Villarrubia de los Ojos, se incluyó
dentro de la programación de actos con motivo del
Día Internacional de la Mujer que se celebraban el 8
de marzo.
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Después de que las restricciones dictaminadas
por sanidad a consecuencia de la evolución de la
pandemia impidieran el normal funcionamiento de
los servicios de la biblioteca durante buena parte
del año 2020 y en el inicio de 2021, la concejala de
Cultura, María José Alises anunció que “el servicio de
consulta y préstamo se ha restablecido, cumpliendo
las medidas de prevención y respetando las
limitaciones de aforo”.
Además el Día del Libro, se presentó el libro de la
villarrubiera Rosario Alises Valdelomar “Pioneras del
siglo XX en un lugar de la Mancha. Villarrubia de los
Ojos 1901-2000”, una investigación sobre el papel
de la mujer en Villarrubia de los Ojos en el siglo XX,
dando a conocer el trabajo y los logros de valientes y
decididas mujeres de Villarrubia a lo largo del siglo
pasado.

miguel ángel famoso fino
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Queridas vecinas y vecinos
Llegamos al ecuador de la legislatura. Han pasado dos años en los
que la gestión municipal no ha sido fácil ya que dieciséis de los
veinticuatro meses de nuestro gobierno han estado marcados por
una pandemia que ha convulsionado la vida de nuestros vecinos.
Nuestro principal objetivo durante estos meses ha sido combatir
el virus y ayudar a todos los colectivos de nuestro pueblo que
se han visto gravemente afectados por esta enfermedad. Esa
situación que era imprevisible ha hecho que desde, el equipo
de gobierno municipal socialista hayamos adaptado proyectos
para amoldarlos a las nuevas circunstancias generando nuevas
iniciativas para solventar los problemas y demandas nacidos a raíz
de esta crisis sanitaria.
Entre las medidas implementadas por este gobierno local para
paliar los efectos del COVID me gustaría destacar sobre todo la
batería de actuaciones de apoyo al comercio y a la hostelería, y las
iniciativas como la compra a domicilio o servicio de lavandería así
como la adquisición de purificadores de aire HEPA para proteger
la salud de nuestros niños en los centros escolares. Asimismo,
hay que destacar la coordinación con los agricultores (a los que
agradezco personalmente su valiosa labor desinteresada) para la
desinfección de las zonas públicas.
Ha sido todo un reto gestionar el Ayuntamiento en una pandemia
global de trascendencia histórica como ha sido esta. Hemos
tenido que lidiar con la tristeza de perder a algunos vecinos y
de ver sufrir a muchas familias que se han visto afectadas. Esta
situación excepcional exigía que nuestra prioridad fuera contener
y erradicar el virus, no obstante, nunca hemos dejado de atender
otras cuestiones importantes para el desarrollo y la prosperidad
de nuestro pueblo:
Os diré, a modo de ejemplo, que con la idea de apoyar a los
hosteleros hemos puesto en marcha la Ruta de la Tapa y nos
hemos integrado en el circuito provincial de Sabores de El
Quijote; para respaldar al pequeño comercio y atraer empresas,
hemos recuperado la Feria del Stock; hemos ampliado el polígono
industrial y hemos firmado un convenio con la Diputación y la
Cámara de Comercio para la implantación de la ventanilla única.
De igual forma, hemos fomentado los cursos de formación para
jóvenes y hemos puesto en marcha nueve planes de empleo, pues
entendemos que sin empleo, no hay futuro y es, por tanto, de vital
importancia generar trabajo en nuestra localidad.
También hemos dedicado una atención prioritaria a nuestros
mayores, el sector más castigado por la pandemia. Para mejorar
su calidad de vida, hemos adquirido un microbús adaptado y
hemos construido un nuevo Centro de Ocio para ellos.
En cuanto a las obras realizadas en Villarrubia, entre otros
proyectos hemos arreglado y reparado caminos, pieza clave para
la actividad agrícola y hemos puesto en marcha un nuevo parque
infantil para contribuir al bienestar de nuestros más pequeños.
Respecto al ámbito deportivo, hemos mejorado el graderío en el
Nuevo Campo Municipal, lo hemos adaptado a la normativa de 2a
división B y hemos apostado por el deporte femenino.
Por otro lado, nuestro compromiso con las asociaciones sigue
inalterable. Regularmente nos reunimos con ellas para conocer
sus necesidades y poder cubrirlas lo antes posible. En este sentido,
es reseñable nuestro acuerdo con Cáritas para ayudar a los
sectores más desprotegidos.
Estos meses han sido duros para todos, pero la vacunación nos
ha abierto un nuevo horizonte, un futuro que contemplamos
cargado de optimismo y de desarrollo para nuestra localidad.
Este es el momento de centrarnos en la recuperación, de hacer
que la normalidad vuelva de nuevo a su cauce, de conseguir
que Villarrubia vuelva a ser un lugar de oportunidades para los

Siguenos en nuestras
redes sociales y web

emprendedores y de que la ciudadanía disfrute de servicios de
primera.
Somos un equipo cercano y solidario que tiene un proyecto para
el desarrollo de nuestro pueblo y que ofrece apoyo y protección
a todos los colectivos. Mi despacho en la alcaldía siempre está
abierto para quien lo necesita. En el plano político y de relaciones
institucionales, soy consciente de que solo desde el diálogo
y el entendimiento mutuo se consigue que nuestro pueblo
aproveche todas sus oportunidades. Así es cómo yo gobierno y
cómo entiendo la política desde que llegué a ella. Nada es más
importante para mí que el futuro de nuestro pueblo y el poder
contribuir a su progreso. En ese futuro, el tuyo, el nuestro, caben
todos y todas.
Un fuerte abrazo.
Miguel Ángel Famoso Fino

@aytoVillarrubia
@AytoVillarrubia
www.villarrubiadelosojos.es
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mayores

Un nuevo vehículo adaptado para los
mayores del Centro de Día

MASCARILLAS SOLIDARIAS

Durante este año y medio el Ayuntamiento
estuvo al lado de sus vecinos y vecinas en
los momentos más duros de la pandemia,
repartiendo mascarillas y desinfectando todos
los rincones del municipio.
El Consistorio repartió cada día mascarillas de
las que cosían las decenas de voluntarias de
la localidad, sobre todo en diferentes lugares
sensibles del municipio, como el Centro de

EPIS SOLIDARIOS

Salud, Residencia de Mayores, a los servicios
de Protección Civil, Policía Local y de Ayuda a
Domicilio.
Finalmente con la vacunación llegó también
la esperanza, y hemos echado una mano al
Centro de Salud en la difusión de su calendario
de vacunación a través de las redes sociales del
Ayuntamiento.

Al lado de los Villarrubieros
en los momentos más duros de la
pandemia, repartiendo mascarillas
y desinfectando el municipio.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real,
José Manuel Caballero, acudió el pasado mes
de marzo a la presentación del nuevo vehículo
adquirido con el que cuenta nuestro Centro de
Día, del que se están beneficiando los 60 usuarios
que acuden diariamente al servicio de estancias
diurnas del centro. Un mini-bus que fue adquirido
por el Ayuntamiento por un coste de 93.000 euros
a través de una subvención concedida por la
Diputación Provincial.
“Las sociedades más avanzadas y modernas y que
han conseguido sus mayores logros son aquellas
que ha tratado mejor a las personas mayores y más
vulnerables y con este servicio se cumple dicho
objetivo al facilitar el acceso al centro de estas
personas y ayudar a sus familias, contribuyendo así
a la mejora de sus condiciones de vida”, destacó
Caballero.
Se trata de un servicio de transporte muy
demandado en la localidad, que está siendo
utilizado por 20 usuarios del servicio de estancias
diurnas, junto a otros 19 que utilizan el comedor y
otras 19 personas que participan en el programa
“respiro familiar” directamente pensado para
enfermos de Alzheimer.
Asimismo, el alcalde apuntaba que se está
tratando de sacar el máximo rendimiento a este
recurso poniéndolo también a disposición de otros
colectivos para determinados tipos de acciones.

LA VACUNACIÓN COMIENZA A LLEGAR A LOS JÓVENES

Un nuevo Centro de Ocio
para los mayores de
Villarrubia de los Ojos
Un nuevo Centro de Ocio para los
mayores, donde este colectivo se pueda
reunir y desarrollar sus actividades.

4

El Centro da respuesta a la demanda
de nuestros mayores de un lugar para
reunirse, como “hacían antes”. Este
Centro de Ocio se está levantando con
fondos propios del Ayuntamiento, y ha
supuesto una inversión cercana a los
35.000 euros, y una vez se inaugure,
la Asociación para la Tercera Edad
dispondrá completamente del mismo.

FUMIGANDO TODOS LOS RINCONES DE LA LOCALIDAD
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asociaciones y colectivos
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Nuevo convenio con Cáritas de
20.000 euros para que nadie quede
atrás en Villarrubia
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cuidando villarrubia de los ojos

MEJORAS EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS
Hemos realizado mejoras en el equipamiento
e infraestructuras para ofrecer el mejor
servicio a nuestros vecinos y vecinas, con
nuevas adquisiciones de vehículos para el
servicio de obras y una nueva barredora para
que cualquier parte del pueblo cuente con
los cuidados y limpieza oportunos. También
hemos asfaltado el acceso al helipuerto para
que los traslados sanitarios se hagan en las
mejores condiciones.

El pasado diciembre el ayuntamiento firmaba con
Cáritas un convenio para todo el año 2021 que
permitiría a la conocida entidad ayudar a las personas
que peor lo están pasando en nuestra localidad.
EL Ayuntamiento refuerza así sus políticas sociales,
para que nadie se quede atrás en Villarrubia. gracias,
en esta ocasión, al magnífico trabajo de Cáritas.

ACCESO AL HELIPUERTO

El compromiso con asociaciones y
colectivos sociales
El compromiso del gobierno local con las asociaciones
y colectivos sociales de Villarrubia es inalterable, tal y
como indica el Alcalde en las reuniones y encuentros
que periódicamente mantiene con las entidades que
vertebran el tejido asociativo de nuestra localidad.
Estas reuniones forman parte de la gestión cotidiana
del equipo de gobierno para tener información de
primera mano de las necesidades, reivindicaciones
y actividades que las asociaciones organizan y así
favorecer la participación vecinal en el diseño de
las políticas públicas municipales para que estás se
adecuen a las demandas de estas organizaciones.

AMPLIACIÓN DE BARREDORAS

REPARACIONES EN EL CEMENTERIO
ASOCIACIÓN A TU LADO

Dentro de las mejoras y reposiciones que se han
hecho en dependencias y recintos municipales,
se añaden el hormigonado de distintos pasillos y
accesos del Cementerio Municipal, que estaban
muy deteriorados.
Se han realizado trabajos sobre siete pasillos de
hormigón impreso que suman un total de unos
435 metros cuadros.

ASOCIACIÓN FIBROVILLARRUBIA
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ASOCIACIÓN ADELANTE CLM EN LA LUCHA CONTRA EL ELA

ASOCIACIÓN AVID CUENTA CONMIGO

ASOCIACIÓN ALZHEIMER AFENADE

FLOTA DE VEHÍCULOS

ARREGLOS EN NUESTROS CAMINOS
Se han arreglado los caminos del término
municipal, con el fin de facilitar a los agricultores
el acceso a sus fincas.
Arreglos que supondrán una inversión municipal
de 31.205 euros aproximadamente.
“Trabajamos en colaboración con los agricultores
del pueblo para facilitarles el acceso a sus
parcelas y que puedan desarrollar mejor sus
actividades, ya que el sector agrario es la
principal fuente económica de la localidad”.
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ayudas al comercio y a la hostelerÍa
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Hemos estado al lado de la hostelería y el comercio destinando más de 150.000
euros en ayudas directas y subvenciones para tasas municipales
De las ayudas se han beneficiado más 120 comercios y pymes y micropymes, para echar una mano a los
sectores y negocios más castigados por la crisis sanitaria. Ayudas que eran compatibles con las que aprobó
la Junta de Comunidades y el Gobierno de España.
Durante lo peor de la crisis hemos estado en contacto permanente con los hosteleros, los comerciantes y
los profesionales autónomos proporcionando cuanta información surgía en relación con el acceso a ayudas
y ERTES para echarles una mano en su tramitación. En comparación con pueblos similares de la provincia
Villarrubia ha destinado una cantidad muy superior de recursos municipales a estas ayudas.
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El ascenso y la celebración
El ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, a través de
su concejalía de deportes, contrató el 23 de Junio de
2019 autobuses para que los aficionados villarrubieros
pudiesen desplazarse al estadio Matapiñonera para
poder disfrutar en directo de dicho partido. De esta
manera más de 1000 aficionados pudieron disfrutar
del partido en el Estadio.
Ascenso que se consagró en el partido de vuelta,
donde el Estadio Municipal vivió una tarde de
ensueño donde estaba completamente repleto de
aficionados locales.
Para la posterior celebración del ascenso, el
Ayuntamiento organizó una ruta por la ciudad que
acabó con una visita al Ayuntamiento y unas palabras
de agradecimiento a la afición.

deportes
Un campus infantil con una
amplia participación
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarrubia
celebró el acto de clausura del V Campus de Fútbol
que se realizó durante el mes de julio de 2019,
organizado por la Concejalía de Deportes.

Más de 100 chicos y chicas han participado en
este campus impartido por monitores de las
Escuelas Deportivas, en el que además de fútbol
se han desarrollado otras actividades como una
visita a la Cooperativa El Progreso para ver cómo
se elabora el vino y otra a Formac, para conocer
el funcionamiento de esta empresa dedicada al
material de construcción.

Por primera vez, Batalla 3X3

Ampliación del Convenio para el Servicio de ayuda a domicilio

Además, el torneo tuvo una alta participación a nivel
de jugadores y jugadoras, como de afición, la cual
estuvo presente durante todo el torneo llenando las
gradas del Pabellón Municipal para disfrutar de los
partidos.

La demanda de ayuda a domicilio en nuestro pueblo
había generado una lista de espera de 117 vecinos
que a pesar de su situación de dependencia no
recibían esta ayuda.
Toda esta elevada lista de espera se debía a que en
más de seis años no se había ampliado el convenio
que permitía su financiación, por lo que hasta
ahora sólo se podía acceder al servicio cuando se
producía un fallecimiento o renuncia de alguno de
los beneficiarios.
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Esta ampliación del Convenio que ha tramitado el
gobierno local, va a beneficiar y proporcionar una
cobertura al 70% de la lista de espera, además de
la mejora de la situación para las auxiliares que ya

En navidades del 2019, se disputó por primera vez
un torneo de 3x3 en el Pabellón Municipal. En este
torneo novedoso en la localidad, tanto en formato
como en realización, participaron decenas de
equipos de todas las edades, tanto de la localidad
como de otros municipios.

El curso se completó con una excursión a Playa
Park, así como con numerosas visitas a la piscina.
El alcalde, Miguel Ángel Famoso, y el concejal de
Deportes, Sergio Navarro, fueron los encargados de
la clausura, en la que entregaron un diploma y una
medalla a cada uno de los alumnos.

Ligas de Pádel y Badminton
Con motivo de la pandemia, durante el verano
de 2020, se pusieron en marcha dos ligas locales
de deportes individuales como son el pádel o el
badminton, deportes que hasta ese momento no
estaban fomentados en la localidad pese a la afición
que tenían en años anteriores.
Estas ligas coinciden con la intención de la concejalía
de recuperarlos ya que durante el invierno del 2019 y
2020 se celebró en el pabellón, de manera gratuita,
la hora del badminton y baloncesto, donde todo el
mundo podía ir a practicar estos deportes.

estaban trabajando en este servicio, que van a poder
incrementar sus horas de trabajo, además de la
creación de nuevos puestos de trabajo, para poder
atender esta ampliación.
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Impulso de un equipo femenino de
fútbol por primera vez en la historia
de Villarrubia
Por primera vez en su historia, Villarrubia contará con
un equipo femenino de fútbol, gracias al acuerdo
alcanzado entre el Ayuntamiento y el Formac
Villarrubia C.F. Un acuerdo enmarcado dentro del
compromiso del equipo de Gobierno por fomentar
el deporte y la igualdad de oportunidades en la
localidad, que tal y como dijo el alcalde, servirá de
referente para otros municipios.
Próximamente se realizarán las pruebas de captación
de jugadoras, que anunciará previamente el Formac
Villarrubia en su página web y redes sociales oficiales.
Por su parte, el presidente del club, José Luis Urda
Plana, agradecía al Ayuntamiento el compromiso
y la colaboración para poder sacar este proyecto
adelante.

El concejal de Deportes, Sergio Navarro Adeva,
celebraba esta noticia que se suma a la reciente
adecuación y mejora de las instalaciones del Campo
Nuevo Municipal, donde se disputan los encuentros
de Tercera División RFEF del Formac Villarrubia C.F, y
que a partir de ahora, lo harán también las jugadoras
de categoría senior femenino.

El I Clinic de Gimnasia Rítmica

El Ayuntamiento lleva el Fandango
de Villarrubia de los Ojos hasta FITUR
2020 y 2021
La pieza emblemática del folclore manchego,
El Fandango de Villarrubia de los Ojos, fue
presentado en la Feria Internacional del Turismo
de Madrid, FITUR 2020, como eje en torno al
cual promocionar los ricos recursos turísticos de
Villarrubia de los Ojos en esta Feria
En la celebración del Día de Ciudad Real, en el
stand de Castilla-La Mancha, la presentación del
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos comenzó
con la emisión de un vídeo promocional de los
recursos medioambientales, agroalimentarios,
hosteleros, históricos y monumentales de la
localidad, seguido de la intervención del alcalde,
Miguel Ángel Famoso Fino, al que acompañó
el concejal de Turismo, Luis Amancio Párraga,
la presentación contó con la actuación de los
componentes de la Agrupación Folclórica Señora
de la Sierra, con su presidenta Loli Cañadilla
al frente, que destacó “la grandeza del folclore
villarrubiero y la belleza del Fandango, único en
su categoría y muy ligado a la historia de nuestro
pueblo desde sus comienzos”.

Durante el mes de Junio de 2021 se desarrolló el
I Clinic de Gimnasia Rítmica, acto realizado por
primera vez en nuestro municipio y que contó con
la participación de unas 50 alumnas, que pudieron
desarrollar y mostrar sus cualidades.
Entrenamiento que continua durante el mes de Julio,
con la celebración del I Campus de Gimansia Ritmica,
tras atender la concejalía la petición de poder seguir
entrenando durante el verano.

Inversión hecha desde la concejalia de deportes, que
disminuirá en torno a un 60% el consumo de luz
anual de dicho pabellón.
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El Ayuntamiento culminó el pasado mes de abril las
obras de adecuación del Campo Nuevo Municipal,
donde se ha ampliado el graderío existente con
el fin de dotar así de un mayor espacio al público
asistente. Se ha construído una grada en la zona de
marcadores, dotada con 250 asientos, más una zona
especial de 3 asientos para personas con movilidad
reducida. Asimismo, Sergio Navarro Adeva señalaba
que con esta mejora de las instalaciones deportivas
“no solo se consigue un mayor aforo para el campo
de fútbol, sino que permite que se cumplan mejor
las normas de seguridad sanitarias a la hora de ver
los partidos”.

El Turismo de Villarrubia
de los Ojos cuenta con
una nueva imagen, una
forma muy gráfica de
describir un pueblo
lleno de luz y color que
lleva Los Ojos en su
nombre desde hace
varios siglos.
Verdes del llano y la
montaña, azules del río
que se esconde, naranjas y rojizos de sus tierras de
vides, es el significado de este nuevo logotipo, según
el autor, como explicó Luis Amancio Ortega, concejal
de Turismo.

40
Alumnos,
formados
como
ayudantes de cocina y de sala
en un curso promovido por el
Ayuntamiento

Culminadas las obras del nuevo
Cambio de iluminación en el Pabellón graderío del campo de fútbol
Municipal
Por primera vez desde su construcción se procedió
a renovar la instalación eléctrica del Pabellón
Municipal de deportes. De esta manera se puede
desarrollar la actividad con una mayor luminosidad
que favorecerá la práctica del ejercicio.

El nuevo logotipo de Turismo de
Villarrubia de los Ojos, obra de
Ricardo Díaz

Unos 40 alumnos y alumnas asistieron a los dos
cursos de ayudante de cocina y de sala promovidos
por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
Impartidos en el Mirador de la Mancha, estos cursos
fueron destinados a hombres y mujeres con interés
en trabajar en el sector de la hostelería y con edades
comprendidas entre los 18 y los 60 años.

También estuvimos presentes en Fitur
en 2021 para presentar nuestra oferta
turística

ANA ISABEL FERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

La formación corrió a cargo del chef Javier Donarie,
de gran prestigio, que ha ganado diversos premios
de cocina a nivel provincial, regional y nacional.
La formación corrió a cargo del chef Javier Donarie,
de gran prestigio, que ha ganado diversos premios
de cocina a nivel provincial, regional y nacional.
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Des-tapa los sabores de Villarrubia, ofreció 30.000 tapas durante 8 días en
la hostelería de Villarrubia
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Turismo, organizó en noviembre de 2019 la 3º Ruta
de la Tapa, Des-Tapa los sabores de Villarrubia de los
Ojos, con la participación de 15 negocios hosteleros
y la colaboración de la Cooperativa El Progreso y la
Diputación Provincial.
Los establecimientos hosteleros participantes fueron
El Mirador de la Mancha, Bar Stop, Mesón Hontanilla,
Mesón El Portón, Bar Moni y Vio, Estación Maríadel,
Casino 52, Bar Belmonte, Restaurante El Molino,
Dulces Monerías, Mesón El Esquinazo, La Barra, Bahía
y Vanila, La Cabaña de Da Vinci y Patatas Julia.

Tradicional Jornada de cata
de vinos organizada por el
Ayuntamiento y la Hermandad de
San Isidro
El Museo Etnográfico San Isidro acogió, en agosto de
2019, antes de la pandemia, la tradicional jornada
de cata de vinos organizada por la Hermandad de
San Isidro Labrador y el Ayuntamiento de Villarrubia
de los Ojos, con la colaboración de la Cooperativa El
Progreso, logrando un éxito de participación y puesta
en valor de los vinos villarrubieros.

Ayuntamiento de
e
Villarrubia de los Ojos
s

Por fin, con la retransmisión de los plenos, aumenta la
transparencia municipal
La retransmisión de plenos municipales a través
de las redes sociales es una muestra más de la
transparencia de este equipo de gobierno.
El acceso a la información pública y las normas de
buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de
toda acción política, por ello desde el primer día de
su gestión, el Consistorio está comprometido con
esos valores.
La Administración más cercana al ciudadano, que es
su Ayuntamiento, debe ser ese eje vertebrador entre
el pueblo y sus gestores, por eso desde el de Villarrubia
hemos conseguido impulsar la participación en los

El pasado verano, se estrenó, una nueva página
web municipal más accesible y atractiva para el
usuario.
www.villarrubiadelosojos.es remodeló su forma
de navegación y la hoja de estilo, haciendo que
desde la portada y a tan sólo un “clic” se pueda
acceder a todas las secciones. En esta nueva web el
ciudadano puede encontrar todo lo que necesite
de la institución más cercana que tiene, que es su
Ayuntamiento.

Línea Verde, el nuevo servicio de
comunicación de incidencias a
través de app de móvil y web

provincia estan en Villarrubia

Se pone a disposición de los ciudadanos un nuevo
sistema de atención por Cita Previa, además de la
asistencia por teléfono y correo electrónico que
se venía ofreciendo. Por tanto cualquier vecino
a través de internet o el móvil, puede solicitar
Cita Previa para ser atendido personalmente,
telefónicamente o mediante videoconferencia por
cualquier departamento del Ayuntamiento.

Entre ellas destacan la ruta de La Sendilla
de la VIrgen con una distancia de 9 km,
y la ruta de senderismo de Jalúa Senda
de Consuegra, de 6 km, donde se puede
disfrutar de preciosos paisajes de nuestra
localidad.
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Sendilla de San Cristóbal, distancia de 1km
Camino Natural del Guadiana, etapa 5 , distancia 19,6km
Camino Natural del Guadiana, etapa 6, distancia 28,8km
Jalua - Camino de Consuegra, distancia 6km
Sendilla de la Virgen, distancia 9km

procesos de decisión, colaboración y control de la
administración a través de la transparencia.

La nueva web municipal, acerca
el Ayuntamiento a todos los
villarrubieros y villarrubieras

Las mejores rutas de senderismo de la
Villarrubia siempre ha destacado por su
relación con la naturaleza y el entorno
un lugar entre tablas y sierras que lo
hace muy especial y distinto. Para poner
en valor ese patrimonio este año ha
comenzado a promocionar entre los
propios vecinos sus rutas senderistas.

transparencia

El Ayuntamiento implantó meses atrás un nuevo
servicio de comunicación de incidencias a través de
app de móvil y web. Este servicio sirve como canal
directo de comunicación con el Ayuntamiento.
Gracias a esta herramienta de participación
ciudadana, el Ayuntamiento pretende conocer las
necesidades de los vecinos y así, poder dar solución
a las cuestiones comunicadas.
Es necesario proceder a la descarga de la APP
Línea Verde, para comunicar una incidencia, basta
con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”.
El usuario selecciona aquélla sobre la que quiere
comunicar. El siguiente paso es adjuntar una foto de
la incidencia y observación sobre la misma y enviar.
Una vez enviada, personal del Ayuntamiento recibe
notificación del aviso. A partir de este momento, se
inician los trámites para dar solución a la incidencia.
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La Noche Blanca, un gesto de
apoyo más al comercio local
Villarrubiero
La Noche Blanca del pequeño comercio de
Villarrubia de los Ojos, dejó un colorido musical con
la participación de la Charanga El Carnaval.
35 establecimientos de la localidad estuvieron
abiertos hasta las 22:00 horas para vivir una noche
especial donde hubo descuentos, chocolate, dulces
y espectáculos de mimos que visitaron tiendas
villarrubieras con el fin de que la ciudadanía
aprovechase para realizar sus compras navideñas.

Ruta de compras por las tiendas de Villarrubia
Este concurso se unió a otras iniciativas que impulsó y
apoyó el Ayuntamiento como la Ruta de compras por
las tiendas de Villarrubia, que organiza la Asociación
de Comerciantes de Villarrubia de los Ojos (ACV).
Un total de 40 comercios se sumaron a esta Ruta
diseñada para incentivar las compras navideñas en el
municipio, y con la que se repartieron 3.000 cartillas,
distribuidas por los establecimientos , para premiar
las compras y distribuir 36 cheques de 25 euros, lotes
de alimentos típicos y un viaje de fin de semana.

Las ferias del Stock, un impulso
para el comercio local de
Villarrubia de los Ojos
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Comercio, y en colaboración de Villarrubia, ACV,
organizó en 2020, la 5ª Edición de la Feria del Stock,
un evento que se celebró el fin de semana del 7 y 8 de
marzo, y en el que participaron 14 establecimientos y
negocios de la localidad.
Fue, sin duda, un estupendo escaparate para que,
tanto los vecinos y vecinas de Villarrubia como
de otras localidades cercanas, pudiesen adquirir
productos a precios más rebajados, y también, para
que los comercios participantes diesen salida al
stock de temporada.
Fueron unas ferias que ayudaron a dinamizar
el comercio de nuestra localidad y que además
permitieron que durante el fin de semana se
realizasen compras en nuestro pueblo.
Participaron Cucu-Tras, Merceditas Charol, Marujita
Limón, Moda Infantil, Flex Descuentos, 3-Bes Sofás
y Descanso, Calzados Alicia, Juguetería Juguetes,
Papelería Bonita NewsAgent, Lencería María, Antonio
Jerez Moda y Complementos, Floristería y Regalos
EMI y Formac Villarrubia CF.
Os dejamos algunas fotos representativas de las
ferias de 2019 y 2020.

El Concurso de Escaparates
Navideños y la Ruta de compras
dio vida y economía al comercio
de Villarrubia de los Ojos
Por Navidad, el Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Turismo, convocó una nueva edición
del Concurso de Escaparates Navideños, que
pudieron visitarse hasta el Día de Reyes, y del que
salieron tres ganadores.
Esta iniciativa pretende incentivar el desarrollo
del pequeño comercio, y también presumir de la
creatividad y la imaginación de los villarrubieros.
Miguel Ángel Famoso Fino; el concejal de Turismo y
Comercio Local, Luis Amancio Párraga; y el concejal de
Urbanismo, Crescencio Juárez, fueron los encargados
de entregar los diplomas a todos los participantes,
además de un cheque para gastar en el comercio
local de Villarrubia para los tres ganadores.
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FERIA DEL STOCK 2020

FERIA DEL STOCK 2019

El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
amplió la iluminación navideña al inicio
del puente de la Constitución, de 2019
En el encendido de luces estuvo presente el equipo
de Gobierno Municipal, con el alcalde Miguel Ángel
Famoso al frente: “la iluminación es novedosa porque
se ha dotado de más luminosidad al espacio al
enlazar el árbol navideño con guirnaldas al resto de
los árboles de alrededor, dando más vida al entorno”.

CULTURA Y FESTEJOS
LA CULTURA NO DESCANSA EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS

PREMIO DEL CERTAMEN PINTURA RÁPIDA

El Brujo, teatro con personalidad
La Sala de Usos Múltiples acogió la representación
teatral de La Compañía de Rafael Álvarez “El Brujo”,
que nos presentó una versión de D. Fernando Fernán
Gómez de “EL LAZARILLO DE TORMES”. Una versión
donde supo capturar el alma de este pícaro y donde
se afronta un problema universal.

Durante estos meses de pandemia hemos
programado actividades compatibles con los
requerimientos de las autoridades sanitarias: cine,
teatro, música, certámenes de pintura rápida,
además de la tradicional Traída de la Virgen de la
Sierra, patrona del municipio.
Cursos, talleres, exposiciones, conciertos, cuidando
la identidad local, dando espacio a la participación
de colectivos y asociaciones culturales, trayendo
programaciones de gran nivel y sobre todo
elaborando una programación lo más plural y diversa
posible para que todos los vecinos y vecinas tengan
la edad que tengan puedan encontrar en nuestro
pueblo propuestas culturales y formativas atractivas.

CULTURA Y FESTEJOS
El Carnaval 2020, previo al estallido a la pandemia, fue todo un éxito
con la novedad de la Mini Feria, marcando un nuevo estilo en la forma
de festejar
El Carnaval 2020, previo al estallido de la pandemia,
fue un éxito. Contó con dos bailes, uno con orquesta,
durante viernes y sábado, y el tradicional 30º
Concurso Regional de Carrozas, Murgas y Charangas
del domingo de Carnaval, en el que se mantuvo el
nivel de inscritos de otras ediciones.
Hubo un baile nocturno más en la Sala de Usos
Múltiples, días 21, 22, 23 y 24 de febrero, siendo
amenizado el del sábado por la orquesta Primera
Plana, y el resto por Djs.
Además, se adelantó al lunes de carnaval el 5º
Festival de Chirigotas, con cinco grupos y el entierro
de la Sardina, que fue en la plaza de la Constitución.

El Brujo nos presentó este maravilloso relato, en clave
de humor, con una entrega que confirma su pasión
por el oficio y con el cual el público disfrutó desde el
primer momento.

Homenaje a Antonio Millán
Hernández
El Pleno municipal aprobó por unanimidad
reconocer la contribución y esfuerzo en el desarrollo
y fomento en los diferentes campos artísticos de
Antonio Millán Hernández, recientemente fallecido,
dedicándole la Casa de Cultura el lugar en el que
desarrolló gran parte de su actividad artística y
creativa, que pasaría a denominarse “Casa de Cultura
Antonio Millán”.
Con este reconocimiento se pretende que su legado
y su importante trabajo en beneficio de la cultura
local quede para siempre en la memoria de las
gentes de Villarrubia de los Ojos.
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Recuperación de la Fiesta del
Madrugador

El Alcalde Miguel Ángel Famoso, el concejal de
Comercio y Turismo, Luis Amancio Párraga, y
miembros del Equipo de Gobierno, inauguraron
la primera “Mini Feria” de Carnaval, en la Glorieta
del Pato, con atracciones para niños, con una pista
americana, camas elásticas, castillo hinchable y
multitud de puestos.
Esta Mini Feria se mantuvo durante cinco días y en
ella, se pudo disfrutar de todo tipo de puestos de
artesanía y consumir productos típicos de las ferias.

A través de la concejalía de
Festejos, se ha recuperado
la fiesta en honor al
Madrugador,
como
homenaje a todos los
cientos de trabajadores
que en los años 80, 90
y hasta comienzos del
siglo XXI quedaban en
esa rotonda, y aún hoy
lo hacen aunque en
menor medida, con el
fin de viajar en autobús y
furgonetas a Madrid para
trabajar, principalmente
en la construcción.

