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editorial y sumario

EDITORIAL

sumario

Rumbo a la completa recuperación
con vosotros-as

02/ EDITORIAL
SUMARIO

En el número 3 de nuestro Boletín Informativo hacemos un resumen
de los primeros meses del 2022, donde es evidente que el dinamismo de la sociedad villarrubiera ya ha puesto rumbo a una completa
recuperación socioeconómica, y, el equipo de gobierno municipal
colabora de la mano con ella.

03/ INFRAESTRUCTURAS

En estos meses, mejoramos nuestras infraestructuras viarias, viniendo
el presidente García Page a inaugurar la rehabilitación de la CM-4120
entre Villarrubia de los Ojos y la intersección con la CM-420 en Puerto
Lápice, con una inversión de 828.000 euros, uno de nuestros objetivos, al igual que hemos finalizado las obras del Centro-Base de Protección Civil, realizadas por el Ayuntamiento, junto a otras importantes
actuaciones para mejorar la señalización vial.
Las mejoras y gestiones en Economía y Turismo permitieron aprobar un
presupuesto para 2022 “inversor y realista”, pensado para el desarrollo
del municipio, y muchas novedades en Turismo, con la celebración de
la 1ª Ruta del Cuchareo, albergar actos del ciclo provincial “La Cultura
del Vino”; volveremos a acoger “Los Sabores del Quijote”, y nuevas señalizaciones turísticas de rutas de senderismo y espacios emblemáticos,
entre otras acciones, atendiendo la demanda de la hostelería local.
Las Fiestas de estos meses, especialmente Semana Santa, Carnaval y Romerías, han vuelto a brillar y recuperar su esplendor, al controlarse la pandemia,
y tras años sin poder hacerlo. Igual ha ocurrido con la cultura, con exposiciones, presentaciones de libros, programación de música y teatro, etc.
Hemos seguido mejorando nuestros Servicios Sociales y acudido a la
Junta para que nos aumenten las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como hemos programado de nuevo actividades presenciales con nuestros Mayores: encuentro en la Ermita, senderismo, etc.
También el equipo de gobierno municipal ha colaborado de forma
estrecha con las distintas asociaciones y ongs para su mantenimiento,
e impulsado las nuevas, como la de Viudas.
Estamos implantando el primer Plan Estratégico Municipal de Igualdad, que vino la propia Consejera a presentar, y gracias al cual hemos
programado diversas acciones lúdicas y actividades con el fin de facilitar la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de la población. Sin olvidar el homenaje del Día de la Mujer a nuestra querida
paisana Sol Villanueva.
Hemos retomado la programación de actividades con nuestros escolares y estudiantes para celebrar el Día de la Paz; para luchar contra
el cambio climático, con varias plantaciones, y otras en pro de una
mejor Seguridad Vial, en colaboración con la Policía Local. Igualmente
hemos impulsado las Escuelas Deportivas municipales, donde la población deportista más joven consiguió importantes logros en campeonatos provinciales, regionales y nacionales, a los que felicitamos.
El Ayuntamiento ha pensado en el bienestar de nuestros agricultores,
pidiendo el arreglo de Caminos a Diputación; organizándoles Jornadas Agrarias sobre retos de futuro ante el cambio climático, reencontrándose con ellos en los actos de San Isidro, y otros de El Progreso, y
acudiendo el equipo de gobierno a FENAVIN para apoyarles.

05/ CORPORACIÓN
MUNICIPAL
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turismo
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Y
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14/ IGUALDAD
y
15/ educación
juventud
Y MEDIO
17/ AGRICULTURA
AMBIENTE

19/ DEPORTES

Son muchos los proyectos en los que estamos trabajando. Os animamos a hacernos partícipes de los vuestros, para seguir apoyándoos con
entrega y cercanía desde el Ayuntamiento. Buen semestre.
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El Gobierno regional rehabilita la carretera CM-4120 entre Villarrubia de
los Ojos y la intersección con la CM-420 en Puerto Lápice
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha
llevado a cabo la rehabilitación de la
CM-4120 entre Villarrubia de los Ojos y
la intersección con la CM-420 en Puerto
Lápice, con una inversión de 828.000 euros y el arreglo de 11,5 kilómetros.
El presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, inauguró a comienzos
de mayo esta vía junto a los alcaldes de
Villarrubia de los Ojos, Miguel Ángel Famoso, de Las Labores y Puerto Lápice.
Un acto al que también han asistido el
presidente de la Diputación de Ciudad
Real, José Manuel Caballero, entre otros.
La carretera CM-4120 pertenece a la red
comarcal de carreteras y discurre entre
las localidades de Fuente el Fresno y la
CM-420 con una longitud total de 31,3
kilómetros, pasando por las localidades
de Villarrubia de los Ojos y Las Labores.
Actualmente, este tramo soporta un tráfico de 1.767 vehículos al día, siendo un
12,05 por ciento camiones pesados.

Terminamos las obras del Centro Base de Protección Civil
A comienzos de junio finalizaban las
obras del Centro-Base de Protección
Civil de Villarrubia de los Ojos, realizadas
por el Ayuntamiento, con una inversión
de más de 14.000 euros, con la que se
han creado nuevas estancias, remodelación de suelos y pinturas, nueva instalación eléctrica, construcción de un porche para vehículos y acondicionamiento
del porche exterior
E igualmente, la Junta de Comunidades
ha entregado el material solicitado por
nuestra agrupación de voluntarios, concretamente un nuevo remolque de

carga, y por otras agrupaciones de la
comarca, en un acto comarcal celebrado en nuestra plaza de la Constitución
esta primavera, en el que también se
entregaron menciones especiales a las
agrupaciones.
El alcalde Miguel Ángel Famoso agradeció especialmente a la agrupación local,
el gran esfuerzo y trabajo realizado en
el transcurso de los dos últimos años de
pandemia, y valoró muy positivamente el
importante servicio de los voluntarios de
Protección Civil por su gran aportación
desinteresada a la ciudadanía.
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Gestiones ante Diputación para conseguir inversiones

En febrero el Alcalde de Villarrubia de los Ojos, Miguel Ángel Famoso, junto con el Concejal de Agricultura y Urbanismo, Crescencio
Juárez, han mantenido una reunión de trabajo en la Diputación de Ciudad Real con su Vicepresidente de Obras, Manuel Martínez,
para analizar las necesidades del municipio en materia de infraestructuras de transportes y movilidad, con el fin de mejorar las vías
de acceso a la localidad, así como los caminos para acceder a sus explotaciones agrarias.
Se pretende así mejorar la comunicación general de nuestro pueblo, facilitando los desplazamientos de los vecinos y vecinas de
Villarrubia hacia otras localidades, además de favorecer la agricultura y la oferta relacionada con el senderismo y el turismo.

Mejoras en calles y Seguridad Vial

Desbroce en San Cristóbal

Desde el Área de Urbanismo, hemos continuado estos
meses con actuaciones de mantenimiento en el repintado de pasos para peatones, saneamiento y reposición de
acerado e instalaciones de nuevas canalizaciones de riego
en la plaza de la Constitución, entre otras. Y la colocación
de 30 señalizaciones verticales, lumínicas, de paso de peatones y distintos semáforos, para mejorar la seguridad vial.

: Desde los servicios municipales de jardinería del Ayuntamiento se continúan realizando actuaciones de mantenimiento y desbroce. Así un equipo realiza tareas de
limpieza y acondicionamiento del carreterín y de las distintas zonas públicas de la Ermita de San Cristóbal, para
beneficio de residentes y visitantes a la Romería

Otras actuaciones
Desde la Concejalía de Deportes, junto con la de Urbanismo, se siguen con las tareas de mantenimiento y rehabilitación de las infraestructuras locales.
La semana pasada se llevaron a cabo trabajos de jardinería en la pistas de petanca, como el desbroce y la poda
de árboles, que continuaron con el montaje de material
mobiliario para la instalaciones.

Actuaciones en el Parque de la Paz
Desde el Ayuntamiento continuamos con las actuaciones de remodelación y acondicionamiento urbano: En el
entorno del Parque de La Paz: nuevas zonas de aparcamiento para el colegio y el Centro de Salud, con el fin de
descongestionar y ampliar dichas zonas.

De esta manera el alumnado del Colegio Rufino Blanco
también puede seguir disfrutando de su huerto, en un
entorno más adaptado a nuestros niños y niñas.

Ayuntamiento y Alto Guadiana Mancha firman contrato para mejorar la
pista de galgos de la Dehesa Boyal
Nuestro Ayuntamiento y la Asociación
Alto Guadiana Mancha, que gestiona
fondos LEADER, firmaron a final de febrero un contrato a través del cual el
grupo de acción local subvencionó al
consistorio en un proyecto de mejoras
de la Pista Municipal de Galgos, en la
Dehesa Boyal.

La firma la suscribieron el Alcalde Miguel
Angel Famoso y el presidente del Grupo
de Acción local, Pedro Antonio Palomo,
para este proyecto, que cuenta con una
inversión total de algo más de 36.000
euros, y que financia la Asociación Alto
Guadiana Mancha en un 76 %.
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Aprobamos un presupuesto para 2022 “inversor y realista” pensado para
el desarrollo del municipio
La Corporación Municipal de Villarrubia de los Ojos, presidida por el alcalde socialista Miguel Ángel Famoso,
celebró pleno ordinario de febrero,
que volvió a ser televisado por streaming, en el que aprobó por mayoría
con los votos del PSOE y de la edil no
adscrita, y los votos en contra de los
concejales del PP, el presupuesto para
2022, que se eleva a 8.524.592,30
euros. Un presupuesto, tal y como
lo definió el primer edil, “inversor y
realista”, después del frenazo que ha
supuesto la pandemia para el desarrollo de infraestructuras y mejoras
pendientes.
El Ayuntamiento prevé para este año
un gasto en el capítulo de inversiones
de 861.600 euros dirigidas principalmente a la mejora de infraestructuras
y accesos al municipio, que repercutirá directamente en la vida de los
villarrubieros y en el impulso de la
promoción económica y turística del
municipio. En este capítulo destaca
el asfaltado del carreterín de la Virgen y el camino de San Cristóbal; así
como el asfaltado de diversas calles y
el arreglo de caminos de la localidad,
para mejorar la actividad diaria de los
agricultores del municipio.

También se procederá a la adquisición de terreno para el cementerio
y la puesta en marcha de la Universidad Popular. “Esta línea de inversión
es fruto de la gestión y del control de
gastos que nos permite afrontar con
posibilidades reales las obras y mejoras necesarias en Villarrubia que quedaron postergadas con la pandemia”,
explicaba Miguel Ángel Famoso.
Lamentan que el PP y la concejala
no adscrita retrasen en el pago a
proveedores
A mediados de junio, la Corporación
Municipal retomó los plenos presenciales. En la sesión ordinaria, se trataron varias modificaciones de crédito
que se quedaron sobre la mesa, debido al voto del PP y la concejala no
adscrita, lo que retrasará el pago a
proveedores.
El equipo de Gobierno lamentó que
la oposición retrase, una vez, la incorporación del remanente líquido de
tesorería de 2021 a distintas partidas
del presupuesto 2022 para pagar a los
proveedores, dos expedientes por un
importe conjunto de 280.000 euros
“e intentar hacerlo en el menor plazo
posible”, según dijo el concejal de Hacienda, Sergio Navarro, quien recor-

daba como en el pleno anterior también dejaron un expediente sobre la
mesa, concretamente el de la apertura
de la piscina climatizada que ya podría
estar abierta desde hace meses.
Se dio cuenta también en el pleno de
la Oferta de Empleo Público para la
estabilización del empleo temporal en
el Ayuntamiento. La oferta “más ambiciosa” realizada nunca y que permitirá
convocar 61 plazas (10 de funcionario
y 51 de laboral fijo) y que cuenta con
el beneplácito de sindicatos. El procedimiento se realizará por concurso o
concurso-oposición y ya se está trabajando en las bases de esta oferta
Plan Territorial de Emergencia Municipal y Plan contra incendios forestales
En el pleno de abril se aprobó que
nuestra localidad cuente por primera
vez en su historia con una herramienta
que le permita hacer frente a situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, que salió adelante con los votos
a favor del equipo de Gobierno y la
abstención del Grupo Popular y de la
concejala no adscrita.
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La 6ª Feria del Stock se celebró a mediados de marzo con interesantes
ofertas y estupendos premios
La Asociación de Comerciantes de Villarrubia de
los Ojos en colaboración con la concejalía del Pequeño Comercio del Ayuntamiento organizó el
segundo fin de semana de marzo, la 6ª Feria del
Stock en el Pabellón de Deportes, que incluía estupendas ofertas y regalos de una quincena de
establecimientos.
La Feria se presentó antes en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento con presencia del alcalde Miguel Angel Famoso, el concejal de Comercio, Luis
Amancio Párraga, y representantes de la Asociación Local de Comerciantes y de los establecimientos participantes en el evento ferial.
Quienes realizaron compras podían acceder al sorteo de estupendos regalos: 2 viajes valorados en
200 euros cada uno; un cheque de 50 € a gastar
en participantes de la feria; una cena valorada en
50 € a gastar en hostelería local y una cesta de productos de establecimientos locales. Los premios
fueron para Anabel Novés Rico, Ricardo Bornez,
Jesús Úbeda Portugués, Pilar Hernández e Irene
Fiorito Juárez.

Reunión del equipo de gobierno
con la nueva Asociación de
Hostelería
Varios representantes de la nueva Asociación de Hostelería y Turismo de Villarrubia de los Ojos, con su presidente
Luis Bernabé al frente, se reunieron esta primavera con el
alcalde Miguel Angel Famoso y el concejal de Turismo,
Luis Amancio Párraga, para tratar temas relacionados con
su sector en los que trabajar conjuntamente, resultando la
reunión cordial y fructífera.

Nuevas señales en el entorno de la
Ermita de la Virgen de la Sierra
El Alcalde y representantes de la Hermandad visitaron la ermita de la Virgen de la Sierra, donde la concejalía de Turismo
sigue colocando más señalética nueva para poner en valor los
recursos turísticos, patrimoniales y medioambientales de la
localidad. Así se ha colocado una señal nueva en la plazoleta
de la Ermita con información de flora y fauna del entorno. Del
mismo modo, se ha retirado una señal obsoleta y en mal estado sobre información geográfica e histórica, colocándose otra
más actualizada.

En la reunión se habló de seguir realizando acciones conjuntas para promocionar la gastronomía, los parajes medio ambientales, el patrimonio, la historia de Villarrubia, así
como las nuevas rutas de senderismo, las próximas Rutas
de la Tapa y de la Cuchara, y la señalización de los sitios de
interés y monumentos .
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Buena acogida de la 1ª Ruta “De cuchareo en
Villarrubia de los Ojos”, celebrada en marzo
La primera edición de la Ruta de la
Cuchara “De cuchareo en Villarrubia”,
celebrada durante los primeros fines
de semana de marzo , tuvo una buena acogida, repartiendo más de 2.300
platos, impulsando el negocio entre los
hosteleros y promocionando el turismo. Esta iniciativa la organizó la concejalía de Turismo con la colaboración de
5 negocios hosteleros y el patrocinio de
la cooperativa El Progreso.

sortearon los premios entre los participantes que han degustado los 5 platos.
Los premiados fueron: Irene Fernández,
Berísimo Moreno, Mª Ángeles Medina
y M.ª Carmen García. Las cenas fueron
para Mª Sierra Úbeda-Portugués, Conchi Cuéllar, Javier Díaz-Moreno, Javier
Gómez y Oleksandr Portoyuk.

En el recuento de puntuaciones y los
sorteos de premios, acto presentado de
forma magistral por la Asociación “A Tu
Lado”, estuvieron autoridades y negocios hosteleros. Los premios a los establecimientos quedaron de la siguiente
forma: 1º, Mesón El Esquinazo; 2º Bar
Moni y Vío; 3º Mesón El Portón; 4º Bar
Los Pinos, y 5º Bar La Barra. También se

“La Cultura del Vino” volvió a Villarrubia, que
también celebrará “Los Sabores del Quijote”
La Diputación Provincial ha incluido
de nuevo en primavera a Villarrubia de
los Ojos en el programa “La Cultura del
Vino”, con 58 actividades previstas en 18
localidades de la provincia, que sirvieron de digna antesala para la gran cita
del vino español FENAVIN 2022, y cuyo
objetivo pasaba por lograr incentivar el
consumo, programa que se presentó
en marzo en un acto al que acudió el
alcalde Miguel Angel Famoso.
Aquí, el 26 de marzo se celebró una
Cata en el Museo Etnográfico con vinos
de El Progreso y tapas de El Mirador de
la Mancha. Y el día 1 de abril, actuaron
los humoristas Agustín Durán y Pablo
Capilla.
Igualmente en marzo, el alcalde Miguel
Angel Famoso y la concejala Isabel Escribano estuvieron presentes, junto al
presidente del grupo Alto Guadiana
Mancha, en la presentación del ciclo
“Los Sabores del Quijote, Productos y
Platos de Nuestra Tierra”, que tuvo lugar en la Diputación Provincial. Famoso
mostraba su “satisfacción porque esta
iniciativa llegue por primera vez a Villarrubia de los Ojos, concretamente el fin

de semana del 26 y 27 de noviembre,
con las viandas de matanza como protagonistas de los ‘Sabores del Quijote’,
agradeciendo a Diputación que haya
tenido en cuenta a nuestra localidad
con una de las 10 citas que se han programado.

A finales de mayo se
reiniciaron las Rutas
de Senderismo

La concejalía de Turismo comenzó a finales de mayo las Rutas de senderismo
con la llegada del buen tiempo, con un
recorrido a lo largo de la Sendilla de San
Cristóbal, al atardecer, que realizaron
cerca de 50 personas. Esta es una de las
nuevas rutas, junto a la de la Sendilla de
la Virgen; la de la Colada de los Santos
y la del Camino del río Cigüela. 4 estupendas rutas de senderismo perfectamente señalizadas.
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Recuperamos
la grandeza del
Desfile de Carnaval
Volvió a celebrarse el 31º Concurso
Regional de Carrozas, Murgas y Charangas, con la participación de 10
agrupaciones de las provincias de
Ciudad Real, Toledo y Cuenca, que llenó de colorido, música y alegría nuestro domingo de Carnaval.
El Ayuntamiento abrió además durante estas fiestas una Mini feria en
la Glorieta del Pato con atracciones
para los más pequeños, churrería y
diversos puestos. Hubo también un
programa lúdico de actividades para
fomentar la corresponsabilidad familiar. Y el sábado de Piñata se recuperó
la actuación de Los Pelendengues en
la Sala de Usos Múltiples, cuya recaudación fue a parar a la asociación “A
tu lado”.

Disfrutamos de nuevo
en la Romería de la
Virgen
Nuestra Romería principal en honor a
la Virgen de la Sierra pudo volver a celebrarse con normalidad el tercer domingo de mayo, día 15, este año con
la novedad de contar con nueva señalética que pone en valor los recursos
turísticos, patrimoniales y medioambientales del entorno. La población
disfrutó del reencuentro y buen tiempo, compartiendo vivencias y dando las gracias por volver a vivir estos
momentos, participando en los actos
organizados por el Ayuntamiento y la
Hermandad de la Virgen.
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Las procesiones
de Semana Santa
volvieron a la calle
La Semana Santa Villarrubiera, de Interés Turístico Regional, pudo volver
a celebrarse en la calle de forma presencial tras dos años sin poder sacar
las procesiones debido a la pandemia.
Gracias al trabajo de la Junta General
de Cofradías, así como a la responsabilidad de residentes y visitantes,
junto a la colaboración de trabajadores municipales y Protección Civil,
esta Semana Santa del reencuentro
transcurrió sin contratiempos, con
una destacada afluencia de personas
en las calles que anhelaban recuperar
esta bella tradición villarrubiera.
Indicar también que, días previos, se
programó “La historia se hace vida”,
una representación viviente de la Pasión de Cristo que emocionó a más de
1.000 personas en varios pases en el
Parque de la Paz.

Reencuentro con la Romería de San Cristóbal y con San Antón
Nos reencontramos con la tradicional
Romería de la Cruz de Mayo, la más antigua datada en la localidad, que tiene
lugar desde 1575. Una gran afluencia
de vecinos y visitantes pudieron vivir
de nuevo esta típica fiesta, amenizada
con la música de la Agrupación Folklórica “Señora de la Sierra”, con procesión,

misa de campaña, sorteo del “Santo” y
de los hornazos, así como la entrega de
hornazos a los niños que nacieron en el
último año.
También fue posible, respetando las
medidas sanitarias vigentes, volver a
celebrar los actos de San Antón, con

misa y posterior procesión, por las calles de nuestra localidad. Todos los vecinos/as tuvieron ocasión de disfrutar
de dicho recorrido, así como de la tradicional pólvora, y de la bendición a sus
animales

San Cristóbal

San Antón
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CULTURA
Presentado el libro “Historia de
un geranio y un pañuelo”, para
sensibilizar sobre el Autismo
En marzo se presentó en la Casa de Cultura el libro “Historia
de un geranio y un pañuelo” de Miguel Domínguez. En esta
obra la pequeña Laura nos narra la vida de su hermano Hugo,
un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), comúnmente conocido como autismo y aprenderemos a ver el mundo a
través de los ojos de Hugo. Este libro pretende dar a conocer
y sensibilizar sobre una realidad tan común como el autismo,
ya que solo conociéndola se llegará a comprender mejor por
parte de todos.

Exposiciones en el Museo
Etnográfico
Esta primavera hemos podido disfrutar de varias exposiciones en el Museo Etnográfico, entre ellas, en mayo,
la exposición-proyección fotográfica “En un lugar de la
Mancha”, con la que se quería divulgar y poner en valor
el inmenso, diverso y valiosísimo patrimonio paisajístico,
natural e histórico-cultural a ellos asociado del entorno
envolvente del Parque Nacional de las Tablas. También en
mayo se pudo disfrutar en el Museo Etnográfico de la exposición “Oniria”, de Gema Quijorna, artista de Consuegra.
Y en abril de la muestra Las chicas somos guerreras… y
también ingenieras y científicas, tecnólogas, matemáticas...”, de la concejalía de Igualdad y la Biblioteca Municipal.

Siguen los cuentacuentos en la
Biblioteca
La Biblioteca Municipal continúa con su intensa actividad, así programó, entre otras actividades, una tarde de cuentos con el narrador Félix Albo. Cuentos,
risas, emoción y algún susto se llevaron las personas
que asistieron a las dos sesiones realizadas, entre
ellas el alcalde Miguel Angel Famoso.

Apuesta municipal por la Cultura
El Ayuntamiento sigue apostando por la cultura. En febrero
pudimos disfrutar de la compañía flamenca Carmen Macareno, que nos presentó su nuevo espectáculo: Embrujo
Flamenco, concebido para disfrutar el mundo flamenco en
todas sus vertientes: cante, toque y baile.
Y en mayo, la plaza de la Constitución acogió el espectáculo
“Inquirie. Entre el cielo y la tierra”, de El Tinglao y Producciones 099, con una espectacular puesta en escena sobre
textos de Santa Teresa. Este mes de mayo, también el grupo
de Teatro Bohemios, de Ciudad Real, presentó la divertida
comedia “Pensión Completa”, en la Sala de Usos Múltiples.
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SERVICIOS SOCIALES Y SOLIDARIDAD

Volvimos a solicitar más horas para el Servicio de Ayuda a Domicilio
El alcalde Miguel Ángel Famoso y la
concejala de Servicios Sociales, Isabel
Escribano, mantuvieron una reunión en
abril con la delegada provincial de Bienestar Social, Manuela González-Horcajo,
para abordar la necesidad de disponer
de más horas conveniadas del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) en nuestra
localidad, y así poder ayudar a más vecinos y vecinas de nuestro municipio en
situación de dependencia.
Ya el pasado año 2021 se pidió y consiguió un aumento notable de las horas,
quitando una elevada lista de espera
acumulada tras muchos años de no haberse incrementado ninguna hora del
SAD en nuestro municipio, y pese a la

creciente demanda que se iba generando año tras año.
A fecha de hoy, con un Convenio de
39.436 horas anuales, tenemos todas ocupadas y sigue habiendo más
demanda del servicio, por lo que se ha
puesto sobre la mesa
la necesidad de más
prestaciones para poder ofrecer una mayor
cobertura, que permita llevar este servicio social al mayor
número de personas
posible. La finalidad
de este servicio es

Continuidad para el proyecto Facilítame
con “A tu lado”
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar Social, y la Asociación “A Tu
Lado”, han dado continuidad al Proyecto Facilítame de accesibilidad cognitiva,
inaugurado en diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, y que consiste
en adaptar visualmente por primera vez espacios públicos en la localidad con
pictogramas y cuadernos de comunicación.
Se ha continuado este proyecto comenzando con la adaptación de los principales
pasos de peatones, con el fin de servir de ayuda y fomentar la autonomía, por medio
del pintado de la siguiente inscripción: Para - Mira - Coche parado – Cruza. Desde
el Ayuntamiento damos las gracias a todos los niños y las niñas, y adolescentes, por
participar activamente en este proyecto, que supone un paso más para lograr el
bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
Igualmente el Alcalde y la concejala de Bienestar Social visitaron en enero la sede de
“A tu lado” para ver los nuevos trabajos realizados en decoración. El Ayuntamiento y
esta Asociación apuestan por la inclusión laboral de las personas con discapacidad,
favoreciendo así su plena integración social. Por ello, en esta ocasión se ha contado
con la participación de la Asociación “Coraje” de Malagón, y de sus chicos y chicas
del Centro Ocupacional, para embellecer y llenar de color las instalaciones de la
asociación.

mantener y restablecer el bienestar físico-social-afectivo de las personas de
nuestra localidad dependientes, de manera que puedan estar en su domicilio
en condiciones adecuadas, siendo este
nuestro objetivo primordial.

Concentración y
punto de recogida de
productos por Ucrania
El Ayuntamiento invitó a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar el 9 de marzo al mediodía en una
concentración silenciosa de 5 minutos,
en solidaridad con el pueblo ucraniano
ante la invasión rusa, que tanto sufrimiento, dolor y destrucción está ocasionando, además de forzar el éxodo
de millones de personas que huyen de
la guerra. Además se habilitó un punto
de recogida de productos de primera
necesidad destinados a familias ucranianas refugiadas, que, a causa de la
dramática situación que se vive actualmente en su país, han tenido que abandonar su tierra, huyendo con lo puesto
para salvar sus vidas.
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
AVID Cuenta Conmigo recibe la recaudación
de “La Cultura del Vino” con humor y mucha
música
Representantes de la Asociación AVID
Cuenta Conmigo, junto al Alcalde y
concejala de Servicios Sociales de nuestra localidad, recogieron a comienzos
de junio el cheque con la recaudación
de los actos del ciclo “La Cultura del
Vino”, celebrados en nuestra localidad,
de manos del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero.
Este ciclo organizó el pasado 26 de
marzo una Cata+museo en Villarrubia

de los Ojos, en su Museo Etnográfico. Y
el día 1 de abril, la actuación de los humoristas Agustín Durán y Pablo Capilla.
Lydia María Camacho, de AVID, recogió
el cheque de casi 1.000 euros, de manos de Caballero, junto a otros diputados provinciales, el alcalde villarrubiero
Miguel Angel Famoso y la concejala de
Servicios Sociales, María Isabel Escribano; y representantes de la Cámara de
Comercio y Globalcaja.

El Ayuntamiento
renueva su
compromiso con
Cáritas Parroquial
El Ayuntamiento de Villarrubia de los
Ojos, a través del área de Servicios Sociales, ha renovado su compromiso
de colaboración con Cáritas Parroquial
para este 2022, al igual que hizo en el
2021. La renovación se realiza con una
ayuda de 12.000 euros, que irá destinada a las personas de nuestra localidad
que necesiten ayuda de forma inmediata por diferentes motivos sociales.
Firmaron la renovación el Alcalde y
nuestro Párroco Ángel Julián Plaza, suscribiendo de nuevo el compromiso de
solidaridad con las personas más vulnerables de nuestra localidad.

Nueva Asociación de
Viudas en la localidad
Celebramos el Día Mundial de Fibromialgia y
Fatiga Crónica
Nos sumamos el 12 de mayo a la conmemoración del Día Mundial de la Fibromialgia
y del Síndrome de la Fatiga Crónica, por medio de la iluminación de su fachada en
morado, color que representa la fibromialgia. Desde el año 1993, cada 12 de mayo
se celebra este Día, a modo de sensibilización, y en el que nuestra asociación local
FibroVillarrubia ha querido estar presente a través de dos mesas informativas, una
en el Centro de Salud y otra en la Plaza de la Constitución, con el objetivo de dar visibilidad a estas enfermedades que padecen personas de nuestro pueblo y de todo
el mundo, así como para concienciar y sensibilizar a la sociedad. En abril, también
asistimos a la charla “Más allá de tus límites”, organizada por esta Asociación.

En abril se presentó la nueva Asociación de Viudas de Villarrubia de los Ojos
con una buena acogida, en presencia
del alcalde, Miguel Ángel Famoso, y
las concejalas de Igualdad, Magdalena
Vallejo, y de Bienestar Social, Mª Isabel
Escribano. El encuentro tuvo lugar en el
Museo Etnográfico de la localidad, con
la presencia de decenas de mujeres
que forman parte de dicha asociación.
En la actualidad el número total de socias es de 46 mujeres. Esta asociación
pretende poner en marcha diversas
iniciativas y proyectos con el fin de mejorar el bienestar emocional y personal
de las integrantes.
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Nuestros mayores disfrutaron del
Encuentro en el Santuario
El 17 de mayo, en el Santuario de la
Virgen de la Sierra, volvimos a celebrar el encuentro para jubilados
y pensionistas de Villarrubia de los
Ojos, organizado por la concejalía
de Bienestar Social, un día especial
de convivencia de nuestros vecinos
en un entorno natural único, que se
suspendió durante los dos años anteriores debido a la crisis sanitaria.

“Más de 300 asistentes pudieron
disfrutar durante todo el día de una
comida y merienda, y de diferentes
actividades, como juegos tradicionales y bailes populares, además de
celebrarse una misa, haciendo de
este martes un día inolvidable para
nuestros mayores”, afirma la concejala, Isabel Escribano, quien agradecía a todos los presentes su asistencia, así como a los trabajadores que
acudieron.

El club de senderismo de la 3ª Edad viajó a Alcaraz
El Club de Senderismo de la 3ª Edad
disfrutó en abril de una extraordinaria
ruta por la vía verde de la Sierra de Alcaraz, que tuvo su fin en el Santuario
de la Virgen de Cortes, aprovechando
que estamos en Año Jubilar. Y también
realizaron una visita patrimonial a dicha
localidad. Desde la Concejalía de Bienestar Social celebramos que se haya llevado a cabo esta excursión, la primera
organizada desde el comienzo de la
pandemia fuera de nuestra localidad
para el club de senderismo del Centro
de Día, y que supone un paso más en
la vuelta gradual a la normalidad del
Centro.

Volvimos a celebrar San Valentín
en el Centro de Día

Para sensibilizar por el Día
Mundial contra el cáncer

El 14 de febrero, los mayores del Centro de Día celebraron
San Valentín de una forma muy especial, preparando con
muchísimo cariño un detalle para sus seres queridos. De
esta forma, con esta actividad de terapia ocupacional, nos
recuerdan que el amor no tiene edad, y que se puede sentir y
vivir de diferentes maneras.

El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el
Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación
y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención
y control de esta enfermedad. En la fachada del
Ayuntamiento, colocamos un lazo rosa, como muestra de
apoyo y solidaridad con las personas que padecen esta
enfermedad. E igualmente se hizo lo mismo, iluminando la
fachada de amarillo, el 15 de febrero, por el Día Mundial del
Cáncer Infantil, con el fin de concienciar en la importancia
de un diagnóstico temprano, así como de la disponibilidad
y acceso a tratamientos y cuidados apropiados, para que
así todos los niños y niñas con cáncer puedan recibir la
mejor atención médica y psicológica.
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igualdad
La consejera de
Igualdad presentó
el primer Plan
Estratégico Municipal
de Igualdad
La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, asistió a la presentación del
‘Primer Plan Estratégico Municipal de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos 2022-2025’, que
ha contado con 7.000 euros de financiación por parte del Instituto de la
Mujer, y también ha visitado los servicios del Plan Corresponsables en la localidad. Una visita en la que ha estado
acompañada por el alcalde, Miguel Ángel Famoso, y la concejala de Festejos,
Políticas de Empleo, Personal, Policía
Local y Centro de la Mujer, Magdalena
Benito, entre otros.

La consejera ha agradecido al alcalde
de Villarrubia de los Ojos y a su equipo
que hayan apostado por este plan que
supone el primer paso para conocer
la situación de la localidad en lo que a
brechas se refiere y, con este diagnóstico, poner en marcha políticas públicas

para contribuir a “alcanzar esa plenitud
democrática que todavía debemos alcanzar en nuestro país y que pasa por
la incorporación del talento femenino
a todos los ámbitos del mundo de la
vida”.

Homenaje a la periodista Sol
Villanueva el 8 de marzo

Acciones del Plan Corresponsables
en todas las fiestas

Continuando con los actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, la Concejalía de
Igualdad y el Centro de la Mujer de Villarrubia de los Ojos
celebraron un acto institucional en el que se rindió homenaje a Sol Villanueva Núñez de Arenas, por su brillante trayectoria profesional en los medios de comunicación.

En el marco del Plan Corresponsables, el Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos, a través de la Concejalía de Igualdad
y el Centro de la Mujer, puso en marcha diversas acciones
lúdicas y de actividades en las fiestas de Carnaval y Semana
Santa, con el fin de continuar facilitando la conciliación del
trabajo y de la vida personal y familiar de la población local.

También se entregaron los premios del IV concurso infantil
“Relatos por la Igualdad”, cuyos premiados fueron 1º Daniel Atanasio Gómez, del colegio Virgen de la Sierra; 2º María Velasco Banegas, del centro educativo Dominicas Villarrubia, y el 3º Luis Javier García Párraga, del Rufino Blanco.
Para finalizar el acto, se proyectó la película “Una cuestión
de género”.
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EDUCACIÓN y juve ntud

Los escolares, muy
sensibilizados con
la Paz y el Medio
ambiente
Durante estos primeros meses del
año, nuestros escolares participaron
en diversas acciones, en colaboración con distintas Concejalías municipales, con motivo del Día de la
Paz, a favor de la Sostenibilidad, Día
del Arbol, por el Clima y por el Día de
Castilla-La Mancha, visita al Museo
Etnográfico, etc.
Así se concentraron en la plaza de la
Constitución por la Paz en el Mundo y en solidaridad con Ucrania. El
alumnado del CEIP Rufino Blanco
plantaron especies aromáticas entre
lavandas y romeros en el marco de
un programa de sensibilización ante
el cambio climático, pudiéndose observar en los pasillos del centro unos
espléndidos murales de árboles con
frases relativas al tema. El CEIP Virgen
de la Sierra realizó una plantación de
árboles en el Parque de la Paz, arrojando a la tierra papeles con algunos
de sus deseos y celebró después el
Día de Castilla-La Mancha. El alumnado de la ESO del colegio Santa
Rosa plantó árboles en las zonas
verdes de la urbanización las Villas,
dentro de la Campaña “Villarrubia
por el Clima” para paliar los efectos
del cambio climático.

Un San Valentín “diferente” en los dos IES locales
Con motivo de la celebración de San
Valentín, el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Igualdad y el Centro de
la Mujer, desarrolló el taller “Medias Naranjas: construcción sexista de los mitos
románticos” en los dos institutos de la localidad. Se analizó ese amor romántico
de nuestra cultura a lo largo de los años
y las relaciones de pareja desiguales, que
pueden desembocar en situaciones de
violencia. La charla terminó con un interesante debate.

Boletín informativo del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos

16

juventud y educación
Clases de Educación
Vial de la Policía Local
para escolares
Esta primavera, la Policía Local de Villarrubia de los Ojos ha llevado a cabo durante semanas actividades formativas
de educación vial, tanto a nivel teórico
como práctico, para los colegios de
nuestra localidad. Con estas actividades
se pretende que la población infantil de
la localidad adquiera los adecuados conocimientos, comportamientos y actitudes viales desde la infancia, para que
así utilicen las vías públicas de manera
segura y respetuosa.

Campamentos de Verano del 1 de julio
al 31 de agosto
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Bienestar Social,
ha organizado campamentos de
verano dirigidos a niños y niñas
desde 1º de Educación Infantil
a 6º de Educación Primaria. Las
inscripciones podían realizarse en
el Centro Social a partir del 1 de
junio, de lunes a viernes, de 09:00
a 13:00. Estaba previsto celebrarlos
del 1 de julio al 31 de agosto.

El jefe médico del Atco. de Madrid dio charla
a jóvenes de Villarrubia
En abril, el doctor José Mª Villalón, jefe de Servicios Médicos del Club Atlético
de Madrid, participó en el colegio de las Dominicas de Villarrubia en la charla
formativa “Valores, Bienestar y Educación en el deporte”, para poner en valor la
importancia del deporte para nuestra salud física y mental. El Alcalde Miguel
Ángel Famoso y otros miembros del equipo de Gobierno acompañaron a la
comunidad educativa en dicha jornada y, posteriormente, realizaron una visita
guiada por las distintas dependencias de nuestro Museo Etnográfico San Isidro,
dándoles a conocer nuestras costumbres y tradiciones en dicho recorrido.
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El consejero de Agricultura y el Alcalde abrieron las jornadas “El reto del
Sector Agroalimentario frente al cambio climático”
El consejero de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo, y el alcalde de Villarrubia
de los Ojos, Miguel Angel Famoso
inauguraron en marzo la jornada
‘El sector agroalimentario frente al
cambio climático’, organizada por
el Ayuntamiento, en el complejo
turístico El Mirador de la Mancha,
con una participación de más de 50
personas. Colaboraron en la Jornada
también la Junta de Comunidades, la
cooperativa El Progreso y El Mirador
de la Mancha. Más información www.
villarrubiadelosojos.es

El Consejero ha abogado por la
importancia de la agricultura social
y como desde el Gobierno regional
se va a defender con “uñas y dientes”
esta actividad económica haciéndola
compatible con la protección de
espacios naturales únicos.
El Alcalde, a quien acompañaba el
concejal Crescencio Juárez, afirmaba
que, desde el Ayuntamiento queremos
facilitar a la población agraria y
ganadera la mejor información y
conocimiento posible sobre el cambio
climático, para poder adaptarnos mejor
a lo que viene”.

El Alcalde acudió a FENAVIN a apoyar al sector vitivinícola
El Alcalde Miguel Ángel Famoso, junto a otros miembros del equipo de
gobierno municipal, visitó FENAVIN
durante dos días para apoyar a la
cooperativa El Progreso y a la Diputación Provincial, organizadora de la
Feria Nacional, en esta cita mundial
tan importante para el sector vitivinícola y agroalimentario de Castilla-La
Mancha. Y estuvo en el stand de El
Progreso y Vidasol, donde ensalzó las
bondades del vino de Villarrubia de
los Ojos.
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Los actos de San Isidro
se adelantaron para
no coincidir con la
Romería
Se adelantaron los actos de San Isidro
para no coincidir con la Romería al 8 de
mayo. Los tradicionales concursos de
habilidad con tractor y remolque, de
migas y de lanzamiento de herradura,
entre otras actividades típicas, se celebraron en las inmediaciones del recinto
ferial de nuestra localidad, organizados
por la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Antes
en abril, tuvo también lugar, en “La Rinconada”, el concurso de “Arada Local”.
Tras el concurso, todas las personas
asistentes pudieron degustar migas,
gachas y limonada.

Más de 30 personas
disfrutaron de la jornada
en Los Ojuelos, paraje
que el Ayuntamiento
quiere conservar y dar
más valor
Más de una treintena de personas,
procedentes de distintos puntos de la
provincia junto a vecinos de Villarrubia
de los Ojos, tuvieron la oportunidad de
conocer recientemente uno de los ecosistemas representativos de los albardinales (zonas de esparto) manchegos,
situado en el paraje de Los Ojuelos, de
nuestro término municipal, en la jornada
organizada por el Ayuntamiento.

Fallado el 10º Concurso Nacional de Fotografía
Día Mundial de los Humedales
El Ayuntamiento falló el 10º Concurso Nacional Fotográfico “Día Mundial de los Humedales”, organizado por la concejalía de Medio Ambiente y la Agencia de Desarrollo
Local, y patrocinado por Acciona. En el certamen, al que concurrieron más de cien
fotos de todos los rincones de España y algunas del extranjero, el primer premio fue
para “Cara a Cara”, de Jorge Ruiz (Huesca). El segundo, para la imagen “El Ocaso”,
de Antonio Atanasio, de Villarrubia de los Ojos. Y el premio Local se lo llevó la foto
“Agua y Vida”, del también villarrubiero Antonio Illescas.

El alcalde Miguel Angel Famoso Fino,
que participó de la jornada junto con el
resto de asistentes, incidió en la voluntad
del Ayuntamiento en conservar y poner
en valor este singular espacio, haciendo
extensiva a todos los asistentes la importancia de valorizar nuestro patrimonio,
de darlo a conocer y de revalorizarlo.
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DEPORTES

Grandes alegrías en las Escuelas Deportivas de Fútbol
Las Escuelas deportivas en sus diferentes modalidades han tenido una temporada intensa y fructífera dentro y fuera de nuestra localidad. Por ejemplo, el equipo infantil de Fútbol disputó
la fase final del Interescuelas en Alcázar de San Juan. Los benja-

mines jugaron también la fase final en Daimiel. En Cadetes de
fútbol fueron campeones en Miguelturra, clasificándose para la
fase final regional.

Jornadas lúdicas y
triunfos en Judo
Más de 150 niños y niñas de toda la
región, y sus familiares, disfrutaron en
nuestra localidad a fines de marzo de
la 2ª Jornada de Judo lúdico- educativa, con participación de las Escuelas
Deportivas de Villarrubia, Campo de
Criptana, Pedro Muñoz, Orgaz, Urda y
Consuegra, organizadas por el Ayuntamiento y el club Kuzushi.
En abril, llegaron los triunfos, logrando, en Sub15, dos subcampeonas de
Castilla-La Mancha y varias medallas
de Bronce, igualmente dos de nuestras deportistas, Gloria Úbeda-Portugués y Lydia María Martínez, nos
representaron en Pamplona esta
primavera en el Nacional de Judo en
edad escolar. Nuestra felicitación por
esta brillante temporada.
En mayo, el Alcalde y el concejal de
Deportes asistieron a la XXII Gala de
Judo y Deportes Asociados de Castilla-La Mancha, organizada por la
federación regional, donde se hizo
entrega de los premios al mérito deportivo para dichos deportes. Varios
deportistas de nuestra localidad fueron premiados por su gran hacer deportivo y la Federación entregó una
placa de agradecimiento al Ayuntamiento en reconocimiento de su
apoyo incondicional al judo.
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Una gran temporada de las Escuelas
Deportivas de Gimnasia Rítmica
Las alumnas de Gimnasia Rítmica de las Escuelas
Deportivas municipales disputaron el “V Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica” en Almería, donde realizaron un trabajo excepcional, logrando varias medallas: Noelia Rodríguez, 1ª en Cadete aro; Noemí
Úbeda, 2ª en Alevín; Claudia Gallego, 4ª en Alevín, y
las Infantiles, terceras en Pelota. Desde la Concejalía
de Deportes damos la enhorabuena a todas las participantes, y les deseamos el mejor de los éxitos en
los próximos torneos.
Igualmente el 1 de mayo, tuvimos Gimnasia Rítmica
en nuestro Pabellón Municipal de Deportes, donde

se disputó el 2º Torneo Club Lyra, en el que participaron más de 300 niñas, y visitándonos desde
pueblos como Villarrobledo, Calzada y Pedro Muñoz, entre otros. En la entrega de medallas estuvo
el Alcalde Miguel Ángel Famoso, y la Concejala de
Festejos y Cultura Magdalena Benito.
Destacar también que la EM de Gimnasia Rítmica
se estrenó por todo lo grande en la competición
de deporte escolar, obteniendo grandes resultados
con las chicas de competición, tanto en el Campeonato Provincial como en los Regionales. Enhorabuena por esta gran temporada.
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