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EDITORIAL
Dinamismo, solidaridad y 
corresponsabilidad
En el número 2 de nuestro Boletín Informativo hacemos un resumen 
del segundo semestre del 2021, con algunas pinceladas del inicio del 
2022, en el que se refleja no solo la gran actividad del Ayuntamiento en 
estos complejos meses, aún de convivencia con el Covid y sus variantes, 
y en los que pudimos recuperar en gran medida nuestras Feria y Fiestas 
Patronales y las Fiestas Navideñas, donde la población villarrubiera de-
mostró una gran responsabilidad, digna de agradecer y resaltar.

Este enero, cuando empezamos a bajar de forma importante esta sexta 
ola, con un nivel de vacunación muy alto en Villarrubia de los Ojos, sale 
este boletín, que pone de manifiesto, la intensa actividad municipal, a la 
vez que el gran dinamismo de la sociedad villarrubiera.

Dinamismo y solidaridad para salir de la situación a las que nos abocó el 
coronavirus, durante 2020/21 y encauzar 2022 y 2023 con gran ilusión y 
esperanza, aprovechando las nuevas oportunidades que se nos presen-
tan, como acostumbra a decir nuestro Alcalde Miguel Angel Famoso.

Con el impulso del Ayuntamiento en materia de empleo y promoción, 
y la ayuda de otras administraciones como Junta de Comunidades y 
Diputación, el dinamismo villarrubiero se notó en las Rutas de la Tapa, 
Ruta de las Tiendas, la alta participación en convocatorias y concursos, 
en los actos culturales, festivos, sociales y solidarios de estos más de 6 
meses, y la actividad en asociaciones, colectivos y empresas que tenían 
y tienen muchas ganas de tirar para adelante, y ahí nos tuvieron al Equi-
po de Gobierno Municipal y Ayuntamiento en prácticamente todo lo 
que organizaron.

Además de la vuelta a la casi normalidad cultural y Festiva, nos dete-
nemos este semestre en 2 puntos que destacaron con luz propia. Por 
un lado el impulso al Turismo, con el gran atractivo que están teniendo 
nuestras Rutas de Senderismo, que cada vez demanda más gente. 

Y por otro las acciones de la Corporación Municipal y del equipo de 
gobierno municipal para avanzar en Igualdad y Corresponsabilidad. Por 
eso, la Junta nos incluía este otoño entre esa quincena de municipios 
de la provincia para avanzar en planes de Igualdad, que aplicábamos a 
través de la Concejalía de Igualdad de Género y el Centro de la Mujer, y 
en el marco del Plan Corresponsables de Castilla-La Mancha.

También nos adheríamos a la campaña nacional del importante grupo 
mediático Atresmedia “Municipios contra el maltrato. Tolerancia Cero”, 
que muestra el compromiso municipal y social de la localidad, que, ade-
más, el pasado mes de octubre aprobamos en el Pleno una moción 
por unanimidad para sumarnos a la red de ciudades libres del tráfico y 
explotación sexual de mujeres, niñas y niños.

Con la confianza en que este 2022 siga siendo el de la esperanza y el 
impulso definitivo para alcanzar la plena normalidad, siempre desde la 
responsabilidad y la unión de la ciudadanía, seguiremos, y os anima-
mos a acompañarnos, mirando de cara al porvenir con optimismo y 
con proyectos, porque ahí siempre nos tendréis apoyando, con cerca-
nía y entrega al Ayuntamiento y equipo de gobierno municipal. Buen y 
saludable año para todas y todos.  
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La Junta invierte más de 800.000 euros en la mejora de la CM-4120 entre 
Villarrubia de los Ojos y Puerto Lápice
El Gobierno de Castilla-La Mancha 
realizó el pasado verano las obras de 
mejora del firme de la CM-4120 entre 
nuestra localidad de Villarrubia de los 
Ojos y Puerto Lápice “enmarcado en una 
apuesta por mejorar nuestras carreteras”.

Así lo destacaba la delegada de la Junta 
en Ciudad Real,  Carmen Teresa Olmedo, 
que visitó las obras a final de julio junto 
al alcalde de Villarrubia de los Ojos, 
Miguel Ángel Famoso, entre otros, en 
las que el Ejecutivo de Emiliano García-
Page ha invertido 830.000 euros, siendo 
una de las principales líneas estratégicas 
para evitar la despoblación y contra el 
aislamiento. 

Se actuó en un tramo de unos 12 kiló-
metros en los que se realizó la rehabili-
tación del firme, lo que mejoró las con-
diciones de seguridad via”. Además, se 
ejecutó el fresado y reposición del firme 
de la calzada, procediendo posterior-
mente al repintado de las marcas viales.

Asimismo, Olmedo anunció, la redac-
ción de un proyecto de mejora de segu-
ridad vial que, entre otras actuaciones, 
contempla dos intersecciones y dar ac-

ceso, además, a las zonas urbanas de la 
localidades de Puerto Lápice y Villarrubia 
de los Ojos por importe de otros 380.000 
euros.

Inaugurado el nuevo Centro de Ocio 
para mayores
Desde finales de julio, Villarrubia de los Ojos ya cuenta con un nuevo 
Centro de Ocio para mayores, situado en el Parque Tierno Galván, y 
que fue inaugurado por la delegada de la Junta en Ciudad Real, Car-
men Teresa Olmedo, junto a varios miembros del equipo de Gobier-
no Municipal. La delegada de la Junta destacaba los más de 8,5 millo-
nes que el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva invertidos, a través 
de la Consejería de Bienestar Social, en la localidad de Villarrubia de 
los Ojos, desde que gobierna Emiliano García-Page. Este nuevo es-
pacio de reunión y entretenimiento para la tercera edad es un pro-
yecto en el que el equipo de Gobierno ha estado trabajando desde 

el comienzo 
de la legisla-
tura, con el 
fin de que 
pueda ser 
disfrutado 
por todos 
los mayores 
de la locali-
dad.

Obras de mejora en Parque 
de la Paz, en accesos a la 
localidad y Cementerio
En mantenimiento urbano, el Ayuntamiento reali-
zó actuaciones estos últimos meses en el Parque de 
La Paz, la colocación de papeleras y la instalación de 
señalizaciones para reducción de velocidad en las en-
tradas y salidas de nuestra localidad. En el Paseo de la 
Hontanilla, se pintó la pared. Se actuó en los pasillos 
del Cementerio Municipal, y colocaron señalizaciones  
de seguridad en accesos y en distintas ubicaciones, 
como en el Camino Cascana, entre otros.
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EMPLEO Y FORMACIÓN

El Ayuntamiento aprobó 143 
nuevos puestos de trabajo en 
nuevos planes de empleo

El equipo de Gobierno 
Municipal aprobó la 
creación de 143 nue-
vos puestos. De estos, 
ocho corresponden al 
alumnado del Progra-
ma de Recualificación 
Profesional especiali-
zado en pavimenta-
ción y urbanización de 
viales públicos, dentro 
del colectivo de des-
empleados mayores 
de 45 años. 

Otros 13 fueron contratados gracias al Plan de Empleo Local. 
39 personas más por el Plan Especial de Empleo para Zonas 
Rurales Deprimidas 2021 de Castilla- La Mancha, y otras 75 
personas por el nuevo Plan de Empleo de la Junta. Además 
de la contratación de 5 jóvenes, menores de 30 de años, den-
tro del Plan estatal de Garantía Juvenil.

8 alumnos/as trabajadores se 
benefician del Programa RECUAL

Clausuramos este enero el Programa de Recualificación y Re-
ciclaje Profesional de Pavimentación y urbanización de viales 
públicos, que se ha desarrollado en la localidad durante 6 
meses, en los que  ocho alumnos/as han podido adquirir los 
conocimientos y experiencia profesional suficientes para ob-
tener el Certificado de Profesionalidad en la especialidad de 
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, 
lo que les ha permitido sin duda, la adquisición de nuevas 
capacidades profesionales de cara a su incorporación al mer-
cado laboral. 

Jornadas formativas de “Calatrava Dinamiza” para jóvenes y mujeres
En este semestre se programaron varias jornadas formativas  
promovidas por el programa de la Cámara de Comercio “Cala-
trava Dinamiza”, en colaboración con nuestro  Ayuntamiento y 
Alto Guadiana Mancha, Asociación a la que pertenece nuestro 
municipio. 

Una dirigida a jóvenes de la localidad, participando una quin-
cena, que están en proceso de creación de su propia empresa 
o que se están planteando el emprendimiento como opción 
laboral de futuro. El acto, que inauguró el Alcalde, Miguel Án-
gel Famoso; contó con las intervenciones de Luis Gutiérrez, de 
la Cámara de Comercio, y Agustín Alonso, de Alto Guadiana 
Mancha, quien ha expuesto las ayudas LEADER disponibles,  
que ha abierto una nueva convocatoria de algo más de un mi-
llón de euros. 

En la jornada, se dieron a conocer casos reales de emprendi-
miento juvenil en Villarrubia de los Ojos: Sanae Elhajoui, una 
academia de idiomas, y Silvia Redondo, al frente de Xétar Co-
municaciones.

Igualmente hubo otra jornada dirigida a las mujeres, quienes 
pudieron debatir sobre el empoderamiento de la mujer. El al-
calde Miguel Ángel Famoso fue el anfitrión encargado de abrir 
el acto, incidiendo en el importante papel que la mujer juega 
en nuestra sociedad. La vicepresidenta de la Diputación, Noelia 

Serrano, le acompañaba, a la vez que contó su andadura como 
mujer emprendedora, empresaria agrícola y política.

Intervinieron también, Mayte Carmona (Cámara de Comercio), 
la concejala Magdalena Benito, y Rosario Alises, médica y veci-
na de la localidad, quien coordinó el debate posterior en el que 
han participado más de una veintena de mujeres, de distintas 
edades y sectores laborales.
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corporación municipal

Aprobado el convenio con la Junta para la 
cesión al Ayuntamiento del enlace al Polígono 
Industrial desde la CM-4120
El Ayuntamiento celebró el pasado 
diciembre pleno ordinario en el que se 
aprobó el convenio de colaboración 
entre la Consejería de Fomento de la 
Junta y el Ayuntamiento para la cesión 
del enlace para el acceso al Polígono 
Industrial “Santa Ana” con la carretera 
CM-4120. 

Selección para contratar unos 80 
desempleados en sendos planes de 
empleo

En el pleno ordinario de octubre el 
alcalde, Miguel Angel Famoso, informó 
de que se estaba haciendo la selección 
de unos 80 puestos de trabajo para 
sendos planes de Empleo, junto a 
Diputación y Junta de Comunidades.

Tras las aprobaciones de actas de 
sesiones anteriores, salió adelante 
de forma definitiva con los votos 
a favor del PSOE y en contra del 
PP, la propuesta de Alcaldía para la 
modificación de la ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación 
de la vía pública, con puestos, barracas 
y casetas de venta en el Recinto Ferial, 
que supone la reducción del 50€ de la 
misma este 2021, y un claro apoyo a 
los feriantes. 

Igualmente se acordó, con los 
votos socialistas y la abstención 
de populares, declarar desierto el 
procedimiento para la contratación 
de la concesión del Servicio de Piscina 
Municipal Cubierta, al haber retirado 
su oferta todas las empresas que 
presentaron proposiciones. 

8.800 euros, del concierto de 
Antonio Orozco para 6 asociaciones

En el punto siguiente se aprobó, 
por mayoría, con los votos a favor 
de los socialistas y la abstención 
de populares, una modificación de 
créditos por una cuantía de unos 
8.860 euros correspondientes a la 
recaudación del concierto del cantante 
Antonio Orozco en las pasadas Fiestas 
patronales para destinarlo a estas 
6 asociaciones locales: A tu Lado, 

Adelante CLM en la lucha contra el 
ELA, AVID Cuenta Conmigo, Azheimer 
Afenade, Fibrovillarrubia y AECC.

Miguel Angel Famoso se refirió a 
algunas actuaciones municipales 
efectuadas las últimas semanas 
como la colocación de avisadores de 
velocidad en los cuatro principales 
accesos a la localidad, dentro de 
un paquete general de repintado 
de calzadas, colocación de nuevas 
señalizaciones en esos accesos, y de 
nuevas actuaciones en el Paseo de la 
Hontanilla, con la colocación además 
de bancos y papeleras. 

También comentó que se trabajaba en 
diversas restauraciones y adecuación 
del edificio base de la Agrupación 
de Protección Civil, además de 
incidir en que se siguen arreglando 
y manteniendo más caminos con las 
máquinas de la Diputación.

Se redujo el precio de las actividades 
deportivas y del uso de la piscina 
para jubilados y personas con 
capacidades diferentes

En el pleno de finales de julio se 
aprobó una nueva medida de apoyo al 
sector de Ferias y Espectáculos de cara 
a las próximas Fiestas de septiembre. 
En la sesión ordinaria, el alcalde, el 
socialista Miguel Ángel Famoso, 
anunció además la creación de más 
de un centenar de nuevos puestos de 
trabajo para la localidad. 

Otro de los asuntos que salieron 
adelante anoche fue la reducción 
de la Tasa por la utilización de 
piscinas e instalaciones deportivas 
para personas con discapacidad y 
jubilados, y la reducción del Precio 
Público establecido para la prestación 
de actividades deportivas, donde se 
incluyen los cursos de gimnasia rítmica, 
actividades para adultos, etc.

En materia de festejos, el Pleno aprobó 
de manera provisional, con los votos 
socialistas y la abstención popular, 
la reducción en un 50% de la Tasa 
por Ocupación en Vía Pública para 
las Ferias patronales de este 2021.  
Asimismo en materia de Fomento, el 
alcalde daba cuenta sobre el arreglo 
de caminos, una actuación conjunta 
del Ayuntamiento y de la Diputación 
que se sigue llevando a cabo, los 
arreglos de la CR-201 y el asfalto de 
las cuatro rotondas que existen en la 
circunvalación de Villarrubia y un tramo 
de carretera que da acceso a esta. 
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ECONOMÍA Y EMPRESAS

Cerca de 14.000 tapas se repartieron en la 4ª Ruta “Des-tapa los sabores 
de Villarrubia de los Ojos” 

Gran acogida de la 4ª Ruta de Tapas 
“Des-tapa los sabores de Villarrubia de 
los Ojos”, en la que se consumieron cerca 
de 14.000 tapas durante los dos prime-
ros fines de semana de noviembre en 
11 negocios hosteleros, en una edición 
marcada por la incertidumbre ante la 
Covid-19, y tras haberse suspendido la 
de 2020. La ruta la organizó el Ayunta-
miento con la colaboración de los nego-
cios hosteleros y el patrocinio de coope-
rativa El Progreso.

A la presentación de la Ruta acudió el 
alcalde Miguel Angel Famoso y varios 
concejales. El sorteo se realizó semanas 
más tardes en el Museo Etnográfico, en-
tregando trofeos a las mejores tapas, la 
mención a la tapa dulce, así como a la 
mejor tapa del jurado profesional, nove-
dad este año. 

El concejal de Turismo, Luis Amancio 
Párraga, se mostraba “muy contento por 
los resultados de esta edición en la que 
los hosteleros han observado un mayor 
flujo a sus establecimientos durante es-
tos fines de semanas, especialmente en 
el primero, para disfrutar de los sabores y 
buenos vinos de nuestra localidad”.

Bar Belmontes fue el ganador del con-
curso; Café-Vinoteca Casino 52 lograba 
el 2º puesto, y el 3º lo compartían Res-
taurante La Barra y Malibú. Además, Ca-
sino 52 fue galardonado también con el 
premio especial del jurado. Se dio ade-
más una mención a la tapa dulce.

Los regalos fueron un televisor, que se 
llevó María Ropero; un viaje cofre-regalo, 
que se llevó Victoria Casero. Y una  tablet, 
que le tocó a Alberto Gómez-Temble-
que. Y 3 cenas para 2 personas, a elegir 
en alguno de los establecimientos parti-
cipantes, valoradas en 35 euros por per-
sona, que ganaron José Antonio Casero, 
Rafael Roncero y Lucía Fino.
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ECONOMÍA Y EMPRESAS

Reapertura de 
Mercadona, 
como tienda 
eficiente

El alcalde Miguel Ángel Famoso 
asistió en noviembre a la reaper-
tura del supermercado de Mer-
cadona en la calle Valencia, 2, 
que abrió con el nuevo modelo 
de tienda eficiente que refuerza 
la excelencia en el servicio, op-
timiza el acto de compra de sus 
clientes y presenta mejoras de 
las que se benefician tanto los 
clientes, como los trabajadores, 
los proveedores y la sociedad, 
según indicaba el propio super-
mercado. 

Famoso destacó la buena rela-
ción que en todo momento ha 
habido entre Mercadona y el 
Ayuntamiento, y subrayó la im-
portancia de que la empresas 
sigan invirtiendo y generando 
empleo en la localidad para que 
se active la economía. 

Éxito de la 4ª Ruta de 
Tiendas, con más de 5.000 
cartillas entregadas

Gran éxito en la 4ª Ruta de Tiendas de nuestra 
localidad, en la que se rellenaron y entregaron 
más de 5.000 cartillas, y que el fin de semana 
siguiente a Reyes Magos entregó sus premios. 
La Asociación de Comerciantes villarrubiera, 
en colaboración con la concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento, organizó esta Ruta, con 
cerca de 40 comercios adheridos, del 29 de 
noviembre al 4 de enero, para incentivar las 
compras navideñas en la localidad.

“Estamos muy satisfechos por la gran respues-
ta, ya que se han entregado 5.000 cartillas, 
muchas más de las esperadas a la vista de la 
situación pandémica, y nuestra valoración es 
muy positiva, por lo que solo podemos agra-
decer a la población y al Ayuntamiento su co-
laboración en esta iniciativa”, decía Mª de los 
Ángeles Megías, presidenta de la Asociación 
de Comerciantes, en la entrega de premios, a 
la que asistieron el alcalde Miguel Angel Fa-
moso; los concejales de Comercio y Festejos, 
Luis Amancio Párraga y Magdalena Benito, 
respectivamente, junto a representantes de la 
Asociación de comerciantes, quienes fueron 
entregando los premios, valorados en un total 
de 1.600 euros y patrocinados por el Ayunta-
miento. 

Las ganadoras fueron: Alicia Úbeda-Portugués, 
el televisor de 50 pulgadas. El patinete eléctri-
co se lo llevó Carmen Pilar Caraballo. Y los dos 
viajes o escapadas con encanto les tocaron a  
Sara Labrador y María del Pilar García Mateo.
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El esfuerzo por organizar una Feria 
segura y atractiva dio sus frutos

CULTURA Y FESTEJOS

Tuvimos unas Ferias y Fiestas Patro-
nales de septiembre, seguras, muy 
participativas y de éxito. El equipo 
municipal de Gobierno hizo un ba-
lance positivo de las mismas, desta-
cando el esfuerzo en organizar unos 
festejos que fueran seguros, pero a la 
vez atractivos para toda la población. 
Un objetivo que se cumplió ya que 
prácticamente en todos los espec-
táculos musicales se cubrió el aforo 
y hubo una notable asistencia al Re-
cinto Ferial.

El alcalde, Miguel Ángel Famoso, 
agradecía la responsabilidad de la 
población, que respetó las medidas 
sanitarias y donde “se notó que to-
dos y todas teníamos ganas de dis-
frutar, de ahí la afluencia a la Gala de 
Coronación de Reinas, el Pregón y la 
entrega de Menciones, que además 
fue trasmitido un año más por inter-
net vía streaming, menciones que 
recayeron en: el poeta Felipe Serra-
no, el guía Concepción Sepúlveda, el 
club Algesa Fútbol Sala y en la Archi-
cofradía Virgen de la Sierra.

Igualmente este año, como nove-
dad, se hizo entrega de una mención 
al Villarrubiero Ausente, al músico Fé-
lix Redondo, subdirector del Coro de 
la Comunidad de Madrid. El brillante 
pregón corrió a cargo de Diana Iz-
quierdo Alises.
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CULTURA Y FESTEJOS

Unas navidades diferentes y muy corresponsables
El Ayuntamiento preparó un completo 
programa navideño, con novedades y 
muy corresponsables, en el que algu-
nas actividades no pudieron celebrarse 
debido al aumento de casos de covid.  
Con el encendido de la iluminación 
navideña, llegaba el preludio de las fies-
tas navideñas, y de los actos preparados 
por las distintas concejalías de Festejos e 
Igualdad, Cultura, Deportes, Comercio y 
Turismo, y de Bienestar Social. 

Con gran éxito se celebraron los prime-
ros actos, como el Espectáculo de Magia  
para público familiar “Con la magia he-

mos topado”, a cargo del ilusionista Juan-
ma García. Inauguramos las actividades 
del Plan Corresponsables, que corrieron 
paralelas a las navideñas con el encen-
dido del Árbol de Navidad “Igualdad 
y Punto”, elaborado con manualidades 
de Ganchillo, iniciativa llevada a cabo a 
través del Centro de la Mujer y la asocia-
ción Feministas de Pueblo para fomen-
tar durante estas fiestas la igualdad de 
género y los buenos tratos. 

Y también la Cabalgata de los Reyes 
Magos el 5 de enero, cuyo horario se 
adelantó por riesgo de lluvia, y donde, 

por el recorrido de costumbre disfruta-
mos con brillantez de sus Majestades, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, acompaña-
dos por la Carroza del Portal de Belén y 
de un fantástico Pasacalles.

Igualmente, se pudo visitar la 18ª Ruta 
de Belenes y el Belén Monumental en 
la Plaza de la Constitución de Villarrubia 
de los Ojos, realizado por la Asociación 
de Belenistas, ABEVIL, con 12 nacimien-
tos en total, que pudieron recorrerse 
hasta el 17 de enero con medidas covid.

Gran acogida del primer concurso de Embellecimiento de Fachadas, y del 
de Escaparates Navideños
En enero se entregaron los premios de 
los concursos de Embellecimiento de 
Fachadas, Ventanas y balcones navi-
deños, “Las mejores Navidades, en Villa-
rrubia”, y de Escaparates Navideños, 
éste destinado a los establecimientos 
comerciales.

La novedad de estas Navidades, el Primer 
Concurso de Embellecimiento de Facha-
das, Ventanas y Balcones navideños, fue un 
éxito, al inscribirse cerca de una treintena, 
los premios fueron para: Fermina Medina 
Ramírez, María Sierra Ramírez de Arellano,y 
Benita Negrete Álvarez, de la calle Segovia. 

El concurso cumplió su objetivo, que era 
que todos los residentes y nacidos en la 
localidad, a través del embellecimiento, 
con decoración navideña, de las fachadas, 
las ventanas y los balcones de sus vivien-
das, pudieran contribuir a conseguir un 
especial ambiente festivo en unas fechas 
tan señaladas, de manera que la localidad 
fuera más atractiva tanto para habitantes 
como para visitantes.
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CULTURA Y FESTEJOS

La Casa de Cultura ya se llama 
“Antonio Millán Hernández”
La Casa Municipal de Cultura pasó en julio a llamarse “Casa de 
Cultura Antonio Millán Hernández”, un cambio de nombre en 
homenaje a este querido vecino que falleció en enero de 2021, 
y que fue aprobado por unanimidad en Pleno ordinario de la 
Corporación.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento 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, ya que fue una persona “inquieta y en continuo 
aprendizaje” que dedicó su vida a la exhibición cinematográfica 
y a la contribución e impulso de la vida cultural en el municipio.

La viceconsejera de Cultura visita 
la Biblioteca Municipal
La viceconsejera de Cultura y Deportes de CLM, Ana Muñoz, 
visitaba en verano nuestra Biblioteca Municipal, acompañada 
por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Famoso, así 
como el responsable de esta biblioteca, Víctor Manuel Luna, 
indicando que este espacio ha recibido, en los últimos tres 
años, ayudas de la Consejería por un importe superior a los 
14.300 euros.

Ana Muñoz ha destacado la labor que desarrolla la Biblioteca 
Pública ‘Francisco Gómez Porro’, en funcionamiento desde 
1957 y que en los últimos años ha sido galardonada con el 
prestigioso premio ‘María Moliner’ de fomento de la lectura. 
Cuenta, entre otros, con unos fondos bibliográficos de más 
de 40.000 documentos. Tiene más de 4.000 usuarios inscritos 
y ofrece, además de los servicios habituales, otros novedosos 
como el préstamo de juegos de mesa y videojuegos. 

Ha puesto en marcha la actividad ‘Constelación lectora’ para 
iniciar a los más pequeños en la astronomía a través de la 
lectura. También cuenta con la Estantería Violeta y el Servicio 
‘Pide y Recoge’ y dos clubes de lectura, uno adulto y otro infantil.  

Volvió el Mercado Medieval en 
agosto 
En la segunda quincena de agosto volvía el Gran Mercado 
Medieval a nuestra localidad, que pudo visitarse todo un fin 
de semana en la Glorieta del Pato, disfrutar de sus puestos, sus 
olores y sabores y con gran acogida de público. Un recinto 
muy agradable donde se dieron cita puestos de artesanía, 
de regalos, productos de alimentación de la época medieval, 
esotéricos y plantas. Varios concejales del equipo municipal de 
Gobierno acudieron a la inauguración. 

Programación cultural de Otoño
El pasado octubre dio comienzo el inicio de la programación 
cultural para este otoño 2021. Se inició con el Concierto a 
cargo de la Agrupación Musical “Virgen de la Sierra”, que bajo 
la dirección de Alfredo García Buendía, y la colaboración de 
la Asociación Duendes Encanta2, hicieron las delicias del 
público asistente.  Bajo la temática de “Lo mejor de Disney”, 
la música junto con algunas representaciones escénicas y 
proyecciones emocionaron a los más pequeños y a los no 
tanto, volviéndonos a transportar a todos a “un mundo ideal”. 
La programación continuó días después con el espectáculo 
de Ana Alcaide: La magia de los instrumentos antiguos.
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SERVICIOS SOCIALES Y SOLIDARIDAD

Excursión de Mayores a Siguenza y 
Guadalajara
Por fin los mayores de nuestro pueblo han podido ir retoman-
do poco a poco las actividades grupales que se pararon ante la 
situación sanitaria. “Poco a poco, se va viendo esperanza y luz 
en el camino de nuestras vidas y en especial en la de nuestros 
vecinos más mayores”, decía la concejala de Bienestar Social, 
Isabel Escribano.

Así, para celebrar el 1 octubre, Día Internacional de las Personas 
Mayores, se realizó una excursión por las calles de Sigüenza y 
Guadalajara, en la que un grupo de villarrubieros de la Tercera 
Edad disfrutaron con ilusión del día.

Monda de Azafrán en el  Centro de Día 
Nuestros mayores del Centro de Día mondaron en octubre 
rosa de azafrán, y plantaron cebolla, con gran ilusión,  recupe-
rando estas tradiciones y antiguos oficios que tenían en sus re-
cuerdos, una de las actividades de Envejecimiento activo, que 
programó este otoño el Centro de Día. La concejala Isabel Es-
cribano, agradeció al azafranero J. Antonio Lozano, de Consue-
gra, sus aportaciones, que hicieron muy felices a nuestros más 
mayores al poder disfrutar de esta experiencia tan gratificante. 

“Ha sido una de las muchas actividades que realizan en el cen-
tro, con la novedad de que cada semana, además de sus activi-
dades diarias para favorecer su estado físico y anímico, tendrán 
una actividad diferente, para que recuerden sus historias de 
vida y tradiciones”, dice Escribano.

Día Internacional de las Personas 
con discapacidad
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, el Ayun-
tamiento volvió a colgar una pancarta en solidaridad con 
este colectivo, y, además, la Concejalía de Bienestar Social y la 
Asociación  “A Tu lado” programaron una jornada inclusiva de 
puertas abiertas en la Casa de Cultura “Antonio Millán”, “Día del 
Socio Colaborador”, que resultó inolvidable para todas y todos, 
actividades en las que reinaron las sonrisas, emoción, empatía 
e inclusión, que contó con la presencia del Director General 
de Discapacidad de la JCCM Javier Perez. Pilar H. Baptista, de 
la Asociación de Payasos del Hospital, colaboró para que así 
fuera. También se organizaron unas migas solidarias en la plaza 
Marqués de Santillana con la colaboración de cooperativa El 
Progreso. 

Senderismo con la Asociación “A tu 
Lado”
El alcalde Miguel Ángel Famoso, y la Concejala Isabel Escribano 
acompañaron a la Asociación “A tu lado” en una ruta de sende-
rismo para conocer un poco más el entorno de nuestra locali-
dad, una iniciativa de la Fundación CaixaBank, y de la directora 
de Villarrubia de los Ojos Isabel Cejudo, que promovió esta 
jornada de convivencia divertida, lúdica y llena de anécdotas.
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

La Junta de CLM apoyará proyectos de inserción laboral de “A tu lado”
El director general de Programas de Empleo del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, 
expresaba este verano a los responsables de la 
asociación  “A tu lado” de Villarrubia de los Ojos la 
disposición de la Administración regional para facilitar 
la puesta en marcha de proyectos de inserción laboral 
de sus asociados. Cabezas, el delegado provincial, 
Agustín Espinosa, y el alcalde de Villarrubia, Miguel 
Angel Famoso, acompañado de la concejala Isabel 
Escribano, se reunieron con la directiva de la asociación, 
encuentro en el que los responsables de “A tu lado” 
explicaron que desarrollan diversas acciones y servicios 
encaminados a la mejora de las condiciones de vida 
de sus usuarios, a los que desean añadir acciones que 
mejoren la cualificación y capacitación profesional de 
sus asociados

Volvimos a celebrar la Fiesta del Madrugador 
con humor y mucha música
El Ayuntamiento volvió a celebrar 
este año la Fiesta del Madrugador, 
que recuperó en 2019 y tuvo que 
suspender el pasado año por la 
pandemia. El humor, el homenaje y 
la música protagonizaron la velada, 
en la que actuaron los artistas 
Bornolero, Mari Carmen Abad, Olga 
Romero y Paco Calonge, en un 
concierto en el que se cumplieron 
todas las medidas anticovid, y al que 
asistieron unas 400 personas en el 
Auditorio Municipal al aire libre.

Entre ellos estaba el alcalde Miguel 
Angel Famoso; otros miembros de la 

Corporación Municipal y el diputado 
nacional, Miguel Angel González.

Famoso recordaba como “un año 
más se recupera esta Fiesta del Ma-
drugador que sirve para homenajear 
a los trabajadores que, cada madru-
gada, van a trabajar a Madrid, en 
autobús, furgonetas y coches, sobre 
todo en la construcción, desde la dé-
cada de los 80 y que contribuyen a 
la economía de la localidad porque, 
aunque han tenido que 
emigrar para trabajar, cada 
día vuelven a casa”. 

Jornadas sobre 
Depresión y Ansiedad
En octubre, la Asociación Avid 
Cuenta Conmigo celebró sus 5as 
Jornadas información y reflexión 
sobre la depresión y ansiedad, en 
conmemoración del Día Europeo de 
la depresión y del Día Mundial de la 
Salud Mental. Fueron unas Jornadas 
de puertas abiertas cuyo objetivo 
consistía en informar y sensibilizar 
sobre estas enfermedades, este año 
bajo el lema ”Otra mirada ante la 
depresión y ansiedad”.
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

Emocionante homenaje de agradecimiento a todos los colectivos que han 
luchado contra la Covid19
El Ayuntamiento celebró en julio 
un homenaje de agradecimiento a 
todos los colectivos de la localidad 
que han luchado contra la Covid19, 
en el Auditorio Municipal: Guardia 
Civil, Policía Local, Protección 
Civil, Voluntarios-as de reparto de 
mascarillas y EPIs, personal de las 
Residencias; personal de Ayuda 
a Domicilio, personal del Centro 
de Salud, Gabinete de Psicología 
y agricultores. Unas 600 personas 
asistieron al acto, de aforo limitado, y 
al que se accedía por invitación, que 
cerró la actuación de la cantante 
andaluza Nuria Fergó .

El acto, que presentó la villarrubiera 
Marian Alises, contó con la presencia 
del alcalde Miguel Angel Famoso, de 
gran parte de concejales de la Cor-
poración Municipal y del delegado 
de Administraciones Públicas de la 
Junta Francisco Pérez, así como re-
presentantes de los 9 colectivos ho-
menajeados, a los que se entregaron 
placas de reconocimiento.

El Alcalde agradeció a cada uno 
de estos colectivos su entrega y 
generosidad durante estos más de 
16 meses de pandemia, porque 
“sin duda, nadie es imprescindible 
pero todos somos necesarios, 
especialmente en los duros 
momentos que hemos vivido, 
por eso os agradezco vuestra 
colaboración, que sirvió para 
detener el empuje del coronavirus, 
demostrando que somos un pueblo 
solidario”. 

Mesa de Afenade en el 
Mercadillo por el Día 
del Alzheimer
El Alcalde Miguel Ángel Famoso y la 
concejala de Bienestar Social, Isabel 
Escribano, visitaron en el mercadillo 
municipal, la mesa informativa y so-
lidaria de la asociación local AFENA-
DE.  La colaboración ciudadana en la 
lucha contra el Alzheimer es esen-
cial, junto con el apoyo del equipo 
de gobierno municipal a las distintas 
asociaciones locales de Villarrubia de 
los Ojos.
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igualdad y mujer

Plan Corresponsables, nuevos servicios para la 
Igualdad y la conciliación familiar  
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Igualdad de Género y el Centro de la 
Mujer, y en el marco del Plan Correspon-
sables de Castilla-La Mancha, ha puesto 
en marcha varios servicios con el fin de 
facilitar la conciliación del trabajo y de 
la vida personal y familiar de mujeres y 
hombres, así como el fomento de la co-
rresponsabilidad en la atención a la infan-
cia. Estos nuevos servicios cuentan con 
subvención del Instituto de la Mujer, que 
gestiona fondos finalistas procedentes 
del Ministerio de Igualdad. 

Magdalena Benito, concejala de Igualdad,  
comenta que “el Plan Corresponsables es 
una nueva política pública de Igualdad 
de género, que tiene por objeto iniciar 
el camino hacia la garantía del cuidado 
como un derecho desde el principio de 
la igualdad entre mujeres y hombres. Y se 
busca con el mismo generar una redis-
tribución de las tareas y los tiempos de 
cuidado, por eso se destina a la financia-
ción de actuaciones orientadas a facilitar 
la conciliación de las familias con hijas e 
hijos de hasta 14 años”.

Los nuevos servicios que se prestan en 
Villarrubia de los Ojos son los siguientes:

Aulas Matinales de Corresponsabilidad.- 
Este servicio gratuito se viene prestando 
desde noviembre en dos de los tres co-
legios de educación infantil y primaria de 
la localidad. Las aulas matinales permiten 

a las familias dejar a sus hijos e hijas en el 
colegio desde las 7:30 horas. En dichas 
aulas se realizan múltiples actividades 
encaminadas al desarrollo integral del 
alumnado como talleres de lectura, ma-
nualidades, apoyo escolar etc. Para el uso 
de este servicio se requiere inscripción 
previa en el Centro de la Mujer

Ludoteca y Bebeteca de Corresponsa-
bilidad.- La ludoteca comenzó a prestar 
servicio en enero de forma gratuita. Este 
recurso está dirigido a niños y niñas de 3 
a 12 años, y permanecerá abierto todos 
los sábados de 9 a 14 horas en las insta-
laciones de la ludoteca municipal. Es ne-
cesaria previa inscripción en el Centro de 
la Mujer

En cuanto a la Bebeteca, es un servicio 
gratuito que comenzó también en enero. 
La bebeteca va dirigida a niñas y niños de 
0 a 3 años con horario de lunes a viernes 
de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 
horas. 

Además, en colaboración con la conceja-
lía de Bienestar Social, desde este enero 
amplió el actual servicio de ludoteca, lo 
que va a permitir ampliar el número de 
plazas disponibles con la contratación de 
una monitora auxiliar. El horario seguirá 
siendo de 16 a a 19 horas de lunes a vier-
nes, y en horario de mañana los días no 
lectivos laborables. Este servicio manten-
drá su coste habitual.

Jornada de 
convivencia en las 
Lagunas de Ruidera
Cerca de 50 mujeres participaron en este 
encuentro, cuyo objetivo era potenciar 
los lazos entre las diversas asociaciones, 
trabajando la igualdad y el autocuidado. 
Para ello, a lo largo del día, las monitoras 
de la empresa villarrubiera “Duendes 
Encanta2” realizaron diversas dinámicas 
de grupo. Al encuentro asistieron la 
mayoría de las asociaciones de mujeres 
de Villarrubia de los Ojos, el Alcalde y 
las concejalas de Bienestar Social y de 
Igualdad.

Día de la Mujer Rural 
Con motivo del Día de la Mujer Rural, 
el Ayuntamiento organizó una serie de 
actividades y convocó su 2º Concurso 
de Fotografías “Villarrubia de los Ojos y 
sus mujeres”. 

Nos adherimos a la campaña “Municipios 
contra el maltrato. Tolerancia Cero”
A los actos habituales del 25-N, como 
novedad Villarrubia de los Ojos se adhirió 
a la campaña de Atresmedia “Municipios 
contra el maltrato. Tolerancia Cero”, que 
muestra el compromiso municipal y 
social de la localidad, que, también, 
el pasado mes de octubre aprobó en 
el Pleno una moción conjunta por 
unanimidad para sumarse a la red de 
ciudades libres del tráfico y explotación 
sexual de mujeres, niñas y niños.
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JUVENTUD Y EDUCACIÓN

El concierto de “Despistaos”, 
colofón a una Semana de la 
Juventud muy participativa 
Cientos de personas participaron en la Semana de la Ju-
ventud que fue un éxito, del 19 al 23 de julio, y en la que 
volvieron las actividades presenciales, poniendo el colo-
fón el concierto del grupo “Despistaos”, que presentó su 
nuevo trabajo “Estamos enteros”.

Sergio Navarro, concejal de Juventud, se mostraba muy 
satisfecho no solo por recuperar la presencialidad, des-
pués más de un año sin celebrar acciones presenciales, 
solo telemáticas, sino por la gran respuesta en todas las 
actividades, que consistieron en una Escape Room Diná-
mica “Bella Ciao” de carácter gratuita, a la que siguieron 
Talleres Infantiles en el Auditorio Municipal, una Gymka-
na Juvenil en el Recinto Ferial , con tres modalidades de 
premios masculino, femenino y mixto, y una Masterclass 
de Danza Moderna en el Auditorio Municipal.

Reparto de Guías AIJU de Juego 
y Juguete en los Colegios

A las puertas de las Navidades y de la compra de 
regalos de Reyes, desde la Concejalía de Consumo 
y la OMIC se puso a disposición de los diferentes 
centros educativos de la localidad las nuevas Guías 
AIJU 2021/2022, que han sido recibidas por los di-
rectores/as y equipos directivos de los centros: Co-
legio Virgen de la Sierra, Colegio Santa Rosa, Escuela 
Infantil Guadiana y CEIP Rufino Blanco. 

En dichas Guías se asesora a padres y alumnos so-
bre la investigación, la seguridad y la calidad de los 
productos infantiles. Los concejales María-Isabel 
Escribano, Magdalena Benito y Crescencio Juárez 
entregaron las guías.
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juventud y educación

Refuerzo Anticovid por segundo año 
para los Colegios
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento mantie-
ne el plan de refuerzo para el mantenimiento y conser-
vación de los colegios públicos de la localidad, y espe-
cialmente de las condiciones de limpieza, salubridad e 
higiene, mediante la contratación de personal que cola-
bore con estas tareas tan necesarias en este momento. 
Las tareas comenzaron el 15 de septiembre, y las coor-
dinan los Servicios Municipales junto con los Centros 
Educativos.

Donación de mochilas escolares para familias vulnerables

El alcalde, Miguel Ángel Famoso, 
acompañado de la Concejala de 
Bienestar Social, Isabel Escribano, 
recibieron en septiembre a las 
directoras de las oficinas de CaixaBank 
en la localidad. El fin de esta reunión 
fue hacer efectiva la donación, por 
Fundación Caixa, de distintos lotes de 
mochilas con material escolar, que se 
destinaron a niños de Infantil, Primaria 
y ESO de las familias más vulnerables 
de la localidad. 

Puntos Violetas para 
nuestros jóvenes
Nuestros escolares y deportistas 
contaron en el Pabellón de Deportes 
en noviembre con un Punto Violeta 
contra la Violencia de Género, don-
de se les sensibilizaba sobre esta la-
cra. Igualmente el Centro de la Mujer 
del Ayuntamiento de Villarrubia de 
los Ojos instaló  dos Puntos Violetas, 
en los I.E.S. Guadiana y Dominicas Vi-
llarrubia, con este mismo fin.
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deportes

Más de 550 escolares se inscriben en las 
Escuelas Deportivas Municipales, que amplía 
modalidades
El Ayuntamiento volvió a impartir 
desde el otoño las Escuelas Deporti-
vas Municipales de forma presencial, 
tras el parón del año pasado, este 
año con 9 modalidades deportivas. 
En total más de 550 niños participan 
en estas escuelas de fútbol, pádel, 
gimnasia rítmica, multideporte, judo 
y taekwondo, modalidades deporti-
vas a las que este año se suman otras 
novedosas como baloncesto, tenis y 
atletismo.

Como explica el concejal de Depor-
tes, Sergio Navarro: “Teníamos ganas 
de comenzar las escuelas deportivas 
en Villarrubia de los Ojos, algo arduo, 

tras un curso complicado debido a la 
Covid19, pero lo hacemos con mu-
cha ilusión y con un claro objetivo, 
potenciar el deporte en la localidad, 
por lo que ha aumentado el núme-
ro de inscritos, ampliando a nuevos 
deportes, pues si algo teníamos cla-
ro era que todos los niños y niñas de 
la localidad practicaran su deporte 
favorito”.

El número de inscripciones aumen-
tó exactamente en más de 150 ni-
ños y niñas. Subrayar que, además, 
el Ayuntamiento subvencionará el 
50% del coste de la ropa que se usa 
durante el curso. 

Judocas villarrubieras compitieron 
en el Campeonato de España 
A comienzos de diciembre el Alcalde y el concejal de 
Deportes visitaron las instalaciones de judo de nuestro 
Pabellón Municipal, para desearles suerte a Gabriela, 
María, Julia y Lucía, alumnas de las escuelas deportivas y 
que, tras ser campeonas regionales en su categoría, iban 
a competir al Campeonato de España de judo en Madrid, 
demostrando el buen hacer de las Escuelas Deportivas 
y, en este caso, en la modalidad de judo, gracias a sus 
monitores, Lydia y Javi. 

Albumes de la Liga para los 
alumnos de la Escuela de Fútbol 
La Concejalía de Deportes  ha llegado a un acuerdo, con 
la empresa Panini, para la entrega de manera gratuita de 
los álbumes de la Liga de fútbol para todos los alumnos 
nacidos entre el 2017 y el 2010. De esta manera, los 
alumnos de la escuela de fútbol disponen de un álbum 
de manera gratuita para poder completar la colección de 
la temporada 2021/2022.
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Impulsamos el futbol femenino y un nuevo equipo, Formac B
Desde este otoño, en Villarrubia de los Ojos estrenamos nuevo equipo de fútbol femenino local Viña Xétar Villarrubia, que 
disputó el primer partido oficial de su historia en nuestro campo Municipal y que está jugando en Regional Femenina 
de CLM. Este nuevo equipo es posible gracias al empeño y patrocinio del Ayuntamiento, la empresa Formac y la 
cooperativa El Progreso.  El Alcalde de la localidad y el concejal de Deportes presenciaron su primer partido desde la 
grada y aprovecharon para saludar a las jugadoras y felicitarlas por tan soñado debut. Y por otro lado, también debutaba 
en Segunda autonómica el Formac Villarrubia B. Mucha suerte a ambos equipos en sus partidos. 

El galgo villarrubiero “Tímido”, de Nacho 
Palomino, campeón en el 34º Campeonato 
de España 
Gran éxito de los 3 campeonatos de España de Galgos, celebrados 
durante el fin de semana de Fiestas Patronales en Villarrubia. El alcalde 
Miguel Angel Famoso y varios concejales asistieron a la entrega de 
premios, de un evento que atrajo a cientos de personas de toda España.

El circuito municipal de galgos de la Dehesa Boyal  de Villarrubia de 
los Ojos acogió el Primer Campeonato de España de galgos con liebre 
mecánica sobre recta en la modalidad de 800 Metros 4 Mangas y el 34º 
Campeonato de España de galgos en recta en la modalidad de 500 
Importados, 500 Nacionales y 800 open durante sábado y domingo, 
con gran éxito de participación y calidad de los perros.

Entre los ganadores destacar al galgo de Villarrubia, “Tímido”, de Nacho 
Palomino, que se alzó con la victoria en los 500 metros nacionales.

Nuestros mayores se 
aficionan al senderismo
Nuestros mayores recuperan sus activida-
des presenciales, y entre las del programa 
Envejecimiento activo, un grupo de ellos 
recorrieron una ruta de senderismo por los 
parajes de nuestro término municipal, en 
una actividad coordinada por la concejalía 
de Bienestar Social en colaboración con la 
de Turismo, y que demuestra la importan-
cia del ejercicio físico para su bienestar.
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MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Mucha participación en las rutas de senderismo 
durante el 2º semestre de 2021 
La gran participación volvió a ser la nota 
dominante de las rutas de senderismo 
organizadas por la concejalía de Turismo 
en el segundo semestre del 2021, cer-
ca de 250 personas acudieron en total. 
Más de 90 personas disfrutaron de la de 
“Historias y secretos del río Cigüela”. Un 
recorrido circular de unos 6 kilómetros 
que se inició y se terminó en el conocido 
“Puente del Conde”, donde las decenas 
de participantes disfrutaron del reco-
rrido y de las explicaciones del guía de 
naturaleza Conce Sepúlveda. 

Coincidiendo con la “lluvia de estrellas”, 
que cada año tiene lugar en torno al día 
de San Lorenzo, se programaron dos 

jornadas de senderismo nocturno para 
estudiar las constelaciones estelares y, 
en la medida de lo posible, observar la 
caída de las “Perseidas”.

Otras más de 40 personas realizaron la 
de la Fuente del Membrillo, de gran ri-
queza paisajística, de flora y fauna. Se 
sitúa al oeste del Santuario de la Virgen 
de la Sierra, en dirección a la vecina 
Fuente El Fresno. Y en noviembre hubo 
una nueva salida de campo por la zona 
cercana a la finca “El Allozar”. Esta vez los 
participantes conocieron un nuevo eco-
sistema de bosque de ribera, que trascu-
rre por el arroyo los Castaños del Allozar. 
(VER CONTRAPORTADA)

El Patronato del 
Parque Nacional de 
las Tablas se reunió en 
Villarrubia de los Ojos
En diciembre se celebraba en nuestro 
municipio, en la Casa de Cultura Antonio 
Millán, el pleno del Patronato del Parque 
Nacional de Las Tablas, al que asistieron 
la Directora del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales; el Director General 
de Medio Natural y Biodiversidad y otros 
patronos pertenecientes a distintas ad-
ministraciones y asociaciones agrícolas 
y ecologistas, tanto regionales como 
nacionales, entre ellos nuestro alcalde 
Miguel Angel Famoso y el de Daimiel así 
como el presidente del Parque Esteban 
Esquinas.

Volvimos a celebrar 
nuestras Jornadas 
Micológicas 
El alcalde Miguel Angel Famoso y 
concejal de Turismo Luis Amancio 
Párraga participaron en el primer 
fin de semana de diciembre en las 
Jornadas Micológicas, y asistieron a la 
inauguración de exposición, que pudo 
verse en el Museo Etnográfico durante 
varios días. Los pinares que rodean el 
santuario de la Virgen de la Sierra fueron 
el escenario donde se desarrolló la 
jornada. A pesar de no ser un buen año 
de lluvias, se recolectaron un número 
bastante notable de ejemplares que 
posteriormente fueron clasificados, 
por el doctor Lucas Sobrino, forense y 
profesor de Medicina de la UCLM, y por 
Pablo Escudero, veterano experto en 
micología. Les acompañó también el 
naturalista Concepción Sepúlveda.

Villarrubia estuvo en 
la presentación del 
proyecto interregional 
“Reserva de la 
Biosfera de la Mancha 
Húmeda” 
El alcalde de Villarrubia de los Ojos, Mi-
guel Angel Famoso, asistió en Ruidera el 
pasado noviembre al acto de presenta-
ción del proyecto interregional “Reserva 
de la Biosfera de la Mancha Húmeda”, en 
el que participan 6 grupos de desarrollo 
rural de Castilla la Mancha, entre los que 
se encuentra Alto Guadiana Mancha, del 
que forma parte nuestro municipio. El 
Proyecto pretende poner el valor la Re-
serva de la Biosfera de la Mancha Húme-
da, declarada por la UNESCO en 1981, 
potenciar su patrimonio natural, cultural 
e histórico, bajo un nexo común auspi-
ciado por el desarrollo sostenible. 



Difundimos nuestras 4 estupendas rutas 2022 
para senderismo y mountain bike en FITUR  

El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, a través 
de su concejalía de Turismo, ha acudido un año más 
a FITUR, del 19 al 23 de enero en Madrid, esta vez 
para promocionar especialmente cuatro rutas de 
senderismo y mountain bike, en el stand oficial de 
Castilla-La Mancha. Se visionó un vídeo con estas 
rutas y otros recursos turísticos de la localidad.

El alcalde Miguel Angel Famoso, a quien acompañó 
el concejal Sergio Navarro, destacó en FITUR como 
“esta Feria Internacional de Turismo es el marco 
ideal para mostrar a España y al mundo nuestros 
ricos recursos naturales a través de estas 4 rutas 
pensadas para los aficionados al senderismo y el 
público familiar, que podrán disfrutar de nuestro 
estupendo entorno natural, tanto a pie como en 
bici de montaña o mountain bike, y se sorprenderán 
con nuestra flora y fauna de Sierra y Tablas”.

Famoso agregaba que “cada vez es mayor la 
demanda, y quien acude puede disfrutar además 
en nuestra población con buenos negocios 
hosteleros, rica gastronomía, estupendos vinos, 
mostos y AOVEs, dulces artesanos, quesos 
manchegos, etc, para quienes quieran cubrir 
nuestras rutas senderistas”.

Las cuatro rutas, ideadas por la Concejalía de 
Turismo, suponen más de 30 kilómetros para la 
práctica del senderismo y serán las siguientes: la 
de la Sendilla de la Virgen, con una flora y fauna 
muy ricas, que abarca unos 9 kilómetros; la de 
la Sendilla de San Cristóbal, de un kilómetro y de 
gran significado por sus magníficas vistas; la de la 
Colada de los Santos, de unos 11 kilómetros; y la 
del Camino del río Cigüela, de otros 10 kilómetros.

Los interesados en las rutas villarrubieras pueden 
contactar con la Oficina de Turismo, ubicada en el 
Museo Etnográfico Municipal “San Isidro”, y en el 
teléfono 926 266 716.
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