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Editorial

SU
Una revista para todos los
que vivimos en Herencia

ESTAS PÁGINAS que ahora tenéis en vuestras manos pretenden
ser el reflejo de lo que ocurre en Herencia. Queremos conver-
tirlas en una forma abierta, amena y transparente de conocer las
actividades, inquietudes y noticias que nos afecten a todos los
vecinos.

En este número encontraréis cuestiones que han tenido una
especial importancia en la localidad durante los últimos meses,
como nuestro querido y cuidado Carnaval, la Feria Multisecto-
rial Herexpo, las distintas actividades formativas y culturales
que se han desarrollado en la localidad, la Semana Santa, y la
Feria de Septiembre. Encuentros para todas las edades y colec-
tivos, como los de mayores, mujeres, o la jornada de Educación
y Sociedad son otras cuestiones que recogemos. Quedan tam-
bién reflejadas las visitas y reuniones con los delegados de la
Junta para conocer el estado de obras y proyectos, la Mesa del
Temporero, el deporte local y el avance de la agenda de activi-
dades de este verano. 

Al hacer una seria apuesta por crear una publicación de todos
y para todos, no podíamos abrir el proyecto sin que las asocia-
ciones vecinales y el párroco de la localidad tuviesen su hueco
entre estas páginas.

Hemos incluido también una amplia entrevista con el alcalde
quien, además de hacer un balance de su primer año de gestión,
repasa las actividades municipales, y los proyectos de futuro,
así como da cuenta de  las iniciativas que se van a acometer.

El número de páginas limita las áreas, personas y actividades
que tienen bien merecida su presencia en “Herencia”,  pero que
tendrán espacio en las, esperamos, numerosas publicaciones
venideras. 

Se trata de un compromiso, en definitiva, con toda la socie-
dad herenciana. Hemos puesto nuestro empeño y cariño en es-
ta revista, que a partir de ahora podréis leer de forma semestral.

Edita
Ayuntamiento de Herencia C/ Lope de Vega, 31.
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Servicios

Ayuntamiento
C/  Lope  de  Vega,  31.  13640  Herencia  
Tfno  .......................................................................................926571002
Policía  Local
C/  Lope  de  Vega,  31.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926574018
Casa  de  Herencia  (Bienestar  Social)
C/  Convento,  2.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926.572581
Casa  de  Herencia  (Centro  de  la  Mujer)  
C/  Convento,  2.  13640  Herencia    
Tfno.......................................................................................926573272
Casa  de  la  Cultura
C/  Lope  de  Vega,  35.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926573696
Deportes  (Polideportivo)
Avda.  Tierno  Galván  s/n.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926573206
Piscina  Municipal  (Temporada  2008)
Avda.  Encarnación  s/n.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................671540461
Centro  de  Día
C/  Lope  de  Vega,  33.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926572027
Centro  Ocupacional  "El    Picazuelo"
C/  Miguel  Hernández,  1.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926570015
Guardería
Av.  la  Encarnación,  4.  13640  Herencia
Tfno......................................................................................926  571083
Juzgado  de  Paz
C/  Lope  de  Vega,  31.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926571019
Correos
C/  Oratorio,  10.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926573500
Hospital-AAsilo
C/  San  Antón,  20.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926571112  
Residencia  Ntra.  Sra.  De  la  Merced
Ctra.  Alcázar  de  San  Juan  s/  n.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926572555
Centro  de  Oración
Ctra.  Alcázar    de  San  Juan  s/n.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926573469

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

Otros
Guardia  Civil
Avda.  Alcázar  s/n
Tfno........................................................................................926573707
Tanatorio  Herencia
Avda.  Encarnación  s/n.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926574052
Tanatorio  Ntra.  Sra.  de  la  Merced
Trav.  Los  Huertos,  4.  13640  Herencia
Tfno..................................................................926571748  /  616024480
Autocares  Criferba
C/  García  Lorca,  17.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................619253364
Autocares  Herencia
C/  San  Bartolomé,  14.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926571125
Servicio  de  Taxi
C/  Los  Sauces,  2...  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................696944753

Educación
Colegio  Público  Carrasco  Alcalde  (Redondo)
Avda.  Tierno  Galván,  s/n.  13640  Herencia
Tfno..................................................................926573429  /  926571204
Colegio    Público  Carrasco  Alcalde  (Edificio  Zanja)
C/    Carrasco  Alcalde  s/n.  13640  Herencia
Tfno.......................................................................................926.573127
Colegio  Público  Carrasco  Alcalde  (Edificio  Pablo  Iglesias)
Avda.  Tierno  Galván,  s/n.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926573429
Colegio  Ntra.  Sra.  de  la  Merced
C/  Cristo  de  Urda,  26.  13640  Herencia
Tfno..................................................................926571167  /  926571136
Seminario  Menor  Mercedario
C/  Colón,  29.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926571087
IES  Hermógenes  Rodríguez
Avda.  Alcázar,  51.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926573380

Sanidad
Urgencias  y  Emergencias  Sanitarias
Tfno.....................................................................................................112
Centro  de  Salud
Avda.  de  la  Encarnación  s/n.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926573457
Farmacia.  Francisco  Javier  Rodríguez  Moraleda
Pza.  España,  16.  13640  Herencia
Tfno.........................................................................................92657.066
Farmacia.  Jesús  Ángel  García-MMorato  Soto
C/  Mesones,  28.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926573397
Farmacia  Fernández  Mazarambroz
C/    Colon,  17.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926571054
Farmacia  Ana  Redondo  Martín-BBenito
C/  Paz,  10.  13640  Herencia
Tfno........................................................................................926572384
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Entrevista

Pregunta.- Este mes de julio hace prác-
ticamente un año de su llegada a la al-
caldía, ¿podría hacernos un balance
general de estos doce meses, en lo que
se refiere al trabajo del nuevo equipo
de gobierno y de la nueva Corporación
Municipal? 
R.- Sin duda, positivo y lleno de futuro.
En la Corporación municipal se produce
un verdadero relevo generacional y una
nueva manera de entender la política en
la que prima el interés general y no el sec-
tario de cada partido.

Me enorgullezco de mi grupo político
socialista, de que se haya adaptado insti-
tucionalmente. Es un equipo de gobierno
muy joven y cada día más capacitado. La
transparencia, la cercanía y el poner sobre
la mesa sin complejos los problemas del
día a día del vecino han sido los principa-
les valores añadidos que ha aportado este
nuevo equipo de Gobierno a la política
municipal.

A pesar de la crisis que empezamos a
tener, y que también afecta a nuestro
Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ha
sido capaz de gestionar infraestructuras y
nuevos proyectos, como la culminación

del campo de fútbol de césped artificial,
la reconstrucción de los molinos de San
Cristóbal, la adjudicación de 10 parcelas
para autopromotores, de suelo para cons-
trucción de viviendas de VPO a distintas
empresas de la localidad, de 25 viviendas
de VPP en la calle Pradillos, la construc-
ción y la inminente adjudicación de las

59 viviendas de VPO de la Avda. José
Roselló, la construcción de una zona de
ocio joven, la consolidación de la calidad
de los Servicios Sociales, una mejora de
los programas culturales de la feria, del
carnaval y del verano, o la celebración de
la II edición de la HEREXPO, entre
otros.

Por otro lado, quiero manifestar que el
grupo popular en el Ayuntamiento tiende
a confundir a los ciudadanos, generando
duda por sistema ante la iniciativa de go-
bierno del grupo socialista.  En lo que va
de legislatura se ha caracterizado por no
aportar ni propuestas ni alternativas. 

P.- En lo que corresponde a gestión
municipal, puede decirnos ¿cuáles fue-
ron sus prioridades, empezando por la
enseñanza como profesor que es?
R.- Herencia crece, con cerca de 9.000
habitantes ya y, por tanto, se hacen nece-
sarias más infraestructuras educativas co-
mo CAI, Colegio de Educación Infantil y
Primaria, Escuela de Música y Danza,
etc. Son infraestructuras esenciales para
garantizar una educación de calidad.
Además, no basta con construir los edifi-

"La nueva Corporación Municipal
prima el interés de los vecinos"

JESÚS FERNÁNDEZ ALMOGUERA

El Ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo para dotar a Herencia de viviendas o de infraestructuras sociales y culturales.

Jesús Fernández Almoguera.
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Entrevista

cios, sino que es preciso ofrecer servicios
de calidad, adaptados a los nuevos tiem-
pos.

Aspiro a que en esta legislatura, pese a
la crisis que ahora empieza, las tres obras
se queden terminadas. Dos de ellas, el
CAI y la Escuela de Música y Danza, son
de gestión municipal, mientras que el Co-
legio es de gestión autonómica. Será un
indicador más de la gran capacidad de
trabajo que tiene mi equipo.

P.- Recién llegado uno de los retos pri-
meros a los que tuvo que hacer frente
fue la celebración de Herexpo, ¿Cómo
valoraría los resultados?
R.- La I Feria Herexpo se organizó en
2005 y supuso un coste entonces de
60.000 euros. Cuando llegó el nuevo
equipo de Gobierno, nos propusimos el
reto de organizar y engrandecer aún más
esta feria multisectorial para dar difusión
al tejido productivo empresarial de la lo-
calidad. Así, este 2008 hemos organizado
una feria muy completa con gran proyec-
ción comarcal y regional, con un coste
real de 80.000 euros, o sea algo más res-
pecto a la primera edición, porque de los
120.000 euros de presupuesto global,
ahora hay que descontar los 40.000 de in-
gresos. En esta II Herexpo no sólo incre-
mentamos el número de asistentes de
12.000 a 15.000, y eso pese al mal tiem-
po reinante, sino que se ha aumentado el
dinero destinado a difusión en medios de
comunicación de la región, lo que es bue-
no para Herencia y para sus empresas, así
como se mejoró el stand oficial, imagen
de Herencia en el exterior. Aunque se nos
critique, considero que es un dinero razo-
nable y muy bien invertido para organizar
una Feria de 2.000 m2, porque esta feria
es una iniciativa más del Ayuntamiento
de potenciar a Hemprenova y a nuestras
empresas, que tantos puestos de trabajo
sustentan. Y forma parte de otras medi-
das, que gestionamos a través de la Con-
cejalía de Promoción Económica y de la
Agencia de Desarrollo Local, ADL, como
facilitarles ayudas para su implantación
aquí, y gestionarles subvenciones. 

P.- Durante la inauguración de Herex-
po explicó los proyectos de futuro de
Herencia, entre ellos el auditorio, ¿Có-
mo van las obras del Auditorio?
R.- Las obras del Auditorio Municipal
han estado paralizadas de manera unilate-
ral por ACCIONA, porque nos pasaron
un modificado del 65%. Esta actitud en

una empresa de tanto prestigio no ha sido
seria. El Ayuntamiento y la Junta de Co-
munidades rompimos relaciones con la
empresa el pasado 29 de mayo. La obra
está parada porque es obligación del
Ayuntamiento defender los intereses de
los herencianos y no podíamos permitir
semejante abuso con el dinero de todos
los vecinos. Ahora GICAMAN volverá a
sacar a licitación el proyecto en un proce-
dimiento restringido para que la obra
pueda continuar. 

P.- ¿El consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda se refirió en la
inauguración del Carnaval a la futura
semivariante? Explíquenos en qué es-
tán trabajando.
R.- Como yo, muchos herencianos hemos
nacido con la promesa del famoso desvío.
Puedo decir a mi pueblo que la semiva-
riante es una realidad. Es una obra que
apareció en el BOE, aunque la va a aco-

meter la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. Puedo decir también que
se están produciendo las expropiaciones
pertinentes. La licitación de las obras se
hará para septiembre del 2008. Después
de treinta años con la misma canción, es-
tá más cerca y lo vamos a ver.

P.- También quiere hacer una reorde-
nación del tráfico, sacando la Estación
de Autobuses de donde está. ¿Cómo
van las gestiones municipales al respec-
to?
R.- Prioritarias están siendo también las
intervenciones urbanísticas en torno a la
N-420, mediante un sistema de rotondas
que ordene el tráfico y adecente la entra-
da por la Avda. de Alcázar…Queremos
articular mecanismos que agilicen y orde-
nar la saturación de tráfico que todos pa-
decemos y que suponen un nuevo con-
cepto del urbanismo para el centro del
pueblo.

Obras del CAI y de la Escuela de Música y Danza.
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Paralelamente a la construcción de la
semivariante, el Ayuntamiento ha presen-
tado un proyecto de actuación integral en
algunos tramos de la N-420, valorado en
una primera fase en 400.000€, que inclu-
ye un sistema de rotondas en la Pza. Li-
bertad y la conexión de la calle Tierno
Galván con Avda. de José Roselló.  Tam-
bién la estación de autobuses se desplaza-
rá a una mejor ubicación. Se establecerá
un sistema de aparcamientos donde ahora
está la Estación de autobuses y se defini-
rá el espacio con isletas y zonas ajardina-
das.

P.- Siguiendo con temas urbanísticos y
de vivienda, en un pleno aprobaban la
venta de suelo barato, y además está la
adjudicación de las 59 VPO. 
R.- Queremos que los vecinos accedan a
suelo para la construcción de sus casas en
las mejores condiciones económicas, pa-
ra lo cual continuamos con una política
de suelo municipal barato que sale a su-
basta. A mediados de junio se han adjudi-
cado diez parcelas, lo que supone
2.000m2 para autopromotores. A ello se
unirá la adjudicación de las 59 viviendas
de protección oficial que están a punto de
concluirse en la Avda. José Roselló, lo
que complementa la adjudicación de las
viviendas de la Calle Pradillos que ya se
produjo en diciembre del 2007.

P.- ¿Se ha sentido respaldado en todo
momento por el gobierno regional y la
Diputación?

R.- En todo momento. Desde que soy al-
calde, me han atendido en las reivindica-
ciones que he hecho para que la calidad
de vida de los hombres y mujeres de He-
rencia se consolide y crezca.

Desde ambas instituciones hay una es-
pecial sintonía en los grandes proyectos
de infraestructuras, así como en materia
de Servicios Sociales y Cultura, donde
nuestro Ayuntamiento es pionero en la
provincia de Ciudad Real. Aproximada-
mente, hasta el 31 de mayo hemos recibi-

do 600.000 € en subvenciones no previs-
tas. Este es el uno de los mejores sínto-
mas de la excelente gestión municipal.

P.- En el capítulo de Bienestar Social,
especialmente en mayores y mujeres,
¿en qué están incidiendo?
R.- Más arriba indicaba que nuestro
Ayuntamiento era pionero. Desde los
años 80 se ha ido gestando un equipo de
profesionales capacitados para diagnosti-
car y aplicar medidas que reequilibren las
diferencias existentes en nuestro entorno
inmediato. La peculiaridad de nuestro
Ayuntamiento radica en que hemos crea-
do una macro área, llamada Bienestar So-
cial, que vertebra ámbitos muy diversos.

Con la Junta de Comunidades se han
firmado convenios como el de Ayuda a
Domicilio, el PRIS, el Centro de la Mu-
jer, el Plan Concertado, entre otros que se
complementan e interactúan con las me-
didas de la nueva Ley de Dependencia.

Creemos que es necesario cuidar a
nuestros mayores. El Ayuntamiento los
considera un colectivo de especial inte-
rés, y trabaja para mejorar su calidad de
vida. Para ellos hemos conseguido desde
la ampliación de 28 plazas concertadas en
las residencias del municipio a la gestión
y tramitación de 700 ayudas por viude-
dad, transporte gratuito para jubilados y
pensionistas, un convenio con la piscina
cubierta de Daimiel o la subvención de la
tasa de basuras para jubilados, y eso sólo
por citar algunos.

En cuanto a las mujeres que viven en

Herencia, tienen en el Ayuntamiento, a
través del Centro de la Mujer, un verda-
dero mecanismo para impulsar actuacio-
nes que supongan oportunidades de me-
jora y promoción personal. Desde el cen-
tro se ofrece de forma gratuita informa-
ción y asesoramiento sobre un amplio
abanico de áreas, siempre garantizando la
calidad del servicio y, de forma muy es-
pecial, la confidencialidad. También se
dan a conocer al empresariado las venta-
jas de normativas como la Ley de Igual-

dad y el Plan de Conciliación.

P.- ¿Qué colectivo de inmigrantes exis-
te en Herencia y cómo se trabaja con
ellos?
R.- Contamos con unos 2.000 inmigran-
tes, la mayoría censados, con los que tra-
bajamos a través de una doble vía. Por un
lado, atendiéndoles y contando con la re-
vista HEREX para informarles; y por
otro, organizando cursos de formación la-
boral y capacitación, en el que participan
unos 60 cada año, sobre oficios agrícolas,
soldadores y hosteleros. Se les prepara
para la inserción laboral con ayudas y
además se fomentan entre ellos activida-
des sociales para su integración real en la
sociedad herenciana.

P.- ¿En materia de empleo y diversifi-
cación del tejido económico, ¿qué ac-
tuaciones están siendo fundamentales?
R.- Desde el Ayuntamiento tendemos a
optimizar los recursos que llegan de otras
administraciones. De ahí que se trabaje
conjunta y coordinadamente desde todas
las áreas, especialmente las de Empleo,
Promoción Económica, Urbanismo y
Servicios Sociales. Gracias a esta coordi-
nación, en el 2008 garantizaremos más de
280 contrataciones para personas que no
tengan trabajo y casos de especial vulne-
rabilidad a través de Planes de Empleo,
Talleres de Empleo, Acciones Especiales
de Empleo y cursos becados del PRIS. 

Para ayudar a que las familias heren-
cianas a sobrellevar los efectos inminen-
tes del aumento del paro vamos a solici-
tar Acciones Especiales de Empleo, que
se ofertarán en el 2º semestre del 2008. El
resto de la legislatura mantendremos es-
tos criterios. 

El Ayuntamiento se debe erigir en un
verdadero agente dinamizador de la eco-
nomía a través de la Agencia de Empleo
y Desarrollo. El año 2009, año bisagra de
la legislatura, sentaremos las bases para
la creación de un nuevo polígono indus-
trial. Estamos trabajando para que nues-
tros empresarios, así como los emprende-
dores que vengan de fuera, consideren a
Herencia una alternativa válida. De esta
manera, también ayudaremos a generar
puestos de trabajo.

A finales de junio, se ha abierto una ofi-
cina delegada del SEPECAM para que
los parados de Herencia no tengan que
desplazarse a Alcázar, facilitando a nues-
tros vecinos un servicio que evita esperas
innecesarias.

Cuando llegó el nuevo equipo de Gobierno, nos propusimos el
reto de organizar y engrandecer aún más la Feria Multisectorial
Herexpo para dar difusión al tejido productivo empresarial de la
localidad. Es una iniciativa más del Ayuntamiento para potenciar
Hemprenova y a nuestras empresas.
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P.- Hay voces que estaban pidiendo au-
tovía para la N-420, entre Ciudad Real
y Alcázar, o al menos hasta Puerto Lá-
pice, ¿La Autovía Transmanchega vie-
ne a responder a esta solicitud? 
R.- El anuncio del presidente José María
Barreda de la Autovía Transmanchega
nos ha llenado de satisfacción porque da
respuesta a esta demanda. Será una buena
vía para articular mejor el territorio y, so-
bre todo, porque el volumen de tráfico
existente en ese tramo corrobora las nue-
vas expectativas económicas.  En torno a
esta anunciada autovía se establecerá un
auténtico corredor industrial. Y Herencia
estará ahí para ser una protagonista de
primer orden. La nueva autovía, que par-
tirá de Daimiel, mejorará considerable-
mente las comunicaciones directas entre
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara apo-
yándose en la A-40 y en la Autovía de La
Alcarria, conectando a unos 380.000 cas-
tellanomanchegos. La Transmanchega
enlaza con la red de autovías y autopistas
A-43 (Extremadura-Levante); A-4 (Ma-
drid-Andalucía); CM-42 (Autovía de Los
Viñedos); AP-36 (Autopista Ocaña-LA
Roda, a través de la N-301); A-3 (Ma-
drid-Comunidad Valenciana); A-40 (Au-
tovía de Castilla-La Mancha) y CM-40

(Autovía de La Alcarria).

P.- En materia de cultura, hemos visto
una completa y amplia oferta cada
mes, y la apertura del Centro de Expo-
siciones "Agustín Úbeda" en el Par-
que. A este pintor ¿creo que le prepa-
ran un homenaje?
R.-  Como indicaba antes, el área de Cul-
tura establece un nivel de servicios muy
competitivo. La herramienta clave es la
Universidad Popular, que garantiza que el
aprendizaje sea una estrategia a lo largo
de la vida. Cada año pasan por sus cursos
y actividades más de seiscientos usuarios.
El área de Cultura coordina la Biblioteca,
la Escuela de Música,  la Educación de
Adultos, el programa de Exposiciones de
la Sala "Agustín Úbeda", programa de
verano, las fiestas de barrio, la Feria, los
carnavales, los programas de la Red de
Teatro y Música de la Junta de Comuni-
dades, el Tal como Somos de la Diputa-
ción provincial y la oferta educativa no
reglada de la Universidad Popular, articu-
lando gran parte de la participación ciu-
dadana del municipio y ayudando a con-
solidar y a engrandecer sus tradiciones.

Este año se va a producir el primer ani-
versario de la muerte del pintor herencia-
no más universal, Agustín Úbeda. Sus
paisanos le rendimos homenaje en vida
dedicándole ya una calle y el nombre de
la Sala de Exposiciones que hay en el
Parque Municipal.

Ahora toca un punto más. En julio se
celebrará una exposición colectiva de
pintores que homenajean a Agustín Úbe-
da. Desde el Ayuntamiento, y en colabo-
ración con la Diputación Provincial se
editará un catálogo de esa colectiva. Pos-
teriormente en el mes de noviembre de
este año se producirán conferencias y en-
cuentros con artistas, así como la instala-
ción de una estatua en bronce que repro-

duce la figura de un paseante, realizada
por Francisco Arráez.

P.- ¿En lo que a la juventud se refiere,
están pensando en algo especial?
R.-  La juventud es una de las prioridades
de este Ayuntamiento, porque es el futu-
ro. Un elevado porcentaje de la Corpora-
ción responde a ese perfil de edad, con lo
que existe una especial sensibilidad con
las expectativas que tienen los jóvenes. El
equipo de Gobierno considera que cuan-
do se habla de juventud no sólo hay que
referirse al ocio, para lo que ya hemos
preparado un completo programa de ve-
rano, sino que avanzamos en distintas lí-
neas de trabajo. 

De un lado, se ha impulsado el asocia-
cionismo y el voluntariado juvenil, se han
realizado cursos de ocio y tiempo libre,
formación en Internet y nuevas tecnologí-
as, acceso gratuito a Internet, fomento de
nuevos artistas y creadores. Por otro, he-
mos facilitado la adquisición de suelo y
de viviendas de promoción pública, ges-
tionado las solicitudes  de la renta de
emancipación, contratado a un elevado
número de jóvenes parados en los Planes
de Empleo del Ayuntamiento, así como
para las actividades municipales que se
desarrollarán a lo largo del verano.

Respondemos a una demanda de nues-
tros jóvenes, creando una Zona Joven, en
el polígono industrial, para que puedan
divertirse sin tener que salir del pueblo y
sin molestar a otros ciudadanos.

P.- Herencia forma parte de entes su-
pramunicipales como la Mancomuni-
dad de Comsermancha y el grupo de
acción local Promancha. Recientemen-
te estuvo en Bruselas con este último,
¿qué interés tenía la visita ahora que se
planifica el período de reparto de fon-
dos estructurales 2007-13? 
R.- El tema de recogida de nuestros resi-
duos sólidos urbanos, y otros, lo tenemos
resuelto gracias al buen funcionamiento de
Comsermancha, donde precisamente este
año se ampliaban servicios, lo que permi-
tirá que la recogida sea prácticamente a
diario al incluirse 52 de los 54 domingos;
se van a instalar 250 contenedores metáli-
cos de pedal, así como un nuevo camión
de carga lateral.  En cuanto a los fondos
destinados por la UE al desarrollo rural,
nuestras empresas agroalimentarias, turís-
ticas, etc, se benefician de Promancha, que
emprende acciones de promoción de nues-
tros recursos endógenos.

Entrevista

Polígono industrial.

Cruce N-420 y estación de autobuses.
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La consejera de Trabajo y Empleo,
María Luz Rodríguez, acompaña-
da del alcalde Jesús Fernández Al-

moguera, inauguró el pasado mes de ene-
ro el taller de empleo gracias al cual diez
mujeres realizan trabajos de albañilería
en la segunda fase de construcción de la
futura Escuela Municipal de Música y
Danza.

Rodríguez expresó su satisfacción al

comprobar la labor que estas mujeres es-
tán realizando porque "haciendo un traba-
jo tradicionalmente masculino, demues-
tran que en Castilla-La Mancha y en Es-
paña estamos avanzado en la igualdad en
todos los aspectos vitales".

La responsable de Trabajo y Empleo, a
quien acompañaba también la concejal
Gema López, señaló que el Gobierno re-
gional está llevando a cabo un esfuerzo
muy importante porque mujeres y hom-
bres de nuestra comunidad autónoma
cuenten con oportunidades de formación
y empleo y, en este sentido, resaltó que
"los talleres de empleo son oportunidades
excelentes porque combinan ambos as-
pectos dando el impulso necesario para la
incorporación al mercado laboral".

María Luz Rodríguez ha animado a es-
tas diez mujeres a seguir formándose pa-
ra mejorar su acceso a un puesto de tra-
bajo y así poder cumplir con sus proyec-
tos vitales. "Queremos ser una región
competitiva y lo queremos ser con vues-
tra ayuda", ha indicado la consejera.

En este taller de empleo la Consejería,
a través del SEPECAM, ha invertido cer-
ca de 200.000 euros.

LLAA  CCOONNSSEEJJEERRAA  EENNSSAALLZZAA

Por los trabajos realizados en la Escuela Municipal de Música y Danza
la labor de las mujeres 

La consejera junto a las mujeres que participan en el taller de empleo.

Dos de las mujeres en plena “faena” de albañilería.

María Luz Rodríguez  animó
a estas diez mujeres a seguir
formándose para mejorar 
su acceso a un puesto de t
rabajo y así poder cumplir
con sus proyectos vitales

Actividad  municipal
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Muchos son los proyectos que es-
tamos realizando ya, y muchos
también los que tenemos en

tramitación. Obras, programas sociales,
infraestructuras de gran envergadura,
mantenimiento de nuestro entorno…para
algunas de estas iniciativas contamos con
la colaboración de la Junta de Comunida-
des, a través de sus distintos departamen-
tos. Por ello, el alcalde mantiene reunio-
nes de trabajo con los delegados provin-
ciales responsables de dichas áreas.

Jesús Fernández Almoguera se ha reu-
nido en estos meses con la delegada pro-
vincial de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, Inés Alba; la delegada provincial
de Bienestar Social, Prado Pérez de Ma-
drid; la delegada provincial de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, Paula Fer-
nández; el delegado provincial de Agri-
cultura, Francisco Chico; y el delegado
de Turismo, José María Arcos. 

A la primera le expuso necesidades de
Herencia como la reforestación de la Sie-
rra de San Cristóbal, el estudio de impac-
to ambiental derivado del POM, el pro-
yecto de un centro de interpretación del
agua. En el encuentro hablaron también
de la colaboración de la Consejería en la
II Feria Herexpo.

CONVENIOS PARA MEJORAR EL
BIENESTAR DE QUIENES MÁS LO NECESITAN

Con Pérez de Madrid, el alcalde firmó va-
rios convenios sobre el PRIS, el Plan
Concertado de Servicios Sociales, la re-
novación de la Ayuda a Domicilio, y las

ayudas para Centro Ocupacional y Centro
de Día de Mayores, entre otros temas.

En la delegación provincial de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, mantuvo
una reunión con su titular, quien informó
favorablemente de dos Programas de Ac-
tuación Urbanizadora (PAU) en Heren-
cia. El primer edil y la delegada provin-

cial abordaron otros temas como los trá-
mites para la futura construcción de un
nuevo polígono industrial, las reservas de
suelo para la construcción de nuevas fa-
ses de viviendas de protección oficial, o
la cesión administrativa de la N-420 des-
de Fomento a Obras Públicas, con las
consiguientes intervenciones en las futu-
ras rotondas, entre otros aspectos.

Con motivo de unas jornadas informa-
tivas sobre agricultura celebradas en la
localidad, nos visitó el delegado de Agri-
cultura, Francisco Chico. El alcalde he-
renciano trató con él distintas cuestiones,
entre las que destaca la gestión de ayudas
a los viticultores y a los hortelanos con
motivo del pedrisco sufrido en mayo del
2007. Además, los representantes de am-
bas administraciones abordaron la posi-
ble cesión del Silo y departieron sobre el
estado del sector en el municipio.

Además, el alcalde mantuvo un en-
cuentro con el delegado Provincial de Tu-
rismo, José María Arcos, en el que trata-
ron la creación del Centro de Interpreta-
ción de Los Molinos, una iniciativa para
la que la Junta de Comunidades ha desti-
nado una subvención de 25.000 euros.
Otra cuestión estudiada fue la restaura-
ción del órgano de la Merced para in-
cluirlo en la Red Turística de Música Sa-
cra. Además de ello, el primer edil puso
sobre la mesa cuestiones privadas de in-
terés para los distintos empresarios de la
localidad.

TOMANDO  EL  PULSO  

Reuniones de trabajo con los distintos delegados provinciales de la Junta 
a los diferentes proyectos

Reunión con el delegado de Turismo, José María Arcos.

Francisco Chico, delegado de Agricultura.

Reunión con la delegada de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Inés Alba.
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La II edición de la Feria Multisecto-
rial Herexpo se celebró del 18 al
20 de abril con un rotundo éxito

de visitantes y un notable crecimiento del
número de expositores. Cerca de 15.000
personas tuvieron la ocasión de conocer
los productos y servicios que ofrecen las
más de 30 empresas que participaron en
esta iniciativa, cuyo principal objetivo
era difundir el dinamismo del tejido pro-
ductivo y económico de esta localidad.

Más de 5 meses ha estado trabajando el
Ayuntamiento en el diseño, organización
y puesta en marcha de esta muestra, para
cuya imagen se eligió un diseñado con el
color del vino, tan herenciano. En el car-
tel figuraban cuatro semicírculos referen-
tes al agua, la tierra, el aire y la naturale-
za, con la simbología pertinente en su in-
terior. 

La directora general de Promoción
Empresarial y Comercio de la Junta de
Comunidades, Emilia Millán, inauguró
la feria acompañada por el alcalde de
Herencia, Jesús Fernández Almoguera;

los delegados provinciales de Industria y
de Medio Ambiente, Juan José Fuentes e
Inés Alba, así como el subdelegado del
Gobierno, Miguel Lacruz, y el vicepresi-
dente de la Diputación Provincial, Ángel
Parreño. Entre los invitados al acto esta-
ban el presidente de la Mancomunidad
Comsermancha, así como diversos alcal-
des de la Comarca.

Tras la inauguración se abrieron las
distintas exposiciones que se pudieron vi-
sitar en las instalaciones feriales. La
muestra de la obra social de CCM, "Pre-
mio de Fotografía CCM", en la sala Pin-
tor Agustín Ubeda; y otras exposiciones
en la carpa anexa a los pabellones: "La
cultura del agua", de la consejería de Cul-
tura; "Herencia. Una historia escrita al la-

HEREXPO  RECIBIÓ

La feria multisectorial, que superó las 30 empresas participantes, 
centró su segunda edición en el agua y el desarrollo sostenible

más de 15.000 visitantes

Corte de cinta que daba paso a la apertura oficial de la feria.

Tras la inauguracion se abrieron las distintas exposiciones.

Actividad  municipal
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do del agua" y "El desarrollo de Heren-
cia, de la artesanía al tejido industrial", de
carácter etnográfico y organizadas por el
Taller de Historia Local; y otra tercera de
tipo bibliográfica y audiovisual "Biblio-
teca Pública Municipal Miguel de Cer-
vantes".

HERENCIA, COMPROMETIDA CON UN
DESARROLLO SOSTENIBLE

Una mesa redonda sobre las "Perspecti-
vas de desarrollo en Herencia, el futuro
de nuestras empresas" se celebró a conti-
nuación en el stand del Ayuntamiento, en
la que intervinieron el alcalde; la directo-
ra general de Promoción Empresarial; el
delegado provincial de Industria; Pedro
Gómez Calcerrada, vocal de la Asocia-
ción Hemprenova, así como Álvaro Gó-
mez, director de Desarrollo Empresarial
del Grupo Álvarez; Mercedes Galán, di-
señadora de ropa; y Carlos Ramírez, co-
ordinador de las distintas empresas del
grupo Tecnove.

Dos conferencias cerraron las activida-
des institucionales del día 18, en el mis-
mo stand del Ayuntamiento. A las 20 ho-
ras, habló Etna Martorell, técnica de im-
plantación de proyecto de responsabili-
dad social empresarial de la consultoría
IDEL, acerca de la responsabilidad social
empresarial; y a continuación, la charla
"Alternativas reales para el sector de la
horticultura a la venta en mercadillos am-
bulantes", a cargo de secretario regional
de COAG, Apolonio Moreno, y de Aure-
lio Arteta. 

LA NOVEDAD
DEL PLAN ARCO

El Plan ARCO, Agricultura Responsable
Compartida, que está llevando a cabo a
nivel nacional la organización agraria
COAG, usó la plataforma que brindó la
Herexpo para presentarse como novedad,
ya que en esta muestra también estuvo
presente el sector agroalimentario junto
al industrial y de servicios, como parte
importante de la economía de la zona.

El secretario regional de Coag en Casti-
lla-La Mancha, Apolonio Moreno, a quien
acompañaba el responsable nacional de
Agricultura Ecológica de Coag, José Ma-
nuel Benítez, expusieron este plan, cuyo
fin pasa por convertir al hortelano no sólo
en productor sino en comercializador di-
recto de sus productos, para evitar inter-
mediarios respecto al consumidor.

Pese a la climatología adversa, la Feria
Herexpo tuvo muy buena acogida el sá-
bado 19. Esa tarde se celebró la conferen-
cia: "Herencia comprometida con un des-
arrollo sostenible". Presentación de la
guía "Buenas prácticas medioambientales
en la Mancha Norte de Ciudad Real", en
el stand del Ayuntamiento, con la partici-
pación del alcalde, junto a Alberto Lillo,
jefe de Medio Ambiente de la Diputa-

ción; y Luís Miguel Pérez, gerente de
Promancha.

Durante la tarde tuvieron lugar el acto
de apertura Cultural, con la actuación del
cuarteto "Juan Ramón Callejas QUAR-
TET"; los distintos talleres desarrollados
por la Universidad Popular Herenciana y,
para concluir la velada, una actuación
musical de la agrupación musical "Juan
Ramón Callejas QUARTET".

CATA
COMENTADA

El tercer día de la feria se abrieron las ac-
tividades con una cata comentada de que-
sos, vinos y aceites herencianos, en la que
participaron más de cien personas, último
acto institucional de la II Feria Herexpo
de Herencia. En esta cata, celebrada en la
Cooperativa San José, se puso de mani-

En la cata se puso de manifiesto la gran calidad de los productos herencianos.

El tercer día de la feria tuvo lugar una cata comentada.

El Plan ARCO, que está lle-
vando a cabo a nivel nacio-
nal la organización agraria
COAG, usó la plataforma
que brindó la Herexpo para
presentarse como novedad
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fiesto la calidad de los quesos, aceites y
vinos herencianos, puntales básicos junto
a los hortelanos del sector agroalimenta-
rio, así como se dejó ver la calidad de la
hostelería herenciana, por el buen servi-
cio de Salón San Roque y los conoci-
mientos aportados por los sumilleres y el
restaurante El Jabalí.

Dos sumilleres protagonizaron las ca-
tas en un mano a mano: el extremeño
Juan C. Ruíz Pajuelo, sumiller y experto
en nutrición, que dirigió la cata de los
productos; y el joven herenciano Víctor
Manuel Martín-Buitrago, subcampeón de
Castilla-La Mancha, que auxilió a Ruíz e
hizo una disertación final sobre el servi-

cio de los vinos, enseñándo a decantar, y
hasta a degollar un Oporto, momento es-
pectacular de la cata comentada. El acto
acabó con la invitación del mantenedor

En la feria participaron más de 30 empresas de la lo-
calidad de sectores tan variados como la agroalimen-
tación, el textil, automoción, comercio, diseño o cons-
trucción, cuyos stands se distribuyeron en los 2.000
metros cuadrados de los dos pabellones polideporti-
vos herencianos.

Los expositores fueron: AG Asesoría y Gestión; Asocia-
ción de Hortelanos; Aula Mi PC; Bodegas FERCA; ESK
Ferca (garden-viveros); Ferca Network; Coop. Almazarera
La Encarnación; Coop. Vitivinícola San José; Floristería
Aragar; Grupo Alvarez (Hierros, Altrasid, Materiales y
Perfial); Grupo de Empresas Tecnoseñal; Grupo TECNO-
VE; Tecnove Fiberglas y Security; HEMPRENOVA; Coop.
Hercoliva de CLM; Hermanos Martín Buitrago CB; Kal-
ko´s Papelería-Librería; Madero Autos SL; Maesa Obras y
Construcciones SL; Maquinaria Agrícola RC, Mercedes
Galán; Modas Sánchez Ramón y USE; Peluquería y Estéti-
ca VENUS, Pinturas Tajuelos CB, Puertas Metálicas Valen-
tín SL, Quesera Herenciana COFER SL, Romal Logística
del Campo SL, Salones San Roque, Seguros Solíss; Ter-Na-
tur, Traza2 Estudios de Arquitectura SL; Unimenaje SL;
Usatecma Hostelería SL, Vorwer-Kovold y Ayuntamiento
de Herencia. Más de 30 empresas participaron en HERESPO.

de maridar queso, aceite y vino, a modo
de colofón. En el transcurso de esta acti-
vidad se cataron los vinos jóvenes de la
cooperativa San José "Altillares", blanco,
y "Balduque", tinto, así como el crianza
"Boquiche", cabernet del 2003, de Bode-
gas Ferca. Además, los aceites de "La En-
carnación Virgen Extra", de la Cooperati-
va del mismo nombre, y los de "Hercoli-
va Virgen Extra", empresas locales que
están haciendo unos productos muy inte-
resantes; y los quesos artesanos "Monte
Guerras", acogido a la DO Queso Man-
chego, de Quesera Herenciana Cofer SL;
y "Villa Herencia" de la misma quesería;
así como "Carpuela", también DO Queso
Manchego, y "Gómez Moreno", de la
empresa Quesos Gómez Moreno SL.

De  la  agroalimentación al  diseño

Los visitantes fueron muy numerosos durante toda la feria.

A la hora de mostrar interés no hubo distinciones de edad.
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El Ayuntamiento de Herencia pro-
mueve la Mesa del Temporero de
la localidad, que tiene por objeti-

vo optimizar las relaciones entre contra-
tantes y contratados con la llegada de in-
migrantes al municipio para la campaña
de la uva. En la primera reunión estuvie-
ron presentes el alcalde de la localidad,
Jesús Fdez. Almoguera; la concejal de

Servicios Sociales, En-
carnación García; el
párroco local y repre-
sentante de Cáritas,  Ju-
lián Martín; el coordi-
nador de Cruz Roja de
Alcázar de San Juan,
Jerónimo Corrales; Eu-
genio Díaz-Pavón, pre-
sidente de la cooperati-
va vitivinícola San Jo-
sé; y el responsable lo-
cal de Asaja, Alejandro
Galán.

La Mesa del Tempo-
rero se constituyó hace
ahora cinco años con el
fin de agilizar las rela-
ciones entre los propie-
tarios de las viñas y las
personas que llegan a

trabajan en ellas durante la temporada de
la uva, eminentemente de Europa del Es-
te, y garantizar que su estancia en Heren-
cia se lleve a cabo en condiciones dignas.

Esta entidad inició su trabajo de la pre-
sente campaña analizando con detalle el
transcurso de la pasada temporada para
estudiar posibles mejoras en el servicio
prestado, además de hacer una primera
aproximación a las necesidades de mano
de obra que se prevén para la próxima,
con el fin de solicitar en tiempo y forma
el contingente de trabajadores que llega-
rán a la localidad en los próximos meses
para trabajar en los viñedos. Se trata tam-
bién de evitar asentamientos irregulares,
con los consiguientes problemas de mar-
ginación que estos generan.

Cuando los contratantes no pueden ga-
rantizar un alojamiento a los desplazados,
como obliga la ley, estos pueden instalar-
se en la sede de la Cooperativa local, pa-
ra lo que el Ayuntamiento la dota con el
mobiliario necesario, frigoríficos, coci-
nas, y kits de higiene y alimentación,
además de brindar el servicio de los vo-
luntarios del propio Consistorio, que apo-
yan a los llegados junto con los de Cári-
tas Interparroquial y Cruz Roja de Alcá-
zar de San Juan.

MMEESSAA  DDEELL  TTEEMMPPOORREERROO

Optimizará las relaciones durante la campaña de recogida de la uva
para inmigrantes y contratantes

Reunión de la Mesa con el fin de analizar la campaña pasada y planificar la actual.

La Mesa del Temporero se
constituyó hace  cinco años
para agilizar las relaciones
entre los propietarios 
y las personas contratadas

Oficina Local de 
Atención al Temporero

El servicio que presta la Mesa del Temporero es complementario al de
la Oficina Local de Atención al Temporero, que atiende las necesida-
des y demandas de los implicados en la campaña de la uva, teniendo
en cuenta la diferencia de idiomas y cultura de quienes cubren la fal-
ta de mano de obra local y nacional, así como informa y sensibiliza a
ambos sobre la gestión de contrataciones.
La Oficina Local de Atención al Temporero presta servicio de infor-
mación, asesoramiento y mediación sociolaboral, servicio de ropero,
reparte los kits de alimentación e higiene y gestiona los servicios hi-
giénicos, de lavandería y alojamiento.
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El delegado de la Junta de Comuni-
dades en Ciudad Real, José Fuen-
tes, visitó nuestra localidad, donde

mantuvo una reunión con el alcalde, Je-
sús Fernández Almoguera, y las conceja-
las de Bienestar Social, María Encarna-
ción García Navas; la de Hacienda y pro-
moción Económica, Gema Pilar López; y
la de Educación, Cultura y Festejos, Lola
Fernández, antes de visitar diversas obras
que se están llevando a cabo en Herencia.

Fuentes destacó especialmente el inte-
rés que el Ayuntamiento demuestra por
ofrecer la mejor educación a los heren-
cianos. 

De esta forma, en la reunión de trabajo
trataron la construc-
ción del nuevo colegio
que la Junta de Comu-
nidades va a construir
en la localidad, un
centro de dos líneas
que tendrá 6 aulas pa-
ra alumnos de Educa-
ción Infantil y 12 para
niños de Educación
Primaria.

El presupuesto de
adjudicación del con-
curso para redactar el

proyecto y dirigir la obra posterior es de
178.000. El ganador dispone de un plazo
de tres meses para diseñar el nuevo edifi-
cio, que se va a construir en la zona de or-
denación 7, en una calle que el Ayunta-
miento se encargará de urbanizar.

OTRAS
INFRAESTRUCTURAS

Fuentes y Fernández Almoguera visitaron
las obras de la Escuela de Música y Dan-
za, que construyen una decena de vecinas
de Herencia a través de una Escuela Taller
y un Taller de Empleo. Se trata, en opinión
del delegado, de unas instalaciones muy

demandadas que sirven, además, para for-
mar a mujeres que se encuentran en situa-
ción de desempleo. Una iniciativa ejem-
plar, como destacó Fuentes.

Para terminar, la comitiva se trasladó a
las obras del Centro de Atención a la In-
fancia que, si bien tienen un plazo de eje-
cución de 1 años a contar desde octubre
del 2007, el primer edil mostró su deseo
de que las infraestructuras puedan estar
en funcionamiento para el próximo año
2009. El Gobierno de Castilla-La Man-
cha adjudicó el pasado verano estos tra-
bajos por un montante superior a los
1.670.000 euros. 

INTERSECCIÓN DE LA N-420 CON LA
CARRETERA DE VILLAFRANCA

Ambos dirigentes repasaron otros asun-
tos de interés para la localidad como la
remodelación urbanística que se quiere
cometer para regularizar el tráfico en la
intersección de la N-420 con la carretera
que se dirige a Villafranca de los Caba-
lleros y Villarta de San Juan. Este pro-
yecto, con un presupuesto proyectado de
400.000 euros, se encuentra en fase de
estudio en la Consejería de Ordenación
del Territorio.

EL  DELEGADO  DE  LA  JUNTA

José Fuentes dice que eso prueba el interés del Ayuntamiento por
proporcionar a todos los herencianos la mejor educación posible

destaca las mejoras educativas 

El delegado se mostró muy interesado por todos los proyectos.

El delegado de la Junta mantuvo una reunión con el alcalde y 3 concejales, y visitó varias de las obras que están en ejecución.
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Actividad  municipal

El Ayuntamiento trabaja conjunta-
mente con la Asociación de Mi-
nusválidos Sagrada Familia para

eliminar las barreras arquitectónicas de la
localidad, con el fin de favorecer la mo-
vilidad del colectivo de discapacitados y
de mayores de la localidad. 

El alcalde, Jesús Fernández Almogue-
ra, y la concejala de Bienestar Social,
Encarni García Navas, se han reunido
con la Asociación de Discapacitados Sa-
grada Familia para interesarse por sus
necesidades y las dificultades que en-
cuentran día a día.

Siguiendo las sugerencias de esta aso-
ciación, en el orden de actuaciones prio-
ritarias, el Ayuntamiento ha colocado una
planta elevadora para acceder a la Biblio-
teca Municipal, en la Casa de Cultura.

Igualmente el Consistorio informa de
los estacionamientos existentes o de los
que creará de nueva ubicación, un total de
21, para minusválidos, ubicados en el
Centro de Salud, en la Piscina Municipal,
Polideportivo Municipal, cuatro en el Co-
legio Carrasco Alcalde, en Plaza de Li-
bertad, Mesones, en Carrasco Alcalde, en
la parada de taxi y la notaría; en el Con-
vento, el Colegio del Cristo, la Plaza de
Cervantes, Lope de Vega, Manuel de Fa-
lla y 2 en la Avenida de Alcázar.

Entre las peticiones realizadas por la

Asociación Sagrada Familia figuraba la
creación de aparcamientos en la zona del
Centro de Salud para personas de movili-
dad reducida, y gestionar con el SES-
CAM que las puertas de entrada a dicho
centro sean abatibles con sensores. Otra
solicitud era la instalación de una rampa
donde termina la calle Carrasco Alcalde
en dirección a la Plaza de Cervantes, jus-
to en la joyería el Brillante. También cre-
ían necesario señalizar un aparcamiento
para minusválidos en la Plaza de Cervan-
tes por su ubicación céntrica cercana a
bancos, tiendas y lugares de ocio. Pedían
además dar una solución a las rampas
ubicadas en la báscula, en la Avenida de
la Constitución, porque al subir el asfalto
de dicha carretera hace vaguada y los po-

sapiés de las sillas de ruedas se quedan
clavados.

Solicitaron también la revisión de la
rampa ubicada al final de la calle Carras-
co Alcalde, dirección Plaza de España. Y
creían necesario revisar la señalización
de aparcamiento en la Piscina Municipal,
y en el paseo que da acceso al bar de la
piscina y el pabellón de deportes, así co-
mo habilitar más aparcamientos para
ellos en la zona de la Avenida de Alcázar
de San Juan.

Como explica el alcalde, "en el Ayunta-
miento estamos concienciados con esta
causa y vamos a ir atendiendo todas sus
peticiones, especialmente teniendo el má-
ximo rigor a la hora de conceder licencias
de aperturas de locales públicos y priva-
dos, exigiéndoles un mínimo de accesibi-
lidad tal y como marca la Ley al ser edi-
ficios de nueva construcción, así como
procuraremos que, en los aparcamientos
señalizados para personas con movilidad
reducida, la Policía Municipal actúe con
el máximo rigor imponiendo sanciones
ejemplares para lograr entre todos hacer
un poco más fácil la vida a discapacitados
y mayores".

TRABAJO  CONJUNTO  

Para eliminar las barreras arquitectónicas de la localidad
de Ayuntamiento y minusválidos

Las actuaciones han seguido las sugerencias dadas por la Asociación de Minusválidos.

Tres ejemplos de barreras eliminadas.
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El Ayuntamiento de Herencia está
trabajando en la creación de la
conocida como Zona de Ocio, un

espacio específico para que los jóvenes
puedan reunirse los fines de semana del
verano sin tener que salir de la localidad
ni molestar a los vecinos que quieran
dormir.

Este espacio, con el que el Consistorio
da respuesta a una larga demanda vecinal,
estará ubicado en el polígono industrial,
en la zona aledaña al punto limpio. De es-
ta manera se garantiza el descanso a los
vecinos, hasta cuyos domicilios no llega-
rá el ruido.

La ubicación actual del botellón, en el
recinto ferial, planteaba un problema a
los herencianos que viven en las zonas
más próximas, tanto porque les molesta-
ba el ruido que hacían los jóvenes, como
por la cantidad de desperdicios que que-
daban en la zona tras la fiesta a la maña-
na siguiente.

Con el cambio de localización, el
Ayuntamiento persigue que convivan las
necesidades de quienes quieren fiesta y
las de aquellos que prefieren descansar.

Para el equipo de Gobierno, la Zona
Joven es una alternativa muy positiva
porque resulta buena para la población en
general. De ella se benefician quienes
quieren disfrutar de la noche sin verse
obligados a marcharse del pueblo, ni a
coger el coche durante la velada, con el
riesgo que ello conlleva. Asimismo, es
necesaria para garantizar el descanso del
resto de los vecinos.

LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS  PPOODDRRÁÁNN

El Ayuntamiento quiere que puedan convivir las ganas de ocio 
de unos vecinos con la necesidad de descansar de los otros

disponer de espacio propio

La conocida como Zona de Ocio tendrá su espacio en el polígono industrial.

La nueva ubicación hará que no sea necesario que los jóvenes salgan de la población.
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Para las personas de más edad, se ha
impartido un curso de Internet, dirigi-
do a las personas jubiladas o pensio-
nistas mayores de 60 años. Esta ini-
ciativa, que tiene como objetivo in-
troducir a los mayores en el mundo
de las nuevas tecnologías, ha contado
con muy buena aceptación. También
de cara a ayudar a las personas de
más edad a aprender a manejar nue-
vos medios de comunicación, se ha
impartido un taller para enseñar có-
mo se maneja un teléfono móvil.
En el otro extremo del rango de eda-
des, para los que aún no han nacido,

UNA  FORMACIÓN

Desde el Ayuntamiento consideramos que una buena formación es siempre positiva, sea
para aprender una profesión o como sistema de ocio. Por ello hemos organizado cursos de
diversa índole con los que hemos tratado de llegar a todos los colectivos vecinales.

adaptada a todos

De la tercera edad a los bebés

Cómo hablar en público y no morir en el intento
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Herencia organizó
tres talleres dirigidos a jóvenes de más de 16 años de la lo-
calidad, en los que se abordaron temas como aprender a ha-
blar en público, practicar primeros auxilios, o la importancia
del reciclaje.

El primero de ellos se llevó a cabo con el lema de "Jóve-
nes en apuros". En él se pretendía enseñar a los chicos y chi-
cas a afrontar el miedo a hacer el ridículo cuando tengan la
necesidad de hablar en público. El taller, siguiendo la filoso-
fía de que la mejor forma de superar este tipo de temores es
afrontarlos, tuvo un carácter eminentemente práctico. El cur-
so se ha organizado para jóvenes que preparan oposiciones,
tienen que exponer un trabajo, han de realizar una entrevis-
ta…y parte de la base de que no todo el mundo es un gran
orador, pero sí puede ser un comunicador ameno y eficaz,
que sabe hacer llegar su mensaje de forma cordial, clara y

efectiva. El segundo taller fue el de reciclaje, para que los jó-
venes aprendan a que lo que hoy reciclamos ahorra recursos
para el día de mañana y evita que generemos más residuos
que contaminen la naturaleza. Así se quiere inculcar el afán
de aprovechar las cosas como contraposición a esta sociedad
de consumo, dando valor a los objetos por su utilidad y no
por su precio, y comprendiendo que todo lo que nos rodea no
está acabado en sí mismo, sino que admite modificaciones y
diversos usos dependiendo de nuestra originalidad.

Por otra parte, el Taller de Primeros Auxilios nació con la
intención de enseñar a los chicos y chicas qué hacer en caso
de presenciar un accidente. 

Durante este taller, impartido gracias a la colaboración de
Cruz Roja de Alcázar de San Juan, los alumnos descubrieron
lo importante que es conocer las técnicas de primeros auxi-
lios, ya que pueden salvar vidas.

se programó un taller de Musicotera-
pia Prenatal, con la colaboración de la
Junta de Comunidades. A él han asis-
tido futuras mamás y personal sanita-
rio Con esta iniciativa quieren ayudar
a que las mamás desarrollen una rela-
ción sana con su bebé, concluye la
edil. En este caso, la idea parte de la
importancia que se considera que tie-
ne en esa etapa tanto la construcción
temprana del vínculo afectivo con los
padres como la música, dado que esta
favorece la canalización del estrés, la
ansiedad y otros aspectos psico-afec-
tivos.
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Dirigido al colectivo femenino de la localidad que quiere incorporarse al
mercado laboral, se ha impartido un Taller de Búsqueda Activa de Empleo.
Entre los contenidos de este curso está cómo presentar los recursos de em-
pleo y formación de los que pueden disponer las desempleadas, la realiza-
ción de una carta de presentación y del curriculum vitae, cómo realizar la
entrevista de selección y, para finalizar, buscanet y el autoempleo.

Por otra parte, se ha ofrecido a las mujeres de Herencia la oportunidad de
acercarse a las nuevas tecnologías a través de unos cursos on line, bajo la
denominación "Teleformación para mujeres: informática, contabilidad e
idiomas. Cursos On Line." Programa CTEST, ofreció formación de Win-
dows XP e Internet, Microsoft Office, Contaplus, Nominaplus, Facturaplus,
Creación de páginas Web, Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Programa-
ción en Java, Visual Basic, Oracle e Inglés inicial.

Estos cursos, que son gratuitos y se desarrollan a través de Internet en co-
laboración con el Instituto de la Mujer y del Fondo Social Europeo. 

Las mujeres, un valor en alza

A través del Servicio de Atención y
Mediación Intercultural, actividad de
formación e inserción socio-laboral
enmarcada dentro del Programa Re-
gional de Integración Social de la lo-
calidad de Herencia, en colaboración
con la Junta de Comunidades de Cas-
tilla -La Mancha, se han desarrollado
actividades con la finalidad de inte-
grar y dar a conocer las costumbres
de la población inmigrante que reside
en la localidad.

Un curso de Peón Agrícola dirigido
a la población inmigrante y en situa-
ción de vulnerabilidad, empadronada
y residente en Herencia es una de las
actividades organizadas para favore-
cer una formación adecuada, en este
caso, para desempeñar los trabajos
más demandados en la zona y facilitar
la integración de este colectivo en el
mundo laboral. En la misma línea, se
está desarrollando un Curso de Solda-
dura hasta el mes de agosto. 

En un orden más lúdico, se ha im-
partido un taller de gastronomía in-
tercultural sobre cocina manchega,
con el que dar a conocer a otras nacio-
nalidades y culturas, a través de la
gastronomía, la elaboración y benefi-
cios de la cocina manchega. Esta acti-
vidad ha estado dirigida a hombres y
mujeres inmigrantes y autóctonos ma-
yores de 18 años. 

Para finalizar, el Ayuntamiento pro-
puso un Curso de Servicios Domésti-
cos para 15 personas, de dos meses de
duración.

Ayuda a la
integración de
las personas
inmigrantes

Taller de Primeros 
Auxilios de Cruz Roja
El  Ayuntamiento también organizó un Taller de Primeros Auxilios dirigido
al grupo de voluntariado de la localidad y a las auxiliares del servicio de
Ayuda a Domicilio. Este curso, incluido en el Programa de Voluntariado So-
cial y el Servicio de Ayuda a Domicilio del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento, buscaba
mejorar la formación de
este colectivo que traba-
ja y colabora con las
personas mayores y per-
sonas con discapacidad
psíquica y/o física, de
modo que sepan cómo
abordar diversas situa-
ciones que puedan sur-
gir en su práctica diaria.
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La Universidad Popular herenciana
tiene como principales objetivos fa-

cilitar la participación y dinamización de
la población en programas culturales, a
través de las distintas actividades que pla-
nifica cada año. Asimismo, pretende tan-
to promocionar las fiestas y tradiciones
populares del municipio y acercar a todos

los sectores de la población las diferentes
manifestaciones culturales que se dan en
Herencia.

Desde la UP se ofrece la posibilidad de
formarse en áreas tan dispares como son
el inglés, la pintura, la restauración de
muebles, los bailes de salón, la educación
en valores o la historia local. Estas son

sólo algunas de las materias que en ella se
imparten y que quieren llegar a fomentar
el interés del mayor número posible de
vecinos.

Al término del curso, se realiza una
exposición de los trabajos desarrollados
por los alumnos, que tiene muy buena
acogida.

Universidad Popular
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Fiestas

Los herencianos disfrutaron de una
feria inolvidable, en la que los ni-
veles de participación fueron ex-

celentes y el tiempo acompañó, lo que
ayudó a que todos los eventos organiza-
dos fuesen un rotundo éxito. Un comple-
to programa de actividades completó la
diversión de unos vecinos que, como es
ya habitual, mostraron que saben divertir-
se como el que más. Entre las novedades
que se incluyeron en la pasada edición de
la feria, destaca el I Certamen Nacional
de Pintura Rápida "José Higueras". En él
participaron más de cuarenta pintores de
gran prestigio, llegados de toda la geo-
grafía española. Calidad y cantidad se
dieron de la mano en esta I edición.

Por otro lado, pudimos contar con el
festejo taurino, que supuso un lleno en la
plaza de toros, y la posterior suelta de va-
quillas, con una gran aceptación por par-

te de todos los ciudadanos de Herencia. 
Es de reseñar la aceptación que, un año

más, tuvieron afluencia la carpa o los chi-

ringuitos de la feria, que estuvieron ame-
nizados todas las tardes por el baile del
Vermut.

LLooss  hheerreenncciiaannooss  ssee  vvoollccaarroonn

Un completo programa de actividades completó la diversión de los vecinos
en la celebración de la feria

La reina y las damas aportaron el toque de belleza a los festejos.

DIVERSION EN EL ENCUENTRO DE MAYORES 2008

El Encuentro de Mayores 2008, que orga-
nizan los ayuntamientos de Herencia y
Villarrubia de los Ojos, se celebró en el
herenciano paraje de "Los pozos del
agua" con la participación de unas 150
personas, que pasaron un estupendo día
de campo compartiendo experiencias, ac-
tividades y unos riquísimos platos man-
chegos.

Las actividades comenzaron con la cele-
bración de una eucaristía en la Ermita de la
Sierra, para continuar con diferentes talle-
res como el de petanca, minigolf, manua-
les y juegos de mesa. Mientras estos se
desarrollaban, otro grupo de mayores pre-
paró una suculenta comida en la que de-
gustar unas estupendas misas y gachas.

Ya con el estómago lleno de las tradi-

cionales viandas, hubo un espacio para el
reposo y la buena conversación, además
de para los tres bingos que jugaron. Se-
guidamente, comenzaron las exhibicio-
nes preparadas por los asistentes de am-
bas localidades y, como broche final, la
actuación de Jenassan en el escenario
montado para ese fin y ya que el tiempo
acompañó.

Organizada por los ayuntamientos de Herencia y Villarrubia
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Un año más, hemos podido disfrutar de
nuestro Carnaval que, además de estar
declarado De Interés Turístico Regio-

nal desde 1987, es uno de los motivos más im-
portantes del año de diversión y convivencia
en Herencia.

El conocido deportista Fernando Romay fue
el pregonero de unas Fiestas en las que Las Ji-
netas, el Perlé y especialmente, los vecinos,
marcaron la personalidad de un Carnaval que en
esta edición arrancó con un Domingo de las De-
seosas de lo más madrugador, el 27 de enero.

El Ayuntamiento trabaja por hacer de esta
una fiesta cada vez más grande y participativa,
que suponga una tarjeta de presentación para
la localidad, la comarca, la provincia y nuestra
región. Para ello ha invertido 120 mil euros en
un ambicioso presupuesto con el que quieren
poner en valor el aspecto diferenciador del
Carnaval de Herencia, y del que casi la mitad
se destinó a fomentar la participación.

La Comisión de Carnaval, en la que están
presentes asociaciones, gremios, peñas, chiri-
gotas y murgas, es una plataforma importantí-
sima para la organización de un evento que
cobra auge cada año.

LOS PERLÉS
DE HONOR 2008

La empresa Criferba, la Asociación de Veci-
nos del Barrio de la Labradora, la Universidad
Popular de Herencia y la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda ha recibido
este año los Perlés de Honor como reconoci-
miento a su apuesta y trabajo por el progreso
de Herencia en el ámbito socio-cultural, so-
cio-laboral, asociativo e institucional, respec-
tivamente.

Estos premios toman su nombre del Perlé,
una divertida representación burlesca del or-
den establecido que persigue a los más peque-
ños con un látigo, enfundado en un pijama de
rayas blancas y azules y un gorro a juego. 

Junto con las Jinetas, El Perlé y los Gigan-
tes y Cabezudos son especialmente caracterís-
ticos un Carnaval que atrae a gente proceden-
te de todos los rincones el país para disfrutar
de un completo programa festivo.

En el inicio de la fiesta tiene especial im-
portancia la máscara callejera, durante la que
los vecinos desempolvan disfraces y recorren
las calles principales de la localidad acompa-
ñados por la banda de música Santa Cecilia y,

EEll  CCaarrnnaavvaall  ccoonn  mmááss hhiissttoorriiaa   
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  ddee  llaa ccoommaarrccaa…y el más divertido
cómo no, del Perlé.  En los días siguientes, pa-
sacalles y el Gran Desfile Escolar preparan el
ambiente antes de la inauguración del Carna-
val, que se celebró el día 1 de febrero con un
ameno pregón protagonizado por el veterano
ex jugador del Real Madrid y la Selección Es-
pañola de Baloncesto.

Para cerrar este acto, y tras hacer entrega de
los citados galardones, los grupos de anima-
ción del Carnaval ofrecieron una especial
bienvenida a este recién estrenado Carnaval,
con el grupo "Los Traviesos", a quienes siguió
la chirigota "Los Pelendengues", encargados
de cerrar el acto que dio paso a una actividad
festiva incesante hasta el día 6 de febrero.

En la llamada Semana de Tambores, el pro-
tagonista fue el gremio del Comercio o la Ji-
neta del Comercio, que tiene el papel principal
en un pasacalles que recorre el centro de la lo-
calidad, al que sigue un espectáculo musical.

Por la noche, el Palacio del Carnaval, aco-
gió la primera de las Noches del Carnaval, con
las orquestas Diamante y La Crème, durante
la que hubo un concurso de disfraces en mo-
dalidades individual y de grupos.

El día 3 de febrero se celebró una Gran Fies-
ta Infantil con la representación teatral "La
Cenicienta", a cargo del grupo PTCLM, se-
guida de la XXV Fiesta Infantil de Máscaras y
Disfraces en la Casa de Cultura.

AMBIENTE FESTIVO HASTA
EL DESFILE NOCTURNO

Ese mismo día la actividad no cesa ni al llegar
la noche. Un Concurso de Gachas Manche-
gas; el quinto pasacalles, cuyos gremios anfi-
triones fueron los ganaderos y los hortelanos;
y un nuevo espectáculo musical, amenizado
por la orquesta Victoria, llenan el día que con-
cluye con una propuesta que pocos Carnava-
les tienen; el Desfile Nocturno. En él partici-
paron los grupos de animación del carnaval,
hasta llegar al Palacion Carnavalero, donde
estaba prevista la actuación de las orquestas
Nueva Alaska y Victoria.

El lunes de Carnaval arrancó con el tradi-
cional Funeral de Ánimas, que se celebra en el
templo parroquial y al que asisten las autori-
dades locales y las Jinetas de todos los gre-
mios. Esa misma tarde, las Jinetas hacen un
pasacalles que termina en el Palacio del Car-
naval, donde el programa festivo tenía previs-
ta también la actuación musical de Jenasan,
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una orquesta que también amenizó la Noche del
Carnaval junto a la orquesta Diamante.

Durante esa noche se celebró un concurso de
disfraces para que el se propusieron dos temas:
'El Reino animal y vegetal' y 'Erotismo y terror'.
Todos los participantes hubieron de ir disfraza-
dos de forma acorde con esas propuestas, y la
imaginación demostrada no defraudó a los asis-
tentes.

DÍA DEL OFERTORIO Y
DESFILE DE CARROZAS

El martes de Carnaval es otro de los grandes dí-
as festivos para los herencianos, que celebra-
mos el Día del Ofertorio, comenzando con un
nuevo Funeral de Ánimas, al que también asis-
ten las autoridades y Jinetas de los distintos gre-
mios.

En esta fecha, frente a la puerta del Ayunta-
miento, el Consistorio ofrece el tradicional
"puñao", una tradición que aprovechan los ve-
cinos para reunirse y charlar para pasar un
buen rato justo antes del Gran Desfile de Ca-
rrozas y Grupos de Animación. 

Este desfile tiene una larga historia que le ha
dado la solera suficiente para poder afirmar
que constituye un evento de características
singulares, muy enraizado no sólo en Heren-
cia, sino en toda Castilla-La Mancha. Cuatro
Gigantes y Cuatro Cabezudos son los tradicio-
nales personajes que se encargan de abrir este
gran acontecimiento que recorre el centro de la
localidad.

En esta edición han desfilado unas 1.700 per-
sonas, en 27 agrupaciones, a las que hubo que
sumar otros tantos espectadores, unos 2.000l,
que se disfrazaron para ver el desfile, además de
las alrededor de 7.000 personas que lo han se-
guido. El Martes de Carnaval atrajo a grupos de
15 localidades de las provincias de Ciudad Re-
al, Cuenca y Toledo. En total, este año partici-
paron 27 grupos entre los de animación, carro-
zas con comparsas de la Comunidad Autónoma
y comparsas con carrozas locales

Tras el Ofertorio, se celebró una gran fiesta
durante la que se entregan los premios del Des-
file. En ella, que tuvo lugar en el Palacio del
Carnaval, actuó la orquesta Géiser.

Después esos días intensos, la pena inunda las
calles por la muerte de la sardina y el final de
los festejos. La difunta, en su entierro, estuvo
acompañada por los vecinos, autoridades, y los
grupos de animación con un cortejo fúnebre que
llegará hasta la Sierra de San Cristóbal. Allí, co-
mo marca la tradición, la sardina fue quemada
y, como todos los años, se rezó una "oración
carnavalesca" por el alma del querido pez. Co-
mo los duelos con pan son menos, los presentes
degustaron unas riquísimas sardinas asadas.
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Como cuenta el presidente de la
Junta de Hermandades, Jesús Ca-
llejas, "la Semana Santa de He-

rencia va a más cada año gracias a los
más de 4.000 miembros de las 6 herman-
dades de Herencia, aglutinadas en torno a
la Junta de hermandades, y a la colabora-
ción del Ayuntamiento y decenas de em-
presas de la localidad, que hacen posible
que editemos carteles y libros guía para
promocionar esta semana de Pasión, cuyo
pregón inaugural corrió a cargo del obis-
po Antonio Algora".

Las hermandades de Herencia, de ca-
rácter mixto, son: la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Virgen de la
Amargura, la más antigua; Santísimo
Cristo de la Columna, Nuestro Señor de
los Afligidos y Virgen de la Soledad; Her-
mandad del Stmo. Cristo de la Misericor-
dia; Cofradía del Santo Entierro; Her-
mandad de Nuestra Sra. de los Dolores, y
Hermandad del Cristo de Medinaceli, és-
ta última, nueva esta edición. Las cinco
primeras hermandades procesionan a lo
largo de Semana Santa con 12 pasos, que
este año contaron con algunas novedades,
como que el Santo Entierro estrenó estan-
dartes nuevos.

Desde hace años, esta Junta de Her-
mandades edita el mejor libro guía de la
provincia, esta edición con 144 páginas
y foto de portada de Jesús Guerrero, en
cuyas páginas Callejas deja clara la ilu-
sión que les mueve: "Los cofrades so-

mos unos católicos más comprometidos,
pertenecemos posiblemente a las asocia-
ciones más grandes de la Iglesia, lo que
nos convierte en algo más que unos sim-
ples cristianos".

Por su parte, el alcalde herenciano Je-
sús Fernández aseguraba que el Ayunta-

miento coopera con las iniciativas que
nacen en la sociedad, y por eso colabora
con la Junta de Hermandades, al tiempo
que destaca "el enorme trabajo que los
cofrades realizan cada año para conseguir
unas procesiones cada vez mejores", ha-
ciendo hincapié en una labor fundamen-
tal "la de la Junta Permanente que orga-
niza y coordina todos los actos". 

Las procesiones dieron comienzo el
Viernes de Dolores, con la procesión de
la Virgen de Dolores, portada en andas.
Siguió el Domingo de Ramos con la pro-
cesión de Las Palmas hasta el Templo Pa-
rroquial; el miércoles Santo tuvo lugar el
Vía Crucis; El Jueves Santo, la procesión
del Silencio. A las once de la mañana del
Viernes Santo, la procesión de Los Siete
Santos, y en la noche de ese mismo día,
la Procesión del Santo Entierro. 

La cuaresma termina el Domingo de
Resurrección, con la participación de to-
das las cofradías de Pasión y sus respec-
tivas bandas.

CUATRO  MIL  COFRADES

La primera procesión tuvo lugar el Viernes de Dolores
dan esplendor a la Semana Santa 
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Fiestas

Los herencianos hemos demostra-
do una vez más que sabemos di-
vertirnos haciendo gala de buena

convivencia, como queda patente duran-
te la celebración de las dos tradicionales
romerías del mes de mayo. Los días 10 y
11 festejamos a la Virgen de la Cabeza,
mientras que el fin de semana del 17 y 18
hemos rendido homenaje a San Isidro
Labrador, ambos encuentros en el Paraje
de la Pedriza, conocido también como
Los Pozos del Agua. Y por agua estuvie-
ron pasadas en esta edición ambas rome-
rías ya que la tan esperada lluvia hizo ac-
to de presencia los dos fines de semana
festivos.

Las romerías son un momento estupen-
do para pasar unas horas con la familia y
los amigos, compartir un día de campo y
participar de las distintas actividades pro-
gramadas. También en estos días se lle-
van a cabo las tradicionales pujas por el
hornazo, cuyos beneficios se destinan al

mantenimiento de las ermitas.
La verbena prevista para la noche del

sábado 10 pasó al domingo, con la ac-
tuación en directo de la Orquesta Jenas-

san. Los más animados pasaron por ella
para bailar o reunirse entorno a los chi-
ringuitos que montan los bares locales
en la zona.

MES  DE  MAYO,

Los días 10 y 11 festejamos a la Virgen de la Cabeza, mientras que el 
fin de semana del 17 y 18 hemos rendido homenaje a San Isidro Labrador

mes romero

Herencia, un lugar donde la diversión se conjuga con la convivencia.

Reinventa-t la Noche, un San Isidro sin alcohol
Bajo el lema Reinventa-t la Noche se ha
desarrollado el programa del Área de
Bienestar del Ayuntamiento "Somos tus
oídos", que propone buscar alternativas al
consumo de alcohol y drogas durante la
Romería de San Isidro. Para llevarlo a ca-
bo se instaló una caseta junto al escenario
de conciertos y se contrató a dos monito-
res. Las actividades fueron tan variadas
como una campaña de reciclaje, campeo-
nato de dardos, control de alcoholemia,
voleibol, juegos populares o una exposi-
ción de fotografías.

El sábado 17, unas 350 personas baila-
ron al son de Poncho K, que ofreció un
concierto parcialmente subvencionado
por la red de teatros. Como teloneros,
Yesca y Majara, una actuación con la que

estos dos grupos locales van adquiriendo
tablas.

El 18, concurso de destreza de remol-
ques, en el que se premia al conductor
que consigue hacer el circuito en menos
tiempo y con mejores resultados. Para to-
mar fuerzas antes del concurso la Asocia-
ción de Ganaderos y Hortelanos elabora
una comida a base de platos típicos como

la caldereta o los higaditos.
Este año se ha hecho coincidir la cele-

bración del Día Internacional de la Fami-
lia con la romería del 18. El Ayuntamien-
to de Herencia, a través del área de Bien-
estar Social y en colaboración con la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, organizó una jornada de convivencia
con el nombre de "La Familia Somos To-
dos" para apoyar el estamento de la fami-
lia, más allá de sus posibles formas y ma-
neras de organizarse. Entre las activida-
des lúdicas programadas estaban las ca-
rreras de sacos, de relevos, tiro de la cuer-
da, de una Gymkhana solidaria por los
derechos de la infancia, de juegos coope-
rativos, un 'partidillo' de fútbol, una ex-
posición de fotos de familia y una cucaña.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BA-
RRIO DE SAN ANTÓN Y SANTA LU-
CÍA..- Nació en el año 2.000 para canali-
zar las inquietudes de un grupo de veci-
nos y amigos que querían poner en co-
mún ideas y propuestas para mejorar el
barrio. Su primera iniciativa fue pedir la
creación de pasos de peatones en la ca-
rretera que cruza la zona y por la que cir-
culan numerosos vehículos cada día, co-
mo explica su presidente, José María La-
fuente. Lo que se gestó como un proyec-
to ilusionado es ya una realidad.

La asociación también puso especial
cuidado en potenciar las fiestas de San
Antón para disfrute de todos los vecinos,
logrando pasar de las decenas de perso-
nas que inicialmente acudían a las hogue-
ras a las más de mil que este año se han
acercado hasta allí para compartir compa-
ñía, chocolate y bizcochos.

Esta iniciativa ciudadana, que cuenta
con 210 socios, ha celebrado su 7º Con-
curso de Fotografía sobre los animales,
un certamen que ya tiene ámbito regional
y para el que cuentan con el patrocinio de
la Diputación y el Ayuntamiento; el 7º
Torneo de Minigolf de la 3ª Edad; o par-
ticipa en la elección de Reinas de las fies-
tas y en la organización del Carnaval. ¿Lo
mejor? Según subraya su presidente, "que
funciona muy bien, con mucha colabora-

ASOCIACIONES

Barrio de San Antón y Santa Lucía., San Bartolomé y Barrio del Cristo
de vecinos

Ermita de San Antón.

ción entre todos los miembros de la aso-
ciación".

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN BAR-
TOLOMÉ. - La festividad de San Barto-
lomé es el eje entorno al que gira la acti-
vidad de esta asociación vecinal. Su pre-
sidenta, Sagrario Gallego Acho, relata
que esta agrupación nació hace ya once
años para organizar la fiesta, que tiene lu-
gar el 24 de agosto y en cuya preparación
"se vuelcan todos los vecinos".

Gallego Acho asegura que el ambiente
festivo se inicia el sábado más próximo a
la fecha del santoral con misa y procesión
hacia la ermita. Ya durante la noche, los
más animados pueden bailar al son de la
orquesta en la verbena, para lo que cuen-
tan con el apoyo del Ayuntamiento. Los
vecinos, por su parte, preparan magdale-
nas, pastas y zurra, para finalizar la vela-
da con un tradicional chocolate.

Ya en la mañana del domingo, el barrio
se llena con los niños de Herencia, que
asisten a disfrutar de los juegos popula-
res. La tarde está protagonizada por las
pujas en la ermita. La presidenta asegura
que "somos un barrio pequeño, pero muy
animado". 

ASOCIACIÓN DE VECINOS Bº DEL
CRISTO.- La Asociación de Vecinos Ba-
rrio del Cristo celebra, en realidad, su
fiesta más destacada en Santiago y Santa
Ana. El presidente, Jesús López-Serrano,
nos cuenta que los días 25 y 26 de julio
los vecinos se suman a la función en la
Parroquia, asisten a la procesión y se di-
vierten en la verbena, con baile al son de
una orquesta, aperitivos y bebidas, entre
las que no puede faltar la tradicional zu-
rra. 

Este movimiento vecinal cumple el
próximo año sus 20 de existencia, desde
que un par de vecinos, encabezados por el
actual presidente, se propusiesen crear la
asociación para llevar a cabo mejoras en
el barrio. En 1989 aprueban los estatutos
y surge el germen de la que ha llegado a
tener en sus mejores tiempos hasta 250
asociados. Ese mismo año recibieron la
Placa de Honor en la celebración del Car-
naval por la labor desarrollada.

Unos jardines que todavía existen en el
barrio fueron el detonante para la crea-
ción de esta asociación que, desde enton-
ces, impartió cursos para mujeres, o unas
clases de música por las que han pasado
numerosos niños del pueblo. La buena
vecindad y una filosofía totalmente apolí-
tica en las relaciones con el Ayuntamien-
to caracterizan a esta asociación.

Ermita de San Bartolomé. Ermita del Cristo.
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Julián Martín Martín nace en Ciudad
Real, en el  Barrio del Perchel, frente a
la Parroquia de Santiago Apóstol, hace

46 años. Es el cuarto de cinco hermanos. Es-
tudia Magisterio, en la especialidad de Cien-
cias Humanas, en la recién inaugurada Uni-
versidad Castellano-Manchega. Con 23 años
descubre su vocación sacerdotal e ingresa en
el Seminario Diocesano de Ciudad Real
donde cursa los estudios eclesiásticos. Allí
estará 6 años hasta que con 29, y Licenciado
en Estudios Bíblicos, se integra en la vida
pastoral de la Diócesis. Su primer destino
fue en la Comarca de los Montes de Toledo,
en los pueblos de El Robledo, El Torno, Pue-
blo Nuevo del Bullaque y cinco aldeas más.
Ha sido Vicario Parroquial en La Solana, ad-
ministrador parroquial en Alambra y, actual-
mente, párroco de Herencia. Aún tiene tiem-
po para acabar los estudios de Psicología que
empezó hace años.

Pregunta. ¿Podría contarnos cuáles son
sus orígenes nativos?
Respuesta. Yo soy de Ciudad Real, nací allí
y allí he vivido hasta que salí con mi primer
destino sacerdotal. Era un chico normal de
aquella época de los años 60-70, cuando
Ciudad Real era todavía un pueblo grande,
donde los chicos jugábamos en la calle y to-
mábamos el fresco con los vecinos. Todo el
ambiente de mi barrio todavía es así, es
muy religioso porque  tiene 6 o 7 comuni-
dades de monjas. Esto me ha influido mu-
cho. También, doy gracias a Dios por haber
nacido en una familia muy religiosa. De ahí
emanó mi fe y aprendí las primeras oracio-
nes. Con mi familia, juntos, íbamos a misa
todos los domingos. Bien lo recuerdo.

P. ¿Y de su  vocación?
R. Las cosas de Dios son así. Yo nunca ha-
bía pensado ser cura; ni en mi familia había
sacerdotes. Pasaba el tiempo estudiando en
la universidad, colaborando en la Parro-
quia... incluso pensaba en formar una fami-
lia y camino de ello iba. Pero un día, re-
cuerdo el momento, sentí la llamada de

Dios, a aquel sueño le fui dando forma, ha-
blé con el cura de la Parroquia, con el rec-
tor  y al final, ingresé en el Seminario de
Ciudad Real.  Jamás agradeceré al Señor
todo el bien que me ha hecho.

P. ¿Qué le llamó la atención al llegar a
Herencia?
R. Cuando el Obispo te cambia de destino,
sin duda busca lo mejor para ti y para la Pa-
rroquia donde te envía. Por eso, cuando me
dijo que venía a Herencia, lo pensé unos dí-
as y le dije que si. Conocía muy poco de
Herencia, algunos años he venido a hacer
Ejercicios Espirituales  a la Casa de Espiri-
tualidad de las Hermanas Formacionistas.
Pero no conocía nada. Lo primero que me
llamó la atención fue la gente que iba a mi-
sa los domingos, y sobre todo la cantidad de
hombres y matrimonios que acudían. Aque-
llo me agradó mucho.

P. ¿Cuáles son las líneas prioritarias en
su labor pastoral?
R. Las líneas pastorales las establecemos
los sacerdotes de la Parroquia, Don Juan
Pedro también forma parte de esta realidad,
y el Consejo Pastoral. Como línea priorita-
ria, lo más importante es mantener viva la

vida parroquial. Necesitamos renovar co-
misiones y personas, actividades, iniciati-
vas; estar muy cerca de la familia, ayudán-
dolas en su misión y de los pobres. La Igle-
sia que olvida a sus pobres se olvida de que
es Iglesia, y por tanto ellos son los prime-
ros. Al grupo de Cáritas hay que darle otra
misión más de calle, de detectar las realida-
des ocultas para poderlas ayudar.

P. ¿Puede hacer un perfil del feligrés he-
renciano?
R. La base social de la población herenciana
es muy religiosa, no hay duda. Donde está la
dificultad es el vivir esa fe: unos se sienten
satisfecho con besar el pie a Jesús los vier-
nes, otros acudiendo a los entierros, otros sa-
liendo de cofrade en la Semana Santa y otros
viviendo su devoción personal  a un santo o
santa. La fe es esto, pero no es solo esto. Es
mucho más. También tenemos a todas aque-
llas personas que viven la Eucaristía domini-
cal, que colaboran en la catequesis, en la li-
turgia, que se consideran miembros vivos de
la Iglesia. Ya lo decía Santiago: una fe sin
obras,  es una fe muerta.

P. En los últimos años Herencia ha reci-
bido a numerosos inmigrantes de dife-
rentes cultos. ¿Qué tal conviven aquí las
distintas religiones?
R. La mayoría de los inmigrantes que viven
en Herencia son rumanos; de estos unos
son católicos y otros son ortodoxos. Los
primeros, y a los inmigrantes latinoameri-
canos forman parte de nuestra comunidad
parroquial, algunos son del grupo de litur-
gia, o colaboran con Cáritas. Con la comu-
nidad musulmana, solo existe una relación
de ayuda. Cuando vienen a Cáritas son
atendidos sin ningún tipo de objeción por
su religión. Pero no hay dificultades en las
relaciones entre los vecinos por causa de la
religión.

P. ¿Son compatibles la Iglesia y las nue-

Julián  Martín  Martín,  párroco  de  Herencia

Julián Martín Martín.

"La iglesia ha sido capaz de convivir 
con culturas y sistemas políticos 

mucho más difíciles que con el actual"

(Pasa a la página siguiente)
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vas tendencias sociales y culturales?
R. Sin duda. La Iglesia, en dos mil años de
existencia, ha sido capaz de convivir con
culturas y sistemas políticos mucho más di-
fíciles que con el actual. Ha habido mo-
mentos, recordamos el Cisma de Lutero,
que parecía que la Iglesia desaparecía y no
fue así. Es verdad que hay que buscar  nue-
vas formas para llegar al hombre de hoy, es-
pecialmente al joven, es difícil pero es po-
sible. Los Medios de Comunicación están
teniendo un papel muy importante en la
descristianización del país: la forma de dar
la noticia, los programas de radio y televi-
sión que presentan a una Iglesia que no es
verdad, los primeras páginas que ocupan
los pecados de un sacerdote, mientras que
los de un político lo callan. Ante esto solo
nos queda la palabra y el signo de nuestras
vidas, de la mía, y de las que se consideran
cristianos. Eso es evangelizar

P. Por curiosidad, ¿cómo le eligieron pa-
ra poner rostro a la campaña de recau-
dación de fondos de la Iglesia?
R. No lo sé, una tarde recibí una llamada de
la Conferencia Episcopal Española, para
decírmelo. Pregunté que porqué me habían
elegido, y no me dieron respuesta. Creo que
mi Obispo ha tenido algo que ver. Pero
pienso que ha sido fundamentalmente  por
la cantidad de actividades que tiene nuestra
parroquia: actividades con niños, con jóve-
nes, con matrimonios, con liturgia…. y es-
to no depende de mi, sino de los sacerdotes
que me han precedido. El reportaje, aunque
ha llegado a todas las parroquias de España,
no ha sido más que una anécdota en la labor
cotidiana que lleva a cabo la Iglesia.

P. Para finalizar esta charla… ¿un de-
seo?
R. Un deseo y una preocupación. Actual-
mente nos hemos metido en unas obras cos-
tosísimas. No las esperábamos, ni tenemos
dinero para llevarlas a cabo, pero es urgen-
te acometerlas: la mala distribución del pe-
so de la cubierta del templo hizo, hace años,
que se pusieran contrapuntas apoyadas en
la bóveda. Estas contrapuntas están rajando
las bóvedas y se están abriendo grietas por
todos los sitios. La comisión mixta del Pa-
trimonio ha intervenido con urgencia para
evitar males mayores. Pero al coste, no in-
ferior a 500.000 euros, le  tendremos que
hacer frente nosotros. Por eso es una preo-
cupación y un deseo de que se pueda llevar
a cabo esta obra.

(Viene de la página anterior)

El Ayuntamiento de Herencia, a tra-
vés del Consejo de Cooperación y
Solidaridad, ha destinado 3.000

euros a Cáritas, una cantidad que esta
ONG tenía previsto destinar a la campaña
de Manos Unidas Contra el Hambre. En
la misma línea, el Consistorio ha renova-
do un año más el convenio de colabora-
ción que mantiene con Cruz Roja para
prestar servicios a los inmigrantes y en
materia de ambulancias.

Cáritas y el Ayuntamiento celebraron
un acto en el que se hizo entrega de dicho
talón a los representantes de la organiza-
ción no gubernamental religiosa. "Nues-
tra intención es contribuir en la medida
de nuestras posibilidades a erradicar el
hambre en el mundo, por lo que aporta-
mos este granito de arena a esta campa-
ña", señala el alcalde, Jesús Fernández
Almoguera. 

Ya el pasado 21 de enero, el Consisto-
rio suscribió otro acuerdo de colabora-
ción con Cáritas en materia de asistencia
a transeúntes, por valor de 2.500 euros.
Con él se colabora con parte de los gastos
que soporta esta entidad al asistir a las

personas que llegan hasta la localidad sin
los medios económicos necesarios para
sufragarse comida o alojamiento tempo-
ral.

CONVENIO CON CRUZ ROJA

Por otro lado, el Ayuntamiento suscribió
con Cruz Roja un convenio de colabora-
ción cuyo objetivo era "el desarrollo de
los servicios de emergencia social para
inmigrantes (dentro del marco del Pro-
yecto de Acciones de Refuerzo), previo
informe o solicitud del técnico competen-
te de los Servicios Sociales del Ayunta-
miento", según explicaba en su día la
concejala de Bienestar Social, Encarni
García Navas.

De igual manera, este convenio permi-
te la colaboración mutua en las activida-
des que se desarrollan por parte del de-
partamento de Juventud, así como contar
con servicios de ambulancia en las activi-
dades deportivas, sociales y culturales
que así lo requieran, como los conciertos
musicales en agosto, la feria o la asisten-
cia en el carnaval, entre otras.

HHEERREENNCCIIAA

Colaboración con Cáritas y Cruz Roja
un pueblo solidario

Firma de uno de los convenios de colaboración. En este caso con Cruz Roja.
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El vicepresidente primero del Go-
bierno regional, Fernando Lamata,
estuvo en Herencia el pasado mes

de marzo para inaugurar el III Encuentro
Comarcal de Asociaciones de Mujeres, en
un acto en el que estuvo acompañado por
directora del Instituto de la Mujer, Ánge-
la Sanroma, y los alcaldes de Madridejos
y Villafranca de los Caballeros, Ángel
Tendero y Antonio Galán, además de por
el primer edil herenciano.

En el acto, coordinado por la abogada del
Centro de la Mujer, Lola Baños y en el que
se guardó un minuto de silencio por la últi-
ma víctima de violencia machista, Lamata
abordó cuestiones como la Ley de Igualdad,

el Plan de Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal, el Plan Integral de Apo-
yo a la Familia, las ayudas aprobadas para
aumentar las pensiones de viudedad más ba-
jas o el Decreto sobre cotitularidad de las
mujeres en la seguridad social en el Régi-
men Especial Agrario para la incorporación
de los cónyuges y descendientes.

También aludió al proyecto del Gobier-
no regional de garantizar, por ley, las
ayudas para el cuidado de los niños de 0
a 3 años, lo que facilitará el desempeño
laboral de las mujeres, así como la apli-
cación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a personas
en situación de Dependencia, ya que tam-

Fernando Lamata fue el encargado de inaugurar el encuentro.

III  ENCUENTRO  DE

Asistieron el vicepresidente de la Junta, la directora del Instituto de la Mujer,
y los alcaldes de Herencia, Villafranca de los Caballeros y Madridejos

asociaciones de Mujeres 

bién suelen ser las mujeres las que se en-
carguen de atender a los mayores y per-
sonas que precisan atención continua.

En este encuentro participaron mujeres
de diez asociaciones de los municipios de
Herencia y Puerto Lápice en Ciudad Re-
al, y Madridejos, Tembleque, Villafranca
de los Caballeros y Camuñas de Toledo.

La primera ponencia de este Encuentro
corrió a cargo de Matilde Cañadas, técni-
ca de Proyectos y Animadora Comunita-
ria de la Asociación Opañel, que habló de
la Motivación para consolidar el concep-
to de Asociación y el papel de la Asocia-
ción en el al proceso por el cual las muje-
res acceden al control de los recursos  y
refuerzan sus capacidades y protagonis-
mo en todos los ámbitos. Posteriormente,
una representante de G+Nueva Empresa
informó sobre la Gestión de Asociaciones
de Mujeres. Cerró la jornada un Cuenta-
cuentos a cargo de Luís Oliver, animador
sociocultural.

Un día después, Rocío Muñoz, del Ser-
vicio Médico de Atención Temprana de
Puertollano impartió la charla "Conse-
cuencias del tabaco en la mujer", para
concluir con la entrega de premios del
Concurso "Arte y Mujer", amenizado por
el Grupo de Danza de Herencia. Para ce-
rrar el mes de marzo, la Casa de Herencia
acogió un taller de relajación ante distin-
tas situaciones de ansiedad y estrés.



HERENCIA JULIO  200832

Cultura  y  sociedad

El internacionalmente reconocido
violinista libanés Ara Malikian
dejó su impronta el pasado mes de

abril en quienes asistieron a su concierto,
una actuación que con el sugerente nom-
bre de "De la felicidad" encantó a aque-
llos que tuvieron la suerte de disfrutar en
directo de un espectáculo en el que el ge-
nial y divertido artista estuvo acompaña-
do sobre el escenario por el guitarrista

flamenco José Luís Montón, y la rica voz
de María Berasarte, para rendir homenaje
a García Lorca. Con esta genial ejecución
se abrió la Programación Cultural de Pri-
mavera.

Malikian, que ha tocado en las mejores
salas de conciertos de 40 países de todos
los continentes, es conocido popularmen-
te por su participación en las bandas so-
noras de grandes películas españolas co-
mo "Hable con ella", de Pedro Almodó-
var, o "Los Lunes al Sol" de Fernando
León.

Nacido en Líbano en 1968 en el seno
de una familia armenia, Ara Malikian
dio su primer concierto con 12 años. De
gran formación musical, una inagotable
inquietud musical y humana han lleva-
do a Malikian a profundizar en sus pro-
pias raíces armenias y asimilar la músi-
ca de otras culturas del Medio Oriente
(árabe y judía), Centro Europa (gitana y
kletzmer), Argentina (tango) y España
(flamenco), todo ello dentro de un len-
guaje muy personal en el que se dan la
mano la fuerza rítmica y emocional de
estas músicas con el virtuosismo y la
expresividad de la gran tradición clási-
ca europea.

AARRAA  MMAALLIIKKIIAANN  AABBRRIIÓÓ

El reconocido violinista libanés ofreció el concierto “De la felicidad”
la programación de primavera

Dos momentos del concierto.

Esta Programación Cultural

de Primavera preveía distin-

tas exposiciones en la sala

municipal "Agustín Úbe-

da", ubicada en el parque

municipal, como la muestra

"Leer y entender Poesía".

Exposiciones en
la sala municipal
"Agustín Úbeda"

Dentro de la programación cultural del Ayuntamiento, se representó
también en abril la obra de teatro infantil "El ladrón y la bailarina", a
cargo de la compañía Narea. 
Ya en el mes de mayo, y coincidiendo con la popular Romería de San
Isidro, actuó en La Pedriza el grupo de rock madrileño Poncho K,
dentro de su gira "Cantes valientes".
La compañía Espasmo Teatro representó la obra "Auuu!!", mientras
que la compañía Ambulantes Teatro abrió el programa de junio con
"Locos por la arqueología".

"El ladrón y la bailarina" estrena 
la programación teatral
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La directora general de Acción So-
cial, Esther Padilla, inauguró jun-
to al alcalde de Herencia, Jesús

Fernández Almoguera, la XII edición de
las Jornadas de Educación y Sociedad,
que se celebraron bajo el lema "Nuestras
Culturas", organizadas por el Instituto de
Educación Secundaria Hermógenes Ro-
dríguez de la localidad.

Padilla defendió que "la diferencia
siempre es buena, porque, aunque todos
somos diferentes, tenemos los mismos
derechos" y ha destacado, durante su in-
tervención, cuatro rasgos fundamentales
de la multiculturalididad que, a su juicio,
"es muy enriquecedora socialmente; ge-
nera mayor dinamismo, además de una
capacidad de desarrollo y de enriqueci-
miento superiores, cuatro cuestiones que,
si sabemos aprovechar, nos harán muchí-
simo más grandes". La directora general
felicitó a Herencia porque "es un gran
ejemplo de sociedad multicultural".

"MESTIZAJE
INTERCULTURAL DEMOCRÁTICO"

Por su parte, el alcalde de la localidad,
Jesús Fernández Almoguera, habló de
que en Herencia hay gente de 17 nacio-
nalidades diferentes que viven "en un
mestizaje intercultural democrático", un
concepto que recomendó a los chicos que
crean para hacerlo realidad. El primer
edil valoró, asimismo, la interculturalidad
de una manera muy positiva, y reconoció
que el impacto demográfico de la inmi-
gración en la localidad ha sido muy im-
portante, ya que desde el año 2001 han
llegado hasta Herencia 2.200 personas, lo
que ha implicado un crecimiento de más
del 22% en la población.

La directora del instituto, Ana Carmen
Balda, explicó que la propia realidad que
se vive en el centro educativo, en el que
estudian y conviven 60 alumnos de nueve
nacionalidades distintas, fue la que llevó
a elegir "Nuestras culturas" como lema
conductor de estas interesantes Jornadas. 

Al término de la inauguración se cele-

bró una mesa redonda moderada por Ali-
cia García Alvarez, coordinadora del cen-
tro ADI de Tomelloso, que contó con la
participación de madres de alumnos ru-
manos y de Herencia, la colombiana Ma-
rielly Castro, y AFMED Essarhiri, de
Marruecos.

Las actividades previstas durante todas

las jornadas fueron muy variadas, confe-
rencias, diversos talleres, proyecciones
cinematográficas, juegos, deportes y con-
cursos poblaron una semana que preten-
dió ser un punto de encuentro para que
los herencianos más jóvenes compartie-
sen vivencias, a la vez que pudiesen co-
nocer la realidad mejor.

EESSTTHHEERR  PPAADDIILLLLAA  SSUUBBRRAAYYÓÓ

En la XII edición de las Jornadas de Educación y Sociedad 
que se celebraron bajo el lema "Nuestras Culturas"

"la importancia de la diferencia" 

Padilla defendió que la diferencia siempre es buena.

Las actividades fueron muy variadas y participativas.
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Ser joven en Herencia es contar con
numerosas ofertas, tanto culturales
como de ocio, sociales y solidarias,

para poder no sólo divertirse sino tam-
bién poner en práctica actitudes que les
lleven a ser adultos responsables, solida-
rios,  y seguros de sí mismos.

El Ayuntamiento organizó la "I Mues-

tra de Participación, Asociacionismo y
Voluntariado", un evento que se celebró
en el Auditorio Municipal y que contó
con numerosos talleres en vivo, stands y
exposiciones, además, de un mercadillo
solidario. Con el fin de que los vecinos
conozcan el modo de vida y la cultura
africanos, se han celebrado un taller de

danza africana y otro para sensibilizar a
los vecinos sobre los problemas del con-
tinente. Además, se proyectaron varios
documentales como "Compartiendo un
día cualquiera", "Nana" y "Binta y la gran
idea". Además se informó sobre los dere-
chos de los niños en todo el mundo a tra-
vés de varios talleres.

OCIO  JOVEN…
El Ayuntamiento organizó la "I Muestra de Participación, Asociacionismo y
Voluntariado", un evento que se celebró en el Auditorio Municipal y que contó con
numerosos talleres en vivo, stands y exposiciones, además, de un mercadillo solidario

y más

Recientemente ha teni-
do lugar la I Marcha Po-
pular en bicicleta, una
iniciativa para reunir a
niños, jóvenes y adultos
en la práctica de este
deporte saludable y eco-
lógico. Se trata de po-
tenciar el uso de la bici
en el municipio, a la vez
que de recaudar fondos para la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.
Para ejercitar la creatividad, la Biblioteca Pública
Municipal Miguel de Cervantes ha convocado un
concurso de cómic y otro literario. Para ello ha
contado con la colaboración del programa Alca-
zul y la Junta de Comunidades, demás de la Aso-
ciación Cultural Pirujas que presenta su VI Con-
curso de Cuentos Brevísimos. Los concursos cita-
dos alcanzan ya su séptima edición, y está dotado
con 120, 60 y 30 euros, a repartir entre los tres
primeros galardonados, tanto el primero como el
literario en la categoría de menores de 18 años. El
concurso de literatura para mayores de 19 repar-
tió premios por un valor total de 480 euros.
Del mismo modo, el Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Cultura, organiza diversas muestras
en la Sala de Exposiciones "Agustín Ubeda". Una
de ellas, celebrada en mayo, fue la del joven pin-
tor Salvador Samper, en colaboración con la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Mens sana

Salvador Samper.

Por otra parte, el Consistorio está preparando una
oferta muy atractiva de actividades lúdicas para el
período estival. El plato fuerte será el I Festival
Fusión de Herencia.

Esta actividad se iniciará el 25 de julio y durará
dos días, en los que la música de La Fuga, RSK,
Majara, Reincidentes, Porretas, Siniestro Total y
Yeska se escuchará en nuestro municipio, además
de la que tocan otros grupos de ámbito comarcal.
Para los jóvenes más tranquilos, y aquellos que ya
cumplieron algún año más, el próximo 15 de
agosto se ha programado en el Auditorio de Vera-
no la actuación de Mocedades.

Un verano musical

Grupo musical “Majara”.
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Que nuestro pueblo tiene un carác-
ter acogedor no es novedad, y ha-
ce gala de ello recibiendo a los

920 niños del Pueblo Saharaui que pasa-
rán sus vacaciones estivales en Castilla-
La Mancha gracias al programa Vacacio-
nes en Paz. De ellos, 22 se quedarán en
Herencia compartiendo dos meses del pe-
ríodo estival con las familias de acogida.

Voluntarios herencianos recogen a los
pequeños, de entre 7 y 12 años, en la Ter-
minal T4 de Barajas y los trasladan hasta

el centro de recepción de Herencia, don-
de pasan buena parte de la jornada hasta
que son llevados a sus lugares de vaca-
ciones, repartidos por toda la geografía
castellano-manchega, por las distintas
delegaciones provinciales. 

Durante el tiempo que los niños per-
manecen en nuestro municipio, los vo-
luntarios herencianos les proporcionan
avituallamiento. Esta iniciativa se puede
llevar a cabo gracias a la colaboración
del Ayuntamiento y, desde esta edición,

de la Diputación Provincial.
El proyecto Vacaciones en Paz nació

como una llamada del Frente Polisario
a la colaboración para que unos 10.000
niños y niñas del Pueblo Saharaui pa-
sen los meses de más calor en nuestro
país, ya que en los campamentos en los
que viven llegan a alcanzar los 55 gra-
dos a la sombra. Asimismo, durante el
bimestre que los chicos permanecen en
España, pasan revisiones sanitarias y,
aquellos que lo necesitan, reciben aten-
ción médica.

NIÑOS "REPETIDORES"

Las familias acogedoras pueden recibir
en sus hogares al mismo niño cada ve-
rano si así lo desean, de manera que de
julio a septiembre conviven con estos
pequeños embajadores de su pueblo y
crean lazos de amistad.

En Castilla-La Mancha se inicia la
colaboración con Vacaciones en Paz en
el año 1.997, y este es el segundo año
que Herencia se erige centro de acogi-
da de unos pequeños que reciben aten-
ción y cuidados pero, a cambio, nos de-
jan algo más importante: su cariño.

HERENCIA  RECIBE  A  

Pasarán sus vacaciones en la región y 22 se quedarán en la localidad
920 niños saharauis

El presidente de la Diputación junto a algunos de los niños.

UNIDAD DEL SEPECAM, EN EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Herencia alberga una Unión Local de
Gestión de Empleo del SEPECAM, en la segunda planta de
la Casa Consistorial, abierta todos los días laborables de 9
a 13 horas.

Unos 340 demandantes de empleo de Herencia, inscritos
en el Sepecam, pueden usar estas instalaciones sin tener
que desplazarse a las oficinas de Alcázar de San Juan. Para
usar este servicio hay que ser residente en Herencia, tener
demanda de empleo en situación de alta, que esté perci-
biendo prestación de subsidio de desempleo del INEM, ac-
tual Servicio Público de Empleo Estatal, que la renovación
corresponda a alguna de las tres primeras fechas de reno-
vación que figuran en la tarjeta, y que la fecha de solicitud
de la renovación no exceda de más de 2 días de la que fi-
gura en la tarjeta. Un servicio más para los habitantes de Herencia.
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AAggeennddaa  ddee  vveerraannoo 
Martes 1 al sábado 30 de agosto
Inicio Cursillos Natación. 
Piscina municipal.
Martes 1 al martes 29
Taller de Danza. 
Duración 20 h. 
De 20:30 a 21:30 h. Casa de Cultura.
Sábado 5 al domingo 13
Actuación musical "Espliego". 
A las 23:00 h. Auditorio de Verano.
Sábado 5 al domingo 13
Exposición de Pintura "Amigas del co-
lor III". Inauguración a las 21:00 h. 
Sala de Exposiciones 
"Agustín Úbeda"
Domingo 6
Festival de Teatro Clásico de Almagro.
Obra: "Las manos blancas no ofen-
den". Calderón de la Barca.
Salida: 20:30 h. parada de autobús.
Precio 15 € (entrada y desplazamiento)
Hospital de San Juan.
Domingo 6
Gala del Deporte.
Actuación musical con Guillermo
Martín.
A las 21:00 h. Auditorio de Verano.
Lunes 7 al domingo 13
Participación como voluntario en la
Expo de Zaragoza.
Jueves 10 al viernes 25
Actividades lúdico-recreativas y 
deportivas. Níñ@s de 5 a 8 años. 
De 10:00 a 13:00 h. 
Polideportivo y zonas deportivas.
Jueves 10 al miércoles 30
Inicio Escuela Verano Julio.
Sábado 12
Festividad de San Cristóbal. 
Orquesta TURVS,         
A las 23:00 h. Auditorio de Verano.
Sábado 12 y domingo 13
XIX Maratón de Fútbol Sala. 
Polideportivo.
Lunes 14 al Viernes 18
Talleres Monográficos de Animación:
Taller Medioambiental 
(orientación, interpretación mapas...). 
Duración 15 h. 
De 10:00 a 13:00 h. Teleclub.
Viernes 18
Giran Príx Acuático.
A las 23:00 h. Piscina municipal.
Sábado 19
Carrera Popular nocturna. 
A las 22:00 h. Plaza España.

Sábado 19 al jueves 31
Exposición colectiva Homenaje a 
Agustín Úbeda. 
Inauguración 21:00 H.
Sala de Exposiciones 
"Agustín Úbeda".
Sábado 19
Zarzuela. Obra: "Luisa Fernanda". 
Grupo: AD1DAC. Teatro Almansa. 
A las 23:00 h. Auditorio de Verano.
Domingo 20
Festival de Teatro Clásico de Almagro.
Obra: "El Curioso Impertinente". 
Guillén de Castro.
Salida: 20:30 h. parada de autobús. 
Precio 15 € 
(entrada y desplazamiento.) 
Hospital de San Juan.
Domingo 20
Teatro de Calle Familiar. 
Obra: "Caza de brujas".
Compañía: El mono sin pelo.
A las 22:00 h. Auditorio de Verano.
Domingo 20
Actuación participantes Taller de Danza.
A las 23:30 h. Auditorio de Verano.
Lunes 21 al viernes 25
Taller de juegos, Dinámicas, Veladas.
Duración 15 h.
De 10:00 a 13:00 h. Teleclub.
Viernes 25 y sábado 16
Festival Herencia Fusión Rock.
La Fuga, RSK, Reincidentes, Siniestro,
Porretas, Majara, Veska.
Más información 
Casa de Cultura.
A las 24:00 h. Campo de Fútbol.
Sábado 26
Festividad de Santiago. 
Orquesta: Torreblanca. 
A las 23:00 h. Barrio del Cristo.
Domingo 27
Intercambio de Bandas de música.
Agrup. M. Sta. Cecilia y 
Agrup. M. de Granatula. 
A las 22:00 h. Auditorio de Verano.
Lunes 28 al viernes 1 de agosto
Taller Malabares. 
Duración 15 h. 
De 10:00 a 13:00 h. Teleclub.
Lunes 28 al jueves 14 de agosto
Actividades lúdico-recreativas y 
deportivas. 
Hiñ@s de 9 a 14 años. 
De 9:30 a 12:30 h. 
Polideportivo y zonas deportivas.

JJuull iioo AAggoossttoo
Viernes 1
V Mini Maratón de cuentos y rastrillo
de las artes. 

A las 21:00 h. Auditorio de Verano.
Sábado 2 al domingo 17
Exposición de Pintura de Manuel Fdez.-
Caballero. 
"Lugares y Momentos Vividos". 
Inauguración a las 21:00 h. 
Sala de Exposiciones "Agustín Úbeda."
Sábado 2
Elección Reina y Damas'08. 
Actuación grupo de danza de la U. 
Popular. A las 23:00 h.
Auditorio de Verano.
Domingo 3
Actuación del Grupo Amuarhe. 
A las 22:00 h. Auditorio de Verano.
Lunes 4 al viernes 22
Inicio Escuela de Verano Agosto.
Viernes 8
Carrera de autos locos. 
A las 20:00 h.
c/Gaitán (Plaza Libertad). 
Sábado 9
Inauguración del campo de fútbol
Triangular juvenil. 20.00 h
Real Madrid C.F.
Albacete S.A.D.
Herencia C.F.
Sábado 9
X Jornadas Folclóricas Itinerantes. 
Grupos: G. Folclórico de Herencia. 
A las 23:00 h. Auditorio de Verano.
Domingo 10
Teatro Familiar. 
Teatro Umbría Asoc. Cultural. 
Obra: "Entre cuernos anda el juego". 
Autor: El propio grupo. 
A las 22:00 h. Auditorio de Verano.
Domingo 10
Inauguración del campo de fútbol
- Fútbol 7. Categorías Benjamín y Ale-
vín. 11.00 horas.
S.M.D. Herencia-PMD Tomelloso.

- Triangular 19.30 horas.
Gimnástico de Alcázar.
Manzanares C.F.
Herencia C.F.
Jueves 14
Festividad de la Labradora. 
Actuación musical con la orquesta 
Trébol.
A las 23:00 h. Barrio de la Labradora.
Jueves 14 al Domingo 17
Campamento Alcazul. Salida Multia-
ventura a Jaca (Huesca). 
Descenso de Barrancos, Rappel, Tiroli-
na, Gymkana, Piscina...
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Viernes 15
Actuación musical con el grupo Moce-
dades.
Alas23:30h./24:00h.
Auditorio de Verano. Gratuito.
Sábado 16
Maratón Baloncesto 3 x 3. Pabellón.
Sábado 16
Inauguración Campo de Fútbol. 
Escuela Fútbol Herencia. Escuela Fútbol
Tomelloso Benjamín y Alevín. 
A las 10:00 h.
Sábado 16
Actuación del grupo rociero 
La Blanca Paloma de Herencia.
Alas23:00h. Auditorio de Verano.
Viernes 22
Comienzo Gran Gymkana de verano.
A las 21:00 h. Casa Cultura.
Sábado 23
Final Gran Gymkana de verano. 
A las 21:30 h. Auditorio.
Sábado 23
Festividad de San Bartolomé. 
Actuación con la orquesta Kimera. 
A las 23:00 h. Barrio San Bartolomé.
Sábado 23 al domingo 7 de septiembre
Exposición mixta: fotografía, pintura y
escultura. 
Jesús Madero y Jesús Madero Gª.-Mas-
caraque. 
Inauguración a las 21:00 h. 
Sala de Exposiciones "Agustín Úbeda".
Sábado 30
Festividad del Cristo. 
Orquesta. A las 23:00 h. 
Barrio del Cristo.

Lunes 1 al viernes 12 septiembre
(Lunes, miércoles y Viernes). Taller de
cocina para chicos de hoy en día. De
19:00 a 21:00 h. Inscripciones hasta el
12 de Agosto.
Sábado 6 y domingo 7
Xll Descenso Mountain-Bike.
Miércoles 17 y Jueves 18
IV Jornadas Salud de la Mujer. "Produc-
tos de uso doméstico y su efecto en la sa-
lud" A las 18:00 h. Patio del Ayunta-
miento. Inscripción previa: Hasta el 15
de septiembre. Información: Casa de He-
rencia. Centro de la Mujer. Tel.: 926 57
32 72
Sábado 20
Concierto Conchita
A las 23:00 h. Auditorio Verano.

SSeepptt iieemmbbrree

Gimnasia A. Lunes y miércoles de
9:30 a 10:30 h. 
Gimnasia B. Lunes y miércoles de
10:30 o 11:30 h. Mes de julio y
agosto. Lugar: Centro de Mayores
Senderismo. Martes de 8:00 a
9:00 h. Mes de julio y agosto. 
Lugar: Salida desde el Centro de
Mayores.
Rehabilitación. Martes y jueves
de 9:30 a 11:00 h. Mes de Julio y
Agosto Lugar: Centro de Mayores
Minigolf. Viernes de 9:30 a 11:00
h. Mes de julio y agosto. 
Lugar: Parque Municipal
Natación. Sábados de 10:30 a
11:15 h. y de 11:15 a 12:00. 
Mes de Julio y agosto 
Lugar: Piscina Municipal
Monográfico de "Pintura en Te-
la" Del 14 al 7 de agosto 
Grupo A: lunes y miércoles de
9:30 a 11:30 h. 
Grupo B: martes y jueves de 9:30 a
11:30 h. Lugar: Casa de Cultura.
Taller de Autoestima. Viernes de
10:30 a 12:00 h. Mes de julio. 
Lugar: Centro de Mayores.
Taller de Bisutería. Martes y jue-
ves de 10:00 a 12:00 h. Del 12 al
28 de agosto. 
Lugar: Centro de Mayores

Taller de Jabones. Lunes y miér-
coles de 10:00 a 12:00 h. Del 11 al
27 de agosto. 
Lugar: Centro de Mayores.
Curso de Cocina + Electrodo-
mésticos. Lunes, miércoles y vier-
nes de 19:00 a 21:00 h. Mes de
agosto. Lugar: Cocina del Centro
de Mayores

Cuota por actividad y mes: 3€ (ex-
cepto Senderismo y Minigolf) 
ADEMÁS EL MES DE SEPTIEMBRE
TALLER DE ¡¡¡VIVAN LOS NO-
VIOS!!!!

Inscripciones
Centro de Mayores 
(c/Lope de Vega, 33)
Horario: lunes 23 a viernes 27 de junio
Mañanas: de 11:00 a 13:00
Tardes: de 17:00 a 19:00 (excepto
Viernes)
Cada persona podrá apuntarse así
misma y a otra.
Una vez realizada la inscripción
abonar la cuota de la actividad en la
cuenta del Ayuntamiento de la CCM
Más Información
Casa de Herencia 
Teléfono: 926 572 581
Persona de contacto: Miriam Romero

Es propósito de esta entidad ayudar a la
integración de las personas mayores en la
sociedad, reconociendo su experiencia y
su capacidad de ofrecer a las nuevas ge-
neraciones sus saberes y vivencias.
BASES
1.- PARTICIPANTES
Podrán participar las personas mayores de
60 años, residentes en Herencia 
(Ciudad Real).
2.-TEMA
Será de carácter libre, pudiendo el partici-
pante escribir sobre experiencias persona-
les, recuerdos de la infancia o juventud,
de la familia, escuela, trabajo...
3.-MODAL1DADES
Se establecen las siguientes modalidades:

POESÍA ORIGINAL
NARRACIÓN

No podrá presentarse más de una obro por

II  CCEERRTTAAMMEENN  LLIITTEERRAARRIIOO  DDEE  HHEERREENNCCIIAA
persona.
4.-PLAZO DE PRESENTACIÓN
Los trabajos se entregarán en la Casa de
Herencia (c/Convento, 2) Hasta el jueves
28 de agosto de 2008
5.-DOCUMENTACIÓN
Junto con el trabajo, se acompañará en so-
bre cerrado una fotocopia de DNI del au-
tor y sus datos personales.
6.-PREMIOS 
POESÍA 120 €
Publicación en el libro de Feria 2008 y en
página web.
NARRATIVA 120 €
Publicación en el libro de Feria 2008 y en
página web.

Puedes recoger las BASES e INFOR-
MARTE en la Casa de Herencia, en el
teléfono 926 572 581 (Miríam Romero)
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Cuatro empresas de Herencia han
acudido a la Feria Nacional de las
Denominaciones de Origen y

otros productos agroalimentarios de cali-
dad, España Original 2008, dos de ellas
con stand propio y dos en el stand con-
junto de Caja Rural de Ciudad Real. Res-
ponsables municipales visitaron las insta-
laciones para departir con los expositores
y mostrarles su apoyo.

Las empresas queseras Quesería He-
renciana Cofer SL (Sol A-5) y Gómez
Moreno (Sol C-20), y las almazaras Co-
operativa La Encarnación y Hercoliva
(pabellón Agua) representan la pujanza
y la calidad herenciana en esta feria na-
cional. 

Tanto Cofer como Gómez Moreno
cuentan con quesos acogidos a la DO
Queso Manchego de alta calidad, que

causaron admiración en la cata comen-
tada que tuvo lugar en Herexpo, en la
que participaron unas 150 personas.

El equipo de gobierno municipal
asistió el primer día de España Original
a los actos y para respaldar a estas cua-
tro empresas, que también han partici-
pado recientemente en otros eventos
feriales de relevancia, como en la II Fe-
ria Multisectorial HEREXPO.

CUATRO  EMPRESAS  

Responsables municipales visitaron las instalaciones para mostrar su apoyo
se muestran en España Original

Estas empresas representan la calidad herenciana.

TECNOVE DISTRIBUIRÁ PARA TODA ESPAÑA LA TECNOLOGÍA
DE REFRIGERACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MITSUBISHI
La empresa herenciana Tecnove ha llegado a un acuerdo con
Mitsubishi, gracias al cual será la distribuidora para toda Espa-
ña de la tecnología de refrigeración para el transporte de la que
es líder mundial este grupo japonés. 

Así lo anunciaron en Toledo, tras presentar el proyecto al Go-
bierno regional, el consejero de Industria y Sociedad de la In-
formación, José Manuel Díaz-Salazar; el vicepresidente de Mit-
subishi, Akio Hasegawa, y el presidente de Tecnove, Eusebio
Ramírez.

El consejero destacó que ha sido la apuesta de Tecnove por la
innovación, la tecnología y la calidad lo que le ha permitido que
en un concurso muy competitivo haya sido seleccionada por
Mitsubishi. También ha felicitado a esta empresa porque ha
abierto un camino de oportunidades para otras de la región. 

El consejero ha reiterado a Mitsubishi la disposición del Go-
bierno y de las empresas de la región a colaborar en la confian-
za de que van a poder identificar más oportunidades de negocio.

Para finali-
zar, Díaz-
Salazar ha
agradecido
y felicitado
al vicepresi-
dente de
Mitsubishi,
Akio Hase-
gawa, por la
elección de
Tecnove,

una empresa de la que aseguró, es una de las pocas españolas
con gran capacidad técnica y logística. Precisamente Hasegawa
manifestaba que ha sido la seriedad y la calidad de Tecnove las
principales razones por las que se han inclinado por ella para
distribuir sus productos.

Las empresas queseras cuentan con quesos de alta calidad.

Presentación del proyecto en Toledo.
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Deportes

El Ayuntamiento herenciano apoya
la práctica del deporte por la im-
portancia que tiene para la salud,

pero también para promover los valores
que este inculca a jóvenes y niños. Por
ese motivo, la construcción del nuevo
campo de fútbol con césped artificial y la
piscina cubierta son asuntos que ha con-
siderado prioritarios, y que vienen a com-
pletar y complementar las instalaciones
deportivas de la localidad.

El nuevo Estadio Municipal es ya una
realidad y supone ofrecer unas instalacio-
nes de gran calidad en las que practicar
fútbol en las modalidades de 11 y 7. Las
instalaciones son una garantía para que
nuestras escuelas deportivas y nuestro
equipo senior alcancen una mayor pro-
yección, pero igual relevancia tiene el he-
cho de que nuestros niños y jóvenes ten-
gan un entorno en el que poder desarro-
llar la práctica deportiva con más calidad.

En este mismo recinto, va también pro-
yectada la piscina cubierta. Desde el inicio

NNUUEEVVAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

El nuevo Estadio Municipal es ya una realidad para uso de todos
para la práctica del deporte

Gala del Deporte
Local… y siguen 
las actividades
A cierre de esta edición, estaba pre-
vista la celebración de la 7ª edición
de la Gala del Deporte Local el día
6 de julio. Los galardonados son: la

Escuela Cadete de Volei-
bol Femenino en el ámbi-
to a la Superación y el
Pundonor; Eva Gómez,
en Deporte Base; Jesús
Martín Consuegra, en el
Sacrificio y Pundonor;
Jesús Fernández Caña-
das, a la Entrega y Dispo-
nibilidad; Pedro Iniesta, a
la Competitividad; Elías
Molina, a la Trayectoria
Deportiva; Equipo de
Fútbol Sala Femenino, al

Fomento Deportivo; la Organiza-
ción de la I Carrera Nocturna Villa
de Herencia, a la Organización de
Eventos; León Gallego, a la Cola-
boración; el Equipo de Balonmano
Infantil del SMD, a los resultados
deportivos en esta temporada; José
Ramón Mateos de Arriba, a la de-
dicación; Rubén Díaz-Pavón, a la
Proyección Deportiva; y el Balon-
mano Ciudad Real, a la Entidad
Nacional.

También estaba en programa la
celebración, los días 12 y 13 de ju-
lio, el XXIX Maratón Nacional de
Fútbol Sala. Como nota curiosa,
se ha organizado la 1ª Carrera
Nocturna Villa de Herencia. Ade-
más, y para que los niños puedan
disfrutar del deporte durante el pe-
riodo estival, se abre la escuela de
verano, para los que tienen entre 4
y 9 años en julio, y en agosto la
celebran quienes cumplen de los 9
a los 14.

Las nuevas instalaciones ya son una realidad.

de la legislatura, los responsables munici-
pales vienen manteniendo los contactos
pertinentes con la Viceconsejería de De-
portes para que la piscina cubierta de He-
rencia entre dentro del próximo Plan de
Instalaciones deportivas que comenzaría
en el año 2010. Con esta nueva obra se
consolidaría no sólo una nueva práctica
deportiva sino que garantizaríamos un
nuevo servicio asistencial sanitario impor-
tantísimo, al que accederá todo el pueblo.

BM Infantil masculino

El equipo de balonmano infantil masculino ha demostrado en esta temporada su
valía, al quedar subcampeón de Castilla-La Mancha. Además, los integrantes
del equipo han jugado la previa del Campeonato de España Escolar, han sido
campeones del Torneo de Sonseca y del Torneo Internacional Lalín Cup. Es de
resaltar que el portero, Rubén Díaz Pavón, ha sido seleccionado para jugar con
la Selección Española infantil, lo que muestra su buen juego y que, desde estas
líneas, queremos reconocer.

Los campeones han demostrado su valía.
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