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Con el empuje de todos

Encaramos 2010, después de dieciocho meses de recesión económica,
con el convencimiento y ánimo esperanzador de que sólo con el empuje
de todos los herencianos podemos salir de esta situación y adentrarnos
en  un periodo más optimista. 

Desde el Ayuntamiento estamos realizando un importante esfuerzo
para ayudar a las familias más desfavorecidas. Así hemos realizado 432
contrataciones durante este 2009, o sea 132 más que el pasado año, a las
que hay que sumar los más de 80 empleos entre directos e indirectos
que ha generado el I Plan E, lo que se traduce en más de 212 nuevos con-
tratos durante 2009, respecto al año anterior, con el ánimo de generar ex-
pectativas de futuro e ilusión en las familias.

Esta Revista se hace eco de la intensa actividad tanto municipal como
de la sociedad herenciana en este segundo semestre del año. Y de cómo
el equipo de gobierno municipal ha ido proponiendo soluciones a la rea-
lidad inminente, satisfaciendo casi al cien por cien el programa político
que nos habíamos propuesto al comienzo de la legislatura, pese a los in-
convenientes de la recesión, priorizando lo inmediato y urgente, como es
el desempleo y los casos de emergencia social.

Y sobre todo, siendo testigos de la historia, viendo que nuestras ges-
tiones van por buen camino, prueba de ello son las obras de nuestra de-
seada Semivariante, que pone fin a una demanda de más de 40 años de
los herencianos. Esta semivariante y otras actuaciones sólo pretenden
ilusionar a los herencianos y ayudar a que las familias compensen su
caída de renta económica de este año.

Así, además, en esta revista, ya podemos ver el nuevo Centro de For-
mación y Empleo, el flamante CAI y su ampliación, casi terminada, ac-
tuaciones en el Polígono Industrial, desbloqueo de las obras del Auditorio,
la construcción del nuevo Colegio a punto de comenzar… y otras actua-
ciones como la continuidad del Plan de Choque anticrisis, congelación de
impuestos, etc, que conforman el esfuerzo que se está realizando desde el
Ayuntamiento para encarar un 2010 con perspectivas de futuro esperan-
zadoras en lo social, educativo, económico y cultural.

Un esfuerzo que, insistimos, precisa también del compromiso ciuda-
dano, porque sólo con el empuje de todos saldremos de esta situación.
Cada vez, observamos más indicadores que nos hacen ver la luz al final
del túnel. 

Que el 2010 venga cargado de venturas para todos, es el deseo de
vuestro Ayuntamiento. Feliz Navidad. 
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Entrevista a Lola Fernández, 
concejal de Cultura, Educación y  Festejos

“Nuestro Carnaval goza de tan buena
salud gracias a la participación ciudadana”

La concejal Lola Fernández Fernández-Caba-
llero, de Cultura, Educación y Festejos, pasa
revista a la política de su departamento du-
rante estos dos años y medio, y nos adelanta
algunas de las novedades para el Carnaval
2010, de Interés Turístico Regional, en el que
se presentará el libro “El Carnaval de Heren-
cia, sentimiento y tradición”, se abrirá una in-
teresante exposición de nuestra principal fies-
ta durante el franquismo, y se recuperará la
figura de la Gigante; así como habrá una con-
centración nacional de gigantes y cabezudos
el Domingo de las Deseosas. 

Pregunta.- ¿Qué se programó para esta Na-
vidad? 
Respuesta.- La Navidad en el ayuntamiento
se prepara con una serie de objetivos
donde destaca, hacer una programación am-
plia que pueda cubrir todos los sec-
tores de la población, o sea una pro-
gramación familiar. Viene siendo tra-
dicional los viajes a Madrid para dis-
frutar de los musicales, del ambien-
te navideño de la capital, las obras
de teatro en la casa de cultura, los
conciertos navideños. Podemos decir que
se trata sin duda de una programación en-
trañable para unas fiestas entrañables igual-
mente. 

P.- Con el carnaval a la vuelta de la esquina,
¿habrá alguna novedad?
R.- Nuestro Carnaval avanza, acompañado
siempre de la tradición que lo ha hecho tan
espectacular e inimitable. Este año con la in-
tención de poner en valor nuestra fiesta, no
tanto en el municipio que ya tiene todo el va-
lor que pudiera tener, sino en el exterior, que-
remos difundir aún más nuestro carnaval
allende nuestras fronteras, sacarlo a la luz
para que el resto de poblaciones puedan va-
lorar esta fiesta que no deja indiferente a na-
die. Para esto va a tener lugar la presentación
del libro “El Carnaval de Herencia, sentimien-
to y tradición”, estudio histórico acerca del
Carnaval herenciano, realizado por Juan
Francisco Prado, Claro Manuel Fernández-
Caballero y yo. El libro indaga y profundiza

en el porqué de nuestra fiesta, el porqué de
jinetas, cabezudos, gremios, refresco, áni-
mas…En conclusión, todo aquello que dota
de significado a nuestra fiesta. El libro se nu-
tre de un extenso anexo fotográfico, apor-
tado por los ciudadanos de Herencia,
porque si algo hay que recalcar es que nues-
tro carnaval goza de tan buena salud gracias
a la participación ciudadana y al calado ge-
neracional que tiene nuestra Fiesta de
Interés Turístico y Regional desde 1987. 

P.- ¿Alguna novedad más?
R.- Sí, la presentación del libro irá acompa-
ñada de la inauguración de una exposición
fotográfica, que se adentra en una peculia-
ridad de nuestro carnaval: la supervivencia
de éste durante el franquismo, en una
muestra de cómo la fiesta sobrevive por el
empeño y el sentimiento de un pueblo. En
esta exposición se mostrarán los nuevos ca-
bezudos que representan a los diferentes
gremios, y la nueva Gigante, desaparecida

en los años 50 y recuperada para este car-
naval 2010, la gigante conocida como “la rei-
na”. Todas estas novedades comenzaran 15
días antes del Carnaval para ir cogiendo fuer-
za para la fiesta que en este 2010 nos llega
del 7 al 17 de febrero. 

Además, el Domingo de las deseosas 7
de febrero tendrá lugar una concentración
de gigantes y cabezudos venidos de diferen-
tes puntos de la geografía española. 

P.- ¿Hágame un balance de estos dos años,
y en qué sentido ha variado la política cul-
tural?
R.- El balance de estos dos años de legis-
latura es sin duda positivo. Ahora hay más
oferta, y cumple con el objetivo principal del
área de Cultura, llegar a la mayor cantidad
de público posible. Las novedades que he-

mos introducido estos dos años ra-
dican sobre todo en la aparición de
un festival de rock, “el Fusión
rock”, que intenta ser una alterna-
tiva para los jóvenes, aunque la par-
ticipación debe ir en aumento, y el
proyecto aspira a poder ser un

lugar de encuentro de jóvenes que siente pa-
sión por la música y por el buen hacer. 

La política cultural municipal, sin duda, y
durante estos dos años, tiene su grueso
fuerte en la Red de Teatros, los talleres de
la Universidad Popular, los Veranos Cultura-
les, el Carnaval, potenciar la Feria de Sep-
tiembre, etc. La oferta cultural de Herencia
aumentará cuando las infraestructuras de
las que dispongamos sean mejores y estén
acondicionadas para espectáculos de gran
calidad. Algo que será una realidad cuando
finalice la obra del Auditorio herenciano, un
lugar cuya factura arquitectónica pronto será
referente en la retina de todos los herencia-
nos.

P.- ¿Qué implicación municipal hay, presu-
puestariamente hablando, para temas cul-
turales y festivos?
R.- Muy alto. Presupuestariamente tengo
que decir que es todo un orgullo mantener
este grado de implicación del equipo de go-

“La Biblioteca Municipal realiza una labor
muy enriquecedora para el municipio”

En la presentación del cartel del Carnaval 2009
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bierno por la cultura, sin duda es toda una
apuesta por mantener los servicios munici-
pales. Esta implicación la vemos traducida
en la calidad de las obras teatrales, que trae-
mos; en nuestro Carnaval, en nuestra Feria,
en nuestros veranos, en conclusión un pre-
supuesto que deja entrever cuales son los
objetivos y prioridades de un Gobierno
como el que hay en Herencia. 

P.- ¿Por qué se decidió crear el Centro de Es-
tudios Herencianos CEH?
R.- De nuevo nos encontramos con una
apuesta más por la historia, el conocimiento
y la divulgación cultural. Si algo caracteriza
como positivo la creación del CEH es, sin
duda, su vinculación directa con la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, lo que reper-
cutirá en Herencia, con exposiciones foto-
gráficas, bibliográficas, pictóricas, es decir
aumentará la calidad cultural de Herencia.
Se trata de una apuesta por la historia local,
por el estudio y el análisis de aquellos he-
chos que marcaron Herencia, por las cos-
tumbres ancestrales de la misma. El centro
de estudios herencianos, inaugurado por
Juan Francisco Prado Sánchez Cambronero,
historiador de Arte, ha inaugurado su trayec-
toria con la organización de las recientes Jor-
nadas 30 años de Ayuntamientos Democrá-
ticos, con una batería de actos muy intensa
e interesante, entre ellas, la presentación de
“El alcalde de Herencia. 108 años de corpo-

raciones municipales”, libro donde se hace
una retrospectiva por la historia de Herencia
a través de sus corporaciones municipales.
El CEH prepara también un próximo trabajo,
el libro “El carnaval de Herencia. Sentimiento
y tradición”, al que me referí antes.

El CEH nace con el objetivo y la proyección
de ser un referente comarcal y regional, ya
que es pionero que un pueblo de 9.000 ha-
bitantes tenga un centro de estudios que se
encargue de recoger, clasificar y editar su his-
toria, con el convencimiento de que la his-
toria de los pueblos hay que escribirla para
saber qué hacer en tiempos venideros.
Entre sus fines más inmediatos está la re-
alización de una fototeca digital y hemero-
teca, o sea pretende ser un espacio donde
el herenciano pueda bucear e indagar sobre
su historia. Así, el CEH estará en relación di-
recta con los centros educativos de la loca-
lidad, estableciéndose actividades que
tenga como punto de unión la búsqueda de
la historia en documentos antiguos, utilizan-
do las nuevas tecnologías. 

P.- ¿Cada día, cientos de personas acuden
a la Biblioteca Municipal?
R.- Sí, nuestra Biblioteca es, sin duda, un es-
pacio aglutinador de sensibilidades, es un
espacio que llena el vacío de muchas per-
sonas que la utilizan como sitio de ocio y
tiempo libre. Nuestra Biblioteca goza de una
salud envidiable y tiene el éxito que tiene por

la intensa programación que desde ella se
realiza. La dirige la bibliotecaria Ana Conde,
en coordinación con la auxiliar de la misma
Prado Iniesta, y realizan una labor muy en-
riquecedora para el municipio. Entre las ac-
tividades, cabe destacar los clubes de lec-
tura, semanas culturales, semanas de fo-
mento de la lectura con los centros educa-
tivos, día del libro, actividades extraescolares.
En conclusión podemos decir que la Biblio-
teca Pública Miguel de Cervantes es un lugar
de encuentro cultural y diversión. 

P.- ¿Ha afectado la crisis a su concejalía? 
R.- Es evidente que la crisis actual afecta a
todas las áreas y que todo se resiente en
cierta manera, pero en el área de Cultura y
Festejos intentamos utilizar la creatividad, la
originalidad para crear de la manera más sen-
cilla espacios de ocio, sin duda es una labor
más complicada generar con menos pero se
puede. De nuevo, tengo que remarcar que
el presupuesto en cultura ha sufrido muy
poca variación respecto a años anteriores,
pero aún así hay que ser prudentes y man-
tener el espíritu de innovación y creatividad. 

P.- ¿En el apartado de Educación, cuál es su
labor?
R.- Desde el área de Educación y Cultura se
trabaja muy intensamente con los centros edu-
cativos, apoyando directamente las Asociacio-
nes de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS).
Se colabora y trabaja de forma muy compro-
metida en actividades extracurriculares y otras
en horario escolar como puede ser conciertos
didácticos, obras de teatro, etc, realizándose
una intensa labor de dinamización cultural.

“Nuestra oferta cultural es amplia, y se programa 
para llegar al mayor número de colectivos posibles”

Lola Fernández en el pregón del Carnaval de 2009 junto a Lucrecia y Fernando Moraleda
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El Pleno municipal aprueba unos presupuestos 
para 2010 “realistas, solidarios y austeros”  
Con los votos a favor de PSOE y en contra de PP, conlleva la congelación de impuestos
por 2º año, el incremento del gasto social y de los planes de empleo y de formación,
“para favorecer el cambio de modelo productivo”, aseguró el alcalde Jesús Fernández

La Corporación Municipal de Herencia
debatió en pleno ordinario, celebrado
el pasado 15 de diciembre, bajo la pre-

sidencia del alcalde Jesús Fernández, unos pre-
supuestos “realistas, solidarios y austeros” para
2010, que se elevan a cerca de 7,3 millones
de euros, aprobados con los votos socialistas,
y la oposición de los populares, mientras que
el resto de los puntos se aprobaron por una-
nimidad. 

El presupuesto aprobado asciende a
7.267.021,92 euros, defendido por la portavoz
socialista Gema López, quien explicaba
como “se trata de un presupuesto realista y
austero, levemente inferior al del año pasado,
apenas un 1,76%, o sea 128.490 euros me-
nos… Es un presupuesto bien pensado para
hacer frente a la crisis. Y para atender a las ne-
cesidades de quienes más ayuda necesitan en
estos momentos”. 

SE INCREMENTA EL FONDO DE EMER-
GENCIA SOCIAL Y LAS ACTUACIONES
CONTRA LA CRISIS
Este presupuesto es prudente en gastos a la
hora de redactar unas cuentas, que permitirán
seguir reduciendo la deuda municipal. “Ade-
más de realistas y objetivos, porque van di-
rigidos a generar empleo, prestar servicios so-
ciales de calidad, educativos y a apoyar a nues-
tros empresarios en tiempos de crisis, mediante
la promoción en la Herexpo 2010. Igualmente,
se mantienen los servicios de calidad, tras con-
gelar los impuestos por segundo año conse-
cutivo; y las tasas y precios públicos, por pri-
mera vez, con el voto en contra del PP,
como manifestaron en el pleno de octubre”,
añadía Gema López (VER PAGINA 8). 

En el presupuesto, se incrementan los
gastos sociales, con una ampliación del
Fondo de Emergencia social, para atemperar
los efectos de la crisis en las personas que más
lo necesitan. Se potencia un plan específico
de choque contra la crisis, manteniendo lo po-
sitivo del año 2008 y 2009. Es decir, el ahorro
energético, en comunicaciones, así como la
austeridad en el gasto corriente. 

El presupuesto asciende a
7.267.021,92 euros, defen-
dido por la portavoz socia-
lista Gema López, quien
explicaba como “se trata de
un presupuesto realista” 

PLAN DE EMPLEO LOCAL
En cuanto a la crisis y desempleo, este pre-
supuesto comprende un Plan de Empleo
Local por segundo año consecutivo, que se
suma a las políticas proactivas de empleo de
otras administraciones (Junta y Diputación,
así como del Gobierno central, con el II Plan
E) en Herencia. Este año, además, se incidirá
en la Formación, a través del nuevo Centro de
Formación y Empleo, que ofertará no sólo la
formación continua que pueda proponer el SE-
PECAM, sino también las nuevas ofertas de
la Acción Local y Autonómica, contribuyendo
al cambio del modelo productivo.

Las inversiones estarán cubiertas, aunque
no entran en el presupuesto del 2010 debido
al II Plan E del Gobierno central. De hecho,
la aportación del Plan Zapatero será de
971.777 euros en 2010, que se sumarán a las

inversiones con fondos propios que destina el
Ayuntamiento.

Estos supuestos defendidos por la portavoz
socialista Gema López obtuvieron el voto en
contra del PP, que no introdujo enmiendas, y
se quejó de detectar en el presupuesto “gastos
superfluos” y exceso en “dietas y locomo-
ción”, y de que “los ingresos por venta de par-
celas estaban inflados”, realizando algunas re-
comendaciones verbales a través de su por-
tavoz Guillermo López.

A lo que le replicó el equipo de gobierno
municipal, señalando, por un lado, que “el
Ayuntamiento tiene en la venta de parcelas un
activo clave, no sólo por los ingresos que ge-
neran, sino porque en lo que llevamos de le-
gislatura hemos puesto en la calle más de
20.000 m2 entre suelo residencial e industrial.
Parcelas más baratas que la oferta de suelo pri-
vado, que son una oportunidad para que las
personas del pueblo accedan a hacerse una
casa en régimen de autopromoción. O bien,
sacar suelo para la construcción de VPO”. 

Y sobre los gastos en dietas, el alcalde Jesús
Fernández comentaba “como el dinero no vie-
ne solo a Herencia, y las gestiones con otras
administraciones en Ciudad Real, Toledo o
Madrid, se han traducido en más de 4 millones
de euros de ingresos para las arcas municipa-
les; o dicho de otra manera, por cada euro en
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Nuestra Semivariante comienza a hacerse realidad

El 10 de noviembre comenzaron las obras de nuestra Semi-
variante, en un punto situado a 2 kilómetros de la localidad,
infraestructura de 4,2 kilómetros en la que el Gobierno re-
gional invierte un total de 9 millones de euros, junto a la que
se está construyendo en Criptana. Esta variante aliviará las
molestias y el peligro que el intenso tráfico ocasiona a los
vecinos de estas dos localidades y de Alcázar. 

En rueda de prensa, el alcalde Jesús Fernández calificó
este día de fecha histórica, pues este acontecimiento, que se
espera abrir en 2011, “va a crear un nuevo concepto del ur-
banismo en Herencia, abriéndose la posibilidad de muchas
oportunidades, y dando paso, de cara al futuro, de otras in-
tervenciones potentes que van a cambiar la fisonomía y la
forma de relacionarnos con nuestro entorno”.

PERMITIRÁ CREAR DOS ROTONDAS Y UN NUEVO COLEC-
TOR DE PLUVIALES
El alcalde explicaba como “la N-420 atraviesa nuestra lo-
calidad y condiciona nuestro urbanismo y nuestro creci-
miento, y ahora, con esta oportunidad única, que desvía el
tráfico pesado, unos 6.000 vehículos diarios, de la N-420
a la Autovía de los Viñedos, las molestias se reducirán sen-
siblemente, aumentando la calidad de vida de los heren-
cianos”.

Igualmente daba a conocer como esta semivariante,
“nos servirá para realizar algunas intervenciones en el
casco histórico, a través de las rotondas, organizándose y

dietas y kilometraje por habitante, se han con-
seguido más de 400 euros por habitante en
subvenciones no previstas. Y felizmente in-
vertidas en calidad de vida para los vecinos
y vecinas, sólo hay que ver de qué manera se
está cambiando la fisonomía urbana: nuevos
parques, viales, acerados. Sin contar con los
grandes proyectos acabados, o los que acaban
de empezarse”.

El resto de puntos salieron adelante de ma-
nera unánime. Entre ellos se aprobó una orde-
nanza reguladora de la circulación de vehículos
pesados, que pretende sacar de las calles
estos vehículos que generan problemas de trá-
fico para coches y peatones. Del mismo modo,
se les ha habilitado una zona en el Polígono In-

dustrial, y la recomendación general de aparcar
en las calles más amplias del polígono.

CESIÓN DE UNA NAVE COMO GUARDA-
PASOS Y MOCIÓN DE APOYO A LOS
AGRICULTORES
El pleno decidió además acogerse al servicio
de eliminación de grafitis que la Mancomu-
nidad de Consermancha creará a lo largo del
2010; así como la cesión gratuita del uso de
la nave municipal situada en el polígono in-
dustrial a la Junta de Hermandades de Semana
Santa para que se habilite como Guardapasos,
construida por el Ayuntamiento con cargo al
I Plan E, por lo que pronto se firmará un con-
venio entre las partes para regular su uso.

Igualmente salió adelante, por unanimidad,
una propuesta moción socialista para solida-
rizarse con las organizaciones agrarias COAG,
UPA y ASAJA en sus reivindicaciones sobre
el campo español. El Ayuntamiento ayudó a fi-
nanciar uno de los 2 autobuses que, con un cen-
tenar de herencianos, se desplazaron a Madrid,
a la manifestación del pasado noviembre.

Por último, se cerró el expediente relativo
al nuevo escudo y la bandera de Herencia, para
enviarlos definitivamente a la Consejería de
Administraciones Públicas, para su aproba-
ción. En el turno de ruegos y preguntas, la opo-
sición se interesó por los costes del Auditorio
que se está construyendo; la seguridad en el
Polígono Industrial, entre otros asuntos. 

atemperándose los efectos del tráfico”. Entre ellas, las
principales serán la futura rotonda en la Plaza de la Liber-
tad, antigua báscula; y otra rotonda a la entrada por Alcá-
zar, frente al Polígono industrial y la Residencia de Mayo-
res Nuestra Señora de la Merced.

Igualmente y previo a la creación de las rotondas, se ejecu-
tarán las obras del nuevo colector de pluviales, que “ayudará a
superar y acabar con otro problema endémico de nuestra loca-
lidad, como es el riesgo de inundaciones; que, sumado al cre-
cimiento de urbanizaciones residenciales, hacían necesario este
colector de pluviales de más de 2 kms de longitud”, que sacarán
el agua fuera del casco urbano, hasta el paraje de La Serna.

EL DELEGADO DE LA JUNTA ANUNCIA QUE ESTARÁ
AL FINAL DE 2010
A fines de noviembre, el delegado provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Antonio Trenado, visitó las obras de la se-
mivariante, donde aseguró que la infraestructura estará lista en
un año, confiándose en terminarse a finales de 2010.

Según explica la Junta en nota de prensa, la construcción
de estas dos semivariantes tiene un plazo máximo de ejecu-
ción de trece meses, y ha sido posible gracias a la existencia
de la Autovía de los Viñedos, la CM-42, que ha abierto nue-
vas rutas alternativas en la comarca de La Mancha, y a la
asunción por parte de la Junta de Comunidades de la titu-
laridad sobre el tramo Daimiel-Mota del Cuervo de la an-
tigua carretera nacional N-420, llamada ahora CM-420.
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El pleno de octubre aprobó la congelación 
de impuestos, tasas y precios públicos en 2010 
Éste es el segundo año en el que se congelan los impuestos 
lo que supone un verdadero esfuerzo municipal

El pleno ordinario de octubre, presidido
por el alcalde Jesús Fernández, aprobó
por mayoría, con los votos a favor del

PSOE y en contra del PP, la congelación de
las ordenanzas fiscales, tasas, impuestos y pre-
cios públicos, como “medida solidaria para pa-
liar la situación de crisis que viven las
familias herencianas, no se revisarán las or-
denanzas fiscales con el IPC, manteniéndose
igual que las del pasado año”, según defendió
la portavoz socialista Gema López.

Éste es el segundo año en el que se congelan
los impuestos, ya que esta medida también se
tomó este año, dentro del Plan de Choque an-
ticrisis, lo que supone un verdadero esfuerzo
municipal, porque la crisis del sector de la cons-
trucción ha disminuido en un 50%, aproxima-
damente, los ingresos propios que se obtienen
en el Ayuntamiento por el cobro de licencias ur-
banísticas estos dos años últimos.

Así se congelará el IBI rústico y urbano, el
ICIO (impuesto de la construcción), el impues-
to de vehículos, la tasa por ayuda a domicilio,
para favorecer a los sectores más desfavore-
cidos como pensionistas y discapacitados; el
Impuesto de Actividades Económicas IAE
para favorecer la inversión empresarial, recor-
dando además que se mantienen como medi-
das de estímulo a las empresas que quieran
instalarse en el Polígono Industrial, la boni-
ficación del 75% a aquéllas que piden
licencias de obra en el polígono. 

Y, en esta ocasión también, las tasas y pre-
cios públicos, por los servicios que reciben los

Y por unanimidad una modi-
ficación presupuestaria para
poner en marcha otro Plan de
Empleo Local para contratar
a 37 personas

ciudadanos de forma individual, aunque ello
supone un importante esfuerzo, en casos
como Basuras y Aguas, así como con la tasa
de agua y depuración, ocurre igual. En este
caso, último se adecúa el cobro, pasando de
cuatrimestral a semestral, a lo estipulado por
el servicio de recaudación de Diputación, sin
incremento del precio.

Del mismo modo, salió adelante por una-
nimidad realizar una modificación presu-

puestaria que permitirá la contratación de 37
personas de forma temporal, como medida de
choque contra la crisis, continuadora de otras
emprendidas desde hace meses.

Centro de Estudios
Herencianos y obras
del Auditorio
El pleno aprobó también, por unani-
midad, el Reglamento de funciona-
miento del Centro de Estudios Heren-
cianos (CELH) y la subasta pública de
2 parcelas en el Polígono Industrial,
con una superficie total de 3.000 m2,
para que los emprendedores puedan
seguir implantándose en el espacio in-
dustrial herenciano.

El alcalde informó también a los edi-
les del reinicio de las obras del Audi-
torio Municipal, paradas por las dife-
rencias existentes entre la empresa
constructora y el Ayuntamiento, que
ya se han arreglado. El pleno aprobó
además, con los votos socialistas,
una proposición presentada por el
Grupo Municipal socialista en apoyo
al sector vitivinícola en Castilla-La
Mancha, en la que se refrendaba la ne-
gociación del presidente de la región
en el tema de la OCM, tema que oca-
sionó un animado debate entre los gru-
pos con posturas a favor y en contra.

La Diputación anuncia obras de mejora 
en la carretera  Herencia-Villarta
Los vicepresidentes de Diputación Angel Amador y José Luis
Cabezas (VER FOTO) aprovecharon para anunciar, en una vi-
sita a Villarta en agosto, que en 2010 se terminará la redacción
del proyecto de reparación y mejora de la carretera que une esta
localidad con Herencia. Según afirmaron, esta iniciativa co-
menzaría en 2011 y contará con una inversión de más de 1,5
millones de euros, con los que, entre otras mejoras, se ensan-
chará el trazado y la banda de rodadura en tres metros.
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El Ayuntamiento priorizó el empleo este 2009, 
con 432 contrataciones temporales 
Gema López: “Hemos prescindido de lo superfluo y primado la 
búsqueda de empleo durante este año de recesión económica”

El empleo sigue siendo la principal
prioridad del equipo de Gobierno mu-
nicipal, prueba de ello es que durante

2009 el Ayuntamiento ha realizado un total de
432 contrataciones temporales. “Queremos
que nuestros vecinos sigan teniendo ilusión
y generar expectativas de futuro, por ello he-
mos prescindido de lo superfluo y primado la
búsqueda de empleo durante este año de re-
cesión económica”, asegura la teniente de al-
calde y concejal de Empleo, Gema López.

Si en los dieciocho meses anteriores, de julio
de 2007 a diciembre de 2008, se hicieron 457
contrataciones, lo que hace un total de unas
25 al mes; esta cifra se ha superado este 2009,
al realizarse una media de 36 contrataciones
al mes, lo que “da una idea del importante es-
fuerzo municipal del equipo de gobierno
para ayudar a los más necesitados”, dice López
Serrano.

En total, fueron 34 las personas contratadas
con cargo al Plan de Empleo Local, a las que
hay que sumar otras 26 gracias al Plan de Em-
pleo de Diputación Provincial. Mientras que,
a través del Plan de Choque, se realizaron 67
nuevas contrataciones, y existen otras 16 cre-
denciales para poner en marcha.

Las actuaciones de la Junta de Comunidades
permitieron la contratación en Herencia de 62
personas, a través del Plan de Acción Local y
otras 23 con cargo a las Acciones de Refuerzo
de este mismo Plan de Acción Local del Go-
bierno regional, “confirmándose lo manifestado
por la Consejera de Trabajo, en su visita a He-

Gema López Serrano

rencia la pasada primavera, cuando afirmó que
el Ejecutivo autonómico respaldaría las medidas
del gobierno local en materia de empleo”, añade
la concejal de Empleo.

Igualmente, el Gobierno central ha apostado
por Herencia, ya que, con cargo al Plan de Zo-
nas Rurales Deprimidas, se ha podido efectuar

30 contrataciones este año.
“O sea la suma de las contrataciones por los

diversos planes de empleo este año será de 242
empleados, incluido el local y el plan de cho-
que frente a la crisis, cifra a la que hay que
añadir las contrataciones realizadas por el
Ayuntamiento directamente, que serían otras
190, y las distintas renovaciones”, agrega
Gema López Serrano.

Además, López Serrano recuerda que hubo
13 contrataciones del Taller de Geriatría, con-
cretamente diez alumnas, un director y dos
profesoras. 

El equipo municipal de gobierno ha procu-
rado en todo momento “intentar que las fami-
lias compensen su caída de renta de estos me-
ses con medidas que les generen ilusión, por-
que todos hemos de empujar hacia arriba para
salir adelante, ya que sólo con el empeño de
todos, saldremos de esta situación”, termina
diciendo la concejal de Empleo.

El alcalde puso al día al presidente de la Diputación de las necesidades de Herencia  
El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, recibió al alcalde de
Herencia, Jesús Fernández el pasado 15 de septiembre en el Palacio
Provincial. El alcalde comentó a De Lara que tiene previsto ejecutar
la obra del colector de pluviales, que supone una inversión de 500.000
euros, a lo que el presidente comentó que esta obra podría acometerse
con las futuras inversiones que se contemplen en el convenio de
Obras Hidráulicas. 

Además, el alcalde aprovechó para pedir a la Diputación ayuda eco-
nómica para financiar parte del coste bruto que supone la construc-
ción del Auditorio municipal, cuyas obras se reiniciaron este otoño.

Durante 2009 se efectuó una
media de 36 contrataciones
mensuales, o sea 11 más al mes
de media que el año anterior
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Herencia recibirá otros 971.777 euros 
del II Plan Estatal en 2010
El nuevo plan incorpora mejoras como
la de dar prioridad a los parados de larga duración

El Ayuntamiento de Herencia recibirá
cerca de un millón de euros, concreta-
mente 971.777 con cargo al Plan E

2010, o sea al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (FEESL), del Go-
bierno Central, que vienen a sumarse a los 1,5
millones de euros que ya ha recibido el
Ayuntamiento con cargo al Plan E del presente
2009.Este II Plan E cuenta “como principal
novedad con la financiación de los gastos co-
rrientes que ocasione la prestación de los ser-
vicios sociales de competencia municipal,
principalmente en educación y atención a las
personas en situación de dependencia; fin al
que podrán destinar las Corporaciones locales
hasta un 20% del nuevo fondo”, explicaba el
alcalde Jesús Fernández. 

Así los proyectos que se podrán financiar
con cargo al FEESL se englobarán en líneas
de sostenibilidad económica, como parques
empresariales, científicos y tecnológicos, in-
fraestructuras de innovación tecnológica y de
acceso a las redes de telecomunicaciones;
otros de sostenibilidad ambiental, de ahorro
y eficiencia energética y de recursos hídricos
o accesibilidad y uso de energías renovables;
y otros de sostenibilidad social, para centros
de servicios sociales, sanitarios, culturales y
deportivos, gasto corriente destinado a servi-
cios sociales, principalmente educación y aten-
ción a la dependencia. 

Como añade la concejal de Hacienda y Per-
sonal de Herencia, Gema López, “el nuevo
plan incorpora distintas mejoras con respecto
al plan vigente, al mantenerse la exigencia de
que los nuevos contratos se realicen a traba-
jadores inscritos como demandantes de em-
pleo, con la novedad de que se ha de dar prio-
ridad a los parados de larga duración”.

Entre los proyectos en estudio, a los que po-
dría dedicar este dinero el equipo municipal
de gobierno, figuran la creación de zonas ver-
des en el entorno entre el nuevo Colegio 2 y
el nuevo Campo de Fútbol, y en las proximi-
dades de la Residencia de Mayores La Mer-
ced; así como instalar ascensores en edificios
públicos aún sin ellos, y llevar a cabo mejoras
en la red de saneamiento de determinadas zo-
nas, destinando otra parte del dinero para aho-
rro energético en alumbrado público y sufragar
gastos corrientes.

Parque 3 de abril

Inversión que se suma a los 1.518.551 euros del primer
Plan E, que ha permitido realizar 9 proyectos, 
generando más de 80 empleos directos e indirectos

La ampliación del nuevo CAI se está terminando
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El Centro de Formación y Empleo y la ampliación del
CAI, principales obras del I Plan E, a punto de concluir 
En cuanto al I Plan E, del presente año, el Ayuntamiento de
Herencia ha ejecutado prácticamente las obras adjudicadas
con el Plan E. De los nueve proyectos concedidos a la loca-
lidad, ya se está acabando de amueblar el Centro de Forma-
ción y Empleo, y se ultima la ampliación del CAI, las dos
iniciativas más ambiciosas del consistorio. 

El resto ya se han terminado y son una realidad de la que
pueden disfrutar los herencianos. El Plan E o Fondo Estatal
de Inversión Local está suponiendo una inversión de
1.518.551 en el municipio, y ha generado 41 empleos direc-
tos, y otros tantos indirectos.

Además de estas obras hay que unir el resto de iniciativas
del Plan E, que ya están terminadas y en uso, como la cons-
trucción de dos naves municipales en el Polígono Industrial
(una de Electricidad y otra de Guardapasos), la reforma de la
planta baja del Ayuntamiento, la instalación de nuevo mobi-
liario y Parques Infantiles en varias zonas de la localidad o
la creación de la nueva zona verde, el Parque 3 de abril, entre
otras.

Resaltos
El Ayuntamiento de Herencia está
haciendo de la localidad un espa-
cio más habitable tanto para con-
ductores como para peatones, de
ahí que haya instalado resaltos y
rebajes de acera (COMO LOS
QUE SE VEN EN LA FOTO) en
varias zonas de la localidad, para
facilitar la circulación de los veci-
nos, así como haya pintado nuevas
señalizaciones para hacerlos más
visibles, evitando accidentes.  

Alcalde y Subdelegado del Gobierno visitaron el Centro de Formación
este diciembre

Nave Municipal Electricidad Centro de Formación y Empleo
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Disfrutamos del nuevo Centro de Atención  
a la Infancia desde octubre
La nueva Escuela Infantil, levantada por la Junta y 
Ayuntamiento, cuenta con 120 plazas para niños de 0 a 3 años

En Herencia abrimos en octubre nuestro
nuevo Centro de Atención a la Infancia,
dotado con 120 plazas para niños de 0

a 3 años, en el que Gobierno regional y Ayun-
tamiento hemos invertido unos 1,7 millones
de euros. El objetivo logrado de esta nueva Es-
cuela Infantil es que las familias de Herencia
puedan conciliar su vida laboral con la fami-
liar y el cuidado de sus hijos. Sin duda, todo
un acontecimiento social en la localidad.

Las obras terminaron este verano, y el
Ayuntamiento recepcionó el edificio el 16 de
septiembre. Esta actuación se enmarca dentro
del compromiso del Ayuntamiento de He-
rencia y del Gobierno de Castilla-La Mancha
con las políticas sociales y con las familias
herencianas, para que puedan disponer de
una plaza de guardería para sus hijos, conci-
liando la vida laboral con la familiar. 

Según explicó el alcalde Jesús Fernández,
“en este curso escolar no sólo tenemos un CAI
del siglo XXI que garantiza la seguridad y
tranquilidad de los padres y madres de Heren-
cia, sino un muy digno centro de trabajo que da
empleo a once trabajadoras”.  Y añadía como
“además, esperamos abrir para 2010 la amplia-
ción del CAI, que está ejecutando la empresa
herenciana Construcciones Díaz Pavón SL,
con cargo al Plan E y que supondrá crear otras
45 plazas añadidas, obra que cuenta con un

presupuesto de 501.637 euros”.
Jesús Fernández destaca también “la fuerte

implicación del Gobierno Regional de José
María  Barreda y del Gobierno estatal de Za-
patero, porque gracias a ambos será posible
para el 2010 contar con más de 160 plazas de
guardería en Herencia; en unas instalaciones
que darán más empleo, y en base a una inver-
sión de 2,2 millones de euros”. O sea triplicar
el número de plazas en un año.

Permite a padres y madres po-
der conciliar la vida laboral y
familiar; en 2010 se abrirá la
ampliación con 45 plazas más,
ésta con cargo al Plan E
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El CAI pasa a depender de Educación
y se llama Escuela Infantil

El alcalde Jesús Fernández mantuvo recientemente una
reunión en la delegación provincial de Educación y De-
portes, con su titular Valle Fuentes, en Ciudad Real. En
esta reunión la delegada comunicó al alcalde que las
competencias de toda la educación Infantil pasan de

La Junta adjudica la construcción 
del  nuevo Colegio de Herencia
El Consejo de Gobierno aprobó esta inversión, dando vía libre a la
construcción de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha autorizó
en julio un gasto de 5 millones de euros

para construir el nuevo Colegio Público número
2 de Herencia. Esta obra se adjudicó recientemente
a la empresa Construcciones Lahoz Soto, de To-
melloso.

Este nuevo centro educativo dispondrá de seis
unidades de Educación Infantil y 12 de Primaria,
y “permitirá hacer una redistribución más racional
de la oferta educativa de la localidad, donde ac-
tualmente existen dos centros, uno público y otro
concertado, que acogen al alumnado de Educación
Infantil y Primaria”, informaba en nota de prensa
la Junta de Comunidades este verano. 

Las obras se adjudicaron provisionalmente el
pasado 18 de diciembre, a construcciones Lahoz
Soto SA, estando al cierre de esta edición pendien-
te de publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha. 

Según comenta el alcalde Jesús Fernández, “nos
han dicho que 59 empresas concurrieron a esta
convocatoria, y que Construcciones Lahoz había
sido la elegida, por lo que confíamos en que el
tema no se retrase en su publicación en el
DOCM y poder comenzar las obras este mes de
enero”.

Urbanizada la zona del futuro colegio,
que traerá más pistas deportivas

El Ayuntamiento de Herencia ha urbanizado el entorno del próximo colegio
(COMO PUEDE VERSE EN LA FOTO). Además, la Consejería de Educación
subvencionará al Ayuntamiento herenciano una nueva pista polideportiva en el ac-
tual CEIP Carrasco Alcalde, dentro del mismo, y cuya utilización será conjunta
entre la comunidad escolar y el Ayuntamiento. 

Esta nueva pista polideportiva supondrá una inversión de 60.000 euros, que su-
fragará la Junta de Comunidades a través de la Consejería de Educación.

Bienestar Social a la Consejería de Educación, por lo que
los CAI (Centros de Atención a la Infancia) se denomi-
narán Escuelas Infantiles a partir de ahora.

Igualmente, el alcalde herenciano le planteó la posibi-
lidad de ampliar el convenio de plazas concertadas para
el CAI, que beneficiará sustancialmente al pueblo de He-
rencia, mostrándose muy receptiva Valle Fuentes. Tam-
bién trataron la desafectación de centros educativos, que
pueden a pasar a ser propiedad municipal, una vez se
abra el nuevo Colegio, como es el caso de La Zanja y el
Aulario Pablo Iglesias, que el Ayuntamiento quiere dedi-
car a futuros proyectos que impulsen la participación ciu-
dadana. 
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La Mesa del Temporero facilitó por sexto año 
la vida al trabajador de la vendimia 

El Ayuntamiento de Herencia promovió por sexto año con-
secutivo la Mesa del Temporero, con la firma de un pro-
tocolo que optimizara las relaciones entre contratantes
y contratados durante la vendimia, contando con el con-
curso de diversas entidades sociales de la localidad. 

En la firma del protocolo estuvieron presentes el alcalde,
Jesús Fernández; la concejal de Servicios Sociales, En-
carnación García; el párroco local y representante de Cá-
ritas, Julián Martín; el coordinador de Cruz Roja de Al-
cázar de San Juan, Daniel Jareño y Eugenio Díaz-Pavón,
presidente de la Cooperativa Vitivinícola San José.

Como indicó el primer edil herenciano Jesús Fernández,
“la Mesa del Temporero se constituyó para garantizar que
la estancia de los temporereros en Herencia se lleve a cabo
en condiciones dignas y de legalidad”. En este sentido,
indicó, “somos pioneros en Herencia de ir de la mano con
las organizaciones sociales para sacar un proyecto digno
y de calidad”. 

Julián Martín por su parte habló “del esfuerzo que se
realiza y de que hay que imitar nuestro ejemplo y por su-
puesto mejorarlo con la participación de todos”. Desde
Cruz Roja, Daniel Jareño, quiso destacar “el brillante papel
que realizan los voluntarios con estos colectivos”.

Por último, Eugenio Díaz Pavón agradeció a todos el

El alcalde se reunió con el SESCAM para
tratar las necesidades sanitarias de la comarca
Jesús Fernández solici-
tó al gerente de Aten-
ción Primaria más per-
sonal sanitario para
nuestro Centro de Sa-
lud: Pediatra, médico
de familia y ATS

El alcalde Jesús Fernández se reunió en
septiembre con el gerente de Atención
Primaria, Álvaro Leal, a quien tras-

ladó la necesidad de contar en el Centro de
Salud con un mayor número de personal sa-
nitario debido al aumento de la población en
la localidad estos últimos años, tema que
está en estudio.

El primer edil se reunió además con la direc-
tora médica, Eva Moreno y la responsable del
Área de Atención al Consumidor, Pilar Briega,
para pedir un mayor número de médicos de fa-

milia, enfermeras y auxiliares, así como un
nuevo pediatra, que cubran las necesidades que
la población demanda al Ayuntamiento.

Tras varias reuniones con el coordinador
médico del Centro de Salud de Herencia, el
Consistorio detectó necesidades, provocadas
por el crecimiento de la población y el aumento
considerable de pacientes por facultativo. 

La petición está en estudio y ha sido con-

siderada, en tanto que las estadísticas que
obran en manos de la Administración regio-
nal corroboran las demandas que se hacen
desde el consistorio. De este encuentro, sur-
gió también la necesidad de crear también
una reunión de trabajo sobre la carta de ser-
vicios que presentará en un futuro el Centro
de Salud, con el objetivo de implicar al tejido
asociativo en este fin. 

esfuerzo que realizan ante “una problemática que generó
un sector social importante y que se ha sabido dar una
solución adecuada”.

La Oficina Local de Atención al temporero atendió en
2008 a cerca de 400 trabajadores, el 95 de ellos extran-
jeros. En esta campaña se esperaba una cifra similar, aun-
que el porcentaje en esta ocasión estuvo en torno al 50%
entre nacionales y extranjeros. Los servicios que presta
van de la información, a la mediación sociolaboral, ser-
vicio de ropero, reparte los kits de alimentación e
higiene y gestiona los servicios higiénicos, de lavandería
y alojamiento. 
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Las obras del Auditorio 
se reiniciaron este otoño

Las obras del Auditorio de Herencia se
han reiniciado este otoño y van a muy
buen ritmo. El Ayuntamiento herencia-

no y la Junta de Comunidades han realizado
un importante esfuerzo para llegar a un
acuerdo con la empresa Acciona, adjudicataria
de la obra de construcción del nuevo Auditorio
Municipal, quien, en principio, se comprome-
tió a reiniciar la construcción en el primer tri-
mestre, aunque no lo ha hecho hasta el
último trimestre.

Recordar como, en febrero de 2008, Accio-
na paralizó de forma unilateral los trabajos al
presentar un modificado al presupuesto inicial
que supondría incrementar casi en un 70% el
coste final de estas instalaciones. Por supuesto,
el Ayuntamiento no aceptó este aumento por
considerarlo excesivamente gravoso para los
herencianos.

Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de
su dirección facultativa, ha mantenido diversos
encuentros con los responsables de la citada em-
presa para desbloquear lo que consideraba un
incumplimiento del contrato firmado por Ac-
ciona en el momento de la licitación.

Finalmente, y tras largas negociaciones, el
Ayuntamiento y la Junta han llegado a un acuer-

Durante los últimos meses el Ayuntamiento se ha embarcado también en obras y actuaciones más
pequeñas, pero igualmente necesarias. Recientemente se han concluido las obras del nuevo co-
lector de la calle Santa Ana, que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

Lo que se ha hecho es sustituir el antiguo colector que daba problemas con las tormentas por
otro nuevo, gracias a la subvención con cargo al Plan de Obras Hidráulicas entre la Diputación,
Junta de Comunidades y Ayuntamientos.

Las obras, tuvieron un periodo de ejecución de tres semanas, supusieron una inversión de
60.000 euros. 

AVENIDA DE ALCÁZAR
Igualmente, se ha mejorado el mobiliario de la Avenida de Alcázar de San Juan, incorporando
bancos y papeleras nuevas, con un presupuesto de 18.000 euros, y con cargo al Plan de Acción
Especial de la Diputación Provincial. “Esta avenida, principalmente entre los institutos y el Par-
que, precisaba de la renovación del mobiliario urbano”, explica el concejal de Obras, Vicente
García-Viveros.

Del mismo modo, la calle Tierno Galván ha cambiado el sentido de la circulación, de modo
que si antes era de doble dirección, habiendo problemas de tráfico a la hora de entrada y salida
de los niños del colegio; ahora se le ha dado una sola dirección, para hacer más fluido el tráfico.

do por el que se reduce este modificado a un
30%. El alcalde Jesús Fernández ha realizado
gestiones, asimismo, ante otras administraciones
para conseguir dinero con el que sufragar el gas-
to de este modificado, de modo que se grave lo
menos posible al consistorio.

Este otoño comenzaron las obras, visitando las
mismas la delegada provincial de Cultura de la
Junta de Comunidades Carmen Teresa Olmedo

Nuevo colector en la calle Santa Ana, nuevo mobiliario 
urbano en la Avda. de Alcázar y cambio de sentido en Tierno Galván

y el alcalde Jesús Fernández cuando ya se levan-
taban las paredes del mismo. La intención del
equipo municipal de gobierno es poder terminar
la obra civil de esta importante infraestructura cul-
tural antes del fin de legislatura.

De forma paralela, el Ayuntamiento prepara
el proyecto de equipamiento, para que esta
nueva instalación cultural sea una realidad en
el menor plazo de tiempo posible. 

Obras del nuevo colector 
de la calle Santa Ana

Avenida de Alcázar de San Juan

Pequeñas obras para un municipio más habitable 
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La restauración de la cubierta de nuestra iglesia Parroquial, 

Las obras de rehabilitación
de la Iglesia Parroquial de
Herencia, que comenzaron

este verano, van muy avanzadas,
y se espera terminar en próximas
semanas la restitución de la cu-
bierta del templo.  Esta restaura-
ción fue visitada por la consejera
de Cultura Soledad Herrero el pa-
sado mes de julio.

La consejera de Cultura, acom-
pañada por el párroco, Julián
Martín; el alcalde, Jesús Fernán-
dez, y la delegada provincial, Car-
men Olmedo, conoció in situ al-
gunas de las actuaciones que se
están llevando a cabo, concreta-
mente la reparación y rehabilita-
ción de de la cubierta de la nave
principal, la reparación de la torre
y la limpieza y protección de las
fachadas.

Herrero señaló también “la im-
portancia de la labor de la Comisión Mixta
Gobierno-Iglesia, que en los últimos 25 años
ha hecho posible la rehabilitación de casi
1.000 templos en toda la región”. También
recordó “la relación directa que existe entre
el patrimonio y el turismo”, y ha destacó “la
obligación que tenemos de conservar y enri-
quecer nuestro legado cultural”.

Por su parte, el alcalde de Herencia agra-
deció “el apoyo del Gobierno de Barreda en
la rehabilitación de la iglesia, así como en los
proyectos culturales que tenemos en marcha,
como el Auditorio”.

“Las obras, adjudicadas a la empresa Is-
mofer SL, partieron de un proyecto del arqui-
tecto Francisco Javier García Simal, y consis-
tía primordialmente en recomponer la
cubierta y la cúpula, para evitar su derrumbe
y potenciar su impermeabilidad”, explica el
párroco Julián Martín.

Gracias a las gestiones realizadas por el
equipo municipal de gobierno de Herencia,
se ha conseguido que las obras, cuya inver-
sión supera los 467.127 euros, se financien
en un 60% por parte de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha; mientras que el
40% restante corre a cargo del Obispado de
Ciudad Real, en base a la Comisión Mixta
Gobierno de Castilla-La Mancha Iglesia ca-
tólica.

EL AYUNTAMIENTO APORTA UNOS
50.000 EUROS
“Además, el Ayuntamiento de Herencia ha
contribuido al proyecto,  no sólo con la exen-
ción del pago de la licencia de obras (ICIO),
que asciende a nueve mil euros, sino también
con la exención de la tasa de ocupación de la
vía pública, o sea que se puede decir que
aportamos unos 50.000 euros”, comenta el
alcalde Jesús Fernández Almoguera. 

Según se indica en el proyecto, por su es-
tado, la iglesia de la Inmaculada necesitaba
la rehabilitación de múltiples elementos
de su arquitectura. El más importante era el
de la cubierta. Pero además de esta gran in-

tervención con la reforma se han acome-
tido  mejoras, de mayor o menor importan-
cia, en el acondicionamiento del edificio,
fontanería, soldados y alicatados, cantería,
revestimientos, escayola y pintura, entre
otros.

También, para 2010 se va a acometer la se-
gunda fase del proyecto, que incluye el arre-
glo de la torre, la renovación del zócalo y la
sacristía, según añade Julián Martín.

A pesar de que la iglesia de la Inmaculada
Concepción fue objeto de restauraciones en
los años 1999 y 2000, sufrió diversos daños
con motivo del terremoto del 12 de agosto de
2007, con epicentro en Pedro Muñoz.

casi terminada, con una inversión de 467.127 euros

La Consejera de Cultura y el Alcalde con el párroco, este verano
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El Órgano del Convento de la Merced, como
nuevo, se reinaugura este mes de enero
Ya han terminado las
obras de restauración
de esta joya artística
local, que se reinau-
gura este enero de
2010 con un concierto

La consejera de Cultura conoció asi-
mismo las actuaciones que se llevaban
a cabo en la restauración del Organo

de la Merced. Igualmente, el Gobierno Re-
gional también ha colaborado en la restaura-
ción de este instrumento del Convento de
los Mercedarios. El maestro organero afin-
cado en Almagro, Eduardo Bribiesca, ha di-
rigido las obras que han dejado este precioso
instrumento, de comienzos del siglo XX,
como nuevo. Las obras ya se han terminado,
y se inaugurarán el día 9 de enero por la no-
che con un concierto a cargo del grupo Re-
membranzas.

Se han reformado unos 12 tubos golpeados
o abollados,  pero sin modificar la tracción
neumática, pues estaba casi intacta. Esta ac-
tuación ha supuesto una inversión de 25.000
euros a la Junta de Comunidades, y otros
32.000 euros al Ayuntamiento de Herencia.

En el mueble-fachada, del siglo XVIII,
también se han integrado colores, texturas y
acabados similares con los retablos del tem-
plo y algunas molduras se han dorado con
pan de oro en la técnica al agua, mientras que
el resto de los cuarterones se pintaron en
bermellón, oro y verde.

En la decoración se ha añadido el escudo
mercedario, coronando la caja del órgano, en-
fatizándose la importancia histórica de la Or-
den de la Merced en la Iglesia y en Herencia.

Por último la consola se ha retocado, en aca-
bado transparente, dejando ver su aspecto de
madera natural para conseguir la máxima in-
tegración entre el órgano y la sillería del coro.

Un órgano con historia y anécdotas
El órgano tubular Iglesia de las Mercedes, creado con manufacturas france-
sas,  alemanas y españolas, fue construido por los maestros organeros de
Azpeitia Rafael Puignau y Fermín Olaciregui. Su inauguración tuvo lugar
el 4 de noviembre de 1928, presidida por el Padre Comendador Fernando
Díez y con una misa a tres voces dirigida por Don Bernardo de Gabiola,
profesor de órgano del Real Conservatorio de Música y Declamación de
Madrid; acompañando al órgano el P. José Miguélez, distinguido músico
mercedario, Maestro de Capilla de la Iglesia de la “Buena Dicha” de Madrid.

Según explica el mercedario Mario Alonso Aguado, el órgano tiene 750
tubos en 14 registros y una flautería interior de buena ca-
lidad, y buen porcentaje de estaño, lo que es clave para un
buen sonido. La consola tiene dos teclados manuales y
una pedalera, así como las plaquetas de registros y boto-
nes de combinaciones, que multiplican las posibilidades
sonoras. 

Según las investigaciones de Alonso, consta en el Ar-
chivo Municipal, en 1929, el Comendador del convento
pidió una subvención de 1000 pesetas al Alcalde, Nico-
medes Montes para poder sufragar parte de los gastos de
un órgano “que estuviese a la altura de la ferviente devo-
ción que esta villa profesa a su excelsa Madre y Patrona,
la Stma. Virgen de la Merced”. Según las Actas de la Co-
misión Permanente esta petición fue desestimada el 23
de junio de 1930 siendo Alcalde Marcelino Rodríguez. 
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Opinión Grupo Municipal Socialista (PSOE)
Finaliza un año y volvemos, en el Grupo

Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Herencia, a tener la oportunidad de dete-

nernos y hacer balance de las cosas buenas y ma-
las que hemos vivido. De los momentos en que
hicimos lo que se esperaba de nosotros, y tam-
bién de aquéllos en que no dimos lo mejor de
nosotros. Del trabajo en beneficio de nuestros
vecinos... de renovar nuestro compromiso  con
Herencia. Porque este recuento nos dará como
resultado una larga lista de buenos propósitos
que, esta vez sí, haremos realidad en 2010.

Si algo hemos aprendido, en Herencia, es que
hemos superado otras crisis. Lo que nos carac-
teriza a los hombres y mujeres de Herencia es
el tesón, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio
para crecer. Nos hemos reinventado constante-
mente para superar otros momentos difíciles que
nos han tocado vivir. Y, es ahí, donde todos jun-
tos, vecinos y Corporación, todos juntos, tene-
mos que remar, en la misma dirección. "Arrimar
el hombro" como dice nuestro Presidente Ba-
rreda.La oposición, legítima, nos pondrá zan-
cadillas en su tarea de control. Lo entendemos.
Y lo mejor de ello es que crecemos, aprendemos

hasta del que tenemos enfrente, y, creernos, eso
nos hace más fuertes.

Apenas queda un año y medio de legislatura,
y creo que es un buen momento para deciros que
los socialistas de Herencia, nosotros, el equipo
de Gobierno con el alcalde a la cabeza, vamos
a seguir trabajando duro, y seguimos estando cer-
ca de vosotros. Vuestra voz es la nuestra. Segui-
mos construyendo presente, y, sobre todo el fu-
turo, pese a la crisis. Ahora hay que poner la si-
miente para que nuestros hijos recojan una buena
cosecha, haciendo nuestro el lema de “al mal
tiempo, buena cara”.

Nuestra prioridad en estos momentos es estar
con las familias que más lo necesitan. Y os po-
demos asegurar que saldremos de ésta, como lo
hicieron y nos han enseñado nuestros padres, con
esperanza y tesón. No os quepa la menor duda. 

Desde el sentido común, seguiremos gober-
nando para todos, con trabajo, sencillez y hu-
mildad. 

Casi con la llegada del 2010, hemos sabido
que Herencia cuenta con más de 9.120 habitan-
tes, según el último censo del INE. Pensando en
todos ellos, el Grupo  Municipal Socialista he-

mos buscado y gestionado, allá donde estuvieran,
el máximo posible de recursos económicos para
que las tres administraciones hoy gobernadas por
los socialistas (central, regional y provincial) nos
ayudaran a crear ilusión en los herencianos, sa-
bedores de que, hoy en día, no sirve aquello de
que “el buen paño en el arca se vende”, y hay
que moverse…aunque a algunos parece haberles
molestado nuestra intensa actividad y nuestros
viajes. 

Gracias a nuestras gestiones e imaginación,
durante este 2009 se realizaron más de 432 con-
trataciones en el Ayuntamiento, a las que hay que
sumar las 80 que supone la aplicación del Plan
E, entre empleos directos e indirectos. O sea, se
ha priorizado el empleo para generar nuevas ex-
pectativas e infraestructuras necesarias en la lo-
calidad, con la única pretensión de combatir la
crisis… de no quedarnos quietos cuando vienen
las cosas más difíciles para nuestra gente, los he-
rencianos. 

En esa misma dinámica queremos seguir este
2010, trabajando para todos vosotros, solicitando
vuestra colaboración, y con los mejores deseos
de que vienen tiempos mejores.

Opinión Grupo Municipal Popular (PP)
Desde el Partido Popular de He-

rencia vaya nuestro agradeci-
miento al equipo de Gobierno

por dejarnos estas limitadas líneas en
una revista que es, de ordenación mu-
nicipal, de todos los herencianos.

Nuestra incursión dentro de la misma
nace con el objetivo principal no sólo
de ser leídos desde nuestros boletines
informativos y páginas web, sino tam-
bién desde un lugar donde se nos acer-
que a las labores de gobierno y donde
poder mostrar nuestro trabajo dentro
del Ayuntamiento, en Plenos ordinarios
y extraordinarios, aprobando todas las
medias que son positivas y beneficiosas
para el pueblo y los habitantes de He-
rencia, y poniéndonos en contra de
aquellas medidas que vemos contrapro-
ducentes para todos ustedes. Nos preo-
cupa darle a Herencia el lugar que se
merece; hay mucho que hacer y no son
tiempos de dormir, no son tiempos de
hacer de los discursos una profesión; es

tiempo de trabajar y muy duro.
Como oposición, nuestro trabajo

consiste en fiscalizar las actuaciones
de gobierno: el grupo municipal del
PP quiere echar la vista atrás para fis-
calizar la acción del actual trabajo de
gobierno y de gobiernos anteriores.
Por ello está solicitando en el Ayunta-
miento información sobre los grandes
contratos firmados, subvenciones con-
cedidas y perdidas, puestos de trabajo,
facturas de telefonía que se cargan a
las arcas municipales…. En uno de lo
últimos plenos se aprobaba la congela-
ción de los impuestos, a lo que Grupo
Popular se negó, solicitando la bajada
de los mismos, pues miren, ya que si
los precios suben, aunque los impues-
tos se congelen, y encima nuestra
renta per capita es menor, debido a la
falta de trabajo, esta congelación a
nuestros bolsillos resulta ficticia.

Es nuestro deseo salir de esta crisis
que nos está ahogando a la gran ma-

yoría, y decimos nos afecta, pues entre
nuestros afiliados hay numerosas per-
sonas que se encuentran desesperadas
ante esta situación. No es cuestión de
ideología: esta pandemia nos ha afec-
tado a todos, trabajadores y empresa-
rios, mayores y jóvenes.

Damos las gracias a numerosos ve-
cinos que apuestan por nosotros, el
Partido Popular, afiliándose y simpati-
zando con nuestras siglas. Nuestros
más altos dirigentes provinciales nos
felicitan por la cercanía al pueblo y la
labor realizada. Desde el PP de Heren-
cia pensamos trabajar y no desfallecer.
Hay que tener ilusión, optimismo y
lanzar el mensaje de que esta vez
vamos a salir de la crisis. Sí, somos
capaces de trabajar todos juntos y
mirar hacia el bien común, dejando a
un lado las diferencias políticas. No
queremos enfrentamientos banales,
sólo queremos el bien común que es
el de todos ustedes.
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Los escolares aprendieron a respetar las diferencias

En noviembre, el programa PRIS Infancia y Juven-
tud, impartió a los alumnos de 5º de Primaria del
CEIP Carrasco Alcalde  un taller de sensibilización
y respeto a la diferencia, con el objetivo de fomentar
una Educación en valores que prevenga comporta-
mientos xenófobos o racistas y que promueva la to-
lerancia y el respeto a los demás.

El taller trató de romper prejuicios y compartir las
identidades culturales para enriquecer a unos y otros
mediante el intercambio. La finalidad es que los niños
se vean como ciudadanos desde temprano, para com-
prometerse, participar y crear un mundo mejor.

Además, los profesionales del centro de Servicios
Sociales, hicieron un taller de interculturalidad
para alumnos de 6º de Primaria y un “Pinta-Cuentos

intercultural” para los alumnos
de 3º y 4º de primaria. Para
completar las actividades pro-
pusieron dos certámenes por la
integración; el certamen litera-
rio “Acercando orillas” dirigido
a alumnos de 5º y 6º de primaria
y el de puntura “Herencia de co-
lores” para 3º y 4º de primaria. 

Los premios de estos certámenes, se entregaron en
un espectáculo de cuentacuentos animado por la Aso-
ciación Farandulandia y su obra “Cuentamúsica del
Mundo”. Esta obra propone cuentos que viajan por
países y culturas, desde los tambores africanos hasta
los laúdes árabes.

El estrés centró la atención de las El estrés centró la atención de las 
VII Jornadas de la Salud del Centro de la Mujer VII Jornadas de la Salud del Centro de la Mujer 
La delegada provincial
del Instituto de la Mujer,
Concha Tolosa, no quiso
perderse esta jornada
“porque las mujeres de-
bemos adaptarnos al si-
glo XXI”

Lleno absoluto en el Patio del Ayunta-
miento de Herencia, con más de 200
personas, en la apertura de las VII Jor-

nadas de la Salud, que en esta ocasión gira-
ron en torno al estrés y los trastornos psico-
somáticos. El psicólogo clínico, Javier
Artesero explicó los mecanismos que moti-
van el estrés, así como su posible control. La
delegada provincial del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha, Concha Tolosa, tam-
bién acudió a esta cita con la salud, acompa-
ñada de la concejala de Igualdad de Género,
Encarni García-Navas.

En su intervención, Tolosa aseguró que
“el estrés y el malestar emocional tienen mu-
cho que ver con el papel asignado a las mu-

Los alumnos de Educación Primaria se implicaron en actividades que
pretendían para educar en valores y prevenir comportamientos racistas

jeres”, y aseguró que este tipo de actividades
favorecen la igualdad”.

ARTESERO: LAS MUJERES SON MÁS
VULNERABLES AL ESTRÉS CRÓNICO QUE
LOS HOMBRES
“El estrés ha existido siempre, sin embargo
hoy nos desborda más”, aseguró el psicólogo
del Centro de Psicología Clínica y Educativa
de Hellín, Javier Artesero. “Las mujeres son
más vulnerables al estrés crónico que los
hombres, porque lo contienen más”, indicó.

Los principales síntomas que nos pueden
delatar que padecemos estrés son el senti-
miento de incompetencia, la agresividad, la
pérdida de apetito o la sensación de pérdida
de control, entre otros. Desarrollar hábitos sa-
ludables, no anticiparse a acontecimientos
futuros, relajarse o dormir y descansar las ho-
ras adecuadas, fueron algunas de las pautas
que Artesero dio para afrontar el estrés, el
cual profundizó al día siguiente con la con-
ferencia “Consecuencias del estrés sobre la
salud: Trastornos psicosomáticos”.
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Casi un centenar de personas participaron 
en las VI Jornadas Comarcales de Coeducación
La inauguración contó con la presencia del viceconsejero de Educa-
ción, Pedro Pablo Novillo, quien afirmó que “educar es coeducar” 
“La igualdad se educa” fue el lema de las VI
Jornadas Comarcales de Coeducación que
se celebraron en el mes de octubre. El vice-
consejero de Educación, Pedro Pablo Novi-
llo, y los alcaldes de Herencia, Villafranca de
los Caballeros y Villacañas fueron los encar-
gados de inaugurar las jornadas, que convo-
caron a casi un centenar de personas. 

Pedro Pablo Novillo afirmó que el len-
guaje es un arma poderosa en la educación
no sexista y se mostró convencido de que
educar es sobre todo coeducar, o sea educar
conjuntamente, porque “la igualdad se
aprende, y se lucha”. Para Novillo “la igual-
dad es una oportunidad y riqueza, y las socie-
dades modernas e inteligentes hacen un es-
fuerzo cada vez mayor por incorporar en
todos los ámbitos de la vida la mitad de la po-
blación que suponen las mujeres

Por su parte, Jesús Fernández recomendó
la lectura de “Ni ogros ni princesas. Guía
para la Educación afectivo-Sexual en la
ESO”, cuya autoras son profesoras que par-
ten de un modelo de educación afectivo-se-
xual basado en la libertad personal y propo-
nen valores orientados “a la necesidad de
lograr la autonomía personal, emocional y
económica de las chicas, y que los chicos
desarrollen la ética del cuidado, la expresión
emocional y la empatía para la convivencia”
indicó el alcalde.

UN MAL EJEMPLO, LA PUBLICIDAD
INFANTIL
Tras la inauguración, María José Gámez,
doctora en Ciencias de la Comunicación Au-
diovisual y Publicidad de la Universidad
Jaume I de Castellón, expuso que “si quere-
mos cambiar la realidad que nos rodea, he-
mos de cambiar el lenguaje con el que nos
comunicamos”. 

Gámez puso ejemplos de la publicidad
infantil; por ejemplo, siempre aparecen gru-
pos de chicos y chicas jugando de forma di-
ferenciada entre ellos, y no de forma mixta,
y cómo se usa el cuerpo de la mujer como
objeto, en paños menores, desde para ven-
der un saco de cemento hasta como calenda-
rio de una funeraria. Igualmente, y lo más

llamativo, Gámez indicó que existe un ma-
yor porcentaje de publicidad sobre juguetes
dirigidas a niñas que a niños, por lo que “ya
de chicas  las están haciendo más consumis-
tas que a los hombres”, refiriéndose a un in-
teresante estudio del Consejo Audiovisual
de Andalucía.

La corresponsabilidad desde las aulas fue
otro tema abordado por Beatriz Casco, ex-
perta en género que cerró la primera jornada
del programa. 

LA IGUALDAD DESDE LA PRÁCTICA
La segunda sesión de la jornada fue eminen-
temente práctica, con la presentación de
guías-materiales de coeducación a cargo de
técnicos del CEP de Alcázar de San Juan,
especialistas en el proyecto Equal Dina-
miza.

En la clausura a la Biblioteca “Miguel de
Cervantes” colaboró para ofrecer el espectá-
culo “Cuentacuentos por la Igualdad”.

Los alcaldes de Villafranca de los Caballeros, Villacañas y Herencia, con el viceconsejero



nológico, así como “en los síntomas claros de
desencanto hacia la participación en lo públi-
co, que es bastante preocupante”.

Lancho afirmó, que “la escuela llega tarde,
no está solucionando los problemas para lo
que fue creada, como era ayudar a la produc-
ción. Ahora sólo se ayuda al consumo, porque
si no lo pasamos bien, se para todo. Todo está
organizado para el bienestar, trabajar poco, lo
cual casa poco con los esquemas tradicionales
de la escuela, que son el esfuerzo, el trabajo
la perseverancia, es difícil convencer ahora a
los chavales con eso”.
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En noviembre se entregaron los diplomas de los cursos de
hostelería y horticultura ecológica, pertenecientes al pro-
grama PRIS. En el  salón de plenos del Consistorio el al-
calde, Jesús Fernández; el director de la EFA Molino de
Viento, Hermenegildo Elvira, la concejala de Bienestar
Social, Encarnación García Navas y la trabajadora social
del PRIS, Cristina García-Miguel hicieron entrega de los
reconocimientos.

El alcalde quiso agradecer la asistencia a los cursos pro-
gramados por el PRIS, porque “con formación se tienen
más posibilidades de crecer como persona y, sobre todo,
más posibilidades para acceder al mercado de trabajo”.

Seguidamente, el director EFA Molino de Viento de
Campo de Criptana, Hermenegildo Elvira, agradeció la
colaboración del Ayuntamiento de Herencia.

Julio Lancho inauguró el Curso Académico: 
“Alimentamos conductas impacientes”
Acompañaron al doctor en Pedagogía, el vicepresidente de Diputación,
Ángel Caballero, el alcalde y los directores de CEIP, IES y UP

La inauguración oficial, en octubre, del
Curso Académico sirvió, bajo el título VII
Festival del Aprendizaje para plantear una

reflexión de la enseñanza en nuestra sociedad.
Más de 80 personas acudieron a este acto en el
que estuvieron presentes el vicepresidente de la
Diputación Ángel Caballero, el alcalde Jesús Fer-
nández, y los directores del Colegio, el Instituto
y de la UP.

En su lección magistral, Julio Lancho,
Catedrático de la UNED, abordó los modelos
cambiantes que rigen los comportamientos so-
ciales y sus repercusiones en los procesos di-
dácticos. “Lo que está cambiando es la era,
hemos pasado de una sociedad industrial a otra
informativa, basada en estímulos informativos,
y eso conlleva un montón de cambios éticos
y sociales, relacionados con la forma de
producir y trabajar, por eso la escuela está tan
aturdida, y no sabe quizá reaccionar ante los
problemas que se le presentan” apuntó.

En su interesante y a veces provocadora
charla, Lancho se refirió también, “al predo-
minio de las conductas impacientes, pasando
del pequeño conflicto a la inestabilidad emo-
cional, por lo que estamos alimentando con-
ductas impacientes, y hemos de tener cuida-
do”. También hizo hincapié en el mundo tec-

PREMIOS “HERMÓGENES RO-
DRÍGUEZ” A LA EXCELENCIA
El alcalde Jesús Fernández des-
tacó el papel del Ayuntamiento
como palanca para conciliar la
educación e informó de las nove-
dades de este año, como la am-
pliación de los cursos de la UP,
por la enorme demanda. Pero la
gran novedad fue el anuncio de
la creación de unos premios mu-
nicipales para fomentar la exce-
lencia: “Los Premios Hermóge-
nes Rodríguez premiarán a los
alumnos de secundaria, para po-

ner en valor los mejores expedientes acadé-
micos, e incentivar a las nuevas generaciones,
de cara a los estudios posteriores, bien de uni-
versidad o de formación profesional”.

En su intervención, Ángel Caballero animó a
la gente a participar en la  Universidad Popular,
porque “es una forma de conseguir sueños y ca-
pacitarse para tareas útiles a la sociedad”.

Del mismo modo, los directores de los cen-
tros educativos Colegio Público Carrasco Al-
calde y del IES Hermógenes Rodríguez inter-
vinieron para exponer sus proyectos durante
este curso escolar.

Herencia reconoce la labor de los cursos de hostelería 
y horticultura ecológica del programa PRIS

El Catedrático de la UNED habla



Formación

22 HERENCIA DICIEMBRE 2009

Herencia se puso al día en la aplicación
de la Ley de Dependencia
Los participantes en estas jornadas profundizaron en la
aplicación de esta legislación en la localidad y la región 

El delegado provincial de Salud y Bien-
estar Social Ricardo Ruiz, el alcalde,
Jesús Fernández y la concejal de Bien-

estar Social, Encarni García inauguraron en
octubre las Jornadas sobre “La aplicación del
sistema de atención a la Dependencia en He-
rencia”, que contaron con más de 80 partici-
pantes de toda la comarca.

En la inauguración el alcalde herenciano ex-
plicó que “en crisis económica, inyectar
dinero a la Ley de Dependencia no puede que-
dar para cuando sobre de lo demás, porque es
de justicia, no de simple beneficiencia,
intentar que todos los ciudadanos lo sean de
primera, que no haya ciudadanos de segunda”.
El alcalde recordó que en Herencia hay 300
personas que necesitan de esta ley, y agradeció
a la iniciativa pública y privada su implicación
en el tema, especialmente a la Residencia de

Mayores Nuestra Sra. De la Merced, al
centro Carpe Diem, Residencia San Francisco,
Centro Ocupacional y Asociaciones de Heren-
cia, así como, por supuesto, a los técnicos de
los servicios sociales del Ayuntamiento.

Por su parte, Ricardo Ruiz explicó que de
las 21.500 solicitudes que se acogieron a esta
Ley en Castilla-La Mancha, se valoraron ya
cerca de 17.000, habiéndose resuelto ya
7.154, que reciben o recibirán las ayudas co-
rrespondientes. El delegado estimó que la apli-
cación de la Ley de Dependencia ha generado
más de 4.800 nuevos puestos de trabajo. Tam-
bién indicó que nuestra región se sitúa por en-
cima de la media nacional en el proceso de
aplicación, siendo cada vez mejor su posición
relativa respecto al resto de las comunidades
autónomas.  

Tras la inauguración, el Patio del Ayunta-
miento acogió conferencias, mesas redondas
e incluso un panel de experiencias en torno
a la aplicación del sistema de dependencia. “Es
una buena ocasión para que todos conozcamos
más de cerca una ley necesaria y de mucha uti-
lidad para todos”, indicó la concejala de Bien-
estar Social, Encarni García Navas. “Además
será un día de fraternidad entre todos los asis-
tentes”, añadió.

EMPLEO Y DEPENDENCIA
En las mesas redondas intervinieron profesionales
como Damián Rojas y Carmen Polo, de la Con-
sejería de Salud y Bienestar Social; Elena
García, directora del centro de Servicios Sociales
de Alcázar; la responsable del Programa de Ayuda
a Domicilio de los Servicios Sociales de Heren-
cia, Cristina Espinosa; la directora del Centro Car-
pe Diem, Mª José López y la directora del Centro
Ocupacional Picazuelo, Lola Díaz.

Por la tarde, se abordó la creación de
empleo que supone esta Ley, gracias al eco-
nomista y delegado provincial de FECMES,
Luis Gutiérrez,. También hubo espacio para
compartir experiencias, como la Cooperativa
de Asistencia y Servicios Sociales “DIEZ”,
gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio de
Alcázar de San Juan, la Asociación Apadis,
y Vitalparque, empresa constructora y gestora
de residencias de mayores.

La Policía Local se
forma en un curso
de criminología vial
La Policía Local de Herencia ha
recibido durante estos meses un
curso para afianzar su forma-
ción continuada. Bajo el suge-
rente título “Criminología vial”
algunos agentes han aprendido
todo lo necesario para que no se
les escape ningún detalle en la
investigación de accidentes de
tráfico; desde la toma de huellas
hasta la cumplimentación de los
atestados.

Concejala, alcalde y delegado provincial

Asistentes a las jornadas
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El delegado de Trabajo visitó las prácticas 
de alumnos en la Residencia de Mayores 

El delegado provincial de Trabajo y Empleo, Luis Díaz Cacho, visitó la Re-
sidencia de Mayores para conocer de primera mano las prácticas de la decena
de alumnos del Taller de Empleo de Auxiliar de Geriatría. En la visita le
acompañó el alcalde de la localidad, Jesús Fernández, que felicitó a los alum-
nos de este taller de empleo “por la labor que están realizando con nuestros
mayores”.

El Taller de Empleo "Auxiliar de geriatría especializado en Alzheimer y
psicomotricidad" cuenta con 13 puestos de trabajo, 10 alumnas, además de
un director y dos 2 monitoras, y concluirá el próximo 28 de febrero. El pre-
supuesto de 105.366 euros está subvencionado por el Gobierno regional y
el Ayuntamiento herenciano.

En su visita, Díaz Cacho subrayó la importancia de la inversión en for-
mación para cambiar el modelo productivo y en nuevos sectores estratégicos,
como son los yacimientos de empleo vinculados a la Ley de Dependencia.

Luis Díaz Cacho quiso ver las evoluciones del Taller que cuenta con 
un presupuesto de más de 105.000 euros subvencionado por la JCCM

Los mayores 
no paran

Un taller de bienestar, 
compartir recetas tradicio-
nales, o Risoterapia son al-
gunas de las actividades de
las que han disfrutado du-
rante estos meses

El Área de Bienestar Social no para de
proponer actividades para los mayores
de Herencia. En los últimos meses, las

propuestas han respondido a todas las inquie-
tudes. En verano, el Taller de Envejecer con
Salud y Bienestar congregó a 15 mujeres que
realizaron actividades para potenciar la auto-
estima, habilidades sociales, sus intereses e in-
quietudes. Uno de los momentos más intere-
santes llegó con la reconstrucción del árbol ge-
nealógico de cada una de las asistentes.

El otoño trajo un taller de risoterapia, que en-
señó el valor terapéutico de una sonrisa. Ade-
más, el 19 de noviembre, el Centro de Mayores
propuso el Maratón Fotográfico “Patios Heren-
cianos”, donde los participantes se convirtieron
en artistas realizando sus instantáneas que fue-
ron expuestas durante esta Navidad y principios
de enero, en el Patio del Ayuntamiento.

Los mayores pudieron familiarizarse con las
nuevas tecnologías en un taller de informática
e Internet, que contó con una gran participación,

y que enseñó todo lo necesario para no perderse
dentro de la sociedad de la información.

La gastronomía también se hizo un lugar,
con un concurso gastronómico de recetas na-
videñas y otro de recetas de mazapán. Com-
partir sabiduría y sensaciones fueron los ob-
jetivos de estas apetitosas actividades. 

El Centro de Mayores propuso un Taller Et-
nográfico sobre las Recolecciones que reunió
las tradiciones de épocas como la vendimia,
la aceituna o el azafrán. Los recuerdos, foto-
grafías, cánticos y documentos de los mayores
sirvieron para recuperar una parte muy impor-
tante del acervo popular de Herencia.
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Las Fiestas de la Merced,
disfrute para todos
El pregón del productor musical García 
Morato, uno de los momentos más 
emocionantes junto al Día del Agricultor, las
corridas de toros, con susto incluido; Pincho
de la Vaquilla o presentación del Centro de
Estudios Herencianos

Las Fiestas de la Merced de este año dejaron
momentos inolvidables en las retinas de to-
dos los herencianos. Destacan la inaugura-
ción del Centro de Estudios Herencianos y
una vibrante feria taurina, con susto y todo,
así como la canción dedicada por nuestro
pregonero García Morato a Herencia, que
nos emocionó.

Las actividades comenzaron con este con-
movedor pregón a cargo del productor mu-
sical herenciano José Antonio García Mo-
rato, quien emocionó a los presentes con
sus recuerdos y con una canción dedicada a
nuestro pueblo. “Ser de un pueblo es un pri-
vilegio, del que no todos pueden presumir.
Es maravilloso volver a tu tierra y ver que

está creciendo, señal de que las cosas se es-
tán haciendo bien aquí, en Herencia”, con-
cluyó el pregonero, al que se le entregó una
placa conmemorativa.

A continuación, tomó la palabra el alcalde,
Jesús Fernández. “Este 2009 es un año espe-
cial para todos y también lo es para Herencia
y nuestro Ayuntamiento, por ello hemos des-
tinado una partida de 20.000 euros para todas
las familias que estén sufriendo las conse-
cuencias de la crisis”, indicó el primer edil;
“pero pese a los tiempos que corren, los ve-
cinos de Herencia sabemos disfrutar de lo
bueno, de nuestras fiestas, de nuestra gente
y de la devoción a nuestra virgen, La Hermo-
sona” concluyó.

El Pregonero, José Antonio García Morato

Reinas y damas con pregonero y equipo de gobierno

Iglesia de la Merced
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Grupo Folclórico 

TOCAMOS EL CIELO CON EL XXVII CERTA-
MEN NACIONAL DE PINTURA

La comitiva de autoridades, acompañadas
por la Reina de las Fiestas, Eva Mª Molina,
y sus Damas, realizó el tradicional pasaca-
lles, incluyendo una  la visita a la entrañable-
exposición de Jesús Chamusca, y más tarde
a las obras seleccionadas del XXVII Certa-
men nacional de Pintura “Villa de Herencia”,
donde además de la obra ganadora “Mis ciu-
dades II. Tocando el cielo” del toledano Sal-

vador Carpio, se expusieron algunas de las
72 obras llegadas de toda España, como
“Siete: 00AM” de Sixto Gil, segundo pre-
mio, “Transformaran-se em estrelas” de Rui
Gómez, tercer premio y “Paisaje I”, premio
local que correspondió a José Raúl Ramírez.

A la mañana del día siguiente, 24 de sep-
tiembre, día grande, llegó “La Despertá”,
con cohetes y volteo de campanas, la misa,
la ofrenda y la procesión, que finalizó con la
tradicional puja de brazos y la salve final.

El alcalde, Jesús Fernández, el pregonero, José Antonio García Morato y la Reina de las Fiestas, Eva Mª Molina, en el corte de cinta

Exposición de Jesús Chamusca con el autor Banda de música
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EL DÍA DEL AGRICULTOR Y EL GANADERO

Este foro de reflexión fue otro acierto de la
programación de las Fiestas, pues acercó
opiniones expertas del mercado del vino y la
ganadería a los muchos asistentes a la Coo-
perativa San José de Herencia, y que, ade-
más, contó con la presencia del director ge-
neral de la Consejería de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo.

Martínez Arroyo habló de la situación
actual del mercado del viñedo, cómo se
está trabajando para reestructurar el sector
y declaró que lo que se está haciendo
desde la Consejería es “abonar lo más rá-
pido posible estas subvenciones para que
el sector vitivinícola pueda tener liquidez,
dando cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el Gobierno regional con el
sector dentro del Plan de Apoyo presen-
tado hace unas semanas”.

UNA NUEVA ILUSIÓN: LA PRESENTACIÓN DEL

CENTRO DE ESTUDIOS HERENCIANOS

Las Fiestas se aprovecharon también para
presentar en sociedad el Centro de Estudios
Locales de Herencia (CELH). El alcalde Je-
sús Fernández estuvo acompañado por el
director del Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha, Isidro Sánchez, y los historiado-
res herencianos Juan Francisco Prado y
Claro Manuel Fernández-Caballero. 

El CELH colabora con el Centro de Estu-
dios de Castilla-La Mancha, organismo perte-
neciente a la Universidad de Castilla–La Man-
cha y nace con carácter divulgador científico.

Dependiente exclusivamente del Ayunta-
miento de Herencia, sus objetivos son estudiar,
investigar y publicar asuntos científicos cultura-
les, económicos, sociales y humanos relaciona-
dos con la localidad de Herencia y el fomento,
conservación y difusión de todos sus recursos.

En la presentación del Centro de Estudios Herencianos el alcalde, Jesús Fernández, estuvo acompañado por del director del Centro de Es-
tudios de Castilla-La Mancha, Isidro Sánchez, y los historiadores herencianos Juan Francisco Prado y Claro Manuel Fernández-Caballero

Feria Ambulante de los Años 30 

Día del Agricultor y el Ganadero

Feria Ambulante , un auténtico reclamo para los niños
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NO FALTARON TRADICIONES

La Feria Ambulante de los Años 30 fue un
auténtico reclamo para los niños, llenos de
talleres, magia, juegos populares y artes cir-
censes. Todas estas actividades se completa-
ron con la representación del teatro infantil
“El Patito Feo”, que hizo disfrutar a los niños
de todas las edades.

Los mayores tampoco perdieron hilo du-
rante estas fiestas, y disputaron diferentes
torneos de juegos populares, como parchís,
minigolf, brisca, cinquillo,  truque, tute,  do-
minó y petanca, cuyos trofeos se entregaron
en el Centro de Mayores.

Tampoco faltó el Pincho de la Vaquilla y
la degustación de comida manchega y una
muestra hortícola, en el Auditorio de Verano,
gracias a la colaboración del Consejo  de
Mayores, Asociación de Jubilados de Heren-
cia  y Salones San Roque.

LA ALEGRÍA DE LA PINTURA RÁPIDA

Además, destacó la celebración del III Certa-
men de Pintura Rápida “José Higueras”, que
sembró las calles durante toda una mañana de
caballetes y miradas artísticas la localidad.

El madrileño, Paco Campo se alzó con el
primer premio, pero se entregaron hasta
nueve reconocimientos. El malagueño Anto-
nio Cantero y el cordobés Jaime Jurado con-
siguieron el segundo y tercer premio, y el
criptanense, Víctor Iniesta, finalmente mere-
ció el premio juvenil del certamen.

El Pincho de la Vaquilla

Los trofeos de los Torneos de Mayores se entregaron en el Centro de Mayores

III Certamen de Pintura Rápida “José Higueras” III Certamen de Pintura Rápida “José Higueras”
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Orejas, espectáculo y 
susto
Por encima de las citas deportivas y mu-

sicales, lo más exitoso de las Fiestas de
septiembre fueron las dos citas tauri-

nas, que, con susto incluido de Luis Miguel
Vázquez, llenaron el coso de la localidad
durante las dos tardes. Unas 4.000 personas
se acercaron a ver a los 9 diestros de corrida
y festival taurino. Sin duda, dos citas histó-
ricas, porque era la primera vez que en He-
rencia acogíamos sendas corridas.

Los diestros dieron muestra de su valía
con el capote y la espada en la primera tarde
taurina, corrida televisada por la tele regio-
nal, CMT, donde se pudo apreciar la gran
afluencia de público, al igual que durante el
festival del día siguiente, en el que se pudo
ver además del reaparecido Jesulín de Ubri- Luis Miguel Vázquez Raúl Velasco triunfador de la feria

Aníbal Ruiz Raúl Velasco Luis Miguel Vázquez

Paseíllo de la primera  corrida de toros Palco con las autoridades
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Los toros y la afición fueron los triunfadores absolutos de estas 
Fiestas de la Merced, pese a la cogida de Luis Miguel Vázquez 
que, a su esposa María José Campanario y su
hermano Víctor Janeiro, que no pudo torear
por una cogida. E incluso al ganador del
Tour de Francia, Alberto Contador, entre el
público, al que el novillero Rafael Castella-
nos brindó un novillo.

Tanto la peña Anillo 2008 como el Ayun-
tamiento mostraban su gran satisfacción por
los resultados, después de trabajar con ahínco
en hacer de estos espectáculos una cita im-
prescindible de las Fiestas, como ya indica-
ron el presidente de la Peña Taurina Anillo
2008, José Carlos Calero, y el alcalde en la
presentación de los festejos.

En la primera corrida, con lleno en los ten-
didos, se lidiaron tres toros de Alcurrucén y
otros tantos de Hermanos Lozano. A decir de
los entendidos, muy bien presentados aunque
justos de raza y venidos a menos en el último
tercio.

El alcazareño Aníbal Ruiz, quien aparte de
sus astados tuvo que matar el de Vázquez,
por cogida de éste, se llevó dos orejas y rabo,
gustando especialmente en su segunda faena,
ya que el viento le impidió mejor trabajo en
el primero.

El daimieleño Luis Miguel Vázquez lo in-
tentó en su primer toro pero no pudo llevarse
trofeos, y resultó luego cogido aparatosa-
mente en su segundo, con una herida en
pierna derecha con orificio de entrada y sa-
lida. Trasladado al hospital de Alcázar de
San Juan, se recuperó al cabo de días.

El casi desconocido Raúl Velasco destacó
por su temple y buen hacer, y fue premiado
con sendos premios de orejas y rabo, siendo
el triunfador de la tarde. Al final se concedie-
ron tres rabos en esta corrida.

En el Festival Taurino, se lidiaron astados
de la ganadería de Jesulín de Ubrique y uno
de la de Castellanos. En este festival el espec-
táculo estuvo tanto en la arena como en los
tendidos, debido a la presencia de la familia
Janeiro, con la esposa de Jesulín, María José
Campanario y el hermano, que estaba pre-
visto que toreara, pero una cogida días antes
del acto, impidió su actuación. Igualmente,
en tendidos estuvo el ciclista Alberto Conta-
dor, amigo de Castellanos.

Intervinieron los toreros Jesulín, Espar-
taco, Canales Rivera, Playerito y Pérez Mota,
junto al novillero Rafael Castellanos, gus-
tando mucho a los herencianos. María José Campanario, esposa de Jesulín, entre el público

Las fotos de
estas dos pá-
ginas han sido
cedidas por la
Peña Taurina
Anillo 2008 

Antonio Canales Rivera

Paseíllo del Festival Taurino

Ensayando antes del Festival

Jesulín de Ubrique
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Agenda  de  i nv i e rno
Nav idad

C a r n a v a l

22  de diciembre 
Mercadillo Solidario. Plaza España, 12 de la ma-
ñana. del 23 de diciembre al 4 de enero, también
en la Casa de Herencia
23 de diciembre
V Milla Solidaria. Plaza España, 12 de la mañana
28, 29 y 30 de diciembre 
Divertilandia. Pabellón Municipal, de 17 a 21
horas
5 de enero 
Cabalgata de Reyes

Agenda
�Curso de Monitor de Actividades Juveniles. 

Del 22 de enero al 7 de marzo. Viernes, sábados
y domingos .

�Excursión de los Mayores al Balonmano Ciu-
dad Real. Fecha por determinar.

7 de febrero
Domingo de las Deseosas 16.30 horas, pasacalles y chocolatada.
11 de febrero 
Pasacalles, 16.30 horas.
12 de febrero
Pasacalles con el Gremio del Ayuntamiento y el Gran Desfile Esco-
lar, con la participación del Colegio Público “Carrasco Alcalde”, 
a las 16.30 horas.
12 de febrero 
Pregón de Carnaval 2009 y entrega de los Perlés de Honor del 
Carnaval 2009.
13 de febrero 
� Pasacalles realizado en la semana de los tambores, protagoni-

zado por el gremio del comercio, a partir de las 16.30 horas. 
Tras el pasacalles habrá un espectáculo musical.

� Noches del Carnaval; a medianoche tendrá lugar el Concurso de
Disfraces, individual y en grupos, y su entrega de premios. 
Amenizado por varias orquestas.

14 de febrero
� Fiesta infantil a las 12 horas, en el salón de actos de la Casa de la

Cultura.

ESTAS ACTIVIDADES SON SUSCEPTIBLES  DE CAMBIOS DE ULTIMA HORA

� XXVI Concurso de Gachas a las 13 horas en el campo de fútbol
� Pasacalles del gremio de ganaderos y hortelanos, a las 16.30

horas. Tras él, espectáculo musical en el palacio de Carnaval.
� Desfile nocturno a partir de las 22 horas.
15 de febrero
� Funeral de las Ánimas: En el templo parroquial, a las 11 horas.
� Pasacalles con la jineta de los gremos panaderos, construcción,

servicios e industria, desde las 16.30 horas.
� A medianoche “Noches de Carnaval” con orquesta y 

concursos.
16 de febrero: Día del Ofertorio 
� Funeral de las Ánimas, a las 11 en el templo parroquial.
� El tradicional “Puñao”, a las 15 horas en la puerta del 

Ayuntamiento.
� Gran Desfile de carrozas y grupos de animación, desde las

15.30 horas.
� Fiesta fin del ofertorio, con la entrega de premios a carrozas y

grupos, con la presencia de orquestas. A partir de las 19 horas
en el Palacio del Carnaval.

17 de febrero 
Entierro de la Sardina, a partir de las 16 horas. 

El Excmo. Ayuntamiento de Herencia
desea a todos sus vecinos una 

Feliz Navidad y Próspero año 2010
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Nuestra gente

Teodomiro Carrero Gallego, empresario jardinero de Viveros Ferca 

“Hay que usar la variante como 
escaparate de las industrias de Herencia”
El empresario herenciano Teodomiro Carrero

Gallego, fundador de Viveros Ferca, ha sido
un ejemplo de tesón y superación. A los 59

años, casado y  con 6 hijos, este 2009 cumple 31
años como empresario en el sector de la jardinería,
medio ambiente y producción vegetal. Dando
paso a un grupo de empresas muy diversificadas,
presentes en áreas como nuevas tecnologías de la
información e Internet, desarrollo de software y par-
ticipación en proyectos de investigación y desarrollo
e innovación. Estos nuevos proyectos son gestio-
nados por sus hijos en Herencia, Madrid y Alicante,
con clientes nacionales e internacionales, muestra
de ello son las recientemente creadas Color Vivo
Internet y Nervia Digital. Apuesta por una menta-
lidad más empresarial como clave del futuro de He-
rencia, y se muestra muy satisfecho por la construc-
ción de la Variante, que, dice “hay que utilizar como
escaparate de las industrias de Herencia”.

Pregunta.- ¿Cuando comenzó su afición a la jar-
dinería y como empresario?
Respuesta.- Mi afición a la botánica empezó muy
joven. Comencé trabajando en el Ayuntamiento,
donde oposité a la plaza de maestro jardinero. El
18 de septiembre de 1978, hace ya más de 30 años,
surgió lo que fue la semilla de Viveros Ferca en su
actual ubicación, fruto del trabajo junto a mi mujer,
Maria Nieves Fernández-Baillo, y gracias al
trabajo de ambos iniciamos nuestra faceta de em-
presarios. Que hoy día mis hijos están continuando
con diferentes proyectos en ámbitos como nuevas
tecnologías, bodegas, tecnologías móviles, diseño
y desarrollo...
P.- ¿Cuánta gente hay trabajando en su nego-
cio?
R.- Directamente trabajan entre 18 y 25 personas
en temporadas de plantación o preparación para
arranque de la producción propia de planta.
Aunque si hablamos del total de empresas parti-
cipadas son más de 300 las personas a las que da-
mos trabajo. Contamos con los mejores profesio-
nales del sector lo que sin duda aporta un gran valor
humano a nuestra gran familia.
P.- ¿Y su área de distribución, se extiende por
Castilla-La Mancha o va más allá?
R.- Nuestra empresa realiza trabajos en toda
España y además durante todos estos años hemos
mejorado nuestros sistemas de producción de ár-
boles ornamentales aumentado nuestra presencia
tanto en el mercado nacional como europeo.
Fruto de esta evolución hoy contamos con acuerdos
comerciales con grandes empresas en países
como Portugal, Francia, Holanda e Italia.

P.- ¿Cuál es el nivel de Castilla-La Mancha en
jardinería?
R.- A nuestra región le falta mucho por hacer, es
cierto que tenemos un clima muy variable con tem-
peraturas extremas, lo que hace que la producción
en nuestra zona sea mucho más resistente a las in-
clemencias del tiempo. Por responder a la pregunta
de una forma más precisa, vivimos en una región
algo acomodada, quizás por la cercanía de la capital,
unido a la desconfianza y la espera de que el trabajo
lo haga otro por nosotros. Si bien poco a poco se
notan los cambios y, gracias al esfuerzo de las ad-
ministraciones y de todos los manchegos, estamos
mejorando.
P.- ¿La falta de agua de nuestra región influye
en su negocio de viveros?
R.- Creo que hay agua suficiente para la región pero
se deberían cambiar y optimizar los sistemas de rie-
go utilizados con el fin de reducir el consumo a la
vez que hacerlo verdaderamente eficiente de cara
a las siembras y plantaciones. Hay que sensibilizar
a los agricultores para realizar un uso responsable
del agua, en el cual la administración juega un papel
importante, y debería involucrarse pero no para pro-
hibir sino para asesorar.
P.- Las obras de la semivariante que se están lle-
vando a cabo en Herencia han comenzado, pre-
cisamente expropiando e “invadiendo” sus te-
rrenos….
R.- La semivariante hacía mucha falta, ojalá la hu-
bieran hecho antes. Es una gran obra que llevamos
años esperando y que sin duda aportará una vía más
de comunicación a nuestra comarca siendo com-
plemento de las actuales autovías. Además elimina
el paso de vehículos de gran tonelaje por nuestra
localidad, con el riesgo que esto entraña y ayudará
al desarrollo de nuestras industrias.
P.- ¿Confía en la Administración?
R.- En general, los emprendedores castellano-man-

chegos tendemos a desconfiar porque la maraña bu-
rocrática hace complicado cualquier tipo de
gestión o actuación, cuando se debería facilitar al
máximo para un mejor desarrollo. Hoy en día evi-
tamos el riesgo, buscando la comodidad y el tiempo
libre, hace falta promover la mentalidad empresarial,
sobre todo hoy en día con la globalización y la cre-
ciente competencia europea y mundial.
P.- ¿Usted que participa en ferias internacionales
como Iberflora de Valencia, qué le parece la idea
de la Herexpo?
R.- Yo creo que debería hacerse una Herexpo en
cada legislatura (4 años), y darle un aire más co-
mercial. Nuestra feria multisectorial local, realmen-
te, no es para vender, sino para mostrar, darse a co-
nocer y reunir a los herencianos. Por supuesto tam-
bién sería muy interesante invitar a empresas de
otros pueblos para atraer mucha más gente a nuestra
feria Herexpo. Las ferias deberían ser como el Car-
naval de Herencia u otras fiestas. Hemos de estar
todos unidos, independientemente de quien las or-
ganice, porque es una feria que suena en la
provincia y región.   
P.- ¿Qué futuro le ve al Polígono Industrial de
Herencia en el marco comarcal?
R.- Creo que nos encontramos en un nudo de co-
municación con un gran potencial de desarrollo,
al que se une menores costes de implantación res-
pecto a otros polígonos de la comarca. Tenemos
que aprovechar estas oportunidades para hacer cre-
cer este tejido empresarial que aportará crecimiento
y empleo para Herencia y nuestra región en
general. 
P.- ¿En qué líneas habría que moverse para que
Herencia fuera aún más puntera?
R.-Además del actual desarrollo industrial y la cre-
ciente inversión en I+D+I es importante dar
apoyo a sectores tan importantes para nuestra Lo-
calidad como las industrias agrarias y alimentarias.
Siendo realmente importante empezar a fomentar
el sector turístico para atraer a todo tipo de
visitantes que puedan disfrutar de nuestro patrimo-
nio, de nuestro bello entorno, parajes naturales, fau-
na. Todo esto sin duda apoyado por el desarrollo
de alojamientos como casas rurales y hoteles, y más
servicios hosteleros. Este desarrollo turístico sin
duda atraería en primera instancia a millones de per-
sonas que viven a un paso de Herencia, tenemos
Madrid a pocos kilómetros, pero no solo la capital,
también estamos cerca de Toledo, Albacete y Ciu-
dad Real. Y aunque estamos saliendo de una crisis,
quizás éste sea el mejor momento para echarle ima-
ginación y crear nuevas empresas para potenciar
el turismo.
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democráticos con unas intensas jornadas 
La iniciativa partió del Centro de Estudios Herencianos, y contó con diversos
actos que terminaron con la conmemoración del Día de la Constitución

El Ayuntamiento de Herencia, a través del
Centro de Estudios Herencianos, organizó
las jornadas“30 años de democracia” que

durante varios días celebraron la reinstauración
democrática y divulgaron las particularidades de
la transición y el resurgir de la actividad política
local.

La Cadena Ser inició las celebraciones el 20 de
noviembre con la emisión del programa “Hoy por
hoy”, dirigido por Francis Moreno desde el
Salón de Plenos del Ayuntamiento. En el programa
intervinieron alcaldes y concejales de distintas le-
gislaturas. Esa misma tarde se inauguró la expo-
sición “30 años de democracia”, donde se reco-
pilaron fotos y documentos que bosquejaban cómo
fue la transición en Herencia. El acto se cerró con
un homenaje a tres adalides del diálogo en la po-
lítica local, como fueron Román Fernández Ca-
ballero Díaz Flores, Román Tajuelo Jiménez y
José Pedro Rodríguez de Liébana.

“LA TRANSICIÓN DE LOS PACTOS”
En la conferencia “La transición de los pactos”
míticos testigos de la transición como Blas Ca-
macho, el europarlamentario Miguel Ángel Mar-
tínez y José Luis Gómez Calcerrada, explicaron
el arduo proceso de la implantación de la demo-
cracia. 

Blas Camacho indicó que “el dialogo había sido
la base de la Constitución, por lo que pedía racio-
nalidad a la sociedad española”. También tuvo un
recuerdo para Adolfo Suárez, un gran líder que
buscó el bien común y los intereses generales del
pueblo español.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez mostró su
preocupación por el actual momento político, y
dijo que veía con tristeza la situación, ya que “el
descrédito de la clase política no ayuda para nada
a superar los problemas que hoy tiene planteados
la sociedad española”.

Por último, José Luis Gómez Calcerrada
analizó los pactos que se firmaron durante
aquellos años, especialmente sobre el de Toledo,el
cual habrá que modificar para continuar con el sis-
tema de la Seguridad Social y las pensiones.

El clima de diálogo y el buen humor fueron la
tónica de las intervenciones de estos tres grandes
hombres democráticos, un gran ejemplo para las
generaciones presentes.

En el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser

Herencia recordó los 30 años de Ayuntamientos

Momento del acto en el homenaje a tres ediles

Calcerrada, Blas Camacho, Martínez y el alcalde
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“El Alcalde de Herencia. 
108 años de corporaciones

municipales”

En la víspera del Día de la Constitu-
ción, se presentó el libro “El Alcalde
de Herencia. 108 años de corporaciones
municipales”. En este libro se realiza
una retrospectiva de la política muni-
cipal herenciana desde 1900 hasta la ac-
tualidad, pasando por todos sus alcal-
des, corporaciones municipales y sus
mayores logros, formando una foto de
familia de la historia municipal.

Los actos se cerraron el 6 de diciem-
bre con la intervención de los distintos
grupos políticos y del alcalde, que pu-
sieron en valor la importancia de va-
lores como la libertad y el respeto, va-
lores que están recogidos en la Cons-
titución.

PLENO ESCOLAR Y MÚSICA POR LA
DEMOCRACIA
Los más pequeños también participaron en es-
tas jornadas, conociendo la importancia del
consistorio en la democracia y su funciona-
miento, o protagonizando el pasado 27 de no-
viembre en un Pleno Escolar.

El sábado 28, el cantautor Paco Damas se
sumó a las conmemoraciones con una actua-
ción en las que las voces de la transición como
la de Aute o Serrat, se intercalaron con
poemas de Machado, Otero o Goytisolo.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE 3 DE ABRIL
En estas jornadas se encuadró también la in-
auguración del Parque 3 de Abril, que toma
su nombre de la fecha de las primeras elec-
ciones locales de la Democracia. Este espacio,
construido gracias a los fondos del Plan E, está
presidido por algunos olmos centenarios.

Miguel Lacruz, subdelegado provincial del
Gobierno quiso participar en esta fiesta y des-
tacó la bondad de este Parque y quiso felicitar
por el nombre a la Corporación Municipal, por
“el hecho de recordarnos que hubo un 3 de abril
de 1979, en el que los ciudadanos que no te-
níamos voz, o súbditos, pasamos a ser personas
con plenos derechos”. 

Por su parte, Jesús Fernández recordó que
“es bueno festejar que tenemos Constitución
y gozamos de una democracia de gran salud…
Pero no olvidemos, que nuestra constitución es
joven, lo que nos impulsa a seguir protegién-
dola, mimándola para ser mejor de lo que es”. 

Los escolares de Herencia participaron en un pleno simbólico en estas jornadas y por el Día de la Constitución

Inauguración del Parque 3 de Abril

Inauguración del Parque 3 de Abril

Fotos. Jesús Guerrero
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Educación vial 
para los más pequeños

Cerca de cincuenta
niños disfrutaron
este verano del pro-
grama de Infancia
de los Servicios So-
ciales “Tiempo Li-
bre”. Los talleres
“Con mucho arte”

El taller  “Apatrullando la ciudad” despertó la curiosidad
de los pequeños y les mostró nuevas formas de invertir su
tiempo libre. Durante el mes de agosto se propusieron di-
ferentes actividades relacionadas con el Medio Ambiente
la Educación Vial y los transportes públicos; incluyendo
una excursión en tren a Manzanares, para conocer este me-
dio de transporte.

Los herencianos demostraron que
la convivencia puede ser divertida
El III Día de la Convivencia Intercultural congregó a más 
de mil personas dispuestas a compartir experiencias

El primer fin de semana de agosto se ce-
lebró del III Día de la Convivencia In-
tercultural. Este día, cuyo objetivo es

crear lazos de unión entre las distintas culturas
que residen en la localidad, congregó a más
de mil personas que participaron en las dife-
rentes actividades propuestas, comenzando por
el pasacalle “Las mil y Una Noches” organi-
zado por la asociación “Tempo Cultural”.

La VI Mini Maratón  de Cuentos, una cita
clásica, logró que más de 80 cuentacuentos de
todas las edades compartieran sus experiencias
y su palabra con el numeroso público que se
congregó en el parque municipal. La velada
terminó con la intervención de la trovadora y
cuentacuentos Victoria Gullón, quien hizo so-
ñar a los presentes.

Por su parte, la III Feria Solidaria, una ini-
ciativa del PRIS del Ayuntamiento, contó con
la participación de ONG´s como Cáritas,
Manos Unidas, Ayuda en Acción, Acción Li-
beradora, Asociación Amigos Pueblo Saharaui,
Acción contra el Hambre o Cruz Roja. Estas
ONG’s ofrecieron información sobre su labor
y sus productos artesanales. Este año cabe des-
tacar las asociaciones Carpe Diem y el Centro
Ocupacional, ya que los discapacitados que los

VI Mini Maratón de Cuentos

componen trabajan casi durante todo el año para
elaborar productos para esta feria, que se
venden a un precio simbólico.

Por su parte, el Rastrillo de las Artes
reunió a jóvenes artesanos de diferentes dis-
ciplinas como el cuero, abalorios, rastas y tren-

zas, atrapasueños o nombres árabes. Pero las
protagonistas fueron las muñecas Guatemal-
tecas de los Deseos, aunque todos los talleres
contaron con un gran número de participantes,
que dieron grandeza a una jornada de convi-
vencia.

Nuestros mayores 
de fiesta

El Consejo de Mayores y la Asociación de Jubi-
lados celebraron recientemente sus sendas cenas
de Navidad, que contaron con la presencia del al-
calde y varios miembros de la corporación muni-
cipal, la concejal de Bienestar Social, Encarni Gar-
cía-Navas entre ellos. Con su presencia, los
ediles quisieron dejar constancia de la importancia
del colectivo en Herencia (VER CONTRAPOR-
TADA)

Feria Solidaria Rastrillo de las Artes
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La VIII Gymkhana Cultural, una de las actividades 
estrella del verano para la juventud
También fueron muy
exitosas citas como la
II Marcha en Bici-
cleta, la Carrera de
Autos Locos o la
“Noche de los Juegos
Virtuales”

El verano no dio un respiro a los jóvenes,
con multitud de actividades organizadas
por el Ayuntamiento. Taller de títeres,

taller de cocina, la II Marcha en Bicicleta o
el IV Campeonato de Ping Pong fueron algu-
nas de las propuestas a las que los jóvenes res-
pondieron masivamente.

Una de las propuestas más exitosas fue la
“Noche de los Juegos Virtuales”, que ofreció
deporte, karaoke, pista de baile o los tradicio-
nales futbolines durante toda la noche en el
Auditorio de verano.  En agosto llegó otro de
los éxitos de la programación, la VI Carrera
de Autos Locos, que hizo aunar la imaginación
y la técnica de los participantes para alzarse
con los 400 euros para el auto más creativo.

El Ayuntamiento y Barco de Colegas orga-
nizaron la Gymkhana Cultural, que contó con
más de 150 participantes durante los días 24
y 25 de julio. La Caixa, Instituto de la Juven-

tud de Castilla-La Mancha, Plan Joven de Cas-
tilla-La Mancha, Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, IsaSport, Edabe 2000,
Agua de Sousas, TrazA2 y Color Vivo
Internet también colaboraron en esta edición.

El objetivo de la Gymkhana era disfrutar de
dos jornadas en las que los conocimientos so-
bre nuestro municipio alternarán con la diver-
sión y se consiguió a base de pruebas de pistas,
frenéticos retos, juegos populares y desafíos
de conocimiento. Los colores de la camisetas
de los participantes hormiguearon por Heren-
cia durante todo el fin de semana, hasta la gran
final, en la que resultaron ganadores el grupo

“Los Twister a las Tres” en la categoría
infantil y “Y pero Pitorra!! Que no lo va a a
coger” en la categoría absoluta.

El Fussion Rock
volvió a reivindicar

los derechos del 
Sáhara con música 

El Fussion Rock, una apuesta
por la música y la solidaridad, vol-
vió a congregar a muchos jóvenes
en la plaza de toros los días 14 y
15 de agosto. Grupos como The
Greenders Band, La Flema, Jua-
nelo, Barrio Callejero, Viejo Den
y Corrupción, Fuckop Family,
Sidecars, Kike Babas, Aziza Bra-
him, Yeska (EN LA FOTO) y Ma-
jara participaron en este macro-
concierto cuyos beneficios se des-
tinan a colaborar con el pueblo sa-
haraui.

Un otoño lleno de poesía, relato
fantástico, cuero y hip-hop

Con la llegada del otoño no cesaron las actividades pen-
sadas por y para los jóvenes. Así, se han realizado du-
rante estos meses un Taller de Cuero organizado por la
Asociación Juvenil Arte-Sano, y sigue en marcha un in-
novador taller de hip-hop, destinado a todas las edades
y que se celebrará hasta el mes de junio.

Pero la actividad estrella de estos meses ha sido el VI
Certamen de Poesía, organizado por el Ayuntamiento, el programa Alcazul
y la Biblioteca Miguel de Cervantes. De los más de 70 participantes Irene
Callejas con “A veces” se ha alzado con el premio en la categoría de jóvenes,
mientras que el quintanareño José Matías Argumánez (EN LA FOTO) es
el vencedor de la categoría absoluta por su poemario “Amnesia Histórica”.

En el mismo acto se premió también a Ignacio Cid, cuyo relato “Nueva
Carne” resultó el ganador de entre los más de 100 trabajos presentados al
II Certamen de relatos fantásticos “El caldero mágico”.
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Herencia, primera parada 
para los pequeños saharauis
Así comenzaron unas Vacaciones en Paz para
750 niños durante los meses de julio y agosto

Herencia fue el centro regional de re-
cepción de niños saharauis por tercer
año consecutivo. Más de 750 niños sa-

harauis llegaron al colegio público Carrasco
Alcalde para comenzar su verano en Castilla-

La Mancha gracias al programa “Vacaciones
en Paz”. El Ayuntamiento  y la Diputación
Provincial hacen posible esta iniciativa soli-
daria, junto a las cientos de familias que aco-
gen a estos niños. 

El primer teniente de alcalde Vicente
Martín Viveros y la concejal de Bienestar So-
cial, Encarni García Navas, junto a otros con-
cejales recibieron a estos chicos de edades
comprendidas entre los 7 y 12 años, 230 de
los cuales se quedaron en la provincia de Ciu-
dad Real.

Paco Real, coordinador provincial de este
dispositivo, agradeció al ayuntamiento y los
cien voluntarios que colaboraron, su buen ha-
cer porque si no fuera por ellos "los chicos lle-
garían en peores condiciones de organización".

Encarni García también agradeció la labor de
los voluntarios herencianos en este programa
y sobre todo la generosidad de las 22 familias
de nuestra localidad que acogieron a un niño sa-
haraui durante dos meses, “lo que nos hace con-
tar con la ratio más alta de niños acogidos por
número de habitantes de la región” explicó.

Herencia es especialmente sensible ante la
situación de los campamentos de refugiados
saharauis, y sabemos que ofrecerle unas “va-
caciones en paz” es darles salud, alimentación
y la posibilidad de escapar de una realidad
dura como el desierto.  

Nuestro Carnaval repartió 
millones gracias a la ONCE 

Herencia prota-
gonizó el cupón
diario de la Or-
ganización Na-
cional de Cie-
gos Españoles
el 17 de diciem-
bre, con un mo-
tivo típico de
nuestra localidad, los carnavales, Fiestas de In-
terés Turístico Regional. 

Jesús Fernández, alcalde de Herencia, se fe-
licitó por esta circunstancia durante la presen-
tación oficial que tuvo lugar en la Diputación
ya que “difundirá el nombre de Herencia y de
sus Carnavales por toda España, a través de los
miles de boletos que se editarán, haciendo nues-
tras carnestolendas aún más universales de lo
que son”.

Otras nueve localidades de la provincia tam-
bién fueron protagonistas durante diciembre del
cupón.

“Herencia Solidaria 2009” 
premió a la ONG SAR España

El galardón “Herencia Solidaria
2009”, entregado por La Conce-
jalía de Bienestar Social, ha reca-
ído a nivel nacional en el la ONG
SAR-España, y ha quedado des-
ierto en el local.

SAR-España es una ONG cre-
ada en 2005 que tiene como ob-
jetivo mitigar los efectos produ-
cidos por catástrofes, la preven-

ción de las mismas, así como la educación. Esta ONG fue
declarada entidad de utilidad pública por el Ministro del In-
terior el día 22 de octubre de este año y entre sus pilares se
encuentran además, iniciar lazos de cooperación con las ins-
tituciones locales encargadas de la asistencia a desastres, la
cooperación al Desarrollo velando por la adaptación de género
ola prevención y protección de los derechos de los niños en
emergencias.

El alcalde de Herencia fue el encargado de entregar este pre-
mio solidario que consiste en una figura de bronce del escultor
Paco Arráez, que representa el valor de la solidaridad
mediante dos manos entrelazadas.
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Mucha actividad
para mayores 

en verano
El pasado 6 de agosto los mayores de
Herencia y Villarrubia de los Ojos se
hermanaron gracias a una visita a Ar-
gamasilla de Alba y las Lagunas de
Ruidera.

Casi cincuenta participantes tuvo tam-
bién la ruta senderista por el Nacimiento
del Río Mundo, organizada por la Conce-
jalía de Bienestar Social, Adecam y la Fun-
dación Cultura y Deporte. Equipados
como buenos profesionales, fueron acom-
pañados por guías que les explicaron los
detalles de la fauna y flora característica
de la zona. La jornada terminó con una co-
mida en la localidad de Riopar.

Los mayores también disfrutaron du-
rante el verano de otras actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento, como
cursos de minigolf y juegos populares
hasta senderismo, cursos de natación o
talleres de autoestima. Las iniciativas han
contado con una amplia aceptación.

Tolerancia cero ante 
la Violencia de Género 
El Centro de la Mujer organizó actividades
centradas en la igualdad y la no violencia

El Centro de la Mujer de Herencia con-
memoró el Día Internacional  Contra
la Violencia de Género con activida-

des, exposiciones y concursos que en este año
tuvieron como protagonistas a los adolescen-
tes, aunque también se acercó a la población
en general con actuaciones musicales y la lec-
tura de un manifiesto.

Los alumnos del instituto participaron en
el concurso de frases cortas "Contra la Vio-
lencia de Género, Actúa", con las que se con-
feccionará un calendario solidario, y también
participaron en una mesa redonda, que contó
con la participación de todos los agentes so-
ciales que firman el Protocolo de actuación
existente en el municipio, como son Centro

Mujer, Centro Salud, Policía y Guardia
Civil.

Para concienciar a la sociedad sobre la
“Tolerancia Cero” ante conductas violentas,
se planificaron tertulias como la de "Violen-
cia machista", a cargo de Carmen Gamero,
psicóloga del Centro de Mujer; o la exposi-
ción "Hoy Puedo Ser".

Pero la actividad más significativa tuvo
lugar el 27 de noviembre, con la lectura de
un manifiesto en contra de la violencia de
género. La música también puso su granito
de arena en esta lucha gracias a la colabora-
ción de la asociación Amuarhe, que esceni-
ficó un espectáculo pensado para este día en
la Casa de Cultura.

Intenso verano para los discapacitados
La Concejalía de Bienestar
Social no se olvidó tam-
poco de los discapacitados,
organizando un verano a
su medida. Durante los
meses de julio y agosto, se
realizaron numerosas acti-
vidades, como la visita al
Vivero de Ferca, un taller
de medioambiente y reci-
claje, salida a cines de Alcázar de San Juan “Cinemancha”, cir-
cuito deportivo, talleres de psicomotricidad, natación adaptada,
taller de cocina fría, etc.

Las actividades concluyeron con una fiesta en la que estuvo pre-
sente la concejal de Bienestar Social, Encarni García-Navas, quien
quiso agradecer la colaboración de las monitoras y voluntarias de
los Servicios Sociales y del centro ocupacional Carpe Diem.

Las mujeres de Herencia
se iniciaron en la 

Gimnasia Hipopresiva
El Centro de la Mujer de Herencia, gra-
cias a la subvención de la Diputación
de Ciudad Real y el Ayuntamiento de
Herencia, impartió un curso de Gim-
nasia Hipopresiva, una técnica innova-
dora que fortalece los abdominales y el
suelo pélvico, mediante ejercicios pen-
sados específicamente para la biología
y anatomía de la mujer.

Este tipo de ejercicio está indicado
para mujeres que como consecuencia de
un parto, la edad o enfermedades tengan
riesgo de sufrir pérdidas de orina. Esta
gimnasia es además un método preven-
tivo para este trastorno último.
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Herexpo 2010 comienza a perfilarse y 
32 empresas ya han confirmado su asistencia
Han comenzado las reuniones preparato-

rias para Herexpo 2010, la feria multisec-
torial que se celebra cada dos años en la

localidad. La concejal de Promoción Económica,
Gema López, se reunió a finales de octubre y en
noviembre con representantes del comercio, la
cooperativa y autónomos de Herencia que forman
la primera comisión de trabajo para esta feria, en
su tercera edición.

En estas primeras tomas de contacto, se co-
menzó por analizar la anterior feria. Así, en su
segunda edición, pasaron por Herexpo unos
15.000 visitantes, pero descendió el número de
visitantes de fuera de la localidad. Por ello, de-
terminaron que hay que procurar para ediciones
venideras que haya mayores alicientes. También
hicieron las primeras propuestas sobre la te-
mática de la que será la tercera edición “pero
aún es demasiado pronto para cerrarla” asegura
Gema López.

Premios importantes para Tecnoseñal 
y Quesos Cofer

El Centro de Diseño de Castilla-La Mancha ha premiado este año a la em-
presa herenciana Tecnoseñal con el Premio regional de Diseño, compartién-
dolo con la diseñadora Ana Locking. El jurado valoró la apuesta por el diseño
y el desarrollo de nuevos productos de Tecnove. 

Además Quesería Herenciana Cofer  recibió este otoño una medalla de
bronce importante, en el World Cheese Awards, evento internacional cele-
brado en las Islas Canarias, siendo premiado su queso de oveja “Montegue-
rras”. Más de un centenar de catadores de todo el mundo eligieron el queso
herenciano como uno de los mejores del planeta de denominación de Origen.

Los agricultores se manifestaron
por el futuro del campo

El pasado 20 de noviembre los agricul-
tores de Herencia se sumaron al paro
convocado por las principales organiza-
ciones y cooperativas agrarias para pro-
testar por la situación del campo.
Multitud de tractores tomaron la locali-
dad para reivindicar los derechos del
campo y la penosa situación en la que se
encuentra este sector. Al día siguiente,
la protesta se trasladó a Madrid, donde miles de agricultores de toda Es-
paña repitieron sus reivindicaciones en la puerta del Ministerio, entre
ellos 100 productores herencianos, que acudieron en 2 autobuses.

El ejército de 
Tierra vuelve a

confiar en Tecnove
Asimismo, la Unión Temporal de
Empresas (UTE) integrada por
Tecnove y Ucalsa consiguió en
agosto el contrato de servicios de
restauración de los contingentes
del Ejército de Tierra en misiones
internacionales de mantenimiento
de la paz por un importe de 17 mi-
llones de euros.

Desde abril de 2006, esta alianza
empresarial, con importante pre-
sencia de Herencia, ha resultado
adjudicataria de otros cinco contra-
tos para prestar servicios de restau-
ración a los destacamentos que
mantiene en el Ejército de Tierra
en el exterior. 

Gracias a esta concesión, la UTE
seguirán siendo la responsable de
restaurar las bases del Ejército en
escenarios como Afganistán o el
Líbano.

También se trató el tema de la difusión de la fe-
ria, con la que se pretende comenzar en enero e
ir creciendo hasta abril, fecha primaveral en la
que se celebrará la feria, como viene siendo cos-
tumbre.

El Ayuntamiento herenciano se comprometió
en esta reunión a hacer gestiones con la Diputa-
ción Provincial y la Junta de Comunidades a fin
de abaratar el precio del suelo libre y el stand. En
total, tras estas reuniones, han reservado ya stands
para la feria 32 empresas, más la Asociación de
Empresarios “Hemprenova”, faltando aún alguna
empresa importante por decidirse. El Ayunta-
miento, para facilitar a empresarios y comercian-
tes su participación, va a bonificar al 50% los
stands y el suelo libre.

Y aunque en principio se trate de una feria lo-
cal, el Ayuntamiento se reserva el derecho de
ampliarla a nivel comarcal, o a invitar empresas,
si la ocupación de locales no es la esperada.
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VIII Gala del Deporte 
El atleta José Ramón Gómez-Calcerrada y los cadetes del BM Herencia fueron
los protagonistas de una cita donde el Servicio Municipal de Deportes quiso
premiar la entrega y el tesón de aquellos que viven y sueñan por el deporte

El Servicio Municipal de Deportes orga-
nizó, en julio, la VIII Gala del Deporte
local, que aunó a lo mejor del pano-

rama deportivo local, regional, nacional e in-
ternacional. El atleta José Ramón Gómez-
Calcerrada, los jóvenes cadetes del BM
Herencia y el Club BM Lábaro de Toledo, fue-
ron, entre otros, protagonistas de esa velada.

José Ramón Gómez-Calcerrada es ya un
rostro del atletismo continental, tras conse-
guir en Serbia el título de Campeón de Eu-
ropa de 3.000 metros obstáculos, y tercer
puesto en la copa de Europa en 4x400metros
lisos. Ha sido campeón de España junior en
pista cubierta en 1.500 metros lisos en San
Sebastián, y actualmente, en los ranking de
España, se sitúa cuarto en el 800 metros lisos
quedándose a 20 milésimas de la mínima
para el Europeo, y en los rankings castellano-
manchegos primero en el 3.000 Obstáculos y
cuarto en el 1.500.  

La Escuela Cadete de Balonmano del Ser-
vicio Municipal de Deportes y sus monitores
Juan José Montes y Dani Barreiro recibieron
también un merecido premio por alcanzar la
fase final del campeonato de España de ba-
lonmano cadete. También de corta edad, pero
de gran mérito es otra de las premiadas, Carla
Gallego-Albertos Iniesta, jugadora de la Es-
cuela Infantil de Balonmano del Servicio
Municipal de Deportes, que participó este
año en el Torneo Nacional de Autonomías, en
Cangas, Asturias.

El motor se abrió paso en esta Gala del De-
porte de Herencia de la mano de José Fer-
nando Ramos Corrales, piloto de moto-cross,
en el club Koyote, en la categoría de aficio-
nado. El jurado decidió premiarle por su gran
papel en la clasificación regional. 

Reconociendo la impagable labor de los
organizadores en los eventos deportivos, los
Amigos del Plato Grande fueron premiados
por su labor impecable en la I Ruta Ciclotu-
rista Villa de Herencia.

Y de las ruedas al agua. También se llevó
su premio al tesón el nadador Luis Gómez-
Calcerrada Rodríguez-Palmero, que se inició
en la natación por problemas físicos, y hoy es
digno de admiración, siendo uno de nuestros

El concejal de Deportes entrega uno de los
galardones

nadadores más laureados a nivel regional;
de hecho, en los campeonatos regionales de
verano consiguió una plata y dos bronces. 

Los premios no sólo reconocieron la labor
de los que recién empiezan, también a los
que han dedicado una vida al deporte, como
fue el caso de Francisco José Martín-Consue-
gra. Su constancia y su coraje y su número
uno en pundonor y casta mereció el recono-
cimiento deportivo de Herencia.

Otro merecido galardón fue a manos de
Víctor José Manzanares, un portento físico
para muchos herencianos, que por su afición
al deporte se ha volcado en el mundo del fút-
bol a través del fútbol-sala federado o como
monitor de la Escuela de fútbol sala.

El jurado de la Gala no se olvidó de pre-
miar a referentes para Herencia como Vande-

copas, un nombre que daría gloria a la ciudad
en el Fútbol Sala de la Región. Además de
premios hubo diplomas para Jesús Ángel
Fernández Rodríguez-Palmero, “Chechu”,
por su dilatada experiencia deportiva, así
como para la Escuela Alevín de Fútbol-7,
campeones de la Copa de la Diputación Pro-
vincial.

Galardón especial recibió el Lábaro Toledo
Balonmano, uno de los clubes más emblemá-
ticos de la región, por su reciente ascenso, y
muy ligado al BM Herencia. Castilla-La
Mancha contará la próxima temporada con
un nuevo equipo en la Liga Asobal de Balon-
mano, con el apellido de Herencia. No se
trata de un club más de balonmano, sino de
un equipo que apuesta por su cantera. Reci-
bió el galardón su presidente, Mario Gómez.

El atleta José Ramón Gómez-Calcerrada

Rodríguez Almero Victor Ramos
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Más de 3.000 herencianos se dejaron seducir
por la pericia de los campeones de Enduro 

El pentacampeón del Mundo Iván Cervantes y su pareja Santolito 
ganaron el Red Bull Don Quixote en Herencia

El pentacampeón mundial de trial, Iván
Cervantes, otros campeones como
Adam Raga y Oriol Mena, junto a los

vencedores del Rally París-Dakar, Nani
Roma y Marc Coma, entre otras figuras del
motor, se citaron el pasado 29 de noviembre
en nuestra localidad, gracias a la Red Bull
Don Quixote innovadora carrera de Enduro,
que hizo que Herencia se convirtiera en un
paraíso mundial del motor por un día.

Más de 3.000 aficionados se dieron cita en
la Sierra de los Molinos para disfrutar de esta
emocionante competición, a pesar de las in-
clemencias del tiempo, factor que también
marcó la carrera. Esta carrera sirvió también
para la esperada vuelta a los circuitos de
Adam Raga, tras dos intervenciones en su
rodilla derecha. 

Esta competición en parejas se celebró
bajo el lema ‘Si Sancho no llega, Don Qui-
xote no gana’, por lo que el tiempo para la Los ganadores, en el podio, el pasado 29 de noviembre, con el alcalde aplaudiendo

Marc Coma
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pareja lo marcaba el último de los dos en lle-
gar. Con este formato de competición fueron
los pentacampeones mundiales de Enduro,
Iván Cervantes y Lorenzo Santolito los
triunfadores de la carrera en Herencia. En la
categoría femenina Rosa Romero y Rosa
Gómez, se alzaron con la victoria.

Exultante, tras su triunfo por parejas, Cer-
vantes destacó “la estrategia de equipo” y su
compenetración con su escudero y compa-
ñero Lorenzo Santolino. “Mi Sancho me ha
ayudado muchísimo. Lorenzo es un grandí-
simo piloto y ya lo ha demostrado en el
Mundial. Aquí lo que contaba era el peor re-
sultado de la pareja, y pese a que ha tenido

problemas, los hemos
solventado bastante bien
y hemos tenido la suerte
de que Galindo cometió
un error en la última
vuelta y ha sido eso lo
que nos ha dado la vic-
toria”, manifestó. 

Santolino, por su parte,
alabó la actitud del público
“sin ellos no habríamos podido ganar” y agrade-
ció a su compañero la confianza depositada.

Entre los Vasallos, categoría que desig-
naba a los aficionados, los alcalaínos Javier
Gómez Ortega y Roberto Medina de Ayala

se hicieron con el primer puesto, aventa-
jando en apenas 54 segundos a José Manuel
Fernández Tomé y Alberto Sánchez Fernán-
dez y en 1’03” a los hermanos Pulido, Israel
y Eduardo.

Xavi Galindo

Nani Roma

Iván Cervantes Iván Cervantes
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Los niños de Herencia 
se convirtieron en 

“Quijotes en bicicleta”

La concejalía de Bienestar Social propuso
a jóvenes de entre 10 y 14 años cinco días
repletos de deporte, diversión, actividades y
veladas, que bajo el nombre Campamento
Itinerante “Quixotes en bicicleta”, recorrió
toda la comarca y sus lugares emblemáticos.

En julio, la ruta partió de la Laguna Gran-
de de Villafranca de los Caballeros, donde
los participantes se albergaron en el Aula
de la Naturaleza, y realizaron juegos de co-
operación, gymkhana “guarra” y una
velada temática. Quero fue la segunda pa-
rada, donde fueron recibidos por el concejal
Vicente Torres, a continuación, el campa-
mento se instaló en el polideportivo de
Campo de Criptana. Siguiendo la ruta del
Quijote llegaron hasta el I.E.S Juan Bosco
de Alcázar de San Juan, donde se realizaron
múltiples actividades gracias a la colabo-
ración del profesor Agustín Pacheco.

La última etapa llegó hasta la piscina mu-
nicipal de Herencia, no sin antes realizar un
trayecto en el que no faltó el baño en el río
Cigüela a su paso por el Molino Rondadías. 

Más de 1.000 personas
en el VI Criterium 
Ciclista de Herencia 
Brillante actuación de Pasamontes, 
Pardilla  y “Malagueta”

El VI Criterium Ciclista de Heren-
cia se disputó el 7 de diciembre
con un gran nivel entre sus parti-

cipantes. José Antonio López Gil “Ma-
lagueta” consiguió el primer premio en
la prueba de puntuación; Sergio Pardilla
triunfó en la de eliminación y Luis Pasa-
montes quedó primero en la clasificación
general. Además, el motociclista Julián
Simón, campeón del mundo, no quiso
perderse esta cita y estuvo presente en la
entrega de trofeos.

La cita deportiva, organizada por la
peña “Oscar Laguna”, en colaboración
con el Ayuntamiento de Herencia, tuvo
más de un millar de espectadores y pre-
senció un interesante pique entre Gómez
Marchante y Pardilla.

Como explicó el alcalde de Herencia,
Jesús Fernández, “el Criterium fue una
fiesta del deporte y de la deportividad,
donde todos, desde el público hasta los

Este campamento itinerante sirvió
para que 22 chavales disfrutaran 
de juegos, veladas y mucho deporte

participantes, disfrutaron de un espectá-
culo digno de las mejores carreras”, aña-
diendo como “el cambio de ubicación a
la Avenida José Roselló ha permitido
un mayor lucimiento a la prueba”. 

Por su parte José Juan Díaz-Meco,
presidente de la peña ciclista, resaltaba
“el alto nivel registrado en la prueba,
con los mejores ciclistas que actual-
mente participan en el Tour de Francia,
pese a lo ajustado del presupuesto con el
que contábamos”.

Deogracias  Vil lalta ganó la
XXXIII Carrera Popular

El Club de Atletismo “Molino Parra” y el Servicio Municipal
de Deportes organizaron un año más la Carrera Popular, que
congregó a más de 300 participantes. Deogracias Villalta y
Gema Arenas fueron los vencedores en la categoría absoluta,
mientras que José Antonio Corrales Moreno y María José
Molina-Prados fueron los campeones de la categoría Local
en esta XXXIIII edición celebrada en septiembre.

La Piscina Municipal
inaugura vallado

La Piscina Municipal ha mejorado
su seguridad con la instalación de
una valla perimetral que aumenta la
altura del muro que la delimita un
metro más. Con esta medida se pre-
tende evitar que la gente salte por
encima del muro de la instalación.

Malagueta con los niños
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S e r v i c i o s
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
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-Asilo
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

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.........................................................................................92657066
Farmacia. Jesús Ángel García-Morato Soto 
C/ Mesones, 28. 13640 Herencia
Tfno........................................................................................926573397
Farmacia Fernández Mazarambroz
C/  Colon, 17. 13640 Herencia
Tfno........................................................................................926571054
Farmacia Ana Redondo Martín-Benito
C/ Paz, 10. 13640 Herencia
Tfno........................................................................................926572384

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
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