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SU
Dos años de logros y seis meses

de lucha contra la crisis
ESTE NÚMERO DE JULIO de la revista municipal HERENCIA coincide, no sólo con el
ecuador de la actual legislatura, sino con una intensa actividad en el municipio, debido
a la ejecución del Plan E, o sea 9 proyectos financiados por el Gobierno central para
luchar contra la crisis; además de con un fuerte avance de los proyectos de futuro del
propio Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Comunidades: nuevo CAI, adju-
dicación de la Semivariante, preámbulo de la construcción del nuevo Colegio, acuerdo
de financiación del nuevo Polígono Industrial de cerca de 400.000 m2, etc, que supon-
drán una inversión del Gobierno regional superior a los 20 millones de euros durante
esta legislatura. 

En el Ayuntamiento, no estamos dispuestos a dejarnos vencer por los derrotistas, y
estamos luchando con esfuerzo e imaginación por la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, con especial hincapié en los asuntos de seguridad ciudadana, potenciando
la Junta Local de Seguridad Ciudadana y con el aumento de tres agentes de Policía Lo-
cal en dos años hasta completar una plantilla de 13.

Llevamos dos años de ardua tarea en los servicios sociales, la educación, integración
y solidaridad. En este apartado destaca el nuevo Centro de Atención a la Infancia
(CAI), de 120 plazas, que además se está ampliando con 4 nuevas aulas; la instalación
de juegos infantiles en distintos barrios: El Cristo, la calle Virgen de la Cabeza, Blas de
Otero, Río Guadiana, 36 nuevas plazas concertadas para mayores. O los diferentes pro-
yectos destinados a mayores y dependientes como el servicio de ayuda a domicilio, am-
pliándolo a los festivos y fines de semana. 

Hemos acometido importantes obras de infraestructura, destacando las 84 viviendas
de protección oficial (VPO) construidas, consiguiendo que 59 de ellas sean en régimen
de alquiler con opción a compra. Importantes intervenciones en el saneamiento, que se
completará con el colector de pluviales de 2km, que se construirá desde la Pza. Liber-
tad hasta la Serna. A esto hay que sumar el hecho histórico que supone la construcción
de la Semivariante de Herencia, que sacará el tráfico pesado del interior del pueblo, al
tiempo que posibilitará la creación de un sistema de rotondas entre la Pza. Libertad y
el Polígono industrial. Importantes son también la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas en las calles.

Contra la crisis, hemos invertido en medioambiente: creación del nuevo parque, lla-
mado del 3 de abril, de 5.000 m2 que se está construyendo en la calle Andrés Segovia,
o la zona verde del antiguo Pozo Concejil, en el barrio de San Antón. Asimismo, ad-
quirimos 68 contenedores de basura de 3.200 litros, un camión de carga lateral, y la re-
cogida de basura se hace todos los domingos del año, además de comprar una barre-
dora nueva.

Para que nuestros jóvenes no se vean afectados por la crisis, hemos mejorado sus ins-
talaciones deportivas y culturales, caso del nuevo Campo de fútbol de césped artificial;
los aseos de las pistas de tenis y padel en el recinto ferial, la nueva cubierta del pabellón
polideportivo, y la reforma realizada en la piscina municipal. Y apoyado programaciones
culturales y deportivas que ponen en valor nuestras fiestas y tradiciones como son el Car-
naval, la Feria, las romerías, entre otras, según puede verse en esta revista.

Y, por supuesto, hemos realizado una apuesta seria por el Empleo y la Formación,
entre otras medidas y planes municipales de empleo para atemperar los efectos del pa-
ro en nuestro pueblo, con la creación del nuevo Centro de Formación y Empleo, ubi-
cado en el polígono industrial. 

Edita
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Tfno.......................................................................................926574018
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Tfno.......................................................................................926.572581
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Tfno.......................................................................................926573272
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Tfno.......................................................................................926573696
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Tfno.......................................................................................926573206
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Tfno.......................................................................................926572027
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Tfno.......................................................................................926570015
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Tfno.......................................................................................926571112  
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Tfno.........................................................................................92657.066
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La concejal de Bienestar Social, Encarna-
ción García Navas, pasa revista a su área,
muy implicada con los colectivos más des-
favorecidos. Más de 800 personas se be-
neficiarán de los Servicios Sociales munici-
pales este año, un área que se ha poten-
ciado en estos tiempos de crisis. La Mesa
del Temporero, el servicio de atención al in-
migrante, el voluntariado y el trabajo con jó-
venes, mayores y mujeres, son los princi-
pales asuntos tratados.

Pregunta.-  ¿Cuántas  personas  en  Herencia
son  beneficiarias  de  los  Servicios  Sociales?
Tanto  en  Teleasistencia,  Ayuda  a  Domici-
lio,  etc.
Respuesta.- Los Servicios Sociales ofrecen
muchísimas prestaciones como cursos,
ayudas, servicios… por eso, mensualmen-
te, los técnicos atienden a unas 300 perso-
nas. En cuanto a Teleasistencia a mayores
o discapacitados, ahora mismo hay alrede-
dor de 140 casos; y en Ayuda a Domicilio
tenemos 53 usuarios, atendidos por 10 tra-
bajadoras. En cuanto a la Ley de Depen-
dencia, durante el mes de abril fueron 46
las solicitudes gestionadas. En una de las
últimas subvenciones que se han recibido,
cuyo objetivo es la eliminación de barreras,
se han tramitado 15 solicitudes.

P.-  ¿Qué  implicación  municipal  hay,  presu-
puestariamente  hablando,  para  atender  es-
tas  necesidades?  ¿La  crisis  ha  aumentado
el  presupuesto?
R.- El Ayuntamiento aporta un tanto por
ciento importante en todos los servicios
sociales y lo amplia en proyectos concre-
tos. La crisis ha hecho aumentar  el presu-
puesto tanto del Gobierno central como de
la Junta. En el Ayuntamiento también he-
mos hecho un esfuerzo presupuestario, y
teniendo en cuenta las necesidades más
urgentes, hemos creado un Fondo Social
de Emergencia dotado con 12.000 euros.

Además hemos elevado la ayuda ofrecida
anualmente en los convenios de colabora-
ción con otras instituciones que ayudan a
los que lo necesitan.

P.-  Tienen  convenios  con  entidades  como
Cáritas  y  Cruz  Roja,  ¿con  qué  fines?
R.- Anualmente firmamos convenios con
Cáritas y con Cruz Roja, a los que el Ayun-
tamiento ha aportado este año 5.000 eu-
ros. Pero al margen de lo económico, estos
convenios son importantes, pues la coordi-
nación es imprescindible para atender me-
jor las necesidades. En la campaña de ven-
dimia se firma también un convenio con la
Mesa del Temporero, a la que el Ayunta-
miento aportó el año pasado 6.000 euros
para ayudar a los agricultores en el viaje del
contingente.

P.-  Hábleme  de  la  Mesa  del  Temporero.
¿Cuántos  años  llevan  con  esta  experiencia
y  cuáles  son  sus  resultados?
R.- Esta iniciativa comenzó en el 2003 con

Cáritas, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía,
Cooperativa Vitivinícola San José y el Ayun-
tamiento. El objetivo era dar respuesta a la
problemática de contratación de mano de
obra extranjera dentro de un marco legal.
Este año hemos abierto una bolsa de em-
pleo en la que caben todos los desemplea-
dos del municipio. Para ello todas las par-
tes estamos colaborando con los agriculto-
res y abrimos en campaña de vendimia una
oficina local de atención al temporero. 

Los resultados de la mesa del tempore-
ro son cada año mejores. El año pasado no
tuvimos asentamientos, en el proceso de
Contingente se contrataron 76 personas y
en el Nominativo a 251, se repartieron 637
kits de higiene, alimentación y ropero. Hay
que destacar la labor de los voluntarios pa-
ra el mantenimiento del albergue.

P.-  En  estos  tiempos  de  crisis  ¿Se  está  ha-
ciendo  un  diagnóstico  exhaustivo  en  el
Ayuntamiento  de  las  situaciones  de  fami-
lias  desfavorecidas  para  que  en  las  contra-
taciones  de  los  planes  de  empleo  tengan
prioridad?  
R.- Estamos trabajando estrechamente el
equipo de familia de Servicios Sociales y el
equipo del Área de desarrollo local para dar
prioridad a gente de especial vulnerabili-
dad. Es complicado valorar quien necesita
más o menos en esta época, pero gracias
a los planes que los Gobiernos regional y
nacional han puesto en marcha, vamos ro-
tando la gente, con opción a que todos
puedan tener una ayuda, una prestación,
una oportunidad.

P.-  ¿A  cuántas  personas  atienden  al  año,
sean  o  no  usuarias,  en  los  Servicios  Socia-
les  de  la  localidad?
R.- Es muy difícil determinar con exactitud
una cifra, ya que varía según la época, ade-
más Servicios Sociales es un apartado muy
amplio. Pero durante este año en servicios

"Más de 800 personas se beneficiarán
de los Servicios Sociales municipales

este año, como usuarios"

Entrevista a Encarnación García Navas, 
concejal de Bienestar Social

Encarni García Navas
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sociales básicos tenemos ya registrados
760, con especial demanda en empleo y
prestaciones, por lo que cifra podría supe-
rar los 800 usuarios.

La crisis ha hecho que atendamos a gen-
te que ni siquiera sabía a qué prestaciones
se podían acoger. Incluso en las plazas re-
sidenciales para mayores, hemos conse-
guido de la Junta 8 plazas concertadas
más, dada la precariedad económica que
tenían algunos familiares para mantener a
sus mayores en la Residencia. 

P.-  ¿Con  la  crisis,  se  ha  notado  una  mayor
afluencia  al  Servicio  de  Atención  al  Inmi-
grante?
R.- Los inmigrantes son los que se han
quedado más desprotegidos y tienen un
mayor índice de afluencia, llegando a aten-
der por mes una media de 120 usuarios, la
mayoría con problemas laborales y econó-
micos. Para ellos, en este momento está
en marcha un curso becado de peón agrí-
cola y otro de Hostelería. 

P.-  Como  concejal  de  Servicios  Sociales  y
de  Mujer,  ¿cuántas  actividades  se  progra-
man  al  año  para  el  colectivo  femenino?  ¿A
cuántas  personas  se  atienden  en  el  Centro
de  la  Mujer?  
R.- El Centro de Mujer se divide en cuatro
áreas: social y de dinamización, empleo,
en jurídica y psicológica. Sumando las ac-
tuaciones de todas ellas, más de 1.460 mu-
jeres se han acercado al Centro para infor-
marse o participar en diferentes iniciativas.

El Centro de la Mujer no para, y menos

con la reciente creación del Consejo Local
de Mujer, y tiene planificadas actividades
como unas Jornadas de Salud para sep-
tiembre, centradas en la "Ansiedad y Tras-
tornos psicosomáticos"

P.-  Exige  un  Protocolo  de  violencia  de  gé-
nero.  A  día  de  hoy,  ¿hay  órdenes  de  aleja-
miento  en  Herencia?
R.- En 2005 el Ayuntamiento, el Centro de
la Mujer, Policía y Guardia Civil y Centro de
Salud firmamos un protocolo de violencia
de género que renovamos cada año con
grandes resultados. El objetivo es asegurar
una atención completa y de calidad a las
víctimas, unificando los criterios de actua-
ción de los agentes implicados y coordi-
nando los recursos existentes en nuestro
municipio. Quiero aprovechar la ocasión
para felicitar a estos agentes por la impli-
cación y el trabajo que están desarrollando.

En este momento existen alrededor de
14 órdenes de alejamiento de las cuales 4
son por violencia doméstica y 10 de violen-
cia de género. También hay 5 personas con
teleasistencia por este motivo.

P.-  En  el  Ayuntamiento  ¿están  aplicando  el
Plan  de  Igualdad  e  impartiendo  cursos  pa-
ra  su  mejor  aplicación?
R.-  Se han impartido cursos de igualdad pa-
ra los trabajadores del Ayuntamiento y pa-
ra los políticos, de cara a confeccionar un
Plan de Igualdad. A través de subvencio-
nes de la Junta y la Diputación, una con-
sultora está elaborando un estudio para
ponerlo en marcha en breve. En este cami-

no también hemos puesto en marcha el
Consejo Local de Mujer, donde en estos
momentos se está impartiendo un curso
de igualdad.

P.-  ¿Algo  que  no  le  haya  preguntado  y  qui-
siera  añadir?
R.- Hay mucho de que hablar. Quisiera ha-
blar del Centro Ocupacional, donde esta-
mos haciendo trabajos para empresas, y
desarrollando nuevas técnicas de forma-
ción, al tiempo que se aborda la sensibili-
zación con familias y ciudadanos. También
seguimos un trabajo permanente y eficaz
en el cuidado y desarrollo de los discapaci-
tados del aula de DIA.  No puedo dejar de
hablar del CAI, donde las profesionales  tra-
bajan cada día con 120 niños, esperando
que nuestro nuevo CAI abra las puertas
con un nuevo servicio de aulas para bebés.
Pero también tenemos subvenciones para
los mayores de reducción de la tasa de ba-
sura, termalismo, servicio de podología,
etc. Y hemos introducido este año en las
ordenanzas reducciones para las familias
numerosas.

El área de Juventud ha preparado un ve-
rano lleno de actividades para el ocio, pero
trabajan todo el año con los jóvenes, im-
pulsando el asociacionismo, las subvencio-
nes y los cursos de formación y sensibili-
zación ante las drogas.  

Por último, quiero hacer una mención a
Raquel, psicóloga de servicios sociales,
que ya no trabaja con nosotros, y ha dado
un gran impulso al voluntariado, trabajando
la cooperación y la interculturalidad. 

El Ayuntamiento presta una atención especial a la mujer y sus problemas
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El Ayuntamiento de Herencia adju-
dicó en marzo los nueve proyectos
con cargo al Fondo Estatal de In-

versión Local, adjudicación realizada en
su mayoría a empresas de la localidad o
cuyos trabajadores fueran principalmente
herencianos, y que supone una inversión
de 1.518.551 €, gracias a los que se están
construyendo un Centro de Formación y
Empleo, 2 naves municipales, se amplia
la guardería y se crean zonas verdes, etc. 

El equipo de gobierno municipal tomó
muy en cuenta a la hora de realizar estas
inversiones el cambio de modelo produc-
tivo que se está produciendo en Herencia,
y el futuro macro polígono Industrial, ca-
si 400.000 m2, que se desarrollará como
escaparate a la Autovía de los Viñedos,
aprovechando la futura Semivariante, cu-
yas obras se adjudicaron este mes de ju-
nio.

Jesús Fernández, alcalde de Herencia,

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  PPllaann  EE,,  ggeenneerraa

El equipo de gobierno tomó muy en cuenta a la hora de realizar estas 
inversiones el cambio de modelo productivo que se está produciendo en Herencia

empleo y riqueza para combatir los efectos de la crisis 

así se lo transmitió al máximo represen-
tante del Gobierno Central Miguel La-
cruz, en su visita a mediados de junio a
Herencia para supervisar el gran avance
de las obras; así como haría, al día si-
guiente, al delegado de la Junta José
Fuentes. 

El propio Lacruz calificó de acierto la
apuesta realizada por el Ayuntamiento de
Herencia en las nuevas tecnologías como

elemento de desarrollo, y en la Forma-
ción y el Empleo como inversión de futu-
ro, alabando la "visión de futuro del al-
calde herenciano", porque estos proyec-
tos sirven para atajar la crisis económica,
creando este año 43 empleos directos y
otros 108 indirectos, ofrecer nuevas opor-
tunidades y mejorar la calidad de vida de
los herencianos. 

El alcalde está convencido que, en los
próximos meses, Herencia va a experi-
mentar un cambio espectacular en su pai-
saje urbanístico, con la semivariante, que
conectará la N-420 con la Autovía de los
Viñedos, impidiendo que atraviese el mu-
nicipio, y colocando nuestra localidad en
una posición estratégica y vital.

La Mesa de Contratación del Ayunta-
miento acordó por unanimidad las 9 adju-
dicaciones del Plan E, estando compues-
ta en esta ocasión por cinco miembros,
bajo la presidencia de la concejal Gema

Suponen una inversión 
del Gobierno Estatal de
1.518.551 euros y generan
41 empleos directos a lo
largo del año, y otros 108
indirectos

El Subdelegado del Gobierno revisa las obras del Centro de Formación con el alcalde
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Pilar López, con representación de los
grupos socialista y popular.

Uno de los proyectos más significati-
vos con cargo al Plan E, es la construc-
ción y equipamiento de un centro de for-
mación y empleo, al que se destinan
640.000 euros, para obra civil y equipa-
miento, que acomete la empresa Estruc-
turas Jupersa S.A. de Puertollano, con
mayoría de plantilla herenciana. Este
Centro se levanta en el Polígono Indus-
trial y contará con tres aulas, sala de reu-
niones, aula de informática y una sala po-
livalente, entre otras estancias.  

Los otros dos proyectos relacionados
con este Centro se adjudicaron a la empre-
sa El Corte Inglés. El de equipamiento in-
formático y audiovisual del mismo, así co-

mo el equipamiento mobiliario del centro,
y que tiene adjudicados 58.000 euros.

También en el Polígono Industrial, y
anexas al Centro de Formación, se cons-
truyen dos naves municipales, una que
servirá de almacén general, que, con un
presupuesto de 48.801 euros aproximada-
mente, se adjudicó a Diesma Sociedad
Cooperativa de Herencia, y otra nave al-
macén de electricidad, adjudicada a Ju-
persa S.A. de Puertollano, por unos
75.509 euros.

Igualmente se adjudicó por 25.122 eu-
ros la reforma de la planta baja del Ayun-
tamiento, para ampliar el número de ofi-
cinas y ganar espacio en diferentes depar-
tamentos locales, a la empresa Construc-
ciones Díaz-Pavón SL de Herencia.

La infraestructura infantil también se
verá mejorada gracias a este Fondo Esta-
tal. En primer lugar se realiza la amplia-
ción de la Guardería Municipal; un pro-
yecto dotado con 501.637 euros, que per-
mitirá unir esta guardería con el nuevo
CAI. Esta obra se adjudicó a Construc-
ciones Díaz-Pavón SL de Herencia.

Otro proyecto en el que se trabaja es la
creación de una zona verde en la calle
Andrés Segovia. Los 170.909 euros de
presupuesto se invierten en arbolado, rie-
go por goteo, zona infantil y alumbrado.
La empresa adjudicataria ha sido E.S.K.
Ferca SL de Herencia.

Además se está dotando  de nuevo mo-
biliario a los parques infantiles de la lo-
calidad, actuación que se adjudicó a la
empresa Instalaciones Deportivas y Ur-
banas El Reino SL, con un presupuesto
de 10.000 euros.

Reunión  previa
con  empresarios  
de  la  localidad
Recordar que más de 60 empresarios
de Herencia respondieron a la llama-
da del equipo municipal de gobierno
en el salón de plenos del Ayunta-
miento, donde el alcalde socialista
Jesús Fernández, acompañado de los
tenientes de alcalde Vicente Martín-
Viveros y Gema López-Serrano, les
explicaron el Plan Estatal, o "Plan
Zapatero", e invitaron a los empresa-
rios herencianos a acceder a las con-
vocatorias de estos proyectos.

El nuevo parque 3 de Abril supone una nueva zona verde en Andrés Segovia

En el polígono industrial se construyen también 2 naves municipales
de electricidad y guardapasos Se está dotando de nuevo mobiliario a los parques infantiles 
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El equipo de gobierno municipal
expuso durante el pleno de abril,
de la mano del alcalde Jesús Fer-

nández y la responsable de Hacienda,
Gema López la buena situación finan-
ciera del Ayuntamiento de Herencia, de
forma que se ha reducido la deuda exter-
na de forma considerable, siendo en la
actualidad de 1,2 millones de euros,
cuando en julio de 2007 (al llegar el ac-
tual equipo de gobierno municipal) era
de más de 2,2 millones de euros. 

Explicaron también que, si bien du-
rante 2008 hubo un resultado presupues-
tario negativo, la liquidación de la cuen-
ta general arroja un remanente positivo
de tesorería de 846.000 euros, hablando
con satisfacción de los buenos resulta-
dos de las gestiones realizadas durante
2008 con otras administraciones (Junta,
Diputación y  Gobierno central),  que su-
pusieron la consecución  de unos
865.107 euros de subvenciones no pre-
vistas en Herencia.

Ya este 2009, subrayaron como el
equipo de gobierno ha puesto en marcha
medidas anticrisis, entre ellas una parti-
da económica específica de 154.906 eu-
ros para un Plan Empleo Local, que per-
mite contratar temporalmente a 27 per-
sonas. Así como se ha incluido en el pre-
supuesto general 2009 un fondo de
emergencia social para atender situacio-
nes extremas, entre otras medidas anti-
crisis, complementando las distintas
aportaciones que, desde el Gobierno
provincial y autonómico, se están lle-
vando a cabo para Herencia.

Igualmente, el alcalde socialista Jesús
Fernández se refirió a la intensa gestión
del Ayuntamiento durante 2009, ya que a
las obras de los 9 proyectos acogidos al
Fondo Estatal de Inversión Local, que
suponen una inversión de 1.518.551 eu-
ros, hay que sumar las gestiones para
otros importantes proyectos, que suman
otros más de 8 millones de euros de in-
versión. Y comentó como, en torno a es-

EEll  pplleennoo  mmuunniicciippaall  ddee  aabbrriill  ddeejjóó
constancia de la solvencia económica del Consistorio

El parque 3 de abril ensalzará los bellos olmos de Herencia

Se aprobó por unanimidad crear el Consejo de la Mujer 
y la nominación del Parque 3 de Abril

te verano, comenzarían las obras de la
nueva semivariante de Herencia, que su-
pondrá un coste superior a los 3,4 millo-

Homenaje  a  30  años  de  
ayuntamientos  democráticos
En el pleno, también salió adelante por unanimidad la proposición del grupo so-
cialista para que el Parque de la Calle Andrés Segovia pase a llamarse "3 de Abril"
al celebrarse este año el 30 Aniversario de las primeras Elecciones Municipales
democráticas de 1979. 

La unanimidad reinó también en asuntos como la aprobación de los estatutos del
nuevo Consejo Local de la Mujer y en solicitar a la Consejería de Educación la re-
versión de más de 200 m2 de los terrenos del actual C.P. Carrasco Alcalde para
mejorar los accesos al futuro nuevo colegio. Se pretendía así, ampliar los viales
anexos al nuevo centro de educación que comenzará a construirse a partir de este
verano.

El clima de consenso se rompió en el turno de ruegos y preguntas, al aplicar el
alcalde la aprobación y/o revisión del reglamento vigente para las intervenciones
en el Pleno. Cuando el presidente de alcalde solicitó a la oposición que realizara
sus preguntas a través de su portavoz, como refleja el reglamento, al tiempo que
les animaba a que trabajaran más en las tareas municipales, en vez de levantar bu-
los sobre la gestión del equipo de gobierno.Ante esta propuesta, el grupo munici-
pal popular abandonó la sesión, profiriendo amenazas contra el alcalde, quien or-
denó figuraran en acta. Según comentaba el alcalde al respecto, "cuando se les
propone juego limpio, sin perder las formas, se marchan. El grupo municipal po-
pular en la oposición renuncia al debate democrático con unas normas de funcio-
namiento diferentes". 

nes de euros, así como las del nuevo Co-
legio de Educación Infantil y Primaria,
que serán de más de 4,6 millones. 
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Las obras de rehabilitación de la
Iglesia Parroquial de la Inmacula-
da Concepción de Herencia han

comenzado ya gracias al convenio suscri-
to, entre la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha y el Obispado de Ciudad
Real. El 29 de mayo se publicó en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha esta
iniciativa, por lo que han comenzado ya
las obras.

Según Julián Martín, párroco de Heren-
cia "hacía mucho que esperábamos estas
obras, ya que son muy necesarias, pues el
sobrepeso y la mala distribución de car-
gas de la cubierta están separando los
muros, rajando los cimientos y hundien-
do la bóveda, creando una situación peli-
grosa".

Las obras, adjudicadas a la empresa Is-
mofer SL, parten de un proyecto del ar-
quitecto Francisco Javier García Simal, y

LLaass  oobbrraass  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  PPaarrrrooqquuiiaall  

Gracias al convenio entre la 
Junta de Castilla-La Mancha 
y el Obispado con el 
impulso del Ayuntamiento 

han comenzado

La piscina municipal, renovada de
cara a la nueva temporada

El Ayuntamiento de Herencia ha realizado obras de
reforma en la Piscina municipal al objeto de mejorar
sensiblemente las instalaciones de cara a esta tem-
porada de verano. Las actuaciones han sido renovar
los servicios y las duchas de las instalaciones, así co-
mo el gresite del vaso principal.

En este sentido, Vicente Martín-Viveros, concejal
de Infraestructuras de Herencia, declara que "la me-
jora de las instalaciones pretende ofrecer un servicio
más completo y seguro a los ciudadanos, que utili-
zan la piscina municipal de una forma masiva en ve-
rano".

consiste primor-
dialmente en re-
componer la cu-
bierta y la cúpula,
para evitar su de-
rrumbe y potenciar
su impermeabili-
dad.

Gracias a las
gestiones realiza-
das por el equipo municipal de gobierno
de Herencia, se ha conseguido que las
obras sean financiadas en un 60% por
parte de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha; mientras que el 40%
restante correrá a cargo del Obispado de
Ciudad Real. Además, el Ayuntamiento
de Herencia ha contribuido al proyecto,
con la exención del pago de la licencia de
obras (ICIO), y la tasa de ocupación de la
vía pública, por valor de 52.000 euros.

Según se indica en el proyecto, por su es-
tado, la iglesia de la Inmaculada necesita
la rehabilitación de múltiples elementos
de su arquitectura. El más importante es
el de la cúpula, pero además de esta gran
intervención con la reforma se producirán
mejoras, de mayor o menor importancia,
en el acondicionamiento del edificio, fon-
tanería, solados y alicatados, cantería, re-
vestimientos, escayola y pintura, entre
otros.



inversión de la Jun-
ta. En total, el Go-
bierno regional tiene previsto invertir es-
ta legislatura más de 28 millones de euros
en Herencia en varias obras: rotondas, se-
mivariante, nuevo colegio, nuevo CAI,
colector, polígono industrial, etc.

cuyas obras se quieren co-
menzar una vez termine la
Semivariante y se desvíe el
tráfico pesado que ahora atra-
viesa Herencia. Según Vicen-
te Martín-Viveros, concejal
de Obras, "antes de acometer
las glorietas hay que realizar
actuaciones de saneamiento,
es decir, meter el colector de
pluviales desde la plaza de la
Libertad a la entrada del Par-
que Municipal".

Precisamente a mediados
de junio, el delegado de la
Junta José Fuentes aseguró la
financiación de la Junta de
Comunidades para estas 4
glorietas y el colector de
aguas pluviales (de lluvia), el cual se fi-
nanciará a través del convenio firmado
entre la Diputación y la Junta de Comu-
nidades para realizar obras hidráulicas.

José Fuentes afirmó también que el Go-
bierno regional colaborará con el munici-
pal para costear la urbanización del nue-
vo polígono, que supone una importante
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La Junta de Comunidades anunció el
comienzo de las obras de la nueva
Semivariante, que supondrá un

coste superior a los 3,4 millones de euros,
así como las del nuevo Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria, que serán de
más de 4,6 millones. Sin duda el 2009 se-
rá un año intenso de obras, porque a las
obras del Plan E se añaden la reanudación
de las obras del Auditorio, y la rehabilita-
ción de la Iglesia Parroquial. 

La construcción de la nueva Semiva-
riante, por parte de la Junta, traerá consi-
go la construcción de cuatro rotondas en
la travesía de la antigua N-420: en la Pza.
de la Libertad; en la confluencia de la Av-
da. de la Encarnación con la Avda. de Al-
cázar; en el cruce de Avda. de José Rose-
lló con C/ Tierno Galván; así como la ro-
tonda que va dar servicio al Polígono in-
dustrial y la Residencia de Mayores
"Nuestra Sra. de la Merced".

La dirección general de Carreteras y
Transportes de la Consejería de Vivienda
y Urbanismo ya ha enviado al Ayunta-
miento los proyectos de las 2 primeras
glorietas, a construir en una primera fase,

Herencia  dispondrá  de  4  nuevas

La Junta de Comunidades invierte 28 millones de euros en varias obras 
glorietas tras abrirse la Semivariante 

Visita del Delegado de la Junta

El Ayuntamiento acordó con la Junta
facilitar la adquisición de 59 VPO

El Ayuntamiento de Herencia realizó varias gestiones con la Delegación de Vivienda, consiguiendo ventajas
para los beneficiarios de las 59 VPO de Herencia. Según el alcalde, Jesús Fernández, "ante la falta de liqui-
dez bancaria actual, el equipo de gobierno municipal realizó gestiones ante el delegado de la Junta, Antonio
Trenado, quien vino a Herencia a exponer a estas familias una vía de solución, que, en principio parece satis-
factoria". La propuesta de la Junta consistía en cambiar el régimen de adquisición de la vivienda, pasando de
"compraventa" a "alquiler con opción a compra", para así no tener que dar dinero por adelantado. Además la
Junta estudia el periodo de alquiler, que podría ir de 10 a 25 años, de forma que los que paguen a diez años
desembolsarían unos 386 euros al mes, y los que lo hagan a 25 años, unos 240 euros, de manera que el 50%
de lo abonado se descontará en la compra. 

Estos precios del alquiler son aproximados, y podrían cambiar según el nivel de renta. "Con este nuevo régi-
men, si dentro de un periodo de tiempo cambia el ciclo económico y la situación mejora, los inquilinos de esta
vivienda pueden comprar la vivienda directamente", añadía el alcalde herenciano, quien explicaba que Heren-
cia sería pionera a la hora de aplicar este nuevo sistema, que se generalizará posteriormente en la región.
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La Corporación Municipal de He-
rencia aprobó por unanimidad una
modificación presupuestaria con

cargo al remanente de tesorería por valor
de 476.000 euros en pleno ordinario de
junio, presidido por el alcalde socialista
Jesús Fernández Almoguera, en el que és-
te aprovechó para mostrar la satisfacción
por la reciente adjudicación de la Semi-
variante por parte de la Junta de Comuni-
dades, hecho histórico que mejorará la
calidad de vida de los herencianos.  

En el pleno, además de la aprobación
de PSOE y PP de esta modificación pre-
supuestaria con cargo al remanente de
tesorería, por valor de 476.000 euros, el
alcalde Jesús Fernández informó de dis-
tintos puntos de interés para el munici-
pio, comentando las últimas noticias,
positivas para la población.

Así se refirió a la adjudicación defini-
tiva de la Semivariante, como hecho his-
tórico para la localidad por la calidad de
vida que "nos dará a los ciudadanos", así
como las obras paralelas que traerá con-
sigo, a saber las glorietas y el colector de
pluviales. Obras éstas que tendrán que
acometerse en los próximos 18 meses. 

Apoyo  unánime  del  pleno  de  Herencia  
al Plan de Choque frente al Desempleo de la Junta

Igualmente el alcalde se refirió a la re-
cepción del Cai para mediados de julio,
incidiendo que se está haciendo el plie-
go de condiciones para la adjudicación
del equipamiento de esta instalación. Al
hilo de esta recepción, expuso que habí-
an comenzado las obras de la amplia-
ción, éstas últimas con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local (FEIL), y que
permitirá contar con otro edificio más de
cuatro aulas con otros usos comunes pa-
ra que ningún niño ni familia quedara
desatendida, matizando que la conclu-
sión teórica de esta obra sería a finales
del 2009, según pliego.

También informó de
cómo las obras del "Plan
E" ó FEIL (reforma de
planta baja del Ayunta-
miento, nuevo Centro de
Formación y Empleo,
Parque del 3 de abril, na-
ve de guardapasos y la
nave para almacén de
electricidad, así como la
previsión de equipamien-
tos para las dos primeras
obras), se están desarro-

llando adecuadamente con arreglo a lo
establecido en los pliegos que fueron
aprobados por la unanimidad de los dos
grupos políticos, fomentando sobre todo
riqueza entre las empresas locales y co-
laborando en la reducción del desempleo
local.
Igualmente se aprobó unánimemente,
con apoyo de PSOE y PP, una moción de
apoyo al Plan de Choque frente al Des-
empleo en Castilla-La Mancha, propues-
ta socialista que apoya el plan de José
María Barreda.Y salió adelante esta vez
con los votos del PSOE, la cuenta gene-
ral correspondiente al 2008, ya que la
oposición se opuso alegando falta de in-
formación. 

En el apartado de ruegos y preguntas
hubo un amplio debate sobre los turnos
de intervenciones de los portavoces po-
líticos, al acotar el alcalde los tiempos,

delimitando el tiempo para que el pleno
no se extendiera más allá de lo razona-
ble. Ante las quejas de la oposición, el
alcalde sugirió que se reuniera la Junta
de Portavoces para consensuar un meca-
nismo de intervenciones, toda vez que el
portavoz de la oposición era nuevo.

141  personas  contratadas  en  unos  5  meses
En este mismo sentido explicó que "los datos del paro para nuestra localidad en el
mes de mayo empezaban a mejorar, gracias a las políticas proactivas que, en ma-
teria de empleo, se están acometiendo desde el Plan de Empleo Local, Di-
putación, Junta de Comunidades y Gobierno de España". De hecho, el
Ayuntamiento, desde el 1 de enero de 2009 a fecha 11 de junio de 2009 ha
contratado a 141 personas.

Y puso de manifiesto como en breves fechas se comenzará el colector de
la Calle Santa Ana, una vez que se han resuelto las diferencias con propie-
tarios de la UE-34, posibilitándose el fin del colector que pasa por dicha
unidad de ejecución, al que desaguará el de la calle Santa Ana. Explicó en
este apartado que con las intervenciones previstas al respecto en materia de
saneamiento, atemperaremos el problema de inundaciones en las zonas
más bajas del municipio. Y sobre todo, que pese a ser una época de crisis,
se establece el tratamiento prioritario. Explicó además el alcalde que el colegio de
E. Infantil y Primaria va a ser una realidad, sacándose la licitación de las obras a
finales del verano. Además, puso en conocimiento de los vecinos y miembros de
la oposición que el nivel de endeudamiento de Herencia, según versa en docu-
mentos oficiales es de los más bajos de España, lo que demuestra que, pese a te-
ner menos ingresos, el Ayuntamiento está manteniendo sus compromisos. "En dos
años, hemos reducido su deuda viva en más de un 50%", añadía.
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Ante el aumento del desempleo de-
bido a la crisis económica mun-
dial durante los cuatro primeros

meses de este 2009, el Ayuntamiento de
Herencia y la Junta de Comunidades han
puesto en marcha también medidas espe-
ciales para combatir los efectos de la re-
cesión económica, que se cebó especial-
mente en el sector de la construcción y
servicios, afectando a nuestra localidad.
Al igual que hizo el Gobierno central a
través del Plan E (ver págs. 7 y 8).

La consejera de Trabajo, Luz Rodríguez,
visitó Herencia a últimos de abril para pre-
sentar los proyectos que se ejecutan en el
municipio a través de la Acción Local y Au-
tonómica para el Empleo, y el Taller de Em-
pleo concedido, con lo que se llegará a más
del 40 por ciento de los nuevos desemplea-
dos del último año. En suma, "las políticas
activas de empleo del Gobierno de Castilla-

Más  de  230  desempleados  de  Herencia  se  beneficiarán    
de las políticas activas de empleo de la Junta

La Mancha beneficiarán a 232 desemplea-
dos" de Herencia, con una inversión de alre-
dedor de 300.000 euros. 

Rodríguez recordó que, en total, se han
aprobado en Herencia 4 planes de Acción
Local y Autonómica por el Empleo que
darán trabajo temporal a 47 personas en
situación de desempleo, que también rea-
lizarán itinerarios personalizados de in-
serción laboral y acciones de formación
para recualificarse y mejorar su emplea-
bilidad.

Igualmente la consejera aseguró que el
Ayuntamiento herenciano ha apostado de
forma muy importante por mejorar las
posibilidades de acceder a un puesto de
trabajo de los desempleados de Herencia,
ya que se van a contratar 5 técnicos de
empleo para conducir itinerarios persona-
lizados de inserción socioprofesional pa-
ra 175 personas.

Taller  de
Empleo  de
atención  a
mayores  con
Alzheimer
Además, María Luz Rodríguez pu-
so en valor la iniciativa del alcalde,
Jesús Fernández, de dedicar el Ta-
ller de Empleo concedido a que 10
trabajadores en desempleo mejoren
su formación, mientras cuentan con
un puesto de trabajo, en la atención
geriátrica a personas que sufren
Alzheimer y problemas de psico-
motricidad, por lo que "además de
mejorar la calidad de vida de las
personas, con proyectos como éste,
apostamos por una actividad de fu-
turo para la región como es el des-
arrollo de la Ley de Dependencia",
dijo la consejera.

Finalmente, la responsable de
Trabajo y Empleo expresó que el
Gobierno de José Mª Barreda "no
se va a quedar aquí y vamos a in-
tentar llegar a todos los parados".
Así, anunció que para el mes de
mayo se produciría un refuerzo de
la contratación en los municipios
más afectados por la crisis econó-
mica, a través de la Acción Local y
Autonómica para el Empleo, y
que, a partir de mayo, se pondría
en marcha el Plan de Choque para
atender a las personas que pierdan
su prestación por el desempleo.

Por su parte, el alcalde de Heren-
cia, Jesús Fernández, destacó que
el Ayuntamiento herenciano está
haciendo un esfuerzo adicional con
sus propios fondos por comple-
mentar las diferentes actuaciones
generadoras de oportunidades de
empleo aprobadas por los Gobier-
nos regional y nacional, además de
recordar que se está tratando de
apostar por proyectos innovadores
mirando al futuro, una vez se
supere la crisis económica.

El delegado y la consejera de Trabajo, en abril, con el alcalde

El Gobierno de España anuncia la contratación
de otras 30 personas con cargo a un nuevo Plan 

Asimismo, en junio, el Gobierno central anunciaba al Ayuntamien-
to herenciano como el Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas
permitirá contratar a otras 30 personas de forma temporal gracias a
una inversión de 95.000 euros. Este plan lo impulsa el Gobierno de
España para ayudar a aquellos municipios que han sufrido especial-
mente los efectos de la crisis.
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El consejero de Salud y Bienestar So-
cial visitó las obras del nuevo Cen-
tro de Atención a la Infancia (CAI)

de Herencia, que contará con 120 plazas y
en el que el Gobierno regional ha inverti-
do 1,7 millones de euros.

Según Lamata, estas obras se enmarcan
en el compromiso de Castilla-La Mancha
y su presidente, José Mª Barreda, con las
políticas sociales, en este caso concreto,
con las familias, para que puedan disponer
de una plaza de guardería para sus hijos no
sólo como un recurso asistencial, sino
también educativo y formativo que, ade-
más, posibilite la conciliación de la vida
laboral con la familiar.

Por su parte, el alcalde Jesús Fernández
ha resaltado la "sensibilidad" y el "apoyo
incondicional" del Gobierno de José María

FFeerrnnaannddoo  LLaammaattaa  vviissiittóó

"Se enmarcan en el compromiso de Castilla-La Mancha con las políticas sociales"
las obras del CAI

Lamata insistió en que las familias puedan disponer de plazas en las guarderías

Barreda al municipio, que ha hecho posi-
ble que pueda comenzar a funcionar el
próximo curso un "CAI adaptado a los

nuevos tiempos y necesidades" que será
una "garantía de calidad educativa para los
niños de 0 a 3 años".

Herencia tiene desde abril una barredora 
para mejorar los servicios de limpieza

Herencia tiene desde abril una nueva barredora, que
sigue la línea de mejora de los servicios de Limpieza
y Medio Ambiente que efectúa el equipo municipal
de gobierno, y que se suma a otras importantes actua-
ciones este año como la de compra de los nuevos con-
tenedores de recogida de residuos de carga lateral y

vehículos correspondientes, y la ampliación a los do-
mingos de la recogida de residuos, en colaboración
con la Mancomunidad de Comsermancha.

Esta barredora ha supuesto una inversión de
133.680, y cuenta con una subvención de la Diputa-
ción Provincial. Pablo García-Arias, concejal de Me-
dio Ambiente, y el alcalde Jesús Fernández presenta-
ron la nueva barredora, que sustituirá a una vieja de
más de diez años de vida y de menos prestaciones.
"Con este vehículo se prestará un mejor servicio en la
limpieza de las calles, pues no sólo se barren por as-
persión sino que se limpian con agua tratada para des-
infectar", explica García-Arias.

Ambos recordaron igualmente como desde enero
del presente año, se recoge la basura también los do-
mingos, dejando claro como "aunque vivimos mo-
mentos de crisis, no hay que descuidar la limpieza y
la imagen de la localidad en ningún momento" expli-
có el alcalde.
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Representantes del Ayuntamiento
de Herencia se reunieron a inicios
de febrero con varios agentes so-

ciales de la localidad con el objetivo de
planificar la puesta en marcha de la
Agenda Local 21. En el acto estuvieron
presentes representantes de unas ocho
asociaciones de la localidad tales como el
AMPA del Instituto, la Asociación de Ve-
cinos del Barrio del Cristo, la Asociación
de Familias Numerosas, la Asociación de
Amigos de la Semana Santa, la Asocia-
ción de Empresarios "Hemprenova", la
Asociación de Inmigrantes, Cáritas… 

Durante el acto, el alcalde Jesús Fer-
nández Almoguera, destacó la importan-
cia de esta iniciativa y aseguró que la
Agenda 21 pretende "ser un foro de deba-
te, entre componentes de distintas asocia-
ciones para abordar los problemas de la

HHeerreenncciiaa  pprreesseennttóó  llaa  AAggeennddaa  2211  
a los agentes sociales locales

ar carriles bici, renovar la estación de au-
tobuses, mejorar en la calidad del agua y
la red de saneamiento o incrementar el
número de médicos en las consultas. En
la cita estuvieron también miembros de la
empresa Gesambiente, consultora encar-
gada de elaborar el diagnóstico munici-
pal, y que destacaron los puntos fuertes y
débiles de la localidad.  Una reunión
práctica que dejo satisfechos a los pre-
sentes que ahora tienen por delante la mi-
sión de implicar a más agentes sociales
en la mejora e impulso de su localidad.

La Agenda 21 constituye uno de los
instrumentos más innovadores y actuales
de desarrollo local, basado en criterios de
sostenibilidad, desde el punto de vista so-
cial, económico y medioambiental, que
facilita además la participación social y el
diseño de la actuación municipal. 

localidad". Indicó además que se quiere
formar dos mesas de trabajo, una de Pro-
moción Empresarial, y otra de Problemas
Sociales, Ambientales y de Otros Ámbi-
tos para priorizar entre los objetivos fun-
damentales.

En la reunión se realizó además un su-
puesto práctico en el que analizaron las
necesidades de la localidad. Hubo peti-
ciones como fomentar la formación, cre-

El Ayuntamiento cede una parcela
de 4.500 m2 para que llegue el gas

natural a empresas y hogares 

La consejera de Educación
visitó nuestro Instituto

El Ayuntamiento de Herencia ha cedido a la empresa En-
desa Gas una parcela de 4.500 m2 para ubicar provisional-
mente unos depósitos de gas natural para prestar servicio a
empresas y particulares. Según explicaba el alcalde Jesús
Fernández Almoguera, "hemos querido facilitar el acceso

a esta nueva energía a empresas y parti-
culares de la localidad con el fin de dis-
poner antes de este combustible. Lue-
go, como, para 2010, está previsto que
llegue a Herencia, procedente de la
Planta de la Carretera de Alcázar la
conducción del gas, pues entonces esta

parcela, ubicada en el Polígono Industrial, revertirá al
Ayuntamiento". Del mismo modo, se están instalando las
redes de gas natural en muchas de las calles de Herencia,
por lo que el alcalde herenciano confía en que "pronto es-
ta energía también estará a disposición de los vecinos y
empresas como alternativa a las energías tradicionales".

La consejera de
Educación y Cien-
cia, María Ánge-
les García, visitó
en marzo el IES
Hermógenes Ro-
dríguez, donde fe-
licitó al equipo di-
rectivo y a sus do-
centes por el trabajo que están realizan-
do con sus alumnos para mejorar su éxi-
to escolar, gracias al "Programa de Éxi-
to". Este programa propone proyectos
interdisciplinares, agrupamientos flexi-
bles en inglés y proyectos de innova-
ción. El IES Hermógenes Rodríguez,
que este año ha sido premiado por su
Plan de Convivencia en el Día de la En-
señanza, cuenta este curso con 459
alumnos y alumnas y 58 docentes.

De esta iniciativa saldrán dos mesas de trabajo, una de promoción
empresarial y otra que se ocupará de problemas sociales y medioambientales 
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El 20 de enero fue un día especial
para la localidad de Herencia, pues
tras varios meses de conversacio-

nes y 25 años de espera, se firmó en el
Salón de Plenos la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) de este Ayuntamiento.
Firmaron esta RPT en representación de
los implicados el alcalde socialista Jesús
Fernández junto a varios de sus conceja-
les; el portavoz popular José María La-
fuente; el delegado de personal funciona-
rio, Antonio Romero; los representantes
de CCOO y UGT; la delegada del Comi-
té, Gema Cobos; y en nombre del Sindi-
cato de Policía Local de CLM, Miguel
Angel Pardo.

La RTP obtuvo la unanimidad de gru-
pos políticos y representantes sindicales,
y fue aprobada finalmente en el pleno ex-
traordinario del 28 de enero, para que sus

CCoorrppoorraacciióónn  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  
firmaron la Relación de Puestos de Trabajo

efectos económicos se hicieran efectivos
en el mes de febrero.  En este acuerdo la
Corporación Municipal se compromete a
negociar la revisión de la RPT cada tres
años desde su aplicación con su corres-
pondiente partida presupuestaria. El
acuerdo fija también que se procederá a
la adscripción provisional de aquellos tra-
bajadores que, de acuerdo con la RPT
aprobada, establezcan funciones de supe-
rior categoría, que afectan concretamente
a 21 puestos de trabajo.

13 kilómetros de caminos arreglados
El Ayuntamiento herenciano, a través de la conce-
jalía de Agricultura, ha realizado arreglos en la zo-
na Camino de las Casas de Don Juan, concreta-
mente, en el Camino del Almaden, el carril de cal-
ceta y el Camino de los cargueros. Nueve kilóme-
tros han sido acondicionados en estas vías, recons-
truyendo la capa de rodadura con aportación de
nuevo material.

Otros caminos que han sido arreglados son el
que transcurre desde el Camino de Almadén hasta
el término municipal de Puerto Lápice y el Cami-

no viejo de
Puerto Lá-
pice, su-
mando 4
kilómetros
más de fir-
me arregla-
do. Por último,  se ha repasado la capa de rodadu-
ra del carril de la Reina. Y se ha actuado también
sobre los caminos de los Cheleros, Quero,  Quin-
tanar, en un tramo, y el camino Satujo.

Ningún  trabajador
municipal  ganará
menos  de  mil  euros
Para el alcalde Jesús Fernández esta
RTP "marca el compromiso del
Ayuntamiento con sus trabajadores"
y se mostró satisfecho por conseguir
que este acuerdo llegara por unani-
midad de las fuerzas sociales y polí-
ticas: También incidió en el elemen-
to de racionalización que introduce
la RPT, así como el hecho de que
"contribuye a eliminar agravios
comparativos, dignificando los suel-
dos bajos para que nadie gane menos
de mil euros en jornada completa,
subiendo el sueldo a sus trabajadores
en tiempos de crisis", y reconducien-
do la forma de promoción interna de
los trabajadores. 

Los representantes sindicales de
CCOO, UGT y SPL-CLM, también
valoraron muy positivamente esta
RPT, al tiempo que agradecían la
buena disposición de la Administra-
ción local para organizar y fijar las
funciones de cada puesto de trabajo.
Del mismo modo se expresó el por-
tavoz de la oposición José María La-
fuente, quien también valoró el es-
fuerzo del Ayuntamiento a la hora de
buscar la unanimidad, por lo que
"debemos felicitarnos todos", dijo.

Aprobado por unanimidad
de grupos políticos, sindica-
tos y trabajadores tras 25
años de espera
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El Pleno del Ayuntamien-
to de Herencia aprobó
por unanimidad la crea-

ción del Consejo Local de la
Mujer, un órgano de consulta,
participación y seguimiento de
la gestión municipal que se
centrará en todas aquellas ac-
ciones que promocionen la
igualdad de oportunidades, y
que servirá para incentivar la
participación de las mujeres en
la vida municipal.

Encarnación García-Navas, concejal de
Igualdad de Género, explica que "servirá
para  unir las voces de las mujeres de He-
rencia en una sola, que defienda los dere-
chos de todas y que potencie la igualdad". 

El diseño del Consejo de la Mujer se

Herencia  cuenta  ya  con  un  
Consejo Local de la Mujer

fraguó en una reunión informativa el pa-
sado 26 de enero, donde se informó a las
mujeres del proyecto y se decidió la línea
de trabajo a seguir. El Consejo está com-
puesto por 22 personas, entre equipo di-
rectivo y colaboradores.

El Ayuntamiento
firmó convenios
con Cruz Roja y

Cáritas para
desarrollar

proyectos sociales

Promocionamos en FITUR 
nuestra riqueza turística y Carnaval 

El Ayuntamiento de Herencia
renovó un año más sus  con-
venios con dos organizaciones
sociales de la localidad, Cári-
tas y Cruz Roja, para colabo-
rar en la elaboración de pro-
yectos sociales en beneficio
de los ciudadanos. En esta
ocasión la subvención consis-
torial aumenta respecto a
2008, llegando a los 5.000 eu-
ros.

Mediante este convenio,
Cruz Roja se comprometió a
realizar en Herencia durante
2009 diferentes actividades
culturales, deportivas y de
bienestar social. Para apoyar
estas iniciativas, el Ayunta-
miento subvencionará a la or-
ganización con 2.000 euros,
aumentando un 10% la aporta-
ción del año pasado.

Del acuerdo con Cáritas Pa-
rroquial de Herencia saldrán
actuaciones y servicios de
atención al transeúnte en el
ámbito municipal. Jesús Fer-
nández y Julián Martín, en re-
presentación de ambas entida-
des firmaron este convenio
para este fin, por el que el
Ayuntamiento subvencionará
a Cáritas Parroquial con 3.000
euros durante este año, incre-
mentando un 20 % la cantidad
del año pasado.

El alcalde de Herencia
estuvo en FITUR, don-
de visitó el stand de
Castilla-La Mancha, en
el que se encontraban
folletos con nuestros
recursos turísticos. Es-
pecial relevancia tuvo
nuestro Carnaval, que
atrajo el interés de los
medios de comunica-
ción presentes en la Fe-
ria. Fernández también
asistió a la presenta-
ción de "Caminos del
Vino", una nueva ruta
turística fruto del plan
de dinamización turís-
tica de la Mancomuni-
dad de Comsermancha.

Este sueño hecho realidad, luchará por la
igualdad de oportunidades y fomentará la
participación femenina en la vida municipal

El alcalde con el presidente de Comsermancha
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Equipo de gobierno y Policía llegaron a un acuerdo
que supone un esfuerzo importante por ambas partes 

El Ayuntamiento consigue
ampliar ocho plazas
concertadas de la 
Residencia de Mayores 
La Merced 
Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento
han conseguido aumentar en 8 las hasta aho-
ra 60 plazas existentes en la Residencia de
Mayores La Merced. Jesús Fernández mantu-
vo varios encuentros con el delegado provin-
cial de Salud y Bienestar Social, Ricardo
Ruiz, en los que expuso esta necesidad de la
localidad. Por su parte, Ricardo Ruiz destacó
el grado de implantación, en Herencia, de la
Ley de Dependencia, donde ya se han recibi-
do más de 267 solicitudes.

La otra Residencia, la de San Francisco, es-
tá a la espera de conseguir plazas de concier-
to de la Junta. El pasado año ambas residen-
cias de mayores consiguieron 20 plazas con-
certadas, por las gestiones municipales.

LLaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  aammpplliiaa  ssuu  ppllaannttiillllaa  
y dará servicio 24 horas  

mento, material necesario para su funcio-
namiento (alcoholímetros, etc). La Poli-
cía Local realiza en la localidad también
funciones de Seguridad vial, con cursos
en los centros escolares, y está perfecta-
mente coordinada con el puesto de la
Guardia Civil, con la que desarrolla con-
juntamente controles de alcoholemia y
otras actuaciones.

El equipo municipal de gobierno y
la Policía Local llegaron a un
acuerdo para ampliar el servicio de

estos efectivos, mejorar su material de
servicio y armamentístico y ampliar sus
dependencias. También se dotará de más
personal al servicio, con la contratación
de un policía más.

Según explica Vicente Martín-Viveros,
concejal de Seguridad Ciudadana "hemos
llegado a un acuerdo en la Relación de
Puestos de Trabajo gracias al esfuerzo de
ambas partes, que beneficiará a los veci-
nos de Herencia, pues se ampliará el ho-
rario para que los fines de semana haya
servicios nocturnos y se ofrezca servicio
las 24 horas, de forma que siempre habrá
un servicio mínimo".

Este acuerdo ha supuesto un importan-
te esfuerzo económico y de gestión por

parte de la plantilla de la Policía Local y
también por parte del propio Ayunta-
miento, que "aún en los tiempos que co-
rren no ha querido en descuidar algo fun-
damental como es la seguridad", dice
Martín-Viveros; y un esfuerzo económico
y laboral también importante 

Este acuerdo traerá consigo también
mejoras en sus dependencias, en arma-

AAccttiivviiddaadd  mmuunniicciippaall

Las asociaciones de Herencia 
mantuvieron un encuentro con Barreda 
para plantearle sus necesidades
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se reunió en
marzo con representantes de diferentes colectivos y asociaciones de la
localidad, que le plantearon sus reivindicaciones y necesidades. El al-
calde, Jesús Fernández, y el delegado de la Junta en Ciudad Real, Jo-
sé Fuentes, y varios representantes empresariales, expusieron también
al presidente las repercusiones de la crisis sobre la economía local. 
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En el ecuador de la actual legislatura, este verano, hacemos re-
sumen de estos dos años muy intensos, de hechos, no de pa-
labras, dos años solucionando problemas graves cuya subsa-

nación no son cuestión de un día. Han sido dos años de una legisla-
tura muy compleja por la crisis que estamos viviendo. Y que consi-
deramos apasionante, debido en gran medida al "enorme" esfuerzo
que estamos haciendo para dar respuesta a todos los ciudadanos.

En estos dos años estamos siguiendo la senda de la austeridad,
ahorrando en gastos corrientes y en eventos que organiza el Ayun-
tamiento, en todo hemos reducido el gasto respecto a legislaturas
anteriores, sin dejar de celebrar ninguno de ellos, ya que la activi-
dad festiva, deportiva, cultural y social de Herencia es imparable.

Sin duda, uno de los ejes principales, y más teniendo en cuen-
ta la situación de crisis económica que se ha puesto de manifies-
to durante estos dos primeros años de legislatura, es el empleo.
En este sentido, el Ayuntamiento de Herencia ha querido estar
apoyando a los desempleados y la estrategia se ha basado funda-
mentalmente en generar muchísima obra pública de mejora de ca-
lles, plazas, alumbrado, parques.  Con lo que las cifras del paro
en Herencia están reduciéndose.

Por tanto, el objetivo, ha sido aprovechar al máximo todos los
recursos económicos para dinamizar la vida económica del pue-
blo, acogiéndose al Plan E y consiguiendo en un tiempo récord
poner en marcha 9 obras públicas (VER PAGS. 7 Y 8); trabajan-
do también en el Plan de Choque de Barreda (VER PAGS. 12 y
13), además de activar las inversiones con recursos propios. 

Sabemos que dejamos cosas en el tintero, y seguro que hay

Balance  del  ecuador  

En estos dos años estamos siguiendo la senda de la austeridad
de legislatura 

quien discrepe. Es lógico y debemos estar preparados para asumir
la crítica, recoger las necesidades de los vecinos e incorporarlas al
discurso y la gestión del equipo municipal de gobierno del Parti-
do Socialista, como venimos haciendo en estos dos últimos años.

También a nivel local, el equipo de gobierno, ha puesto en mar-
cha, medidas anticrisis, entre ellas podemos citar:

Inclusión en el presupuesto general del 2009 de:
- Una partida para la puesta el marcha de un Plan de Empleo

Local, que pretende dar cobertura a unas 27 personas, du-
rante 3 meses. 

- Un fondo de emergencia social, para atender situaciones ex-
tremas, mientras llegan las ayudas de emergencia del go-
bierno regional y nacional.

Aplicación de descuentos: en escuelas deportivas; en los reci-
bos del agua para las familias numerosas; en los recibos de la
basura del 50% para los jubilados; en la Escuela de Música, a
los niños/ as pertenecientes a AMPAS; en el impuesto de la
ocupación de la vía pública en las terrazas.

Exención de la Fianza, que se pedía por el mantenimiento de
la vía pública y que a veces suponía cuantías elevadas. 

Reducción y ahorro sustancial en gasto corriente, a través del
consumo energético y de comunicaciones.

Pasa a la página siguiente

Nuevo campo de fútbol de césped artificial y graderío
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REDUCCIÓN DE LA DEUDA EN UN 50% 

Somos de los menos endeudados de España, de Castilla-La Mancha
y de Ciudad Real. En dos años hemos reducido nuestra deuda en un
50%, pese a que ingresamos menos, con lo que estamos demos-
trando que cumplimos verdaderamente con nuestros compromisos.

Como se constata, y les reflejo, este equipo de gobierno "no se
duerme en los laureles". En dos años se han gestionado más de
2.900.000 € no previstos.

Porque gobernar y gestionar un Ayuntamiento tiene criterios muy
parecidos a los que tenemos en nuestra casa para llegar a fin de mes.

En el Ayuntamiento, cada mañana el alcalde Jesús Fernández
recibe a bastantes personas que traen una situación tremenda. Su
máximo deseo es conseguirles que incrementen su renta como
sea, con ayudas, con trabajo, con información, entre otras cosas.
Pero, sobre todo, lucha por trasmitirles esperanza y fuerza para
seguir avanzando.

La crisis trae progresos. Esto lo dijo una mente maravillosa, la de
Albert Einstein. "La creatividad nace de la angustia". En estos mo-
mentos llega la hora de las grandes estrategias. Quien supera la cri-
sis se supera a sí mismo sin quedar "superado". Quienes atribuyen
a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y res-
peta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la
crisis de la incompetencia. En los malos momentos es en los que de-
be aflorar lo mejor de nosotros".

En pleno ecuador legislativo ya se ha acometido el 74,4 % de lo

prometido en el programa electoral que el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) presentó a los comicios electorales de
2007, o lo que es lo mismo, de los 366 puntos contenidos en di-
cho programa ya se han acometido o están en fase de ejecución
256, gracias a la estabilidad de un equipo municipal de Gobierno
de 8 concejales de un total de 13 que están sabiendo llevar las
riendas del pueblo.

LOGROS CONSEGUIDOS ESTOS 2 AÑOS, 
CASI EL 75% DEL PROGRAMA

Colegio de educación infantil y primaria, que comenzará a fi-
nes del verano. 
Nuevo CAI, equipado para que pueda comenzar el curso en
septiembre.
Nuevo Campo de Fútbol de césped artificial con su tribuna. 
Nueva Zona de Ocio Joven en el Polígono Industrial. 
Ampliación del nuevo CAI que concluirá a fines de este año. 

La crisis trae progresos. Esto lo dijo una
mente maravillosa, la de Albert Einstein. 
"La creatividad nace de la angustia". 
Llega la hora de las grandes estrategias

Viene de la página anterior

Pasa a la página siguiente
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El  curso  "Promueve"  
llegó a Herencia

Victoria Sobrino, vicepre-
sidenta de la Diputación
de Ciudad Real, el alcal-

de de Herencia, Jesús Fernán-
dez, y la concejal de Igualdad,
Encarni García-Navas, inaugu-
raron un curso de dentro del
programa Promueve se dedicó a
las mujeres de la localidad. 

20 mujeres se formaron gra-
cias al curso "Cuidados y Aten-
ción a Personas con Discapaci-
dad y Tercera Edad". Tras un mes de for-
mación teórica, comenzaron las prácticas
en empresas de la localidad y la comarca,
con una beca mensual aproximada para
cada una de las participantes de 395 euros.

Durante la inauguración, tanto el alcal-
de como la vicepresidenta coincidieron en
destacar la necesidad de que las mujeres
realicen formación profesional cualifica-
da, de cara a la inserción laboral en el área
de servicios a la comunidad, tanto por

Para formar a mujeres en cuidado 
de mayores y discapacitados

cuenta ajena, como por cuenta propia.
El programa "Promueve, Itinerarios de

Inserción Socio-laboral", desarrollado por
la Diputación de Ciudad Real con financia-
ción de Fondos Europeos, tiene como obje-
tivo fomentar y apoyar iniciativas particula-
res o colectivas, tendentes a atender necesi-
dades en el ámbito de la dependencia, espe-
cialmente aquellas que supongan la crea-
ción de puestos de trabajo y empresas entre
el colectivo de mujeres y de jóvenes.

La Concejalía de Igualdad ha puesto en marcha un curso de Auxiliar de
Cuidado de Infancia, subvencionado por la Consejería de Trabajo y Em-
pleo de la Junta de Comunidades y del que se están beneficiando 16 mu-

jeres durante este verano. Tras
50 horas teóricas, donde las
alumnas tratarán temas como
psicología y pedagogía infantil,
actividades infantiles adaptadas,
organización de un centro edu-
cativo o salud infantil; llegarán
las prácticas, que se realizarán
en los distintos edificios y pro-

gramas municipales dedicados a la infancia como el CAI, el Programa
Kanguras, el Programa Tiempo Diver y las Escuelas de Verano.

16 mujeres se formarán como 
Auxiliar de Cuidado de Infancia

Nuevo Centro de Formación y Empleo
homologado por el SEPECAM, situa-
do en nuestro Polígono Industrial, cu-
ya construcción va muy avanzada. 
Construcción de una nave guardapasos
para gestión de la Junta Permanente de
Hermandades de Semana Santa. 
Reformas en nuestra Plaza de Toros
que la están convirtiendo en un espacio
multifuncional. 
Nuevas zonas verdes: parque 3 de abril
de la calle Andrés Segovia, arreglo de
los parquecillos de las calles Blas de
Otero, Río Guadiana, el pozo Concejil
en el Álamo Blanco, el parque frente a
la residencia Nuestra Sra. De las Mer-
cedes. 
Calles reformadas con nuevos servi-
cios: Cristo, Molinos, Avda. de Alcá-
zar, entre otras, a punto de comenzar. 
Adjudicación de la Semivariante de
Herencia, cuyas obras podrían empe-
zar a finales del verano. 
Y la expectativa, ahora más real de to-
do un rosario de glorietas y rotondas
para una parte de la travesía de la anti-
gua N-420. 
Además de construir un macro colec-
tor de pluviales de 2 km. Que vendrá a
solucionar las inundaciones en el mu-
nicipio. 
Adjudicación de 25 viviendas de pro-
moción pública en la calle Pradillos. 
Construcción de 59 viviendas de pro-
tección oficial en la calle José Roselló,
en régimen de alquiler con opción a
compra.  
Reconstrucción e iluminación de los
molinos de la Sierra de San Cristóbal. 
El Auditorio también se reiniciará. 
Las obras de la Parroquia, en un con-
venio 60%-40%, que ha sido el fruto
de largas conversaciones del gobierno
de este Ayuntamiento, la Parroquia y la
Junta de Comunidades. 

Obras éstas que para este 2009 están va-
loradas en más de 10 millones de euros. 

Esta crisis es para el equipo de gobierno
que lidera Jesús Fernández Almoguera un
punto y seguido que invita a trabajar más
por Herencia, aunque desde la oposición se
dediquen a sembrar desconfianza hacia nos-
otros en vez de arrimar el hombro con los
socialistas, trabajando juntos por Herencia. 

Quien hace, yerra. Nos equivocamos y
seguiremos equivocándonos. Sabemos
que este esfuerzo vale la pena por nuestro
pueblo, nuestra gente, nuestras tradiciones

Viene de la página anterior
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El  Instituto  celebró  sus  XIII  Jornadas
de Educación y Sociedad en la salud 

El Instituto de Educación Secunda-
ria Hermógenes Rodríguez con la
colaboración del Ayuntamiento,

organizó sus XIII Jornadas de Educación
y Sociedad, en esta ocasión bajo el lema
"La Salud". El alcalde y la directora del
IES, Ana Carmen Balda,  estuvieron
acompañados en la inauguración por Fer-
nando Lamata, consejero de Salud y
Bienestar Social, quien aseguró que "pro-
mover la responsabilidad del ciudadano
en el cuidado de su salud es uno de los re-
tos inmediatos del sistema sanitario espa-
ñol y, para ello, desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha se potencian las polí-
ticas de promoción de la salud y la edu-
cación sanitaria, dirigidas especialmente
a los más jóvenes".

Tras la inauguración, Berta Hernández,
directora general de Salud Pública, habló
sobre Salud Pública; y el Jefe del Servi-
cio de Pediatría del Hospital La Mancha
Centro y presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Ciudad Real, Ramón Ga-
rrido, ofreció una conferencia sobre los
hábitos alimenticios en la adolescencia.

Durante esos días se sucedieron ponen-
cias muy interesantes, como las que se

la gastronomía mediterránea, y para talle-
res paralelos de ritmo y expresión, relaja-
ción y musicoterapia.

Además de todo lo anterior, Los alum-
nos elaboraron cremas, ungüentos y lo-
ciones, la realización de una gymkhana,
los healthy soaps, o los carteles del uso de
plantas medicinales. Además de todo lo
anterior, los  alumnos de 3º de ESO asis-
tieron a una charla sobre el SIDA, impar-
tida por Miguel Martínez.

centraron en primeros auxilios y en el ta-
baquismo y otras dependencias. Llamati-
va por su tema fue  "De brujo a Galeno.
Los primeros médicos", impartido por el
catedrático de Geografía e Historia del
Instituto Félix Patiño.

Las Jornadas también trataron la auto-
estima, gracias al psicólogo Francisco
Massó, y a la historiadora del arte Pilar
Vázquez, que trató el arte como terapia.
Hubo también hueco para el cine y para

FFoorrmmaacciióónn

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, 
y el alcalde herenciano inauguraron las actividades

El alcalde y la directora del IES, Ana Carmen Balda,  estuvieron acompaEl alcalde y la directora del IES, Ana Carmen Balda,  estuvieron acompañados por Fernando Lamata

El alcalde y la directora del IES, Ana Los alumnos se divirtieron con la charla de Lamata
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El  Delegado  de  Industria  premió  con  diplomas  a  las  
cuarenta alumnas de un curso de Nuevas Tecnologías
El patio del Ayuntamiento

fue el escenario el 29 de
mayo para una emotiva en-

trega de diplomas que premió a
las cuarenta mujeres de la locali-
dad que han participado en un cur-
so de nuevas tecnologías e Inter-
net. El acto fue presidido por el
Delegado Provincial de Industria,
Energía y Medio Ambiente, Juan
José Fuentes, que estuvo acompa-
ñado por el alcalde Jesús Fernán-
dez y la concejal de Igualdad, En-
carni Gª-Navas.

Los tres representantes insistie-
ron en la importancia de formarse

en el manejo de las nuevas tecno-
logías y agradecieron a las partici-
pantes su asistencia a los cursos, a
la vez que las animaron a seguir
ampliando su formación en esta
área.

Durante los meses de abril y
mayo, se celebraron tres cursos
gratuitos, de 20 horas de dura-
ción, en el Aula de Internet del
Ayuntamiento, gracias a la finan-
ciación de la JCCM y la Funda-
ción Ínsula Barataria. Las muje-
res participantes estaban inscritas
en la bolsa de empleo del Centro
de la Mujer.

FFoorrmmaacciióónn

TALLER DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES
La Concejalía de Bienestar Social y Juventud, impartió
en mayo un taller gratuito de gestión de asociaciones,
donde se abordaron todos los aspectos relacionados con
su creación y mantenimiento. 

El taller hizo hincapié en la gestión y el control de los
recursos económicos, e informó a los participantes de
la búsqueda de ingresos, fuentes de financiación y sub-
venciones públicas. Otro punto importante fue el de la
gestión administrativa, en el que se estudiaron los dis-
tintos tipos de impuestos y su relación con el mundo
asociativo.

CURSO DE COCINA
El Área de Juventud impartió también durante estos me-
ses un curso de cocina para jóvenes de 12 a 18 años. Los
participantes fueron acumulando nociones culinarias bá-
sicas, hasta para poder realizar tanto un plato tradicional
como algunas delicatessen y canapés.

CURSO DISEÑO MULTIMEDIA
Los mayores de 16 años pudieron
también incrementar sus conoci-
mientos y habilidades informáti-
cas a través del Taller de Diseño
Multimedia. Flash y Dreamwea-
ver. El objetivo de este taller era
poner al alcance de la mano de
los participantes algunos conoci-
mientos de diseño gráfico, que
les permitirán utilizar su PC co-
mo herramienta de trabajo.

El programa Flash consiste en una aplicación que per-
mite crear contenidos Web, con gráficos vectoriales, ani-
maciones y botones. Dreamwaeaver es un editor visual
profesional para la creación y administración de páginas
Web. Cumple con el objetivo de diseñar páginas con as-
pecto profesional y soporta gran cantidad de tecnologías
fáciles de usar.

El Área de Juventud, un gran dinamizador
en la vida de los jóvenes

Durante estos meses ha ofrecido varios talleres, pensando en todos
los intereses de los jóvenes
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El pregón de Lucrecia dio el pistoletazo
de salida al Carnaval en una gala en la
que Perlés, Jinetas y Los Pelendengues
fueron los protagonistas. En palabras
del alcalde, "Los niños de Herencia y
Obama me ha influido a la hora de es-
coger a la pregonera, por la enorme
sonrisa que tienen los dos y el gran des-
pliegue de energía positiva que desarro-
llan".

INAUGURACIÓN

El pabellón deportivo se llenó a reventar
para recibir a Don Carnal. Múltiples
personalidades políticas, regionales y
provinciales se sumaron a la fiesta, que
comenzó con "Memoria de un senti-
miento", un video que recorrió con emo-
ción los últimos 60 años del carnaval
herenciano. Luego Eva María Cobos re-
cogió su premio por diseñar el cartel
anunciador de este año, antes de pasar a
la entrega de estatuillas a la mejor can-
tera del carnaval del mundo, las jinetas.

Los Perlés de Honor tomaron el esce-
nario a continuación, comenzando con
la novedad de este año, el Perlé Jesús
Carnavales, en homenaje a Jesús Ló-
pez-Serrano, un carnavalero de pro que
hace propio lo que dice Wilde: "Dad un
disfraz al hombre y sólo así será él mis-
mo". El dúo solidario Aquilino y Mano-
lo, anoche vestidos de perlés con sus pi-
jamas a rayas, dona lo recogido durante
los carnavales a países del Tercer Mun-
do en su colecta "Tapabocas mundi".
Ambos dejaron muy claro que "aquí
siempre hubo carnaval, con crisis o sin
ella". Y este año se comprometieron a
destinar su colecta a la reparación de la
Iglesia Parroquial.  

También cogieron sus perlés de Ho-
nor la empresa Tubyder, la inquieta
Asociación juvenil Barco de Colegas, el
publicista Juan de Dios Fernández-Ca-
ballero Heredia. Máximo Díaz-Cano lo
recogió en nombre del secretario de Es-
tado del Agua, Josep Puxeu, animando
a la gente a compartir la salsa del car-
naval: la crítica constructiva, con gracia
y alegría.

LLaa  ccrriissiiss  nnoo  ppuuddoo
con el Carnaval 
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Nuestra fiesta grande no faltó a su cita y llegó como
siempre, llena de risas, Perlés, desfiles y fiestas
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Y LLEGÓ LUCRECIA

Con Lucrecia llegó la alegría, las can-
ciones y la música, dejando atrás las
palabras. Fue subir al escenario y los
niños se pusieron a bailar.  Y los ma-
yores no pudieron dejar de hacer lo
mismo, ante la alegre invitación de
Lucrecia: "Gracias por brindarles a los
niños la tradición".

La cantante tuvo la suerte de subir
cenada, porque unos simpáticos "pale-
tos" se dedicaron todo el acto a repar-
tir queso, pisto y hacer rodar una bota
de vino; tras esto, Lucrecia dejó claro
que incorporaría la gastronomía man-
chega a su menú y al de su hijo. 

A continuación, los Pelendengues
subieron la temperatura del pabellón.
Cantaron con guasa, enseñando a los
hombres a poner la lavadora, sin dejar
títere con cabeza, para terminar ha-
ciendo cola para dar besitos de choco-
late a Lucrecia

DÍA DEL OFERTORIO

El Día Grande del Carnaval cerca de
15.000 espectadores presenciaron co-
mo las calles de Herencia se convertí-
an en una fiesta con las  28 agrupacio-
nes que llegaron de toda la región con
más de 1.700 personas participantes.

El día comenzó en la puerta del
Ayuntamiento con el tradicional 'pu-
ñao', y siguió con el desfile de cocine-
ros, bailarines, egipcios, granjeros y
cabareteras, que iba precedido por el
Perlé, Gigantes y Cabezudos, la Agru-
pación Musical "Santa Cecilia" las ji-
netas y las autoridades locales.

A las 20 horas se entregaron los pre-
mios del desfile. Entre las carrozas lo-
cales, la vencedora fue la de Axonsou,
seguida por Los imposibles, Los tra-
viesos y Los simpensar.

SARDINAS ASADAS PARA DESPEDIR

Las lágrimas llegaron a las calles de
Herencia con el entierro de la sardina.
La comitiva fue acompañada por los
vecinos, autoridades, y los grupos de
animación hasta la Sierra de San Cris-
tóbal. Allí, como marca la tradición,
fue quemada y se rezó una "oración
carnavalesca" por el alma del pescado.
Después de tanta pena, para alegrar los
ánimos los dolientes se consolaron con
sardinas asadas a fuego.
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El 2 de febrero de 2009 será un día para la
historia del Carnaval, pues nuestros Pelen-
dengues se subieron a las tablas del Teatro
Falla de Cádiz, cumbre del Carnaval, para
entonar su chirigota.

La expectación que despertaron fue tal
que los medios de comunicación andalu-
ces hacían guardia ante la puerta "del Fa-
lla" para verlos llegar y entrevistarles, y
hasta el informativo de Canal Sur de la
noche abrió con ellos. No era para menos,
pues Los Pelendengues iban a hacer histo-
ria, la primera agrupación de nuestra re-
gión en este Concurso Internacional de
Coros, Comparsas, Chirigotas y Cuarte-
tos, haciéndose realidad un sueño ansiado
de años.

El alcalde, Jesús Fernández Almoguera,
y la concejal de Festejos Lola Fernández,
Perlé en mano, viajaron también a Cádiz,
respondiendo a la invitación del Ayunta-
miento de Cádiz, donde disfrutaron de la
chirigota, atendieron a los medios de co-
municación, y difundieron los aspectos
más relevantes del Carnaval de Herencia.  

Hubo nervios mientras se preparaban y
maquillaban, pero no estaban solos, porque
varios manchegos residentes en tierras ga-
ditanas acudieron al teatro a apoyarles,
destacando especialmente una pancarta
que lucía "Alcázar con Herencia", que

emocionó a los chirigoteros. Con estas
muestras de cariño, olvidaron el viaje en
autobús de siete horas durante esa mañana
y el penoso traslado de sus lavadoras por
las calles empedradas de Cádiz

Cuando se levantó el telón, aparecieron
disfrazados de Quijotes, dispuestos a todo,
con un decorado en el que nuestra pareja
más universal, Quijote y Sancho, cubrían el
recorrido entre nuestros Molinos y el teatro
Falla. Pero los Quijotes no estaban solos
sobre el escenario, sino acompañados por
varias lavadoras. O sea que empezaron de
Quijotes y terminaron lavando "la man-
cha", aunque no se aclararan con las ins-
trucciones.

A los entendidos gaditanos, les gustó es-
pecialmente el segundo cuplé, contra los
derrotistas. En pasodobles, los Pelenden-
gues pregonaron la solidaridad manchega
respecto a otras regiones en el tema del
agua y le echaron guasa a la separación de
la infanta Elena. 

La ilusión de haber cumplido su sueño, y
la invitación a "dejarme seguir soñando"
como decía Don Quijote, pusieron el bro-
che a su actuación, que estuvo presidida
por nuestro tradicional "Perlé". El puesto
del concurso no importaba, porque según
ellos ya habían ganado el premio por estar
en el Falla. 

Los Pelendengues
conquistaron Cádiz
“Y llegaron los de la Mancha”, 
marcó un hito para nuestro Carnaval 

El alcalde y la directora del IES, Ana Carmen Balda,  estuvieron acompañados poA la izquierda "El grupo con las Ninfas gaditanas en el Falla". A la derecha "Nuestro Perlé viajó a Cádiz con la concejal"
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Herencia vivió con recogimiento la
Semana Santa este año, unos días
de tradición y devoción que co-

menzaron  el 21 de marzo, con el Magno
Pregón a cargo de la periodista herencia-
na Mª Jesús Mora Gómez-Calcerrada y la
actuación de la Banda de Música Santa
Cecilia.

Los actos religiosos y cofrades salpica-
ron los días previos, con, por ejemplo, el
Besamanos al Cristo del Consuelo o el
Septenario de la Virgen de los Dolores.
Además, como todos los años, la Junta de
Hermandades editó un libro que con las
novedades y las tradiciones de la semana
de pasión en Herencia. Las novedades
más notorias para este 2009 fueron la res-
tauración de las imágenes de Jesús Naza-
reno y de Nuestra Señora de la Amargu-
ra, imágenes que volvieron a procesionar
con todo su esplendor.

Jesús Callejas, presidente de la Junta de
Hermandades, declaró que "la Semana
Santa de Herencia va a más cada año gra-
cias a los más de 4.000 miembros de las
6 hermandades de Herencia, aglutinadas
en torno a la Junta de Hermandades y Co-
fradías, y a la colaboración del Ayunta-
miento y decenas de empresas de la loca-
lidad, que hacen posible que editemos

Semana  Santa,  
suma de tradición y devoción

carteles y libros guía para promocionar
nuestra semana de Pasión".

Las hermandades, de carácter mixto, de
Herencia son: la Hermandad de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y Virgen de la Amar-
gura, la más antigua; Santísimo Cristo de

la Columna, Nuestro Señor de los Afligi-
dos y Virgen de la Soledad; Hermandad
del Stmo. Cristo de la Misericordia; Co-
fradía del Santo Entierro; Hermandad de
Nuestra Sra. de los Dolores, y Herman-
dad del Cristo de Medinaceli.

La colaboración entre el Ayuntamiento de He-
rencia y la Junta Permanente de Hermandades
fructificó durante este año con un acuerdo, que
se firmará en el futuro, para la cesión en uso de
una de las navesque se están edificando a cargo
del Fondo Estatal de Inversión Local, para se
utilizado como guardapasos.

Jesús Fernández aseguró que el Ayuntamiento
coopera con las iniciativas que nacen en la so-
ciedad, y por eso colabora con la Junta de Her-
mandades, expresó también "su respeto y consi-
deración hacia la labor de la Junta de Herman-
dades, por el trabajo que vienen realizando y
que cala profundamente en nuestros vecinos". 

Nuevo guardapasos

El alcalde y la directora del IES, Ana CarmCartel de la celebración, y la pregonera Mª Jesús Mora
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DIVERTILANDIA CAUTIVÓ
A LOS MÁS PEQUEÑOS

El programa Alcazul y las áreas de Juventud
y Deporte, programaron unas actividades
con la solidaridad y la diversión como refe-
rentes. La V Edición de Divertilandia atrajo
a los niños y generó ilusión para todos.

El Pabellón Municipal se llenó de jue-
gos y diversión durante los días 29 y 30 de
diciembre gracias a la V Edición de Diver-
tilandia. En estas dos jornadas, los niños y
jóvenes se lo pasaron en grande con vide-
oconsolas, futbolines tradicionales y un
futbolín humano, pistas de minigolf, me-
sas de ping-pong, un toro mecánico y ca-
mas elásticas y castillos hinchables. 

Pero no todo fueron juegos; la creativi-
dad estuvo presente en varios talleres, co-
mo el de malabares o el de realización de
cuadros de sal, en los que los pequeños
dejaron salir al artista que llevan dentro.

UN PUEBLO SOLIDARIO

Pero ante todo, las pasadas Navidades,
estuvieron teñidas de solidaridad. Por un
lado, el Área de Juventud y la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes organiza-
ron un Mercadillo solidario, que tuvo
gran aceptación. En su V Edición, la Mi-
lla Solidaria, no olvidó en estas fechas a
la Asociación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui, asociación a la que fueron dona-
dos todos los beneficios.

para soñar y compartir

Los regalos navideños
no faltaron en ninguna
casa gracias al Programa
de Familia e Infancia de
Bienestar y el Grupo de
Voluntariado Juvenil,
que puso en marcha, un
año más la "Campaña
Ocio-Navidad", promovida por la Diputación de Ciudad Real. 

Por un día, seis voluntarios se convirtieron en ayudantes de los Re-
yes Magos, y vestidos de Papa Noel, recorrieron 36 casas para repar-
tir juguetes a 62 niños, que los recibieron con ilusión.

Ayudantes de los reyes 

Navidad
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Volvió San Marcos, pero volvió de
verdad. Los esfuerzos de la Con-
cejalía de Cultura por recuperar

esta tradición van dando sus frutos, y en
el paraje de la Sierra de la Horca, lugar
escogido para disfrutar de un día de fies-
ta, actividades y típico hornazo, se dieron
cita multitud de herencianos.

El Centro de Interpretación de Moli-
nos, el "Molino Maritornes" se sumó a la
fiesta con una jornada de puertas abiertas,
y durante toda esa tarde se pudo pasear

San Marcos
también por un mercadillo medieval de
artesanía, que hizo las delicias de los más
soñadores.

La cercanía del Día del Libro hizo que,
la conmemoración literaria, se sumara a
San Marcos, y la asociación Barco de Co-
legas y la Semana de la Biblioteca hicie-
ron acto de presencia. Las frases volcadas
en la web de esta asociación se hicieron
"Letras gigantes" para propiciar un enten-
dimiento y un intercambio gracias a las
palabras.

La Real Cofradía de la Stma. Virgen de la
Cabeza, el Ayuntamiento y la peña "Los Pe-
regrinos" organizaron una semana llena de
actividades para celebrar este día. En pri-
mer lugar se celebró un Solemne Triduo,
del 20 al 22 de mayo.

El sábado 23 de mayo se celebró la pro-
cesión por las calles de Herencia. El día 24
comenzó con una salve a las 7 de la maña-
na a la que siguió el traslado de la Virgen a
su ermita, donde se celebró una misa. A las
11 de la noche terminaron los actos religio-
sos, con una nueva salve y el cierre de la er-
mita.

Por la tarde hubo también actos festivos,
como la tradicional puja de ofrendas, segui-
da por una verbena popular, amenizada por
la orquesta Jenasan.

Honramos a
la Virgen de
la Cabeza 

en su
Romería
El día grande fue 

el 24 de mayo, con Salve,
procesión, misa 

y música

Vuelve  
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Eusebio Ramírez preside el Grupo de Em-
presas Tecnove y Gerente de Tecnove
S.L., el que cuenta con más trabajadores

en Herencia, con un millar de empleos directos.
Casado y con 3 hijos, asegura que el futuro de
Herencia pasa por mirarse en los grandes nú-
cleos de población y no en las localidades veci-
nas, y que el nuevo polígono y la circunvalación
ayudará mucho al futuro de Herencia.  
Pregunta.- ¿Qué impulsa a un agricultor a
dar el salto y convertirse en líder mundial al
cabo de 25 años?
Respuesta.- En 1984 hubo una situación muy
similar a la de ahora. Una gran crisis hizo que
cerraran muchas empresas; Construcciones Me-
tálicas Jafer, donde yo trabajaba, entre ellas. En-
tonces tenía varias opciones: irme al paro; traba-
jar en la agricultura, siguiendo la tradición fami-
liar o intentar hacer algo relacionado con lo que
había aprendido en Jafer. Se me ocurrió, junto a
mi compañero Francisco Javier, crear esta ini-
ciativa.

Lo encaminamos bien, trabajando duramente.
En un año, trabajábamos 15 personas; a los dos
años éramos 70, y a los tres años llegamos a los
100. Entonces nos faltaba organización, así que
empezamos a estructurar y a buscar la calidad
como pilar importante para el crecimiento. Em-
presa con organigramas, incorporando ingenie-
ría, administración… En 1992 pasamos nuestra
primera crisis, y la superamos con nuestras pre-
misas: siendo austeros en los gastos, y buscando
nuevos productos que auxiliaran a empresas ma-
yores. 

Ya en 1995 dimos un nuevo impulso y crea-
mos Tecnología Señalética y Tecnoseñal Servi-
cios. En 1998 comenzó Fiberglass, luego Secu-
rity, y todo el listado de empresas. En estas em-
presas el organigrama de gestión era muy simi-
lar: un director gerente, un director comercial,
otro financiero, departamento de exportación,
ingenierías, compras… 
P.- ¿Es muy distinto el Tecnove de antaño al
de hoy?
R.- Los pilares son los mismos de entonces, pe-
ro hoy tenemos más dimensión y experiencia,
cubriendo más sectores, aunque los principios
de seriedad, firmeza con nuestros proveedores y
clientes, y el compromiso con la sociedad, lle-
gan hasta hoy. En la actualidad trabajan 1.000

Eusebio  Ramírez,  presidente  del  Grupo  Tecnove

"El nuevo Polígono y la circunvalación 
ayudará mucho al  futuro de Herencia"

R.- Yo creo que por los mercados internaciona-
les; no sólo para salir de la crisis, sino porque te-
nemos productos exportables. Nosotros exporta-
mos Unidades móviles de medicina, unidades
de telecomunicación, unidades de seguridad… a
países como Angola, Ghana o Nigeria, que son
zonas complejas, pero que abren mercado por-
que nuestros productos tienen competencia en
Europa, competencia que te veta en los concur-
sos europeos. Es difícil, pero donde podemos
competir con ellos es en África, Asia y ciertos
países Latinoamericanos, donde no todas las
empresas son capaces de llegar.
P.- ¿Cómo ve el futuro de Herencia?
R.- Si se hace el nuevo Polígono Industrial y la
circunvalación, ayudará mucho al futuro de He-
rencia. De 15 años hasta aquí, Herencia es mu-
cho más industrial, Tecnove ha colaborado en
esto, pues muchos de los profesionales que tra-
bajaron aquí han creado sus propias industrias.
Esto demuestra la importancia de una idea crea-
tiva y la amplitud de miras. La buena comunica-
ción con Madrid, Levante y Andalucía son fac-
tores a favor, porque nuestras empresas son co-
nocidas y reconocidas a nivel nacional e inter-
nacional… Hay que creer en nosotros mismos,
el futuro de Herencia no pasa por mirarse en el
espejo de localidades del entorno, sino mirarse
en los grandes núcleos.
P.- El Ayuntamiento diseña el nuevo Polígono
de la Autovía de los Viñedos y construye el
nuevo Centro de Formación, ¿cree que pue-
den ser atractivos para los emprendedores de
Herencia y comarca?
R.- Creo que sí. Sin ese Polígono, el crecimien-
to de Herencia se limita, no sólo para empresas
de aquí, sino para otras que vengan a asentarse
aquí. La industrialización de este pueblo tiene
que pasar porque haya espacio suficiente, y bien
ubicado, a nivel industrial.

En cuanto al Centro de Formación, tendrá
éxito si está bien dirigido. La formación para
nosotros es un capítulo importante, porque aquí
no había 500 profesionales que conocieran
nuestro campo; hubo que enseñarles. La poliva-
lencia de nuestros trabajadores es clave, por lo
que entendemos de formación. Pero con esto no
basta, también hay que formar a los directivos y
a los empresarios, porque si no, la punta de lan-
za no es útil. 

personas directamente de las empresas, de las
cuales más de la mitad son de Herencia. Además
de los cientos de empleos indirectos.
P.- ¿Cuál fue su modelo de empresario a imi-
tar?
R.- Me atraían mucho las grandes multinaciona-
les; veía sus organigramas y me quedaba con los
detalles, eran el modelo a imitar. Para ser efica-
ces hay que tener a muchas personas relaciona-
das entre ellos.

P.- En estos momentos de crisis que vivimos,
¿cómo están actuando para superar la co-
yuntura de recesión?
R.- La crisis en nuestro sector se veía venir des-
de 2008. Hemos tomado decisiones inteligentes,
de presente y de futuro; contando con la expe-
riencia de otras crisis. Así,  hemos reducido aún
más los gastos, en empresas de colaboración ex-
terna, y siempre ha sido exitoso visitar a las
grandes compañías que lo están pasando peor, y
que toman como salida la subcontratación de
empresas. Tenemos un menor volumen de ven-
tas, pero no estamos en crisis; sino equilibrados
en ingresos y gastos. 
P.- ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
R.- Nuestro proyecto es el de siempre, tratar de
captar nuevos objetos sociales. Si buscáramos
más cuota de mercado, podemos ofender a la
competencia, porque entraríamos en una guerra
de precios que nos perjudica a todos. Así busca-
mos nuevos objetivos próximos para aguantar la
crisis.
P.- ¿Por dónde deberían ir el resto de empre-
sas para ver la luz?

NNuueessttrraa  ggeennttee



ra comenzar,
en una Exposi-
ción llamada
"Mirando al
Sur". Pero ade-
más, y para lo-
grar una impli-
cación real de
los más jóve-
nes, se organi-
zó una serie de
talleres de sen-

sibilización sobre África y América diri-
gidos a los niños que participan el Pro-
grama Tiempo Diver.

El primer taller se dedicó a conocer un
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Herencia en el VI Congreso
Andaluz de Voluntariado

Un grupo del Programa de Voluntaria-
do adulto del Ayuntamiento de Heren-
cia estuvo presente en el VI Congreso
Andaluz sobre voluntariado, celebra-
do en febrero en el Palacio de Con-
gresos de Sevilla.

Bajo el lema "Más participación,
mejor sociedad", el Congreso fue un
espacio para la reflexión desde el mo-
vimiento asociativo. El grupo de he-
rencianos tuvo oportunidad de inter-
cambiar experiencias e ideas sobre los
nuevos retos, la implicación ciudada-
na o las campañas de sensibilización
en materia de voluntariado y acción
social. Además, asistieron a conferen-
cias, mesas redondas, visitaron stands
informativos y recorrieron las exposi-
ciones solidarias de distintas entida-
des de voluntariado.

NNuueessttrraa  ggeennttee

El Ayuntamiento
y la Ong Solman
realizaron recien-
temente un pro-
grama centrado
en la sensibiliza-
ción en relación a

los países del sur. El objetivo era dar a co-
nocer a los que vivimos en la sociedad
del bienestar la situación de otras perso-
nas en los países en desarrollo, con me-
nos derechos, pero con la misma riqueza
cultural. 

La labor de la ONG Solman está vincu-
lada a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y los mostró, pa-

LLaa  OONNGG  SSoollmmaann  bbuussccóó  aalliiaaddooss  eenn  ssuu  lluucchhaa

La iniciativa se encuadra en el Programa de Voluntariado e Infancia 
del consistorio, y se dirigió especialmente a jóvenes y niños

por los Objetivos del Milenio 

Nuestros voluntarios compartieron con experiencias otras 
organizaciones con los mismos objetivos y preocupaciones

poco más estos dos continentes y los re-
tos que suponen los Objetivos del Mile-
nio. El taller fue de la mano de un soció-
logo especializado en Cooperación y
Desarrollo, y varios cooperantes de Sol-
man.

A continuación, el ritmo se convirtió en
el protagonista del acercamiento cultural.
Primero hubo un taller de danza africana
que trabajó los movimientos básicos, su
significado, la danza en grupo y la impro-
visación, con la guía de un músico costa-
marfileño. Por último se celebró un taller
de música, que fue en realidad un con-
cierto de músicos africanos que mostra-
ron su cultura a través de sus ritmos.
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La XVIII Semana de la Biblioteca
llegó en abril para conmemorar el
Día Internacional del Libro. La

Concejalía de Bienestar Social y la de Cul-
tura colaboraron otras asociaciones para
de crear un programa a la altura del even-
to. De este modo, el propio día 23 se cele-
bró un "Mercadillo del Libro", y durante
toda esa semana se pudo visitar la exposi-
ción bibliográfica "Sentimientos con-sen-
tidos" que jugaba con lo sensorial y la lite-
ratura. Por su parte, los clubes de lectura y
la Asociación Barco de Colegas, organiza-
ron un viaje a Vitoria para conocer los es-

La  XVIII  Semana  de  la  Biblioteca  

Los niños fueron los grandes protagonistas. Con el taller "Sentimientos
sensoriales" aprendieron a trabajar y entender sus sentimientos

aunó sentimientos y literatura

La Concejalía de Medioambiente decidió conmemo-
rar el Día del Árbol con una iniciativa novedosa.
Alumnos de 6º de Educación Primaria del C.P. Ca-
rrasco Alcalde, fueron los encargados de defender el
medio ambiente, y lo hicieron plantando árboles en
una explanada cercana a la residencia de mayores
Nuestra Señora de la Merced, ante la atenta mirada
de los ancianos.

De este modo se consiguieron dos objetivos; por
una parte los jóvenes participaron en la conservación
del medio ambiente, y por la otra, fueron solidarios,

pues ayu-
daron a los
mayores,
ofrecién-
doles una
zona verde en formación donde pasear y relajarse.

Pablo García-Arias, concejal de Medio Ambiente,
agradeció a los alumnos, a los directores del colegio
y la residencia y los propios ancianos, su participa-
ción en esta iniciativa "que pone la semilla del futu-
ro ecológico y potencia la unión intergeneracional".

El Día del Árbol unió 
a niños y ancianos en
una apuesta ecológica

cenarios "La calle de la judería" la novela
de Toti Martínez de Lezea.

Los niños fueron los grandes protago-
nistas. Con el taller 'sentimientos sensoria-
les' aprendieron a trabajar y entender sus
sentimientos; días después participaron en
un taller de animación a la lectura y se de-
jaron enganchar por el espectáculo "Tom
Sawyer". Pero además disfrutaron en la
entrega de premios del concurso de mar-
capáginas, que fue amenizado por un
cuentacuentos.

Otra cita importante fue "La fiesta de
los sentimientos". En este día explotaron

en la Plaza de España las emociones po-
sitivas de todos mediante maquillaje fa-
cial, caras, juegos, paneles de sentimien-
tos, pirámides de sonrisas y varias activi-
dades innovadores. 

La Biblioteca Municipal también se hi-
zo un hueco en San Marcos visitando el
molino Maritornes y ofreciendo activida-
des como el mercadillo medieval.

EL BROCHE DE ORO
"III GALA DEL LECTOR"

La Gala del Lector es un homenaje a los
usuarios más implicados en la Biblioteca.
Este año, fue nombrada "Lectora honorífi-
ca" María Francisca Cano Durango. En es-
te acto se entregaron también los premios
de varios certámenes literarios de narrati-
va, cómic y cuento hiperbreve. Entre los
premiados destaca la joven Laura Fernán-
dez Montes, que se proclamó ganadora de
narrativa en la categoría de 14 a 18 años.
Tras la gala el cuentacuentos Félix Albo
bajó el telón de esta intensa Semana de la
Biblioteca… hasta el año que viene.
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"Comprometidos  con    Anantapur"  mostró  el
trabajo de La Fundación Vicente Ferrer
El indio Sasi Kumar Cutty nos visitó dejar 
constancia de la utilidad de los proyectos de esta ONG

La Fundación Vicente Ferrer, nos
acercó a inicios de primavera, el
importante  trabajo que desarrolla

en la India. La exposición fotográfica
"Comprometidos con Anantapur" sirvió
como mirilla para que los herencianos se
acercaran a la India rural, a la forma de
vida de  los dálit en la región y a los pro-
gramas de desarrollo que la Fundación
lleva a cabo allí. 

También contamos con productos de
Colaboración Activa; una artesanía reali-
zada por mujeres con discapacidad, que
gracias la Fundación consiguen un salario,
autoestima y consideración social, aspec-
tos que de otro modo les serían negados
por su doble condición de mujer y disca-
pacitada.

Además, el indio Sasi Kumar Cutty, uno
de los primeros niños beneficiados por la
Fundación Vicente Ferrer, vino a Herencia
para hablar de "La India Rural, el Volunta-
riado y el proyecto de la Fundación Vicen-
te Ferrer". Sasi es el vivo ejemplo de la la-

bor de la Fundación y es, actualmente tra-
ductor y guía en Anantapur. Pasó por Es-
paña para poner voz a la "revolución si-

lenciosa" y acercarnos a la India de Vicen-
te Ferrer, explicando el trabajo de la orga-
nización.

En mayo, el Programa de Voluntariado
del Ayuntamiento de Herencia, trajo a
la Fundación Vicente Ferrer y Acción
contra el Hambre, para impartir ocho
talleres de Educación para el Desarro-
llo, con el objetivo de sensibilizar a los
jóvenes de la localidad, ante la injusti-
cia social y los problemas de otras so-
ciedades.

Acción contra el Hambre se centró en
los Objetivos del Desarrollo del Mile-
nio, especialmente en el primero,  "La erradicación de
la pobreza y el hambre". Gabriel Villarrubia, técnico
de esta organización, fue el encargado de este taller.

Por su parte, la Fundación Vicente Ferrer abordó las
oportunidades de mejora que supone el apadrinamien-

to para los niños de la India. Martín Hernández, técni-
co regional de la Fundación en Castilla-La Mancha,
les dio la charla, que sirvió para que los estudiantes he-
rencianos conocieran no sólo los beneficios del apa-
drinamiento, sino aprendieran también a relativizar
conceptos y realidades de nuestra visión occidental.

Jóvenes y solidarios 
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La Concejalía de Cultura, en colabora-
ción con la Red de Teatros de Castilla-La
Mancha, organizó para estos meses pasa-
dos una buena muestra de espectáculos,
con la música y el teatro como máximos
exponentes.

"El mago de Oz" de la compañía Ága-
pe Teatro, arrancó la programación. La
maravillosa historia de Dorothy, y su bús-
queda de la Ciudad Esmeralda encanta-
ron al público infantil, que disfrutó con
personajes como el León Cobarde o el
Hombre de Hojalata en una versión de tí-
teres. El texto original se trató de un mo-
do distinto, con
unos títeres espec-
taculares y con
gran cercanía con
el público.

Coincidiendo
con la celebración
del Día de la Mu-
jer, el cantautor an-
daluz Paco Damas
interpretó su espec-
táculo "Mujeres de carne y verso". La
mujer, fuerte y admirable, fue el tema de
las canciones, entre las que se intercala-
ron la lectura de poemas seleccionados de
varias autoras, especialmente, de la Ge-
neración del 27. El público asistente fue
el protagonista de este recital, que recor-
dó los versos de Concha Méndez, Josefi-
na de la Torre o Ernestina de Champour-
cin.

En abril, el conocido Fernando Rama-
llo llegó a la Casa de la Cultura, con la
historia "Tom Sawyer". Algarabía teatro

El  teatro  y  la  música,  protagonistas

Coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, el cantautor andaluz 
Paco Damas interpretó su espectáculo "Mujeres de carne y verso"

culturales de estos meses en Herencia

fue la encargada de poner sobre las tablas
la historia de este pícaro aventurero, que
nos habló de su infancia a las riberas del
Mississippi.

La siguiente cita supuso un cambio ra-
dical de registro. El 16 de mayo Asfalto,
hizo sonar su música en su concierto que
se celebró en el Paraje de la Pedriza. Es-
te mítico grupo de rock se encuentra pre-
sentando por España su último disco
"Utopía", con el que llegaron a Herencia
dispuestos a llenar la noche.

La música siguió mandando el 21 de
mayo con "La familia del violín". Este
concierto didáctico sirvió para enseñar,
especialmente a los más pequeños, las
particularidades de cada instrumento de
cuerda, de la mano de  algunas de las

obras más impor-
tantes de la historia
de la música. En
este espectáculo
actores y músicos
se visten de profe-
sores, enseñando,
pero de una manera
lúdica.

El colofón a la
programación de

primavera la puso el teatro La Sonrisa
con su espectáculo "PayaS.O.S". Esta
compañía de Castilla y León propuso el
19 de junio un espectáculo de clown, co-
mo corresponde a una entidad filial de
Payasos Sin Fronteras.

Lola Fernández, concejal de Cultura se
muestra "muy satisfecha con la calidad de
los espectáculos de esta primavera. No
obstante, no nos conformamos y no baja-
remos la guardia y seguiremos trabajando
para ofrecer posibilidades de ocio y cul-
tura para nuestros ciudadanos".

"El mago de Oz" arrancó la
programación. La historia de
Dorothy, y su búsqueda de la
Ciudad Esmeralda encantaron al
público infantil, que disfrutó con
personajes como el León Cobarde o
el Hombre de Hojalata en títeres

La música siguió mandando el 21 de
mayo con "La familia del violín",
concierto didáctico que sirvió para
enseñar las particularidades de
cada instrumento de cuerda de la
mano de las obras más importantes
de la historia de la música
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Numerosos herencianos, incluido el párroco  Julián Martín estuvie-
ron presentes en el Centro Parroquial para asistir a la presentación
la última obra de José Fernández-Paniagua "El lenguaje del amor". 

Este sacerdote diocesano, natural de Herencia, seleccionó textos
de obras como "El Cantar de los Cantares", "El libro de Oseas" y
"Las siete cartas a las Iglesias del Apocalipsis" que tratan del len-
guaje del Amor divino. Al término de la presentación, Fernández
firmó libros a los presentes, y explicó que su obra" es un compen-
dio a través del cual abrir los cauces necesarios para guiar al lector
en la meditación sobre el amor de Dios". 

Por su parte, Julián Martín, destacó la personalidad del padre Jo-
sé Fernández-Paniagua  a quien definió cómo "un hombre de pocas
palabras pero gran corazón, capaz de llegar a lo íntimo en su rela-
ción con Dios".

"El lenguaje del amor" 

El patio del Ayuntamiento de Heren-
cia fue el escenario para una expo-
sición fotográfica titulada "El tea-

tro en la II República Española. Misiones
Pedagógicas", que sirvió para recordar
las profundas transformaciones culturales
que supuso la Segunda República en el
ámbito rural español. 

Las fotografías de la exposición ilustra-
ron escenas de las conocidas "Misiones
Pedagógicas", una de las iniciativas de la
República con el fin de erradicar el anal-
fabetismo y ofrecer a los habitantes de las
zonas rurales las mismas oportunidades
que se tienen en la ciudad. 

La otra parte de la exposición se enfo-
có hacia un proyecto paralelo al de las
Misiones Pedagógicas, como fue la com-
pañía teatral universitaria "La Barraca",
que de la mano de Federico García Lorca,
supuso una ruptura en el teatro comercial
y costumbrista de inicios del siglo XX. El
objetivo de "La Barraca" era acercar el te-
atro clásico al pueblo, y pasear por toda

El  espíritu  de  las  Misiones  Pedagógicas  

El objetivo de "La Barraca" era acercar el teatro clásico al pueblo, y
pasear por toda España los mejores textos, decorados y vestuarios 

revivió en el Patio del Ayuntamiento 

España los mejores textos, decorados y
vestuarios para devolverle a la gente la
pasión por el teatro.

Además, el 14 de abril, coincidiendo
con el aniversario de la Segunda Repúbli-
ca, se celebró un acto en el que José Ig-

nacio Cordero y Félix Patiño, profesores
de Lengua y Literatura y Geografía e His-
toria, respectivamente en el Instituto, die-
ron a conocer esta época, sus avances
educativos y la importancia de la cultura
en aquellos días.

El sacerdote José Fernández-Paniagua, presentó este libro,
realizado con textos de obras como El Cantar de los Cantares
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El pasado mes de mayo, varias asociaciones de mu-
jeres de Herencia participaron en el IV Encuentro
Comarcal de Asociaciones de Mujeres, que se cele-
bró en Villafranca de los Caballeros. Allí se dieron
cita diversas asociaciones de la comarca para deba-
tir el papel de estas organizaciones en su entorno.
Tras una jornada intensa, la conclusión fue clara:
para que el peso de estas asociaciones aumente en
la sociedad, es necesaria una modificación de las
relaciones de poder, en las que estén presentes
cuestiones como el impacto de género.

Analizando el papel de las
Asociaciones de Mujeres 

Las mujeres de Herencia se propusieron
hacer oír su voz con motivo del Día de la
Mujer, y lo consiguieron especialmente
gracias a una Marcha Popular por la
Igualdad, que recorrió nuestras calles el 8
de marzo.

En la marcha participaron diferentes
agentes sociales de la localidad, contando
con la colaboración de la Policía Local.
Tras finalizar el recorrido de la marcha, la
concejal de Igualdad, Encarnación García
Navas, tomó la palabra para leer un ma-
nifiesto, que recordaba a ese grupo de
129 mujeres que murió en una fábrica de
Nueva York por reclamar igualdad sala-
rial, y en memoria de las cuales se insti-
tuyó este día. García Navas dijo a conti-

Marcha  Popular  

Este fue el acto central de la celebración, 
el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer 

por la Igualdad

nuación que "este día
quiere decir que las mu-
jeres debemos de seguir
luchando por alcanzar
nuestra igualdad y ser
conscientes del esfuer-
zo e implicación social
que ello conlleva".

A continuación, Lola
Fernández, concejal de
Cultura, leyó una emoti-
va poesía que iba dedi-
cada a todas las mujeres trabajadoras y lu-
chadoras. Junto a este acto simbólico se
celebraron, durante toda la semana, otras
actividades, como el viaje a Madrid para
asistir a la representación teatral "En com-

pañía de hombres" o un café-tertulia espe-
cial que se preguntó si la crisis afecta igual
a mujeres y hombres. Paco Damas cerró
los actos con su concierto dedicado a la
mujer "Mujeres de Carne y Verso".

La Concejalía de Igualdad
impartió un taller
deportivo de GAP
Muchas herencianas han participado durante estos
meses en un taller deportivo de GAP, que financiado
por la Diputación Provincial, ejercitó fundamental-
mente glúteos, abdominales y piernas de las partici-
pantes. Doce sesiones sirvieron para que la monitora
Elena Álvaro se ganara el cariño de las mujeres par-
ticipantes, y también para que éstas se iniciaran en
esta especialidad deportiva, que contribuirá a un co-
rrecto estado de forma.
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Rock

Majara, otro de nuestros
referentes musicales,
continúa también abrién-
dose camino. En estos
momentos el grupo está
inmerso en el proceso de
composición de temas
para su nuevo proyecto,
que contará con la pro-
ducción de Jorge Escude-
ro, ex guitarrista de Sö-
ber, y que esperan tener

listo para 2010, tras
grabar en los estu-
dios Cube de Ma-
drid.

Este disco seguirá la línea de maquetas anteriores, con
la melodía y los ritmos metálicos como referentes. Este
estilo personal, hijo de la fusión de sonidos, les llevó a ac-
tuar el pasado 25 de junio en la Sala Hebe de Vallekas, un
espacio mítico en la música directo de Madrid. Durante
estos meses, además, han recorrido la provincia pasando
por localidades como Torrijos y han tocado en la sala Ar-
cos de Alcázar acompañando a Narco.

Majara en Vallekas

"Diez ases en la manga" es el título
del primer álbum de Yeska, un grupo
que tras cinco años de trayectoria y
una maqueta, comienza a despegar en
el panorama nacional. En estos mo-
mentos varias discográficas están in-
teresadas en este proyecto musical,
discográficas con las que Yeska está
negociando, de la mano de su mana-
ger Paco, representante de Attraction
Management, empresa que guía los
destinos de bandas como Pereza.

Ante esta situación, Antonio, voca-
lista y guitarra de Yeska afirma que
se sienten tranquilos, "que están a la
espera de noticias, mientras siguen
trabajando, y tocando donde pue-

den".  Jesús, Ja-
vier, Julio y An-
tonio tienen va-
rias citas este ve-
rano, entre ellas
nuestro 'Fusion
Rock', el festival
por el Sahara 'Saha-
raSound', e incluso
un concierto en tie-
rras leonesas, donde

serán los teloneros de los legen-
darios Reincidentes.

De momento, se van abriendo
camino en el mundillo, e inclu-
so fueron portada el pasado 3 de
junio de la revista digital

"RockStyle". El logo de Yeska, crea-
do por Gaboni (dibujante entre otros
de Mago de Oz) promete dejarse ver,
sobre fondo negro, en muchas cami-
setas de aquí a un tiempo, y así lo de-
seamos en Herencia.

Yeska, disco en ciernes

  Territorio
Hablamos con 
Yeska y Majara, 
dos grupos 
punteros de la localidad
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Agenda  de  verano
Del 6 al 30 de julio
Taller de Cocina para chicos y chicas de hoy en día.
Turno 1º, del 6 al 16 de julio. 
Turno 2º, del 20 al 30 de julio. Hora: de 8 a10 horas. 
Lugar: Centro día. Jóvenes de 12 a 30 años.
Del 13 al 31 de julio
Escuela de Verano (5-8 años) Hora:10 a 13 horas. Polideportivo.
15 de julio:
Teatro "La dama boba " en el Festival de Almagro.
17 de julio
Noche de Juegos Virtuales. Hora: 10 de la noche. 
Lugar: Auditorio de Verano.
18 de julio
II Carrera Popular Nocturna.
19 de julio
Canción española. Eva Mª Pérez y su grupo. 
Hora: 22 horas. Auditorio de Verano.
24 y 25 de julio
Gymkana Activa Joven.
25 de julio:
Espectáculo Flamenco por Santiago. Hora:23 horas. 
Barrio del Cristo.
26 de julio
Actuación de la Agrupación Musical Santa Cecilia. 
Hora: 22 horas. Auditorio de Verano.

Jul io

TTrraass  llaass  hhuueellllaass  ddee  nnuueessttrroo  CCaarrnnaavvaall
El Carnaval de Herencia nos necesita. Con el
objetivo de recuperar el legado cultural de
nuestra fiesta más característica y promocio-
narlo a nivel turístico, el Ayuntamiento de He-
rencia está realizando un libro que pretende
recoger todos los documentos que den cuenta
de la peculiaridad de nuestro Carnaval.

Con la colaboración de colectivos y particu-
lares, cuyas aportaciones se sumarán a las
existentes, se conseguirá una publicación más
completa y representativa de todo nuestro
Carnaval. Así, cualquier persona que quiera
que participar, solo tiene que llevar al Archi-
vo Municipal del Ayuntamiento sus fotografí-
as, grabaciones… Allí serán digitalizados, y
pasarán a ser parte de este Archivo, donde
además se creará una fonoteca para guardar
los archivos de sonido.

Agosto

Sept iembre

Exposiciones

1 de agosto
Minimaratón de Cuentos y Rastrillo de las Artes
Hora: 20.30 horas.  Lugar: Parque Municipal.
2 de agosto
Elección de Reina y Damas de la Feria y Fiestas 2009. 
Hora: 23 horas. Auditorio de Verano.
Del 3 al 21
Escuela de Verano (9-14 años) Hora:9.30 a 12.30 horas. 
Polideportivo
7 de agosto
Carrera de Autos Locos. Hora:9 de la tarde.
8 de agosto:
XI Jornadas Folclóricas Itinerantes. 
Hora: 22 horas. Auditorio de Verano.
9 de agosto
Teatro para todos los públicos "Especiales". 
Hora: 22 horas. Auditorio de Verano.
14 y 15 Agosto
Festival Fusión Rock.
15 de agosto
Actuación del grupo Amuarhe. Hora:23horas.
22 de agosto
San Bartolomé. Actuación con orquesta desde 23 h.

12 de septiembre
Festividad del Cristo. Actuación con orquesta desde 23 horas.
Del 23 al 27 de septiembre
Feria y Fiestas.

Sala "Agustín Úbeda" 
Horario: 21 a 23 horas 
Festivos 12 a 14 y 21 a 23 horas

Del 4 al 12 de julio: 
"Amigas del Color IV"
Del 18 al 26 de julio: 
Julián García-Mascaraque.
Del 1 al 16 de agosto: 
Mercedes Ballesteos.
Del 22 al 30 de agosto: 
Mariano García Morato.
Del 5 al 13 de septiembre: 
Rafael.
Certamen Nacional de Pintura
"Villa de Herencia”

ESTAS ACTIVIDADES SON SUSCEPTIBLES 
DE CAMBIOS DE ULTIMA HORA
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Eugenio Díaz Pavón-Corrales lleva 5 años
como presidente de la Cooperativa Viti-
vinícola San José, presidiendo una enti-

dad de 700 socios, que ha experimentado
una importante renovación al frente de una
Junta Rectora en la que también figuran Eu-
sebio Fernández, Eugenio Villarreal, José Án-
gel Díaz Flores, Francisco Díaz Oliver, Antonia
Rodríguez y Patricio García-Botija. Le entrevis-
tamos ante la proximidad del 50 Aniversario
de la entidad.
PP..-¿¿  CCuuaannttooss  aaññooss  ttiieennee  eessttaa  ccooooppeerraattiivvaa  yy  qquuéé
pprroodduuccttooss  ccoommeerrcciiaalliizzaa  pprriinncciippaallmmeennttee??
RR..- A partir de diciembre celebramos el 50 Ani-
versario, y estamos preparando una serie de
actos especiales, aunque también aguarda-
mos a ver qué tal se va desarrollando la cam-
paña de vendimia. Comercializamos vinos de
mesa, blancos y tintos, así como en DO tam-
bién elaboramos mostos y vinos. Como mar-
cas de referencia en blanco, tenemos Artilla-
res, Airén y Verdejo. En tintos, Tempranillo y
rosado, la marca es Valduque.
PP..-  EEssttuuvviieerroonn  eenn  FFEENNAAVVIINN  22000099,,  ¿¿qquuéé  ttaall  rree-
ssuullttóó  ppaarraa  ssuuss  iinntteerreesseess??
RR..- Sí, en FENAVIN acudimos como integran-
tes del stand de la Caja Rural, al igual que la
anterior edición, y hemos notado la acepta-
ción de nuestros vinos en la principal Feria na-
cional del sector. Hay gente que llama para de-
cirte que han probado el vino, y que sigamos
en esa línea… La experiencia fue interesante
por muchos motivos: te da a conocer a mucha
gente y haces contactos para vender vino, y
eso es positivo.
PP..-  ¿¿CCóómmoo  ssee  pprreesseennttaa  llaa  ccaammppaaññaa  eessttee  aaññoo  yy
eenn  qquuéé  pprrooyyeeccttooss  ttrraabbaajjaann??  
RR..- La campaña se presenta más corta. Nues-
tros proyectos están paralizados hasta ver la
dirección que toma la OCM del vino, de la que
no estamos muy contentos. Yo sé el esfuerzo
de las Administraciones respecto a este tema,
no me cabe duda, pero contentos no esta-
mos, porque las ayudas no compensan. En
estos momentos, la transacción de vino está
paralizada, aunque nosotros somos unos privi-
legiados, que hemos intentado por todos los
medios mantener nuestros clientes, a los que
llamamos cuando empieza la campaña para
hacer el vino que ellos quieren.
PP-..  ¿¿HHaann  hheecchhoo  uunn  iimmppoorrttaannttee  eessffuueerrzzoo  ddee  mmoo-

Entrevista  al  Presidente  de  la  Cooperativa  San  José,  Eugenio  Díaz-PPavón

ministraciones regional y nacio-
nal olvidan el campo, ningún polí-
tico se acuerda de él, aunque sa-
ben como está. El arranque de vi-
ñedo no es una solución, si bien
es cierto que el campo no es
productivo, y la gente huye de él.  

Herencia toca la huerta, los
dulces, está diversificado en
agroalimentación, pero el futuro
lo veo con incertidumbre. Nos-
otros hemos vendido toda la pro-
ducción, con bajada de precios
del 25%, y tenemos pedidos pa-

ra el año que viene de nuestros compradores.
A nosotros no se nos ha echado nadie atrás,
pero hemos tenido que ajustarnos económi-
camente.
PP-  ¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeee  qquuee  ssee  ccoonnssuummee  mmeennooss  vviinnoo??
¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  aanniimmaarr  aall  ccoonnssuummoo??
RR-.. La gente no bebe ahora vino por miedo,
cuando puede beber razonablemente. Es ne-
cesario educar respecto al vino, y no meter
miedo. El vino es un alimento saludable. Yo
soy diabético, y el médico me dijo que podía
beberme un vaso de vino en la comida y otro
en la cena. Aún así, la gente joven cada vez
bebe menos vino, porque muchas veces
quien le habla de estos temas lo hace desde
el desconocimiento.
PP..-  ¿¿CCóómmoo  eess  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  AAyyuunnttaa-
mmiieennttoo  HHeerreenncciiaannoo??
RR.. Con el anterior alcalde comenzamos a tra-
bajar, y, desde entonces, la colaboración ha si-
do muy amplia. El tema de los temporeros era
el problema más grande en campaña. Con Je-
sús Fernández redujimos este problema. Aho-
ra tenemos una nave acondicionada en la que
caben unas 125 personas. Este año hemos
comprado taquillas, tenemos ya neveras, lava-
doras, ropa, sábanas… Nuestra mesa del tem-
porero, con la colaboración de Ayuntamiento,
Cooperativa, Cáritas y Cruz Roja, es un ejem-
plo, porque muchos nos han seguido en la for-
ma de hacer las cosas. La colaboración del
Ayuntamiento es plena, pues ofrecen subven-
ciones para los temporeros, para los viajes
desde Rumanía… aunque sea un problema de
los agricultores, el Ayuntamiento se implica
mucho y siempre está dispuesto a ayudar y
ofrecernos recursos.

ddeerrnniizzaacciióónn??
RR-.. Sí, estos últimos años invertimos alrededor
de 1,6 millones de euros, en renovar nuestras
instalaciones. Hicimos un salón de actos, ofi-
cinas, aseos, depósitos de acero inoxidable, y
sistemas de frío. Esta renovación nos permite
seguir en el mercado. Tenga en cuenta que
producimos 20 millones de kilos de uva, y em-
pezamos a embotellar hace poco. Queremos
invertir en una embotelladora buena, pero es-
tamos a la espera de ver como evoluciona la
OCM. No es buen momento para invertir, sí
quizá para estudiar otras opciones, como la fu-
sión para comercializar nuestros productos
con otras entidades.
PP..-  ¿¿EEssttáánn  nnoottaannddoo  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ccrriissiiss  eenn
llaa  eennttiiddaadd,,  oo  llooss  ccaammbbiiooss  sseerrííaann  mmááss  aacchhaaccaa-
bblleess  aa  llaa  OOCCMM  qquuee  aa  llaa  ccrriissiiss??
RR..- Pues para mí que los cambios vienen por la
OCM, más que por la crisis. De cara al socio
también se nota, hay línea de préstamos, pero
el campo no está para préstamos, es pan para
hoy y hambre para mañana.
PP..-  ¿¿CCóómmoo  aaffrroonnttaann  llaa  ccrriissiiss??
RR..-  Es difícil afrontar una bajada de precios y
de actividad tan grande como la que tenemos,
pero tratamos de recurrir a medidas excepcio-
nales y gestionamos nuestras ventas con
clientes de varios años, que, por suerte, nos
están respondiendo bien. En campaña, vendi-
mos el 80% del vino. Además, hace tres años
instalamos un surtidor de gasoil, viendo hoy
como están los precios de los carburantes, es
una suerte.
PP..  ¿¿CCóómmoo  vvee  eell  ffuuttuurroo  ddeell  sseeccttoorr  aaggrrooaalliimmeenn-
ttaarriioo  eenn  ggeenneerraall  yy  eell  ddee  HHeerreenncciiaa??
RR..- En el sector, el futuro es incierto. Las Ad-

"Estamos preparando el 
50 Aniversario pese a la crisis"
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44-29 fueron los números que nos
dieron motivos para soñar. Con ese
resultado vencieron los cadetes del

BM Herencia al potente equipo de Prado
Marianistas, consiguiendo el ansiado pa-
se a la fase nacional de su categoría. La
afición herenciana, desplazada en gran
número a Ciudad Real para disfrutar del
partido, estalló de alegría. "Nos sentimos
orgullosos de la gesta de nuestro equipo
cadete y de la trayectoria de las escuelas

Motivos  

Los cadetes masculinos del BM Herencia se clasificaron 
para jugar la fase nacional, y auguran un futuro de éxitos

para soñar

Un sueño para el
deporte en Herencia
De esta experiencia se pueden sacar dos conclu-
siones. La primera es que Herencia tiene una
cantera prometedora en cuestión de balonmano,
y la segunda es la impecable labor de las Escue-
las Municipales, que se están convirtiendo en un
éxito absoluto a la vista de los resultados.

La Escuela de Balonmano nació hace siete
años, y cuentan en la actualidad con 85 niños y
jóvenes repartidos en 9 equipos, tres femeninos y
seis masculinos. Cada año son más los niños y
niñas que se inscriben, lo que puede hacernos pensar, incluso, en organizar un
sector para próximos campeonatos.

municipales deportivas de balonmano",
expresó el alcalde, satisfecho por la pro-
yección de nuestros jóvenes en el depor-
te, y por la implicación de las familias.

La segunda vuelta de los chicos de Da-
niel Barreiro ha sido impresionante, con-
tando por victorias todos sus enfrenta-
mientos, y quedando segundo en la clasi-
ficación territorial, tan solo superado por
el todopoderoso BM Ciudad Real. Este
resultado valió el pase directo para la fa-

se sector del campeonato nacional, en el
cual nuestro equipo acudió en representa-
ción de Castilla-La Mancha para medirse
a equipos cadetes de otras comunidades
autónomas.

El campeonato estatal, celebrado en la
localidad madrileña de Alcobendas du-
rante el fin de semana del 15 al 17 co-
menzó con muy buen pie. Nuestros chi-
cos vencieron a los cadetes del BM Irún
por un 40-33 en la primera jornada del
Sector Sin embargo, la derrota ante el
Mataró por un ajustado 28-30, cerró las
puertas del primer puesto, y con ellas, la
posibilidad de los octavos de final.

Según comentaba el segundo entrena-
dor de los cadetes, Juan José Montes, "lo

que este equipo
está consiguien-
do es un sueño
para el deporte en
Herencia, y he-
mos hecho todo
lo que estaba en
nuestra mano pa-
ra llegar lo más
lejos posible en
esta fase tan
complicada". Es-

te equipo ya dio muestras de su potencial
la temporada anterior, cuando, militando
en infantiles llegaron también a la fase
nacional.
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Fiebre por el
fútbol

Nadadores 
con futuro
Tres jóvenes nadadores herencianos, integrantes  del
Club de Natación de Alcázar, participaron el mes de mar-
zo en el Campeonato Regional Absoluto y Junior de Na-
tación que tuvo lugar en Guadalajara.

Los resultados pueden, como poco, calificarse de pro-
metedores. Luis Gómez-Calcerrada volvió a casa con
cuatro platas y un bronce colgados del cuello, Antonio
Fernández-Caballero obtuvo dos medallas de plata y una
de bronce, y la joven Sandra Sánchez-Manjavacas obtu-
vo una plata y dos bronces.

En total, 11 medallas viajaron hasta Herencia, de la
mano de estos tres jóvenes que nos dan motivos para so-
ñar.

Un atleta de Oro

El herenciano José Ramón Gómez-Calcerrada nos dio
otro motivo de orgullo al proclamarse campeón de Espa-
ña promesa de pista cubierta en 1.500 metros el pasado
mes de marzo en San Sebastián. El atleta de "Playas de
Castellón" obtuvo una marca de 3:57.75, que le valió el
primer puesto en la final tras haber sido segundo en su
serie de semifinales. Este oro, según los especialistas,
confirma al herenciano como una de las promesas del
medio fondo nacional.

El 30 de mayo se celebró el primer
maratón de 24 horas de fútbol sala,
una actividad organizada por la

plataforma juvenil "Jóvenes x Herencia",
y que supuso un éxito. 16 equipos compi-
tieron durante todo el día con intensidad,
hasta llegar a la proclamación del campe-
ón, el equipo Murphy´s, que se impuso al
equipo de Madero Autos. La Copa Alcal-
de también tuvo un reconocimiento hacia
el pichichi, Francisco José Martín-Con-
suegra y al portero menos goleado Pedro
Pablo Gallego Albertos.

"Jóvenes x Herencia" y el Ayuntamiento 
colaboraron para instituir este torneo de fútbol sala 

El Ayuntamiento instala una chapa metálica para
aumentar la seguridad en las instalaciones deportivas
Desde hace un tiempo, la seguridad en las pistas polidepor-
tivas y en la pista de padel de la localidad se ha visto incre-
mentada, gracias a la instalación, por parte del Ayuntamien-
to, de unas chapas metálicas. De este modo se garantiza un
mejor uso de estas instalaciones, muy utilizadas por los de-
portistas de la localidad, especialmente, por los alumnos de
las Escuelas Deportivas.

José Ramón González-Calcerrada
es, desde marzo, 
campeón de España promesa 
de 1.500 en pista cubierta
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La Asociación "Amigos del Plato
Grande", con la colaboración de la
Concejalía de Deportes, organizó

la Primera Ruta Cicloturista "Villa de He-
rencia" el pasado 19 de abril. Más de 100
patrocinadores y unos 70 ciclistas dieron
forma a los números halagüeños de esta
primera edición. A esta ruta llegaron ci-
clistas de múltiples puntos de geografía
española, como Almería, Granada, Cór-
doba, Jaén, Alicante, Cáceres, Madrid,
Segovia, Burgos…

La ruta cubrió un recorrido de 68 kiló-
metros entre Herencia y Puerto Lápice y
se realizó en la modalidad de velocidad
controlada, con tramo libre competitivo y
voluntario, así como de una opción alter-
nativa de nivel medio.

UUnnooss  7700  cciicclliissttaass  ppaarrttiicciippaarroonn  eenn
la Ruta cicloturista BTT "Villa de Herencia" 

"El anillo 2008"
celebró una
jornada taurina
La peña taurina
"El anillo 2008"
propuso a todos
los aficionados
al mundo del to-
ro un encuentro,
que se celebró el
pasado 9 de ma-
yo en la plaza de
toros de Heren-
cia. En la jorna-
da se pudo dis-
frutar de una tra-
dicional comida campera, de la compañía de varios profe-
sionales del toreo y de la suelta de dos vaquillas que hicie-
ron disfrutar a los asistentes.

Pese a su juventud, esta peña taurina, presidida por José
Carlos Calero, va ganando peso en la vida del municipio y
revitalizando el interés por la fiesta de los toros en Herencia.

Jesús Fernández, alcalde de Herencia, afirma que "la labor
de la peña en la localidad es fundamental, pues aúna muchas
voces que disfrutan del toreo y potencia esta tradición en
nuestro pueblo". 

Herencia fue la
sede de la final del
Torneo Diputación 

La final de este torneo de la Tercera División se celebró en
el flamante campo de fútbol de Herencia el pasado mes de
abril. Los equipos de Daimiel y Tomelloso se vieron las
caras en un encuentro, donde los verdaderos ganadores
fueron los refugiados saharauis, pues todo lo que se recau-
dó por la taquilla fue donado para reconstruir las escuelas
de Tinduf, destruidas tras unas lluvias torrenciales.

En la presentación del partido, (en la foto) estuvieron
junto a Antonio Mora, delegado de la Federación de Fút-
bol y Rosa Riballo, responsable del Área de Deportes de
la Diputación; el concejal de Deportes, Eugenio Martín y
Jesús Romero, Coordinador herenciano del Servicio Mu-
nicipal de Deportes.
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