
Concejal de Obras: Hemos 
triplicado el volumen de obra

Nuestro Carnaval se merece
el Interés Turístico Nacional

La construcción de Auditorio y 
Colegio siguen a buen ritmo 

El ministro Corbacho y el presidente 
Barreda respaldan nuestra gran 
gestión en obras de estos 3 años

El ministro Corbacho y el presidente 
Barreda respaldan nuestra gran 
gestión en obras de estos 3 años



Editorial

2 HERENCIA JULIO 2010

Obras son amores… y empleo
CUANDO FALTA CASI UN AÑO para el fin de esta legislatura actual, el Ayuntamiento ha conse-
guido no sólo ejecutar la gran mayoría de las obras programadas inicialmente, sino triplicar
el volumen de lo previsto.  Por eso, este número de la revista municipal va dedicada especial-
mente a las obras y los frutos que son ya realidad, por parte del equipo de gobierno municipal,
y que se han visto refrendados estos meses con la visita de un Ministro para dar cuenta de que
vamos por buen camino. 

Tanto el ministro Corbacho como el presidente regional José María Barreda alabaron que
quienes gobiernan en nuestro Ayuntamiento no sólo hayan pensado en el día a día, sino en pro-
yectos de futuro, encaminados a cualificar a nuestros trabajadores-as para que se diversifiquen
y accedan mejor al mercado laboral, para que se formen en vez de paralizarse de forma estéril.

El Ayuntamiento realiza un importante esfuerzo en obras, ya que está gestionando más de
40 millones de euros de inversión en infraestructuras, para diseñar por dónde irá el futuro y
el urbanismo de Herencia el día de mañana, pensando más en el peatón que en el coche, ha-
ciendo un pueblo más humano y habitable, con más parques, con aceras y calles más accesi-
bles para mayores, discapacitados, etc. Nuestro concejal de Obras y Urbanismo nos da cuenta
de ello en la entrevista que incluimos en esta revista. 

Estas obras generan empleo, por eso hicimos un recuento de las contrataciones municipales,
que suman más de 1.100 en apenas tres años, a las que hay que añadir el mantenimiento de
los 175 puestos de trabajo del Ayuntamiento, más las realizadas por las diferentes empresas
que trabajaron en los dos Planes E. Por lo que no es extraño que en junio bajara el paro en 61
personas en Herencia.

En este número damos un repaso al estado actual de las obras del segundo Plan Estatal,
pensado por el gobierno central para combatir y paliar los efectos de la crisis mundial; a los
proyectos que ya comienzan a ejecutarse de mejora del saneamiento e infraestructuras de agua
potable. A las nuevas inversiones con la creación de una Planta de Tratamiento de Residuos
de Construcción, de la Mancomunidad, a cómo siguen a muy buen ritmo las obras del nuevo
Colegio, las mejoras en educación, que ilusionan a la comunidad escolar herenciana, como nos
trasmite el propio director del colegio redondo, Carrasco Alcalde. Y el avance del nuevo Au-
ditorio, que ya luce con nuestra Sierra de los Molinos al fondo, en una bella estampa arqui-
tectónica, que, sin duda, promocionará el nombre de Herencia.

Aun llevando dos años combatiendo la crisis mundial, este Carnaval hemos descubierto
como nuestra más preciada fiesta no entiende de crisis, engrandeciéndolo, hasta el punto de
que varios medios de comunicación nacionales desplazaron equipos para hablar aún más de
nuestra fiesta, y ya hay voces que buscan su declaración de Interés Nacional, porque se lo
merece por derecho propio, y otras hablan de aspirar a la declaración regional para nuestra Se-
mana Santa.

Porque nuestra sociedad está muy viva, y lo demuestra no sólo la gran actividad de  estos
meses en formación, vida social, festiva y deportiva, que refleja esta revista a modo de resu-
men, sino la empresarial. Nuestra Feria Multisectorial Herexpo atrajo a más de 18.000 per-
sonas de la comarca, siendo un magnífico escaparate de nuestras potencialidades. Cuando
vieron la capacidad organizativa de los herencianos, la propia Fundación Castilla-La Mancha
Tierra de Viñedos vino a organizar aquí un almuerzo promocional de 500 agentes del mundo
vitivinícola castellano-manchego, en el mismo sitio donde estuviera Herexpo. 

Con ese ánimo de continuar activos y caminando, vuestro Ayuntamiento os desea un buen
verano.
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Entrevista a Vicente Martín-Viveros, 
concejal de Infraestructuras y Urbanismo

“Hemos triplicado el volumen de obra 
previsto inicialmente en nuestro programa”

Pregunta.- ¿En los tres años de la actual legis-
latura se han conseguido importantes avances
de construcción, como son el Colegio, la Semi-
variante, el Centro de Formación y Empleo? 
Respuesta.- En esta legislatura, se ha incidido mu-
cho en la renovación de infraestructuras y
creación de nuevas, por deseo expreso del
alcalde Jesús Fernández, con la doble intención
no sólo de mantener nuestro pueblo como un mu-
nicipio más moderno y habitable, de mejor mo-
vilidad para el peatón, sino para paliar el aumento
del paro en la construcción que ha traído la crisis
mundial, de ahí que hayamos potenciado los pla-
nes de empleo que inciden en las obras. Si, a esto,
unimos las decenas de proyectos con cargo a los
dos Planes Estatales o FIELs, y otras que ya es-
taban contratadas anteriormente como el campo
de fútbol, el CAI o el Auditorio, que hemos tenido
que terminar y financiar los imprevistos, pues se
puede imaginar, el alto volumen de obras de esta
legislatura, pese a la crisis, algo evidente con sólo
darse un paseo por el pueblo.

Si sumamos a estas obras, las del nuevo Co-
legio y la Semivariante, que ejecutan la Junta de
Comunidades, tras las gestiones realizadas por
nuestro alcalde en esta legislatura, podemos es-
tar hablando de un volumen de gestión de obras
de 40 millones de euros en tres años, y sin contar
con las que tenemos que comenzar ahora.

P.- ¿A cuál se refiere?
R.- Una muy importante, aunque quedará bajo
tierra y no se verá, el famoso colector de pluvia-
les, una de las necesidades de este pueblo des-
de hace tiempo para desahogar el pueblo,
pues cada vez que hay una tormenta los
vecinos sufren las inundaciones en algunas zo-
nas. Colector que se suma a las inversiones he-

chas en los colectores
de la Avenida de la
Encarnación.

P.- Y tan importante,
porque la Semivariante
y este colector traerán
consigo dos nuevas
rotondas, con lo que
se cambia totalmente
la fisonomía urbanísti-
ca de Herencia de más de un siglo.
R.- Nuestra idea del urbanismo es hacer una ciu-
dad más habitable. Todas nuestras actuaciones
a nivel de pueblo pasan, aunque parezca una uto-
pía, por desplazar un poco el coche y el tráfico ha-
cia el exterior, y hacer las calles céntricas más hu-
manas, más como antiguamente, con niños ju-
gando por la calle. De hecho, las dos calles que
se han semipeatonalizado dan un poco la imagen
de lo que nosotros queremos hacer. Hay una in-
tervención potente, una idea desde alcaldía y ur-
banismo que es tratar la plaza de España, vamos
a intentar darle un tono definitivo, haciendo es-
tudios y valoraciones, para que esa plaza recupere
su idiosincrasia de plaza manchega, al igual que
las calles que desembocan en ella.

P.- ¿La Semivariante, en qué medida modificará
el urbanismo en la ciudad? 
R.- La Semivariante permitirá intervenir en la ca-
rretera nacional actual, que atraviesa todo el pue-
blo. Ya tenemos bocetos de cómo queremos
que quede el centro del pueblo, dentro de la idea
que tenemos de un tráfico más restrictivo y más
transitable para el peatón, quitando barreras don-
de todos puedan transitar, y tener unas zonas
donde se pueda aparcar, otras para carril de car-

ga y descarga, y acerados más anchos.
Además, todo lo que sea hacer vías más rá-

pidas que no pasen por las poblaciones genera
dos cosas: que el urbanismo interior del pueblo
sea más humano y habitable, y que se desatas-
que el tráfico pesado. Además, estas semiva-
riantes provocan que empresas y vecinos quie-
ran acceder a ella como escaparate, al ser una
vía que viene de la Autovía de los Viñedos y que,
después, va a conectar con la famosa Autovía
Transmanchega; va a ser un ramal de dos au-
tovías, por lo que es un escaparate genial para
el pueblo y potenciará el Polígono Industrial, y
el  nuevo Vivero de Empresas.

P.- ¿Supongo que para el nuevo polígono, esta
semivariante también será crucial?
R.- Precisamente, para el nuevo polígono que que-
remos hacer, que va a estar pegado a la Autovía
de los Viñedos, la Semivariante será un impresio-
nante desahogo de tráfico, como una vía rápida
entre la carretera y Polígono, que se convertirá en
uno de los mejores comunicados. Este nuevo po-
lígono, podría llegar a los 400.000 metros cuadra-
dos, o sea doblar el suelo industrial actual. A pesar
de la crisis, sigue habiendo demanda de suelo in-
dustrial en Herencia, no al nivel que se hacía antes,

Vicente Martín-Viveros con el Auditorio al fondo

Vicente Martín-Viveros García-Morato, concejal de Obras, Vivienda
y Urbanismo de Herencia, de profesión encargado de obra, nos
habla del gran volumen de obras acometidas estos tres años de
legislatura, que han multiplicado por tres el volumen previsto ini-
cialmente por el equipo de gobierno municipal. Este edil, casado
y con dos hijos, repasa importantes actuaciones como el Colegio,
la semivariante, las decenas de obras de los dos Plan E, y por dón-
de irá el urbanismo de Herencia en el futuro, pensando más en
el peatón que en el coche, cuyo diseño ya se está forjando estos
años, en los que se ha logrado traer y gestionar más de 40 millones
de euros de inversión en infraestructuras a la localidad.
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pero hay. Nuestra idea no es sólo  ofrecer suelo
a las empresas locales para que se expandan, sino
buscar empresas potentes de fuera que quieran
instalarse aquí.

P.- Además de hacer una ciudad más habitable,
y disponer de suelo industrial, en el apartado de
obras medioambientales, ¿cuáles han sido y se-
rán las actuaciones de obras en las que se tra-
baja o se ha trabajado?
R.- En parques, aparte de que la joya siempre
ha sido el Parque Municipal, ese pulmón que tan-
to nos gusta a los herencianos y que tan poco
respetan algunos; pues la verdad es que se hizo
el nuevo Parque 3 de abril, con lo que llevamos
las zonas verdes a más vecinos, integrándolas
en los barrios. Además se ha creado una zona
verde en San Antón, el antiguo Pozo Concejil, a
la entrada de la carretera de Villarta a Herencia.
Del mismo modo que se está preparando una
arteria verde entre el nuevo Colegio y el nuevo
Campo de Fútbol, el que será el futuro Parque
de la Serna, con circuito de “footing” y espacios
biosaludables para los más mayores. 

Hay otros lugares en los que tenemos que in-
tervenir y crear zonas verdes porque no hay, por
ejemplo en la ronda de Mirasierra, estamos es-
tudiándolo para satisfacer a los vecinos, que lo
demandan. Y nuestra prioridad, siempre que
arreglamos una calle es colocar árboles o plan-
tas, si podemos; porque nuestra idea es conju-
gar urbanismo y medio ambiente. En nuestro
pueblo, siempre hubo árboles. Nosotros quere-
mos recuperar ese espíritu.

P.- De todos los proyectos que están en marcha
o se han terminado, ¿de cuál se siente más or-
gulloso?, ¿Cuál le ha dado más quebraderos de
cabeza?
R.- Los que vivimos de siempre de la construc-
ción, cualquier obra acabada nos da satisfacción.
No sabría decirte cuál obra me gusta más, aun-
que sea una simple acera, me satisface verla
acabada, y sobre todo bien terminada. Esa es
mi mayor exigencia: que las cosas se hagan

bien. Si tuviera que destacar alguna, me deten-
dría en la intervención que hicimos en el barrio
del Cristo, que era tan necesaria por las aceras,
los árboles… quisimos darle un toque más hu-
mano. Y además lo hicimos con planes de em-
pleo, paliando el desempleo, algo que nos da,
a veces, más quebraderos de cabeza a los en-
cargados de obra, porque algunos de estos des-
empleados no saben de construcción, y se tarda
más tiempo, por tanto, en ejecutar las obras.

Es prioridad nuestra, como equipo de gobier-
no, hacer una Herencia más habitable, más ac-
cesible y de mejor movilidad, pensando en los
mayores, discapacitados, etc, para lo que
hemos firmado un convenio entre Imserso, la
ONCE y el Ayuntamiento.

P.- En agua y saneamiento, ¿estos tres años se
han realizado importantes actuaciones? ¿Heren-
cia tiene el agua garantizada para el futuro?
R.- Gracias a nuestras actuaciones, ahora gas-
tamos menos agua que hace siete años, y eso
que somos muchos más vecinos. En sanea-
miento y agua hemos tenido que renovar la tu-
bería que baja el agua potable de los depósitos
al pueblo porque era de fibro-cemento y estaba
muy desgastada, de modo que las fincas por
donde pasaban esas tuberías se inundaban a
menudo. Se hizo una intervención potente,
cambiando ese ramal de tubería y se consiguió
ahorrar mucha agua. En nuestro primer año, tam-

bién reparamos uno de los depósitos de agua
potable, que estaba roto y tenía fugas. Ahora es-
tamos reparando el otro depósito, al que se le
había roto la impermeabilización, para tenerlo lis-
to como medida preventiva, por si hubiera que
usarlo en periodos de sequía.

Tuvimos que cambiar también el transforma-
dor que estaba muy obsoleto y se puso nuevo.
A esto hay que unir, que, con el segundo plan
E, hemos empezado la renovación de unos 700
collarines de acometidas de agua, es decir la en-
trada de agua a las viviendas, de la parte más
antigua del pueblo, por donde se pierde mucha
agua. Por lo que, con su renovación, ahorrare-
mos agua.  Sin olvidar que Herencia tiene el agua
garantizada para los próximos años, hicimos un
estudio del pozo de alimentación, y hay agua
para doblar la población. Y además la nueva tu-
bería de Trasvase del Tajo a La Mancha, pasa cer-
ca, sólo habría que conectarla a los depósitos,
en caso de necesidad.

P.- ¿Cuál han sido las actuaciones en materia de
iluminación pública?
R.- Varias encaminadas a reducir el gasto en alum-
brado. Se han hecho muchas unidades de ejecu-
ción. Además, estamos aprovechando las nuevas
tecnologías para renovar y sustituir el viejo alum-
brado por uno nuevo, con lámparas que garantizan
visibilidad pero menos watios, unos 30 o 35, ba-
jando un 70% el consumo. Si cada vez hay más
habitantes, y suben los gastos para pagar los ser-
vicios municipales, hemos de ahorrar de alguna
manera, milagros no existen. Por eso el equipo
de gobierno municipal hemos encargado un
nuevo estudio de auditoría energética que ayudará
a planificar cambios futuros.

P.- En materia de vivienda ¿Cuáles fueron las ac-
tuaciones?
R.- Hemos entregado 84 viviendas en 3 años, en-
ajenando parcelas de uso residencial, garanti-
zando el acceso a los vecinos de Herencia a una
vivienda digna. En esta legislatura se han entre-
gado ya 25 Viviendas VPP, que venían de la etapa
anterior. Y se van a entregar 59 VPO de nuestra
legislatura, o sea se habrán entregado 84 vivien-
das en 3 años.

P.- ¿En qué medida ha influido la crisis en los pla-
nes iniciales del equipo de gobierno en materia
de obras?
R.- En el tema de obras, nuestro programa elec-
toral estaba muy claro. Lo hemos cumplido ya
en más del 90%, y nos queda un año. Pero, apar-
te del programa inicial, se ha hecho tres o cuatro
veces más volumen de obra al margen del pro-
grama, debido a los dos planes estatales y a te-
ner que emprender planes de empleo para paliar
el paro fruto de la crisis mundial.

La Semivariante en construcción, hecho histórico, variará sustancialmente el urbanismo de Herencia

Las obras, como en El Cristo, generan empleos
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El Ministro de Trabajo inauguró 
el Centro de Formación y Empleo 
Junto al presidente de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda, 
y el alcalde Jesús Fernández 

El Ministro de Trabajo Celestino Corba-
cho y el presidente de Castilla-La
Mancha José María Barreda inaugura-

ron el Centro de Formación y Empleo de He-
rencia el pasado 4 de mayo en presencia del
alcalde Jesús Fernández y una representación
de la sociedad herenciana. Esta infraestructura,
realizada por nuestro Ayuntamiento y finan-
ciada con fondos procedentes del I Plan E du-
rante 2009, ha supuesto una inversión superior
a los 600.000 euros, entre obra civil y equi-
pamiento.

El ministro Celestino Corbacho habló de la
efectividad del Plan E, que permitió que el año
pasado catorce mil empresas mantuvieran su
actividad y que 400.000 personas siguieran tra-

José María Barreda participó en un almuerzo   
Ante más de 450 asistentes ligados al mundo vitivinícola de 
la región, el presidente anunció la publicación de la circular
que permitirá la 2ª destilación de alcohol de uso de boca

El El mismo día de la inauguración del Centro de Formación
y Empleo, 4 de mayo, el presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, participó también en un multitudinario

almuerzo organizado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra
de Viñedos con viticultores, bodegueros, cooperativistas y organi-
zaciones agrarias, y que sirvió en los pabellones deportivos Salones
San Roque. Más de 450 personas se dieron cita en Herencia donde
el presidente aprovechó para anunciar la publicación de la circular
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que
permite al Gobierno de Castilla-La Mancha publicar una orden
para la segunda destilación de alcohol de uso de boca, medida be-
neficiosa para los agricultores.

Acompañado por nuestro alcalde de Herencia, Jesús Fernández,
el presidente regional indicó que esa medida “certifica la apuesta
por el sector vitivinícola. Quiero que sepáis que contáis conmigo
y con mi Gobierno, os felicito porque en momentos de crisis el sec-
tor responde a nuevos retos, con la presencia de nuestros vinos en
terceros países”

Barreda indicó también que en febrero las exportaciones de vino

de Castilla-La Mancha crecieron un 16% respecto al mismo mes
del año pasado y tres veces más que en el año 2000. El presidente
aprovechó para recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha
está elaborando, de la mano del sector, el Plan Estratégico del Vino
que tiene como objetivos crear estructuras de comercialización;

Nuestro alcalde interviene en el acto, junto al Consejero
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Barreda: "Las posibilidades de encontrar trabajo están
cada día más ligadas a la formación"

bajando en proyectos como el centro de for-
mación de Herencia. El Ministro añadió que
en Herencia el Plan E “generó empleo en su
construcción y seguirá haciéndolo en el
futuro porque de él saldrán personas mejor for-
madas y con mayores posibilidades de encon-
trar un empleo”.

Celestino Corbacho se mostró seguro de que
centros de formación como el de Herencia
“ayudarán a los trabajadores a adaptarse a los
modelos laborales que se avecinan, modelos
en los que imperará la formación permanente
y continua y se recuperará la constancia y la
cultura del esfuerzo”.

Por su parte nuestro presidente regional, José
María Barreda, afirmó que “el futuro pasa por
la formación” y que “esa es la respuesta para
nuestros jóvenes”, porque “las posibilidades
de encontrar un empleo van a estar cada día
más unidas a la formación del aspirante al
puesto de trabajo”. Para el presidente regional,
el Centro de Formación es además un ejemplo
de la armonía de las instituciones para respon-
der a las necesidades de la ciudadanía y más
en tiempos de crisis mundial, como ocurre ac-
tualmente. Por último, nuestro alcalde se
mostró muy satisfecho por haber dotado a

de la Fundación Tierra de Viñedos en Herencia 

nuestra localidad de un centro de formación
que ayude a los vecinos a disfrutar de mejores
empleos y pidió al ministro de Trabajo e In-

migración que trasladara al presidente Zapatero
que “el Plan E ha servido en Herencia para cre-
ar esperanza entre nuestros vecinos”.

formación y profesionalización del sector y la diversificación de
productos.

En este sentido, Barreda indicó que la meta es “vender más, vender
mejor, hacerlo en nuevos mercados y con más valor añadido”. Para
todo ello el presidente destacó la relevancia de instrumentos como la
Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos que ha puesto en
marcha un programa de promoción internacional ‘Vinos de la España
de Don Quijote’ que fomenta la presencia y el reconocimiento inter-
nacional de los vinos de la Región a través de alianza comerciales con
distribuidores e importadores de terceros países.

“El mejor comercial de nuestros vinos fue Cervantes”
“En el andar compartimos, el vino y el Quijote inspiran nuestro
camino”, rezaban las paredes de los polideportivos de Herencia,
donde Jesús Fernández Almoguera, no pudo evitar reconocer con
orgullo y honor esta cita en este lugar que denominó “el viñedo
eterno de La Mancha”, al tiempo que aseguró que “probar los vinos
de Castilla-La Mancha es enamorarse de esta tierra”. Por ello, in-
vitó a los presentes a brindar “por nuestros caldos y por nuestra
cultura”. Y añadía “como el mejor comercial que ha tenido La
Mancha a la hora de vender vinos ha sido Cervantes”.

El alcalde herenciano mostró su satisfacción y aclamó “nuestros
vinos son nuestro estandarte”. “Esos vinos que nos han hecho uni-
versales y que han conseguido, por su calidad y por el universo
que les rodea, que cada vez exista mayor interés por saber de nos-
otros y por visitarnos”, añadió Fernández Almoguera.

Por su parte el primer edil herenciano hizo mención al denomi-
nado ecoturismo, y para finalizar, aseguró sentirse “con la alegría
de saber que somos el paraíso de los grandes vinos, una tierra que
hoy invito a visitar a todos los que quieran disfrutar de una expe-
riencia única e inolvidable”.

La campaña 2009-2010 superó la cifra de 20,2 millones de hec-
tolitros de vino y mosto, más del 56% de la producción nacional.
De la viña viven directa o indirectamente en nuestra región un total
de 70.000 familias y 140.709 viticultores, generando un total de
38.000 puestos de trabajo y 9 millones de jornales.

Autoridades con alumnas de un curso de formación
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El nuevo Auditorio 
avanza a buen ritmo 

El Ayuntamiento de Herencia y la Junta
de Comunidades están imprimiendo
un fuerte impulso a las obras del nuevo

Auditorio, que se levanta sobre una superficie
de 3.300 metros cuadrados, reiniciadas el pa-
sado otoño, y que permitirá a nuestro municipio
contar con un espacio cerrado para actos so-
ciales, culturales y deportivos con cerca de 600
butacas, incluyendo personas con movilidad re-
ducida. Esta importante obra, diseño del
estudio de arquitectura herenciano TrazA2 y
de bella factura arquitectónica como ya puede
apreciarse, supondrá un desembolso próximo
a los 4 millones de euros y cuya obra civil estará
acabada el próximo año.

Como explica la concejal de Cultura, Lola
Fernández, “además hemos realizado ya el pro-
yecto de equipamiento, que seguirá a la obra
civil, la cual confiamos en tener lista para el pró-
ximo 2011”. 

En este Auditorio, la entrada o vestíbulo
principal de acceso queda orientada hacia la
Avenida José Roselló, desde el cual se
observa una especial y atractiva panorámica
sobre el Cerro de los Molinos que corona todo
este entorno. 

Las dependencias de Auditorio se reparten
de la siguiente manera:

PLANTA SÓTANO
En esta planta se distribuyen espacios técnicos
y de servicio para el buen funcionamiento del
Auditorio, lo más importante es el espacio que
queda bajo la zona de escenario que a su vez
comunica con el foso de orquesta que se cubre
de manera provisional mediante paneles por-
tante prefabricados y que sirven para poder uti-
lizar la zona de platea que ocupan, para la ins-
talación de  butacas de utilización en los espec-
táculos que no requieren de orquesta. Un
montacargas nos comunica este espacio direc-
tamente con el escenario. En esta planta hay un
almacén, foso de orquesta, sala de instalaciones,
sótano de escenario, escalera de acceso a
chácena y escaleras de acceso a foso.

PLANTA DE PLATEA
La platea es la planta más importante del edificio
y donde se desarrolla el programa del Auditorio pro-
piamente dicho. Se distribuye de forma lineal desde
la zona de accesos, a través de un vestíbulo o foyer,
que alternativamente puede servir para la realización
de exposiciones como actividad cultural alternativa
al uso principal del edificio. Su conexión con la zona
ajardinada le confiere una multitud de posibilidades
en la realización de actividades diversas.  Las ins-
talaciones de las que consta son: foyer, dos vestí-

bulos de platea, dos pasillos laterales de evacuación,
dos vestíbulos laterales, dos accesos laterales, ram-
pas de acceso, escaleras, la platea, Cabina, Acceso
a Segunda Planta, Vestíbulo de Acceso a Camerinos,
cuatro camerinos (dos individuales y dos colecti-
vos); dos aseos para señoras y caballeros, Guarda-
rropa y taquilla.

PLANTA SEGUNDA O ENTREPLANTA
Se trata de una planta fundamentalmente téc-
nica, y sirve para distribuir zonas de servicio
y para el mantenimiento del edificio. Se apro-
vecha este espacio en comunicación directa con
zona de vestíbulo principal, para ubicar un es-
pacio para oficina y de almacén administrativo.
Además se posibilita un espacio que puede ser-
vir para la proyección de películas etc..., todo
ello como galería de servicio. Ahí está también
el despacho de la dirección.

Y por último tenemos la planta técnica, que
sirve para distribuir zonas de servicio y man-
tenimiento del edificio, con recorridos de uso
restringido a personal de servicio y técnico. Se
aprovecha este espacio para comunicar las ga-
lerías de la caja de peines con el espacio de falso
techo donde se prevé la instalación de equipa-
mientos de iluminación escénica y equipos au-
xiliares de bambalinas.

Lola Fernández: “Hemos realizado el proyecto de equipamiento, que se-
guirá a la obra civil, que confiamos en tener lista para el próximo 2011”



9HERENCIA JULIO 2010

Actualidad municipal

El nuevo centro educativo
dispondrá de seis unidades
de Educación Infantil y 
doce de Primaria

Las obras de construcción del Colegio
Público número 2 avanzan a buen rit-
mo, según el proyecto inicial, habién-

dose concluido ya la primera planta del edi-
ficio. Este nuevo colegio tan necesario para
nuestra localidad cuenta con una inversión de
5 millones subvencionados por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, y está sien-
do edificado por la empresa Construcciones
Lahoz Soto, de Tomelloso.

El nuevo centro educativo dispondrá de seis
unidades de Educación Infantil y doce de Pri-
maria, permitiendo hacer una redistribución
más racional y compensada de los alumnos
herencianos, que actualmente se reparten en
los otros dos centros de la localidad, uno pú-
blico y otro concertado.

Las obras fueron adjudicadas a finales de
2009 entre las 59 empresas que concurrieron
a la adjudicación. Desde inicios de este año
comenzaron las obras. “Todo va según los
plazos previstos” asegura Jesús Fernández,
alcalde de Herencia “de modo que para el
próximo año esperamos poder estrenar este
nuevo colegio que pretendemos que fomente
una educación igualitaria y de calidad en He-
rencia”.

El colegio número 2 se complementará con
la construcción de una pista polideportiva, en

el actual Colegio “redondo” o el CEIP Carras-
co Alcalde, cuya utilización será conjunta entre
la comunidad escolar y el Ayuntamiento.  La
inversión de esta infraestructura supone una
inversión de 60.000 euros, que sufragará la
Junta de Comunidades a través de la Conse-
jería de Educación.

Ya se ha levantado la primera 
planta del nuevo Colegio 
Las obras, que se van a desarrollar durante todo este año, supone 
una inversión a la Junta de Comunidades de 5 millones de euros

Nueva zona verde: Pozo Concejil
El equipo de gobierno municipal prioriza en integrar y
mejorar las zonas verdes. Así además del nuevo Parque 3
de abril, se ha creado una zona verde en San Antón, el an-
tiguo Pozo Concejil, a la entrada de la carretera de Villarta
a Herencia. Del mismo modo que se está preparando una
arteria verde entre el nuevo Colegio y el nuevo Campo
de Fútbol, el que será el futuro Parque de la Serna, con
circuito de “footing” y espacios biosaludables para los
más mayores. En el Pozo Concejil, a través de un plan de
empleo, se ha creado un nuevo espacio de disfrute para
los vecinos, recuperando una zona degradada.
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El II Plan E permite construir el nuevo Vivero de empresas 
y 6 proyectos para obras, educación y bienestar 
Gracias a una inversión de casi un millón de euros

El Ayuntamiento de Herencia acomete
a buen ritmo los siete proyectos finan-
ciados con cargo al II Plan Estatal o

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local, del Gobierno Central, que supon-
drá una inversión para este año de casi un mi-
llón de euros, concretamente 971.777, y le-
vantar un vivero de empresas en el Polígono
Industrial, anexo al Centro de Formación y
Empleo, mejoras en depósitos de agua potable,
renovación de cientos de acometidas de agua
potable, ubicación de 4 ascensores en otros
tantos espacios educativos, sustitución de lu-
minarias públicas así como para gasto corrien-
te de educación y servicios sociales, lo que su-
pone el mantenimiento y generación de una
treintena de empleos a lo largo del año.

Así, nuestro Ayuntamiento trabaja ya en el
Polígono Industrial en la construcción de tres
naves que supone la primera fase del Vivero
Municipal de Empresas, proyecto que supon-
drá una inversión de 228.342 euros aproxima-
damente y que ejecuta la empresa Maesa. 

Avanzan a buen ritmo las obras de renova-
ción de las acometidas domiciliarias, con una
inversión de 231.651 euros, que supondrá
cambiar más de 700 acometidas de agua po-
table, e instalar nuevas llaves, para que las ave-
rías afecten al menor número posible de
gente. Estas obras las ejecuta EMASER,
empresa concesionaria del servicio de agua en
Herencia.  Y se trabaja además en la imper-
meabilización de un depósito de Agua Potable,
obra igualmente concedida a la empresa
EMASER, por un presupuesto de 86.241 eu-
ros, que permitirá contar con este depósito en
periodos de sequía.

ASCENSORES EN LOS CENTROS DE EL
CRISTO, PABLO IGLESIAS, LA ZANJA Y
CARRASCO ALCALDE
Asimismo, se están realizando obras de adap-
tación para instalar ascensores en 4 centros
educativos (El Cristo, Pablo Iglesias, Zanja y
Ceip Carrasco Alcalde), que supone un pre-
supuesto de 33.719 euros aproximadamente,
y adjudicadas a la empresa Maesa. En este
apartado, el suministro de los ascensores, su-
pondrá una inversión de 36.630 euros, que se
adquieren a la empresa Embarba.

Semipeatonalización del centro y nueva iluminación

Una importante partida está siendo desti-
nada además a la sustitución de viejas lumi-
narias en la localidad, proyecto adjudicado a
la empresa Elecnor, y cuyo presupuesto as-
ciende a 151.280 euros. Esta renovación
permitirá un importante ahorro eléctrico en
gasto del alumbrado público, según indicaba
la concejal de Promoción Económica y Em-
pleo, Gema López.

Por último se destinan casi doscientos mil eu-
ros, concretamente 194.000, al apartado de gastos

corrientes de educación y servicios sociales.
“En total, durante este año se mantendrán

y generarán una treintena de empleos gracias
a la ejecución de estos proyectos, que traen
a la localidad casi un millón de euros con car-
go al Gobierno Central, a los que hemos de
sumar las decenas de empleos que trajo con-
sigo la aplicación, durante 2009, del I Plan Es-
tatal, que dejó otros 1,5 millones en Herencia
en concepto de infraestructuras importantes
para nuestro futuro”, añade Gema López. 

Se instalan 4 ascensores en El Cristo, Pablo Iglesias, La Zanja y Colegio “redondo”
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El Ayuntamiento ha realizado unas 1.100 contrataciones
en los tres primeros años de legislatura
Importante esfuerzo del equipo de gobierno municipal, a lo que
hay que sumar el mantenimiento de los 175 trabajadores muni-
cipales, plantilla que se amplió en 2 nuevos policías locales

El Ayuntamiento de Herencia ha reali-
zado un total de cerca de 1.100 contra-
taciones en los tres años de legislatura,

a los que hay que sumar el mantenimiento de
la plantilla de trabajadores municipales, de 175
empleados, entre ellos dos nuevos policías lo-
cales. 

El esfuerzo del equipo de gobierno muni-
cipal, socialista, estos tres años en el tema de
empleo ha sido evidente, según comentaba la
concejal de Empleo y Promoción Económica,
Gema López, ya que “se ha ahorrado todo lo
posible en cuestiones superfluas, y se ha prio-
rizado el empleo, para paliar en la medida de
nuestras posibilidades, las situaciones más des-
favorecidas de aquellos herencianos más
azotados por la crisis, poniendo en marcha pla-
nes de empleo locales especiales, planes de
choques que han ido paralelos a otros planes
de empleo subvencionados por la Junta de Co-
munidades y Diputación Provincial que tam-
bién hemos puesto en marcha”.

Estas contrataciones han servido para em-

plear temporalmente a desempleados en
planes de empleo, y a otros contratados para
las piscinas, escuela de música, monitores de
la Universidad Popular, Monitores de la Es-
cuela de Verano, Auxiliares de Ayuda a domi-
cilio; profesores de Educación de Adultos, ta-
ller de empleo, Kanguras, auxiliares de lim-
pieza, oficiales del plan de empleo local, ope-
rarios de servicios múltiples, técnicos auxi-
liares de la Escuela Infantil o CAI, monitores
de las Escuelas Deportivas, y auxiliares ad-
ministrativos entre otros.

A estas contrataciones temporales, estos tres
años hay que sumar no sólo el mantenimiento
de una plantilla de 175 trabajadores fijos del

propio Ayuntamiento, plantilla que se aumentó
en dos personas más, concretamente en dos
policías locales para una mejor cobertura de
seguridad debido al crecimiento poblacional
de Herencia.

“Somos conscientes de la situación que al-
gunas familias atraviesan en nuestro pueblo,
y como la crisis mundial y de la construcción
les ha afectado,  pero decirles que, desde el
Ayuntamiento, se está procurando por medios
propios, o se ha procurado a través de planes
como el I Plan E y el II Plan E, paliar estas
situaciones, siempre pensando en el bienestar
general de la ciudadanía”, añade Gema Pilar
López.

“Somos conscientes de la situación que algunas familias atravie-
san en nuestro pueblo, desde el Ayuntamiento, se está procurando
por medios propios, o se ha procurado a través de planes como el
I Plan E y el II Plan E, paliar estas situaciones”

El paro bajó en Herencia en junio en 61 personas
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Las obras de agua y saneamiento, 
prioritarias para el Ayuntamiento
Este 2010, se invierten casi 820.000 euros para crear el
nuevo colector de pluviales, impermeabilizar un depósito 
de agua potable y sustituir 700 nuevas llaves de distribución

El Ayuntamiento va a acometer este año
importantes obras de carácter hidráu-
lico por un importe cercano a los

820.000 euros, que pretenden mejorar la red
de saneamiento y agua potable, así como
evitar fugas. Nuestra localidad ha aumentado
su población en los últimos 7 años en unas
3.000 personas, y, aún así, el consumo de
agua es inferior al de hace siete años, lo que
demuestra “la gran previsión de futuro del
Ayuntamiento y como las inversiones muni-
cipales cumplen su efecto de ahorro del agua
y de evitar fugas, haciendo un uso más efi-
ciente de nuestra red de abastecimiento”, se-
ñala el alcalde Jesús Fernández.

El Ayuntamiento de Herencia tiene muy
avanzado el proyecto de construcción del
Colector de pluviales, que servirá para evitar
que se produzcan inundaciones en el centro
de la población, justo a la altura de lo que po-
pularmente se conoce como la Báscula, cerca
de la microestación de autobuses,  y está a la
espera de la próxima firma del convenio de
colaboración con la Junta de Comunidades.
Las obras tendrán un presupuesto superior a
los 500.000 euros y se financiarán, en parte,
con subvenciones con cargo al convenio en-
tre Junta de Comunidades y Diputación de
Ciudad Real.

Según explica también la concejal Gema
López, “el Ayuntamiento trabaja en la firma
de un convenio de financiación con la Junta de
Comunidades, que esperamos sea una realidad
este verano, a través del cual empezaremos a
construir este importante Colector de Pluvia-
les, que nos ayudará a solventar el problema
de inundaciones de agua, debido al aumento
de población y cada vez que llueve con inten-
sidad en la zona”. Este colector, de unos 2 ki-
lómetros de largo, arranca en ese punto cén-
trico, se extenderá hasta más allá del recinto
ferial de la localidad, y traerá consigo una se-
rie de mejoras, ya que, debido a la construc-
ción de la Semivariante, se podrá construir en
la zona una de las dos rotondas previstas. 

Y una segunda rotonda, o glorieta, a la al-
tura del Polígono Industrial, que dará cober-
tura tanto a la Residencia de Mayores Nues-

tra Señora de la Merced, la CM-420 y al Po-
lígono Industrial de Herencia.

MENOS CONSUMO DE AGUA, PESE A TE-
NER 3.000 HABITANTES MÁS, DEBIDO A
LAS OBRAS PARA EVITAR PÉRDIDAS
La previsión del Ayuntamiento con diversas
obras hidráulicas y la renovación constante de
la red de saneamiento y agua, ha traído con-
sigo que Herencia haya crecido en los últimos
7 años en unas 3.000 personas, y, aún así, el
consumo de agua es inferior a hace siete años,
lo que demuestra que “las inversiones muni-
cipales cumplen su efecto de ahorro del agua
y de evitar fugas, haciendo un uso más efi-
ciente de nuestra red de abastecimiento”, se-
ñala el alcalde Jesús Fernández.

IMPERMEABILIZACIÓN DE UNO DE LOS
DEPÓSITOS DE AGUA Y 700 NUEVAS ACO-
METIDAS DE AGUA
Pero ésta no es la única actuación hidráulica
que será una realidad este año. Además, el
Ayuntamiento de Herencia realiza otras dos
actuaciones desde este mes junio, en uno de
los depósitos de agua potable del municipio
y en las acometidas de distribución del agua
potable.

Vicente Martín-Viveros, concejal de

Obras, comenta que “de los dos depósitos de
agua existentes, se va a impermeabilizar y
hacer mejoras en uno de ellos, que ha sufrido
especialmente el efecto de las fuertes lluvias
y nieves de este pasado invierno, cediendo el
terreno, por lo que se arreglará, con el obje-
tivo de tenerlo listo por si hubiera que usarlo
en el futuro, ante previsibles sequías veranie-
gas”. Esta actuación es uno de los proyectos
del II Plan Estatal, y que supondrá un presu-
puesto de 86.241,34 euros.

La tercera actuación, también financiada
con cargo al II Plan Estatal, servirá para re-
novar las 700 acometidas de agua, las más
antiguas, con el fin de evitar fugas de agua,
y “al mismo tiempo se va a sectorializar por
manzanas la distribución del agua potable
con llaves nuevas, de modo que, cuando se
tenga que cortar el agua, por alguna avería,
se perjudique a la menos población posible”,
añade Martín-Viveros. Esta actuación supon-
drá una inversión de  231.651,19 euros.

MEJORAS EN EL GUARDAPASOS
Igualmente el Ayuntamiento ha realizado
obras en la nueva Nave Guardapasos muni-
cipal, ubicada en el Polígono Industrial, lle-
vando el agua y saneamiento a la misma,
para un mejor uso de estas instalaciones.

El colector de pluviales acabará con estas bolsas en la “Báscula”



13HERENCIA JULIO 2010

Actualidad municipal

Herencia estudia 
tener un canal TDT

Con la llegada de la TDT en abril, la creación de un Consor-
cio de Gestión de televisión por parte del Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan, que tiene bajo su dominio un canal pú-
blico de TDT, trajo consigo el comienzo de las emisiones de
una televisión que dará cobertura a las localidades de Alcá-
zar, Campo de Criptana y Herencia y que responde al nombre
de Mancha Centro Televisión.

Nuestra localidad estudia contar así con un canal donde re-
alizar sus propios contenidos y compartir con el resto de la co-
marca determinadas franjas horarias con asuntos de interés.

Esta iniciativa es pionera en Castilla-La Mancha, toda vez
que la de Alcázar, es una de las pocas demarcaciones de Te-
levisión Local Pública, que se ponen en funcionamiento con
varios municipios de forma simultánea.

de las instalaciones. Ya hace meses, el
Ayuntamiento realizó otras obras de me-
jora, consistentes en colocar un nuevo ani-
llo interior, remodelar los chiqueros, etc,
que permitió usarla dignamente durante
las pasadas fiestas de la Merced.

Obras en la Plaza de Toros para convertirlo 
en Recinto Multiusos de verano
Construyendo vestuarios y servicios públicos nuevos y refor-
zándose la iluminación, lo que permitirá pasar de 1.900 a
2.500 plazas para espectadores en los graderíos

El Ayuntamiento de Herencia acomete
en la plaza de toros una segunda reno-
vación y ampliación en lo que va de

legislatura, que supone trabajo para unos
cinco meses a 6 desempleados con cargo a un
Plan de Empleo local. “Se está transfor-
mando la plaza de toros en Recinto Multiu-
sos para dar conciertos y espectáculos en ve-
rano y durante la feria de Septiembre, toda
vez que el terreno del antiguo campo de fút-
bol es donde se levanta el nuevo colegio, y el
césped artificial del nuevo campo no permite
estos espectáculos”, explica el concejal de
Obras Vicente Martín-Viveros.

Así, se está ampliando la plaza a un ter-
cer anillo, construyendo vestuarios y ser-
vicios públicos nuevos, con una inversión
superior a los 40.000 euros, así como re-
forzándose la iluminación, lo que permitirá
pasar de 1.900 a 2.500 plazas para espec-
tadores en los graderíos, renovándose parte
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El pleno aprobó por unanimidad en junio la bajada
del sueldo del alcalde y los concejales liberados 

El pleno de la Corporación Municipal
de Herencia aprobó el 16 de junio por
unanimidad la bajada de los sueldos

del 6% para el alcalde, y del 5% para los
concejales liberados con dedicación exclu-
siva, en sesión presidida por nuestro alcalde,
el socialista Jesús Fernández, en solidaridad
ante la bajada prevista para los funcionarios.

A propuesta del grupo municipal socia-
lista, se aprobó por unanimidad la reducción
del sueldo del alcalde en un 6% y de los con-
cejales liberados con dedicación exclusiva
en un 5%, siguiendo la recomendación de la
FEMP para con los cargos electos, “reduc-
ción lógica, coherente y solidaria, al habér-
sele reducido también a los funcionarios y
trabajadores del Ayuntamiento, porque todos
tenemos que arrimar el hombro para salir
adelante en esta actual situación de crisis
económica”, señalaba el alcalde Jesús Fer-
nández. Igualmente, se redujo en un 5% la
asistencia a comisiones, plenos y asignacio-
nes a los grupos políticos con representación
municipal.

NUEVO PARQUE DE LA SERNA
En este pleno el alcalde informó de las ges-
tiones encaminadas a la firma del convenio
para la financiación de la construcción del
nuevo colector de pluviales; así como las
gestiones para la terminación en esta legisla-
tura de la Escuela de Música y del nuevo
Parque de la Serna, que se levantará entre el
nuevo Colegio público y el Campo de Fútbol
de césped artificial, también construido esta
legislatura.

Igualmente, Jesús Fernández informó de
los siete proyectos que aprobó la Junta de
Gobierno con cargo al 2º Plan E o Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local (VER PAG. 10); y como, en la primera
semana de julio, Herencia volvería a ser el
punto de acogida regional de los niños saha-
raüis para su distribución por provincias.
También informó de las intervenciones que
se llevarán a cabo en la Avenida de la Encar-
nación y de las realizadas de semipeatonali-
zación de algunas calles céntricas. 

El alcalde dio cuenta a los corporativos,
por último, de la adjudicación provisional de
compra a un particular de los terrenos para
levantar el vertedero comarcal de la Manco-
munidad de Comsermancha de recogida de
residuos de la construcción y demolición
RCDs, en el camino de la Loma.  El pleno

herenciano aprobó por unanimidad habilitar
al alcalde para la firma del convenio marco
de colaboración en materia de obras hidráu-
licas, tendente, entre otras actuaciones, a
crear el nuevo colector de aguas residuales,
al que se refirió el alcalde en su exposición. 

NUEVAS CALLES CALEROS, YESEROS,
JABONEROS Y MOLINEROS
También salió delante de forma unánime la
ratificación de un convenio firmado con la
empresa Manchasol Central Termosolar, que
supondrá un ingreso de dinero extraordinario
a las arcas municipales y que abunda en la po-
lítica de sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente del Ayuntamiento herenciano.

Cuatro calles del Polígono Industrial pa-
sarán a tener denominación nueva, concre-
tamente se llamarán Caleros, Yeseros,
Jaboneros y Molineros, según aprobó la Cor-
poración Municipal, a propuesta del grupo

El En el pleno de mayo, la Corporación
Municipal de Herencia aprobó de
forma unánime en pleno nominar el

Campo de Fútbol con el nombre de José Ma-
ría Fernández de la Puebla, una persona muy
vinculada al deporte local, en sesión ordinaria
presidida por el alcalde, el socialista Jesús
Fernández.

La propuesta, del nuevo nombre para el
Campo de fútbol , avalada por cerca de 1.000
firmas de ciudadanos de la localidad, se ba-
raja desde agosto desde 2008, cuando se puso

en funcionamiento el nuevo campo de fútbol.
Las motivaciones que han llevado a denomi-
nar a esta infraestructura bajo el nombre de
José María Fernández de la Puebla, obedece
a la gran vinculación con el deporte que
existe en Herencia. 

En palabras del alcalde, Jesús Fernández
“es un hecho constatable que José María ha
dedicado toda su vida al deporte y a la trans-
misión de sus valores. Ha entendido el de-
porte como un derecho para todos los niños
y jóvenes; un deporte lleno de valores; un de-

La Corporación decide que el
Campo de fútbol se llame José
María Fernández de la Puebla

municipal socialista, como modo de conser-
var en la memoria esos oficios tradicionales
ya extinguidos en la localidad, a propuesta
del Taller de Historia Local. 

CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES MÁSALTAS
En el último punto, la oposición presentó
una moción de urgencia contra la congela-
ción de las pensiones, cuya urgencia fue re-
chazada por el grupo socialista, quien señaló
como “nuestro gobierno nacional lleva seis
años consecutivos incrementando las pensio-
nes y ahora propone la congelación sólo de
las más altas, como medida coyuntural para
paliar el déficit público, y no el recorte de las
pensiones mínimas ni de las no contributi-
vas, que seguirán manteniendo su nivel ad-
quisitivo, con una cuantía suplementaria, de
las que saldrán beneficiados la gran mayoría
de los pensionistas herencianos”, argumentó
el alcalde Jesús Fernández. 

Se mejorará la Avenida de la Encarnación, con aparcamientos
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porte que forme parte de la vida y del bien-
estar, que nos permita cumplir los compromi-
sos que nos marquemos nosotros mismos;
un deporte que permita compartir ilusiones y
esfuerzos; un deporte basado en la persona y
un deporte sociable”, asegura.

Del mismo modo, en esta sesión se
aprobó por unanimidad como juez de paz ti-
tular a Manuel Gómez Camacho
Romero, y como suplente a José
Ángel Gómez-Calcerrada.

No hubo acuerdo como ya ocurrió
en un pleno anterior, para sacar ade-
lante el segundo reconocimiento ex-
trajudicial de créditos, para pagar a
proveedores, que se aprobó por ma-
yoría socialista.  

Tres mociones de urgencia se apro-

baron también. Entre ellas, una para instar a
la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda que acometa determinados arreglos
en las carreteras CM-420 y CM-3001 a su
paso por la localidad. Además de una tercera
moción dirigida a esta misma Consejería para
que introduzca varias vías de servicio en la
nueva semivariante en construcción. 

El pleno de marzo aprobó la subasta de 13 parcelas
para autopromotores y otras para VPO
Y DA EL VISTO BUENO AL PA-
DRÓN, ÉRAMOS 9.123 HABI-
TANTES
En el pleno de marzo, la Corpora-
ción Municipal dio el visto bueno al
nuevo padrón de población del INE,
que registra una cifra de 9.123 habi-
tantes en Herencia, y aprobó por
unanimidad en el pleno ordinario de
marzo dos pliegos de subasta pú-
blica de dos parcelas de VPO, de
400 y 700 metros cuadrados, y de
once parcelas de residencial para au-
topromotores,  introduciendo como
novedad el abaratamiento del precio
de la parcela un 5%, con el objetivo
de abaratar el precio final de la vi-
vienda. 

También se aprobó por unanimi-
dad otro pliego en el que se sacan a subasta
pública 11 parcelas para autopromotores.
Ambos pliegos responden “al objetivo y
compromiso que tiene este Equipo de Go-
bierno para con los vecinos de garantizar el
acceso a la vivienda, que se va a comple-
mentar con la oferta de las 59 viviendas VPO
de la Avenida de José Roselló, que, de ma-
nera inminente van a ser entregadas”, expli-
caba la portavoz socialista Gema López.

EJECUCIÓN COMPLETA DEL ACTUAL
POLÍGONO INDUSTRIAL
La unanimidad entre socialistas y populares
continuó a la hora de adjudicar de una par-

cela de suelo industrial en el Polígono, adju-
dicación que marca la ejecución completa
del polígono industrial, con lo que, de ma-
nera transitoria, y hasta que el nuevo Polí-
gono de la Autovía de los Viñedos se
convierta en una realidad, con la terminación
de la Variante de Herencia, el equipo de go-
bierno va a construir una primera fase de un
vivero de empresas, con cargo al II Plan E.

Estas iniciativas, unidas al Centro de For-
mación y Empleo, generan una apuesta inte-
gral para la promoción económica local y,
junto a las  políticas proactivas de empleo
del equipo de gobierno, demuestran el apoyo
del gobierno local en época de crisis, en pro

de los emprendedores y de los
trabajadores, particularmente
de los desempleados. Además
los emprendedores y empresa-
rios locales tuvieron una opor-
tunidad de promoción en la III
Feria Multisectorial Herexpo,
que se desarrolló del 16 al 18
de abril.

LA OPOSICIÓN SE NEGÓ A
PAGAR A PROVEEDORES
LOCALES
La unanimidad se rompió
cuando el pleno aprobó el pri-
mero de varios reconocimien-
tos de créditos extrajudiciales
para pagar facturas a provee-
dores locales de diciembre de

2009, con cargo al presupuesto 2010. Este
punto salió adelante con los votos a favor de
socialistas y en contra del PP, ante lo que la
portavoz socialista lamentó “la escasa res-
ponsabilidad de la oposición por su negativa
a que los proveedores locales cobren sus fac-
turas”.

EL CONSEJO DE LA MUJER PASA A
LLAMARSE DE IGUALDAD
El pleno  de marzo aprobó la nueva pobla-
ción de Herencia, según los datos del INE
(Instituto Nacional de Estadística), cuyo pa-
drón registraba un número de 9.123 personas
a 1 de enero de 2009, lo que demuestra que
seguíamos creciendo.  Unanimidad también
hubo en la aprobación definitiva de la orde-
nanza de Circulación de vehículos pesados,
así como en el cambio de denominación del
Consejo de la Mujer, que pasa a llamarse
Consejo de Igualdad. En el turno de ruegos
y preguntas, se estableció un intenso debate
entre ambos grupos, en el que la oposición
hizo algunas preguntas sobre diversas con-
trataciones en Cultura, y sobre el protocolo
municipal en las fiestas de Carnaval, así
como acerca de ayudas a empresas, entre
otras cuestiones. Algunas sugerencias de la
oposición no gustaron en las filas socialistas,
equipo gobernante, ante lo cual el alcalde re-
alizó una serie de ruegos indicando que “en
política no todo vale para arrancar un pu-
ñado de votos, al sembrar la duda con me-
dias verdades sobre algunas concejalas del
equipo de gobierno, para las que pedía dig-
nidad y respeto”. José Mª Fernández Puebla sigue dando charlas a futuros futbolistas

Jesús Fernández
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Ayuntamiento y Sescam trabajan 
en una Carta de Servicios Sanitarios
Los encargados de la atención sanitaria en la localidad se reunieron en el
mes de enero para establecer los cauces de colaboración para mejorar la aten-
ción sanitaria que se presta en la Herencia. Así se estudió la posibilidad de
redactar una Carta de Servicios Sanitarios, de carácter informativo, para los
usuarios en general, o la oportunidad de organizar unas Jornadas de Salud,
donde, además de presentar esta nueva Guía, se informe a los herencianos
de otras cuestiones. 

En esta reunión participaron el alcalde, Jesús Fernández, acompañado de
la concejal de Sanidad, Encarni García-Navas, representantes de la AMPA
del CEIP Carrasco Alcalde, el gerente de Atención Primaria del área Man-
cha-Centro de Sanidad, Álvaro Leal; el coordinador médico del Centro de
Salud, Pedro Tordera, así como otros miembros del equipo sa-
nitario de este centro, técnicos municipales del área de Sanidad
y Bienestar Social, y una representante del Consejo de Igualdad.

En este encuentro volvió a tratarse la presión asistencial, es-
pecialmente en Pediatría, asunto por el que Jesús Fernández ya
solicitó el septiembre pasado al SESCAM más personal
sanitario debido al aumento de la población en la localidad estos
últimos años.

Además, las representantes de la AMPA se comprometieron
a colaborar conjuntamente con el Centro de Salud y Ayuntamiento
en pro de un gran consenso y difusión sobre esta Carta de Ser-
vicios. 

El Ayuntamiento 
renovó sus 
convenios con 
Cruz Roja y Cáritas
El Ayuntamiento de Herencia
renovó en marzo sus convenios
con Cáritas y Cruz Roja para co-
laborar en la elaboración de pro-
yectos sociales en beneficio de
los ciudadanos. El presidente
de la Asamblea de Cruz Roja en
Alcázar, Daniel Miguel Jareño,
el representante de Cáritas, Julián
Martín y el alcalde se reunieron
para renovar los convenios. 

El Consistorio aportará a Cruz
Roja 2.000 euros que se dedica-
rán a diferentes actividades cul-
turales, deportivas y de bienestar
social. Por su parte, Cáritas re-
cibirá 3.000 euros que financia-
rán la atención al transeúnte en
el ámbito municipal.

El alcalde de la localidad,
Jesús Fernández Almoguera, de-
claró que “la unión de las insti-
tuciones que luchan por el bien-
estar de los ciudadanos es más
necesaria en tiempos difíciles,
pues garantizan una sociedad
más igualitaria. Esta firma plas-
ma el compromiso social, tanto
del gobierno local como de las
organizaciones implicadas”.

Reunión del Ayuntamiento y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana
El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
diana, Eduardo Alvarado, y el
alcalde de Herencia, Jesús
Fernández, se reunieron en
enero para poner en común
inquietudes y conocer proyec-
tos de futuro en el municipio.

El alcalde Herencia comentó al presidente de la CHG los problemas ge-
nerados por los temporales en el municipio, especialmente en caminos y
cauces fluviales, o los desperfectos que la abundante lluvia ha generado
en los depósitos de agua que abastecen a la localidad. 

La reunión franca y cordial entre ambas instituciones sirvió, de manera
notable, para un mejor conocimiento de la situación y de las posibilidades
de colaboración entre ambas instituciones.

Reunión en el Centro de Salud
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Comsermancha construirá en Herencia una instalación 
de recogida de residuos de construcción y demolición
La Mancomunidad ha adquirido para ello una parcela de 
más de 70.000 metros cuadrados en el Camino de la Loma 

La Mancomunidad de Servicios Com-
sermancha, de la que formamos parte,
ha elegido nuestra localidad para

construir un vertedero y una planta de resi-
duos de demolición y construcción (RCD)
que dará servicio a Herencia y a siete muni-
cipios vecinos. Gracias al trabajo y las ges-
tiones del equipo de gobierno herenciano el
pleno de mayo de Comsermancha decidió
adquirir una parcela de 70.858 metros en el
Camino de la Loma para tal fin. 

Nuestro alcalde Jesús Fernández, en cali-
dad de responsable de este tipo de plantas en
la Mancomunidad, habló en dicho pleno del
plan regional de residuos de los RCD, y de
la normativa que obliga a disponer de este
tipo de instalaciones, por lo que este nuevo
vertedero y planta va a comenzar a solucio-
nar los problemas que este tipo de vertidos
generan, de modo que los municipios de
Comsermancha cumplirán con todos los ex-
tremos contenidos en la normativa me-
dioambiental Europea.

Esta planta, unida a las que ya existen en
Tomelloso y Quintanar de la Orden, com-
pletan las tres plantas previstas por Com-

sermancha y que tienen una previsión de
tratamiento de 173.000 toneladas de resi-
duos al año.

La Iglesia Parroquial, como nueva
Han finalizado recientemente las obras de rehabilitación de
nuestra Iglesia Parroquial de la Inmaculada, posibles gracias
a un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Obispado de Ciudad Real. El equipo muni-
cipal de gobierno, consiguió que las obras fueran
financiadas en un 60% por parte de la Junta; mientras que el
el 40% es de la Parroquia herenciana. Además, el Ayunta-
miento  contribuyó al proyecto, con la exención del pago de
la licencia de obras (ICIO), que asciende a nueve mil euros. 

Las obras han consistido básicamente en recomponer la
cubierta y la cúpula para evitar su derrumbe y potenciar su
impermeabilidad, muy dañadas desde el terremoto de 2007
y de gran peligrosidad por el riesgo de derrumbe. Pero ade-
más se ha actuado en otras facetas del edificio para mejorar
su acondicionamiento en aspectos de fontanería, soldados y
alicatados, cantería, revestimientos, escayola y pintura,
entre otros.

El pleno de la Mancomunidad que tomó la decisión
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Intensas gestiones de alcaldía con la Junta 
La vicepresidenta regional Luisa Araújo

nos recibió en Toledo
La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Ara-
újo, recibió el 20 de enero en Toledo a nuestro alcalde de Herencia, Jesús
Fernández, y la teniente de alcalde de Promoción Económica y Empleo,
Gema Pilar López, para transmitirles el compromiso del gobierno regional
de colaborar con el consistorio herenciano en favorecer el desarrollo eco-
nómico e industrial de la localidad.  De este modo, en la reunión se anali-
zaron varios proyectos que contribuirán a favorecer el crecimiento
empresarial, y se estudiaron actuaciones para mejorar el comercio local.
Asimismo, la vicepresidenta expresó su apoyo a la Feria Multisectorial He-
rexpo, que se celebraría en abril y agradeció “el esfuerzo que los ayunta-
mientos de Castilla-La Mancha, como el de Herencia, están realizando para

impulsar la
mejora de la
competitivi-
dad de las
empresas y,
por lo tanto,
la creación
de puestos
de trabajo”.

Con el nuevo delegado 
provincial José Valverde

Nuestro alcalde se reunió hace dos semanas con
el nuevo delegado provincial de la Junta en Ciu-
dad Real José Valverde, en un encuentro en el
que abordaron diversos proyectos y obras en
marcha, como el colector de pluviales, semiva-
riante, futuras rotondas en la N-420, Escuela de
Música y Danza, Auditorio y equipamiento, en-
trega de viviendas VPO, nuevo Colegio Público,
futura ampliación del Polígono Industrial, nuevo
centro de Salud e incremento de plantilla en el
actual, y se barajaron tanto las posibles fechas
para futuras inauguraciones como nuevos pro-
yectos para luchar contra el desempleo.

Intensas gestiones para agilizar la entrega 
de las 59 VPO de Avda. José Roselló 

En abril, el alcalde se reunió en Toledo con la nueva directora general de Vi-
vienda, para abordar el tema de las 59 VPO y su entrega. Posteriormente, el en-
tonces delegado provincial de Vivienda, Antonio Trenado, y Jesús Fernández
resolvieron las dudas de los vecinos que se habían interesado por una de las 59
viviendas de protección oficial de la Avenida José Roselló, y que gracias a las
gestiones municipales cambiaron en su forma de acceso. Según el alcalde,
“ante la falta de liquidez bancaria actual, el equipo de gobierno municipal re-
alizamos gestiones ante la Junta, cuyo delegado vino a Herencia a exponer a
estas familias una vía de solución, que, en principio parece satisfactoria. 

La propuesta de la Junta, que será experiencia piloto en la región, consiste
en cambiar el régimen de adquisición de la vivienda, pasando de “compra-
venta” a “alquiler con opción a compra”, para así no tener que dar dinero por
adelantado.  Además la Junta ha estudiado el periodo de alquiler, que será
de 10 años, a unos precios muy asequibles que podrían variar según el nivel
de renta. Con este nuevo régimen, si dentro de un periodo de tiempo cambia
el ciclo económico y la situación mejora, los inquilinos de cada vivienda
podrán comprar la vivienda directamente.

Los delegados provinciales
se reunieron en Herencia 

El nuevo Centro de Formación y Empleo acogió
el 25 de febrero una de las reuniones comarcales
de todos los delegados de las consejerías del Go-
bierno de Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real, dedicada en esta ocasión a la zona
de La Mancha.  Además para dar un repaso al con-
junto de inversiones que cada departamento está
realizando en los municipios de la comarca, el en-
cuentro sirvió para que el entonces delegado de la
Junta de Comunidades en la provincia, José Fuen-
tes, valorara junto al alcalde de Herencia, Jesús
Fernández,  el estado de ejecución de las grandes
actuaciones que se están ejecutando en dicho mu-
nicipio, como el nuevo Colegio, la Semivariante y
la construcción del Auditorio, entre otras. 
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Opinión Grupo Municipal Socialista (PSOE)

Los momentos actuales están marcados
por la crisis y sobre todo por el paro.
Un ayuntamiento no tiene competen-

cias en materias económicas ni de empleo;
aún así y todo, no nos hemos quedado de bra-
zos cruzados en una situación como la
actual, y en Herencia tenemos instrumentos
como los Planes de Empleo, cursos becados
y el empleo generado por los dos Planes de
Zapatero. En tres años, más de 1.100 contra-
taciones, además del mantenimiento y amplia-
ción de la plantilla municipal. Nos seguiremos
esforzando para ayudar a quienes  más lo ne-
cesiten, por eso recibimos con satisfacción que
el paro en Herencia bajara este junio en 61
personas. 

Hemos puesto en marcha nuevas medidas
con carácter extraordinario y reforzado los
programas de gasto social de modo que po-
damos atender a quien más lo necesite. En es-
tos tres años se han publicado 5 revistas mu-
nicipales. Es sin duda alguna una excusa para
mirar atrás y comprobar cuánto ha mejorado
Herencia. Un repaso a este medio de infor-
mación local permite darnos cuenta de cómo
ha cambiado nuestro pueblo en estos años.
Cambios que seguimos viviendo. Pequeños
y grandes cambios que nos siguen ayudando
a avanzar, con aliento y sin catastrofismos.

Desde el Grupo Municipal Socialista se re-
conoce en los ciudadanos/as de Herencia la

capacidad de distinguir entre el trabajo tan de-
licado y progresista que se está llevando a
cabo en pro del avance del municipio, y los
inconvenientes que sobre nosotros mismos re-
cibimos de esta crisis global.

Ahora mismo, en el pueblo, prácticamente
todos los barrios están inmersos en trabajos
de mejora gracias a las inversiones del Plan
Estatal, que han supuesto más de  2 millones
de euros para poder ejecutar obras de mejora
de la accesibilidad, y más de 120 puestos de
trabajo, ampliación de la Escuela Infantil o
CAI, que estaba recientemente inaugurada,
de modernización del suministro y saneamien-
to de agua, de cambio de aceras y hasta de
construcción de un Centro de Formación y
empleo. Trabajos necesarios que se están re-
alizando ya en nuestras calles y patrimonio
cultural, como la Iglesia Parroquial y el
órgano del convento. Que han sido tramitados
de manera urgente y que contribuyen, además
de a mejorar diferentes aspectos del pueblo,
a la reactivación económica, tan necesaria en
estos tiempos de dificultades.

Estas actuaciones del “día a día”, se com-
plementan con otros grandes proyectos, es-
tratégicos  para la Herencia del futuro y sobre
los que seguimos trabajando. Ya se  están eje-
cutando las obras de la Semivariante; pronto
se iniciarán las obras del Colector de pluviales
y la terminación de la Escuela de Música; el

fin de la obra civil del Auditorio y del nuevo
Colegio público.

Seguimos dando pasos firmes en otros pro-
yectos importantes como el nuevo Polígono In-
dustrial y en urbanismo comercial. Grandes pro-
yectos que empujan a Herencia hacia adelante
y la convierten en centro de todas las miradas.

El acceso, tanto a la administración,  como
a nosotros los políticos, en Herencia se hace
“en tiempo real”. Se puede hablar con el Al-
calde y/o cualquier concejal como el que habla
con su familia. 

Los triunfalismos, hoy más que nunca, de-
ben descartarse, lo que no significa caer en
un pesimismo que nos paralice. Las gentes
de Herencia sabemos lo que significa el es-
fuerzo y los sacrificios. Los tiempos que co-
rren son difíciles, pero son los únicos. Con ello
debemos desarrollar la creatividad y la inte-
ligencia para superar estas adversidades.
Saldremos de esta crisis, sin duda; pero el tra-
yecto va a ser duro y debemos tejer los lazos
de solidaridad que palien el mayor sufrimiento
posible; en ello estamos, y a disposición de
todos los herencianos y herencianas. 

Y es que el día a día de nuestro pueblo debe
ser la suma de las pequeñas obras y los gran-
des proyectos, porque unas y otros ayudan,
en equipo, junto con los herencianos/as, a que
Herencia se escriba cada vez con letras más
grandes.

Opinión Grupo Municipal Popular (PP)

Pasan los días y la tasa de desempleo
en España sigue aumentando. La si-
tuación es alarmante: o cambiamos de

rumbo o las consecuencias serán irreversi-
bles.

El Partido Popular y Nuevas Generacio-
nes de Herencia quiere dejar claro que su
postura no es otra que apoyar a quienes más
dificultades tienen en estos momentos. Y a
las pruebas nos remitimos. Recientemente,
votamos en contra de la reducción de las
pensiones, porque no creemos que deban ser
nuestros jubilados, entre otros, quienes ten-
gan que pagar con los platos rotos de políti-
cas de despilfarro.

Nosotros proponemos una reducción del

gasto público, sí, pero no de este modo. 
El actual gobierno municipal cuenta con

nuestro apoyo siempre y cuando presenten
medidas realistas y eficaces.

Otro de los sectores más afectados es la
agricultura. En Herencia, que contamos con

una importante extensión dedicada al cul-
tivo, se deberían llevar a cabo medidas que
favorezcan su desarrollo. Es una buena al-
ternativa al paro y al desempleo y, sin em-
bargo, el viento sopla en su contra.

Los jóvenes de esta región quieren vivir
en sus pueblos, pero la posibilidad de reali-
zar aquí su proyecto de vida cada día es más
complicada. El acceso a una vivienda se ha
convertido en una tarea que muy pocos pue-
den disfrutar; la puesta en marcha de empre-
sas locales no cuenta sino con dificultades…

Agradeciendo siempre al grupo de go-
bierno municipal este espacio, aprovecha-
mos también para saludar a todos los
herencianos.
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Mayo comenzó con dos nuevos cursos del PRIS

El alcalde de Herencia presentó a finales de abril dos cursos de
formación que están desarrollando en 2010 pertenecientes al Pro-
grama Regional de Integración Social (PRIS), que subvenciona
la consejería de Bienestar social, y de los que se están
beneficiando 30 personas.  El alcalde dio la bienvenida a los par-
ticipantes haciendo hincapié en la importancia de la formación
personal y profesional para acceder al empleo y autoempleo. Pos-
teriormente  el director de la EFA ”Molino de Viento” de Campo de Criptana, Hermenegildo Elvira, expuso el contenido de
la formación  e invitó a aprovechar esta oportunidad de formación integral. Por último, los alumnos visitaron  posteriormente
las instalaciones del Centro de Formación, y recibieron un maletín formativo con todo el material didáctico del curso. Los
cursos, que durarán tres meses, se están realizando en el Centro de Formación y Empleo, con un contenido  teórico-práctico.
Los alumnos seleccionados para los cursos de mantenimiento de edificios y jardinería, y el de instalación de Riego por Goteo,
están recibiendo también formación sobre habilidades sociales, así como en técnicas de búsqueda de empleo y de Igualdad
de oportunidades de hombres y mujeres. 

El delegado de Trabajo clausuró el 
Taller de Empleo de auxiliar de Geriatría
El taller, destinado a que 13 técnicas tengan más salidas 
laborales supuso una inversión de 105.366 euros

El delegado provincial de Trabajo y
Empleo, Luis Díaz- Cacho, clausuró
en febrero el Taller de Empleo de Au-

xiliar de  Geriatría, especializado en Alzhei-
mer y psicomotricidad, que se estaba impar-
tiendo desde septiembre. Acompañado del
alcalde Jesús Fernández, felicitaron y entre-
garon los diplomas a los 13 alumnos que re-
alizaron sus prácticas en la Residencia de
Mayores Nuestra Señora de la Merced. Este
taller de empleo, contó con un presupuesto
de 105.366 euros subvencionado por el Go-
bierno regional y el Ayuntamiento y ha su-
puesto la formación laboral para una mejor
inmersión en el mercado laboral a 10 alum-
nas, además de un director y dos 2 monitoras.
Díaz Cacho subrayó el esfuerzo del gobierno
regional en formación “para cambiar el mo-
delo productivo y en nuevos sectores estraté-
gicos, como son los yacimientos de empleo
vinculados a la Ley de Dependencia”. “Ade-

más, desde el SEPECAM mantendremos
contactos con diferentes empresas de la loca-
lidad y relacionadas con las especialidades a
impartir para la inserción de los alumnos
participantes en la escuela Taller”, añadió.
Por su parte, el alcalde, Jesús Fernández in-
cidió en los objetivos de este taller “que pa-

san por formar a todos los desempleados del
municipio, a la vez que abrirles las puertas
del mercado laboral”. “Además este taller
piensa en nuestros mayores y en su bienestar,
porque se lo merecen, dando una formación
cualificada para atenderles”, añadió el primer
edil.

El alcalde inauguró dos cursos de mante-
nimiento de edificios y  jardinería de los
que se están beneficiando una treintena 
de personas
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Estopa y Melendi para “Educar en otra onda”

La Concejalía de Bienestar Social lanzó en abril una novedosa campaña de prevención contra el consumo de drogas  pues
fue diseñada por alumnos de 3º de ESO. Bajo el título “Educar en otra onda” la campaña incluía información, formación y
habilidades para enfrentarse con éxito a las drogas.

Con la música como instrumento, la campaña analizó junto a los jóvenes
las canciones de algunos de sus grupos favoritos como Violadores del
Verso, Melendi, Fondo Flamenco o Estopa, cuyas canciones sirvieron
para comprender los riesgos que implican el consumo de drogas, inclu-
yendo los mensajes que se lanzan desde las canciones, para detectar los
mitos y falsas creencias.

DATOS DE CONSUMO DE DROGA EN JÓVENES
Según el estudio del Observatorio Español sobre Drogas y el de Dro-
godependencia de Castilla-La Mancha del año 2004, se aprecia una tendencia a iniciar el consumo de drogas a edades más
tempranas. Además, en el estudio realizado sobre pautas de consumo de drogas en la población juvenil de Herencia, en 2006,
la edad de consumo habitual de alcohol y tabaco está en los 14 y 15 años, probándose por primera vez a los 12 y 13 años.

Un banco en el 
que todos ganan
Pilates, ecología o lengua de signos han sido
las primeras acciones del “Banco del tiempo”
que promovió el Área de Bienestar Social

La Concejalía de Bienestar Social, ofre-
ció en abril y mayo múltiples activi-
dades y charlas dentro de su iniciativa

“Banco del Tiempo”, que arrancó con una
charla sobre peluquería y una sesión de Pila-
tes. Un “Banco del tiempo” es la suma de los
conocimientos de todas las personas que lo
forman, que ponen al servicio de los demás
sus habilidades y conocimientos profesiona-
les a cambio tan solo de un intercambio de
los mismos.

Ya en mayo se pudo disfrutar de un taller
de Lengua de Signos, impartido por una di-
plomada en Magisterio de Educación Espe-
cial, especializada en Lenguaje de Signos, de
un taller de sevillanas y de la charla “Ecolo-
gía Emocional”, donde se explicarán méto-
dos para reciclar la “basura emocional y
depositarla en los contenedores adecuados”,
gracias a los consejos de un psicólogo espe-
cializado en terapias.

Este taller de Prevención de Consumo de Drogas diseñado por alumnos de 3º de
ESO ofreció información y formación para enfrentarse a las drogas

Formación para 
jóvenes, arma 
contra la crisis 
Durante estos meses Área de
Juventud en colaboración de la
Diputación, ha ofrecido dos cur-
sos de formación para jóvenes
menores de 30 años en situación
de desempleo. Fue el caso del
curso de Diseño de Páginas Web
en el mes de marzo y el de de Di-
seño Gráfico. Ambas iniciativas
se llevaron a cabo en el Centro de
Formación y Empleo y han su-
puesto un trampolín para la me-
jora laboral de sus participantes.

Otra iniciativa del Área de Ju-
ventud fue el Programa Jóvenes
Cooperantes, que ofreció activi-
dades de sensibilización, forma-
ción y voluntariado en diferentes
países americanos y africanos
para jóvenes de edades com-
prendidas entre los 25 y 35 años.
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Un grupo de mujeres se formaron como 
celadoras gracias al Centro de la Mujer
El Centro de la Mujer ofreció un curso de formación de Ce-
ladora Sanitaria, que se impartió del 5 de abril al 13 de mayo
en horario de mañana. Las participantes se formaron en los
contenidos esenciales para aumentar sus salidas laborales.

Durante la celebración de este curso se produjo la inaugu-
ración oficial del Centro de Empleo, por lo que las alumnas
pudieron departir un rato con el ministro de Trabajo, Celes-
tino Corbacho, el presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda y el alcalde de Herencia, Jesús Fernández.

El Centro de la Mujer ofreció también un curso de Inicia-
ción a la Informática que pretende hacer una primera inmer-
sión en estos conocimientos tan necesarios hoy en día.

Veinte alumnos participaron en
un curso de Conducción Eficiente 
El curso constó de una parte teórica que se impartió en el 
Centro de Formación y las prácticas por las calles de la localidad

La OMIC en colaboración con la
Agencia Regional de la Energía de
Castilla-La Mancha AGECAM, ofre-

ció también en el mes de marzo un curso de
Conducción Eficiente, una actividad pionera
en el que atrajo a una veintena de alumnos,
12 de ellos mujeres, dispuestos a aprender
a ahorrar un 40%  en combustible.

La conducción eficiente consiste en apli-
car técnicas para reducir el consumo de

La OMIC repartió 
2.000 bolsas 
reutilizables
La Oficina Municipal de Información al
Consumidor OMIC siguiendo con el
compromiso con el desarrollo sosteni-
ble, lanzó una campaña de reparto de
2.000 bolsas reutilizables que bajo el tí-
tulo “Cuida el medio ambiente, él te
cuida a ti”, pretendía concienciarnos de
la importancia de emplear estas bolsas
en vez de las de plástico.

Cada español consume al año 238
bolsas de plástico, de las que apenas se
recicla el 10%, el resto termina en la ba-
sura y tarda en degradarse más de medio
siglo. “En el mar, su impacto puede ser
letal para animales como tortugas, balle-
nas o delfines, que mueren tras ingerir-
las, por lo que hay que apostar por las
bolsas reutilizables, otra forma de pen-
sar”, añadía la responsable de la OMIC,
Rosa Úbeda.

combustible y la contaminación, además au-
menta la seguridad vial, ya que se conduce
con más tranquilidad y sin agresividad. 

El curso constó de una parte teórica que
se impartió en el Centro de Formación y las
prácticas se desarrollaron  por las calles de
la localidad, donde los participantes de la
circularon con los vehículos de la Autoes-
cuela Paños, poniendo en práctica lo apren-
dido.
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Navidad solidaria 
y en familia

Unas dos mil personas, entre niños y jóvenes he-
rencianos pasaron por Divertilandia, estas fiestas,
organizado por el Ayuntamiento, a través del pro-
grama Alcazul y las áreas de Juventud y Deporte. 

La solidaridad y la actividad lúdica fueron las
claves de esta iniciativa que tuvo más aceptación
que nunca, debido al frío y el mal tiempo, lo que
hizo crecer la afluencia al pabellón deportivo, a
la VI Edición de Divertilandia. Esta celebración
estuvo acompañada de un Mercadillo solidario,
a favor del pueblo Saharaui, ya que la tradicional
Milla Solidaria no se pudo celebrar debido al mal
tiempo.

El Pabellón Municipal se llenó de juegos y di-
versión durante tres días, uno más que el pasado
año. Los niños y jóvenes pudieron entretenerse
con las más novedosas videoconsolas y sus jue-
gos, futbolines tradicionales y un futbolín huma-
no, pistas de minigolf, mesas de ping-pong, camas
elásticas, castillos hinchables y zona de escalada. 

Además la creatividad estuvo presente en
varios talleres, como el de lápices locos, de ela-
boración de carteras de goma espuma, de maqui-
llaje… Aunque, sin duda, la actividad estrella fue
la novedosa zona de Wii Sports equipada con wifi.
En suma la Navidad consiguió fomentar el con-
sumo responsable, el deporte y la solidaridad.

En el pabellón, la Asociación del Pueblo Saharaui
instaló un mercadillo con juguetes de segunda
mano, cuyos beneficios se destinarán a los cam-
pamentos de Tindouf, concretamente a subven-
cionar un proyecto deportivo para que los niños
saharauis puedan disfrutar del deporte en unas ins-
talaciones adecuadas.

Divertilandia, una 
fiesta para 2.000 
chavales

Juguetes de 2ª mano para
subvencionar un proyecto
deportivo en el Sahara
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La tradicional cabalgata de los Reyes Magos recorrió nues-
tras calles llenando de ilusión a los más pequeños, que vie-
ron desfilar a  un Melchor herenciano, un Gaspar rumano
y un Baltasar africano que repartieron felicidad y una pro-
mesa de hermandad para todas las edades.

Previamente, la comitiva real visitó a los mayores de la
Residencia Nuestra Señora de la Merced y a los de la Re-
sidencia de las Franciscanas, y también a los jóvenes del
Centro de Discapacitados Carpe Diem.

Igualmente, en la noche de Reyes Magos, desde el Programa
de Familia e Infancia del área de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Herencia, y en colaboración con el Grupo de Vo-
luntariado Juvenil, se puso en marcha un año mas la
“Campaña Ocio-Navidad”, promovida por la Diputación de
Ciudad Real. 

Con esta campaña, 4 voluntarios jóvenes ayudaron a que
Sus Majestades llegaran a más de 60 niños y niñas de de la
localidad, pertenecientes a 30 familias en situación desfavo-
recida. 

Este reparto lo realizaron voluntari@s vestidos de Papa Noel,
que llevaron los regalos a los domicilios de las familias. El
objetivo era que todos los niños y niñas tengan un  juguete
con el que jugar, imaginar y crear, con  la ilusión y alegría
que les produce, sobre todo en estas fechas tan especiales.

La interculturalidad 
llegó con los Reyes Magos 

Juguetes para unos 60 niños desfavorecidos
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Un Carnaval Un Carnaval 
que hace méritosque hace méritos

“Juntos, perlés, jinetas, gremios, peñas,
todos tenemos que remar hacia la con-
secución de la Declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional. Lo podemos
conseguir. Tenemos singularidades y
raigambre popular para ello”. Con
estas palabras, Jesús Fernández, alcalde
de Herencia cosechó un gran aplauso
de las más de 1.500 personas que se
concentraron en el Pabellón Polidepor-
tivo para participar en el pregón oficial
del Carnaval 2010.

Y es que este año nuestro Carnaval ha
hecho méritos más que suficientes para
aspirar a la declaración de Interés Nacio-
nal, con multitud de novedades que se
suman a las tradiciones para hacer de es-
tas fiestas la enseña de Herencia.

JAIMITO BORROMEO: “ME RÍO
DE JANEIRO PORQUE NO CONO-
CEN EL CARNAVAL DE HERENCIA”
La inauguración oficial corrió a cargo
del pregonero de este año, el humorista
Jaimito Borromeo, quien se trajo de via-
je a su suegra por la Mancha a hacer la
Ruta del Quijote, y acabó casándola con
Sancho Panza.

“Nunca podré estar a la altura de los
herencianos” fue una de sus frases, al
tiempo que afirmaba que “me Río de Ja-
neiro, ellos no saben el Carnaval que
hay en Herencia, uno de los mejores de
España”. Como no conocía a nadie en
Herencia, para despertar simpatías,
empezó imitando al alcalde, con gorra
y todo y “sin ánimo de hacerle la pelo-
ta”, y las miles de personas no paraban
de aplaudir, destornillándose de la risa.

Pero previamente, los Perlés de Ho-
nor habían desembarcado en el escena-
rio para recoger sus premios. José

Este año el Carnaval ha demostrado con contundencia
en sus diferentes actividades porqué merece la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico Nacional

En la inauguración oficial, autoridades e invitados con miles de personas

Jaimito Borromeo dio el pregón
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Pastrana, Rafael Garrigós, Francisca
García-Alcañíz y los Pelendengues
fueron reconocidos en un acto que
nunca perdió su carácter festivo.

ARMANDO EL BELÉN
Precisamente los Pelendengues volvie-
ron a llevar nuestro Carnaval a Cádiz
para actuar en el Teatro Falla. En esta
ocasión cambiaron las lavadoras por la
Navidad, y montaron literalmente un
Belén en la capital gaditana.

Allí cosecharon aplausos y risas del
público y comentarios de los presenta-
dores de la gala, que admiraron a la chi-
rigota herenciana, por algunas de sus le-
tras y por su ángel anunciador en pati-
nes por todo el escenario. Aún así los
gaditanos no llegaron a captar el humor
pelendengue, porque los críticos del ro-
tativo decano “Diario de Cádiz” afirma-
ban en su web y páginas impresas como
estuvieron “más sueltos que el pasado
año, pero con un repertorio bastante flo-
jo y con poca gracia”.

Aún así nuestros chirigoteros volvie-
ron llenos de ilusión y satisfechos de
Cádiz, deseando pisar las tablas del Fa-
lla el año que viene.

RAÍCES DEL CARNAVAL
Pero una de las novedades más impor-
tantes de este año ha venido de la mano
del recuerdo. La exposición “Supervi-
vencia a una prohibición” mostró como
las ganas de carnaval vencieron a la re-
presión franquista. “Tras la guerra
civil estaba prohibido taparse la cara,
pero en Herencia nuestro alcalde era
bastante permisivo”, confesaba una

El alcalde, hablando Los Perlés de Honor 2010 posaron con autoridades

Pelendengues armaron el “belén”

Las Jinetas sobre el escenario
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de las vividoras del Carnaval del Régi-
men, Balbina Gómez.

Pero el viaje a las raíces del Carnaval
no acabó ahí. Los míticos gigantes y ca-
bezudos fueron los protagonistas de otra
exposición fotográfica que recogió
imágenes de los primeros que desfila-
ron, los nuevos cabezudos de los dife-
rentes gremios y la nueva giganta,
desaparecida en los años 50 y recupe-
rada para este carnaval 2010, la Gigante
conocida como “la reina”. 

Para terminar el homenaje a los gi-
gantes, el Domingo de las Deseosas, se
celebró un encuentro de gigantes y ca-
bezudos en el que participaron también
representantes venidos de Alcázar y Le-
ganés.

“EL CARNAVAL DE HERENCIA,
SENTIMIENTO Y TRADICIÓN”
El Domingo de las Deseosas, antesala
sirvió también para presentar el libro
“El Carnaval de Herencia, sentimiento
y tradición”, que recoge los orígenes de
la fiesta, las Actas de Cofradías de las
Ánimas de 1765. 

Más de 500 personas acudieron a este
acto en el que el alcalde Jesús Fernán-
dez solicitó a la entonces delegada pro-
vincial de Cultura y Turismo, Carmen
Teresa Olmedo, el inicio de trámites
para solicitar la declaración de nuestro
Carnaval como Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional por “sus peculiaridades
y singularidades, y su acervo histórico,
que se va renovando continuamente,
porque esta Fiesta se merece más”.

Carmen Olmedo recogió el guante
lanzado por el alcalde, y destacó el apo-
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yo de las distintas administraciones, es-
pecialmente la Diputación Provincial,
para la edición del libro, y puso en valor
el carnaval herenciano donde tradición
e innovación se dan la mano,  destacan-
do novedades este año como este libro,
la exposición inaugurada el sábado
sobre su supervivencia durante el fran-
quismo, o el encuentro y hermanamien-
to de Gigantes y Cabezudos de nuestra
región y Madrid. 

En el acto intervinieron también los au-
tores, Antonio Martín Viveros, Juan
Francisco Prado y Claro Manuel Fernán-
dez-Caballero, en presencia de la coau-
tora y concejal de Cultura, Lola Fernán-
dez. Los autores explicaron que el libro
se divide en tres partes, una centada en
los orígenes religioso-profanos del Car-
naval, la segunda sobre la pervivencia
a la prohibición y la última del carnaval
en los tiempos de democracia.

A continuación más de 2.500 entre
desfilantes y público arroparon al Perlé,
haciendo patentes las ganas de Carnaval.

BURLETAS Y BOLLYWOOD,
TRIUNFADORES EN EL DESFILE
DEL OFERTORIO
El Burleta de Campo de Criptana, con
su “Burleta´s Circus”, y Peña Cottel Ca-
ribeño de Fuente el Fresno con “Cien
años de revista” se alzaron con los pre-
mios principales en el desfile del Día
del Ofertorio. También destacaron las
cinco peñas locales, ganando la de los
Axonsou con su “El mundo de Disney
Bollys”, mientras que en murgas gana-
ron “La flor del Otto” de Turleque. 
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Más de 1.700 personas, repartidas en
28 agrupaciones, hicieron de las calles
de Herencia una fiesta tras tener que
aplazar el desfile por el mal tiempo al
sábado de carnaval.  Un recorrido má-
gico que trasladó a los presentes desde
el antiguo Egipto a la magia de la fan-
tasía de Julio Verne haciendo parada,
eso sí, en las grandes dosis de imagi-
nación de cocineros, bailarines, gran-
jeros y cabareteras.

Cerca de 15.000 personas de toda la
comarca, muchas de ellas también dis-
frazadas, acompañaron como especta-
dores  Previamente al desfile, a las 15
horas, y frente a la puerta del Ayunta-
miento, el Consistorio ofreció el tradi-
cional ‘puñao’, una tradición que apro-
vecharon los vecinos para reunirse y ha-
blar de la ‘actualidad’ local, justo antes
del Gran Desfile.

CONCURSOS PARA TODOS
La participación popular se dejó notar
en los diferentes concursos que se
programaron para estos días. Además
de los pasacalles y los concursos de
máscaras y disfraces para todas las ed-
des, los herencianos disfrutamos de la
fiesta con otras iniciativas.

El 14 de febrero se celebró el Concur-
so de Gachas Manchegas en la plaza de
toros. Además, la OMIC celebró un
concurso de disfraces reciclados, poten-
ciando la conciencia medioambiental en
medio de la fiesta.

El día 13, durante la concentración de
máscaras callejeras, la Asociación de
Mayores del Hogar del Jubilado obse-
quió a los presentes con productos tí-
picos del Carnaval, como zurra, mistela,
rosquillos, rosca utrera… entre los
asistentes se rifó también una estatuilla
de la Reina Giganta, realizada por el ar-
tista Jesús López “Chamusca”.

EL CARNAVAL POR LA TELE
Este año nuestro Carnaval ha conseguido
también llamar la atención de las tele-
visiones nacionales, que se pasearon por
nuestras calles para tratar de capturar el
espíritu del Perlé y las peculiaridades de
las Carnestolendas herencianas. 

Los espectadores de Cuatro, CNN+,
TVE y el canal 24 Horas pudieron com-
probar con sendos reportajes porqué el
Carnaval Herenciano aspira a la Decla-
ración de Interés Turístico Nacional.
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Más de cuatro mil cofrades 
vibraron con la Semana Santa 
La fiesta, que aspira al Interés Turístico Regional 
terminó con un soberbio concierto de reinaugura-
ción del órgano de la Merced el día de Resurrección

Cuatro mil cofrades dieron esplendor a
la Semana Santa de Herencia, que este
año contó con una meteorología pro-

picia y que culminó con concierto a cargo del
Dúo Remembranzas, que interpretaron piezas
de Bach, Vivaldi o Haendel para inaugurar el
restaurado Órgano de la Merced. 

En la presentación de esta cita religiosa el
alcalde, Jesús Fernández, se congratuló del
crecimiento de la Semana Santa en la localidad
gracias a las Hermandades “cuyo esfuerzo pro-
mocionamos desde el Ayuntamiento a través
del Libro-Guía y colaborando en otros actos”.
Y añadía el alcalde como “nos hemos marcado
una meta muy importante, para lo que hemos
de navegar todos en la misma dirección, con-
seguir que nuestra Semana Santa sea declarada
de Interés Regional, para lo que hemos envia-
do una carta de solicitud del informe favorable
a la delegada provincial de Turismo y Cultura,
dejando claro que para lograr esta declaración
se necesita el tesón y trabajo cohesionado de
todos los cofrades herencianos”.

UNA GUÍA DE LA DEVOCIÓN
El libro-guía de Semana Santa que editó el
Ayuntamiento conjugó innovación y sobrie-
dad, dejando espacios fijos para cada una de

las hermandades, elaborados por historiadores,
un restaurador de pasos, cofrades que mani-
fiestan su fervor, entrevista al anterior Naza-
reno de Plata, poemas, etc. 

NOVEDADES: COSTALEROS PORTARÁN
EL NUEVO TRONO DE JESÚS NAZARENO
Entre las novedades de este 2010, cabe des-
tacar el besamanos a las imágenes de Jesús
Nazareno y Virgen de Amargura en la Ermita
de Labradora, y, sobre todo, el nuevo paso de
madera tallada, trono de nuestro Padre Jesús
Nazareno, que procesionó a costal este año.

La imagen estrenó una túnica de terciopelo
bordada en Madrid. Otra novedad es el con-
curso de Fotografía de Semana Santa, cuyas
bases aparecen en el mismo libro guía. 

JORGE LÓPEZ TEULÓN, PREGONERO
La Semana de Pasión comenzó con el pregón
de la fiesta, que este año corrió a cargo del sa-
cerdote Jorge López Teulón. Desde entonces
se sucedieron los besamanos, como el del Cris-
to del Consuelo en el Convento de la Merced.

Además, la Junta Permanente de Herman-
dades de Semana Santa programó varias ac-
tividades, como el IV Acto de Exaltación Co-
frade del Santísimo Cristo de la Misericordia
y Prendimiento de Jesús que tuvo lugar el 6
de marzo, o el Besamanos al Santísimo
Cristo de la Columna, la semana anterior. 

Resurrección 
Musical
El Domingo de Resurrección comenzó
como habitualmente con misa en la Pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción,
tras la Procesión del Resucitado, en la
que participaron todas las Cofradías de
Pasión y sus respectivas bandas.

Pero este día fue más especial aún
pues por la noche se reinauguró el Ór-
gano de la Merced, tras las obras rea-
lizadas por el Ayuntamiento y la Junta
de Comunidades, con un concierto a
cargo del Dúo Remembranzas, que in-
terpretaron piezas de Bach, Vivaldi,
Haendel, etc. 

Este órgano que se inauguró en 1928
ha sido restaurado bajo las órdenes del
maestro organero Eduardo Bribiesca,
quien reformó doce de sus tubos gol-
peados o abollados y retocó el mueble-
fachada del mismo Esta actuación ha
supuesto una inversión de 25.000 euros
a la Junta de Comunidades, y otros
32.000 euros al Ayuntamiento de He-
rencia.

Concierto de Reinauguración del Órgano de la Merced

Presentación del Libro-Guía
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Cincuenta años como patrona
Cientos de herencianos 
participaron en el aniversario del patronazgo de la 
Inmaculada Concepción, acompañados por el Obispo de Ciudad Real 

Más de 700 herencianos
celebraron los actos por
el 50 aniversario del

nombramiento de la Inmaculada
Concepción como patrona de la lo-
calidad. Los actos, organizados por
la comisión del 50 aniversario
contaron con la presencia del
Obispo de Ciudad Real, Antonio
Algora; el alcalde de la localidad,
Jesús Fernández y el párroco
Julián Martín.

Los actos comenzaron con una
Eucaristía de la mano por los sacerdotes Julián
Martín y Juan Pedro Andújar, que fueron arro-
pados por multitud de fieles y un numeroso gru-
po de sacerdotes y religiosos nacidos o vincu-
lados a Herencia. Entre las ofrendas de la misa
destacan los proyectos para este Año Mariano
y un donativo para colaborar con el Fondo Dio-
cesano contra el Paro.

Al terminar la celebración, el párroco Julián
Martín tuvo un recuerdo especial para los sa-

cerdotes y personas que han trabajado por la pa-
rroquia en estos 50 años. Por su parte, Jesús Fer-
nández, como alcalde agradeció a la Parroquia
todo lo que se estaba haciendo en el templo y
por el pueblo, y pidió a la Patrona ayuda para
estos momentos de dificultad. 

PROCESIÓN DE LUZ
A continuación se celebró la Procesión  de Luz,
donde los fieles portaron velas para iluminar el

Más de 1.200 personas pasaron por la 
exposición de la Hispanic Society of America 

Más de un millar de herencianos visitaron en
abril la exposición “Viaje de Ida y Vuelta. Fo-
tografías de Casilla-La Mancha en la Hispanic
Society of América”. Todo un éxito para esta
iniciativa que recogía imágenes de más de
veinte fotógrafos internacionales como Ruiz
Vernacci y la casa Hauser y Menet, los nom-

bres de Casiano Alguacil, Ruth Matilda Anderson, Francisco Andrada Escribano, Joaquín Arnau, Alice D. Atkinson.
La exposición fue promovida por un convenio de colaboración entre el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha

(CECLM), la UCLM y el Centro de Estudios Herencianos y acogió visitas guiadas para el CP Carrasco Alcalde, el Semi-
nario Menor de Padres Mercedarios y los alumnos del Centro Ocupacional “El Picazuelo” y el taller de Historia Local.

EL CARNAVAL DE HERENCIA EN EL AULA ABIERTA UCLM
Otra exitosa exposición que acogió Herencia, la dedicada a la supervivencia de su Carnaval durante el franquismo,
llegará en otoño al Aula Cultural de la Universidad en Ciudad Real, “lo que permitirá difundir nuestro carnaval y que
quienes la visiten conozcan nuestra piel en la capital” explica la Concejal. Dicha muestra estuvo abierta al público
durante el Carnaval herenciano, registrándose más de 1.000 visitas.

recorrido de la Inmaculada, llevada en andas por
miembros de las diferentes Cofradías y Herman-
dades de Herencia. Para terminar se cantó la Sal-
ve a la Virgen y el párroco pidió un “viva” para
la Inmaculada y para su Patronazgo que fue res-
pondido por los fieles con un fuerte aplauso.

La Inmaculada Concepción es la patrona de
Herencia desde que el 2 de enero de 1960 el en-
tonces párroco Joaquín Gómez consiguió este
derecho por parte del Vaticano.
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Manuel Vicent
compartió un rato
con los herencianos

Cocodrilos, melenas, plumas y teatro 
para celebrar el Día del Libro
La XIX Semana de la Biblioteca se celebró con varias actividades de
animación a la lectura en las que participaron numerosos herencianos

Para conmemorar el Día del Libro
la Biblioteca Municipal celebró
su XIX Semana de la Biblioteca,

del 19 al 25 de abril, contando con ta-
lleres de animación a la lectura, cuen-
tacuentos para niños, jóvenes y adultos
y hasta un mercadillo del Libro.

Durante todos esos días estuvo abierta
la exposición bibliográfica “Cuentos del
Mundo” que mostraba diferentes ejem-
plares de esos cuentos de toda la vida en diver-
sas ediciones, un placer para bibliófilos. Ade-
más la cuentacuentos Cristina Verbena llenó de
magia e historias las tardes de varios días.

Por otra parte, los chavales de 6 a 12 años
descubrieron a Mochilo, un joven africano que
tuvo que ayudar al cocodrilo a cruzar el río,
eso sí, antes el animal le dio su palabra de que
no lo comería, pero ¿puede fiarse alguien de
la palabra de un cocodrilo?

África fue uno de los ejes e esta Semana de
la Biblioteca, pues dentro del taller  “Trompa,
melena y pluma” los niños de 5 a 10 años re-
alizaban cada día viajes al continente negro
mediante sus cuentos para conocer animales
exóticos y originales países, en una emocio-

nante aventura. 
El día grande de la semana, el 23 de abril,

se celebró en la Casa de Cultura un Mercadillo
del Libro, un lugar para encontrar descuentos
y novedades. 

También el teatro se hizo un hueco en esta
semana, primero con los más pequeños, que
disfrutaron de “Pinocho
en mi ordenador” gracias
a la compañía Ágape Te-
atro. El 24 de abril fue el
turno para los mayores,
que viajaron hasta el tea-
tro de La Latina en Ma-
drid para disfrutar de la
obra “Sexos”.

El pasado 13 de mayo el patio del
Ayuntamiento acogió una cita
cultural de primer nivel gracias a
la presencia del reputado escritor
y columnista del diario “El País”
Manuel Vicent, quien mantuvo
un coloquio con sus lectores.
Acompañado por el periodista
Ángel Sánchez Harguindey, Vi-

cent fue desgra-
nando diversos
temas desde la
literatura hasta
la actualidad sin
olvidar diferen-
tes curiosidades
de su oficio de
escritor.

IV Gala del  lector
El domingo 25 de abril, día de San Marcos, se puso la
guinda a esta Semana con la IV Gala del Lector, un home-
naje a los amantes de la literatura y que contó con el espec-
táculo de cuentacuentos de Paula Carbonell. La velada
sirvió también para rendir homenaje a las personas más
destacadas por su implicación con la biblioteca, así como
a los mejores lectores del 2009.

Pero la fiesta comenzó con la entrega de premios de los
diferentes certámenes literarios. En cuanto al programa Al-
cazul, el herenciano José Corrales recibió el primer premio
por "Éxodo"; Tomás Berrio (EN LA FOTO) obtuvo el se-
gundo premio por "Con guantes blancos" y Carlos Villa-
nueva el tercero por “Amor imposible”. Por su pate, Victor
Callejas se alzó con el premio del certamen de cómic con
“Central City”. En cuanto al IX Certamen de la BPM Mi-
guel de Cervantes, Teresa Buzo fue la vencedora con "El

excéntrico mentor de le-
tras"; "Tu nombre" de Mi-
lagros Guerrero y “Pleito
para tres” de Miguel Ángel
Carcelén completaron la
terna vencedora. Miguel
Ángel Carcelén se alzó
también con el premio del
VIII Certamen de Relatos
Cortos de la Asociación
Cultural Pirujas con la
obra “remedio casero”.

El III Certamen para mayores se saldó con la victoria de
Juan José Portillo Sánchez en narrativa con “Viaje al pa-
sado” y con la de Miguel Úbeda Guijarro en poesía por
“La Margarita”.
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Mucho arte para celebrar el
Día Internacional de la Mujer 

El Centro de la Mujer festejó el Día In-
ternacional de la Mujer con un acto lle-
no de arte en el patio del Ayuntamiento.

La concejal de Igualdad, Encarnación García
Navas, inauguró la velada en la que se leyó
un manifiesto por la igualdad y en la que la
concejal de Cultura, Lola Fernández, participó
leyendo dos poemas con un mensaje precioso
para todas las mujeres "y Dios me hizo
mujer" y "Mientras estés viva, siéntete viva".

Ana Belén Fernández de la Puebla se
sumó a la celebración representando un baile
con mucho arte de mujer, para después entre-
garse los diplomas a las alumnas de los
cursos de celadora sanitaria y auxiliar de cui-
dado de infancia que se desarrollaron a
través del Centro de la Mujer. El broche final
lo puso la asociación cultural "Las Pirujas" con
el cuentacuentos "5 cincomentarios".

Previamente, ese mismo día, ambas conce-
jales acompañadas por el alcalde y represen-
tantes del Centro de Mujer y otras organiza-
ciones locales, acudieron al acto organizado
por el Foro Permanente de Igualdad de Dipu-
tación, que consistió en una ponencia de Lidia
Falcón y la actuación del cantautor Paco Da-
mas, donde, además, la vicepresidenta de la
institución Victoria Sobrino leyó una decla-
ración de principios de Igualdad.

En los días previos también hubo otras citas,
como el 4 de marzo, cuando la Casa de Heren-

cia acogía desde las 16.30 una interesante ter-
tulia sobre “La evolución social de las mujeres”.
Además, el 5 de marzo a las 21 horas en la Casa
de la Cultura hubo otra cita con el teatro; con
una de las grandes obras clásicas que reflejan
el universo femenino, como es “La Celestina”.
A ambas charlas acudió mucho público y re-

El Consejo de Igualdad 
propondrá nombres femeninos 
para calles de la localidad
El Consejo Local de Igualdad es el nuevo nombre Con-
sejo Local de Mujer tras el cambio de nombre aprobado
por el pleno municipal para reflejar mejor la intención de
esta institución y aglutinar a todos los hombres y mujeres
que busquen una igualdad "real".Como explica la conce-
jal Encarni García, “en la actualidad el Consejo está tra-
bajando, parar recopilar información de mujeres
relevantes de Herencia, que hayan hecho o estén llevando
a cabo alguna labor social o acción en beneficio de la lo-
calidad”.

Una de sus primeras iniciativas tras el cambio de nom-
bre ha sido sugerir al consistorio posibles nombres de mu-
jeres para denominar las calles de la localidad, ya que en
la actualidad la mayoría de éstas corresponden a hombres.  

El Centro de la Mujer orga-
nizó una jornada sobre la
nueva pensión de viudedad
El Centro de la Mujer organizó, junto a
sus hermanos de la comarca en Villaca-
ñas la IV jornada jurídica “Nuevo Régi-
men de la pensión de viudedad: sus
simplificaciones con el derecho de fa-
milia”. Esta jornada estuvo dirigida a
abogados, profesionales de los Servicios
Sociales, de los Centros de Mujer y aso-
ciaciones de mujeres, y buscaba infor-
mar sobre la reforma de la Ley General
de la Seguridad Social, permitiendo el
percibo de la pensión de viudedad de
parejas de hecho y para separadas y di-
vorciadas. 

Este verano vuelve el 
Servicio Kanguras

El servicio de Kanguras, servicio
excepcional comunitario para
niños de edades comprendidas
entre los 3 a 9 años, vuelve este
verano del 28 de junio al 3 de
septiembre en horario de 8 a
13.30 de la mañana.

Este recurso disponible du-
rante todo el año gracias a la
subvención del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha y
el Ayuntamiento de Herencia,
cobra especial importancia en el
verano, cuando los más peque-
ños están de vacaciones.

sultaron del interés de los herencianos.
Desde la Concejalía, se trabaja para que el

Día de la Mujer no se quede sólo en una fecha
vacía, sino que se llene de contenido luchando
poco a poco por la igualdad, ofreciendo alter-
nativas a las mujeres como el Consejo Local
de Igualdad o el servicio Kanguras. 

En el acto celebrado en el Ayuntamiento

Foro Provincial de Igualdad Ana Belén Fernández de la Puebla 
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Adolescentes de Herencia representaron a España 
en un Congreso Internacional antiviolencia
Un grupo de jóvenes de 2º y 3º del Instituto han trabajado en un
proyecto que presentaron en este congreso en Toledo

Doce chicos y chicas de Herencia, del
IES Hermógenes Rodríguez, partici-
paron el pasado mes de junio en re-

presentación de España en un Congreso In-
ternacional sobre la Violencia contra los
niños y adolescentes y el Trabajo Infantil “Un
cambio real para un problema global”, que se
celebró entre Toledo y Madrid.

El grupo de adolescentes de Herencia par-
ticipó junto a representantes de otros  países
como Bolivia y Perú con el fin de realizar una
radiografía conjunta de la situación de la vio-
lencia sobre los niños y adolescentes. Para ello,
el Ayuntamiento de Herencia, a través de su
área de Bienestar Social, desarrolló en los me-
ses anteriores un taller con los jóvenes  con el
fin de documentarse y reflexionar sobre el tema
de cara a poder extraer unas conclusiones que
finalmente fueron expuestas en el Congreso.

Algunos de los temas que se abordaron en

el Congreso y sobre los que los jóvenes he-
rencianos estuvieron trabajando fueron los De-
rechos del Niño, violencia hacia los niños, tra-
bajo infantil y adolescente o inmigración y po-
breza. De todos los adolescentes que partici-
paron en el taller fueron elegidos dos repre-
sentantes que leerán su Declaración final en
el Congreso.

EN BUSCA DE UN CAM-
BIO REAL
Bajo el lema “Un cambio
real para un problema
global” este Congreso es
una iniciativa del Proyec-
to Solidario “Por la infan-
cia” con la colaboración
de la Junta de Castilla-La
Mancha y que cuenta
con el apoyo de la ONU.

Según Encarni Gar-
cía-Navas, concejal de Bienestar Social en He-
rencia, “para nosotros es un verdadero orgullo
que sean jóvenes herencianos quienes hayan
puesto en conocimiento de los demás la rea-
lidad de la infancia y la juventud española.
Han estado trabajando muy duro para plasmar
bien esta realidad y han realizado un gran pa-
pel en este congreso”.

Los voluntarios de Herencia 
compartieron experiencias en Santa Fe
El grupo de voluntariado de Herencia asistió en marzo al Encuentro de
Voluntarios de la Asociación Nagusilan, en la localidad granadina de
Santa Fe para intercambiar experiencias y reforzar su labor con nuevos
modos, ya que la asociación granadina está especializada en el cuidado so-
cial de mayores. En estas jornadas, que tuvieron lugar en el hotel La Casa
del Trigo del municipio granadino, hubo testimonios, charlas- coloquio,
e incluso una improvisada interpretación coral de todos los asistentes,
animados por el presidente local de Nagusilan en Santa Fe, Luis García,
profesor de Historia Contemporánea, ya jubilado, que interpretó cancio-
nes populares conocidas por todos. Además, hubo un recital de poesías y
muchas anécdotas, ilustrativas del esfuerzo que realizan estas personas

en beneficio de quienes
más lo necesitan y de la
satisfacción personal que
ello les reporta. El en-
cuentro concluyó con una
visita guiada por los fa-
mosos Arcos de Santa Fe
y la parroquia de la loca-
lidad, que resultó del
agrado de todos.

Escuelas de Familia,
aprendiendo a convivir 

Bajo el título
“Yo te escucho,
tu me escuchas.
Nosotros nos
entendemos”
padres e hijos
aprendieron en
un taller el
valor de la co-

municación en sus relaciones. La Concejalía
de Bienestar organizó este taller en colabora-
ción de las AMPAS de los colegios de Primaria
y cosechó una gran acogida durante el mes de
mayo. Padres e hijos aprendieron la importan-
cia de escuchar al otro para entender sus moti-
vaciones, preocupaciones, la importancia del
“no” y el establecimiento de límites como
fuente de seguridad y aprendizaje. Este taller
fue un espacio abierto a la tolerancia y el enten-
dimiento entre generaciones, cosa que a veces
parece complicada.



35HERENCIA JULIO 2010

Cultura y sociedad

Nunca es tarde
para aprender

Nuestros mayores han pasado unos meses 
intensos participando en diferentes talleres
para mantener activos el cuerpo y la mente

La Concejalía de Bienestar Social ha ofre-
cido durante estos meses varios talleres
destinados a los mayores de la localidad

y que han cosechado una gran participación.
Así ocurrió con el taller de Manualidades, cu-
yos resultados fueron expuestos durante junio,
mostrando las mejores realizaciones de sus 24
participantes en tela, teja o madera.

Los 16 participantes en el taller de recolec-
ciones pasaron cinco meses recopilando la he-
rencia etnográfica de nuestro pueblo en lo re-
ferente a las cosechas invernales a través de
sus recuerdos, fotografías y otras técnicas.

Buena acogida tuvo también el Certamen
Literario de Mayores en su tercera edición, así

Aunando 
capacidades

Los Servicios Sociales y en los centros de Se-
cundaria y de Atención Especializada a per-
sonas con discapacidad intelectual del muni-
cipio se unieron en la campaña de sensibili-
zación “capacidad, un mundo de posibilida-
des” que pretendía dar a conocer la discapa-
cidad intelectual con naturalidad y conseguir
eliminar prejuicios y favorecer la integración
social. Para ello se realizaron actividades que
crearan espacios de encuentro entre jóvenes
con discapacidad intelectual o sin ella. Así, del
6 al 12 de abril se celebraron talleres conjuntos,
donde se mezclaron los alumnos de todos los
institutos para conocerse y compartir su tra-
bajo. También disfrutaron juntos de la película
“Yo también” triunfadora en la última entrega
de os premios Goya.

Para terminar, todos los alumnos pudieron
volcar sus reflexiones y aprendizajes durante
esta experiencia en un concurso artístico
que sirvió de evaluación final de esta expe-
riencia. Narraciones, poesías, redacciones, vi-
deos, canciones, carteles… cualquier formato
valía para reflexionar sobre la discapacidad
intelectual o sobre las diferencias y parecidos
entre personas.

“Grandes juegos, 
pequeñas cosas” 
Bajo este nombre se celebró entre los meses
de marzo y abril un taller destinado a jóvenes
animadores, que pretendía dar recursos y al-
ternativas de ocio a los monitores y dinami-
zadores de la localidad. El curso se compuso
de dos grandes contenidos. Por un lado los par-
ticipantes aprendieron a elaborar grandes
juegos de exterior, como gymkhanas y veladas,
que fomentan la comunicación y el compañe-
rismo; mientras que por el otro aprendieron
a realizar distintos talleres de fácil elaboración.

La OMIC celebró el Día del 
Consumidor con los más pequeños
Más de 250 alumnos de Primaria de la localidad participaron en marzo en
la celebración del Día Del Consumidor, en un acto promovido por la OMIC.
Acompañados por técnicos de jardinería, los alumnos se desplazaron a la
Sierra de la Horca para plantar un árbol al que etiquetaron con su nombre.
Esta fue la forma elegida para concienciar a los futuros ciudadanos del res-
peto que se debe tener por el medio ambiente.

La jornada concluyó con una merienda saludable, con agua y fruta, que re-
sultó todo un éxito gracias al buen tiempo reinante y el ambiente de com-
pañerismo que se creó.

NIÑOS Y MAYORES VOLVIERON A UNIRSE EN EL DÍA DEL ÁRBOL
Tres días después y con motivo del Día  del Árbol, los escolares volvieron
a desplazarse hasta la sierra para
plantar unos árboles en compañía
de jubilados del Programa de Ma-
yores de la localidad.

Niños y mayores plantaron unos
200 árboles entre pinos, encinas y
plantas aromáticas en la sierra de
San Cristóbal y el Paraje de la Pe-
driza en una jornada que combinó
medio ambiente, un paseo saluda-
ble y una merienda copiosa y equi-
librada para reponer fuerzas

como el taller “Envejecer con Éxito y Sa-
lud” que se impartió en junio tratando de
mostrar a los jubilados formas de disfrutar
y realizarse en esta nueva etapa de su vida
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Charlamos con José Ramón Mateos de Arriba Galán, director del CEIP Carrasco Alcalde 

“El nuevo CEIP contará con un comedor
escolar, algo muy demandado, que dará

servicio a los dos colegios”

José Ramón Mateos, director del CP Ca-
rrasco Alcalde desde hace dos años, se
muestra muy ilusionado con el nuevo Co-

legio Público nº 2. Este herenciano, de 38
años, derrocha pasión por la docencia y
lleva vinculado al centro desde 2002 ejercien-
do como profesor de Educación Física.
Cuenta con orgullo como, entre los 750
alumnos del centro y los 48 profesores, se con-
centran dentro de los muros del colegio casi
un 10% de la población del pueblo. Dirige un
centro “lleno de vida” que conjuga un profe-
sorado joven con ganas de trabajar con la ex-
periencia de los maestros que llevan más años.
En su opinión, uno de los retos de la sociedad
es recuperar el respeto y la autoridad de la ins-
titución escolar.

Pregunta.- La llegada del nuevo colegio su-
pondrá un cambio para la comunidad es-
colar en Herencia, ¿en qué medida se está
coordinando el centro con Educación y el
Ayuntamiento para esta transición?
Respuesta.- Con el nuevo colegio, tenemos
muchas expectativas, tanto los docentes
como los equipos directivos y padres. Hay ga-
nas de que empiece a funcionar, porque es un
proyecto perseguido desde hace mucho
tiempo y, por fin, lo estamos viendo nacer y
crecer poco a poco. Estamos ilusionados, de-
seando que el nuevo centro esté en marcha lo
antes posible.

Con el Ayuntamiento, el trabajo es muy cor-
dial porque ambas partes sabemos lo que que-
remos y compartimos un objetivo: que la edu-
cación en Herencia sea la mejor posible. El
nuevo colegio facilitará esto, pues en la ac-
tualidad tenemos muchos problemas de espa-
cio, que se reflejan en la educación de los cha-
vales, porque hemos de conjugar tres  edificios
separados entre sí, lo cual supone un esfuerzo
para familia, profesores y alumnos. El nuevo
colegio terminará con esta dispersión, ya que
los dos centros funcionarán con sus líneas pro-
pias, y el Carrasco Alcalde o “viejo” será más
manejable, al haber menos alumnos y menos
edificios.

P.- ¿Con el nuevo colegio se cierran el resto
de instalaciones?
R.- Cuando en el curso 2011/2012 se abra el
nuevo centro, evidentemente, sobrarán espa-
cios, así que los edificios Pablo Iglesias y La
Zanja pasarán a ser dependencias municipales.
Herencia tendrá dos centros: el nuevo CEIP
2 y el actual “Carrasco Alcalde”, que constará
de un solo edificio.

P.- ¿Qué echa de menos la comunidad es-
colar de Herencia, cuyo nuevo colegio
puede solucionar?
R.- Yo creo que el nuevo centro viene dotado
con algo que ha sido muy demandado por los
padres, como es el comedor escolar, un ser-
vicio muy necesario hoy en día, y además da-
ría servicio a los dos centros de Herencia. Va-

mos a trabajar para que eso funcione y se pue-
dan subsanar los problemas de horario de al-
gunas familias.

P.- Pero el nuevo colegio llegará dentro de
dos cursos, en lo inmediato, ¿cuáles son las
novedades que va a ofrecer el actual colegio
de cara al nuevo curso 2010-11?
R.- Este verano, aprovechando las vacaciones,
el Ayuntamiento va a hacer una nueva pista
en el Carrasco Alcalde, edificio redondo. Esta
pista servirá durante la mañana para el alum-
nado y por la tarde para diferentes usos del
Servicio Municipal de Deportes. También es-
tamos trabajando con el Ayuntamiento, en un
servicio de kanguras para las horas previas al
horario escolar. En este curso, además, se han
erradicado las aulas prefabricadas y nos

Este verano el Ayuntamiento va a hacer una nueva pista
en el Carrasco Alcalde, edificio redondo. Esta pista ser-
virá durante la mañana para el alumnado y por la tarde
para diferentes usos del Servicio Municipal de Deportes.
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hemos mudado a  las instalaciones del CAI,
pero el problema es que hay familias con
alumnos en edades tempranas tanto en el edi-
ficio de Pablo Iglesias como en el Zanja, que
son los dos edificios más alejados. Por eso es-
tamos trabajando en la posibilidad de una ayu-
da externa, como el servicio de kanguras, para
poder recoger al alumnado cuando los padres
no puedan llevar a los niños a la vez. O bien,
la otra opción es que haya flexibilidad horaria
en el edificio Zanja. Colegio y Ayuntamiento
estamos barajando con la Delegación e Ins-
pección las dos opciones.

Otra novedad, gracias al Ayuntamiento, es
que se están instalando ascensores nuevos en
los tres edificios, algo muy necesario para evi-
tar barreras arquitectónicas, por lo que, con
la llegada del nuevo curso, disfrutaremos de
infraesctructuras más accesibles.

P.- En los últimos diez años ha habido un
gran crecimiento del alumnado en Heren-
cia, sobre todo por la llegada de muchos in-
migrantes a la localidad, ¿Cómo se lleva la
interculturalidad en el colegio?
R.- En los últimos tiempos ha habido una ten-
dencia al alza en el número de alumnos, es-
pecialmente gracias a la población inmigrante,
que a día de hoy significa un 25% del alum-
nado del centro. Hay varias nacionalidades,
como colombianos, paraguayos o armenios,

pero la mayoría son rumanos y marroquíes.
Llevamos bien la interculturalidad, porque a
estas edades es fácil y los chicos se adaptan
muy rápido, tanto los extranjeros que llegan,
como los españoles que les acogen. Siempre
hay algunos a los que les cuesta más integrar-
se, pero la acogida suele ser bastante buena,
y todos resultamos enriquecidos.

P.- ¿En qué medida se relaciona el centro
con el resto del pueblo?, ¿hay una convi-
vencia con el resto de instituciones locales
y comarcales?
R.- El centro tiene mucha vida, no sólo se
queda en las aulas, y la relación con el Ayun-
tamiento es muy buena en muchas áreas, se
nota que el alcalde es profesor por su sem-
sibilidad con la educación. Por ejemplo
con el área de Cultura organizamos certáme-
nes, teatros, conciertos de música clásica…
Con los Servicios Sociales nos reunimos a
principios de curso para programar las acti-
vidades que se hacen, también recepcionamos
a los niños saharauis en nuestras instalacio-
nes… Colaboramos incluso con el área de
Mujer en algunas iniciativas. También traba-
jamos con la unidad de Salud Mental de Al-
cázar, con el colegio de Educación Especial
de Criptana para atender a los alumnos con
necesidades especiales y que tengan algún
problema.

P.- ¿Cómo es el nivel escolar en Herencia?,
¿qué niveles hay de abandono escolar?
R.- En Educación Primaria, el abandono no
existe; todos asisten con regularidad. Hay al-
gún caso muy puntual de absentismo en los
que trabajamos con Servicios Sociales para in-
tentar solventarlo, pero no hay ninguno rele-
vante. En cuanto a nivel académico, recien-
temente hicimos unas pruebas de diagnóstico
de los contenidos y estamos en la media de
Castilla-La Mancha. 

P.- ¿Cómo ha evolucionado la figura del
maestro y del colegio en la sociedad?, ¿se
está perdiendo realmente esa figura de res-
peto y autoridad de antes?
R.- En la inauguración del Curso Escolar en
otoño, hablé del respeto y la autoridad del
maestro y lo reitero porque me gustaría que
hubiera una autoridad ya no sólo del maestro,
sino del centro educativo. Es algo que debe-
mos reforzar entre todos, darle a la escuela de
toda la vida la importancia que se merece, se
debe hacer tanto desde el claustro, los que tra-
bajamos dentro, como los padres de los
alumnos y los propios alumnos. Desde el
Ayuntamiento se está trabajando también en
esto, incidiendo mucho en la educación, no
sólo en el colegio, sino a cualquier edad, con
el nuevo Centro de Formación y Empleo, que
da oportunidades a la gente en paro.

Multitudinaria fiesta Fin de curso de la Ampa
El pasado 18 de junio des-
pedimos el curso con una
Fiesta Fin de curso de la
Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del
CEIP Carrasco Alcalde,
que preside Gema López,
en un multitudinario acto
en el pabellón deportivo,
que deleitó a los miles de
asistentes, y donde se hizo
un homenaje a los “Años
80”. “Alumnos, profeso-
res y madres y padres nos
lo pasamos muy bien en
esta tarde de convivencia
que estaba prevista al aire
libre y tuvimos que cele-
brar a cubierto por el
riesgo de tormenta”, decía
Gema López.
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Herexpo 2010 se consagró Herexpo 2010 se consagró 
como motor de la economía local como motor de la economía local 
Más de 18.000 personas pasaron por nuestra Feria Multisectorial, con
la agricultura ecológica, la moda y el maridaje como protagonistas

Nuestra III Feria Multisectorial He-
rexpo se celebró del 16 al 18 de
abril, con un éxito que superó

todas las expectativas. Más de 18.000 vi-
sitantes, un 17% más que en la anterior edi-
ción, 35 empresas expositoras que dan em-
pleo a más de 2.000 personas de la comarca,
repartidas por más de 2.500 metros cuadra-
dos disponibles y un gran apoyo institucio-
nal, hicieron de esta cita bienal el gran mo-
tor de la empresa local.

Gema Pilar López, teniente de alcalde y
concejal de Promoción Económica, cree que
“la feria ha contado con más atractivos, te-
niendo su punto álgido la tarde noche del sá-
bado, con la pasarela de Moda y flores, que
siguieron 5.000 personas, aunque muchos
expositores prefirieron para sus negocios la
jornada dominical, que recibió a más 6.000
personas y en la que, sin duda, se hizo ne-
gocio, visitantes que se suman a los 10.000
de la jornada sabatina, y a los 2.000 de la tar-
de inaugural”.

La inauguración de Herexpo contó con el
director General de Promoción Empresarial,
Ignacio Felpeto y el alcalde de Herencia, Je-
sús Fernández, ya que la vicepresidenta re-
gional no pudo volar desde Europa a causa
de los efectos del volcán islandés en erup-

ción. Felpeto aseguró que “en estos tiempos
difíciles y complicados se necesitan Quijotes
como los organizadores de esta Feria, para
tirar para adelante, porque sin duda, inicia-
tivas como Herexpo contribuyen a catalizar
y dinamizar, como motor, el tejido produc-
tivo de la localidad, y son merecededores del
aplauso del Gobierno Regional”.

Por su parte, nuestro alcalde puso en valor
las sinergias de futuro para Herencia que sig-
nifican este tipo de ferias por lo que com-
porta de promoción de la localidad en la co-

marca y el país, que “se une a otras inicia-
tivas que nos integran y promocionan como
la Semivariante, ya en obras, que conectará
la población a la red nacional de Autovías,
facilitando el desarrollo de las empresas y
la generación de otras nuevas”. Y el nuevo
Centro Municipal de Empresas, Formación
y Empleo, que puso a disposición de las em-
presas, ubicado en el Polígono Industrial de
Herencia y que gestionará el futuro Vivero
de Empresas, y dará servicios también al fu-
turo y nuevo Polígono Industrial.

Corte de cinta de la Feria Jornadas Ecológicas

Expositores con alcalde y concejales. Foto Estudio Ángel
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JORNADAS DE AGRICULTURA SOBRE
VINO Y ACEITE ECOLÓGICO
Un momento destacable de la Feria fueron
la jornadas sobre agricultura ecológica en las
que Francisco Chico, delegado provincial de
Agricultura comentó ante una gran afluencia
de público que “en dos décadas hemos co-
gido ritmo de crucero para recuperar la agri-
cultura ecológica en Castilla-La Mancha, y
especialmente en Ciudad Real, recuperación
aupada por los planes estratégicos empren-
didos por nuestro Gobierno regional desde
el año 2000”.

E incidía en que, por encima de la media
provincial y regional, destaca sobre todo He-
rencia, porque “si en la provincia se ha du-
plicado la superficie dedicada a agricultura
ecológica, en Herencia casi se ha multipli-
cado por diez, pues se ha pasado de 144 hec-
táreas a 1.240, lo que da una idea del espec-
tacular interés entre los herencianos por este

MULTITUDINARIA PASARELA DE MODA
Herexpo se vistió también de gala para aco-
ger una pasarela de moda que contó con la
colaboración del gran figurinista Rafael
Garrigós (Perlé 2010) y que atrajo a miles
de personas de la comarca. 

Más de 50 modelos de todas las edades
desfilaron con trajes de temporada, vestidos,
niños luciendo flores, novias, novios, madri-
nas y padrinos, trajes de fiesta, ramos de no-
via, en fin ropa de señora y caballero, para
gente sin complejos. El acto duró unas dos
horas, y contó con la participación de las Flo-
risterías Aragar y Mercedes, y de las 2 em-
presas locales Modas Ramón y Use y Vicen-
ta Buján.

MARIDAJE DE EMPRESAS
El último día de la Feria sirvió para realizar
una cata de maridaje con quesos, vinos, acei-
tes y embutidos de la localidad, en la Coo-

tipo de producción respetuosa con el medio
ambiente”.  Chico de Campos hacía una lla-
mada a creer en la agricultura ecológica, “y
a hacer pedagogía en nuestro entorno para
consumir más productos ecológicos”.

En esta jornada habló también nuestro re-
gidor Jesús Fernández, quien destacó la im-
portancia del sector agroalimentario en He-
rencia, gracias al esfuerzo diario de produc-
tores y empresas agroalimentarias. 

Por su parte, Pedro Fábregas Granados, jefe
de Sección Técnica de la delegación de
Agricultura, se refirió a las ventajas e incon-
venientes de los productos ecológicos. Entre
las ventajas figuran: favorecer la sostenibilidad
en el medio rural, proteger el entorno me-
dioambiental, respetar los ritmos de la natu-
raleza; aumentar la actividad biológica del sue-
lo, mantener la fertilidad a largo plazo, aumen-
to del precio del producto, y por tanto más ren-
ta para los agricultores, entre otras ventajas.

Vista general. Foto Estudio Ángel

Desfile de trajes de novia

Desfilaron más de 50 modelos de todas
las edades . Fotos  Estudio Ángel
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perativa San José, en la que participaron Ra-
món Sánchez-Camacho, presidente de la
Asociación de Sumilleres de Castilla-La
Mancha, Félix Delgado, sumiller y experto
en Gastronomía, el presidente de la Coope-
rativa Eugenio Diaz-Pavón y Jesús Fernán-
dez, alcalde de Herencia.

El salón de la Cooperativa se quedó pe-
queño para acoger la demanda. El alcalde
agradeció la masiva presencia en la cata de
maridaje, “que demuestra el maridaje entre
sociedad, empresas e instituciones, remando
todos juntos para superar las dificultades y
promocionar la grandeza de nuestro pueblo”,
antes de pasar la palabra a Ramón Sánchez-
Camacho, que introdujo el protocolo de la
actividad gastronómica, para pasar la palabra
a Félix Delgado, que encantó a los presentes,
quienes disfrutaron de un servicio impecable
del restaurante El Olivo. Así, se comenzó ca-
tando un blanco airén Artillares y un tinto
tempranillo Balduque de la Cooperativa An-
fitriona San José, éste último vino Bronce

en la Gran Selección, de los cuales el sumi-
ller y los presentes fueron realizando el aná-
lisis sensorial, descubriendo sus atributos,
evolución, intensidad, densidad, en vista; y
en nariz, sus limpiezas y complejidades. Lue-
go se cataron dos aceites de oliva, de Her-
coliva Coop. y Coop. La Encarnación, total-
mente distintos, antes de sumergirse en los
productos más afamados de Herencia, el
Queso Manchego, de Cofer (con premios in-
ternacionales).

Y terminaron maridando quesos manche-
gos y embutidos “Artesanos del Pueblo” con
los vinos y los aceites, recordando Delgado
“la importancia de maridar bien el vino y el
aceite que disuelven las grasas y alargan la
vida”, poniendo el ejemplo de Francia,
“donde menos problemas de corazón tienen
por su buena costumbre de comer queso de
postre y beber vino en las comidas”.

Ese día concluyó con el sorteo de una cesta
valorada en 5.000 euros, con productos apor-
tados por los expositores, y que recayó en

Azucena Martínez Juzgado. 

ACTO PARA CONSUMIDORES, PREVIO A
LA FERIA
Igualmente, señalar como el director general
del Instituto de Consumo de Castilla-La
Mancha, Jesús Montalvo, participó en los días
previos a Herexpo junto al alcalde y el pro-
fesor de Derecho Civil en la UCLM, Pascual
Martínez, en un acto de la OMIC destinado
a mejorar las buenas relaciones entre empresas
y consumidores. Montalvo se refirió a la im-
portancia de los sellos de calidad para las em-
presas, invitando a éstas apostar por los mis-
mos, que facilitan que consumidores y empre-
sas tengan una mejor relación. Igualmente se
refirió a la relevancia de las OMICs.

El profesor Martínez Espín por su parte ha-
bló del sobreendeudamiento doméstico y fa-
miliar, comentando que la crisis actual no es
nacional sino mundial, y alertó del exceso de
endeudamiento en el que nos metimos en
tiempo de bonanza. 

Asistentes a la Cata Maridaje Catadores y autoridades durante el acto

Este año ha habido más de 18.000 visitantes, un 17% más que en la anterior edición
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Ciclomotores y vehículos agrícolas
pasaron la ITV en Herencia en abril 

Del 8 al 20 de abril se instaló en la cooperativa Agrícola San José un Servicio móvil de Inspección Téc-
nica de Vehículos (ITV), para ciclomotores de dos ruedas, tractores y maquinaria agrícola. Con esta

iniciativa se facilitó el servicio técnico obligatorio de muchos
conductores, que evitaron su traslado a Alcázar de San Juan para
pasar este trámite.

Se pudieron beneficiar los ciclomotores de dos ruedas, los trac-
tores agrícolas, maquinaría agrícola autopropulsada, remolques
agrícolas y otras vehículos agrícolas especiales, excepto moto-
cultores y maquinas equiparadas, están exentos hasta los 8 años,
y han de pasarla cada dos años, entre los 8 y 16 años, por lo que
éstos también pudieron beneficiarse de esta alternativa.

Nuestros ricos quesos, en las
principales Ferias nacionales
Quesos Gómez Moreno y Quesería Herenciana Cofer han participado
en las dos ferias más importantes de agroalimentación de España

Las empresa herencianas Quesos Gómez
Moreno S.L. y Quesería Herenciana
Cofer han participado recientemente en

las dos ferias más importantes de agroalimen-
tación de calidad a nivel nacional.

Gómez Moreno estuvo en marzo en Barce-
lona para participar en Alimentaria, el Salón
Internacional de Alimentación y Bebidas de
Barcelona, que agrupa a más de 4.000 empre-
sas de 75 países diferentes. La empresa que-
sera se instaló en el pabellón de Castilla-La
Mancha, por segundo año consecutivo, para
dar a conocer sus quesos manchegos y arte-
sanos, especialmente en el mercado exterior.

Y después, tanto Gómez Moreno como
Quesería Herenciana COFER, acudieron a la
Feria Nacional España Original, en Ciudad
Real, una cita ineludible para los productos
nacionales de calidad y que este año consiguió
más de 70.000 contactos comerciales, incre-
mentando los compradores nacionales e inter-
nacionales en 166%. 

Ambas ferias fueron una ocasión única para
nuestras principales empresas queseras de dar
a conocer la alta calidad de sus productos, con
denominación Queso Manchego, a multitud
de compradores en el marco de unas Ferias
profesionales y de acreditada solvencia.

Alcalde y concejales visitaron ambos stands en España Original, en Ciudad Real
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La Piscina Municipal ya
está disponible tras su

remodelación

El Ayuntamiento de Herencia ha estado re-
alizando desde primavera varias obras en
la Piscina Municipal para adecuarla de cara
al verano. En concreto se han rehabilitado
las instalaciones de hostelería, creando un
nuevo servicio para minusválidos en ves-
tuarios, y remodelando los otros
servicios. Estas mejoras han
dado trabajo durante un mes a
cuatro personas desempleadas,
con cargo a un Plan Local de Em-
pleo del propio Ayuntamiento.

Del mismo modo, se están in-
troduciendo mejoras en los pedi-
luvios, habiendo supuesto estas
obras una inversión superior a los
7.000 euros. Estas obras se suman a las del
año pasado, cuando se renovaron los ser-
vicios y las duchas de las instalaciones, así
como el gresite del vaso principal, y las are-
nas de la depuradora, por un coste de
15.000 euros.

Casi 200 corredores disputaron la 
II Ruta Cicloturista “Villa de Herencia”

Cerca de 200 ciclistas tomaron parte el do-
mingo 18 de abril en la II Ruta Ciclo-
turista “Villa de Herencia”, organizada

por el Servicio Municipal de Deportes en co-
laboración con el local Club Amigos del Plato
Grande. Vicente Fernández Moraleda, del club
Membribike de Membrilla; y Helen Langhorne,
del Club Rutometro de Villajoyosa fueron los
campeones de la competición, en la que José
Luis Gómez Martínez fue el primer herenciano

en la clasificación y se alzó con el premio de
la montaña. La carrera se hizo sobre un
recorrido de 65 kilómetros, dividiendo el tra-
yecto en dos tramos uno libre y otro cronome-
trado de carácter voluntario,  y que discurrió por
zonas técnicas de monte bajo, olivares y
viñedos  para finalizar en los molinos de San
Cristobal. La dificultad era media-alta llegando
a cotas de un desnivel de hasta el 30%.

El alcalde Jesús Fernández y el concejal de De-

portes, Eugenio Martín- Consuegra, asistieron a
la entrega de premios en la que se distinguió tam-
bién al herenciano Rafael Iniesta Fernández-Pa-
niagua como campeón junior, a Alfonso Díaz Pa-
checo como premio al Pundonor y a David Her-
nández, quien recibió el premio “Pupas”.

El Ayuntamiento prestó el apoyo económico
y administrativo, instalando varias carpas para
atender a los sufridos corredores y otros tantos
familiares

Miguel Tajuelo 
cumple 9 años de 

becado por CLAMO

El herenciano Mi-
guel Tajuelo ha re-
novado un año
más la beca que le
concede el progra-
ma Castilla-La
Mancha Olímpica

(CLAMO) para la disciplina de
tiro con arco. Este es el noveno año
que Tajuelo consigue esta financia-
ción de apoyo a los deportistas.

En este año 53 deportistas se be-
neficiarán de estas becas que se ins-
tituyeron para posibilitar que los de-
portistas de la comunidad puedan
participar en competiciones de alto
nivel, tanto nacional como interna-
cionalmente. De hecho, Tajuelo ha
conseguido, entre otras cosas alzarse
con el puesto de subcampeón de Es-
paña en la modalidad de carabina
3×40 a 50 metros.

Herencia acogió el 
I Campeonato 

Regional de Esgrima 

El Polideportivo acogió el 5 de junio el
Campeonato Regional Absoluto de Es-
grima de Castilla la Mancha, organizado
por el Club de Esgrima Dumas con la
colaboración del Ayuntamiento.

Ocho clubes de las localidades de To-
ledo, Ciudad Real,
Los Llanos, Alba-
cete, Alovera,
Guadalajara dis-
putaron este cam-
peonato que fina-
lizó con la victo-
ria. En categoría
masculina venció
Gregorio Alcázar,

del Club de Los Llanos. Los primeros
herencianos fueron David González-Or-
tega y José Ignacio Cordero, cuarto y
quinto respectivamente. En cuanto a la
categoría femenina la alcarreña Mihaela
Badea se alzó con la victoria.

José Luis Gómez fue el mejor  ciclista local de esta dura prueba

El mejor esgrima de la región estuvo aquí
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Agenda  de  ve rano

ESTAS ACTIVIDADES SON SUSCEPTIBLES  DE CAMBIOS DE ULTIMA HORA

Senderismo para mayores 
por las Navillas de Toledo
La iniciativa parte de la Concejalía de Bienestar So-
cial junto con la Asociación de Deportistas de Casti-
lla-La Mancha y la Fundación Cultura y Deporte 

Más de 30 mayores de Herencia parti-
ciparon en abril en una ruta senderista
en  “Las Navillas de Toledo”. La ex-

pedición recorrió más de siete kilómetros por
un paraje natural de envidiable belleza. El Área
de Bienestar Social de Herencia junto con la

Actividades para discapacitados
� Taller de Expresión Corporal del 6 al 16 de julio
� Curso de Natación del 19 de julio al 13 de

agosto
� Taller de Carnaval del 17 al 31 de agosto
Programación Mayores Verano 2010
Julio
� Monográfico de trabajos manuales
� Taller de Autoestima y Habilidades Sociales
� Taller de Mantenimiento y Cuidado de la Piel 
Julio y Agosto
� Natación. 
� Gimnasia de Mantenimiento 
� Gimnasia adaptada. 
� Minigolf, ping pong y otros juegos populares. 
� Senderismo. 
� Taller de sevillanas. 
Septiembre
� Taller tratamiento del dolor físico. 
� Torneos de Feria y Fiestas, desde el 16 de sep-

tiembre en horario de mañana 
Actividades Juventud
� XXI Maratón de Fútbol Sala los días 10 y 11

de julio

� Taller de reparación de bicicletas del 13 al 26
de julio

� III Carrera Popular Nocturna, el 17 de julio en
la Plaza de España a las 21.30 h

� V Campeonato de Ping-Pong joven el 18 de
julio en el Polideportivo

� III Día de Convivencia Intercultural el 31 de
julio a las 21 h en el Auditorio de Verano

� Taller de graffiti del 2 al 13 de agosto
� XII Jornadas Folclóricas Itinerantes el sábado

14 a las 22 h en el Auditorio de Verano
� Taller de Photoshop del 1 al 16 de septiembre
� Curso de Director de Actividades Juveniles del

10 de septiembre al 14 de noviembre
Avance Fiestas de la Merced 2010
� 23 de septiembre: Inauguración de Feria y

Fiestas y de la exposición del XXVIII Certa-
men Nacional de Pintura “Villa de Herencia”

� 24 de septiembre: Virgen de las Mercedes
� 25 de septiembre: IV Certamen de Pintura Rá-

pida “José Higueras” y XXV Festival Folcló-
rico Nacional

� 26 de septiembre: Pincho de la Vaquilla y tea-
tro para adultos

Asociación de Deportistas de Castilla-La Man-
cha (ADECAM) y la Fundación Cultura y De-
porte de Castilla-La Mancha fueron los propul-
sores de esta actividad que concluyó con una
comida en la localidad de San Pablo de los Mon-
tes, donde los mayores repusieron fuerzas.

El grupo de infancia y
de personas con disca-

pacidad disfrutaron
del BM Ciudad Real  

El Área de Bienestar Social organi-
zó una salida con el grupo de infan-
cia y personas con discapacidad para
disfrutar de un partido del Balonma-
no Ciudad Real, que jugó contra el
equipo J.D. Arrate,  en el pabellón
Quijote Arena de Ciudad Real.

El programa “Tiempo Diver” y
“¿Y ahora que…?”, compuesto por
chicos y chicas de 10 a 14 años y el
programa para personas con disca-
pacidad, aplaudieron, gritaron, ani-
maron desde las gradas al BM Ciu-
dad Real, líder, que ganó de nuevo
contra su contrincante, disfrutando
la expedición herenciana de una
magnifica tarde, donde la normali-
zación e integración de ambos gru-
pos fue estupenda.

Unos 400 chavales se
dieron cita en el III
Torneo Nacional de

Balonmano “Ciudad
de Herencia”

Herencia volvió a hacer gala de su
pasión por el balonmano el 13 de ju-
nio con el III Torneo Nacional
“Villa de Herencia” que congregó
a escuelas y clubes de Leganés, Vi-
llafranca, Aranjuez, Pozuelo de Ca-
latrava, el Retamar de Pedro Muñoz,
el Lábaro Toledo, Villarrobledo y el
Pío XII de Ciudad Real. 

Durante el torneo se jugaron par-
tidos en las categorías de benjamín
mixto; alevín, infantil y cadete en
disciplina masculina y femenina y
juvenil masculino.
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